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(163) (16 de febrero) Hoy hace exactamente un mes que comencé esta imprevista reflexión, desen-

cadenada por la lectura de la autobiograf́ıa de C.G. Jung. Pensaba dedicarle unos d́ıas, lo que se tarda

en poner sobre el papel las primeras impresiones de la lectura ¡y hoy aún no he terminado de repasar

esas impresiones! Se han enriquecido y transformado a lo largo de la lectura, en virtud del trabajo

desencadenado por ésta y por la escritura de mis apuntes. He tenido justo el tiempo de repasar las

impresiones suscitadas por los cuatro primeros caṕıtulos sobre los primeros años de Jung – los caṕıtulos

escritos por la mano del mismo Jung. Me dispońıa a confrontar esas impresiones con otras, no siempre

concordantes a primera vista, suscitadas por caṕıtulos posteriores. Pero cuando me iba a poner hoy a

ello, me he dado cuenta de que esa digresión (que se acerca ya a las cien páginas...) está fuera de lugar

en esta otra ”digresión”, ya bastante larga por śı misma, que he llamado ”La llave del yin y del yang”.

(Una digresión que me hab́ıa créıdo, hace un mes, que se acercaba a su fin2.) Es cierto que mis apuntes

sobre Jung se inscriben bien en la dialéctica del yin y del yang, y que también me han conducido, sin

haberlo buscado, a precisar muchas cosas que apenas se hab́ıan rozado anteriormente, tanto sobre mi

vida, como sobre la vida en general. Sin embargo eso no me parece suficiente para abrir un paréntesis

de dimensiones prohibitivas dentro de otro paréntesis, que se sitúa él mismo en el último caṕıtulo, ”La

Ceremonia Fúnebre”, de una larga reflexión sobre mi entierro. ¡Ya es hora de retomar esa reflexión y de

llevarla a buen puerto!

Al final no voy a incluir esos apuntes en la ”La llave del yin y del yang”, ni en el Entierro, con el

que tienen una relación de lo más tenue.Esos apuntes se pueden considerar como una ilustración de lo que

he intentado expresar, en términos generales, en las notas (entre otras) ”La superficie y la profundidad”

y ”Elogio de la escritura” (nos 102, 102). Dudo si incluirlos en Cosechas y Siembras, como una cuarta

parte, o si hacer un texto aparte en el volumen 2 de la Reflexiones3. Es cierto que esa reflexión sobre la

vida de Jung, tal y como se ha desarrollado, es parte inseparable de la reflexión que realizo desde hace

un año, y que para mı́ se llama Cosechas y Siembras – y que estoy implicado en ella, igual que lo estoy

por todas partes en estas notas. Seŕıa artificial pues separar de Cosechas y Siembras esa reflexión, por la

única razón de que ha eclosionado sin dar gritos en medio de un Entierro, y que ”se sale” bastante del

tema central de éste.

Por el momento, voy a aprovechar esta cesura en mi reflexión sobre la autobiograf́ıa de Jung, para

volver a mis ovejas, ¡y para llevar al fin a buen fin, si fuera posible, esta Ceremonia Fúnebre!

Es momento de que haga una pequeña reseña de la visita de mi amigo Pierre, el pasado mes de

octubre. Hablo de su llegada en la nota del 21 de octubre (”El Acto”, no 113), porque hab́ıa llegado

la v́ıspera, con su hija Nathalie (de dos años). Después de la partida de mis huéspedes (en la nota ”El

paráıso perdido” del 25 de octubre, no 116) escribo: ”Ya habrá tiempo dentro de unos d́ıas de revisar

lo que me ha aportado esta visita – una visita con la que ya no contaba...” Esos ”pocos d́ıas ” se han

convertido casi en cuatro meses ¡pero heme al fin aqúı!

Me hubiera gustado hacer un relato ”en carne viva” de ese encuentro, que representa para mı́ un

episodio importante en la aventura que ha sido el descubrimiento del Entierro, de su realidad y de su

sentido. Pero esta vez me siento retenido por un afán de discreción, al entregar tal cual la totalidad de

las múltiples y vivas impresiones que me ha dejado el paso de mi amigo. Es cierto que no he tenido tal

duda al hacer entrar en mi reflexión una de esas impresiones (en la nota del 26 de diciembre ”El rechazo

(2) – o la metamorfosis”, no 153). Pero hacer mención de cierta impresión que se ha tenido de tal amigo

2(26 de marzo) Al escribir esta ĺınea, aún estaba bajo la impresión de que la nota que estaba a punto de iniciar seŕıa
parte de ”La llave del yin y del yang”. Sólo a lo largo de los siguientes d́ıas comprend́ı que hab́ıa comenzado otra etapa de
la reflexión. ”La llave” se termina pues con la nota anterior ”La cadena sin fin – o la trasmisión (3)” (no 162”).

3(26 de marzo) Finalmente esos apuntes formarán (no la cuarta, sino) una quinta y última parte de Cosechas y Siembras,
que sin duda será parte del volumen 3(no del volumen 2) de las Reflexiones, con otros textos de naturaleza más matemática.
El conjunto de las notas sobre el Entierro que forman la ”tercera ráfaga” en la escritura de Cosechas y Siembras, que
comenzó el 22 de septiembre del año pasado, conjunto con el que pensaba hacer una tercera parte de Cosechas y Siembras,
será repartido entre dos partes distintas, bajo los nombres ”La llave del yin y del yang” y ”Las cuatro operaciones”, que
formarán respectivamente la tercera y cuarta parte de Cosechas y Siembras.
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en tal momento, y hacer una descripción en vivo del ”momento” preciso en que tal impresión difusa de

repente se vuelve manifiesta, irrecusable – eso son dos cosas muy diferentes. La segunda es un poco como

hacerle una foto a un amigo en un momento en que no se siente observado, y además, hacerla circular sin

su permiso. Por eso me limitaré a dar algunas impresiones que me ha dejado su visita, y me abstendré

(como en otras partes de Cosechas y Siembras4) ¡de hacer fotos indiscretas!

Primero debeŕıa situar esa visita. Teńıa intención de ir a ver a Pierre a su casa5 para llevarle

Cosechas y Siembras, incluyendo el Entierro. A principios de mayo le escrib́ı, para decirle que me gustaŕıa

verle pronto para llevarle un texto, escrito sobre todo para ”mis amigos de antaño y alumnos de antaño

en el mundo matemático”, y en el que ”me hab́ıa metido por completo” – ”no creo haber escrito jamás

un texto tan cuidado como éste”. Entonces pensaba acabar la redacción ese mismo mes, y le propońıa

ir a verle en la primera quincena de junio. Finalmente, a causa de los retrasos en la mecanograf́ıa, sin

contar el trabajo para darle una última mano al Entierro (tal y como entonces estaba previsto, es decir,

esencialmente, lo que ahora es la parte I del Entierro), mi visita se retrasó varias veces, y en julio y agosto

Pierre no estaba en Francia. Además no manifestó ninguna curiosidad sobre el anuncio del trabajo que

queŕıa ponerle en sus manos para que lo leyese cuanto antes. Finalmente le envié en junio la primera

parte de Cosechas y Siembras, ”Vanidad y Renovación”, pensando que seŕıa bueno que lo conociera, antes

de asestarle el Entierro – tal vez mi reflexión sobre mı́ mismo ”haga tilt” en él y desencadene algo ¡nunca

se sabe! Cáı enfermo una decena de d́ıas más tarde, y ya no era cuestión de ir a Paris.

Sin embargo estaba impaciente por darle a leer el Entierro, donde Pierre estaba implicado de

manera neurálgica, y me hubiera gustado que viniese a mi casa a recogerlo, antes de sus vacaciones. Con

esas disposiciones le envié la Introducción completa a finales de junio, aśı como el ı́ndice del Entierro –

pensaba que eso seŕıa un shock y que vendŕıa a verme antes de su partida para enterarse de lo que yo iba

a decir en ese famoso Entierro y sobre su papel en él. En vez de eso, no dio señales de vida hasta finales

de agosto – hasta el punto de que me preguntaba si hab́ıa recibido mi env́ıo. ¡Fue un gran suspense! En

su segunda carta después de su vuelta (fechada el 25 de agosto) por fin dice algunas palabras sobre la

introducción y el ı́ndice, en términos que me parecieron de lo más evasivos. ”Tengo la impresión de que

ignoras el gran amor del que han estado rodeados tus ”huérfanos”...”, escribe, y adjunta una bibliograf́ıa

comentada en apoyo, signo de una buena voluntad manifiesta, para disipar lo que teńıa todo el aspecto de

ser un desolador malentendido. En su siguiente carta (del 12 de septiembre), anuncia su partida-traslado

a Princeton – y luego no, al telefonear al IHES me enteré de que su viaje se hab́ıa retrasado. Y una

semana más tarde, cuando ya no contaba con verle en mucho tiempo, ah́ı estaba en carne y hueso, ¡en

compañ́ıa d la pequeña Nathalie!

(17 de febrero) El encuentro tuvo lugar en un ambiente que, según todas las apariencias, era de

lo más tranquilo y amistoso. Un observador superficial que hubiera estado por esos parajes hubiera

jurado que Pierre se estaba empollando un manuscrito matemático, y que de vez en cuando me haćıa

observaciones y cŕıticas constructivas propias de un matemático ”en el ajo”. Para el mismo Pierre

deb́ıa estar muy claro que hab́ıa acudido corriendo (por respeto a mı́, que después de todo hab́ıa sido

su ”maestro”), sacrificando dos d́ıas preciosos de un hombre ciertamente muy ocupado, para contribuir

lo mejor que sab́ıa a disipar un lamentable malentendido ¡ay! que se yo teńıa por no se sabe qué

desafortunado concurso de circunstancias. Tanto su buena fe como la mı́a estaban ciertamente por

encima de toda sospecha y ni siquiera hab́ıa que confirmarlas, de tan evidentes que eran. Su papel,

por contra, era el de aclararme todos los detalles materiales que no estaban totalmente claros en mis

notas, o los que pudieran ser erróneos. Hizo una lista con sus observaciones a medida que avanzaba su

4Sin embargo hay una excepción – a saber la ”foto” que hice de J.L. Verdier a ráız de una conversación telefónica, en
la nota ”La broma – o los “complejos con pesos”” (no 83). Además recuerdo que para hacer la descripción ”e vivo” de esa
escena, tuve que acallar cierta reticencia que hab́ıa en mı́ – teńıa un poco la impresión de haberle puesto un señuelo a mi
exalumno, lo que en absoluto es ”mi estilo”. Por supuesto, estaba encantado y muy ufano, de que entrase al trapo en ese
señuelo, sin embargo de lo más grosero y aparente. ¡Bien por él!

5Expreso esa intención al principio de la nota ”Mis amigos” (no 79), y en la primer nota a pie de página de ésta.
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lectura, y me la dio el d́ıa de su partida – tuve el sentido común de tomar buena nota en el momento, con

palabras-clave. Consiguió leer, en dos d́ıas, la mayor parte del Entierro I, y en todo caso, todas las notas

(citadas en el ı́ndice, y en las referencias internas del texto) que se refeŕıan directamente a su persona.

Una buena marca, si se tiene en cuenta que escribir esas notas me hab́ıa llevado más de dos meses...

Durante esos dos d́ıa la pequeña Nathalie fue la mejor de las niñas buenas. Apenas puedo decir que

haya óıdo el sonido de su voz – sea para hablar, para gritar o para llorar. Parećıa estar a gusto en mi casa,

pero no dećıa nada. En cuanto a su papá, verdaderamente era el papá modelo – siempre a disposición en

el momento preciso, para dar de comer, para pasear o para llevar a hacer caca a una niña nada exigente

ni contrariante por nada del mundo. La hab́ıa llevado, me dijo, porque con los preparativos para el

traslado a Princeton, la mamá estaba demasiado ocupada para encargarse también de Nathalie. Pero

más allá de esa razón práctica y ciertamente de fuerza mayor, créı sentir otra razón, que permanećıa entre

lo no-dicho. Seguramente, la presencia de una niña pequeña pońıa una nota de dulzura en el ambiente

de un encuentro que mi amigo, tal vez sin querer reconocérselo a śı mismo en su fuero interno, temı́a.

Y al mismo tiempo esa presencia era la señal viva, clara, de las disposiciones tácitas con las que hab́ıa

acudido, en medio del ajetreo del traslado a los Estados Unidos – disposiciones de buena fe patente y de

buena voluntad igualmente evidente.

Por mi parte, yo no teńıa la menor intención de presionar a mi amigo, para hacerle abordar lo

que fuera – estaba a su entera disposición para entrar a fondo con él en cualquier cuestión en la que

se sintiera incitado a entrar. El caso es que no queŕıa entrar a fondo en ninguna de las numerosas

situaciones examinadas en mis notas, donde su probidad matemática (o su probidad sin más) estaba

claramente puesta en cuestión. Un observador que hubiese escuchado nuestra conversación, que a veces

llegaba a la discusión matemática (cosa que no hab́ıa ocurrido entre nosotros ¡desde haćıa más de tres

años6!), no hubiera podido sospechar que en el texto que comentaba mi amigo hubiera algo que le pońıa en

cuestión de manera personal. En cuanto a mı́, sent́ıa que mi amigo se agarraba con firmeza a esa ficción,

a duras penas mantenida, de la mejor fe patente en el mejor de los mundos. Evitaba con precaución todo

lo que pudiera hacerla estallar, mostrando que ese ”consenso” tácito que queŕıa instaurar entre nosotros,

contra viento y marea, no era una realidad, sino justamente una ficción, que jugaba el papel de la ”pajita”

a la que agarrarse...

Durante esos dos d́ıas, sent́ı muy bien hasta qué punto la situación era falsa, cargada de angustia

bajo esas apariencias tranquilas y de niño bueno. Era como la soga en la casa del ahorcado, ¡de la que

nadie habla aunque todo el mundo piensa en ella! Incluso terminé por hacer alguna observación en ese

sentido – creo que fue el d́ıa de la partida, después de comer. Dije, grosso modo, que estaba bastante

cansado del giro de conversación de salón de té que hab́ıa tomado nuestro encuentro; después de todo,

en esas notas que estaba leyendo, y en la introducción que hab́ıa debido recibir hace casi cuatro meses,

me hab́ıa expresado en términos bastante claros y bastante fuertes sobre cierto número de actos de su

cosecha. ¿Verdaderamente no teńıa nada que responderme sobre ese tema? Me respondió, con una

mirada perdida y una pálida sonrisa, un poco miserable, que intentaba ”protegerse” lo mejor que pod́ıa

– sin precisar (por lo que recuerdo) de qué intentaba ”protegerse” aśı. Seguramente, mi indagación deb́ıa

sentirla como una intrusión violenta en una vida que hasta entonces deb́ıa parecerle de lo más tranquila

y sin problemas – donde todo incluso deb́ıa parecerle asombrosamente dócil ; hasta tal punto dócil, que

hab́ıa terminado por olvidar que pudiera ser de otra manera. Asumir la situación en la que él mismo

se hab́ıa colocado, es decir simplemente enfrentarse a ella, examinarla tal cual es – eso representaŕıa un

trastorno de tal amplitud en su visión de śı mismo y del mundo, tal derrumbe de la estructura ŕıgida

del yo, que la mayoŕıa prefiere morir mil veces y pasar a sangre y fuego el mundo (si pueden), antes que

arriesgarse a tal salto en lo desconocido. Seguramente es de todo eso de lo que mi amigo intentaba (y sin

duda aún intenta hoy) ”protegerse”.

No debeŕıa extrañarme, pues cientos de veces he visto reproducirse ese escenario, expresión del

6Sobre el cese de toda comunicación matemática entre Deligne y yo, véase la nota ”Dos virajes” (no 66).
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gran miedo ante la realidad de las cosas y sobre todo, más allá de ésta, ante el riesgo de una renovación

interior. Ciertamente no debeŕıa extrañarme, y sin embargo, cada vez me extraño de nuevo, cuando veo

recusada la evidencia más llamativa, y sufrir e infligir mil tormentos, con el único fin de evitar eso que

bien sé, y con seguridad, que es la mayor de las bendiciones...

El caso es que después de ese infructuoso intento por mi parte para ”salirnos de los ráıles”, la

conversación duró poco. Esos minutos creo que fueron los únicos7, durante esos dos d́ıas, en que nuestra

conversación tomó un giro personal – donde algo se dijo que iba más allá de la ficción del ”consenso”,

¡mantenida a pesar de la evidencia en contra! Me temo que, como tan a menudo, en esa ocasión no tuve

la ”rotundidad” afectuosa, y sin embargo sin rodeos, que hubiera podido ayudar a mi amigo, desdrama-

tizando una atmósfera que, a pesar de las apariencias, era tensa hasta el extremo, y desde haćıa meses.

Aunque me limitaba a dedicarme a mis ocupaciones domésticas, de jardineŕıa y de redacción, dejando

que mi amigo leyese, durante las comidas, tomadas en común, hab́ıa en mı́ una expectativa silenciosa

frente a mi joven amigo – la expectativa de una respuesta a lo que le dećıa, a través de ese texto que

teńıa entre manos. Esa expectativa, él no pod́ıa dejar de sentirla – y en el fondo bien sab́ıa que ¡no eran

esas pocas y pobres precisiones materiales las que ”respond́ıan” a ella! Seguramente habŕıa sido un alivio

para él que yo tomase la delantera de una manera u otra, incluso empezando con una bronca, que al fin

estableciera un contacto, alĺı donde no hab́ıa ninguno.

Es cierto que en los últimos quince años, cada vez que intenté tratar con él algo personal y que

me llegaba al corazón, siempre me tropecé con un completo silencio, o (cuando fue de viva voz) a las

asombradas inflexiones de rigor, en el más puro estilo ””garra en guante de terciopelo”. Ya no teńıa ganas,

ciertamente, de jugar a ese juego, que ya hab́ıa dejado sin retorno posible desde el ”viraje” de 19818.

Pero también es verdad que esta vez hab́ıa un ”momento” claramente único en la relación entre nosotros,

y que tal vez hubiese merecido saltarse una regla (o un hábito, convertido en una segunda naturaleza...),

la de no ir en contra de la reticencia que tenga otro en abordar tal o cual cosa. A veces puede ser bueno

(con ciertos ĺımites) ”forzar la mano” un poco, un poco como con un chiquillo al que se lleva al dentista

a pesar del miedo (irracional) que pueda tener...

No digo todo esto para compadecerme de mi pobre amigo Pierre que no ha recibido de mı́ todo el

ánimo benevolente que hubiera podido desear y esperar, ¡y todo lo demás! Después de todo, es normal

que yo tenga mis ĺımites, como todo el mundo, y además no es mi papel y aún menos mi obligación

amortiguar los choques de los que se han puesto en situaciones (aunque sea sin saberlo) que se les pueden

venir encima, un d́ıa u otro y de una manera u otra.

Además, después de haber acompañado a Pierre y Nathalie a la estación de Orange, el 22 de

octubre por la tarde, en absoluto teńıa el sentimiento de un ”encuentro para nada”, de una ”ocasión

perdida”. No era tan ingenuo como para esperar maravillas ¡es tan raro que dos personas aborden a

fondo una cuestión que les concierne profundamente a ambos! No hubo diálogo, eso por supuesto – y sin

embargo sent́ıa que hab́ıa aprendido muchas cosas. Ciertamente estaban esos ”detalles materiales”, más

de uno bien interesante, y que pońıan unos últimos puntos sobre unas últimas ı́es, en lo que se refiere al

”escenario” de ciertas operaciones que hab́ıan tenido lugar, y de sus contextos. Volveré sobre ello después

de la presente nota9. Y lo que era más importante es que, durante esos dos d́ıas, observé a mi amigo a la

luz de lo que hab́ıa aprendido sobre él durante mi reflexión sobre el Entierro. Puedo decir que ”volv́ı a

conocerle” – en su relación conmigo, con las cosas, con su hija... Ese caṕıtulo sigue siendo tema reservado

– aqúı se impone, para mı́, la reserva natural que evoco al comienzo de las notas de hoy.

Pero desde la óptica de la comprensión del Entierro, hab́ıa otra razón, más sutil que las dos

anteriores, por la que era importante que ese encuentro tuviera lugar. Creo que hab́ıa sentido esa

importancia desde el momento en que decid́ı ir a Paris para encontrarme con mi amigo, pero entonces no

7Dejando aparte la conversación que tuvimos en el andén de la estación, justo antes de la partida de mi amigo. Volveré
sobre ello más adelante.

8Ver la citada nota ”Dos virajes”, no 66.
9Ver la nota ”Los puntos sobre las i” (no 164) que sigue a ésta.
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hubiera sabido bien decir por qué, dejando aparte el hecho de que siempre es importante hablar de viva

voz con el interesado, si se puede, cuando hay cosas importantes que implican a ambos. Sin embargo

no hablamos de esas cosas, justamente – y sin embargo tuve la impresión de haber aprendido, sobre la

realidad del Entierro, lo que aún me quedaba por aprender.

También podŕıa decirlo aśı. Antes de ese encuentro, el conjunto de las circunstancias y de los

hechos y gestos que constituyen el Entierro teńıan un aire hasta tal punto inverośımil, loco, delirante,

que a pesar de todas las ”pruebas” materiales tangibles, irrecusables, que se hab́ıan acumulado a lo largo

de las semanas y de los meses, y a pesar de las trescientas páginas de notas que le hab́ıa dedicado – en

alguna parte en el fondo de mı́, ¡segúıa sin creermelo10! Además no es la primera vez que me ocurre tal

cosa, ni mucho menos – que una duda tenaz se mantenga algún tiempo, vestigio tenaz de resistencias

en contra de arrumbar una antigua visión de las cosas, una visión más confortable a menudo, o más

conforme con los consensos corrientes, que la siguiente. A veces esa duda no es expresión de la mera

inercia en contra de un cambio creativo en la visión de las cosas, sino el reflejo de algún elemento sano,

válido en la antigua visión, de un aspecto real de las cosas, que tal vez se hab́ıa largado por la borda

apresuradamente, ¡con el resto! El caso es que, como cada vez que una duda se manifiesta, lo que se ha

de hacer es tomar consciencia de ella (lo que no siempre es evidente, en vista de los inveterados reflejos

de ”hacer callar” las dudas molestas) y, hecho esto, examinarla en detalle. No recuerdo una sola vez en

que haya examinado una duda con atención sin aprender de ella algo interesante (e incluso importante

para mı́), y que ha hecho desvanecerse toda duda11. Toda duda es señal indudable de un trabajo que

pide ser hecho.

En este caso, a saber el de mi duda inexpresada, totalmente irracional, sobre la realidad misma de

un supuesto ”Entierro”, he de reconocer que antes de ese encuentro con mi amigo, ni siquiera hab́ıa llegado

a ese preliminar de todo trabajo: verdaderamente no hab́ıa tomado consciencia de ella. Permanećıa

en el estado de un simple malestar difuso, y que no dećıa su nombre ¡a falta de que lo interrogase!

Solamente después me di cuenta del malestar y de su sentido, en el momento en que acababa de disiparse,

en virtud justamente del encuentro con mi amigo. Además creo que ese efecto se hubiera producido,

cualquiera que fuese la actitud adoptada por él – tanto si fuera la de una especie de colaboración empeñada

en proporcionarme todos los ”detalles materiales” que faltaban (como fue el caso) o por el contrario,

digamos, la de una negación vehemente, tal vez furiosa, de los hechos más patentes. En todo caso, la

realidad pśıquica del Entierro no pod́ıa dejar de aparecer, esta vez con una percepción directa (y no por

”inducción” a partir de documentos, y atando cabos a partir de otros hechos que conozco etc.), al ver que

mi interlocutor ignoraba pura y simplemente los grotescos absurdos de la versión ”el mejor de los mundos

posibles”, absurdos cuya enormidad incluso me hab́ıa hecho dudar al principio, en mi fuero interno, ¡de

10Esa incredulidad ante el testimonio de nuestras sanas facultades, cuando éstas trastornan de manera demasiado violenta
los consensos corrientes o los puntos de vista que nos son queridos, ya fue evocada en la nota ”El traje del Emperador de la
China” (no 77). Claramente, la escritura de esta nota fue un medio, para mı́, para llegar a superar (al menos parcialmente)
esa incredulidad ante la evidencia, poniendo el dedo sobre esa reacción inveterada. Sin embargo, al hacerlo me distancio
de esa incredulidad, presentada como la del común de los mortales (adultos), al identificarme con el ”niño pequeño que se
f́ıa del testimonio de sus ojos” (”aunque eso que ve es inaudito, jamás visto e ignorado y negado por todos”). Seguramente
ese era mi propósito inconsciente al escribir esa nota – tomar distancia frente a una actitud de incredulidad de mis propias
facultades, y frente a un instinto gregario de ”hacer como todo el mundo”. Tales actitudes y tal instinto existen en mı́ como
en cada uno, pero (como en todo el mundo) casi siempre permanecen inconscientes. Era pues una tentativa de exorcismo de
eso que hay en mı́ que me aliena de mı́ mismo – y esa tentativa habrá tenido el resultado, creo, de hundir más profundo en el
inconsciente eso de lo que intentaba distanciarme. La duda insidiosa, que actúa como una falla insidiosa en mi conocimiento
de las cosas, no queda eliminada por eso, ¡ni ”superada” (”al menos parcialmente”, sic.) la maldita incredulidad!
De nuevo me doy cuenta de que en ese momento de la reflexión, ésta no llegaba a lo que llamo ”meditación” – que es
una reflexión en la que los movimientos interiores oscuros y delicados (tales como la incredulidad secreta, y la verdadera
motivación que hay en mı́ al escribir la nota, que era la de ”exorcisar” esa molesta incredulidad) son objeto constante de
una atención vigilante.

11Seŕıa más exacto decir que la duda se ha transformado en un conocimiento que ha ocupado su lugar. Esto no tiene
nada en común con lo que pasa cuando se caza (¡o se ”supera”) una duda, lo que tiene como efecto hacerla desaparecer de
la mirada, aunque se ha refugiado (o ha sido exiliada...) en capas invisibles, más profundas. Está más lejos que nunca de
ser resuelta (y transformada en conocimiento), y sigue tan activa como siempre, a la manera de una falla secreta, de un
malestar, signo de un trabajo que se elude. Comparar esto con los comentarios de la anterior nota a pie de página.
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la realidad de dicho Entierro!

Por dar un ejemplo: ha hecho falta que me entere por Deligne en persona de que realmente se

hab́ıa enterado del ”teorema del buen Dios” por la boca del mismo Zoghman Mebkhout – pero que no

hab́ıa querido citarle en su art́ıculo con Beilinson y Bernstein12, por escrúpulo (!) hacia Kashiwara, al no

estar seguro (en tanto que no especialista) de qué parte teńıan uno y otro en dicho teorema13 – ha hecho

falta que escuche a Deligne expresarse en esos términos, para ver aśı con mis propios ojos esa extraña

combinación de una buena fe en el detalle y de una fenomenal mala fe en el fondo y en lo esencial. No

créı útil llamar la atención de mi amigo sobre la curiosa manera (puesta en evidencia en la nota ”El

Prestidigitador” (no 75), ¡que sin embargo bien hab́ıa léıdo!) con la que hablaba de ese resultado ”que

hubiera debido encontrar su lugar” en su art́ıculo, para dar a entender ¡que su brillante autor no era otro

que él (o al menos alguno de los tres autores del prestigioso art́ıculo)! Tampoco daba ninguna explicación

de ese hecho tan extraño, que ese Coloquio que he llamado el ”Coloquio Perverso” se hizo, esencialmente,

en la estela de los trabajos y de la filosof́ıa desarrollada por Mebkhout en los años anteriores (algo que

además Deligne no negaba14, pero que sin embargo su nombre está rigurosamente ausente de las Actas del

Coloquio publicadas en Astérisque15. Al parecer consideraba eso como una desafortunada coincidencia,

en la que ni él ni nadie teńıa nada que ver. En suma, que para mi amigo Pierre lo que he llamado el

Entierro se reduce en una veintena o treintena de tales ”coincidencias”.

Me he vuelto a encontrar ah́ı un juego que ya conoćıa bien en él – y no sólo en él; un juego en el

que se hace el idiota con el aire más inocente del mundo, con la certeza de no ser pillado jamás. Y desde

hace poco ya no pierdo el tiempo queriendo convencer a alguien (por ejemplo) de que ciertas supuestas

”coincidencias” no son meras coincidencias. A veces puede ser útil señalar con el dedo cosas evidentes,

pero una vez hecho eso, es perder el tiempo querer convencer a alguien de que en efecto son cosas, y no

imaginaciones, ¡que para qué sirven! Es perder el tiempo querer convencer a la mala fe, sea consciente o

inconsciente, da igual, y ponga cara de idiota o educada – también da igual.

Pero lo que cambió con nuestro encuentro, y que puso en mi amigo una nota de angustia que

intentaba controlar y ocultar como pod́ıa, es que esa vez ese juego no se limitaba a un deporte sin

consecuencias entre cuatro ojos, ni visto ni óıdo ¡y encima con un difunto! Esta vez las cartas estaban

sobre la mesa, ¡y en un juego con público! Las apuestas están abiertas, sobre lo que va a encajar y tolerar

12Ver las notas ”El desconocido de turno y el teorema del buen Dios” (no 48’) y ”La iniquidad – o el sentido de un
retorno” (no 75), aśı como mlas notas que siguen a esta última, formando con ella el Cortejo ”El Coloquio – o Haces de
Mebkhout y Perversidad”.

13Por supuesto, no hay más referencias a Kashiwara que a Zoghman Mebkhout en el art́ıculo de Beilinson, Bernstein y
Deligne, que desarrolla el formalismo de los haces llamados ”perversos” (por no llamarlos ”haces de Mebkhout”), a partir
de la filosof́ıa de Mebkhout-jamás-nombrado. Además Deligne conoćıa mejor que yo el papel de Kashiwara en el teorema
del buen Dios (alias Mebkhout): el teorema de constructibilidad de Kashiwara le permite a Mebkhout definir el funtor
que va de una categoŕıa triangulada de coeficientes ”continuos” (complejos de operadores diferenciales) a otra formada
por coeficientes ”discretos” (constructibles) – algo que nadie en el mundo hab́ıa pensado hacer antes que él, y aún menos

sospechar que habŕıa una equivalencia de categoŕıas. Ése era justamente el ”eslabón perdido” en el formalismo de dualidad
que desarrollé durante diez años (1956-1966), y que mis alumnos cohomólogos, con Deligne a la cabeza, se apresuraron a
enterrar después de mi partida en 1970.

14Deligne se limitó a matizar un poco mi visión de las cosas, diciendo que en su opinión la influencia de las ideas de Mac
Pherson en el Coloquio de Luminy de junio de 1981 (llamado ”Coloquio Perverso”) era aún mucho más importante que la
de Mebkhout. Yo no estaba lo bastante enterado como para discutir la cosa en detalle, y claramente era un detalle, que
apenas atenuaŕıa la enormidad de lo que pasó. Además Deligne no negaba que el Coloquio en cuestión, ni la renovación de
vasta envergadura en la teoŕıa de la cohomoloǵıa de las variedades algebraicas de la que éste era señal, no hubieran tenido
lugar sin los trabajos pioneros de Mebkhout en los años anteriores, y sin la filosof́ıa que hab́ıa desarrollado en total soledad.
Créı entender que la idea de Mac Pherson de la ”cohomoloǵıa de intersección” de las variedades, desarrollada por él
independientemente de las ideas de Mebkhout , era un poco letra muerta hasta el momento en que la ”filosof́ıa” de
Mebkhout la iluminó con una luz nueva e insospechada (cosa descubierta por Deligne). ése fue el arranque con fuerza de la
teoŕıa de haces de Mebkhout (con el eqúıvoco nombre de ”perversos”, en vez y lugar de cierto Coloquio...). Ese arranque
fue el acontecimiento principal de dicho Coloquio, y (parece ser) un viraje en nuestra comprensión de la cohomoloǵıa de
las variedades algebraicas. La clave de bóveda de esa nueva comprensión me parece que es el teorema del buen Dios, que
”estaba en el aire” desde principios de los años sesenta y que ni yo, ni (después) Deligne logramos desentrañar.

15El término ”rigurosamente ausente” es cierto, al pie de la letra, al menos para el volumen 1 de las Actas (formado por
la Introducción y el art́ıculo de Beilinson, Bernstein y Deligne), que constituye la parte principal del Coloquio. Hay dos
referencias-pouce a Mebkhout en la bibliograf́ıa de dos art́ıculos del volumen 2 (uno de Brylinski, el otro de Malgrange),
ninguna de las cuales se refiere a la paternidad del teorema del buen Dios.
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la famosa Congregación. Es verdad que ya ha tolerado mucho y ha encajado mucho, desde hace diez o

quince años, y que quizás siga aśı, ¿quién sabe? Igual que con mi amigo Pierre, quizás se den veinte o

treinta ”coincidencias”...

(18 de febrero) Cuando finalmente acompañé a Pierre y Nathalie a la estación de Orange, el

22 de octubre por la tarde, me sent́ıa totalmente idiota. Pierre teńıa el aspecto del que ha cumplido

escrupulosamente y meticulosamente con su deber, empleando el tiempo como hab́ıa previsto – y yo

sent́ıa una frustración sorda, que nada se hab́ıa dicho ni abordado, en ese encuentro que al fin hab́ıa

tenido ligar, después de intentarlo varios meses.

Se haćıa de noche, la pequeña (en el asiento trasero) se durmió – hab́ıa unos cuarenta minutos en

coche hasta la estación, a buena velocidad. Estuvimos sin hablar un rato. Fui yo el que rompió el silencio,

movido por ese descontento que hab́ıa en mı́ y buscaba un exutorio; seguramente un descontento conmigo

mismo antes que con ningún otro. Eso no impidió que empezase a pinchar un poco a mi amigo. Le dije

que todav́ıa no teńıa claro si iba a intentar alguna acción judicial contra la casa Springer, para obligarla

a retirar de la circulación el volumen pirata SGA 4 1
2 , publicado en los Lecture Notes16. No sabŕıa decir

bien cuando se me ocurrió esa idea, que saqué como por casualidad, como una manera de sondear un

poco a mi amigo (”ihm auf den Zahn fühlen”, como se dice en alemán). A decir verdad no reaccionó

mucho, fue más bien un monólogo mı́o, retomando un ”hilo” que hab́ıa dejado caer mucho tiempo atrás,

sin duda en abril o mayo. Me di cuenta entonces de que una simple demanda judicial no pegaba mucho

en el fondo – que la cosa no tendŕıa sentido, retirar SGA 4 1
2 de la circulación con su t́ıtulo y presentación

actuales, más que si la iniciativa veńıa de alguien que no fuera yo – bien de la casa Springer o, mejor

aún, quién sabe, del mismo Deligne. Deb́ı decir que eso no me parećıa un lujo, que él hiciera tal gesto

público, a t́ıtulo de disculpa honorable en suma por ciertos comportamientos conmigo. ¡Eso limpiaŕıa

una atmósfera que buena falta teńıa!

Mi amigo segúıa mi monólogo con monośılabos, aqúı y allá. Dio a entender que tal vez Springer

no estuviera encantada de tirar todo su stock de ejemplares de SGA 4 1
2 – a lo que yo le replicaba que

bastaŕıa cambiar la cubierta, como ya hab́ıa hecho en otras ocasiones y sin problemas17, eso no debió

salirle muy caro. Incluso suponiendo que tirase el stock – un t́ıtulo de los Lecture Notes entre más de un

millar, ¡hablas como si fuera a ir a la quiebra! Sin contar que Deligne, suponiendo que verdaderamente

lo quisiera, tiene los pocos millones de antiguos francos que haŕıan falta para cubrir las pérdidas...

No tuve que decirlo, pero se sobreentend́ıa (y seguramente se entend́ıa) que lo que estaba en juego,

eso quizás costase más de uno o dos meses de sueldo. Tuve que terminar diciendo que en esa clase de

cosas, lo que más cuenta no es ver cómo hacer algo (o, al contrario, enumerar los obstáculos para hacerlo),

sino tener claro que se quiere hacer. Una vez hecho esto, el resto es cuestión de intendencia, y ”se sigue”

(cuando en efecto quiere ”seguir”).

Como mi poco locuaz interlocutor no explicaba sus verdaderos sentimientos, di por entendido que

bien se daba cuenta de que seŕıa bueno ”limpiar” una situación que lo necesitaba – pero que permanećıa

indeciso sobre lo que iba a hacer, sin duda para ”salvar la cara” y cosas como esa. ¡De hecho estaba muy

equivocado! Terminé por darme cuenta cuando ya estábamos en el andén esperando el tren. Fue cuando

Deligne volvió sobre el asunto, con aire apenado, para decirme que finalmente prefeŕıa que fuese yo el

que contactase con Springer sobre el tema de SGA 4 1
2 . Claramente no teńıa ganas de mezclarse en el

asunto ni, en ese momento, de avanzar su opinión, sobre la suerte reservada a esa obra de la que era el

16Sobre ese volumen, ver especialmente las cuatro notas ”El compadre”, ”La tabla rasa”, ”La luz verde”, ”La inversión”,
nos 63′′′,, 67, 68, 68’.

17Fue con ocasión de mi primer encontronazo con la casa editorial Springer, que hab́ıa publicado las notas de Hartshorne
(sobre un curso en el que yo hab́ıa desarrollado el formalismo de la cohomoloǵıa local) poniendo como autor a Hartshorne.
Era el volumen no 41 ”Local Cohomology” de los Lecture Notes, y hubo que cambiar las cubiertas. La casa Springer tuvo
entonces la corteśıa de excusarse por su equivocación, y de hacer lo necesario para reparar el error. Las costumbres de la
casa han cambiado desde entonces...
(N. del T.) De hecho Springer lo ha vuelto a reeditar después poniendo otra vez en la cubierta a Hartshorne como autor.
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autor (es verdad que con mi ”colaboración”18)

Sólo entonces comprend́ı que decididamente mi reflexión durante el camino hab́ıa sido un monólogo

– y que para mi amigo Pierre segúıa sin estar claro que hubiera algo no muy ”en orden” en cierta

”operación SGA 4 1
2 – SGA 5”. Seguramente no fue una casualidad que entre todos los temas sacase ése,

buscando exutorio a mi descontento. Fue esa operación, ligada a la masacre en toda regla de un hermoso

trabajo en el que hab́ıa puesto lo mejor de mı́ mismo19 la que más me afectó – por un aire de violencia (en

la masacre) y de tranquila impudicia (hacia lo que hab́ıa sido masacrado). Y de nuevo quedé afectado,

por esa afectación (que conozco demasiado bien en mi amigo) de que en suma eso no le concierne, a él,

las ”ideas” que yo pueda tener sobre esto o aquello.

El tren no iba a tardar en llegar, y era la primera vez que yo iba a entrar, con pocas palabras,

en el fondo de algo que me preocupaba mucho, aprovechando una emoción que por fin afloraba. No me

llevó mucho decir de viva voz lo que sent́ıa sobre este tema. Eran sentimientos profundos, de alguien

herido en su sentimiento de decencia, por alguien al que le tiene afecto y que se ha réıdo de él – ya no

era literatura un poco cient́ıfica por las sisas, y que se anota concienzudamente con un lápiz en la mano.

Quedó desconcertado, intentando mal que bien guardar su compostura imperturbable. Deb́ı decirle

algo como: ”Y bien, te parece bonito ese t́ıtulo de ”SGA 4 1
2 , para sugerir que esas cosas van delante del

SGA 5 – donde tú aprendiste, once años antes, las mates que has usado a diario ¡hasta hoy mismo!”. Me

respondió, con un tono del que recita una lección, que si lo hab́ıa llamado SGA 4 1
2 , era sólo para indicar

una relación de dependencia lógica, y no de anterioridad.

Aśı me fue dado óır con mis propios óıdos, y de la boca misma del interesado, esa ”farsa” hasta

tal punto enorme, que apenas pod́ıa creer el testimonio de mis ojos, cuando la léı negro sobre blanco,

primero de su pluma (en SGA 4 1
2 ), después en la de Illusie ¡(en el volumen llamado SGA 5, que iba

después, como era ”lógico”, del de mi predecesor...)!

Deb́ı decirle que sab́ıa tan bien como yo que SGA 5 se ”sosteńıa” por entero, sin preámbulos ni

conjeturas de ninguna clase, y que no depend́ıa ni lógicamente ni de ninguna otra manera de contribuciones

posteriores. Le miraba directamente a los ojos al hablarle, y mientras me respondió. Repitió su lección

con la misma voz átona, que lógicamente SGA 5 depend́ıa de SGA 4 1
2 – pero vi en sus ojos vacilantes que

sab́ıa tan bien como yo lo que realmente pasaba. Sus ojos fueron más honestos, a su pesar, que su boca.

Al fin hubo entre nosotros el ”momento de la verdad” – pero ningún aparato, cámara ni magnetofón,

hubiera podido detectarlo. Sólo él yo sab́ıamos lo que pasaba.

El tren llegó en pocos minutos, creo. De todas formas, ese d́ıa ya no hab́ıa nada más que decirse.

(164) (20–21 de febrero) Para terminar la retrospectiva de la última visita (el pasado mes de

octubre) de Deligne a mi casa, quisiera pasar revista aqúı a las precisiones que tuvo a bien aportarme

sobre algunos puntos, que permanećıan vagos en mis notas de la reflexión sobre el Entierro I, e incluso

erróneas. También será la ocasión para que aporte precisiones suplementarias, suscitadas por las de

Deligne.

I Motivos (volumen ”Lecture Notes 900”).

1. Deligne me precisó que el propósito principal del volumen LN 90020 era el de desarrollar una

”teoŕıa de cuerpos de clases abeliana mot́ıvica” sobre un cuerpo de números K ⊂ C, extensión finita de

Q. En otras palabras, se trata de determinar el ”grupo de Galois mot́ıvico de K̄ sobre K, abelianizado”.

Sobre eso, recuerdo que fui el primero (¡y con razón!) en plantear esa cuestión, a finales de los años

sesenta. La cuestión tiene un sentido preciso, elegida la noción de motivo, utilizando el ”funtor libre de

Betti” sobre la categoŕıa de motivos sobre K, gracias a la inclusión dada de K en el cuerpo de los números

18Sobre este tema véase la citada nota ”La inversión”, no 68’.
19Ver la nota ”La masacre” (no 87) y las dos notas que la siguen.
20Para precisiones sobre ese ”memorable volumen” véanse las notas ”Recuerdos de un sueño – o el nacimiento de los

motivos” y ”El Entierro – o el nuevo Padre”, nos 51, 52.
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complejos C. De hecho, me planteé la cuestión un poco más general de determinar el grupo de Galois

mot́ıvico ”metabeliano” de K̄/K, deducido del grupo de Galois mot́ıvico completo abelianizando, no

todo ese grupo proalgebraico, sino solamente la componente del neutro. Debeŕıa obtenerse una extensión

completamente canónica del grupo profinito Gal(K̄/K) por el pro-toro ĺımite proyectivo de los (toros

sobre Q asociados a los) grupos multiplicativos L∗ de subextensiones finitas de C/K. Recuerdo que

Serre estaba muy intrigado por esta cuestión, pero ni él ni yo (ni Deligne, al que por supuesto hab́ıa

puesto al tanto) conseguimos improvisar un ”candidato” plausible. Después esa cuestión cayó en un

olvido completo, igual que el yoga de los motivos del que surgió. Ese silecio sólo fue roto por el art́ıculo

de Langlands (que Deligne me señala en una bibliograf́ıa comentada sobre los motivos, en su carta del

28.5.1984)21, art́ıculo en el que mi idea del grupo de Galois mot́ıvico aparece explicitado por primera vez

en la literatura. Como no he tenido el honor de recibir una separata de ese art́ıculo, ignoro si en él se

hace alusión22 a mi modesta persona. La siguiente aparición de los motivos en la literatura parece ser LN

900, donde toda alusión a mi persona, como teniendo algo que ver con el tema y el problema principal

del volumen, está ausente23.

2. Deligne me precisó que, en contra de lo que yo hab́ıa créıdo reconocer (según cierto ”estilo de la

casa”), el art́ıculo de Deligne–Milne en LN 900, que retoma ”ab ovo” la teoŕıa de Galois de las categoŕıas

tannakianas24 desarrollada por N.R. Saavedra, fue escrito casi en su totalidad por Milne25. Deligne

también me explicó el error que hab́ıa en el trabajo de Saavedra, que obligaba (si se queŕıa disponer

del formalismo de una teoŕıa de Galois–Poincaré de funtores fibra) a reforzar la definición de Saavedra

de categoŕıa ”tannakiana”. El art́ıculo de Deligne–Milne se limitó a hacer ese ajuste, evidente una vez

percibido el error. Eso planteaba además la cuestión, muy interesante, de una caracterización interna

manejable de las ⊗–categoŕıas que son ”verdaderas” categoŕıas tannakianas (que se podŕıan llamar, de

modo más sugerente, ⊗–categoŕıas de Galois–Poincaré, pues en ellas se puede desarrollar una teoŕıa del

grupoide de Galois–Poincaré26). Esa cuestión no se aborda en el art́ıculo en cuestión, y todav́ıa no ha

recibido solución satisfactoria. Claramente no se trata de plantear o resolver cuestiones matemáticas

interesantes, sino más bien de proporcionar una referencia que sustituya al art́ıculo de Saavedra. (Véase

al respecto el final de la nota ”La tabla rasa” (no 67).)27

3. En el Entierro I, varias veces he subrayado el hecho de que la teoŕıa de Hodge–Deligne, desarrol-

lada por Deligne a finales de los sesenta, no era más que un primer paso hacia una teoŕıa de ”coeficientes

de Hodge–Deligne” sobre un esquema de tipo finito sobre C, y hacia un ”formalismo de las seis opera-

ciones” para tales coeficientes. Estaba (y sigo estando) convencido de que, si no fuera por un propósito

deliberado que hay en Deligne en contra de ciertas ideas-fuerza introducidas por mı́ (como la del formal-

ismo de las seis operaciones), la teoŕıa de Hodge–Deligne habŕıa llegado hoy ”a plena madurez”. Deligne

subrayó que ya la sola definición de una categoŕıa de coeficientes de Hodge–Deligne sobre un esquema de

tipo finito sobre C se enfrentaba a serias dificultades, que no hab́ıa sabido superar. (Por eso hubiera sido

aún más imperioso formular claramente esa cuestión desde los inicios de la teoŕıa, aśı como la cuestión,

21Es el art́ıculo de R.P. Langlands ”Automorphic representations, Shimura varieties and motives. Ein Märchen Corvallis”,
en Proc. Symp. Pure Math. 33 (1979), AMS, vol II pp. 205–246.

22(N. del T.) De hecho Grothendieck no aparece citado en el art́ıculo ni en la bibliograf́ıa final, mientras que Deligne es
citado 8 veces, y la bibliograf́ıa final incluye 6 referencias suyas.

23(8 de abril) Después me he enterado de que los motivos se utilizaron en un art́ıculo de Deligne de 1979 (aparecido en
el mismo volumen que el de Langlands citado en la anterior nota a pie de página).

24(12 de mayo) Al leer hace poco el citado libro de Saavedra, ahora me parece que éste, e incluso el nombre (”cate-
goŕıa tannakiana”) de esa noción que introduje hacia 1964 y que da nombre al libro, es una mistificación. La desmonto
detalladamente en la sucesión de notas ”El sexto clavo (en el ataúd)” (nos 1761 a1767).

25Sobre ese art́ıculo de Deligne–Milne, véase la nota ”El Entierro – o el nuevo Padre” (no 52), y también los comentarios
en la nota posterior ”la tabla rasa” (no 67).

26El nombre ”grupoide” (de Galois–Poincaré) tiene la ventaja de sugerir un estrecho parentesco con la noción de grupoide
fundamental de un espacio topológico o de un topos. Sin embargo, técnicamente hablando, el nombre de ”gerbe” (de
Galois–Poincaré) seŕıa más adecuado. Se trata del gerbe de los ”funtores fibra” definidos, no sólo sobre el cuerpo base k de
la ⊗–categoŕıa considerada, sino sobre objetos arbitrarios del situs fpqc de los esquemas sobre k (con particular atención a
los objetos de ese situs que son de la forma Spec(k′), donde k′ es una extensión de k, e incluso una extensión finita de k).

27(12 de mayo: ese ”final” se ha transformado en la sub-nota ”La pre-exhumación”, no 168(iv)).
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estrechamente relacionada, del formalismo de las seis operaciones para tales coeficientes, algo que Deligne

siempre se ha guardado mucho de hacer.) Según él, el punto de vista de Mebkhout y de los haces de

Mebkhout28 debeŕıa proporcionar una manera de acercarse a la buena definición. (Y si no hubiera en él

ese propósito deliberado, ciertamente Deligne no habŕıa esperado a Mebkhout para desarrollar la filosof́ıa

que éste ha desarrollado (a contracorriente de sus mayores), y para utilizarla en un trabajo claramente

fundamental que desde hace quince años sigue en la jaula y ni siquiera ha sido señalado en la literatura,

¡salvo yo en Cosechas y Siembras!)

4. Créıa, por error, recordar que hab́ıa introducido la ”filtración por el peso” de un motivo, que

se refleja (para todo l ) en la correspondiente filtración sobre la realización l–ádica de ese motivo (fil-

tración definida en términos de los valores absolutos de los valores propios del Frobenius). De hecho,

Deligne me recordó que yo sólo hab́ıa trabajado con la noción de pesos ”virtuales” (lo que significaba

trabajar con motivos virtuales, elementos de un ”grupo de Grothendieck” conveniente...). Fue Deligne

el que descubrió ese hecho tan importante, que la noción virtual con la que yo trabajaba debeŕıa corre-

sponder a una filtración canónica, por ”pesos crecientes”29. Ese descubrimiento (tan ”conjetural” como

la ”teoŕıa conjetural de los motivos”) proporcionó la clave para una definición formal de las estructuras

de Hodge–Deligne (también llamadas ”estructuras de Hodge mixtas”) sobre el cuerpo de los complejos,

como transcripción ”a la Hodge” de las estructuras ”ya conocidas” sobre el motivo y sobre su realización

de Hodge.

Técnicamente hablando, la influencia de mis ideas en la definición de las estructuras de Hodge–

Deligne es doble. Por una parte, v́ıa la noción de peso de un motivo, convenientemente precisada por

Deligne en una estructura de ”filtración por el peso”. Por otra parte, desde los años cincuenta, hab́ıa

puesto el acento sobre la importancia de la cohomoloǵıa de De Rham algebraica de una variedad algebraica

lisaX, no necesariamente propia, como un invariante más rico que la cohomoloǵıa de Hodge ingenua (suma

directa de los Hq(X,Ωp)), que se relaciona con la primera por una sucesión espectral bien conocida,

asociada a una filtración canónica (la filtración de De Rham) de la cohomoloǵıa de De Rham. Fui el

primero en definir la cohomoloǵıa de De Rham algebraica (en un momento en que nadie hubiera pensado

en mirar la hipercohomoloǵıa global de un complejo de operadores diferenciales, como el complejo de De

Rham), y en insistir sobre su estructura graduada filtrada, en oposición a la estructura bigraduada de

la cohomoloǵıa de Hodge, que desde Hodge estaba en primer plano. En el caso en que X es propio (y

se dispone por tante de la teoŕıa de Hodge, que implica que la anterior sucesión espectral degenera en

caracteŕıstica nula) sobre el cuerpo base C, se recupera la estructura bigraduada sobre la cohomoloǵıa

de De Rham, a partir de su estructura filtrada, tomando ”la intersección” de esa filtración y de la

filtración complejo conjugada (gracias a la ”estructura real” de la cohomoloǵıa de De Rham, isomorfa

a la cohomoloǵıa de Betti H∗(X,C)). Demostré (cuando nadie salvo yo créıa en la cohomoloǵıa de De

Rham en el caso no propio) que para un esquema X liso sobre el cuerpo de los complejos, la cohomoloǵıa

de De Rham (que tiene un sentido ”puramente algebraico”) es canónicamente isomorfa a la cohomoloǵıa

de Betti compleja (definida por v́ıa trascendente).

Dicho esto, una vez postulada la existencia de una noción de motivo (no necesariamente semisimple)

sobre C y de una cohomoloǵıa mot́ıvica de un C–esquema X (no necesariamente propio, ciertamente), y

de una noción de ”realización de Hodge” (conveniente y por encontrar) de un motivo sobre C, que (según
28Son los haces que Deligne introdujo bajo el nombre de ”haces perversos”. (Ver al respecto las notas ”La Iniquidad – o

el sentido de un retorno” y ”La Perversidad”, nos 75, 76.) No quiso contrariarme y tuvo a bien, en nuestras conversaciones,
llamarlos ”haces de Mebkhout”...

29La razón heuŕıstica que hab́ıa convencido a Deligne de la existencia de tal filtración (necesariamente única) de un
motivo, es que existen extensiones no triviales de variedades abelianas por toros (cuyo H1 mot́ıvico proporciona por tanto
una extensión notrivial de un motivo de peso 2 por un motivo de peso 1), pero no a la inversa. Eso puede parecer débil –
sin embargo yo mismo quedé más o menos convencido en el momento ¡era demasiado bonito para ser falso! Una razón más
seria, al nivel de las representaciones l–ádicas que provienen de los motivos sobre un cuerpo K de tipo finito, seŕıa probar
que toda extensión de un módulo galoisiano de peso i por otro de peso j es trivial cuando i < j. No recuerdo si Deligne
o yo supimos demostrar ese enunciado, que probaŕıa la existencia de una filtración canónica ”por pesos crecientes” para el
módulo galoisiano l–ádico asociado a un motivo (objeto bastante próximo ya al motivo mismo...).

14



mis ideas) debeŕıa asociar a la cohomoloǵıa mot́ıvica de X lisa una ”estructura de Hodge generalizada”

(por definir), teniendo como conjunto base la cohomoloǵıa de De Rham HDR(X), las primeras estructuras

que se pueden leer sobre esta última, a saber la filtración de De Rham (introducida por mı́ en los años

cincuenta) y la filtración por el peso (introducida por Deligne a partir de mis ideas sobre los pesos

virtuales, precisando las ideas de Serre, surgudas de las conjeturas de Weil), se cae exactamente sobre la

noción de ”estructura de Hodge mixta” introducida por Deligne.

Por supuesto, esa filiación de ideas (1641) era perfectamente conocida por Deligne. Hubiera sido

conforme con la ética del oficio (que no supe transmitirle) que la indicara claramente en su trabajo donde

introduce las estructuras de Hodge mistas30. Prefirió silenciarla en ese trabajo, que también es su tesis,

igual que juzgó conveniente, en esa ocasión particular, silenciar también el nombre del que fue su maestro.

5. En la bibliograf́ıa comentada sobre los motivos (adjuntada a su carta del pasado 25 de agosto),

Deligne precisa que ”una de las razones por las que se ! ha dudado en construir [sobre los ”textos

clásicos”31 es el uso que se hace en ellos de conjeturas de existencia de ciclos algebraicos – conjeturas que

no tienen evidencia real, mientras que los motivos son para mı́ indudables”.

Respondeŕıa a esa explicación que esos ”textos clásicos” en modo alguno son representativos del

”estado del arte” a finales de los años sesenta, ni con mucho, y que ¡no fue en esos textos donde él,

Deligne, aprendió ese ”estado del arte”! Sabe muy bien que mis ”conjeturas standard” eran uno de los

enfoques posibles, entre muchos otros, para una ”construcción formal” provisional de la noción de motivo

(semisimple) sobre un cuerpo, que no limitaba en nada el alcance y la dinámica interna de las ideas

que hab́ıa recibido de mı́. (Ver al respecto la sub-nota no 511 de la nota ”Recuerdo de un sueño – o

el nacimiento de los motivos” no 51.) Dando dos golpes con una sola piedra, después de mi partida se

esforzó en desacreditar las conjeturas standard como ”inabordables” y desprovistas de interés, y a la vez

desacreditar cierto enfoque de los motivos que habŕıa sido el mı́o y que habŕıa representado un callejón

sin salida, al estar indisolublemente ligado (hay que entender) a esas conjeturas sin esperanza – hasta tal

punto que era una caridad conmigo silenciar públicamente mi nombre, en el volumen LN 900 donde al

fin se hace el trabajo que verdaderamente hab́ıa que hacer...32

6. En la misma ”bibliograf́ıa comentada” leo:

”En ese punto de vista ”clásico”33 hay una lamentable laguna en la literatura: tu descripción

conjetural de la ⊗–categoŕıa tannakiana de los motivos sobre Fp, única salvo isomorfismo que no son

únicos – con esos diversos funtores fibra (cristalino y l–ádico), cf. Tate, classes d’isogénie des variétés

abéliennes sur un corps fini, Sem. Bourbaki 352 (1968).”

Eso son lágrimas de cocodrilo, sobre una ”lamentable laguna” que no se debe a ningún otro (aparte

de mı́...) que a mi amigo Pierre Deligne, visto que aparte de mı́, deb́ıa ser el único matemático en el

mundo que teńıa conocimiento de la ”descripción conjetural” en cuestión... A él le tocaba incluirla en

el mismo LN 900, ¡para dar la talla! Además esa descripción no teńıa nada de conjetural, por lo que

30Se trata del art́ıculo ”Teoŕıa de Hodge II” (Pub. Math. IHES 40 (1971) pp. 5–58). Por contra, Serre y yo somos
mencionados en una misma ĺınea, en el anuncio ”Hodge I” en el Congreso de Niza (en 1970), como señalo en la nota ”La
v́ıctima” (no 78’, en la página 378). Para unos comentarios al respecto, véanse las sub-notas no 78′1, 78

′
2 a ésta última.

31Se trata de algunos textos esporádicos (”clásicos”) sobre los motivos, de Kleiman, Manin, Demazure publicados antes
de 1970. No van más allá de la idea de partida de los motivos, y no pueden dar idea alguna sobre la finura del ”yoga”
que hab́ıa desarrollado, y que hab́ıa intentado comunicar a quien quisiera escucharlo. No se hace ninguna mención del
grupo de Galois mot́ıvico, que sin embargo hab́ıa sido una motivación inicial esencial, para desarrollar el yoga. (Ver la nota
”Recuerdo de un sueño – o el nacimiento de los motivos”, no 51.)

32Deligne me tomó la delantera en toda cuestión que pudiera plantearle sobre este tema, desde el primer d́ıa de su
estancia en mi casa, al decirme con su mejor sonrisa: ”¡Es que verdaderamente te crees que no todo el mundo está ya al
corriente de que eres tú el que ha introducido los motivos!”. Lo asombroso en efecto es que a pesar de todo lo que mi
amigo ha podido hacer para que se olvide, he podido comprobar que sin embargo sigue siendo muy conocido. Pero a falta
de referencias escritas sobre mis ideas, Deligne ha tenido toda la libertad para suscitar la impresión de que mi contribución
debió limitarse, como siempre, a proponer una vaga idea general (además inutilizable tal cual, vista su dependencia de
conjeturas ”tan inabordables hoy como siempre”...) – tan vaga incluso, que no verdaderamente no se mereceŕıa que un
matemático serio, de los que trabajan de verdad, se tomase la molestia de hacer una referencia ni siquiera puramente
formal...

33Ver la penúltima nota pie de página.
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recuerdo, aparte de que hab́ıa que suponer que se dispońıa de una categoŕıa ”de motivos sobre Fp”,

satisfaciendo ciertas condiciones razonables, que se han de esperar en una categoŕıa que responda a ese

nombre. Si mal no recuerdo, la citada referencia de Tate–Honda implicaba que la categoŕıa en cuestión

estaba generada multiplicativamente por el motivo de Tate (y su inverso) y por las variedades abelianas

definidas sobre Fp. Hubo cosas muy hermosas (y me dejo muchas), que confié entre las manos de mi

brillante ex-alumno y que han permanecido cuidadosamente ocultas hasta hoy mismo...

II Cohomoloǵıa étal (”SGA 4 1
2”, SGA 5, SGA 7, Riemann–Roch discreto).

1. Uno de los primeros comentarios que me hizo Deligne sobre el Entierro I se refiere a las vicisitudes

del teorema conjetural que traté en SGA 5, con el nombre de ”teorema de Riemann–Roch discreto”. Me

expreso de manera bastante detallada sobre él en la sub-nota no 871 en la nota ”La masacre” (no 87).

Deligne me precisó que cuando le comunicó a Mac Pherson mi enunciado conjetural, él consideraba que

teńıa un papel de ”factor”, de intermediario. No le añadió a mi enunciado ningún ingrediente nuevo – la

idea de traducir mi enunciado al lenguaje homológico, para darle un sentido en los espacios singulares,

se debe a Mac Pherson, no a Deligne. Me dijo que se sorprendió, al recibir la separata del art́ıculo

de Mac Pherson que demuestra mi conjetura en el caso anaĺıtico–complejo y en el contexto homológivo

(con argumentos trascendentes), al encontrar la conjetura bajo el nombre de ”conjetura de Deligne–

Grothendieck”. Pensó en escribirle a Mac Pherson para rectificar el malentendido, pero (ni él mismo

sabŕıa decir por qué) al final no lo hizo...

2. En contra de lo que yo supońıa y dejé entender, Deligne no se comprometió, en el momento

del seminario oral SGA 5, a redactar una o varias exposés de ese seminario, por ejemplo la exposé sobre

la clase de cohomoloǵıa asociada a un ciclo algebraico (que terminó por redactar once años después del

seminario para incluirla en su volumen llamado ”SGA 4 1
2”, sin más miramientos34).

A este respecto, le planteé la cuestión de si no pensaba que el privilegio de haber podido aprender

”en vivo”, en SGA 5, las técnicas básicas que le han servido en toda su obra posterior, le impońıan una

obligación o una responsabilidad, la de hacer lo posible para que esas técnicas se pongan a disposición

del público matemático, con una publicación rápida de SGA 5. Deligne me respondió que no lo pensaba.

Me abstuve de plantearle la misma cuestión a propósito de la filosof́ıa de los motivos, que fue su principal

fuente de inspiración en la cohomoloǵıa de las variedades algebraicas (que constituye el tema principal

de su obra...).

3. Fue Deligne el que tomó la iniciativa de pedirle a Verdier su consentimiento para incluir en ”SGA

4 1
2” el famoso ”Estado 0” del trabajo de Verdier sobre las categoŕıas derivadas. Al principio Verdier lo

rechazó, juzgando que no pegaba nada (ya no recuerdo la expresión exacta). Fue Illusie el que terminó

por convencer a Verdier para que accediera.

La primera reacción de Verdier me parece de lo más natural y conforme con el buen sentido

matemático.Además desde haćıa varios años Verdier hab́ıa decidido enterrar las categoŕıas derivadas,

bajo la forma de un ”trabajo detallado” de envergadura, que un d́ıa se supuso que constituiŕıa su tesis –

iba a tener un aire grotesco lo de publicar un esbozo preliminar que, desde haćıa mucho, estaba cubierto

en gran medida por la literatura. Creo comprender las razones por las que Deligne e Illusie queŕıan

publicar ese Estado 0, en el que no se mencionaba mi nombre. En cuanto a las razones de Verdier para

cambiar su primera reacción tan sensata, creo haberlas sentido y me expreso al respecto en la nota ”Tesis

a crédito y seguro a todo riesgo” (no 81).

34Ese acto de desmantelamiento (entre muchos otros) del seminario SGA 5 en provecho del volumen llamado ”SGA 4 1
2
”

cumpĺıa dos funciones, que iban ambas en el sentido de una ”inversión” de papeles: hacerme pasar como ”colaborador”
de Deligne, y extender la pretensión de anterioridad (sugerida ya por el eqúıvoco nombre SGA 4 1

2
, y explicitada ”entre

ĺıneas” tanto en la introducción a SGA 4 1
2

por Deligne, como a SGA 5 por Illusie) de ”SGA 4 1
2
” frente a SGA 5 (donde

las referencias a SGA 4 1
2
, v́ıa dicha exposé pirata de SGA 5, abundan). Ver al respecto los comentarios en la nota ”La

inversión” (no 68’), donde al fin descubro el sentido del extraño nombre dado al volumen-pirata, y la presencia en ese
volumen de mi exposé sobre los ciclos algebraicos.
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4. En la nota ”La tabla rasa” (no 67), desvelé la ambigüedad de la expresión ”ese seminario”

en el pasaje de la Introducción a SGA 4 1
2 (p. 2) en el que se dice: ”En cuanto a la aplicación a las

funciones L, ese seminario contiene otra demostración, ésta completa, en el caso particular del morfismo

de Frobénius”. Esa expresión ambigua, visto el contexto y su esṕıritu, teńıa muchas posibilidades de ser

léıda como significando ”SGA 4 1
2”, de manera que sugiriese que el seminario-madre SGA 5 no conteńıa

una demostración ”completa” de la racionalidad de las funciones L. Deligne me precisó para él, ”ese

seminario” queŕıa decir ”SGA 5”.

A decir verdad, esa precisión a mı́ no me precisa nada. Bien sé que Deligne sabe tan bien como yo

que en SGA 5 hay una demostración ”completa”, claro que śı, de una fórmula de las trazas, que además

supera con mucho (en contra de lo que se da a entender) ”el caso particular del morfismo de Frobenius”.

Pero no es casualidad que en la pluma de Deligne abunden las imprecisiones y las ambigüedades, cuando

no son faltas de verdad patentes, que van todas en el mismo sentido: sugerir una impresión, sobre mi

obra o la de Mebkhout y otros ligados a mi persona, para desacreditarla, a la vez que realza su propio

crédito, o lo crea por completo35.

5. Aprovecho la ocasión para añadir algunos comentarios acerca de SGA 7 II (seminario presentado

como dirigido por P. Deligne y N. Katz), sobre el que ya me he expresado de manera muy detallada en

la nota (sin nombre36) no 56. Un examen más detallado me ha mostrado que en esa ocasión, N. Katz

no se privó de empujar discretamente las ruedas del Furgón Fúnebre que condućıa Deligne, y de varias

maneras.

Katz aceptó figurar con Deligne como coautor del volumen y del seminario, lo que en modo alguno

se corresponde con la realidad de lo que pasó en el seminario oral, cuatro años antes de la aparición del

volumen. La concepción de conjunto del seminario SGA 7 (que se desarrolló en los años 1967–69) era

mı́a, y el seminario se presentó como un seminario dirigido en común por Deligne y por mı́. N. Katz

figuraba en él como un colaborador-conferenciante, entre otros cuantos. Pero desde el momento en que

N. Katz aceptó firmar como coautor del volumen (en el que cinco exposés han sido redactadas por él,

pero ninguno de los resultados principales se debe a él), es normal considerarle como corresponsable, al

igual que Deligne, del tono general del volumen, y del escamoteo que en él se hace de mi persona.

Pienso ante todo en el escamoteo que se hace en la introducción del volumen (firmada por Deligne),

donde nada deja suponer que yo tenga algo que ver con ninguno de los temas o resultados presentados

en el texto, cuando uno de los dos ”resultados-clave” del Seminario que se realzan (a saber, el teorema

de los pinceles de Lefschetz) fue desarrollado por mı́ antes del seminario SGA 7, y además hab́ıa sido

una de mis motivaciones para hacer un seminario sobre el tema de la monodromı́a. En la exposé de

Katz que presenta esa teoŕıa (Exp. XVIII), llamada ”Étude cohomologique des pinceaux de Lefschetz,

por N. Katz”, mi nombre no figura en el t́ıtulo como es costumbre (”según A. Grothendieck”), sino que

figura en una lacónica nota a pie de página después del nombre de N. Katz, ”Según notas (sucintas) de

GROTHENDIECK”. Se diŕıa que el calificativo ”sucintas” se ha añadido para minimizar el hecho de que

esas desafortunadas ”notas de Grothendieck” hayan jugado un papel aqúı. Pod́ıan ser ”sucintas”, pero

representaban el fruto de un trabajo de varios d́ıas sobre la tarea, nada evidente a priori, de transcribir

en un contexto técnicamente muy diferente, resultados enunciados y demostrados por v́ıa trascendente.

Igual que en la dualidad étal o en la teoŕıa de Nielsen–Wecken37, los argumentos clásicos eran inutilizables

tal cual, y hubo que rehacerlo todo, tomando los resultados clásicos como un hilo conductor y olvidando

por completo su ”demostración” (si aśı se puede llamar) tradicional. Es normal que, incluso con la ayuda

35Especialmente al sugerir su paternidad sobre las ideas maestras de los motivos, la de la cohomoloǵıa étal, y la del
”teorema del buen Dios” y de la filosof́ıa de Mebkhout que lo acompaña.
(26 de marzo) Para el caso considerado y ”ese seminario”, ver también la sub-nota ”Los dobles sentidos – o el arte de
estafar” (no 1697).

36(26 de marzo) Entre tanto he llenado esa laguna, incluyendo esa nota en el ı́ndice con el nombre ”Preludio a una
masacre”.

37Siendo menos prudente que su amigo Katz, Deligne no juzgó oportuno mencionar que yo teńıa algo que ver en lo que
llamó ”el método de Nielsen–Wecken” – ver al respecto la sub-nota no 671 a la nota ”La tabla rasa” no 67.
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de mis notas, Katz haya tenido que hacer un esfuerzo para meterse en el tema, igual que yo tuve que

hacer antes que él – pero eso no significa (al menos según las reglas generalmente admitidas) ¡que sea el

autor de la teoŕıa de los pinceles de Lefschetz en cohomoloǵıa étal!

Después, en la introducción a esa exposé (p. 225), Katz presenta a Mme. Raynaud como autora

del teorema de estructura del grupo fundamental moderado ”primo con p” de una curva algebraica en

car. p. Si mi recuerdo es exacto, es ese teorema (demostrado por mı́ en 1958, antes de conocer a mi

futuro alumno) el que, con el ”teorema de Lefschetz vache”38, constituye el ingrediente técnico profundo

de la teoŕıa, y estuve muy contento de utilizarlo con toda su fuerza en la demostración del teorema de

irreducibilidad.

En la introducción a la exposé XXI de Katz (pp. 364–365), después de describir el teorema principal

de la exposé, sobre las intersecciones completas en el espacio proyectivo, se dice:

”Existen argumentos heuŕısticos debidos a A. Grothendieck y que se apoyan sobre el yoga de

la cohomoloǵıa cristalina, que hacen plausible el enunciado general para todo X proyectivo y

liso, esencialmente con el mismo método”.

Ese comentario deja entender que me habŕıa inspirado en el método del texto (debido a un autor no

precisado, que no puede ser otro que uno de los dos autores del volumen), para tejer unos ”argumentos

heuŕısticos” que permiten generalizar el resultado demostrado. Creo recordar que fue justo al revés – que

son mis ”argumentos heuŕısticos” (que hab́ıa desarrollado en una esquina mucho antes del seminario, en

la estela de mi reflexión sobre el teorema de Griffiths y sobre los pinceles de Lefschetz39) los que ”funcio-

nan” (y lo que es más, sin ingredientes conjeturales) en el caso en que X es una intersección completa.

Además, en la exposé anterior (igualmente de Katz) consagrada a dicho teorema de Griffiths, se dice

en la introducción que ”la demostración dada aqúı (debida a GROTHENDIECK) es la demostración en

términos puramente algebraicos de la demostración original, más o menos trascendente, de GRIFFITHS”.

Ese comentario puede dar la impresión de que hay que elegir entre varias demostraciones del teorema

de Griffiths en car. arbitraria, y que se me ha hecho el honor de elegir la mı́a. De hecho, no existe

ninguna otra que yo sepa. Además, por el trabajo que tuve que dedicarle, dudo que esa demostración

sea una simple ”traducción” de la de Griffiths, no más que la demostración de ninguno de los grandes

teoremas-clave en cohomoloǵıa étal ha sido la ”traducción” de una demostración ya conocida, o (tanto

da) que el dominio de la cohomoloǵıa étal de los esquemas ha sido una cuestión de ”traducir en términos

puramente algebraicos” la teoŕıa tan familiar de la cohomoloǵıa ordinaria.

He pasado revista a las tres referencias a mi persona en los textos de las exposés de N. Katz (¡sólo

hay una en las ocho exposés de Deligne!). Las tres parecen reflejar un mismo propósito deliberado. Para

terminar, señalo que en el texto de la última exposé del volumen, de N. Katz, consagrada a la ”fórmula

de congruencia mod. p” de una función L en car. p, mi nombre no figura40 – ni siquiera para la expresión

cohomológica ordinaria de la función L. De hecho, la expresión análoga en términos de cohomoloǵıa

cristalina (que permanećıa conjetural) me hab́ıa llevado a conjeturar la fórmula de congruencia unos años

antes. Le hab́ıa comunicado esa conjetura a Deligne, que encontró una demostración asombrosamente

simple, gracias a su fórmula de Künneth simétrica (expuesta en SGA 4 XVII 5.4.21). Supongo que Katz,

que estaba perfectamente al tanto de esta clase de cosas, también conoćıa el origen de esa conjetura, sin

que juzgase útil mencionarlo. (Presenta en el texto una demostración diferente de la de Deligne, y mucho

menos elegante.)

38N. del T.: “vache”, literalmente vaca, es el apodo que Grothendieck da al teorema de Lefschetz “fuerte”.
39Además esas reflexiones, al igual que mis reflexiones sobre la teoŕıa de los ciclos evanescentes en geometŕıa algebraica

abstracta (¡otra de mis ”traducciones puramente algebraicas de la teoŕıa trascendente”!)son las que estuvieron en el origen
del seminario SGA 7.

40Eso no es totalmente exacto – figura (por tanto es una cuarta referencia a mi persona), junto con Deligne, en la página
410, para agradecernos el haber explicado al autor diversas reformulaciones equivalentes de la forma en la que presenta la
fórmula de congruencia. Detalle curioso, de las tres referencias numeradas que indica para esas brillantes variantes, ninguna
está en la exposé, de suerte que esos agradecimientos ¡se vuelven una broma! (No es la primera que me encuentro en el
Entierro...)
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Detalle curioso, al final de la introducción de esa última exposé de SGA 7 II, se lee que la de-

mostración de Deligne ”debeŕıa figurar en la reedición de SGA 5” (un SGA 5 que sin embargo aún no

hab́ıa tenido la suerte de conocer su primera ”edición”). Eso hace suponer que cinco años antes de la op-

eración SGA 4 1
2 – SGA 5, Deligne aún teńıa la intención (como era normal) de incluir en la futura versión

publicada de SGA 5 los complementos que hab́ıa aportado desde 1966 a la teoŕıa de la cohomoloǵıa étal,

desarrollada en SGA 4 y SGA 541.

III Filosof́ıa de Mebkhout (Coloquio de Luminy, junio de 1981, art́ıculo sobre los ”haces perversos” de

Beilison, Bernstein, Deligne).

Recuerdo aqúı, a t́ıtulo de información, lo que dije sobre este tema en la nota anterior.

1. Deligne me dijo que se hab́ıa enterado del ”teorema del buen Dios”42 en una conversación con

Mebkhout en un seminario Bourbaki – en todo caso antes del verano de 1980. Esto concuerda con lo que

sé por Mebkhout, a saber que el teorema en cuestión fue comunicado por Deligne a Bernstein y Beilinson

en octubre de 1980, que enseguida lo utilizaron en su demostración de la conjetura Kazhdan–Lusztig43.

Deligne añade que no hab́ıa citado a Mebkhout en su art́ıculo con Bernstein y Beilinson, al no estar

seguro de qué parte le correspond́ıa a Kashiwara en ese teorema44.

2. Deligne no discute que el Coloquio de Luminy de junio de 1981 (donde él figuraba como la gran

vedette) no hubiera tenido lugar sin los trabajos de Mebkhout de los años anteriores. Se limitó a añadir

que el papel de las ideas de Mac–Pherson le parećıa ”aún más esencial”. No ha dado a entender que

hubiera algo raro o anormal en que el nombre de Mebkhout no figure en las Actas del Coloquio.

IV Formalismo de dualidad en cohomoloǵıa, categoŕıas derivadas (”La buena referencia”, ”Estado 0” de

las categoŕıas derivadas).

1. Deligne me precisa que no se enteró del art́ıculo de Verdier45, donde retoma por su cuenta (entre

otros, y sin nombrarme) el formalismo de las clases de homoloǵıa y de cohomoloǵıa asociadas a un ciclo

(que yo hab́ıa desarrollado en SGA 5 en 1965/66), hasta después de la publicación de SGA 4 1
2 en 1977,

por tanto al menos un año después de la aparición del art́ıculo en cuestión. Esto parece contradecir por

tanto la impresión que yo hab́ıa tenido, que la brillante operación hecha por Verdier en 1976 era una

especie de ”globo sonda” para la operación considerablemente más grande de Deligne y compañ́ıa, al año

siguiente.

Deligne me dijo que para él estaba claro, al leer el art́ıculo de Verdier, que éste no haćıa más que

exponer ciertas ideas que yo hab́ıa desarrollado en SGA 5. Incluso estuvo contento, de que Verdier se

encargase por fin de proporcionar una referencia. (La idea de que la publicación de SGA 5 tal vez hubiera

proporcionado una referencia más adecuada no debió pasársele por la cabeza...) A una pregunta mı́a en

ese sentido, Deligne me respondió que no se dio cuenta de que mi nombre no figuraba en el art́ıculo de

Verdier – añadiendo que reconoćıa que ni siquiera se hab́ıa planteado la cuestión. Tuve la impresión de

que daba a entender, tácitamente, que esa clase de cosas era la última de sus preocupaciones y que no

merećıa la pena detenerse en ellas...

2. En el art́ıculo (tantas veces citado en el Entierro I) de Beilinson, Bernstein y Deligne, redactado

41Supongo que es la ausencia de toda reacción (por alguna de las personas que estaban en el ajo) a los escamoteos que
se hicieron en SGA 7, lo que debió animar a Deligne a dar el siguiente paso en su escalada: el timo de gran envergadura de
la operación SGA 4 1

2
– SGA 5.

42Ver la nota ”El desconocido de turno y el teorema del buen Dios”, no 48’.
43Ver la nota a pie de página del 28 de mayo en la nota ”La Iniquidad – o el sentido de un retorno” (no 75), e igualmente

la nota ”Un sentimiento de injusticia y de impotencia” (no 44).
44Ver los comentarios al respecto en la nota anterior ”El deber cumplido – o el momento de la verdad”, especialmente la

p. 10, y la nota a pie de página a propósito de ”Kashiwara”.
45Se trata del art́ıculo citado en la nota ”Las buenas referencias” (¡decididamente era el nombre que se impońıa!), no 82.

(12 de mayo) Para unos comentarios sobre esa versión dif́ıcilmente créıble de Deligne, véase la nota ”Gloria a gogó – o la
ambigüedad” (no 170 (ii)), páginas 930, 931.
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por Deligne y presentado por él en el Coloquio de Luminy46, la dualidad en cohomoloǵıa étal (que yo

hab́ıa desarrollado en 1963) se llama ”dualidad de Verdier”47. Le pregunté a Deligne por ese nombre tan

extraño. Me respondió (esta vez con un punto de embarazo) que era porque ”todo el mundo” la llama

aśı. No le ped́ı que me precisase ese ”todo el mundo”, ni por qué eso era una razón, cuando él, Deligne,

sab́ıa perfectamente a quién se deb́ıa esa teoŕıa.

Esto me recuerda algo que me hab́ıa extrañado desde haćıa mucho. Al hablar conmigo al menos,

o al escribirme, Deligne jamás utilizaba la expresión ”categoŕıa derivada” sin añadir ”de Verdier”. Eso

siempre me haćıa una impresión desagradable, sin que me detuviera jamás (antes de descubrir el Entierro)

a sondear su sentido, y aún menos, a poner los puntos sobre las ı́es. Sin duda lo hubiera hecho, si me

hubiera tomado la molestia de echarle un vistazo un poco curioso al SGA 4 1
2 , y al ”Estado 0” de la ”tesis”

de Verdier que en él se exhuma. (Para algunos detalles sobre este tema, véase II 3 más adelante.)

V El Elogio Fúnebre

1. El folleto jubilar del IHES donde se encuentra mi Elogio Fúnebre48 no fue compuesto por su

fundador y primer director, Léon Motchane (como me hab́ıa parecido). Por otra parte poco importa,

aqúı, la identidad del autor del folleto, que Deligne me dio. Me confirma que realmente fue él quien

escribió el pasaje que se refiere a mı́, y que ese pasaje, al igual que el que se refiere a él (debido al autor

del folleto), recibió su ”luz verde” antes de ser enviado a la imprenta. El texto que me dedicó era más

largo al principio, y fue recortado (con su anuencia) por el autor del folleto. Deligne también revisó y

corrigió el texto que se refeŕıa a él. Esos textos representan pues el punto de vista de Deligne, sobre su

obra y la mı́a.

2. Le pregunté a Deligne si me hab́ıa equivocado, al suponer que en ninguna de sus publicaciones

ha dado a entender que pudiera haber aprendido algo de mi boca. Me lo confirmó, con una única reserva.

Se refiere a la nota biográfica que escribió para Fonds Nationale de la Recherche Scientifique (Bruselas),

con ocasión de la concesión del ”Premio quinquenal”. Ese premio le fue concedido (creo que en 1974) en

recompensa por su demostración de las conjeturas de Weil. Es verdad (añade él) que esa nota biográfica

no forma parte de una publicación matemática, y que su difusión es de lo más limitada. Por mi parte,

no conoćıa su existencia. A petición mı́a, me hizo llegar una fotocopia a los pocos d́ıas, y pienso volver

sobre esa nota en la siguiente nota.

El repudio sistemático de mi persona que me confirmaba Deligne no parećıa plantearle ningún

problema. No parećıa ver ah́ı nada extraño, digno de detenerse en ello. Vista su disposición, no me sent́ı

incitado a plantearle ninguna pregunta en ese sentido – no creo que hubiese sacado nada más.

Para terminar esta retrospectiva, sólo añadiré que en todo lo que se refiere a los ”hechos materiales”

en el sentido estricto del término, no tengo ninguna duda sobre la buena fe de Deligne, que me parece

evidente49. La sola excepción a este respecto es su afirmación de que el seminario SGA 5 (de 1965/66)

46Respecto de ese ”memorable Coloquio” y del art́ıculo en cuestión, véase la nota ”La Iniquidad – o el sentido de un
retorno”, no 75.

47Esta operación se hizo en varios movimientos. A propuesta mı́a, Verdier desarrolló después de 1963 una teoŕıa de la
dualidad ”seis operaciones” en el contexto de los espacios topológicos ordinarios, siguiendo la obra que yo hab́ıa desarrollado
en el contexto algebraico coherente y étal. Esa dualidad fue bautizada por mis alumnos cohomólogos, como debe ser,
”dualidad de Verdier” o ”de Poincaré–Verdier”, sin mención de mi modesta persona. En la ”buena referencia” de 1976,
Verdier retoma por otra parte, en el contexto anaĺıtico y sin nombrarme, una parte del formalismo que yo hab́ıa desarrollado
en el marco coherente en los años cincuenta (sin cambiar nada). Con ello, esa dualidad, en el cuadro anaĺıtico, también se
llama ”dualidad de Verdier”, o a veces ”de Serre–Verdier”, siempre sin mencionar a mi persona ¡incluso Mebkhout sigue el
movimiento general! Pero (en un golpe de mano genial) es muy evidente que la dualidad coherente algebraica no es más que
una ”traducción puramente algebraica” de la teoŕıa anaĺıtica trascendente, igual que la dualidad étal es tal ”traducción”
de la teoŕıa topológica trascendente. Se impońıa pues bautizarlas igualmente ”dualidad de Verdier (olvidando a Serre y a
Poincaré en esta ocasión, pues quedan muy lejos). Según me dijo Deligne, eso es lo que ”todo el mundo” se apresuró a
hacer. Abajo el telón...

48Ver las notas ”El Elogio Fúnebre (1) – o los cumplidos” y ”El Elogio Fúnebre (2) – o la fuerza y la aureola”, nos 104,
105.

49(12 de mayo) Sin embargo con el tiempo han aparecido algunas reservas respecto de esa impresión, como aquellas a las
que se refiere una nota al pie de la página 19. También parece que Deligne omitió llamar mi atención sobre dos errores
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dependeŕıa lógicamente de los resultados de SGA 4 1
2
50 (desarrollados a partir de 1973, como apostilla a su

demostración de las conjeturas de Weil). Es cierto que al ”capturar” ciertas exposés del seminario-madre

SGA 5 (y sobre todo el de la clase de cohomoloǵıa asociada a un ciclo), con la connivencia de Illusie

(que se hab́ıa encargado de la edición de SGA 5) y de muchos otros, obtuvo el brillante resultado de que

SGA 5 esté trufado de referencias a SGA 4 1
2 , de manera que da la impresión (a un lector que no esté

muy atento, o muy en el ajo) de que SGA 5 realmente depende de SGA 4 1
2 , que se presenta en todos los

aspectos como un texto ”anterior”. Ése es un juego de manos sin duda único en los anales de nuestra

ciencia, y que me parece distingue los años sesenta de nuestro siglo de todas las otras épocas que ha

conocido la matemática.

(1641) En cuanto a la ”filosof́ıa de los pesos”, surgida de las conjeturas de Weil, me parece que la

”filiación” se resume aśı.

a) Como se dice en la sub-nota no 469 de la nota ”Mis huérfanos”, Serre me hab́ıa comunicado,

como parte de la ”filosof́ıa” que hay detrás de las conjeturas de Weil, una especie de ”yoga de los pesos

virtuales”, al nivel de la cohomoloǵıa l–ádica de los esquemas de tipo finito sobre un cuerpo. Él no

hab́ıa intentado dar una formulación expĺıcita precisa, y la relación entre lo que pasaba para diferentes l

permanećıa totalmente misteriosa.

b) Una de las principales motivaciones que me hab́ıa guiado a partir de los años sesenta, para

desarrollar un ”yoga de los motivos”, era justamente relacionar entre ellas las ”estructuras de pesos

virtuales” para diferentes l. (Ver al respecto la nota ”Recuerdo de un sueño – o el nacimiento de los

motivos” (no 46), y más particularmente p. 208.) Desde entonces estaba claro que esa estructura debeŕıa

encontrarse en todas las ”realizaciones” posibles de un motivo, no sólo en las realizaciones l–ádicas – y

especialmente (sobre el cuerpo base C) en la realización de De Rham–Hodge.

c) Puesto al corriente por mı́ de esa filosof́ıa de los pesos virtuales, cuya fuente última es el motivo,

Deligne aporta a ese yoga una precisión importante, con la presunción de que la estructura de pesos

virtuales sobre un motivo está ligada a una filtración (necesariamente canónica) por pesos crecientes. Esa

filtración debeŕıa encontrarse en todas las realizaciones del motivo – tanto las realizaciones l–ádicas como

(sobre el cuerpo C) la de De Rham–Hodge.

Esa ”presunción” de Deligne ha sido el punto de partida de su teoŕıa de las estructuras de Hodge

”mixtas” (que yo llamo ”estructuras de Hodge–Deligne), y uno de los ingredientes técnicos esenciales de

su definición formal de éstas (siendo el otro la filtración de De Rham, que introduje en los años cincuenta).

El éxito de su tentativa de describir una ”cohomoloǵıa de Hodge” para esquemas separados de tipo finito

sobre C, puede ser considerado como la principal (incluso la sola) ”evidencia” que tenemos sobre la validez

de la ”presunción” sobre la existencia de una filtración de los pesos en los motivos.

Por supuesto, era parte de mi programa de trabajo sobre los motivos, del que Deligne estaba

informado de primera mano d́ıa tras d́ıa, explicitar una noción de ”coeficientes de Hodge” sobre los

esquemas de tipo finito sobre C, de manera que aun motivo sobre X le corresponda una ”realización de

Hodge”, y que para los motivos lisos y puros sobreX (por ejemplo los que provienen de un esquema propio

y liso sobre X al tomar su ”cohomoloǵıa mot́ıvica sobre X en dimensión i), se recupera la noción (más o

menos ya conocida) de ”familias de estructuras de Hodge” (estudiadas especialmente por Griffiths en los

años sesenta). Además, para X variable, esas categoŕıas de ”coeficientes de Hodge” debeŕıan satisfacer un

formalismo de las seis operaciones, reflejando el mismo formalismo a nivel de los motivos. La contribución

de Deligne representa un primer paso hacia la realización de ese programa – a saber (esencialmente) la

materiales groseros en mis notas, que dif́ıcilmente han podido pasar inadvertidos para él. (Se me hab́ıa pasado que desvela
una parte del ”yoga de los pesos” en Hodge I de 1970, y que hab́ıa hablado de los motivos desde 1979).

50Es cierto que esa afirmación se debe, no a la iniciativa espontánea de Deligne para aportarme ”precisiones materiales”
que me aclaren y para dejar patente su buena fe, sino bajo la presión imprevista de la necesidad de ”salvar la cara”, cuando
le expresé de viva voz mis sentimientos sobre la incréıble operación SGA 4 1

2
– SGA 5. Ver al respecto la última parte (del

18 de febrero) de la nota anterior ”El deber cumplido – o el momento de la verdad”.
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descripción de la categoŕıa Hdg(X) para X reducido a un punto51, y la del funtor ”realización” i.e.,

esencialmente, la construcción de una teoŕıa cohomológica sobre los C–esquemas separados de tipo finito,

con valores en esa categoŕıa de las estructuras de Hodge–Deligne.

(165) (22 de febrero) Después de su visita el pasado mes de octubre, e incluso ya desde sus cartas

de finales de agosto52, mi amigo Pierre es conmigo la crema de los exalumnos y de los buenos chicos, lleno

de buena voluntad para disipar los desafortunados malentendidos que se han deslizado entre nosotros,

y para hacerme sentir sus buenas disposiciones y su buena fe. Se daba por hecho que mantendŕıa la

confidencialidad, hasta la prevista prepublicación de Cosechas y Siembras por mi universidad (la USTL),

sobre el contenido de las lecturas de mis notas, e incluso de su existencia. No sé si ha mantenido su

palabra – el caso es que tengo la impresión, por diversos ecos que me han llegado53, de que ha debido

decir una palabra a alguno, para sugerirle que tal vez fuera el momento de tener alguna deferencia con

el maestro (aquél del que se llega a hablar en petit comité; pero que uno se abstiene cuidadosamente de

nombrar en público...).

Además tengo la impresión de que en el fondo, mi amigo no se cree (o al l menos no quiere creer)

que realmente voy a publicar el Entierro, a la vez que la primera parte de Cosechas y Siembras. Ésta es

conforme a la imagen del ”papá-pastel”, que tiene escrúpulos de nombrar a nadie que pueda molestar, y

está dispuesto a reconocer en público las diversas carencias de su cosecha que se le ocurran. La lectura

de esa parte ”Vanidad y Renovación”, de la que he tenido un breve eco antes de que mi amigo se vaya

de vacaciones y de que le env́ıe la introducción al Entierro, no le ha inquietado lo más mı́nimo, muy

al contrario – más bien habŕıa estimulado un aire de satisfacción que se me ha vuelto familiar en él –

ese aire un poco condescendiente, o al menos protector, hacia el maestro decididamente difunto. Ya no

es lo mismo con el Entierro, ¡donde las cartas de repente están boca arriba! Supongo que la lectura

de la introducción ha debido representar un shock – y es una pena que no haya estado presente en ese

momento, quizás hubiera pasado algo. El caso es que se ha dado tiempo para reponerse, antes de venir

a verme, como una exhalación, cinco minutos antes de su traslado a los Estados Unidos. Y ha acudido

con tan buena disposición, y el encuentro ha sido en un ambiente tan familiar, tan ”pastel”, que parece

eliminar, por aśı decir ”por absurdo”, que dicho ”papá-pastel” pueda tomarse en serio cierto texto que

no se le parece en nada (y no digamos más sobre ese texto, que más vale olvidar...), o incluso difundirlo

entre gente tan razonable y ”bien” desde cualquier aspecto, como mi amigo Pierre y como el ex-difunto

tal y como siempre lo ha conocido...54.

Como me prometió, en los d́ıas que siguieron a su regreso a Bures, mi amigo me hizo llegar esa

nota biográfica de la que me hab́ıa hablado, y que hab́ıa escrito en 1974 (o 1975) para el Fonds National

de la Recherche Scientifique (belga)55. Es un texto bastante corto, de dos paginitas, que entonces léı con

51Por bien ser, habŕıa que completar la definición de Deligne con la introducción de una categoŕıa triangulada conveniente
Hdg∗ (¿la categoŕıa derivada de Hdg?). Que haya omitido hacerlo me parece uno de los primeros signos (entre otros
posteriores) de la desafección frente al yoga de las categoŕıas derivadas y de las seis operaciones que ha hecho estragos hasta
el ”viraje del Coloquio Perverso”, en 1981.

52Ver la nota ”El deber cumplido – o el momento de la verdad” (no 163) donde ”sitúo” esa visita, aśı como las dos cartas
de finales de agosto (recibidas después del silencio de casi dos meses que siguió a mi env́ıo de la introducción y del ı́ndice
del Entierro).

53Aśı, he recibido un preprint de Illusie, sin fecha (me imagino que debe ser de última hora), de una exposé en un
seminario sin nombre (exposé que no se corresponde, se puntualiza, a ninguna exposé oral del seminario). En el t́ıtulo, cosa
incréıble pero cierta, mi nombre figura, vaya que śı: ¡”Deformaciones de grupos de Barsotti–Tate, según Grothendieck”, por
Luc Illusie! Y en la introducción hay mucho ”Grothendieck” – me parećıa soñar. Decididamente algo ha debido pasar...
Veńıa con una carta, en la que me pregunta mi opinión sobre unos puntos de álgebra homotópica estilo Grothendieck, y se
pregunta por qué ”la gente (i.e. Quillen et al.)” de teoŕıa K trabajan con haces en vez de con los complejos (pseudocherentes
o perfectos) de la panoplia que introduje hace más de veinte años. En efecto uno se pregunta por qué... En mi respuesta,
deb́ı dar a entender que ni él ni ninguno de mis exalumnos era quién para plantearme tales cuestiones. Ya no ha vuelto a
dar señales de vida.

54Sin embargo, nunca he dudado en mi intención de hacer públicas mis notas sobre el Entierro, al igual que la primera
parte de Cosechas y Siembras; y por supuesto nunca he dejado subsistir ninguna ambigüedad en este tema.

55Esa nota biográfica se menciona por primera vez en la última nota a pie de página de la nota ”El nervio del nervio – o
el enano y el gigante” (no 148). Ver también el final de la nota anterior no 164 (parte V 2).
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interés y que acabo de releer ahora (es la tercera lectura, creo). Sin embargo a primera vista no tuve la

impresión de que ese texto aportase nada nuevo, ni que mereciese que me detuviera sobre él en el Entierro.

Es verdad que la técnica del escamoteo, que bien conoćıa ya en mi amigo, se encuentra ilustrada aqúı de

manera particularmente llamativa, en un texto compacto de un centenar de ĺıneas. Mi nombre aparece

cuatro veces (igual que el de Serre, y el de Weil tres veces) – sin que nada pueda dar a entender que su

relación conmigo no es la de un auditor anónimo de mi seminario (sobre un tema que no se precisa) en

1965–66. En tres de los cuatro pasajes en que se me menciona, lo es a la vez que con otro matemático

(dos veces Serre y una vez Rankin), de manera que se evita dar la impresión de que yo haya podido jugar

un papel particular con él. Ésa es una técnica que ya se hab́ıa probado antes56. Como no será muy largo,

me permito citar in extenso los tres pasajes en que aparece mi modesta persona, para iluminar al lector

que no disponga, como yo, del texto de la nota biográfica.

El tercer párrafo sigue a la evocación (que se acaba de hacer) del año 1965–66, pasado ”en la

atmósfera ideal de la Escuela Normal Superior como becario extranjero”57:

”En Paŕıs, segúı el seminario de Grothendieck y los cursos de J.P. Serre. Tres horas de

cursos cada semana, a pesar de un trabajo arduo y fruct́ıfero, el resto de la semana apenas

me bastaba para asimilarlos (1651). De Grothendieck aprend́ı las técnicas modernas de la

geometŕıa algebraica, y de Serre la fascinante belleza de la teoŕıa de números (1652). Los

cursos de Serre estaban consagrados a la teoŕıa de curvas eĺıpticas, donde se entrecruzan...”,

para continuar con la variedad y los encantos de esos cursos de Serre. El lector que no esté en el ajo

pensará que son esos cursos, a razón de tres por semana, los que han sido objeto de ese ”trabajo arduo

y fruct́ıfero” del que habla el autor (se sobreentiende: no hace falta trabajar para asimilar las ”mayores

generalidades naturales” de un seminario Grothendieck...(1651)).

En el quinto párrafo, a propósito de su demostración de las conjeturas de Weil, se lee:

”Mi éxito más notable es haber demostrado las ”conjeturas de Weil” (...). Lo logré sin duda

por estar familiarizado tanto con la obra de Grothendieck como, en otro dominio muy distinto,

los trabajos de Rankin sobre las formas modulares.”

Es de admirar ese ”sin duda” dubitativo (¡colocado por una mano maestra!) y el ”en otro dominio

muy distinto” (sugiriendo que mi obra no tendŕıa nada que ver con las formas modulares58), y sobre todo

el ”tanto con” con el que tengo el honor de ser introducido, poniendo en pie de igualdad el vasto trabajo

de fundamentos que hice59 con una idea técnica ”puntal” tomada de Rankin.

En fin, en el siguiente párrafo, que evoca los trabajos de Deligne sobre la teoŕıa de Hodge, se dice:

Inspirado en la aritmética, y más particularmente por la concepción que teńıa Grothendieck

del sentido profundo de las conjeturas de Weil, generalicé (de manera no trivial) su teoŕıa al

caso de las variedades arbitrarias y (en colaboración con Sullivan) a otros invariantes de la

56Pienso aqúı en la lacónica referencia de una ĺınea, citando a la vez a Serre (sin nombrarlo) y a ”la teoŕıa conjetural de
motivos de Grothendieck”, en el anuncio (en el Congreso de Niza) de Deligne de sus resultados en la teoŕıa de Hodge. Para
más precisiones y comentarios, véase la sub-nota no 78′1 de la nota ”La v́ıctima” (n‘o 78’).

57Por una razón que se me escapa, aqúı no se cita a Henri Cartan. Quizás sea porque Deligne, animado por cierto
propósito deliberado hacia él que hay en mı́ (ver la nota ”El ser aparte”, no 67’), intentaba evitar cuidadosamente toda
apariencia de que haya podido ser el alumno de alguien. La situación de ”normalien” enseguida suscita la asociación de
ideas ”alumno de Cartan”, y tal asociación se hubiera reforzado al mencionar a Cartan expresamente.

58Es cierto que las ”formas modulares” representan un lamentable agujero (entre muchos otros) en mi cultura matemática,
igual que la teoŕıa anaĺıtica de números, con la que jamás he ”enganchado”. Pero estoy lo bastante informado para saber
que una comprensión de las formas modulares es impensable sin las ideas que provienen de la geometŕıa algebraica, que da a
la teoŕıa su contenido ”geométrico”, y que las cuestiones más profundas de la teoŕıa de formas modulares están ı́ntimamente
ligadas a la presencia (mucho tiempo tácita) de los motivos. Como se verá, éstos figuran, igualmente de modo tácito, en el
siguiente párrafo de la nota biográfica (¡alias Elogio Fúnebre (3)!).

59Sobre la noción de esquema y el desarrollo de un formalismo de cohomoloǵıa étal, al que Deligne se guarda mucho
de hacer alusión, si no es en la anterior cita con el amable e impersonal eufemismo ”técnicas modernas de la geometŕıa
algebraica”.
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”forma” distintos de la cohomoloǵıa. La ráız de esta teoŕıa ya es antigua, con el tratado de

Picard sobre las ”funciones algebraicas de dos variables independientes” (hacia 1890), pero

sin duda aún hoy no es más que un vago esqueleto.”

Me ha hecho falta copiar este pasaje para darme cuenta de que ”la concepción que teńıa Grothendieck

del sentido profundo de las conjeturas de Weil” es la manera magistralmente ”pouce”60 que ha tenido mi

brillante ex-alumno para no nombrar los motivos, ¡sin que se le pueda reprochar el haberlos silenciado!

No hay duda de que ”su [por tanto, mi ] teoŕıa”, sobre la que hasta este momento no me hab́ıa preguntado

(todo ese pasaje se me hab́ıa pasado en las lecturas anteriores), sólo puede significar la famosa teoŕıa de

motivos, que ya no hab́ıa que llamar por su nombre desde haćıa cuatro años (¡y que aśı seguirá durante

otros ocho años!). La formulación era hasta tal punto vaga y por decirlo todo, incomprensible salvo a

un puñado de gente en el ajo (que sin duda no habrán tenido la ocasión, como yo, de leer ese pre-Elogio

Fúnebre), que ya ni merećıa la pena señalar aqúı que esa ”teoŕıa” (que él hab́ıa generalizado) era, sin

embargo, ¡conjetural! La ”generalización” en cuestión sólo puede ser la teoŕıa de Hodge-Deligne, visto el

contexto. Ésa es una pequeña satisfacción simbólica que mi amigo se permite, al afirmar aqúı (sin miedo

a ser contradicho, visto el lugar, y la formulación tan elusiva) que la teoŕıa de Hodge-Deligne (que aún

permanece en la infancia) ”generalizaŕıa” el vasto retablo de los motivos que yo le hab́ıa hecho ver. Sin

embargo, en éste una ”teoŕıa de Hodge” plenamente madura figura como una de los ”cuadros” del retablo

entre muchos otros61. En cuanto a esos ”otros invariantes de la forma”, ya me era ”bien conocido” desde

los años sesenta (como parte de mi ”yoga de los motivos”) que las variedades algebraicas ”arbitrarias”

(como insiste Deligne) teńıan un ”tipo de homotoṕıa mot́ıvico”, cuyos πi superiores (i ≥ 2) generalizan

el grupo fundamental mot́ıvico ”geométrico”, y se realizan (dado un funtor fibra sobre un cuerpo de

números K) como progrupos algebraicos afines sobre K.

En cuanto a la referencia a Picard como ”ráız de esta teoŕıa”, me parece que es un pasaje hueco,

introducido por el doble motivo de ”quedar bien” y de introducir al mismo tiempo el último párrafo,

que le sigue inmediatamente62. El término ”vago esqueleto” me parece igualmente la expresión de otra

”satisfacción simbólica” que se permite mi amigo, al tratar en su fuero interno y sin que se note (siempre

con el mismo estilo ”¡pouce!”) a esa vasta visión en la que secretamente se ha inspirado mientras la

mantiene enterrada63, como un ”vago esqueleto” en suma.

Finalmente esos escamoteos de todo tipo se han revelado más interesantes de lo que prevéıa, cuando

me aprestaba a señalarlos de pasada, para quedarme tranquilo. Lo que más me llama la atención ahora no

es (como en mis primeras lecturas, rápidas y superficiales) la perfección del estilo ”¡pouce!”, ya conocido

hasta la saciedad. Es más bien que ese texto, escrito nueve años antes del Elogio Fúnebre64, lo prefigura

de manera llamativa, y esto (me parece) de dos maneras. Por una parte por la vaguedad de rigor que

debe rodear cada aparición de mi modesta persona (en contraste, aqúı, con el lujo de detalles técnicos

que acompañan a la evocación de los cursos de Serre). Por otra parte, y en el mismo sentido, por el

silencio completo que rodea a la cohomoloǵıa étal o l-ádica, en tanto que herramienta nueva y esencial

60(N. del T.) Pouce, literalmente “pulgar”, es una exclamación infantil para pedir una pausa en el juego, quedando a
salvo de las incidencias del mismo.

61(27 de febrero) Para precisiones sobre este tema, véase la nota ”La melod́ıa en la tumba – o la suficiencia” (no 167).
62Ese párrafo terminal será el objeto de la nota (no 165) que sigue a la presente nota.
63La visión de los motivos ha permanecido ”enterrada” de dos maneras. Por una parte frente al exterior, el público

matemático, al abstenerse de toda alusión a la noción de motivo (salvo en la media ĺınea ”¡pouce!” de Hodge I, en 1970,
cf. nota 78′1), hasta 1982 cuando la noción es exhumada ”con gran fanfarria”, bajo la paternidad tácita de Deligne (ver
las notas 51 y siguientes). Pero por otra parte, incluso para su uso personal, veo que esa visión ha sido despojada por
Deligne de su verdadero esṕıritu, de eso que haćıa de ella algo más que una colección de recetas para todo (para orientarse
en la cohomoloǵıa de las variedades algebraicas), un sueño-fuerza tan vasto y tan profundo que quizás pueda servir de
inspiración, de ĺınea del horizonte, a generaciones de geómetras aritméticos.
El término ”vago esqueleto” con el que Deligne se refiere (siempre tácitamente) a esa visión, deja patentes las disposiciones
de sepulturero que tiene, en su relación con ese sueño y con el obrero del que surgió ese sueño. Esas no son disposiciones
con las que se pueda sentir un esṕıritu (como antes lo sintió), ni encarnar un sueño. No se encarna un sueño si se utiliza
para los propios fines (a la vez que se rechaza...), sino sólo al hacerse su servidor.

64Ver las notas ”El Elogio Fúnebre (1) .. o los cumplidos” y ”El Elogio Fúnebre (2) – o la fuerza y la aureola”, nos 104,
105.
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que desarrollé a partir de la nada, y sin la cual las conjeturas de Weil no estaŕıan demostradas ¡ni ahora ni

dentro de cien años! De hecho, igual que en el Elogio Fúnebre, la palabra ”cohomoloǵıa” no se pronuncia

en relación con mi nombre – ni se hace alusión al hecho de que la demostración de Deligne de la conjeturas

de Weil ha sido simplemente el último paso en un largo camino, cuya parte más larga y también más

innovadora ha sido realizada por otro que no es él, antes incluso de que mi brillante alumno apareciese

sobre el escenario matemático65.

(1651) Como señalo unas ĺıneas más adelante, la formulación sugiere irresistiblemente que las ”tres

horas de cursos por semana” se refieren a los cursos de J.P. Serre en cuestión, y de los que también se

hablarán dos frases después. De hecho, Serre sólo daba un curso por año (en el Colegio de Francia), a

razón de una hora por semana. Si se intenta eliminar la ambigüedad interpretando que el texto se refiere

a ”cursos” de Serre en años sucesivos (en contra de lo que sugiere el contexto), se cae en otra incoherencia,

pues Serre cambiaba de tema cada año, sin limitarse al de las curvas eĺıpticas (como se dice dos frases

más adelante).

Aunque aqúı mi amigo utilice a la persona de Serre para intentar dar el cambiazo sobre el papel que

tuve en los cruciales años de su formación matemática, es interesante notar que la sola y única referencia

que conozco en la literatura en que se diga que Deligne ha sido mi alumno se debe a la pluma de Serre,

que repara aśı (sin decirlo) las flagrantes omisiones de mi brillante exalumno. Se trata del informe hecho

por Serre en mayo de 1977 sobre los trabajos de Pierre Deligne, para el Comité internacional encargado

de otorgar las medallas Fields en el Congreso de Helsinki en 1978. El informe comienza en estos términos:

Los primeros trabajos de Deligne, directamente inspirados por Grothendieck del que era

alumno, se refieren a diversos puntos técnicos de geometŕıa algebraica. Me limito a men-

cionarlos:...”

Más adelante, Serre menciona también la influencia de mis ideas y resultados en la demostración de las

conjeturas de Weil, y (v́ıa los motivos) en los trabajos de Deligne sobre las formas modulares, pero no

en el trabajo de Deligne-Mumford sobre las multiplicidades modulares de las curvas algebraicas de tipo

(g, ν), ni en la idea de la cohomoloǵıa de Hodge-Deligne, cuya relación con el yoga de los motivos y las

conjeturas de Weil parece habérsele escapado. (Es cierto que Deligne ha hecho lo que pudo por ocultarla.)

El discurso sobre Deligne con ocasión de la concesión de la medalla Fields hubiera sido otra ocasión,

según los usos consagrados, para recordar públicamente esa relación con mi persona que hasta entonces

hab́ıa sido silenciada por el interesado. Por una razón que se me escapa, el matemático encargado de

presentar los trabajos de Deligne no fue Serre sino Katz, el ”coautor” con Deligne del SGA 7 II (véase al

respecto la nota n0 164 (II 5)). Inútil decir que N. Katz no hizo ninguna alusión a dicha relación, que sin

embargo bien conoćıa y de primera mano. (Por contra, repara de paso, como si nada, ciertas omisiones

un poco embarazosas del ilustre laureado sobre mı́...)

(1652) Aqúı la elección de los calificativos (”técnicas modernas” para mı́, ”fascinante belleza”

para Serre) ciertamente no es casualidad. Claramente percibo ah́ı la intención en mi amigo de evacuar

(simbólicamente) justamente esa fascinación que desde nuestro primer encuentro (y tal vez incluso antes)

le ligó a mi persona y a mi obra, que él véıa desplegarse ante sus ojos d́ıa tras d́ıa.

Ya en otras ocasiones pude notar en mi amigo un propósito deliberado de mirar y presentar mis

publicaciones (especialmente los EGA (”Elementos de Geometŕıa Algebraica”) y SGA (”Seminario de

Geometŕıa Algebraica de Bois–Marie”)) como una especie de ”compilaciones” de resultados más o menos

técnicos, que ”todo el mundo” conoce desde siempre, y que yo habŕıa hecho el loable esfuerzo de ponerlos

negro sobre blanco, a fin de proporcionar por fin las referencias que faltaban y no se hable más. Sin

65Esa contribución de otro la escamotea Deligne con vocablos impersonales como ”técnicas modernas (o, en otra parte,
”poderosas herramientas”) de la geometŕıa algebraica”.
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embargo bien sabe, en el fondo, a qué atenerse: que cada uno de los volúmenes de los EGA y SGA

presenta ideas que introduje y que durante años fui el único sostén y abogado, y técnicas que nadie hab́ıa

soñado (salvo yo), y que tuve que desarrollar, comprobar y perfeccionar con incansable paciencia, antes

de que estuvieran perfectamente rodadas, preparadas para entrar en el dominio de lo ”bien conocido”.

Lo sabe mejor que nadie, pero al mismo tiempo, ese propósito deliberado que exhibe desde hace más de

un decenio a terminado por volverse una ”segunda naturaleza”, y él mismo se ha vuelto en el primer (si

no el único) engañado.

Hace unas pocas semanas todav́ıa me chocó que mi amigo, lleno de deferencias conmigo después

de su paso por mi casa en octubre, me hiciera llegar copia de un intercambio de cartas con el DR. Heinze

(encargado de los ”Ergebnisse der Mathematik” en Springer) sobre un proyecto de reedición de los EGA

(muchos de cuyos volúmenes están agotados o a punto de estarlo). En su respuesta, Deligne recomienda

sin reservas la reedición integral, ”ne varietur” salvo poca cosa, diciendo que salvo una excepción (la

segunda parte de EGA III, en que hubiera sido mejor utilizar las categoŕıas derivadas (¡sic!)), ese tratado

”has aged very well”. Su gran mérito seŕıa proporcionar las referencias indispensables: ”Thanks to it

[EGA], in algebraic geometry (as opposed to analytic geometry, for instance) one can march securely on

the ground without having to worry if this or that is indeed in the literature”. (Sigue con cierto número

de sugerencias constructivas, sobre eventuales apéndices que pudieran añadirse a ciertos volúmenes, y los

matemáticos que los podŕıan redactar...)

Es t́ıpico de la relación de la casa Springer con mi persona, que esa correspondencia (sobre la

reedición de libros de los que soy autor) se realice con Deligne, y sin que Springer haya juzgado necesario

informarme primero sobre ese proyecto. Un mes más tarde (en una carta del 24.1) el Dr. Heinz me

lo comenta de pasada, como para quedarse tranquilo – que el Profesor Deligne ”hab́ıa sido tan amable

de darme una copia de su carta del 19.12.84” (verdaderamente era muy amable...), y que ”por supuesto

nosotros [Springer] estaŕıamos interesados en conocer su opinión sobre este tema [el proyecto de reedición]”

(verdaderamente es un gran honor...). Le respond́ı que, vistos los procedimientos al uso en la casa Springer

en materia de edición (pensando publicar SGA 7 y SGA 5 en los Lecture Notes, sin siquiera advertirme de

ello, y aún menos pedir mi consentimiento), me parećıa totalmente superfluo informar a Springer-Verlag

de ”mi opinión”,claramente irrelevante. Aśı están las cosas...

(166) (23 de febrero) Finalmente, ayer no logré mi propósito, al hablar de la nota biográfica de

mi amigo Pierre. El encuentro del ”vago esqueleto” (alias teoŕıa de motivos) fue un episodio imprevisto,

cuando ya me dispońıa a enganchar con el último párrafo de la nota, que va justo después de la última

cita. He aqúı pues el final de la ”nota biográfica”, al que queŕıa llegar desde el principio:

Para terminar, quisiera insistir en cuán valioso me ha sido el contacto con la obra de los

matemáticos del pasado (de 1800 hasta nuestros d́ıas), sea directamente o a través de otros más

eruditos que yo, como A. Weil y J.P. Serre. ”Somos enanos aupados a hombros de gigantes”, y

las más hermosas teoŕıas matemáticas modernas están motivadas por la esperanza de resolver

algunos de los problemas que nos han legado.

Pierre Deligne”

Como ocurre tan a menudo, mi primera reacción a esas ĺıneas, en este caso una especie de profesión

de fe, se limitaba a la superficie, al sentido literal – sin embargo yo deb́ıa sentir, confusamente, que más

allá del sentido literal hab́ıa gato escondido. Esa cita (sin duda de algún matemático célebre que se

supońıa que yo hab́ıa léıdo, ”como todo el mundo”) no la recordaba. Sent́ıa ah́ı un propósito deliberado

de modestia, incluso de humildad, que parećıa una pose, y que no se correspond́ıa sin más con la realidad

de las cosas. En el ĺımite, ese propósito deliberado frisa con el absurdo: si cada generación era ”más

pequeña” que las precedentes, desde hace mucho tiempo la especie humana se habŕıa extinguido, ¡reducida

a una irrisoria masa agonizante de homúnculos! Bien sé que la creatividad del hombre no es menor hoy
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(ni mayor, sin duda) que hace cien años, o cien siglos. También sé, por no hablar más que de mates, que

ciertas ideas y ciertos trabajos de gente que conozco bien, sin excluirme, honraŕıan incluso al mayor de los

matemáticos del pasado. E igualmente sé que mi motivación al hacer mates, y seguramente la de la gran

mayoŕıa de mis antiguos amigos en el mundo matemático66 ¡no reside en ”la esperanza de resolver alguno

de los problemas” legados por mis antepasados! Si aśı fuera, nuestra ciencia seŕıa incapaz de renovarse –

habŕıa dejado de ser creativa.

Lo que más deb́ıa chocarme en esa profesión de fe prestada, o mejor dicho, apenarme, es que bien

sab́ıa que el que la haćıa, más que ninguna otra persona que yo hubiera conocido, hab́ıa recibido en

herencia unas ”dotes” maravillosas, y que hab́ıa visto en él una ”frescura” en su enfoque de las cosas

matemáticas por la que estaba llamado a hacer grandes cosas, como pocos matemáticos han tenido el

privilegio de hacer. Hab́ıa en mı́ una pena, y también como un despecho, pues tras la pose del que

pretende ser humilde en su relación con los grandes hombres del pasado, sent́ıa una abdicación. Una

abdicación de esa fuerza creativa que hay en él, que parećıa olvidada desde hace mucho tiempo, y que

hace de él algo muy distinto de lo que sugiere esa rid́ıcula imagen del enano, aupado a hombros del

gigante67.

Ésta es la primera vez, desde mi primera lectura de la nota biográfica, que intento captar los

sentimientos que esa lectura ha suscitado en mı́. En los siguientes d́ıas y sin propósito deliberado por

mi parte, siguió trabajando. Era sobre todo ese último pasaje el que segúıa rondándome por la cabeza,

como algo decididamente insólito, y que no hab́ıa ”pasado”. Tras el aparente absurdo de la profesión de

fe que cierra ese breve texto biográfico, deb́ıa presentir un sentido, que sin duda era percibido a nivel

inconsciente, y que progresivamente remontaba hacia las capas superficiales, sin que hubiera una reflexión

propiamente hablando, al menos por lo que recuerdo. Bien sab́ıa, después de todo, que al igual que yo

mi amigo Pierre no teńıa la costumbre de ojear los escritos del pasado. Si ciertamente léıa más que yo,

no eran los viejos grimorios, sino más bien las últimas separatas y preprints que circulaban en los medios

bien informados, y de los que siempre teńıa las primicias. E igualmente sab́ıa que no era en Picard

o en otros venerables precursores del pasado siglo o de este siglo, donde mi amigo hab́ıa encontrado la

inspiración que hab́ıa alimentado su trabajo, ¡después (y antes) de mi partida de la escena matemática! Y

si bien es verdad que se ha ”aupado a hombros” de alguien, no en una profesión de fe pública y de lo más

retórica, sino secretamente y realmente, estoy bien situado, desde que reflexiono sobre cierto Entierro,

¡para saber quién ha sido el que, de alguna manera, corre con los gastos! En el lugar de Aquél-que-no-

se-nombra-jamás68 (y que sin embargo siempre está presente...) se substituye verbalmente ”los grandes

hombres del pasado”, a los que en el párrafo anterior se acaba de atribuir tácitamente la paternidad de

los motivos (alias ”lo que aún hoy no es más que un vago esqueleto”) – volviendo aśı más patente la

verdadera identidad tras la figura de substitución...

He observado muchas veces que en el hombre hay una fuerza, aparentemente de naturaleza univer-

sal, que le empuja a expresar contra viento y marea, a menudo de manera indirecta y simbólica, los deseos

e intenciones (tanto conscientes como inconscientes) que no puede manifestar abiertamente, dándoles un

exutorio y una satisfacción que pueden parecer irrisorios (en términos ”racionales” y según los consensos

al uso), y que no por eso son menos substanciales. Es una fuerza, en cierto sentido, que nos empuja, como

a nuestro pesar, a proclamar la verdad de nuestro ser al que quiera óırla (y en cada uno de nosotros hay

”alguien” que tiene el óıdo muy fino...), y esto aunque lo que aśı es ”proclamado” fuera el mayor de los

secretos y fuera anatema, ante los demás y ante nosotros mismos. El terreno preferido para la expresión

de esa fuerza es el sueño, y ésa es una de las razones por la que el sueño es una poderosa llave donde

la haya para hacernos entrar en el conocimiento de nosotros mismos. Pero por la naturaleza ı́ntima,

66¡Incluyendo al mismo Pierre Deligne!
67(25 de febrero) Esa impresión de ”abdicación” se asocia fuertemente con la suscitada por cierto ”tercer caṕıtulo” de mi

Elogio Fúnebre. Véase la evocación que hay al final de la nota ”El Elogio Fúnebre (2) – o la fuerza y la aureola” (n0 105),
p. 459–461.

68O, si no se puede evitar, se le nombra ”de refilón”, con el estilo ”¡pouce!” de rigor...
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personal del sueño, que nos habla de nosotros mismos a nadie más que a nosotros mismos, ese medio

de expresión no nos basta, al ser incapaz de afirmar la verdad de nuestro ser ante los demás, e incluso,

simbólicamente, ante el mundo entero. Gracias a eso detrás de cada sinsentido que parece desafiar a la

razón, se oculta un ”sentido” – o mejor dicho, el sinsentido es el medio de expresión privilegiado, elegido

por el inconsciente con instinto infalible, para proclamar ese sentido, ¡a la vez oculto y ostentosamente

exhibido ante todos69!

Seguramente fue eso lo que sent́ı oscuramente, en los d́ıas siguientes a mi lectura de ese “sinsentido”:

el “enano” (nacido sin embargo para ser gigante) aupado a hombros de un “gigante” (de dotes mucho más

modestas que las del supuesto “enano”, aupado sobre él a la vez que lo rechaza...). Una de las razones70

para mi dificultad para tomar conciencia claramente del sentido revelado por ese sinsentido, ha sido sin

duda mi reticencia a reconocerme en esa imagen del “gigante”; o más bien, quizás, a reconocerme en

cierta pose o imagen de marca que realmente ha sido la mı́a y que, por el inesperado conducto de ese

sinsentido grimoso, ¡de repente me interpela! No es hasta unas semanas más tarde, en la nota del 18 de

diciembre “El nervio del nervio – o el enano y el gigante” (no 148), que vuelvo al fin sobre la insólita

imagen del enano y el gigante, esta vez con un trabajo detallado, en un momento en que el contexto de

la reflexión sobre el Entierro era propicio para acogerlo.

Esa imagen se reveló enseguida (ese mismo d́ıa) como una “imagen-fuerza” crucial para la com-

prensión de la relación de mi amigo con mi persona, y más profundamente y sobre todo, para el inicio

de una comprensión (llamada sin duda a permanecer siempre parcial) de la relación de mi amigo con él

mismo, lo que es decir también: de la forma particular que ha tomado la división en su propia persona.

Y en la medida en que el Entierro fue puesto en práctica, ante todo, por mi amigo y exalumno y ex-

heredero71, esa misma imagen es la que ahora me parece la fuerza neurálgica que obstinadamente actúa

a lo largo de todo el Entierro, su verdadero nervio. Está en el centro de la reflexión de los quince d́ıas

que siguieron al momento crucial de su aparición en las notas, a lo largo de las nueve notas que van del

18 de diciembre (con la citada nota “El nervio del nervio – o el enano y el gigante”) a la nota del 3 de

enero “El Hermano enemigo – o el traspaso” (no 156).

La “validez” del papel de imagen-fuerza neurálgica que tiene en mi reflexión esa imagen de apari-

encia anodina, lo que es decir también la cuestión de la realidad, en la psique de mi amigo, de tal

imagen-fuerza, expresión de profundos conflictos y motor de irreprimibles72 actos de compensación – esa

cuestión me parece que no puede resolverse con una “demostración”, es decir, con un proceso “objetivo”

que supuestamente llevaŕıa a la adhesión de todo interlocutor de buena fe suficientemente informado.

Para mı́, esa realidad no tiene duda, y mi convicción ı́ntima no es el resultado de un tal proceso “de-

mostrativo”. Se ha vuelto más profunda, es cierto, a lo largo de la reflexión de esos quince d́ıas antes

evocados (reflexión de la que aqúı no haré un “resumen” o “balance”). Pero ya estaba presente desde

69Para un ejemplo, particularmente ostentoso, de un sentido proclamado por un aparente sinsentido, véase la nota “La
broma – o los “complejos con pesos”” (no 83). Ver también los comentarios de la nota “La superficie y la profundidad” (no

101), especialmente el final de la nota (p. 440), y de la nota siguiente, “Elogio de la escritura” (no 102).
70Otra razón, y que me parece que ha sido el obstáculo principal es cierta inercia, o más exactamente, una especie de

pusilanimidad para “creer el testimonio de sus ojos, aunque lo que se vea sea inaudito, jamás visto e ignorado y negado por
todos”. Me he enfrentado a esto últimamente en la nota “El deber cumplido – o el momento de la verdad” (no 163). Ver
especialmente una nota a pie de página en la página 9, donde sondeado esa especie de “incredulidad” ante la evidencia...

71Es cierto que en ese ”puesta en práctica” actuó en estrecha connivencia con “La Congregación al completo”, a la que
en cierta manera ha servido de instrumento para la realización de una voluntad colectiva. (Ver la nota “El Sepulturero
– o la Congregación al completo”, no 97.) Pero es posible que esa misma imagen-fuerza que he percibido en mi amigo,
haya estado presente también al nivel de un “inconsciente colectivo” en dicha Congregación, y encuentre su expresión en el
inconsciente individual de buen número de sus miembros, y especialmente, en algunos de los que fueron mis alumnos (y no
sólo en Deligne).
(12 de mayo) Esa intuición ha madurado, después de escribir estas ĺıneas, y ahora se me impone con la fuerza de la evidencia.
Ver la nota “El mensajero (2)” (no 181).

72Con el término “irreprimibles” no quiero sugerir que la presencia de esa fuerza se convierta en una especie de fatalidad
ineluctable, que escapase a la responsabilidad de mi amigo. La acción de tal fuerza en nosotros no es “irreprimible” más que
en la medida en que uno se complazca y se obstine en eludir el conocimiento que tiene de ella, a fin de recibir los diversos
beneficios y gratificaciones que se ”compran” con esa ”ignorancia” deliberada. El precio es exhorbitante, es cierto, pero
ignorar ese precio forma parte del mismo “deal”.
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el primer d́ıa – desde el momento en que me tomé la molestia, por primera vez después de la lectura,

de anotar negro sobre blanco lo que ésta me inspiraba, como al dictado de una voz silenciosa73 que me

hubiera ”recordado” lo que en el fondo yo ya “sab́ıa”. Debeŕıa “saberlo” con una facultades de percepción

ciertamente nada extraordinarias, pero incomparablemente más libres que las que normalmente dejamos

entrar en juego al nivel de un conocimiento consciente de las cosas. Esos mecanismos de represión de lo

que se percibe en “alguna parte” de nosotros, y que no “cuadra” con la lógica rutinaria recibida de las

formas de ver (o más bien de no ver) la realidad que nos rodea – esos mecanismos, hay que decirlo, son tan

fuertes en mı́ como en cualquier otro. Si tengo alguna diferencia, es que he terminado por darme cuenta

de su silenciosa acción en mı́, y sobre todo, desde que “medito”: que a veces me tomo la molestia, bajo

el empuje de una curiosidad indiscreta, de preguntarme sobre esas cosas que deseo conocer, lo que hace

que suba a la superficie de la consciencia lo que oscuramente era percibido en las capas más profundas y

que tome forma.

La percepción inicial se transforma entonces durante el trabajo, que le da forma y lo saca a la luz

del d́ıa. Ese trabajo es al mismo tiempo una decantación, con la que poco a poco la traducción consciente

de la percepción (en palabras inteligibles) se desprende de los a priori subjetivos que la enturbiaban a mi

pesar. En este caso, uno de los a priori deformantes (detectado en la última de las citadas notas) es el

inveterado mecanismo que hay en mı́ y que me conduce a “verme yang”, y esto incluso en situaciones en

que, claramente, es la vertiente yin de mi ser, “la mujer que hay en mı́”, la que proporciona la clave de

una comprensión (o al menos una de las claves, o una de las “iluminaciones”, indispensables para una

comprensión matizada). En otra parte he hablado de las señales, ciertamente “subjetivas” y sin embargo

indudables, que me indican la progresión de tal trabajo74, y también de otras que me advierten cuando

me extrav́ıo, o cuando hay un patinazo momentáneo, que se acaba en cuanto es detectado.

(167) (25 de febrero) La mayor parte del d́ıa de ayer me la pasé escribiendo una larga carta a

un joven colega, Norman Walter, que parece motivado a lanzarse a la teoŕıa de motivos, sin dejarse

impresionar por una coyuntura decididamente poco alentadora. Esta vez fueron ocho páginas prietas

(con la máquina de escribir), sobre las “seis operaciones” en las categoŕıas de motivos y las “categoŕıas

de coeficientes” más importantes. Esto me ha hecho darme cuenta de nuevo, con estupor, de que desde

hace más de veinte años que la cuestión se planteó (no en la literatura, es cierto...), ninguna de las

“buenas” categoŕıas de coeficientes “habituales” (¡sic!) para la cohomoloǵıa de los esquemas ha sido

siquiera definida hasta el momento, con la sola excepción de los “coeficientes l–ádicos” con l primo en

el esquema base X; y además, ese trabajo, por supuesto en el marco de las categoŕıas trianguladas

(indispensable para el formalismo de las seis operaciones), hecho en la tesis de Jouanolou, jamás ha sido

publicado. Yo mismo jamás he tenido entre las manos un ejemplar de la tesis de ese alumno75. Son

signos patentes de la desafección general hacia el programa de fundamentos que emprend́ı en los años

sesenta, del que ciertamente no hubiera sospechado que no seguiŕıa con el impulso adquirido, sino que

seŕıa frenado en seco (o “tronzado”...) justo después de mi partida de la escena matemática...

Cuando el número primo l es nilpotente en el esquema X, la categoŕıa de “coeficientes l–ádicos

sobre X”, Z∗
l (X) digamos76, no debeŕıa ser otra que la de “coeficientes cristalinos”, con operación de

73Esa imagen del “dictado” por una “voz silenciosa” me ha venido más de una vez, creo, al escribir Cosechas y Siembras,
y cada vez como algo evidente. No es la repetición de algún “efecto de estilo”, sino que refleja (me parece) un aspecto muy
común, más o menos manifiesto según la situación, del proceso de descubrimiento.

74Ver la nota “El niño y la mar – o fe y duda”, no 103.
75La tesis de Jouanolou, realizada sin verdadera convicción (lo que le distingúıa de todos mis otros “alumnos de antes de

mi partida”, se fue alargando y su defensa tuvo lugar después de 1970. Al igual que en el caso de Deligne, no recuerdo que
se me informase de esa defensa, y aún menos haber sido contactado para formar parte del tribunal de tesis. Jouanolou no
juzgó oportuno enviarme un ejemplar de su trabajo. Le escrib́ı el año pasado para pedirle uno. Me informó (sin comentario)
que muy a su pesar no le quedaba ninguno...
(12 de mayo) Aqúı mi memoria me ha traicionado – de hecho la defensa de la tesis de Jouanolou fue en 1969. Para más
precisiones sobre este tema, véase la última nota (aún no escrita en el momento de escribir estas ĺıneas) no 1761 en la
sucesión “El sexto clavo (en el ataúd)”.

76El signo * después de la indicación del anillo base de la teoŕıa elegida (aqúı el anillo Zl) indica que se trabaja, no
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Frobénius F y filtración adecuada. La construcción formal de esta categoŕıa triangulada, sin hablar de

las seis operaciones, todav́ıa espera a alguien que la aborde. En cuanto al “recollement” del caso l–ádico

“ordinario” (¡aunque ilocalizable!) y el anterior caso “cristalino”, v́ıa un “funtor misterioso” que ya pude

entrever a finales de los años sesenta, para llegar a la definición de la categoŕıa de coeficientes Z∗
l (X) sin

restricción sobre l, ¡sigue sin hacer incluso en el caso no trivial más simple de todos, X = Spec(Zl)!

En cuanto a los coeficientes de De Rham–Hodge DRHdg∗(X)77 para un esquema general, no teńıa

ideas precisas de cómo describirlos, y Deligne no logró definirlos de manera verdaderamente satisfactoria.

Aqúı la idea innovadora se debe a Zoghman Mebkhout – y sabemos en qué condiciones adversas tuvo

que trabajar, y cuál fue la suerte que le cupo a su persona, una vez que el alcance de sus ideas fue

(parcialmente) reconocido. El caso es que al fin se dispone de un hilo conductor seguro para abordar una

construcción formal de las categoŕıas DRHdg∗(X), en términos de condiciones de finitud, de holonomı́a

y de regularidad sobre los complejos de “cristales” (¿absolutos – es decir relativos a la base absoluta

Spec(Z)?), tal vez con el dato suplementario de una “filtración de De Rham” y de otra “filtración por los

pesos” – y con la esperanza de obtener algo, además, que se tenga de pie sin restringirse a la caracteŕıstica

nula, y que para una caracteŕıstica positiva dada recupere más o menos los coeficientes cristalinos “ha-

bituales” (¡sic!). Lo extraordinario es que parece que soy la única persona en el mundo en que siento la

tarea – el mismo Zoghman Mebkhout, sin duda instruido por una amarga experiencia, no parece tener

ganas de reflexionar ni un solo d́ıa más ¡sobre cuestiones de fundamentos de su filosof́ıa! No tengo razones

para asombrarme, cuando he visto a Deligne predicar con el ejemplo en la teoŕıa de Hodge, cortando

por lo sano su propio impulso, que le hab́ıa animado “en mis tiempos” e hizo surgir un enfoque rico en

promesas (no cumplidas...). Supongo que el formalismo (todav́ıa en el limbo) de los coeficientes de Hodge

(en las variedades algebraicas complejas X) debeŕıa estar más o menos contenido en el de los coeficientes

que hace un momento llamaba (siguiendo mis reflejos lingǘısticos de los años sesenta) “coeficientes de

De Rham”, o también “de De Rham–Hodge”, para recordar la relación del objeto filtrado de De Rham

con el objeto graduado asociado (llamado “de Hodge”). Pero visto el papel tan crucial de la filosof́ıa

de Mebkhout para aprehender esas categoŕıas de coeficientes (que ciertamente permanecen hipotéticas),

sin duda más valdŕıa llamarles “coeficientes de De Rham–Mebkhout” (notación DRM∗(X)) o, con todo

rigor, “coeficientes de De Rham–Hodge–Mebkhout”, DRHM∗(X). Cuando X es de tipo finito sobre el

cuerpo de los números complejos C, se debeŕıa poder reconstruir las hipotéticas categoŕıas de coeficientes

de Hodge Hdg∗(X) (que ciertamente no llamaŕıa de Hodge–Deligne, cuando me parece que Deligne ha

con “haces constructibles” sin más (l–ádicos en este caso, en un sentido conveniente) sino con complejos “constructibles”
de haces, objetos de categoŕıas trianguladas convenientes (cuya descripción formal puede ser delicada, mientras que la
categoŕıa de haces constructibles, en este caso Zl(X), ya es conocida). Al trabajar con motivos (lo que casi siempre quiere
decir “iso-motivos” i.e. “motivos salvo isogenias”, que forman una categoŕıa Q–abeliana), las categoŕıas de coeficientes
naturales para “realizar” tales (iso)motivos han de ser ellas mismas Q–abelianas, aśı que se han de tomar Ql(X), Q∗

l (X).
Cuando se quiere trabajar con todos los l a la vez, lo más natural es trabajar con una categoŕıa de haces (o complejos

de haces) “adélicos”, cuyo anillo base es el anillo de los adeles Ẑ ⊗Z Q, obtenido al “tesorializar” el producto de todas las
categoŕıas de coeficientes Z∗

l (X) por Q.
Nótese que cuando el número primo l no es primo en el esquema X, entonces en la descripción de los “coeficientes l–ádicos”
sobre X, los elementos nilpotentes de OX no pueden despreciarse – intervienen en el entorno de la fibra X(l) de X sobre l.
A fortiori, lo mismo ocurrirá con los coeficientes adélicos sobre X, lo que les acerca a los coeficientes (igualmente hipotéticos
por el momento) de De Rham–Mebkhout, que trataremos en el próximo párrafo. Además tengo la impresión de que los
principales tipos de coeficientes, los coeficientes adélicos y los de De Rham–Mebkhout (a condición de dotar a éstos de la
estructura tan rica que se menciona más abajo), son de una “fidelidad” comparable, en tanto que descripciones (debilitadas),
o “realizaciones”, de un mismo motivo, captado muy de cerca por ambas. Sobre el tema de esa “fidelidad”, en los años
sesenta avancé unas conjeturas, cercanas a las de Hodge y de Tate (que mi amigo enterró con el resto...). Cuento con volver
sobre ellas en el volumen de las Reflexiones que será consagrado al “vasto retablo de los motivos”. Hay un fuerte parentesco
entre ambos tipos de coeficientes (adélicos, De Rham–Mebkhout, éstos últimos tomados “salvo isogenia”). La ventaja de
los segundos, que les hace parecer “más finos” en ciertos aspectos, es que el anillo base natural para ellos es Q, mientras
que en el caso de la teoŕıa adélica es el anillo de los adeles (mucho más grande).

77(12 de mayo) Como se verá más abajo, ese nombre y esa notación “improvisados” resultan ser inapropiados. Finalmente
he optado por la notación DRM∗(X) o Meb∗(X), dual de DRD∗(X) o Del∗(X) para los coeficientes de De Rham–Mebkhot

y de De Rham–Deligne respectivamente. Éstos últimos fueron abandonados por su padre en 1970, y los he adoptado con
pleno conocimiento de causa en el año de gracia de 1985, como una de los ingredientes básicos (con los coeficientes de
Mebkhout) de la panoplia grothendieckiana...
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hecho de todo para ocultar el problema, ¡en vez de ponerlo en evidencia!), de manera más o menos “tau-

tológica”, aśı como las seis operaciones en ellas, a partir de los coeficientes de De Rham–Mebkhout, a los

que simplemente se añade una estructura suplementaria (ésta de naturaleza trascendente) llamada “de

Betti”. Me parece pues que las principales cuestiones que se plantean en la descripción de las “categoŕıas

de coeficientes “naturales”” para la cohomoloǵıa de las variedades algebraicas78 en este momento son las

siguientes:

1) Descripción de la categoŕıa de coeficientes l–ádicos Z∗
l (X), con l un número primo dado y para

todo esquema X (no necesariamente “primo con l”), y de un formalismo de las seis operaciones para esos

coeficientes. (Esta cuestión parece más o menos equivalente a la del “funtor misterioso”.)

2) Descripción de la categoŕıa DRM∗(X) de “coeficientes de De Rham–Mebkhout” para todo

esquemaX, o eventualmente, de categoŕıas análogasDMR∗(X/S) para esquemas relativos (DMR∗(X) =

DMR∗(X(Spec(Z)), y de un formalismo de las seis operaciones para estos coeficientes.

Es posible que para 2) haya diversas variantes posibles, según la riqueza de la estructura que se

decida introducir en esos coeficientes. El “teorema del buen Dios” (alias Mebkhout) nos muestra a priori

en todo caso (al menos para X de tipo finito sobre el cuerpo de los complejos) que ha de existir un

formalismo de las seis varianzas para coeficientes cristalinos a la Mebkhout, sin tener que introducir “de

contrabando” filtraciones a la De Rham o/y por los pesos. Un tercer tipo de estructura suplementaria

importante, que forzosamente existirá en el complejo cristalino de De Rham–Mebkhout K sobre X

asociado a un motivo (o “coeficiente absoluto”) sobre un esquema X general, será el dato para todo

número primo p de un “Frobénius”

K(p)(p) −→ K(p) ,

donde K(p) denota la restricción al subesquema X(p) obtenido de X por reducción mod. p, y donde el

exponente (p) denota el “Frobéniusizado” de K(p), i.e. su imagen inversa por el Frobénius X(p)toX(p).

Aśı, según las estructuras suplementarias (entre las tres que se acaban de nombrar) que uno se proponga

introducir en un complejo cristalino, a priori se pueden prever ocho variantes en total, para la noción

de “coeficientes de De Rham–Mebkhout”. Sólo un trabajo detallado podrá mostrarnos cuáles de esas

variantes dan lugar realmente a un formalismo de las seis operaciones. También es cierto que para el

yoga de los motivos, cuando uno se propone encontrar objetos “algebraicos” simples que se “peguen” lo

mejor posible a los motivos, para describir con la mayor fidelidad y riqueza posible su estructura, son los

coeficientes “más ricos” los que a priori parecen “los mejores”. Es ah́ı, en su gran riqueza, donde resid́ıa el

principal encanto de los coeficientes de Hodge – hasta el punto incluso de que se pod́ıa esperar reconstruir

en todos sus detalles la categoŕıa de los motivos sobre C (si la conjetura de Hodge fuera cierta), e incluso

la de los motivos sobre todo X de tipo finito sobre C.
Esto me recuerda que es posible que ciertas estructuras sea “superfluas”, que se deduzcan de las

otras (pero de una manera, es cierto, tan oculta que costaŕıa mucho explicitarla en términos pegados al

terreno)79. Por ejemplo, en la cohomoloǵıa de De Rham (relativa sobre S) de un esquema lisoX sobre otro

78Esas cuestiones, en cierto sentido, so previas (o tácitamente se suponen resueltas) al desarrollo del yoga de los motivos
con toda la precisión y la generalidad que les incumbe, y que yo ya véıa en los años sesenta.

79Como observación que va en el mismo sentido, señalo la necesidad de poner atención en las eventuales compatibilidades,
más o menos ocultas, a imponer en el conjunto de estructuras asociadas a un tipo de “coeficientes cohomológicos” dados.
Pienso aqúı, sobre todo, en las compatibilidades (de naturaleza más o menos algebraica) que se cumplen automáticamente
en el caso de los coeficientes “motivizables” (i.e., que provienen de un motivo). Es plausible que haga falta imponerlas en las
categoŕıas de coeficientes consideradas, si se quiere tener un formalismo de las “seis operaciones” (incluso independientemente
del propósito de “captar” los motivos tanto como sea posible). Pienso especialmente en las condiciones de holonomı́a y de
regularidad al infinito para los coeficientes de Mebkhout, y también (si se introduce como estructura suplementaria una
filtración de De Rham) las condiciones a la Griffiths ligando filtración de De Rham y conexión de Gauss–Manin. Estos
ejemplos dejan claro, supongo, hasta qué punto la tarea tan fundamental de describir las “buenas” categoŕıas de coeficientes
cohomológicos, con “seis operaciones”, obligará a explorar y utilizar a fondo todas las estructuras consideradas hasta hoy
sobre “la cohomoloǵıa de las variedades algebraicas”, y las relaciones que puedan ligar esas estructuras. Además ése era,
desde el principio, el propósito principal del yoga de los motivos – proporcionar una unidad detrás de una disparidad, y al
mismo tiempo, un hilo conductor seguro para orientarse en esa disparidad.
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S, puse en evidencia (a finales de los años sesenta)80 la existencia de una conexión (absoluta) canónica sin

curvatura, que llamé conexión de Gauss–Manin. Resulta que la estructura de Hodge–Deligne asociada

por Deligne a un esquema X liso sobre C (y seguramente incluso la asociada a todo esquema de tipo finito

X sobre C) está dotada canónicamente de una tal conexión, relativa al subcuerpo primo Q. Si es cierto

que la misma cohomoloǵıa mot́ıvica se reconstruye ya a partir de su “realización Hodge”, eso significa

que sobre toda estructura de Hodge que se pudiera llamar “mot́ıvica” o “algebraica” (i.e. dada por un

motivo) habŕıa tal conexión canónica de Gauss–Manin. Entonces no seŕıa dif́ıcil describir otras estructuras

canónicas, más sutiles, asociadas a una estructura de Hodge–Deligne, y cuya existencia “se deduce del

motivo”: existencia de operaciones de ciertos grupos de Galois profinitos sobre Bet(K) ⊗Z Zl (donde

Bet(K) es la “ret́ıculo” subyacente a la estructura de Hodge–Deligne K), y “estructura de Frobénius”

sobre las “reducciones mod. p” (para casi todo p). Es justamente esa rica multiplicidad de estructuras

sin lazos aparentes, cuyo lazo oculto es “el motivo” común a todas esas estructuras – es esa riqueza la

que para mı́ representó (y aún representa) la fascinación tan particular del tema de la cohomoloǵıa de las

variedades algebraicas, y la fascinación de los “motivos”, que son como la delicada melod́ıa común que

da vida y sentido a ese tema de innumerables variaciones81.

Si hay alguien, aparte de mı́, que haya escuchado y sentido esa melod́ıa y se haya dejado impregnar

mucho tiempo por ella, mientras brotaba y se desplegaba ante él, ése es Pierre Deligne.,Si hay alguien a

quién yo haya confiado algo vivo, algo delicado y vigoroso en lo que hab́ıa puesto lo mejor de mı́ mismo,

alimentado a lo largo de los años por mi fuerza y mi amor – ése es él. Era algo hecho para desplegarse a

plena luz del d́ıa, para crecer y multiplicarse – algo que era simiente y era regazo, dispuesto a transmitir

la vida que hab́ıa en él. El breve contacto de ayer y hoy ha sido un poco como un reencuentro con algo

que hab́ıa perdido de vista desde haćıa mucho tiempo – el reencuentro no con palabras, o conceptos, ni

objetos inertes, sino con algo lleno de una vida intensa. Y ese contacto también me hace percibir de

nuevo que esa “cosa” que hab́ıa dejado es tan vasta y tan profunda como para inspirar la vida entera de

un matemático que se diera en cuerpo y alma a ella, y la de otros matemáticos después de él – pues sin

duda su vida no seŕıa suficiente para la tarea82.

Es una coincidencia extraña y bienvenida, que ese reencuentro se haya producido en el momento

en que acabo de hacer otro “encuentro” igualmente inopinado: el encuentro con ese texto en el que mi

amigo se expresa justamente, absteniéndose de nombrarla, sobre lo que más me llegaba al corazón, entre

todo lo que puse en sus manos. “Pero sin duda aún hoy no es más que un vago esqueleto”...

Esas palabras me han seguido atormentando en estos tres últimos d́ıas. Reconozco bien la suficien-

cia – la suficiencia de aquél para el que “nada es suficientemente hermoso para que se digne a regocijarse

en ello”. Y, sin haberlo buscado, me ha venido el recuerdo de la “tumba”83. La misma impresión ha

retomado vida en mı́, expresándose con esa misma imagen muda e insistente. Esa cosa viva que me era

querida, créı confiarla a unas manos amorosas – y es en una tumba, apartada del viento bienhechor, de

la lluvia y del sol, donde se ha podrido durante esos quince años en que la perd́ı de vista. Hoy me la

encuentro exangüe, “un vago esqueleto...”, objeto del desdén condescendiente de aquél que ha tenido a

80(2 de mayo) De hecho fue en el año 1966.
81(26 de marzo) Después de mi breve reflexión sobre las cuestiones (́ıntimamente ligadas) de los diversos tipos de “cat-

egoŕıas de coeficientes” (para “captar los motivos”), y las “condiciones algebraicas” que ha de satisfacer una clase de
cohomoloǵıa “algebraica” (i.e. que proviene de un ciclo algebraico), que hemos tratado al comienzo de la nota de ayer
(no 176), decid́ı incluir una reflexión sobre los motivos, los “coeficientes”, y las conjeturas standard, en el tomo 3 de las
Reflexiones (que contendrá la última parte de Cosechas y Siembras). Creo tener ya el principio de una descripción formal de
“la” categoŕıa triangulada de los motivos sobre un esquema, al menos en el caso crucial (al que uno debeŕıa poderse reducir
por paso al ĺımite) en que éste es de tipo finito sobre la base absoluta Z. Como único ingrediente nuevo respecto a mis
ideas de los años sesenta, está la “filosof́ıa de Mebkhout” (expresada por el “teorema del buen Dios”). Además, supongo
resuelto el problema (¡seguramente abordable ya en este momento!) del “funtor misterioso”, que juega un papel crucial en
la descripción completa que ahora entreveo.

82(26 de marzo) Ahora me parece que es posible que haya sobreestimado la amplitud (pero no, ciertamente, el alcance)
de la tarea. Ver al respecto la anterior nota a pie de página, fechada este mismo d́ıa.

83Sobre esa impresión, fuerte y mucho tiempo inexpresada, que me ha perseguido después del “segundo giro” en mi
relación con Deligne, ver la nota “La tumba” (no 71).
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bien servirse de ella, pero que jamás se ha dado a ella.
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L A S C U A T R O O P E R A C I O N E S

(sobre un despojo)

(167’) (22 de abril) La nota que dećıa ir aqúı teńıa un nombre previsto desde hace mucho: “Las

cuatro operaciones” (nombre que será explicado de manera detallada al comienzo de la siguiente nota84.

Pensaba consagrar a esa “puesta en orden” (de una investigación que entonces me parećıa terminada)

una nota, o dos como mucho. Desde entonces han pasado ya casi dos meses, y visto el aflujo de rebotes

imprevistos, en este momento aún no he terminado de revisar el tema. A un año de distancia, es como

si el escenario de las sorpresas del descubrimiento del Entierro se repitiera, con un diapasón diferente.

Finalmente, en el ı́ndice, las famosas “Cuatro operaciones” no van a designar una nota o dos, sino

un copioso conjunto, creo que un poco atestado, de treinta notas y sub-notas85. Se agrupan en ocho partes

(1) a (8), con nombres (espero) sugerentes, desde (1) “El bot́ın” a (8) “El sexto clavo (en el ataúd)”. De

paso he sido llevado a rehacer de cabo a rabo las cuatro notas que hab́ıan formado el “primer bosquejo”

de las “Cuatro operaciones” (entre el 26 de febrero y el 1 de marzo). Me he explicado al principio de la

nota “El umbral” (no 172) del 22 de marzo (hace un mes exactamente), sobre estas alteraciones que han

ocurrido en la escritura de Cosechas y Siembras.

Las cuatro notas en cuestión son: “El silencio”, “Las maniobras”, “El reparto”, “La Apoteosis”

(nos 168, 169, 170, 171)86, consagradas a hacer un esbozo de conjunto de cada una de las cuatro “grandes

operaciones” de escamoteo y de apropiación, primero de mi obra, y de la de Zoghman Mebkhout después.

Aconsejaŕıa al lector que se limitase primero a leer esas cuatro notas, con exclusión de las notas a pie

de página (más copiosas aqúı que en cualquier otra parte de Cosechas y Siembras) y de las sub-notas

(también ellas excepcionalmente numerosas y recargadas) a las que hace referencia el texto “principal”.

Podŕıa continuar con las cuatro notas principales siguientes: “El umbral”, “El album familiar”, “La

escalada (2)”, “las Pompas Fúnebres – “im Dienst der Wissenschaft”” (nos 172–175), que no tienen nada

de técnicas.

El lector curioso por enterarse de manera más detallada de los tortuosos dédalos de esas “cuatro

operaciones” podrá incluir en una segunda lectura las notas a pie de página y las sub-notas, e incluso

(si no ha léıdo la primera parte del Entierro, o si siente la necesidad de refrescar su recuerdo la lectura)

releer de vez en cuando (como yo mismo he hecho a menudo) los pasajes del Entierro I (o “El traje del

Emperador de China”) a los que hay abundantes referencias.

El contenido esencial de cada una de las treinta notas que constituyen (o que describen y comentan)

“Las cuatro operaciones” es, cada vez, de naturaleza nada técnica. Me parece que puede ser comprendido

por todo lector interesado e inteligente, aunque no sea un experto en la cohomoloǵıa de las variedades

algebraicas, ni siquiera matemático o un poco “cient́ıfico”. Al que sin embargo dudase en empeñarse

en morder en todos los arcanos del “arte del timo”, le recomendaŕıa particularmente las siguientes sub-

notas, cuya substancia me parece la más rica, y cuyo interés supera claramente al que pueda tener el

“desmontaje” de “chanchullos” a veces abracadabrantes y siempre montados con mucho arte (para uso

del que no pide otra cosa que dejarse embaucar...). Son las sub-notas “La evicción” (no 1691), después

“Las verdaderas mates...”, “... y el “sin sentido””, “Chanchullos y creación” (que son las tres primeras

de las cinco sub-notas agrupadas bajo el nombre “La Fórmula”), y en fin las cuatro sub-notas de la nota

“La Apoteosis” (no 171), que se refieren a la extraña aventura de Zoghman Mebkhout: “Eclosión de una

visión – o el intruso”, “La mafia”, “Las ráıces”, “Carta blanca para el pillaje” (nos 1711 a 1714). Son

84(12 de mayo) Después de dividir en cuatro esa antigua nota “El silencio” (no 168), la “siguiente nota” es “Las cuatro
operaciones (“puesta en orden” de una investigación)” (no 167”).

85(12 de mayo) Después de escribir esas ĺıneas perentorias, ese número ha aumentado hasta cincuenta y una notas y
sub-notas, y nada prueba que (como la marea...) no vaya a subir...

86(12 de mayo) Esas notas, que hab́ıan adquirido dimensiones prohibitivas, finalmente fueron dividas en varias, en las
notas nos 168 (i)–(iii). 169 (i)–(v), 170 (i)–(iii). 171 (i)–(iv).
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pues ocho sub-notas (de un total de veintiuna87) que recomiendo de modo muy particular al lector.

En cuanto a las otras trece sub-notas, el lector que tenga “interés en documentarse” podŕıa leerlas,

en ratos libres, con el esṕıritu del que leyese una rocambolesca novela polićıaca, donde un improvisado

detective amateur (mi modesta persona) sigue un rastro y reúne “indicios”, unos tenues y elusivos y otros

tan enormes que nadie consigue verlos; indicios que terminan por ensamblarse en un retablo (costumbrista)

de colores vivos e irrecusable, donde un “segundo Monsieur Verdoux88 (alias Landru89), sonriente y

afable”, procede al descuartizamiento-calcinación de sus cándidas e inocentes v́ıctimas, bajo la tierna (e

incluso admirativa) mirada de las buenas gentes del barrio. Además ya están habituados a ese olor algo

particular, que claramente no molesta a nadie. Incluso hay más de uno que ha seguido el ejemplo de su

simpático y astuto vecino, y las chimeneas ronronean y huelen a grasa quemada a cual más.

Lo único que ha de hacer el “detective” es retirarse de puntillas: claramente hay un acuerdo

unánime, y todo sea por el mejor de los mundos...

(167”) (26 de febrero)90 Me parece que ya he revisado, más o menos, todo el Entierro. Una revisión

incompleta ciertamente, y provisional – pero por el momento, creo que no iré más allá. Siento que lo

que ahora necesito es perspectiva, y que es hora de terminar. Me queda hacer el balance de lo que he

aprendido durante esta meditación improvisada que ha sido la escritura de Cosechas y Siembras.

Es la reflexión sobre el Entierro la que se ha llevado con mucho la mayor parte de mi trabajo.

Esa reflexión se ha realizado en dos niveles bien distintos. En primer lugar está, después de “el acto de

respeto” tan necesario que ha sido la doble nota “Mis huérfanos” y “Rechazo de una herencia – o el precio

de una contradicción” (nos 46, 47), el descubrimiento progresivo del Entierro “en todo su esplendor”. Ya

me lo hab́ıa olido desde hace siete u ocho años – ese “viento de discreta irrisión” hacia una obra y cierto

estilo, y esa “desestimación, igualmente discreta, y sin fisuras, reservada a los que todav́ıa se inspirasen

en ella y que, de una manera u otra, “llevasen mi nombre”. Ése es el aspecto del Entierro, con una moda

y un “consenso sin fisuras”, que se examina en la nota “El Sepulturero – o la Congregación al completo”

y en las anteriores (nos 93–97), que forman el Cortejo X alias “El Furgón Fúnebre”. Ese aspecto, cuya

comprensión permanećıa difusa durante esos años, a falta de consagrarle una reflexión detallada, se ha

clarificado considerablemente a lo largo del trabajo, sin que por eso se haya enriquecido con hechos

verdaderamente nuevos.

Por el contrario el hecho nuevo, al que me enfrenté por primera vez el 19 de abril, o si se quiere

el “hecho diverso”, es cierta operación de vasta envergadura que se ha hecho alrededor de mi obra, y

también de la del único matemático que ha asumido, después de mi partida de la escena matemática, el

ingrato y peligroso papel de “continuador de Grothendieck”: Zoghman Mebkhout.

El descubrimiento de ese 19 de abril (el volumen Lecture Notes 900, de 1982, donde se exhuman los

motivos, después de doce años de un silencio de muerte91 y sin mencionar a mi persona) fue el punto de

partida de lo que se puede llamar una investigación, en el sentido estricto del término: una investigación

sobre la suerte reservada a mi obra, y en primer lugar por aquellos que hab́ıan sido los primeros y

principales depositarios, a saber, mis alumnos. Esa investigación ha sacado a la luz del d́ıa buen número

de hechos, algunos más imprevistos que otros, que al hilo de los d́ıas y semanas se han reunido en

un retablo, de alguna manera exterior, de lo que ha sido el Entierro y de cuáles han sido los actores

principales. Sin duda ese retablo no está completo, pero es suficientemente rico en detalles perfectamente

87(12 de mayo) Convertidas en veintisiete entre tanto, sin contar el sexto clavo en el ataúd (que cuenta con siete notas
divertidas y deliciosas).

88(N. del T.) Monsieur Verdoux es una peĺıcula de comedia negra de 1947 dirigida y protagonizada por Charles Chaplin,
que interpreta a un b́ıgamo asesino de mujeres inspirado en el asesino en serie Landru.

89(N. del T.) Henri Désiré Landru (1869–1922) fue un asesino en serie francés que estafó a poco menos de 300 mujeres y
asesinó a 11.

90Esta nota, que inicialmente deb́ıa llamarse “Las cuatro operaciones” e ir detrás de “La melod́ıa en la tumba – o la
suficiencia” (nota no 167), es de dos meses antes que la nota (de naturaleza introductiva) precedente, “El detective – o la
vida color de rosa” (no 167’). Aconsejo leer antes ésta última.

91(19 de abril) Para una rectificación de esos “doce años”, ver la sub-nota “La pre-exhumación”, no 1681.
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precisos e irrecusables, como para satisfacer mi curiosidad en esa dirección. Ése es el primero de los dos

“niveles” de la reflexión, a los que he aludido hace un momento. Corresponde esencialmente a la “primera

ráfaga” de la reflexión sobre el Entierro, que va del 19 de abril hasta el 10 de junio, y concluye con el

“episodio enfermedad”.

También coincide, salvo por muy poco, con la parte “Entierro I” (o “El traje del Emperador de

China”) de mis notas. Hay que añadir además la nota “El Elogio Fúnebre (1) – o los cumplidos” (no

104), que es del 12 de mayo, pero fue colocada (un poco arbitrariamente sin duda) en el cortejo posterior

y último “La Ceremonia Fúnebre”, que forma parte del “Entierro II”. Añadiŕıa a esa “investigación”,

que forma el “primer nivel” de la reflexión, la nota que va después de la citada nota, a saber “El Elogio

Fúnebre (2) – o la fuerza y la aureola” (no 105)92, que se continúa además en los comentarios de la

siguiente nota “El músculo y la tripa (yang entierra a yin(1))” (n‘o 106). Estas dos últimas notas son

de finales de septiembre – principios de octubre. Igualmente, en la ĺınea “Elogios Fúnebres” i.e. la de

los (raŕısimos) documentos escritos en que Deligne se expresa a poco que sea sobre mı́, se pueden añadir

a esta investigación las dos notas suscitadas por la nota biográfica de Deligne, a saber “Requiem por

un vago esqueleto” y “La profesión de fe – o lo verdadero en lo falso” (nos 165, 166). En fin, hay que

añadir además la nota “Los puntos sobre la ı́es” (no 164), que da cierto número de precisiones (sobre

todo materiales), la mayor parte proporcionadas por el mismo Deligne en su visita a mi casa el pasado

mes de octubre93.

Después del episodio-enfermedad, que pone fin a toda actividad intelectual durante más de tres

meses, la “segunda ráfaga” de la reflexión (o el “segundo nivel” del que hablaba antes) fue motivada por

un esfuerzo para comprender el sentido de ese conjunto de hechos, algunos verdaderamente muy gordos

por no decir incréıbles, que la investigación de los meses de abril y mayo hab́ıan sacado a la luz. La

parte central de esa reflexión es “La llave del yin y del yang”, en gran parte independiente del tema del

Entierro propiamente dicho, aunque reaparece periódicamente, para relanzar cada vez una meditación

sobre mi persona, sobre mi vida y sobre la existencia en general.

Además es evidente que los dos niveles de la reflexión, “investigación” y “meditación”, no son

independientes ni están netamente separados, sino que se interpenetran. Concretamente, eso se refleja en

la presencia, a lo largo de toda la primera parte del Entierro, de un esfuerzo por comprender el sentido

de lo que descubŕıa al hilo de los d́ıas, y también en la aparición, todav́ıa en la segunda parte, de hechos

materiales que se añaden a los ya obtenidos durante la “investigación” preliminar.

Mi propósito, por el momento, es el de hacer un “balance”, o un resumen a grandes ĺıneas, de los

hechos que han aparecido a lo largo de la investigación, hechos que jamás me he tomado la molestia de

ordenar de manera un poco coherente. Será pues una puesta en orden de lo que ahora sé de esa “operación

de vasta envergadura” sobre mi obra94 y la de Mebkhout. Según que sea ésta última o la mı́a la que

corre con los gastos, y según la parte de mi obra que se tome como diana, distingo cuatro operaciones

principales (“las cuatro operaciones” en suma), a las que quisiera pasar revista. El caso es que el orden

en el que llamaron mi atención a lo largo de la reflexión coincide también (salvo una mini-inversión de

las dos últimas) con el orden cronológico en que se desencadenaron, después de mi “partida” en 1970 (e

incluso antes).

(168 (i)) I La operación “Motivos”

Inspirándome en ciertas ideas de Serre, y con el deseo de encontrar cierto “principio” (o “motivo”)

común en los diversos “avatares” puramente algebraicos conocidos (o presentidos) de la cohomoloǵıa de

92Esa nota estaba prevista desde la mañana del 12 de mayo, cuando fue escrita la nota precedente “El Elogio Fúnebre (1)
– o los cumplidos”. Entonces me di cuenta de que el texto que acababa de mirar más de cerca era una verdadera mina, que
estaba lejos de haberlo agotado... (Para algunos detalles sobre el Elogio Fúnebre, ver el comienzo de la nota “La Apoteosis”,
no 171).

93Sobre esa visita véase la nota “El deber cumplido – o el momento de la verdad” (no 163).
94Según los hechos que conozco, se trata exclusivamente de la parte de mi obra, que va de 1955 a 1970, consagrada al

desarrollo de mis ideas sobre la cohomoloǵıa de los esquemas y sobre el álgebra (co)homológica.
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Betti clásica de una variedad algebraica compleja, introduje a principios de los años sesenta la noción de

“motivo”. A lo largo de los años sesenta y sobre todo a partir de 196395, y al margen de mis tareas de

redacción de los fundamentos, desarrollé sobre ese tema un “yoga” (o “filosof́ıa”) a la vez rico y preciso.

Esa vasta teoŕıa, que era conjetural y sin duda todav́ıa lo seguirá siendo durante varias generaciones96,

ofrećıa en ese momento (y todav́ıa hasta hoy) una gúıa segura para orientarse en las situaciones donde

interviene la cohomoloǵıa de las variedades algebraicas, tanto para adivinar “lo que hay que esperar”,

como para sugerir “las buenas nociones” que se han de introducir, y a veces para proporcionar un camino

hacia las demostraciones. Digo al respecto en la Introducción a Cosechas y Siembras (“El final de un

silencio”, p. xviii):

“Entre todas las cosas matemáticas que tuve el privilegio de descubrir a sacar a la luz, esa

realidad de los motivos todav́ıa me parece la más fascinante, la más cargada de misterio –

en el corazón mismo de la profunda identidad entre la “geometŕıa” y la “aritmética”. Y el

“yoga de los motivos” al que me condujo esa realidad tanto tiempo ignorada es quizás el más

potente instrumento de descubrimiento que desentrañé en ese primer periodo97 de mi vida

como matemático.”

Dejando aparte esbozos provisionales de una construcción expĺıcita posible (entre muchas otras)

para la categoŕıa de motivos semisimples sobre un cuerpo, las ideas que desarrollé sobre ese tema en

mis notas personales permanecieron en el estado de la comunicación oral. Estaba demasiado absorto

por numerosas tareas de redacción de textos de fundamentos98 como para encontrar el tiempo libre de

los meses que se requieren para desarrollar mis notas manuscritas, de manera que se conviertan en un

“plano” de conjunto de la visión interior que se hab́ıa desarrollado en mı́, lo bastante “revisada” como

para ser publicable. A partir de 1965 y hasta el momento de mi partida de la escena matemática en 1970,

mi interlocutor privilegiado para mis meditaciones mot́ıvicas (y otras), y también el único que asimiló

plenamente el yoga de los motivos y que sintió todo su alcance, fue Pierre Deligne.

Se pueden encontrar precisiones sobre el “yoga de los motivos” (más detalladas que en la parte

de la Introducción de la que se ha extráıdo el citado pasaje) al final de la nota “Mis huérfanos” (no 46)

y sobre todo (especialmente sobre la génesis del yoga) en “Recuerdo de un sueño – o el nacimiento de

los motivos” (no 51). En cuanto a la inserción del “yoga de los motivos” en el formalismo de las seis

operaciones (que permanece, todav́ıa hoy y desde mi partida, ignorado por mis alumnos cohomólogos, en

tanto que estructura fundamental en álgebra homológica...), véase la nota “La melod́ıa en la tumba – o

la suficiencia” (no 167). En cuanto a la filiación de las ideas (totalmente escamoteada en la literatura)

acerca del yoga de los pesos (que constituye uno de los ingredientes esenciales del yoga de los motivos)

y de la teoŕıa de Hodge–Deligne (directamente surgida de este último yoga), véase la nota “Los puntos

sobre la ı́es” no 164 (parte II 4), aśı como la sub-nota (no 1641) que va a continuación.

(168 (ii)) La operación “Motivos” consistió, al principio cuando dejé la escena matemática, en el

95El año 1963 es el del “arranque” con fuerza de la cohomoloǵıa étal (desarrollada en el seminario SGA 4 en 1963/64),
que al fin aportaba agua abundante al molino de las reflexiones mot́ıvicas, que hasta entonces eran un poco especulaciones.
Al año siguiente desarrollé el formalismo del “grupo de Galois mot́ıvico”, cuya fundamentación conceptual detallada fue
desarrollada (siguiendo el programa teórico que le hab́ıa proporcionado) en la tesis de N. Saavedra, publicada sólo en 1972
(Springer Verlag, Lecture Notes no 165).

96(8 de abril) Ahora me parece que esa teoŕıa no está tan “en el horizonte” como me pod́ıa parecer ¡a poco que alguien
se dedique a ella! Ver al respecto los comentarios de la nota “El avaro y el carcamal” (no 177) del 27 de marzo.

97Si aqúı me restrinjo a “ese primer periodo de mi vida como matemático”, es pensando en el “yoga de la geometŕıa
algebraica anabeliana”, que me parece de una profundidad y un alcance comparables. Se habla de él, un poco, en el “Esbozo
de un Programa”, que se incluirá en las “Reflexiones” a continuación de Cosechas y Siembras.

98Se trata ante todo de los textos EGA (Elementos de Geometŕıa Algebraica, en colaboración con Jean Dieudonné) y
SGA (Seminario de Geometŕıa Algebraica de Bois Marie), éstos últimos redactados solo o en colaboración (especialmente
con alumnos), siguiendo ideas directrices y planos de mi cosecha. Durante los años de 1959 a 1969, el “caudal” medio de
esos textos, que sin excepción han pasado a ser textos de referencia standard, ha sido de unas mil páginas al año. Ese
trabajo de fundamentos se paró en seco de un d́ıa para otro, con mi partida de la escena matemática. Ver al respecto la
nota “Yin el Servidor, y los nuevos amos” (no 135).
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escamoteo sistemático del yoga de los motivos y de la misma palabra “motivo”; y luego, después de un

silencio de doce años99, con la exhumación (en 1982) de una versión sucinta del yoga, en el escamoteo de

mi modesta y difunta persona, como teniendo algo que ver con dicho yoga.

El primer escamoteo patente del yoga, bajo la forma del “yoga de los pesos”, se sitúa ya en 1968,

por tanto antes de mi partida, en el art́ıculo de Deligne (en las Publications Mathématiques) sobre la

degeneración de las sucesiones espectrales. Se habla de esto en la nota “Pesos en conserva y doce años de

secreto” (nota escrita antes del descubrimiento del “memorable volumen” de exhumación), y de manera

más detallada al comienzo de la nota “La evicción” (notas nos 49, 63).

Este escamoteo-golpe de sonda, en ausencia de toda reacción100, prosiguió y se acentuó con los

art́ıculos Hodge I, II, III de Deligne, que exponen la hermosa generalización de la teoŕıa de Hodge

desarrollada por él en 1968/69. Aunque esa teoŕıa surge directamente del yoga de los motivos (como

recuerdo más arriba), no hay ninguna alusión en ese sentido en Hodge II ni en Hodge III – cosa tanto más

flagrante cuanto que Hodge II constituye la tesis de Deligne, que hab́ıa sido mi alumno durante los años

cruciales de su formación101. En cuanto al breve ‘anuncio” Hodge I (en el Congreso Internacional de Niza

en 1970), en él Deligne se limita a una sibilina referencia-pouce de media ĺınea a ‘una teoŕıa conjetural

de motivos de Grothendieck” (de un tirón con una referencia bidón a Serre, claramente destinada a dar

el cambiazo102). El escamoteo prosiguió con la presentación del “yoga de los pesos” en el Congreso

Internacional de Vancouver (1974), donde ni el nombre de Serre ni el mı́o es pronunciado. Además en esa

comunicación, no más que en Hodge I en el Congreso Internacional de Niza (1970), no dice ni una palabra

sobre una parte importante del yoga que le di, en el contexto mot́ıvico (que permanece rigurosamente

silenciado): el comportamiento de la noción de peso por las “seis operaciones” y, ante todo, por Rf!

y Rf∗. Ése es un ejemplo entre muchos otros de una práctica que se ha vuelto corriente, y de la que

me parece que Deligne es uno de los primeros promotores: reservar la exclusiva del conocimiento de los

“grandes problemas” que se plantean en determinado dominio de la matemática, a un restringido grupo

de “gente en el ajo” (e incluso a su sola persona), para asegurarse una hegemońıa total, en vez de ponerlo

a disposición de la comunidad cient́ıfica y permitir que cada uno se inspire en él103. Por lo que sé, ese

problema no es mencionado en ninguna parte antes de que fuera resuelto por Deligne en su art́ıculo “Weil

II” de 1980 (en el caso Rf!), por supuesto sin mencionarme (le hab́ıa comunicado la conjetura pertinente

en el contexto mot́ıvico, del que el contexto l–ádico que trata es un reflejo, al igual que lo seŕıa el contexto

de los coeficientes de De Rham–Hodge...).

99(8 de abril) Para una rectificación de esos “doce años”, ver la sub-nota “La pre-exhumación” (no 168 (iv)) que sigue a
la presente nota “El silencio”.
100Era ante todo de mı́ del que tal reacción pudiera y debiera venir. Aunque con la perspectiva la falta de honestidad en
la presentación de ese art́ıculo me parece evidente (cf. la citada nota no 63), yo mismo no tuve la rectitud (o la honestidad)
de tomar nota, en presencia de un “ligero malestar” cuando tuve el art́ıculo entre las manos y lo ojeé rápidamente. Sobre
el papel de cierta complacencia o ambigüedad en mı́, que fue apareciendo durante la reflexión sobre el Entierro, véase
la nota “La ambigüedad”, no 63”. A nivel consciente al menos, el pensamiento de la posibilidad de una deshonestidad
profesional, en Deligne o en cualquier otro de mis alumnos, jamás afloró; o mejor, lo rechacé en las diversas ocasiones en
que la deshonestidad era flagrante y me llamaba la atención con ese “malestar” jamás identificado.
101Hubo una especie de connivencia entre Deligne y yo para escamotear su relación de alumno mı́o, dando por hecho que
era demasiado brillante para que pudiera pretender haber sido su “maestro”. Saco a la luz del d́ıa y examino esa connivencia
en la nota ‘El ser aparte” (no 67’).
102Se trata del art́ıculo de Serre sobre los análogos kahlerianos de las conjeturas de Weil, que hab́ıa sido el “detonador”
que me llevó a las “conjeturas standard”. Es un art́ıculo precioso, que no quiero minimizar aqúı. Pero bien sé que al
mismo Deligne le costaŕıa mucho explicar en qué ese art́ıculo habŕıa sido “una fuente” para su generalización de la teoŕıa
de Hodge – y sin duda nadie ha soñado jamás en preguntárselo. Al haber asistido de cerca a la eclosión de la teoŕıa de
Hodge–Deligne, bien sé cuál fue su fuente (ver al respecto la nota no 1641 ya citada) ¡y no es en la exposé de Demazure
sobre el ABC de la definición de los motivos donde la encontró! Cita ese art́ıculo como referencia de “la teoŕıa conjetural de
motivos de Grothendieck”, de manera que da la impresión, a todo lector que no esté verdaderamente bien informado (y no
hab́ıa masas que estuvieran bien informadas...), que dicha “teoŕıa conjetural” se redućıa al exposé en cuestión de Demazure,
aprovechando aśı la ausencia de toda traza publicada con más detalle sobre el yoga de los motivos.
103Sobre esa nueva mentalidad, de la que jamás encontré traza hasta el momento de mi partida en 1970, véase la nota
“Yin el Servidor, y los nuevos amos”, no 135, aśı como el final (fechado el 28 de febrero) de la nota “Las maniobras” (no

169)(x). Es esa mentalidad la que he querido captar con el nombre “El bot́ın” dado al conjunto de las notas y sub-notas
(nos 168− 1698) que se refieren a las dos primeras de las “cuatro operaciones” sobre mi obra.
(x) Ese final se ha convertido en la nota “El bot́ın” (no 169 (v)).
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En la medida (muy fragmentaria) en que conozco la obra de Deligne y puedo hacerme una idea

de ella, creo poder decir que el yoga de los motivos que hab́ıa recibido de mı́ ha sido la principal fuente

de inspiración a través de toda su obra. Ha mantenido oculta esa fuente, manteniendo hasta 1982 un

silencio de muerte sobre la noción de motivo. La única excepción (salvo error104) es la “media-ĺınea

testigo” de 1970, tan incomprensible105 a otro que no fuera él o yo (y todo lo más tal vez a Serre) como

dos años antes (en el art́ıculo sobre la degeneración de las sucesiones espectrales) su sibilina referencia a

“unas consideraciones de pesos” que me hab́ıan hecho conjeturar “un caso particular” de su resultado de

degeneración (cf. la citada nota “La evicción”, no 63).

(168 (iii)) Repentino cambio de decorado con la publicación del “memorable volumen” Lecture

Notes 900106. En él los motivos son exhumados con gran fanfarria, y una parte del yoga inicial es al fin

desvelada. En ese volumen, donde mi nombre aparece dos o tres veces “de pasada” y como por la mayor

de las casualidades, nada pudiera hacer sospechar al lector que tenga algo que ver con las ideas que ah́ı

son desarrolladas. Esas ideas son presentadas de tal manera que no puede haber ninguna duda, en el

esṕıritu del lector, de que el brillante autor principal del volumen, Pierre Deligne, acaba de descubrirlas

y las presenta aún calientes. Es cierto que, no más que en Niza o en Vncouver, no pretende que sea

él quien ha descubierto el yoga de los pesos que ah́ı se encuentra explicitado por primera vez en la

literatura, en ninguna parte se dice claramente que sea él quien ha encontrado todas esas hermosas ideas

desarrolladas (aparentemente) por primera vez en ese volumen, centrado además en un bonito teorema

del que realmente es el autor. Ése es el estilo “¡pouce!” en el que es un consumado maestro, y que comento

en la nota “¡Pouce!” y en “El traje del Emperador de China” que la sigue (nos 77, 77’); véase también las

notas anteriores, escritas aún con la emoción del descubrimiento del “memorable volumen”: “El Entierro

– o el Nuevo Padre”, “La nueva ética – o la feria de la rebatiña”, aśı como “Apropiación y desprecio”

(nos 52, 59, 59’).

De hecho, no sólo todas las ideas principales del volumen LN 900 sobre los motivos me eran

conocidas desde los años sesenta (cuando Deligne tuvo ocasión de aprenderlas de mi boca a partir de

1965), sino que igualmente el problema central del libro fue planteado por mı́ (y, por supuesto, comunicado

a Deligne) a finales de los años sesenta. Para más precisiones en ese sentido, véase la nota “Los puntos

sobre las ı́es” (no 164) (en la parte I).

Como subrayo en la Introducción a Cosechas y Siembras (en “El final de un secreto”, p. xviii),

Deligne no fue el único al que le hablé de manera detallada del yoga de los motivos, aunque fue el único

en hacerlo suyo ı́ntimamente. Si hubo escamoteo total, durante una decena de años107, de la misma

existencia de ese yoga, y más tarde de mi papel en su descubrimiento y en su desarrollo y profundización,

ese escamoteo sólo pudo hacerse con la connivencia de buen número de matemáticos que contaba entre

mis amigos, y especialmente, con la de cada uno de mis “alumnos cohomólogos” (conmutativos)108. Ese

104(8 de abril) Ver, para una rectificación, la citada sub-nota “La pre-exhumación” (no 168 (iv)).
105Como se explica en la anterior nota a pie de página, el objeto de esa referencia-pouce no es el de ser “comprensible”
o el de informar, sino el de inducir (doblemente) a error. En cuanto a la filiación de las ideas que va de los motivos a
las estructuras de Hodge–Deligne, (descrita en las notas arriba citadas), me parece que soy la única persona en el mundo,
aparte de él, que la conoce.
106Springer Verlag, Lecture Notes in Mathematics, no 900, Hodge cycles, Motives and Shimura varieties, por P. Deligne,
J.S. Milne, A. Ogus, K.Y. Shih.
107Según una “bibliograf́ıa comentada sobre los motivos” que Deligne tuvo la gentileza de comunicarme el pasado agosto,
hubo en la literatura dos trabajos esporádicos sobre los motivos después de mi partida, ambos en 1972 (en la tesis de N.
Saavedra, preparada conmigo, y en un informe de S. Kleiman). La siguiente referencia, debida a Langlands, es de 1979.
Después, el LN 900 en 1982. Salvo error, la palabra “motivo” no aparece en ningún texto publicado por Deligne, entre
1970 y 1982 – al igual que no hace alusión, en ningún texto publicado (con excepción todo lo más de la nota biográfica
examinada en las notas nos 165, 166) al hecho de que haya podido aprender algo por mi boca...
108Creo poder decir que todos mis alumnos de antes de 1970, con la sola excepción de Mme. Sinh (que no estaba en el
lugar, sino que trabajaba desde Vietnam), estaban al corriente (sin haberlas necesariamente asimilado) de mis ideas sobre
los motivos, sobre las que hice una serie de exposés detalladas en el IHES (en 1967). Aquellos que permanecieron dedicados
al tema de la cohomoloǵıa de las variedades algebraicas me parecen pues solidarios del entierro que tuvo lugar del yoga de
los motivos, a iniciativa del principal “interesado” Deligne. Se trata sobre todo de J.L. Verdier, L. Illusie y P. Berthelot,
que además cada uno se ha señalado de una manera más activa que una simple connivencia, en alguna de las otras tres
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escamoteo se hizo en dudoso “beneficio” de uno solo, pero con los actos y omisiones solidarios de un buen

número.

Dejando aparte a Deligne y a mis otros alumnos cohomólogos, me parece que la mayor respons-

abilidad es la de los co-autores con Deligne del “memorable volumen” LN 900, a saber la de J.S. Milne,

A. Ogus y K.Y. Shih. Son matemáticos que no conozco personalmente, y nada me permite prejuzgar su

mala fe. Para mı́, eso no quita nada de su responsabilidad, en tanto que co-firmantes de ese volumen tan

poco común.

(168 (iv)) (8 de abril) Últimamente me han señalado el art́ıculo de Deligne “Valores de las funciones

L y periodos de las integrales”, publicado en 1979 (Proceedings of Symposia in Pure Mathematics,

Vol. 33 (1979), parte 2, pp. 313–346), en el mismo volumen que el citado art́ıculo de R.P. Langlands

“Automorphic representations, Shimura varieties and motives. Ein Märchen Corvallis” (pp. 205–246).

Este último art́ıculo (pero no el de Deligne) figuraba en la bibliograf́ıa comentada sobre los motivos que me

hab́ıa hecho llegar Deligne el pasado agosto, y teńıa la impresión de que era en ese art́ıculo de Langlands

donde por primera y única vez se hablaba de los motivos en la literatura después de mi partida, antes de

la exhumación de 1982 (dejando aparte las exposés de Saavedra y Kleiman citadas en la penúltima nota

a pie de página).

De hecho, en el citado art́ıculo de Deligne, figura un “caṕıtulo 0” titulado “Motivos” que comienza:

“Recordamos aqúı una parte del formalismo, debido a Grothendieck, de los motivos” (soy yo el que

subraya). La presentación dada es tal que deja ver claramente que el principio general de construcción

que hab́ıa dado para una categoŕıa de motivos (semisimples, se entiende) sobre un cuerpo era polivalente

– además en la sección 0.6 se dice que “una de las definiciones de Grothendieck de los motivos se obtiene

al...”. En eso la presentación es pues honesta. Es cierto que la parte del “yoga” de los motivos aqúı

expuesta es la parte más elemental, que prácticamente ya exist́ıa en la literatura (en las exposés de

Manin, Demazure, Kleiman, Saavedra), y donde mi paternidad era por tanto particularmente notoria.

(Por contra parece ser que el escamoteo de mi persona – y la de Serre – en el yoga de los pesos, y más

tarde en el grupo de Galois mot́ıvico, ha pasado sin el menor reparo...)

Como ya he tenido ocasión de subrayar (en la nota “La escalada (2)”, no 174), parece que hubo,

después de la culminación provisional de “la operación Entierro” en 1977 (con la operación “SGA 4 1
2 –

SGA 5”), una calma relativa hasta la “apoteosis” del Coloquio Perverso en 1981, Coloquio que marca el

final de toda veleidad de contención en el reparto de un despojo. (Ver la nota “La Apoteosis”, no 171.)

El art́ıculo de Deligne, claramente se sitúa en esa calma. Supongo que el interés de Langlands por el

yoga mot́ıvico le forzó la mano para finalmente “encender la mecha109” (ya apagada) de los motivos, en

un momento sin embargo que psicológicamente aún no estaba maduro para pura y simplemente silenciar

el nombre del difunto. En los tres años siguientes hubo en efecto una “escalada” llamativa (por retomar

la expresión de la nota “Las maniobras” que sigue a ésta), entre esa t́ımida “pre-exhumación” de los

motivos, y la “exhumación con gran fanfarria” que tuvo lugar con el “memorable volumen” LN 900 en

1982.

(22 de abril) El (mini)descubrimiento antes comentado se amplificó considerablemente en los d́ıas

siguientes. Léı el citado art́ıculo de R.P. Langlands, y también y sobre todo, al d́ıa siguiente, el “sexto

clavo” de mi ataúd110, en forma del libro de (mi exalumno) Neantro Saavedra Rivano, de nombre “Cat-

egoŕıas tannakianas”. Hay por tanto una substanciosa “continuación de la historia” (de “la operación

Motivos”), que he desarrollado en la sucesión de sub-notas (nos 175′1 a 175′7) agrupadas bajo el nombre

“operaciones” que vamos a tratar.
109(N. del T.) Expresión francesa que significa “irse de la lengua”.
110Es el sexto de los “clavos” según el orden de su descubrimiento, pero el primero de los seis en el orden cronológico
en que fueron “clavados” con maestŕıa por mi amigo Pierre, con el material patentado proporcionado (por el bien de la
ciencia) por el Servicio de Pompas Fúnebres bien conocido Springer Verlag GmbH (Servicios Funerarios “Lecture Notes in
Mathematics”)...
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que se impońıa, “El sexto clavo (en el ataúd)”. Me ha parecido preferible reenviar esa sucesión al final

de la investigación “Las cuatro operaciones”, pues los hechos nuevos que aparecieron a lo largo de ésta,

y sobre todo en la nota “La Apoteosis” (no 171) y en sus cuatro sub-notas111, me parecen indispensables

para situar bien esa “sucesión” y darle todo su sentido.

(169 (i)) (27 de febrero) Vamos con la segunda de las “grandes operaciones”:

II La operación “Cohomoloǵıa étal”.

Igual que en los motivos, será útil situar primero con algunas palabras el contexto.

La idea de la existencia de una teoŕıa de la “cohomoloǵıa” de una variedad algebraica sobre un

cuerpo arbitrario k, que asociaŕıa a tal variedad (al menos si es proyectiva y lisa) unos “espacios de

cohomoloǵıa” cuyo cuerpo de coeficientes seŕıa de caracteŕıstica nula (por ejemplo un cuerpo p–ádico)

y cuyas propiedades seŕıan calcadas de las propiedades bien conocidas de la cohomoloǵıa “de Betti”

(definida por v́ıa trascendente cuando el cuerpo base es el de los números complejos) – esa idea se

encuentra “entre ĺıneas” en el enunciado de las célebres conjeturas de Weil (1949). En todo caso es en

términos cohomológicos como Serre me explicó las conjeturas de Weil, hacia el año 1955 – y en efecto

sólo en esos términos pod́ıan “engancharme”.

Nadie teńıa entonces la menor idea de cómo definir tal cohomoloǵıa, y no estoy seguro de que alguien

además de Serre y yo, ni siquiera el mismo Weil, tuviera la ı́ntima convicción de que eso debiera existir.

Sólo se teńıa una interpretación geométrica directa para el H1, v́ıa la teoŕıa de variedades abelianas y sus

puntos de orden finito (desarrollada por Weil), y v́ıa las variedades de Albanese o de Picard asociadas

a una variedad algebraica proyectiva no singular. Esa construcción del H1 sugeŕıa que los cuerpos de

coeficientes “naturales”debeŕıan ser los cuerpos l–ádicos Ql, donde l es un número primo distinto de la

caracteŕıstica.

Para l igual a la caracteŕıstica (cuando ésta no es nula), unos resultados muy parciales de Serre,

probados sobre todo en el caso de las curvas algebraicas, sugeŕıan que se debeŕıa poder tomar como cuerpo

base el cuerpo de fracciones del anillo de los vectores de Witt de k (supuesto perfecto). Se pod́ıa esperar

pues que hubiera una teoŕıa l–ádica (con un grano de sal para l = p) para todo número primo l – y en un

sentido adecuado, debeŕıan “dar todas el mismo resultado”. En fin, cuando k es de caracteŕıstica nula,

de suerte que se dispone (al menos en el caso X proyectiva no singular) de los espacios de cohomoloǵıa de

Hodge (que tienen sentido para k arbitrario, después de la introducción por Serre de la teoŕıa cohomológica

“coherente” de las variedades algebraicas) y los de De Rham (que yo hab́ıa introducido inspirándome

en la cohomoloǵıa de De Rham diferenciable), éstos proporcionan inmediatamente teoŕıas cohomológicas

que tienen todas las propiedades deseadas112, y debeŕıan dar “el mismo resultado” que las hipotéticas

cohomoloǵıas l–ádicas.

Estas cuestiones estuvieron en el centro de mis reflexiones y de mi obra matemática publicada y

no publicada, entre los años 1955 y 1970 (año de mi partida de la escena matemática). Dejando aparte

mis trabajos en cohomoloǵıa coherente (formalismo de las “seis operaciones”, fórmula de Riemann–

Roch–Grothendieck), se puede decir, grosso modo que lo esencial de mi obra cohomológica consistió en

desentrañar las respuestas, o las respuestas a grandes rasgos, a esas cuestiones. Al menos desde la óptica

de las conjeturas de Weil, que actuaban como principal fuente de inspiración, mi reflexión sobre el tema

cohomológico se materializó en cuatro grandes corrientes, o hilos, que se entrelazaban estrechamente para

formar una misma y vasta trama.

Hilo 1. Desarrollé (con ayuda de colaboradores113, un formalismo de la cohomoloǵıa l–ádica de

esquemas, para l primo con las caracterñisticas residuales, con todas las propiedades conocidas (y más

111(11 de mayo) Después de escribir estas ĺıneas, la citada nota se ha escindido en cuatro notas distintas (nos 171 (i) a
(iv)) y se ha visto aumentada con otras ocho sub-notas (nos 171 (v) a (xii)).
112En los años 50 hab́ıa desarrollado el formalismo de las clases de cohomoloǵıa (de Hodge y de De Rham) asociadas a un
ciclo algebraico.
113El principal colaborador en el desarrollo de la cohomoloǵıa étal fue Artin. Las adaptaciones l–ádicas se desarrollaron en
la tesis de mi ex-alumno P. Jouanolou (que desgraciadamente no se tomo la molestia de publicarla, y que jamás he tenido
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allá) de la cohomoloǵıa “discreta” familiar de los espacios topológicos. Salvo tres cuestiones abiertas114, de

naturaleza técnica, puede decirse que se dispońıa, “en principio” desde 1963, y “de hecho” desde 1965/66

(con los desarrollos del seminario SGA 5, que siguió al SGA de 1963/64), de un dominio completo de

esa cohomoloǵıa, en el marco general de la cohomoloǵıa “étal” – bajo la forma de un formalismo de

dualidad de las “seis operaciones”. El principio de la definición de la cohomoloǵıa étal se remonta a 1958,

y demostré los “resultados–llave” necesarios y suficientes para el formalismo completo (incluyendo los

teoremas de tipo “Lefschetz débil” y las nociones de profundidad cohomológica en el contexto étal) entre

febrero y marzo de 1963.

Hilo 2. Con el yoga de los motivos, descubŕı la filosof́ıa que permite relacionar entre ellas las

diferentes cohomoloǵıas l–ádicas (y otras) de una variedad, como otras tantas “realizaciones” diferentes

de un “motivo” común a todas, y que es la “cohomoloǵıa mot́ıvica” de esa variedad. Esa filosof́ıa nace a

principios de los años sesenta, con un “yoga de los pesos” directamente inspirado en las conjeturas de Weil

(y en una idea de Serre inspirada en éstas, sobre una noción de “números de Betti virtuales” asociados

a una variedad algebraica115). Y se enriquece en 1964, con el arranque de la cohomoloǵıa l–ádica, con la

noción crucial de “grupo de Galois mot́ıvico”.

Hilo 3. Inspirándome en ideas de Monsky–Washnitzer, que hab́ıan construido una teoŕıa coho-

mológica (con coeficientes constantes) “p–ádica para variedades algebraicas lisas y afines en car. p > 0, in-

troduje en 1968 una definición general de una “cohomoloǵıa p–ádica”, que llamé cohomoloǵıa cristalina116.

Se supone que esa teoŕıa engloba “coeficientes” (llamados “cristalinos”) no necesariamente constantes ni

localmente constantes, y da lugar a un formalismo de las “seis operaciones” igual que la teoŕıa l–ádica.

Ya estaba probado, al menos, que en las variedades lisas, esa cohomoloǵıa tiene las relaciones esperadas

entre las manos, y que se ha vuelto imposible de encontrar). Pienso dar detalles sobre el desarrollo de la cohomoloǵıa étal,
en los comentarios “históricos” que pienso añadir al Esquisse Thématique (que aparecerá en la Reflexiones que irán después
de C y S).
114Esos tres “problemas abiertos” son los siguientes
a. La “conjetura de pureza cohomológica” (versión étal) para un subesquema regular Y de un esquema regular X. El
enunciado pertinente está demostrado cuando X e Y son lisos sobre un esquema base S regular (caso suficiente para la
mayoŕıa de las aplicaciones), e igualmente (por Artin, utilizando a fondo la resolución de singularidades) en el caso en que
X es excelente y de caracteŕıstica nula.
b. Más seria es la cuestión de la validez del teorema de finitud para los Rif∗, donde f es un morfismo separado de tipo
finito entre esquemas noetherianos (excelentes si fuera necesario), cuando no se supone que f es propio. Este resultado se
necesita para definir Rf∗ (y otras dos de las “seis operaciones”) en el marco l–ádico “constructible”. Demostré la finitud
bajo hipótesis de resolución de singularidades y de “pureza cohomológica” (cf. a)), que por el momento no se aplican a las
variedades algebraicas de car. p > 0. Sin embargo en el marco de los coeficientes de torsión (como opuestos a los coeficientes
l–ádicos), el formalismo de dualidad de las seis operaciones (incluyendo pues la dualidad de Poincaré) fue establecido por mı́
en 1963 sin condiciones de finitud. Eso implicaba por ejemplo la “finitud” de los Hi con coeficientes constantes o localmente
constantes (de torsión o l–ádicos) para un esquema liso (no necesariamente propio) sobre un cuerpo algebraicamente cerrado.
c. Validez del “teorema de bidualidad” sobre un esquema regular excelente. Situación similar a b).
La situación mejoró notablemente con la elegante demostración de Deligne (¿en 1973?) del teorema de finitud, para un
morfismo entre esquemas de tipo finito sobre un esquema S regular de dimensión ≤ 1. Ese caso cubre la mayoŕıa de las
aplicaciones (esquemas algebraicos sobre un cuerpo y esquemas de tipo finito sobre Z especialmente). En la misma situación
de un esquema de tipo finito sobre un esquema regular de dimensión 1, y con argumentos similares, Deligne logró probar
también el teorema de bidualidad.
115Ver la sub-nota no 469 en la nota “Mis huérfanos” (no 46).
116Esta terminoloǵıa ha sido (y desde hace mucho tiempo) consagrada por el uso, aśı como la expresión “situs cristalino”.
Las dos ideas nuevas (respecto de las de Monsky y Washnitzer) que me condujeron a esa teoŕıa, son las de cristal (de módulos
etc.), ligada a una idea de “crecimiento” en unos “engrosamientos” (especialmente infinitesimales) de un esquema dado, y
por otra parte la introducción de una estructura de “potencias divididas” en los ideales de aumentación de los engrosamientos
considerados, de manera que se asegure la validez de un “lema de Poincaré formal” (con potencias divididas). Gracias a esos
dos ingredientes, la cohomoloǵıa de De Rham de un esquema liso sobre k se interpreta como la cohomoloǵıa “ordinaria”,
con coeficientes en el haz estructural de anillos, de un “situs cristalino” conveniente.
Es extraño, la intuición crucial de cristal (igual que la de topos, de mayor alcance) parece haber sido dejada de lado por
mis alumnos, aśı como el hilo conductor (omnipresente en mis reflexiones cohomológicas) de las “seis operaciones”. Ah́ı
está, me parece, la razón principal del lamentable estancamiento que se constata en la cohomoloǵıa cristalina después de
mi partida, e igualmente en la teoŕıa (estrechamente emparentada) llamada “de Hodge–Deligne”, después del arranque de
una y otra.
Además me parece que es plausible, por no decir evidente, que en una y otra dirección, la filosof́ıa desarrollada (en la
indiferencia general...) por Zoghman Mebkhout tenga un papel esencial que jugar. Pero sus t́ımidas sugestiones en ese
sentido (a Berthelot en 1978) claramente han cáıdo en óıdos sordos, al venir de un personaje tan insignificante...
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con la cohomoloǵıa de De Rham, y que generaliza la de Monsky–Washnitzer117.

Hilo 4. La visión geométrica unificadora, que une en una intuición “topológica” común la coho-

moloǵıa étal y sus variantes inmediatas (ligadas a las topoloǵıas de Zariski, fpqc, fppf etc.), la cohomoloǵıa

cristalina, y en fin la cohomoloǵıa “de Betti” definida en el contexto trascendente, y (con más generalidad

aún) la cohomoloǵıa de haces en espacios topológicos arbitrarios, es la noción de “situs”, y, más allá de

ésta, más intŕınseca y más oculta, la de topos. Ésta, a partir de 1964, ocupa progresivamente el primer

plano. Me expreso sobre el alcance de esa noción, central en mi obra y hoy desterrada de la geometŕıa, en

la nota “Mis huérfanos” (no 46), pp. 180–182, de la que me limitaré a extraer aqúı el siguiente párrafo:

“ Ese par de nociones [los esquemas y los topos] contienen en potencia una renovación de vasta

envergadura tanto de la geometŕıa algebraica y la aritmética como de la topoloǵıa, con una

śıntesis de esos “mundos”, mucho tiempo separados, en una intuición geométrica común.”118

El lenguaje de los topos, y el formalismo de la cohomoloǵıa étal, están desarrollados en los semi-

narios consecutivos e inseparables SGA 4(en 1963/64) y SGA 5 (en 1965/66)119. El primero se hizo en

colaboración con otros120, y desarrolla, además del lenguaje de los topos, los resultados-llave de la co-

homoloǵıa étal, incluyendo los enunciados-clave en dualidad (estilo seis operaciones). El segundo, donde

prácticamente hice de caballero solitario121, desarrolla de manera mucho más detallada un formalismo

completo de dualidad, incluyendo las fórmulas de puntos fijos que conducen a la teoŕıa cohomológica de

las funciones L (que constituye una parte importante de las conjeturas de Weil). Hablo de este doble

seminario en la nota “ El despojo...” (no 88), en estos términos:

117La tesis de P. Berthelot, tomando como punto de partida mis ideas, proporciona una justificación suplementaria, al
establecer un formalismo de dualidad para variedades propias y lisas, lo suficientemente rico al menos como para dar una
expresión cohomológica cristalina de la función L ordinaria de tales variedades sobre un cuerpo finito. Pero, como subrayo
en la anterior nota a pie de página, estamos lejos, aún hoy, de un dominio comparable al que tenemos de la cohomoloǵıa
l–ádica, que se expresaŕıa con un formalismo de las “seis operaciones” para “coeficientes cristalinos” generales. Éstos (por
lo que me dice Deligne) ni siquiera han sido definidos en el momento presente, ¡no más que los buenos “coeficientes de
Hodge” (en las variedades algebraicas complejas)! Para algunos comentarios sobre el “problema de los coeficientes”, crucial
según yo para una comprensión de la cohomoloǵıa de las variedades algebraicas, véase la nota “La melod́ıa en la tumba
– o la suficiencia” (no 167). Ese problema fué claramente presentado por mı́ a lo largo de los años sesenta, pero ha sido
enterrado (junto con muchos otros, y por mis alumnos cohomólogos) hasta hoy mismo...
(23 de abril) Ver también la nota “El recorrido de las obras – o herramientas y visión”, no 178.
118Además propongo (en la sub-nota no 1361 a la nota “Yin el Servidor (2) – o la generosidad” (no 136), llamar con el
nombre de geometŕıa aritmética a esa “nueva ciencia” aún en su infancia, “tan vasta que que hasta hoy ni hab́ıa pensado
en darle nombre”, nacida a principios de los años sesenta en la estela de las conjeturas de Weil, y de la que el “yoga de los
motivos” es “como el alma, o al menos como una parte neurálgica donde la haya”. Con ese nombre queŕıa sugerir

“la imagen de una “geometŕıa” que se desarrollaŕıa “sobre la base absoluta” SpecZ, y que admite “ especializa-
ciones” tanto en las “geometŕıas algebraicas” tradicionales en las diferentes caracteŕısticas como en las nociones
geométricas “trascendentes” (sobre los cuerpos base C,R, o Ql ...), v́ıa las nociones de “variedades” (o mejor,
de multiplicidades) anaĺıticas o ŕıgido-anaĺıticas y sus variantes.

(loc. cit. p. 637). Escribo más arriba (en la misma página):

Más allá de la edificación de la nueva geometŕıa algebraica, y del “dominio de la cohomoloǵıa étal” (y de la
cohomoloǵıa l–ádica que se deduce de ella), es la elaboración de un plano maestro de esa nueva ciencia aún por
venir la que ha sido a mis ojos mi principal contribución a la matemática de mi tiempo.”

119Una segunda edición (en tres volúmenes) de SGA 4, totalmente refundida respecto de la edición original (sobre todo en
lo que se refiere al lenguaje de los situs y los topos, y los complementos categoriales) apareció en los Lecture Notes (Springer
Verlag) en 1972–73, nos 269, 270, 305. Para las vicisitudes de SGA 5, véanse las precisiones dadas más abajo. Una “ edición
Illusie” de una versión copiosamente desmantelada del seminario original fue publicada en sos mismos Lecture Notes (n0

589) en 1977, once años después de terminar el seminario oral.
120El desarrollo del lenguaje de los situs y los topos, a partir de mi idea inicial de 1958, se hizo sobre todo bajo el impulso
y con la ayuda de M. Artin, J. Giraud y J.L. Verdier. Para más detalles véase el comentario histórico prometido, ya citado
en una anterior nota a pie de página.
121La única excepción (si mi recuerdo es correcto) fue J.P. Serre, que hizo algunas exposés muy bonitas sobre los grupos
finitos y el módulo de Serre–Swan asociado al conductor de Artin, que yo necesitaba para desarrollar la fórmula general de
los puntos fijos que teńıa en vista. Estaba previsto que esas exposés figurasen en SGA 5, pero visto el giro que tomaban los
sucesos, Serre tuvo el buen sentido de ponerlas a disposición del público matemático publicándolas en otra parte. En las
demás exposés fui el único conferenciante, o si hubo otros hacia el final, segúıan las detalladas notas que hab́ıa preparado
para el seminario. La tarea de los redactores (sic) se limitaba pues a poner en limpio las notas que hab́ıa puesto a su
disposición.
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Ese conjunto de dos seminarios consecutivos SGA 4 y SGA 5 (que para mı́ son como un solo

“seminario”) desarrolla a partir de la nada, tanto el poderoso instrumento de śıntesis y de

descubrimiento que representa el lenguaje de los topos como la herramienta perfectamente

a punto, de una eficacia perfecta, que es la cohomoloǵıa étal – mejor comprendida en sus

propiedades formales esenciales, desde ese momento, incluso que la teoŕıa cohomológica de los

espacios ordinarios. Ese conjunto representa la contribución más profunda y más innovadora

que yo haya aportado en matemáticas, al nivel de un trabajo totalmente llevado a término. Al

mismo tiempo y sin quererlo, aunque en cada momento todo se desarrolla con la naturalidad

de las cosas evidentes, ese trabajo representa el “tour de force” técnico más vasto que yo

haya realizado en mi obra matemática. Esos dos seminarios están para mı́ indisolublemente

ligados. Representan, en su unidad, a la vez la visión y la herramienta – los topos y formalismo

completo de la cohomoloǵıa étal.

Aunque la visión aún hoy permanece recusada, la herramienta ha renovado profundamente

desde hace más de veinte años la geometŕıa algebraica en su aspecto para mı́ el más fascinante

de todos – el aspecto “ aritmético”, captado por una intuición y un bagaje conceptual y técnico

de naturaleza “geométrica”.”

∗ ∗

∗

(169 (ii)) La operación “Cohomoloǵıa étal” consistió en desacreditar la visión unificadora de los

topos (como un “non sens”, un rollo etc.), y de paso y por asimilación, el papel que tuve en el descubrim-

iento y el desarrollo de la herramienta cohomológica; y por otra parte, en apropiarse la herramienta, es

decir la paternidad de las ideas, técnicas y resultados que hab́ıa desarrollado en el tema de la cohomoloǵıa

étal. Otra vez aqúı el “beneficiario” de la operación es Deligne122, y su excepcional ascendiente (sin duda

debido tanto a sus excepcionales dotes como a su situación impĺıcita de “heredero” de mi obra) es el que

ha hecho “pasar” una operación de tal envergadura (de menosprecio y de apropiación), aparentemente

sin despeinarse...

Fue en 1965/66, justamente en el seminario oral SGA 5 y en los textos ya redactados del anterior

SGA 4, cuando el joven y recién llegado Deligne hizo su aprendizaje, de la teoŕıa de esquemas, del

álgebra homológica (estilo Grothendieck) y de las nuevas técnicas de la cohomoloǵıa étal (nacida dos

años antes)123 – unas técnicas que han estado en la base de toda su obra posterior.

En la operación (que en alguna parte he llamado “la operación SGA 4 1
2 – SGA 5”) montada por

mi brillante exalumno, percibo cuatro “maniobras” indisociables.

Maniobra 1. Desacreditar el seminario-madre SGA 4 – SGA 5 como una “ganga de non-sens” y

otras lindezas del mismo cariz: eso se hace de refilón (y “como quien no quiere la cosa”) en los diversos

textos introductivos del volumen, de la pluma de Deligne, llamado con el extraño nombre de SGA 4 1
2

(subt́ıtulo: Cohomoloǵıa étal) publicado en los Lecture Notes in Mathematics no 569 (Springer Verlag).

Véase, para más detalles sobre el menos precio del doble seminario SGA 4 – SGA 5 donde Deligne

122Sin embargo también hay réditos substanciales para Verdier, como se verá a continuación: primero en 1976, cuando da
el “pistoletazo de salida” para el desmantelamiento del SGA 5 con su “memorable art́ıculo” (ver más abajo el “ episodio
3” de una escalada), y después en 1981 con el “Coloquio Perverso” (que trataremos en la nota “ El reparto” (no 170)
consagrada a la “ operación III”).
123Esto es lo que recuerdo (aunque lo he olvidado un poco) en la nota (del 27 de mayo del año pasado) “ El ser aparte”
(no 67’). Añadiŕıa que fue en ese mismo seminario SGA 5 donde el joven Deligne aprendió también, en contacto conmigo
(¡pero “como si lo hubiera sabido desde siempre”, hay que decirlo!) el arte de poner negro sobre blanco la descripción (o la
“teoŕıa”) de una situación imbricada y al principio espesa, en una forma que sea a la vez cómoda, llamativa, clara y rigurosa.
Eso no le ha impedido, doce años más tarde, después de haber metido la mano para saquear ese seminario, mostrar hacia
lo que quedaba de él (y del SGA 4 que es su fundamento) unos aires de condescendencia desdeñosa y de desprecio.

44



aprendió su oficio y encontró la herramienta básica para toda su obra posterior, la nota “La tabla rasa”

(no 67).

Maniobra 2. Sabotear una redacción de conjunto de mis exposés orales en SGA 5124. Normalmente

ésta hubiera debido hacerse en unos plazos razonables (de uno o dos años todo lo más), por mis alumnos

cohomólogos (a falta de otros redactores-voluntarios más fiables), que hab́ıan tenido el privilegio de

aprender en él una buena parte de su oficio, al mismo tiempo que ideas y técnicas que han sido durante

muchos años, con los otros oyentes del seminario, los únicos en conocer. También era la mejor manera (y

la más rápida) para familiarizarse con una substancia y con unas ideas y técnicas que en las exposés orales

teńıan tendencia a pasarles un poco “por encima de la cabeza” (a excepción del siempre ágil Deligne,

no hay ni que decirlo). El caso es que esa redacción, o más bien esa no-redacción, finalmente se alargó

once años – hasta el preciso momento (como por casualidad) en que Deligne da “luz verde” a Illusie para

que se ocupe, por fin, de la redacción y la publicación de ese desventurado SGA 5 hasta entonces dejado

de lado de común acuerdo – el momento en que queda claro que será publicado (en 1977) después de

cierto volumen de su propia pluma. Éste, compuesto (en 1973 y los siguientes años) para las necesidades

(al menos eso créı comprender) de una popularización de los “ingredientes” (“inputs”) de cohomoloǵıa

étal indispensables para su demostración (de la última parte) de las conjeturas de Weil, es bautizado

para la ocasión con el insólito nombre “SGA 4 1
2”. (Sin embargo ese nombre no parece haber chocado o

sorprendido en su d́ıa a nadie aparte de mı́... (1691)
125). Para más detalles, ver las notas “La luz verde”

y “La inversión” (nos 68, 68’), donde el sentido del volumen llamado “SGA 4 1
2” comienza a aflorar, aśı

como las notas “El silencio” y “La solidaridad” (nos 84, 85).

Maniobra 3. Desmantelar el seminario original SGA 5, cuya versión publicada (a “cargo” de

mi exalumno Luc Illusie) no representa más que los “despojos”, descaradamente mutilados. Repaso

ese desvergonzado desmantelamiento, o mejor dicho, la masacre de lo que fue un espléndido seminario

confiado a las manos de mis alumnos, en la nota del mismo nombre (no 87) – una de las más largas y

más reveladoras de la reflexión sobre el Entierro.

Maniobra 4. Hacer estallar la unidad de mi obra sobre la cohomoloǵıa étal, obra representada por

las dos componentes inseparables SGA 4 y SGA 5, “cortándola en dos”, “con la inserción violenta, entre

esas dos componentes, de un texto ajeno y desdeñoso”126, que responde al nombre poco común “SGA

4 1
2”

127. Ese nombre genial dice bien lo que se supone que tiene que decir ¡bastaba con pensar en eso!

Sólo con ese nombre, el volumen se presenta ya como el texto fundamental sobre la cohomoloǵıa étal,

destinado a sustituir a las “espesas exposés de SGA 4 y SGA 5”, “que se pueden considerar como una

serie de digresiones”, “algunas muy interesantes” es cierto, pero que el texto central “debeŕıa permitir al

lector olvidarlas”.

No es necesario que mi genial exalumno y amigo se ponga aqúı a dar largos e inútiles discursos:

ese nombre lapidario “SGA 4 1
2” enuncia y da por sentada la evidencia sin réplica de una anterioridad de

ese texto respecto de las “digresiones” llamadas SGA 5 (que, como no puede ser de otra manera, fueron

publicadas después...), y de paso da también como evidente una (pretendida) dependencia lógica de SGA

124Como he precisado en tres notas (a pie de página) más arriba, hubo notas detalladas para cada una de mis exposés
orales. Su redacción en limpio hubiera representado para mı́ un trabajo del orden de unos meses. Si no lo hice desde el
año (1966) en que terminó el seminario, es porque en principio unos voluntarios (???) se hab́ıan encargado de la redacción

detallada. Ésta se fue alargando hasta el momento de mi partida en 1970, cuando me “desenganché” totalmente de ese
tipo de cuestiones en favor de tareas que me parećıan (con razón) más esenciales y más urgentes. Ver al respecto la nota
“La luz verde” (no 68), donde por primera vez me pregunto por el sentido de lo que hab́ıa pasado con “ ese desventurado
seminario”. Fue el 27 de abril – y descubro la realidad, el “golpe” de la “masacre”, el 12 de mayo, dos semanas más tarde...
125Para precisiones sobre el sentido original y verdadero de la sigla SGA (del que mi nombre y mi persona terminaron
por ser eliminados) véase la sub-nota “La evicción” (no 1691) que sigue a ésta (“Las maniobras”, no 169), que inicialmente
estaba prevista como una nota a pie de página aqúı mismo.
126Este pasaje entre comillas es una cita (de memoria) de la nota “Los despojos...” (no 88) – la misma en la que, por
primera vez en la reflexión sobre el Entierro, me “detengo” para tomar conciencia al fin del lugar del seminario SGA 4 –
SGA 5 dentro de “mi obra totalmente llevada a término”. En cuanto a la vivencia más profunda, “carnal”, del “viento de
violencia” sobre esa parte central, armoniosa y viva de mi obra, me es revelado en un sueño la noche misma que siguió a
esa reflexión. Encuentra su expresión escrita a l d́ıa siguiente, en la nota “... y el cuerpo” (no 89).
127Subt́ıtulo: Cohomoloǵıa étal – por Pierre Deligne... ¡El subt́ıtulo dice bien lo que quiere decir!
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5 frente al texto “anterior”.

Esa incréıble impostura de una supuesta dependencia lógica de SGA 5 frente al texto apócrifo se

afirma realmente en la introducción de éste128, donde el autor anuncia sin pestañear (y aparentemente

sin que nadie antes que yo – vistos los tiempos que corren – encuentre ah́ı nada de particular...):

“... su existencia [la de “SGA 4 1
2”] permitirá publicar próximamente SGA 5 tal cual” (soy yo

el que subraya) –

léase: en un estado de despojo saqueado y copiosamente expoliado... Aunque ya teńıa conocimiento desde

haćıa más de una semana de la operación “Motivos” de mi amigo, necesité dos d́ıas (del 26 de abril, con

la nota “La tabla rasa”, al 28, con la nota “La inversión” (notas nos 67, 68’)) para llegar a captar el

sentido de ese “misterio” que representaba para mı́ esa afirmación claramente absurda de mi brillante

alumno – y para comprender también, de paso, el sentido de la sigla de apariencia anodina “SGA 4 1
2”,

sobre el que no me hab́ıa detenido en los dos d́ıas anteriores.

La misma impostura de la “dependencia lógica” está sugerida claramente en por Illusie en la intro-

ducción de SGA 5 (1692)
129. Además se vuelve plausible, para un lector no avisado, por las innumerables

referencias “SGA 4 1
2” que los redactores tard́ıos de mis exposés130 (o al menos de las que han querido

incluir en la edición-masacre) han tenido a bien meter en sus redacciones. Muchas de esas referencias

no son referencias-bidón sino que citan dos exposés del seminario original (una redactada por Illusie, la

otra – particularmente crucial – por Deligne131), que han sido incorporadas sin más formalidades en el

volumen llamado “SGA 4 1
2” – guardándose mucho de preguntarme o siquiera de informarme de algo, sino

como algo que (en ausencia del difunto maestro) les perteneciera por derecho...

Este acto de bandolerismo permite además a mi exalumno Deligne llegar a esa brillante inversión

de papeles, a poder presentarme en la cubierta del libro (también guardándose mucho de consultarme)

128Recuerdo que además Deligne me confirmó de viva voz, en su última visita a mi casa (el pasado mes de octubre), esa
misma tesis delirante – es cierto que sin verdadera convicción, y sin pretender precisarme en qué mi seminario, que formaba
un todo armonioso y coherente sin tener que esperarle, dependeŕıa de los trabajos de Deligne que surgieron de él siete años
después... Esa breve escena en el andén de una estación, en el que esperábamos (con su pequeña hija Nathalie) el tren
que debeŕıa llevarlos a Paŕıs, se narra al final de la nota consagrada a esa visita, “El deber cumplido – o el momento de la
verdad” (no 163).
129Para más detalles, ver la sub-nota “Los buenos samaritanos” (no 1692) a la presente nota (no 169), inicialmente prevista
como una nota a pie de página aqúı mismo.
130(9 de abril) Después de una verificasción detallada, los “redactores tard́ıos” en cuestión (y es un eufemismo...) se limitan
a mis queridos exalumnos Luc Illusie y Jean–Pierre Jouanolou. Las redacciones de Bucur y de Houzel ya estaban preparadas
antes de mi partida, y Illusie no ha llevado el servilismo hasta el punto de deslizar ah́ı referencias a un texto bautizado
“SGA 4 1

2
”, que fue publicado hasta diez años más tarde. Él y Jouanolou se contentaron con esperar el “apoyo” de Deligne

para redactar lo que les tocaba, once años después de terminar el seminario y, en las exposés que ya hab́ıan redactado “en
mi tiempo”, para trufarlas de referencias-bidón al texto pirata de su brillante amigo y protector.
131Se trata de la exposé “La clase de cohomoloǵıa asociada a un ciclo, por A. Grothendieck, redactada por P. Deligne”.
Además se precisa que esa exposé estaba “inspirada” en unas notas de Grothendieck, que formaban un estado 0 de SGA 5
IV ” – con lo se sugiere, sin duda, que con un acto de caridad se ha librado a SGA 5 de ese triste estado (cero), para hacer
esa hermosa exposé que vemos en un volumen tan brillante...
En cuanto a la exposé de la que se hab́ıa encargado Illusie (el ex-caṕıtulo II), desaparecida de SGA 5 para reaparecer
(rehecha de nuevo) como apéndice a la exposé de Deligne sobre los teoremas de finitud en cohomoloǵıa étal, desarrollaba
los teoremas de finitud pertinentes para los Rif∗ (bajo hipótesis de “pureza” y de “resolución”, ver una nota al pie de la
página 42), y los teoremas de tipo “Künneth genérico” y “aciclicidad local genérica”. Nadie antes que yo hab́ıa soñado
jamás en formular siquiera tales enunciados en cohomoloǵıa. Además, las demostraciones supuestamente “superadas” del
seminario oral, además de los principios de dependencia (que permites p. ej. deducir de un enunciado de finitud para el
funtor Rf∗ el enunciado similar para Lf ! y para RHom( . , . )), introdućıan una técnica uniforme para utilizar la forma
fuerte (a la Hironaka) de la resolución de singularidades, que ha demostrado su vaĺıa en otras partes – y fue ah́ı y no en otra
parte donde Deligne y mis otros alumnos cohomólogos la aprendieron. Después se usó, principalmente, en mi demostración
del teorema “de De Rham algebraico” para las variedades lisas sobre el cuerpo de los complejos, y en la del teorema de
Mebkhout-el-no-nombrado, llamado “teorema de Riemann–Hilbert” alias “teorema del buen Dios” (aunque Mebkhout no
tuvo la ventaja de aprender el método en SGA 5, del que hab́ıa desaparecido...).
Siete años más tarde (??) Deligne encuentra un método elegante para probar en pocas páginas la finitud de Rf∗, aśı como
el teorema de bidualidad (muy parecido técnicamente), bajo hipótesis (si no óptimas, al menos) muy poco restrictivas (ver
la citada nota a pie de página). Nada, ni en la exposé de Deligne, ni en el apéndice de su amigo, pudiera hacer sospechar al
lector que tengo algo que ver con las nociones introducidas y utilizadas (como la aciclidcidad local y su variante “genérica”),
o con los enunciados demostrados (de finitud, de bidualidad, y de Künneth y de aciclicidad genérica), y con las relaciones
entre éstos. Mi nombre está ausente tanto del texto como de la bibliograf́ıa, que consiste en cuatro referencias a Deligne,
todas posteriores a 1970, es decir a mi “partida”.
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como su colaborador (¡en el desarrollo de la cohomoloǵıa étal!)132 – colaborador algo “confuso” por la

sisa133 es cierto, pero “colaborador” al fin y al cabo...

En cuanto al texto-pirata llamado “SGA 4 1
2”, además de las dos exposés ya mencionadas, arran-

cadas de su contexto original SGA 5, y además de numerosos “digestos” de ciertos resultados de SGA

4 – SGA 5 particularmente importantes para las aplicaciones aritméticas, y de un caṕıtulo original de

aplicaciones a las sumas trigonométricas, y dejando aparte “el Estado 0” de la “tesis”-sic de Verdier

(que trataremos más abajo en “la operación III”), consiste en un puñado de complementos (muy útiles,

ciertamente134) al formalismo cohomológico desarrollado en SGA 4 – SGA 5. Con eso se podŕıa hacer un

bonito art́ıculo, algo heteróclito, de unas treinta páginas (o de cincuenta, incluyendo el caṕıtulo “Sumas

trigonométricas”). Con unas disposiciones un poquito decentes en mi brillante exalumno, obviamente

incluiŕıa esos complementos, cada uno en su lugar, en las dos o tres exposés de SGA 5 en las que se

inspiraban y que completaban. En vez de eso, serv́ıan de pretexto para la supresión pura y simple de la

exposé II de SGA 5 (con la bendición de Illusie, que se hab́ıa encargado de la redacción y que “coopera”

transformando esa exposé en un apéndice en “SGA 4 1
2” al caṕıtulo sobre los teoremas de finitud), y para

rebautizar el teorema de bidualidad en cohomoloǵıa étal (que yo hab́ıa obtenido en 1963, según el modelo

del análogo “coherente” que hab́ıa descubierto en los años cincuenta) como “teorema de Deligne”135 (que

dicho Deligne iba “ceder” generosamente a su amigo Verdier, cuatro años más tarde, como parte del

“paquete” bautizado “dualidad de Verdier”...).

132Esta puesta en escena (donde aparezco como el “colaborador” de mi exalumno Deligne) es tanto más descarada cuanto
que haćıa siete años que hab́ıa dejado clara públicamente mi intención de no publicar matemáticas (y aún menos, por
supuesto, a t́ıtulo de “colaborador”...).
133En su reseña (de la que me hizo llegar una copia) de “SGA 4 1

2
” para el Zentralblatt (en septiembre de 1977), Deligne

se da el gustazo de hablar del “estado confuso – aunque riguroso – de SGA 5” (soy yo el que subraya), al que (quién lo
duda) el nuevo texto pońıa “remedio”...
134Se trata de resultados de finitud (ya mencionados tres notas a pie de página más arriba y en la que ah́ı es citada),
llenando en unas pocas páginas dos lagunas del seminario-madre SGA 5, más una exposé sobre las fórmulas de puntos
fijos “módulo” ln y p. El problema de explicitar tales fórmulas, y la conjetura pertinente para una expresión mod. p
de la función L de Artin–Weil para un esquema de tipo finito sobre un cuerpo finito, hab́ıa sido planteado por mı́ en el
seminario SGA 5, y seguramente formaba parte de los problemas (indignos de toda mención en la introducción de Illusie
a SGA 5) planteados en la exposé de clausura (exposé desaparecida por completo, con muchas otras, en la edición-Illusie).
Deligne hab́ıa encontrado una solución común de gran elegancia, con ayuda de la “fórmula de Künneth simétrica” (que
desarrolla, por el bien de la causa, en una de las exposés apócrifas en SGA 4). Se daba por hecho (como algo evidente) que
esos resultados seŕıan incluidos en la versión final de SGA 5, que los hab́ıa inspirado directamente. A penas es necesario
precisar que en la exposé (de ocho páginas) que se dedica a esta fórmula en el volumen llamado “SGA 4 1

2
”, mi nombre no

es pronunciado.
135El teorema de bidualidad, o “teorema de dualidad local” (son los dos nombres que le hab́ıa dado), tanto en el contexto
coherente como en el contexto “discreto” (especialmente étal), tienen la naturaleza de un teorema de dualidad de Poincaré
“local”, válido para “variedades” (algebraicas o anaĺıticas, o espacios “moderados” etc.) con singularidades arbitrarias.
Es un teorema de un tipo totalmente nuevo, en el arsenal de los “hechos básicos” en la cohomoloǵıa de los espacios de
toda clase, y es un complemento importante y profundo al formalismo de dualidad llamado “de las seis operaciones” que
desarrollé, para expresar con la mayor soltura y generalidad todos los fenómenos del tipo “dualidad cohomológica” (tipo
Poincaré). Forma parte, junto con la introducción del funtor Lf ! (la imagen inversa “inhabitual”), de las principales ideas
innovadoras que introduje en el formalismo de dualidad para variedades y espacios “de todo tipo”; ambos forman de alguna
manera “el alma” del yoga de las “seis operaciones”.
En el caso coherente, la demostración del teorema de bidualidad es además trivial. Eso no impide que sea lo que yo
llamo un “teorema profundo”, pues da una visión simple y profunda de cosas que no se pueden comprender sin él. (Véase
la observación de J.H.C. Whitehead sobre “e esnobismo de los jóvenes, que creen que un teorema es trivial porque su
demostración es trivial”, observación que hago mı́a y que repaso en la nota “El esnobismo de los jóvenes – o los defensores
de la pureza”, no 27.) En el caso discreto, la demostración es profunda, utilizando toda la fuerza de la resolución de
singularidades de Hironaka.
Atribuir la paternidad de tal teorema al Sr. X (en este caso primero Verdier, para el caso discreto anaĺıtico, después Deligne
para el caso discreto étal, a la espera de que ambos amigos se pongan de acuerdo para adjudicárselo todo solamente a
Verdier), bajo pretexto de que dicho Señor ha copiado en un contexto similar una demostración ya conocida, o que ha
sabido ensanchar las condiciones de validez provisionales (que yo hab́ıa introducido en 1963) – y esto incluso sin juzgar útil
recordar el origen, es lo que “en mi tiempo” se llamaŕıa un fraude. En suma sólo me queda esperar que los teoremas de
pureza y de resolución de singularidades sean demostrados, para que (en cohomoloǵıa étal) pueda pretender de nuevo el
t́ıtulo de paternidad al menos del teorema de bidualidad (esta vez en el caso óptimo de los esquemas excelentes) – en una
época en que las grandes ideas-fuerza que inspiran y dan sentido a los teoremas se han vuelto objeto del desprecio general.
(11 de mayo) Hay que precisar que la validez del formalismo de bidualidad en el caso anaĺıtico por supuesto me era conocida
desde 1963, cuando Verdier la aprendió de mi boca. En SGA 5 no dejé de poner de relieve de paso el dominio de validez de
las ideas y técnicas que desarrollaba. En la edición-masacre de SGA 5, Illusie puso buen cuidado en hacer desparecer toda
traza de tales comentarios.
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(169 (iii)) La operación “cohomoloǵıa étal” se realizó a lo largo de once años, de 1966 a 1977,

que van del final del seminario SGA 5 a la publicación, uno tras otro, del volumen-tijeretazo “SGA

4 1
2” y de la edición-masacre (llamada “edición Illusie”) de SGA 5136. Se realiza, ante todo, gracias a la

participación solidaria, por actos y por omisiones, de mis cinco alumnos “cohomólogos”: P. Deligne, L.

Illusie, J.L. Verdier, J.P. Jouanolou, P. Berthelot137. Es la responsabilidad de Illusie (dejando aparte la

de Deligne) la que me parece mayor, por el hecho de que es él quien ha asumido la responsabilidad de la

edición-masacre, haciéndose aśı el instrumento dócil de Deligne138.

La intención de Deligne de apropiarse de la “verdadera” paternidad de la cohomoloǵıa étal está

fuera de toda duda. Está atestiguada por el esṕıritu mismo de toda la operación “cohomoloǵıa étal”,

única sin duda en los anales de nuestra ciencia. Igualmente se expresa, primero discretamente en 1975,

en la nota biográfica de Deligne (donde toda alusión a una herramienta cohomológica que yo hubiera

puesto entre sus manos, y que hubiera podido jugar algún papel en su demostración de la última parte

de las conjeturas de Weil139, está ausente), y de manera patentes ocho años más tarde, en el breve pero

elocuente conjunto de tres textos (de 1983) que he llamado con el nombre “Elogio Fúnebre” (en tres

entregas)140. Son examinados con el cuidado que merecen en las notas “El Elogio Fúnebre (1) – o los

cumplidos” y “El Elogio Fúnebre (2) – o la fuerza y la aureola” (nos 104, 105) (y retomados, desde una

perspectiva más penetrante, en la nota posterior “las exequias del yin (yang entierra a yin (4))”, no 124).

En cuanto al “Elogio” autobiográfico (y nada fúnebre) de Deligne, lo reviso en las notas “Requiem por

un vago esqueleto” y “La profesión de fe – o lo verdadero en lo falso” (nos 165, 166)141.

136(12 de marzo) Ahora me parece inexacto considerar que la operación “Cohomoloǵıa étal” haya terminado en 1977 con
esa doble publicación “SGA 4 1

2
– SGA 5”, que seŕıa su “culminación” (como escribo dos párrafos más abajo). Me he

dejado llevar aqúı por el propósito deliberado (a veces cómodo, pero artificial) de querer “separar” la operación “Entierro”
(del difunto maestro y de su fiel) en cuatro operaciones separadas – cuando éstas de hecho están indisolublemente ligadas.
La verdadera “culminación”, o más bien la apoteosis de la operación “Cohomoloǵıa étal”, y al mismo tiempo de todo el
Entierro, tuvo lugar cuatro años más tarde en el Coloquio (llamado “Coloquio Perverso”) de Luminy en junio de 1981 (que
trataremos sobre todo en la “operación IV”). En ese coloquio, donde el formalismo cohomológico de todo tipo (coherente
y étal) está en el centro de la atención general, mi nombre tampoco es pronunciado...
137Esa solidaridad se expresa, en cada uno de esos cinco exalumnos, primero por omisión, al abstenerse de todo esfuerzo
por contribuir a poner a disposición de todos un vasto conjunto de nuevas ideas y técnicas básicas, con las que aprendieron
su oficio y que fueron los primeros en beneficiarse de ellas para “lanzarse”, pero de las que se reservaron durante diez años
la exclusividad; y después de 1976, por su silencio ante las operaciones tan groseras de un Verdier (en 1976) y de un Deligne
(asistido por Illusie, un año después). Además de Deligne y de Illusie, Verdier ha jugado un papel activo en la operación
“Cohomoloǵıa étal”, al dar, con “la buena referencia” (véase el “episodio 3” más abajo), el “pistoletazo de salida” para el
desmantelamiento de de SGA 5, mostrando aśı a sus amigos que decididamente el tiempo estaba maduro para la operación
de gran envergadura que se hizo sin problemas al año siguiente. En cuanto a Jouanolou, su contribución activa se ha
limitado a “seguir la moda”, trufando a placer sus exposés de las referencias de rigor al texto-pirata, y al hacer lo que puede
para escamotear al compositor de los temas y variaciones que desarrolla con poca convicción...
138Illusie se hizo igualmente el compinche de Verdier, del que oculta la supercheŕıa del año anterior al abstenerse de toda
alusión, en la introducción a SGA 5, a mis exposés sobre el formalismo homológico y el de la clase de homoloǵıa asociada
a un ciclo.
139(12 de marzo) Igual que no se alude en ese texto, ni (que yo conozca) en ningún otro texto de su pluma, al hecho de
que una parte substancial de esas conjeturas ya hab́ıa sido establecida por otro que no era él. Véase la sub-nota ““La”
Conjetura” (no 1694) a la presente nota “Las maniobras”.
140En mi reflexión sobre el Entierro, el encuentro con el Elogio Fúnebre, el mismo d́ıa (el 12 de mayo del años pasado) en
que cierto retablo de una masacre irrumpió en mi investigación, ha marcado un momento importante. La larga reflexión
“La llave del yin y del yang” (que da su nombre a la segunda parte del Entierro) se desencadena cinco meses más tarde con
una “asociación de ideas” insólita, aparecida al d́ıa siguiente de ese encuentro. Fue suscitada por cierto propósito deliberado
(ciertamente tácito pero sin embargo bien patente...) de “inversión de papeles” en los dos “retratos-miniatura” que acababa
de examinar más de cerca...
141Para más precisiones sobre esa nota autobiográfica, véase también la última nota a pie de página (fechada el 29 de
diciembre) al final de la nota “El nervio del nervio – o el enano y el gigante” (no 148). Esa nota fue publicada por el “Fonds
National de la Recherche Scientifique” (belga), rue d’Egmont 5, 1050 Bruselas, con ocasión de la concesión del “Premio
Quinquenal” a Pierre Deligne, en 1975.
En esa nota autobiográfica de dos páginas, igual que en los retratos-miniatura que constituyen el “Elogio Fúnebre”, el arte
del escamoteo-pouce se ejerce tanto sobre el tema “motivos” como sobre el de la cohomoloǵıa l–ádica. En ambos textos,
escritos con un intervalo de ocho años, el punto neurálgico a cuyo alrededor se concentran los reflejos de apropiación parece
ser “la” conjetura de Weil.
(12 de marzo) De manera más absoluta y más definitiva aún que en los “textos-Elogios” examinados en las cuatro notas
citadas, la intención de apropiación estalla y se exhibe en el Coloquio de Luminy de junio de 1981 (ver la nota a pie de
página de ese mismo d́ıa, página 48 más arriba). O mejor dicho, una apropiación hasta entonces simbólica y por intención,
que antes se hab́ıa expresado en titubeantes maniobras (alentadas por el apoyo soĺıcito de unos y la indiferencia de todos),
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La operación culmina en 1977142 con la publicación (en su debido orden) “SGA 4 1
2 (sic) – SGA

5”. Es es el desenlace (provisional) de una larga escalada de once años en el entierro de mi obra y de mi

persona, en el que cada nueva etapa se ve alentada por la aprobación tácita que encuentran las etapas

precedentes, por la indiferencia y la apat́ıa general (cuando no es una acogida soĺıcita...) hacia su carácter

dudoso. Ya he mencionado alguna de esas etapas, en la operación “Motivos” anteriormente revisada. He

destapado otros tres episodios, ligados más directamente a la operación “Cohomoloǵıa étal”, y a los que

ahora voy a pasar revista.

Episodio 1. Se refiere a la suerte de cierta conjetura tipo “Riemann–Roch discreto”. La introduje

en 1966 en el seminario oral SGA 5, en la exposé final donde comenté cierto número de problemas abiertos

y de conjeturas inéditas. Esa exposé se perdió por completo en la edición-Illusie, donde no hay ninguna

alusión (y no sin razón...) a la conjetura en cuestión, ni a ninguna otra de las cuestiones planteadas.

Sin embargo siete años después del seminario la conjetura reaparece en el contexto anaĺıtico bajo la

pluma de Mac–Pherson, sin alusión alguna al seminario SGA 5 (o a un contexto esquemático), y bajo el

insólito nombre de “conjetura de Deligne–Grothendieck”. Se trata del bien conocido art́ıculo143 donde

Mac–Pherson prueba esa conjetura en el contexto anaĺıtico.

En su visita del pasado mes de octubre, Deligne me precisó que en 1972 se hab́ıa limitado a

comunicar tal cual a Mac–Pherson mi conjetura (que hab́ıa aprendido, con los demás oyentes de SGA 5,

en el seminario oral). Me dijo estar sorprendido del nombre dado por Mac–Pherson, sin por eso tomarse

la molestia de escribirle sobre ese tema para hacerle rectificar el tiro. Véase la nota “Los puntos sobre las

ı́es” (no 164, parte II 1), y para precisiones más detalladas sobre la conjetura misma, la larga sub-nota

no 871 a la nota “La masacre” (no 87)144.

Episodio 2. Se trata de las vicisitudes del seminario SGA 7, consagrado a las cuestiones de mon-

odromı́a en cohomoloǵıa étal, y que se desarrolló, a iniciativa y bajo la dirección de Deligne y mı́a, entre

1967 y 1969. Las ideas de partida y la concepción de conjunto del seminario se deb́ıan a mı́, y Deligne hab́ıa

aportado varias contribuciones, la más importante su demostración de la fórmula de Picard–Lefschetz

en el contexto étal. Igual que en SGA 5, la redacción de las exposés se alargó varios años ¡es un poco

la repetición del (comienzo del) escenario de la (no)-redacción de su desventurado predecesor! De todas

formas la publicación terminó por tener lugar en 1972 y 1973 (en los Lecture Notes nos 288, 340), edi-

tado por Deligne, cuando yo ya hab́ıa desaparecido de la escena matemática desde haćıa tres años. Por

iniciativa suya, el seminario está dividido en dos partes, la primera presentada como dirigida por mı́, la

segunda como dirigida por él y N. Katz (el tal Katz hab́ıa sido simplemente un conferenciante entre otros,

en el segundo año del seminario)145.

En el primer volumen SGA 7 I, que apareció bajo mi nombre, la detallada teoŕıa de los ciclos

evanescentes, que hab́ıa presentado en una serie de exposés que abŕıa el seminario, es resumida en una

“chapuza” de veinte páginas de Deligne ( las otras exposés hab́ıan sido redactadas en plazos razonables,

por mı́ mismo y por otros participantes en el seminario). En cuanto al volumen II que apareció bajo

la firma común Deligne–Katz, y en el que la parte que yo hab́ıa tenido en el desarrollo de los temas y

resultados principales no es menor que en el volumen I, esa parte es escamoteada sistemáticamente. Doy

precisiones sobre este tema en la nota “Preludio a una masacre” (donde me esfuerzo en captar el sentido

de la mini-operación SGA 7) y sobre todo en la nota “Los puntos sobre las ı́es” (parte II 5), nos 56, 164.

Me limitaré aqúı ma recordar el escamoteo más grande. Se refiere a la trasposición que hab́ıa

se convirtió en el brillante Coloquio (al menos en el consenso unánime de todos esos brillantes matemáticos reunidos en esa
memorable ocasión, y a favor de la euforia general) en un hecho consumado.
142(12 de marzo) ¡Ésa es una “culminación” de lo más provisional! Ver la primera de las notas a pie de página con fecha
de hoy, en esta misma nota “Las maniobras” (p. 48).
143Mac Pherson, Chern classes for singular algebraic varieties, Annals of Math. (2) 100, 1974, pp. 423–432.
144Esa conjetura aparecerá pues por primera vez, en su forma original y completa, en Cosechas y Siembras, casi veinte
años después de que haya llamado la atención sobre ella a mis alumnos...
145Para el sentido que le veo a ese corte, que ninguna razón matemática justificaba, ver la nota “Preludio a una masacre”
(no 56) citada más abajo, e igualmente la sub-nota “La evicción (2)” (no 1691) a la presente nota “Las maniobras”.
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hecho, en el contexto de la cohomoloǵıa étal, de la teoŕıa cohomológica de los “pinceles de Lefschetz” y

del “teorema de irreducibilidad”. Esa trasposición de resultados clásicos, demostrados (cuando realmente

están demostrados...) por v́ıa trascendente, no teńıa (como tan a menudo) nada de automático. Recuerdo

haberle dedicado d́ıas si no una semana. No hay, que yo sepa, otra demostración conocida a d́ıa de hoy

de los resultados principales, que no sea la que entonces di a golpes de sucesiones espectrales y de la

estructura “bien conocida” (que hab́ıa determinado en 1958) del grupo fundamental “moderado” de una

curva algebraica146. Esta teoŕıa está reproducida en SGA 7 II, en una exposé de Katz (exp. XVIII) que

sigue las notas que le hab́ıa dado. En la introducción al volumen, la teoŕıa de los pinceles de Lefschetz es

presentada (con la fórmula de Picard–Lefschetz demostrada por Deligne) como uno de los dos “resultados-

clave” del seminario, sin que se haga ninguna alusión a un papel que yo hubiera podido jugar en ninguno

de los temas que se desarrollan en ese volumen. La única referencia que conozco en la literatura, donde

aparezca aunque sólo sea un poco tal papel en la teoŕıa de Lefschetz, es una nota a pie de página lacónica

y ambigua147 (según el t́ıtulo (“Pinceles de Lefschetz”) de la exposé de Katz, y el nombre de su autor)

“Según unas notas (sucintas) de Grothendieck”.

En el art́ıculo de Deligne “La conjetura de Weil I” (1694)
148 publicado el mismo año (1973) en

las “Publications Mathématiques”, esa teoŕıa de los pinceles de Lefschetz interviene como un ingrediente

técnico importante en su demostración de las conjeturas de Weil. En ese art́ıculo, Deligne no intenta

aún escamotear mi papel en la fórmula de las trazas l–ádica (que es otro ingrediente crucial de su

demostración, y cuya paternidad era demasiado notoria en los medios bien informados)149; por contra,

cuando formula los resultados de la teoŕıa de Lefschetz que se dispone a utilizar, no se hace ninguna alusión

a mi persona. Se contenta con remitir a las exposés pertinentes de SGA 7, y hay pocas posibilidades de

que un desventurado lector vaya a dar con la elusiva nota a pie de página de su amigo Katz...

Episodio 3. El último episodio que conozco en “la escalada” se sitúa en 1976, un año antes de

la “culminación” con la operación “SGA 4 1
2 – SGA 5”. Se trata de la publicación en Astérisque (no 36

(SMF), pp. 101–151) de un art́ıculo de J.L. Verdier titulado “Clase de homoloǵıa asociada a un ciclo”.

Verdier fue uno de mis cinco alumnos cohomólogos, y (como sus colegas) hab́ıa asistido al seminario

SGA 5, tomando prudentemente notas sin saber muy bien en qué se hab́ıa embarcado. En los diez años

posteriores terminó (como sus colegas) por enterarse. El caso es que en ese art́ıculo retoma cierto número

de ideas que yo hab́ıa desarrollado en el seminario en cuestión, a lo largo y a lo ancho y “ante unos oyentes

que ped́ıan piedad”, acerca del teorema de bidualidad y sobre todo acerca del formalismo de las clases de

homoloǵıa y de cohomoloǵıa asociadas a un ciclo150. En ese art́ıculo mi nombre no es pronunciado (salvo

146En la introducción a la exposé de Katz que va a ser citada, éste atribuye generosamente ese teorema a mi exalumno
Michèle Raynaud, que lo hab́ıa expuesto en el seminario SGA 1 de 1960/61.
147Esa nota es ambigua por el hecho de que se guarda mucho de afirmar la paternidad, que podŕıa deberse (a falta de decir
lo contrario) al autor de esa exposé XVIII, o al otro cosignatario del volumen (como la introducción a éste da a entender
por omisión). El hecho de seguir unas notas (¡sucintas!) de Grothendieck no significa en modo alguno que no existan

varias demostraciones (algunas anteriores) entre las cuales me habŕıa hecho el honor de elegir la mı́a. Ése es (como en otras
partes del mismo volumen) un ejemplo t́ıpico del estilo “¡pouce!” tan querido a mi amigo Deligne, que claramente ha hecho
escuela...
148Ver la sub-nota ““La” “Conjetura”” (no 1694), surgida de una nota a pie de página que iba aqúı mismo.
149Sin embargo al año siguiente, en su nota autobiográfica (examinada en las dos notas ya citadas, nos 165, 166) Deligne
no puede negarse la satisfacción, por más simbólica que sea, de escamotear ese papel. Es cierto que ése era un texto de
circulación muy limitada, que tal vez ningún matemático “en el ajo” haya tenido entre las manos salvo yo. Pero tres
años más tarde, en el volumen llamado “SGA 4 1

2
” destinado a ser un texto de referencia corriente, el mismo escamoteo

(pero puesto en acción con mucha más destreza, vista la circunstancia...) es montado, esta vez para un gran público de
“utilizadores”, no especialistas en cohomoloǵıa étal. Para un desmontaje de esa supercheŕıa realizada con maestŕıa, ver el
grupo de sub-notas “La Fórmula” (nos 1695 − 1698) a la presente nota, aśı como las dos sub-notas que la preceden, “El
caballo de Troya” y ““La” Conjetura” (nos 1693, 1694).
150La idea de definir la homoloǵıa de un esquema (o “espacio”...) como su hipercohomoloǵıa con valores en un “complejo
dualizante” conveniente se remonta a los años cincuenta (en el marco coherente), y la retomé con todo lujo de detalles en
el marco étal durante el seminario SGA 5. Los métodos que hab́ıa desarrollado sobre el tema de la clase de cohomoloǵıa
(primero) y de homoloǵıa (después) asociada a un ciclo, a partir de la segunda mitad de los años cincuenta (en el marco
coherente), y de los que presenté una śıntesis (versión étal) en SGA 5, eran unas “técnicas para-todo”, que se aplicaban
tanto a “coeficientes” continuos (estilo De Rham, o Hodge) como discretos y tanto en el marco esquemático como anaĺıtico
o diferenciable (entre otros). Las necesidades de tal teoŕıa hab́ıan estado además entre mis motivaciones principales para
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una vez, a modo de broma de un tipo muy particular...), y no se hace ninguna alusión a cierto seminario

SGA 5 del que el autor hubiera óıdo hablar. Hay más detalles en las notas “Las buenas referencias” y

“La broma – o “los complejos con pesos”” (siempre los mismos pesos, no falla...) nos 82, 83.

Fue a partir de ese “memorable art́ıculo” cuando el formalismo de dualidad sobre los espacios

anaĺıticos complejos, para coeficientes discretos anaĺıticamente constructibles, y reproduciendo ne varietur

el que yo hab́ıa desarrollado (desde 1963 y sobre todo en SGA 5 en 1965/66) en el contexto esquemático

étal, se convirtió subrepticiamente en la “dualidad de Verdier” – a la espera de que cinco años más tarde

(con la euforia del Coloquio de Luminy de junio de 1981) el mismo truco de magia se hiciera también

con la dualidad étal. Pero ah́ı me anticipo (igual que como acabo de hacer con el episodio mismo del

“memorable art́ıculo”) a la tercera gran operación, que esta vez tiene a Verdier como principal (si no

como único) “beneficiario” – operación que trataremos más abajo151.

(169 (iv)) Ese art́ıculo de Verdier fue para mı́ una luz inesperada sobre la suerte de SGA 5 en las

manos de algunos que fueron mis alumnos. Me mostró la clase de “beneficio” que éstos pod́ıan sacar de

la exclusividad que teńıan sobre el conocimiento de las ideas y técnicas que hab́ıa desarrollado en SGA 5,

para ellos antes que para cualquier otro. Me mostraba también, sin posibilidad de duda, la connivencia

y la solidaridad entre mis alumnos cohomólogos en esa clase de operaciones. Al llamar a ese art́ıculo

“la buena referencia” no créı llamarla con tanto acierto – se ha vuelto (como me han confirmado por

varios lados) en un texto de referencia standard, que ciertamente ninguna de ellos pod́ıa ignorar. Eso es

lo que termina por imponérseme en las notas “El silencio” y “La solidaridad” (nos 84, 85). Supe que no

teńıa que extrañarme de que en la edición-Illusie de lo que su d́ıa fue el seminario SGA 5 no se hiciera

alusión, en ningún momento, a un formalismo de la homoloǵıa (y de las clases de homoloǵıa asociadas

a un ciclo) que yo hubiera desarrollado en ese seminario – y en efecto no hab́ıa que hablar de eso, pues

(diez años antes) su colega ya se hab́ıa encargado de proporcionar la referencia que faltaba a satisfacción

de todos152.

La “buena referencia” proporcionada por Verdier, al igual que el “memorable volumen” que con-

sagra la exhumación parcial de los motivos por Deligne, es para mı́ un plagio puro y simple. No ocurre

lo mismo con el texto llamado “SGA 4 1
2”

153. En él aún se guardan ciertas formas, con el estilo “¡pouce!”

de rigor, excelente para sugerir constantemente lo falso, sin jamás (o casi... (1693)
154) atreverse a decirlo

claro. Mi primera confrontación con “SGA 4 1
2” y con la forma particular que en él toma ese estilo (el del

desprecio desdeñoso155) se encuentra en la nota “La tabla rasa” (no 67).

desarrollar (a partir de los años cincuenta) un formalismo de la cohomoloǵıa “con soportes” en un cerrado (con la sucesión
espectral tan útil “de paso de lo local a lo global”), destinada a proporcionar un equivalente “algebraico” del clásico (y
elusivo) “entorno tubular” de un subespacio cerrado. En esa ocasión también desarrollé por primera vez (tanto en el
contexto coherente como discreto) enunciados del tipo “pureza” y “semi-pureza” cohomológica.
151Ver las notas “El reparto”, nos 170 (i) – (iii).
152En cuanto a la variante en cohomoloǵıa (sólo rozada en el art́ıculo de Verdier, que además Deligne se abstiene de citar),
es adjudicada (como se ha visto) a Deligne. Como soy debidamente presentado como autor de la exposé pirateada por
Deligne, no hab́ıa mayor razón para callarse la desaparición en SGA 5 de mis exposés sobre ese tema. Illusie la menciona
“de pasada” en la introducción que escribe, sin que eso sea juzgado digno de explicación (y en efecto, nadie antes que yo
parece haberse extrañado de eso...). Bien al contrario, ya en la segunda frase de esa introducción se precisa que

“los únicos cambios importantes respecto a la versión primitiva de la exposé II [teoremas de finitud] que no
se reproduce, y la exposé III [fórmula de Lefschetz]...” (soy yo el que subraya).

Visto el contexto, no tengo por qué extrañarme si mi exalumno simula no ver otros “cambios importantes” en el cuerpo vivo
y armonioso que en tiempos hab́ıa confiado entre sus manos y las de mis otros alumnos, cuerpo reducido en la edición-Illusie
al estado ¡de un despojo deforme! Y fue justo un “cambio” nada “importante”, entre muchos otros, el que permite ese
reparto hecho por dos inseparables amigos de uno de los “paquetes” de exposés que yo hab́ıa desarrollado con un cuidado
infinito: la parte adjudicada a Verdier se hab́ıa convertido, ya desde haćıa un año al publicarse SGA 5, en “la” buena
referencia que todo el mundo esperaba (Deligne dixit), y la adjudicada a Deligne en “la” buena razón para citar a cada paso
debidamente el indispensable texto básico “SGA 4 1

2
”, y sobre todo para presentar a su difunto maestro como el humilde (y

confuso) colaborador de su brillante alumno...
153(21 de marzo) La reflexión realizada en la sucesión de sub-notas agrupadas bajo el nombre “La Fórmula” (nos 1695 a
1698) me ha mostrado que esa impresión era errónea, a pesar de “ciertas formas” que aún se guardan...
154Ver la sub-nota “El caballo de Troya” (no 1693), surgida de una nota a pie de página que iba aqúı y que explicitaba
ese “o casi...”.
155Es el “desprecio” que afecta hacer tabla rasa de la “ganga de non-sens” amontonada por un predecesor “confuso”
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Pero la operación en cuestión me sorprende sobre todo, más de lo que pudiera hacer un plagio

banal, por cierta dimensión de impudicia. Ninguna de las otras tres operaciones tiene a mis ojos esa

dimensión extrema156. Y quizás me afecta mucho más que ninguna de las otras tres, pues me toca como

un acto de violencia, como una masacre “por puro placer” de un hermoso trabajo que hab́ıa llevado a

término y al que me hab́ıa entregado por completo – por el bien, antes que nadie, de aquellos mismos

que después se complacieron en saquearlo, para hacerlo pasto de su suficiencia y (bajo los modales de

buen gusto de la gente de altos vuelos y de exquisita compañ́ıa) extender sobre él una discreta insolencia

y esos aires de complaciente desdén157.

(169 (v)) (28 de febrero) Las dos “operaciones” que acabo de revisar, igual que la cuarta (llamada

“del Coloquio Perverso”) que trataremos más adelante, se hicieron con la participación o la connivencia

de muchos, a “beneficio” (parece ser) de uno sólo. Ése es punto común muy llamativo de esas tres

operaciones, que viene a confirmar la reflexión realizada en la nota “El Sepulturero – o la Congregación

al completo” (n‘o 97).

Pero en las dos primeras operaciones, hechas alrededor de los motivos y la cohomoloǵıa étal, hay

un punto en común más insidioso, en cierto esṕıritu que las anima. Se trata de cierta actitud interior

hacia la posesión de una información cient́ıfica de alto nivel y circulación limitada, de una información

confinada a un grupo de algunas personas ligadas por alianzas de intereses (incluso a una única persona),

y que usan su poder para bloquear la información tanto tiempo como les parezca ventajoso reservarse el

“beneficio” exclusivo.

Aśı, después de mi partida en 1970, Deligne fue el único (aparte de mı́) en haber asimilado

ı́ntimamente el “yoga de los motivos” y en haber notado todo su alcance – para usarlo como se sabe. Mis

cinco alumnos cohomólogos (incluido Deligne), y quizás otros dos o tres ex-oyentes de SGA 5 que hayan

tenido la perseverancia para asimilar verdaderamente su substancia, han sido los únicos en tener a su

exclusiva disposición las ideas y técnicas que hab́ıa desarrollado en ese seminario.

En uno y otro caso, al dirigirme a Deligne en innumerables conversaciones entre 1965 y 1969, o

al restringido grupo de los oyentes de SGA 5 en 1965/66, si bien es cierto que es “para ellos antes que

nadie” para los que explicitaba y desarrollaba largamente cierta visión interior, no era en tanto que

representantes de algún “grupo de intereses” como pońıa entre sus manos esas cosas que para mı́ eran

valiosas. Para mı́, se daba por hecho que me diriǵıa a ellos como a personas animadas como yo, junto

al deseo natural de mostrar su vaĺıa y de aportar su contribución a un conocimiento común de las cosas

matemáticas, por un esṕıritu de servicio, hacia una “comunidad matemática” sin fronteras en el espacio

y el tiempo158. Y lo que pońıa entre sus manos, bien sab́ıa que no eran “curiosidades”, piezas de museo,

sino algo candente y vivo, hecho para crecer y multiplicarse – y eso es lo que al principio sent́ıan aquellos

(“aunque riguroso”...) y desordenado a placer...
156(11 de marzo) Por supuesto esta apreciación es totalmente subjetiva. Al escribir esa ĺınea, tuve como una duda,
al pensar en la inimaginable “operación” del Coloquio Perverso (u “operación IV”, que ya trataremos). Ese memorable
Coloquio constituye una verdadera apoteosis colectiva del Entierro de mi persona, a través de la de un temerario continuador
(Zoghman Mebkhout) interpuesto. En esa ocasión me di cuenta de que esa apoteosis es al mismo tiempo una prolongación
natural y una última consecuencia de la operación “Cohomoloǵıa étal”, cuyo episodio “SGA 4 1

2
– SGA 5” sólo era, en

realidad, una “culminación” de lo más provisional. En ésta última, mi exalumno Deligne no puede dejar de hacer aqúı o
allá alusión a mi modesta persona y a mi obra, aunque sea a regañadientes y desmarcándose de ella con eṕıtetos desdeñosos.
Por contra en el Coloquio de Luminy de 1981, donde la cohomoloǵıa étal estaba en el centro de atención general, mi nombre
(igual que el del desconocido de servicio Zoghman Mebkhout) en ningún momento es pronunciado...
157Esa suficiencia y ese desdén se exhiben con bastante claridad en y entre ĺıneas de ese volumen llamado “SGA 4 1

2
” (sin

duda único en su género, en la historia de nuestra ciencia). También hacen su aparición, el mismo año de la publicación de
ese volumen (pero con tonos más discretos), en la relación personal de Pierre Deligne conmigo. (Ver la nota “Los dos giros”,
no 66). Me los he encontrado en la desenvoltura de algunos de los que fueron mis alumnos, al abstenerse de responder a
tal o cual carta hablándole de algo que me llegaba al corazón o que me preocupaba. Me los he vuelto a encontrar, con un
toque ligero y desenvuelto, entre ĺıneas en la introducción a la “edición-Illusie” (o edición masacre) de un trabajo hecho con
amor, y también el año pasado, en los aires de condescendencia paterna de otro alumno (que se trata en la nota “La broma
– o “los complejos con pesos””, no 83).
158Sobre tal “esṕıritu de servicio”, ver la nota (igualmente citada más abajo) “Yin el Servidor, o los nuevos amos” (no

135).
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a los que me diriǵıa159. Si me diriǵıa a ellos era, no como a una especie de accionistas a los que hubiera

confiado una acciones, en nombre de no sé qué “intereses” comunes, sino como a personas a las que me

uńıa una aventura común – personas, pues, que deseaŕıan actuar como relés de la “información” que les

comunicaba (poniendo de lo suyo a su gusto, y repartiéndola a su alrededor...), igual que yo haćıa de relé

en su favor160.

Con la perspectiva de casi veinte años me doy cuenta de que entre ellos y yo hab́ıa un malentendido

radical – no estábamos en “la misma onda”. Lo que hab́ıa confiado como algo vivo en manos que créıa

amorosas, fue atesorado como una especie de bot́ın que uno se apresura a enterrar. La posesión del bot́ın

representaŕıa cierto poder (ciertamente irrisorio, visto el precio...) – aunque sólo fuera el poder de retener,

de impedir (aunque sólo sea por un tiempo) que algo vivo, hecho para florecer y multiplicarse, florezca y

se multiplique.

He intentado captar las dos actitudes, esencialmente diferentes, que se enfrentan en ese “malenten-

dido”161 en las notas “Yin el Servidor, y los nuevos amos”, y “Yin el Servidor (2) – o la generosidad” (nos

135, 136). No quisiera adoptar aqúı la pose de ser la encarnación ejemplar de la “actitud de servicio”,

opuesta a la “actitud de casta”: aquella en que “el saber” se vuelve señal distintiva de una élite y (en

un estado más avanzado en la degradación de las costumbres) el medio de un poder arbitrario sobre

otros. Como muestra la reflexión de Vanidad y Renovación (la primera parte de Cosechas y Siembras),

la realidad es más compleja. He podido comprobar en mi propia persona, y en algunos de mis actos en

mi pasado matemático, los gérmenes de la degradación general que hoy constato. Pero también es cierto

que ese “impulso de servicio” que hay en mı́ ha sido un poderoso motor, especialmente en el desarrollo

de mi obra matemática escrita, y más particularmente, en la incansable elaboración de las dos series de

textos de fundamentos EGA y SGA162

Parece ser que no he sabido comunicar a mis alumnos nada de ese impulso, ni de la actitud que

lo refleja. La obra emprendida, en la medida en que encarnaba una actitud y unas disposiciones “de

servicio” a una comunidad, se paró en seco después de mi partida163 –como con un repentino golpe de

tijeras (o de motosierra...164).

159(10 de abril) Eso no ha impedido que alguno de ellos haya hecho lo que puede, después, para criticar lo que tanto tiempo
han atesorado, aunque al principio les haya costado (dejando aparte a Deligne) asimilarlo y captar su sentido y alcance.
En ese tono de cŕıtica (que se superpone a la actitud “bot́ın” que trataremos más abajo) veo una doble compensación.
Por una parte la del que evacua un malestar (creado en su fuero interno por ese secuestro de algo que no es suyo, sino de
todos, aparentando devaluar a sus propios ojos lo que ha sido secuestrado. Por otra parte está la compensación frente al
“Padre”, sentido como encarnación de una fuerza creativa que les superaŕıa (aunque no llegan a asumir la fuerza semejante
que reposa en ellos igual que en aquél al que secretamente agravian...). Mi estado de “difunto”, y el ejemplo dado por el
heredero directo, han creado una coyuntura favorable para “desquitarse” de un antagonismo secreto, al notar al “Padre”
en ua situación de debilidad, de inferioridad.
160Es pues a esa “comunidad matemática sin fronteras” a la que me diriǵıa, al mismo tiempo que a ellos y a través de
ellos. Ya he explicado en otra parte (ver una nota al pie de la página 45) por qué no me encargé yo mismo, al año siguiente
del seminario, de pasarlo a limpio para ponerlo a disposición de todos.
161Al escribir estas ĺıneas, y esa palabra “malentendido”, se me ha impuesto la asociación con la carta de Zoghman
Mebkhout (citada en la nota “Fracaso de una enseñanza – o creación y vanidad”, no 44), que hablaba de una “especie de
incomprensión” entre mis alumnos y yo (dejando aparte sin embargo a Deligne...). Entonces no estaba seguro de haber
comprendido de qué “clase de incomprensión” hablaba. ¿Será el mismo “malentendido” del que hablo aqúı – y que hubiera
excluido a Deligne por su propósito deliberado (que más de una vez me ha asombrado en mi amigo) de no verlo más que
“color de rosa”?
162Esa “incansable elaboración” iba muy a menudo en contra de otro impulso igual de fuerte que hay en mı́, el de tirar
por la borda todas las “tareas” que me reteńıan, para lanzarme hacia lo desconocido que me llamaba sin cesar (y aún me
llama...).
163(10 de abril) Al pasar a limpio estas ĺıneas, me ha chocado la irońıa tan singular de la situación, cuyo sentido (igual
que el del Entierro en su conjunto) aún no capto plenamente en este momento. Aquél que se ha dedicado por completo a
tareas de “servicio” en beneficio de cierta “comunidad matemática”, es el que se ve desposéıdo de su misma obra, y con
la aprobación tácita y sin reservas de dicha “comunidad”, por aquellos mismos que han hecho del rechazo del servicio un
imperativo de casta y una segunda naturaleza.
Sin embargo me parece que la aparente paradoja se resuelve en gran medida al recordar que la “comunidad” a la que se
diriǵıa ese “impulso de servicio” que hay en mı́ no era la entidad sociológica (con su “casta” de notables etc.) que ha tomado
parte sin reservas en mi Entierro; sino que era esa “comunidad matemática sin fronteras en el espacio ni en el tiempo” de
la que hablaba más arriba. (Para unos comentarios sobre la distinción y la confusión entre esas dos “comunidades”, ver la

primera nota a pie de página en la ulterior nota ‘Èl respeto” (no 179).
164Sobre el efecto “motosierra”, cortando por lo sano (en cada uno, o casi, de los que fueron mis alumnos) un impulso que
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Según los ecos que todav́ıa me llegan aqúı o allá del mundo matemático que dejé, veo que esa

actitud espontánea, que yo teńıa en común con los benevolentes profesores que me acogieron en mis

comienzos, se ha vuelto (igual que esa misma benevolencia) algo extraño en ese mundo que fue el mı́o.

(1691) (9 de marzo)165 La sigla SGA es una abreviatura de “Seminario de Geometŕıa Algebraica de

Bois Marie”. Denota (o al menos denotaba en los años sesenta) los seminarios en los que desarrollé, entre

1960 y 1969 (y en colaboración con alumnos y otros, a partir de 1962) mi programa de fundamentos de la

nueva geometŕıa algebraica, en paralelo a los textos (menos “avanzados, y de un estilo más canónico) de la

serie EGA (“Eléments de Géométrie Algébrique”)166. Esos seminarios se desarrollaban en el “Bois Marie”,

el lugar (en Bures sur Yvette) donde está el IHES desde 1962. A decir verdad, los dos primeros seminarios

(entre 1960 y 1962) tuvieron lugar en un local de fortuna en Paŕıs (en el Instituto Thiers), delante de un

auditorio que no pasaba de la decena de personas, y ante los cuales haćıa rigurosamente de “caballero

solitario”. La sigla SGA data de esos años, cuando no hab́ıa nada de “Bois Marie”. Posteriormente añad́ı

ese bonito añadido al nombre inicial “Seminario de Geometŕıa Algebraica”, para hacerlo menos austero.

No es necesario decir que que esos seminarios, de SGA 1 a SGA 7, están numerados en orden

cronológico. Se daba por hecho que la concepción de conjunto de cada uno de esos seminarios se deb́ıa

a mı́. Estaba inspirada por mi propósito global y a largo plazo de poner los vastos fundamentos de la

geometŕıa algebraica y, cada vez más, al mismo tiempo los de una “geometŕıa” más vasta, que sent́ıa con

fuerza al menos desde los años 1963 y siguientes, y que no teńıa nombre. (Hoy la llamaŕıa con el nombre

de “geometŕıa aritmética”, śıntesis de la geometŕıa algebraica, de la topoloǵıa y de la aritmética167.) El

último de esos seminarios fue SGA 7, que se desarrolló (al contrario que los precedentes) durante dos

años consecutivos, 1967–69, y en colaboración con Deligne.

El volumen de nombre engañoso “SGA 4 1
2” está formado (como explico más arriba, páginas 45 y

47) por textos posteriores a 1973, por tanto posteriores al último de los seminarios SGA, dejando aparte

los saqueados en SGA 5, y el famoso “Estado 0” de una “tesis” de Verdier (de la que hablaremos en la

operación III). Dejando aparte las cuestiones de fechas, la naturaleza tan heteróclita de los textos que

componen ese volumen no está nada de acuerdo con el esṕıritu con el que desarrollé la serie SGA, en

la que cada volumen presentaba un trabajo de fundamentos de gran envergadura sobre alguna parte de

mi programa que aún no hubiera sido desarrollada en ninguna otra parte – con exclusión por tanto de

“digestos”, o de “compilaciones” de resultados ya conocidos y puestos a punto, o incluso de resultados

nuevos pero de naturaleza esporádica. Con todo rigor, darle al volumen de Deligne el nombre SGA 8

(suponiendo que le diera permiso) hubiera sido impropio, al sugerir con tal nombre la idea (carente de

fundamento) de una continuación de la obra que hab́ıa realizado en los seminarios anteriores SGA 1 a

SGA 7. En cuanto a la sigla “SGA 4 1
2” elegida por Deligne, no sólo es impropia sino que constituye por śı

misma una supercheŕıa y una impostura. Eso es algo que me parece debeŕıa ser evidente para cualquiera

de los numerosos matemáticos que, desde 1977, han tenido ocasión de leer ese volumen, y que además

conocieran el sentido de la sigla SGA, inseparable de mi persona y de mi obra y, por eso mismo, de cierto

esṕıritu. Eso no impide que esa impostura, en el nombre mismo de un texto de referencia standard,

haya sido tolerada por la “comunidad matemática” desde hace ocho años, aparentemente sin “hacer una

mueca”. Veo ah́ı, con el Coloquio Perverso de 1981 que es su prolongación natural, la gran desgracia del

mundo matemático de los años 70 y 80, desgracia que me parece sin precedentes en la historia de nuestra

ciencia.

Hubo un episodio precursor de esa operación-evicción, que intenta dar la impresión de que mi per-

sona no jugaŕıa más que un papel ocasional, lioso y accesorio en el desarrollo de los textos fundamentales

era vivo y vigoroso en una obra que se iniciaba, ver las notas “Los coherederos...”, “... y la motosierra” (nos 91, 92).
165La presente sub-nota ha surgido de una nota a pie de página en la nota principal “Las maniobras” (ver una nota al pie
de la página 45).
166Redactados con la colaboración de J. Dieudonné.
167Ver una nota al pie de la página 43.
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SGA. Se trata de la “mini-operación SGA 7”. Se habla de esta operación en “el episodio 3” (de una es-

calada) en la nota “Las maniobras” (no 169), y sobre todo (desde el punto de vista que aqúı me interesa)

en la nota “Preludio a una masacre” (no 56). Se trata de la publicación, en un volumen separado SGA

7 II, de una parte del seminario original, bajo el nombre de Deligne y de Katz y con exclusión de mi

persona (y escamoteando el papel que tuve en el desarrollo de sus temas principales y de algunos de sus

resultados-clave). En la citada nota (no 56) digo al respecto:

“Esa operación “SGA 7” no es una continuación de la obra realizada con los SGA, sino que

la siento como una especie de “golpe de tijera” (o de motosierra...) brutal, que pone fin a la

serie de los SGA con un volumen que se desmarca ostentosamente de mi persona, aunque está

ligado a mi obra y lleva su marca igual que los demás.”

Esos volúmenes SGA 7 I y SGA 7 II aún no enarbolan esos aires de condescendencia y de desprecio

apenas velado hacia la obra de la que han surgido. Si ese paso pudo darse cuatro años más tarde,

fue porque los pasos anteriores (entre los que está esa mini-operación SGA 7 de apariencia anodina)

“pasaron”, sin suscitar jamás (al menos que yo sepa) la más mı́nima reacción en el mundo matemático.

Quisiera terminar con un eṕılogo edificante (sin duda provisional) de la operación-evicción de mi

persona de los SGA, evicción puesta en marcha por Deligne con la aprobación tácita de “la Congregación

al completo”. Se trata de la respuesta tan “cool” que hace poco me ha dado Mme. Byrnes, encargada

de los “Lecture Notes” en Springer Verlag, a la que hab́ıa escrito para pedirle explicaciones sobre un

volumen llamado SGA 5 y publicado bajo mi nombre en 1977 en los “Lecture Notes”, sin que la casa

Springer juzgase útil solicitar mi permiso, ni siquiera informarme de esa publicación que han hecho. Me

entero por su carta (recibida un mes después) que era inútil molestarse en tal formalidad, pues no tengo

razón en pretender figurar como autor de dicho volumen SGA 5, editado por L. Illusie, visto que no figuro

en la cubierta ¡más que como director de dicho seminario! (Y con la perspectiva uno se pregunta qué

haŕıa el difunto director en dicho seminario...). Le escrib́ı, sólo‘por ver, a M.K.F. Springer en persona,

acerca de las extrañas experiencias que he tenido con Springer Verlag desde 1972 (el año en que SGA 7 I

fue publicado bajo mi nombre de la misma manera – pues no soy más su “autor” que lo soy de SGA 5).

Todav́ıa espero su respuesta...168.

(16 de marzo) La presente sub-nota ha recibido el nombre que se merećıa, “La evicción (2)”. El

signo (2) recuerda que ya hubo otra nota de nombre “La evicción” (no 63), a la que he tenido ocasión de

referirme hace poco (en la operación “Motivos”). La “evicción” que se evoca (con mucha discreción) en

esa nota es la que tuvo lugar en 1970, cuando el episodio de mi partida del IHES, partida que claramente

le veńıa a las mil maravillas a mi joven y brillante amigo, instalado desde haćıa poco en ese lugar169. La

filiación entre esas dos “evicciones”, una del IHES y la otra de la serie SGA, me parece evidente. Constato

ah́ı una progresión muy llamativa: también con la naturaleza de una “escalada”: la primera vez se trató

simplemente de la evicción de mi persona de una institución, a la que ciertamente me sent́ıa fuertemente

ligado (¡y donde pensaba terminar mis d́ıas, a decir verdad!), pero de la que me marché muy deprisa

y sin la más mı́nima añoranza. La segunda vez se trató de la evicción de mi persona de los SGA, que

representan (al menos simbólicamente, e incluso más que simbólicamente) mi obra matemática – obra a

la que aún hoy permanezco muy ligado. Es cierto que mi “evicción” del IHES es desde hace quince años

cosa hecha – mientras que dudo, a pesar de todo, que lo mismo le ocurra a mi evicción de una obra a la

que le he consagrado quince años de lo mejor de mi vida.

He pensado sobre el hecho de que facilité la tarea de expulsarme de los SGA, al seguir mi impulso

espontáneo de presentar a los alumnos y colaboradores que se dedicaban a tiempo completo, en ciertos

168(9 de abril) Para la continuación de esta historia, véase la not “Las Pompas Fúnebres – im Dienst Wissenschaft” (no

175).
169Se habla del episodio de mi partida del IHES (en 1970) en la sección “La cosecha inacabada” (no 28) y en las notas “El
desgarro saludable”, “La evicción”, “Hermanos y esposos” (nos 42, 63, 134), y en fin en la sub-nota (no 1341) a la última
nota citada.
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momentos, en el desarrollo de alguno de esos seminarios, como “dirigiendo” el seminario con el mismo

t́ıtulo que yo. Eso no era costumbre en mi tiempo, y ciertamente aún menos lo es hoy. No sé si hice

bien. Por una parte eso no se correspond́ıa totalmente con la realidad, en el sentido de que no hab́ıa

nada de simétrico entre el papel que yo jugaba y el de mis colaboradores, aunque fueran brillantes y se

involucrasen tan a fondo como yo. Esa presentación va pues en el sentido de la “ambigüedad” (o de la

“complacencia” hacia los matemáticos jóvenes y brillantes) que examino en las notas “La ascensión” y

sobre todo “La ambigüedad” (nos 63’, 63”). Si esa ambigüedad instaurada por mı́ animó a algunos de los

que colaboraron intensamente conmigo en los SGA, en un momento y otro, a “expulsarme” (de manera

más o menos parcial o más o menos completa), ¡no tengo por qué guardarles rencor! Simplemente cosecho

lo que yo mismo sembré. Pero eso no impide hacer una constatación pública de lo que ha pasado.

Por otra parte, también es verdad que esa relación que instauré con algunos colaboradores pod́ıa ser

percibida por ellos como una señal de estima y de confianza (que era real), y animarles por eso a dedicarse

a fondo a la tarea, igual que yo me dedicaba. Pero ahora me digo que tal estima y confianza pueden

expresarse de una manera igual de clara y estimulante, sin estar por eso cargada de ambigüedad. Era un

poco como si “comprase” una dedicación a la medida de la tarea, con la asignación de una “ventaja”,

“ventaja” además que (con el paso del tiempo) me parece dudosa. Pues es una falsa ventaja parecer lo

que no se es. Y es bien evidente que en la creación de una apariencia (si no totalmente falsa, al menos) un

poco falsa por las sisas, la responsabilidad era mı́a antes que nadie, de mı́ que haćıa de hermano mayor.

Decididamente la reflexión se parece más y más a la de la nota “La ambigüedad”, a la luz imprevista

de una “situación especial” en la que no hab́ıa pensado al escribir. Me doy cuenta de que, igual que mi

relación con el “joven genio” (para nada desconocido) Deligne era falsa, por el hecho de que por una falsa

modestia me absteńıa de asumir el papel de hermano mayor y de “maestro” que era el que realmente

teńıa con él, mi relación con otros jóvenes brillantes, que se dedicaban a fondo a una tarea que entonces

me parećıa “común”170, era también falsa.

La reflexión realizada en el Entierro ha mostrado además con mucha claridad que si hab́ıa una

tarea “común”, fue durante uno o dos años, justo el tiempo para que el joven hiciera (digamos) una

tesis (lo que no está nada mal). El mismo año de mi partida en 1970 sonó la señal para un abandono

inmediato y casi total de ese vasto conjunto de “tareas” claramente candentes, y que realmente aún me

“quemaban en las manos” la v́ıspera171. Dejando aparte los trabajos de Deligne sobre la conjetura de

Weil, fue el comienzo de un largo estancamiento en cada uno de los grandes temas que más me hab́ıan

fascinado – un estancamiento que (dejando aparte el “repunte” parcial desencadenado por la filosof́ıa de

Mebkhout-el-no-nombrado) todav́ıa hoy continúa.172.

(1692) (13 de marzo)173 En esa introducción a SGA, Illusie da las gracias calurosamente a Deligne,

entre otras cosas, por haberle

“convencido de redactar... una demostración de la fórmula de Lefschetz-Verdier, eliminando

aśı uno de los obstáculos para la publicación de este seminario”

(soy yo el que subraya), dicho en claro: el obstáculo de la falta de “convicción” de Illusie para redactar

lo que se hab́ıa comprometido a redactar desde haćıa once años – falta de convicción que de repente se

170Comienzo a darme cuenta de que eso era una ilusión, al final de la nota “La luz verde” (no 68), p. 260.
171Ese abandono inmediato de un programa y de tareas candentes, al d́ıa siguiente de mi partida, es evocado en la nota
“El instinto y la moda – o la ley del más fuerte” (no 48), y sobre todo en la doble nota “Los coherederos...”, “... y la
motosierra” (nos 91, 92), donde intento pasar revista (según los ecos que me han llegado) de lo que ha sido de los temas
que mis diferentes alumnos “de antes de 1970” tomaron a su cargo.
172(17 de marzo) Esa impresión de “estancamiento” tendrá un sentido más concreto en una nota posterior, donde cuento
con hacer una breve enumeración comentada de los temas más “candentes” que estaban en mi agenda, y que han sido
dejados de lado, desde mi partida y con total unanimidad, por los que fueron mis alumnos.
(9 de abril) Véase la nota “El recorrido de las obras – o herramientas y visión”, no 178.
173La presente sub-nota surge de una nota a pie de página a la nota “Las maniobras” (no 169) (ver la página 46). Para
un desmontaje más detallado de la técnica “¡pouce!” de tomar el rábano por las hojas (a un “usuario” con prisas que sólo
quiere creer), ver las sub-notas “El caballo de Troya” y “La Fórmula”, nos 1693 y 1695 − 1698.
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termina, como dije más arriba, justo cuando el buen samaritano Deligne da “luz verde” al buen samaritano

Illusie para que “pueda pasar”...

Ah́ı está lo “verdadero en lo falso”. Lo falso que claramente intenta sugerir ese pasaje, sin atre-

verse a decirlo claro (según estilo bien probado y que ha hecho escuela...), es que el seminario SGA 5

dependeŕıa de la fórmula en cuestión (que sólo estaba probada en el momento del seminario bajo hipótesis

de resolución de singularidades, eliminadas después, en los casos más corrientes, con los resultados de

finitud de Deligne presentados en el volumen “anterior” de nombre “SGA 4 |
2”

174). De hecho, como bien

saben esos dos amigos igual que yo, el papel de esa fórmula de Lefschetz-Verdier en SGA 5 (igual que en

mi demostración de la fórmula cohomológica l-ádica de las funciones L) hab́ıa sido puramente heuŕıstico,

proporcionando la motivación para buscar y demostrar fórmulas de puntos fijos “expĺıcitas” (i.e. donde

los “términos locales” pudieran ser calculados expĺıcitamente). Aśı, Illusie corea a su amigo para dar la

impresión de que SGA 5 estaŕıa realmente (y en un sentido que ni él ni su amigo explicitan claramente)

subordinado al texto que, como debe ser, no puede llamarse más que “SGA 4 |
2”.

Para más precisiones, véase la nota “La masacre” y la sub-nota no 872. En esa nota y en sus sub-

notas, termino por descubrir (más vale tarde que nunca) que toda esa introducción escrita por Illusie, y

en general la presentación de conjunto de la edición-Illusie (o edición-masacre), es un modelo de mala fe,

servida con desenvoltura y con esos aires de candidez que tanto encanto le dan a su persona.

Esa impresión que Illusie se esfuerza en crear, que gracias al buen samaritano Deligne (y al segundo

buen samaritano Illusie, no hay que decirlo) el desventurado seminario SGA 5 al fin puede ser publicado

(once años después, y en el estado que sabemos), aparentemente ha “pasado” sin problemas. Me vuelvo a

encontrar esa versión en el informe de Serre sobre los trabajos de Deligne, hecho en 1977, para el Comité

Internacional para la concesión de la medalla Fields. No tengo ninguna duda sobre la buena fe de Serre,

que además siguió muy de lejos los dédalos del seminario oral – sin contar con que ya ha llovido mucho

desde entonces... Seguramente ha dado por bueno (como todo el mundo, y sin hacerse preguntas) lo que

se dice o sugiere en la introducción de Illusie, que algún d́ıa habrá léıdo, sólo por ver (¡y no habrá visto

nada!)...

Es curioso, ese informe de Serre es también el único sitio en la literatura, que yo conozca, en que se

dice que Deligne ha sido mi alumno. Por contra, ninguna publicación de Deligne pudiera dar a entender

a ningún lector que el autor haya aprendido algo de mi boca.

(1693) (10 de marzo)175 En la sub-nota (no 671) a la nota “La tabla rasa”, señalo dos ejemplos en

que Deligne se ha saltado su prudencia habitual, y se ha “atrevido a decir claro” lo falso. En atención

al lector curioso y bien informado, y que no tenga a mano dicha nota y sub-nota, indico que, dejando

aparte las “gentilezas” hacia SGA 4 y SGA 5, y los olvidos un poco flagrantes de mi humilde persona

un poco por todas partes (señalados aqúı y allá en la nota “Las maniobras” y en sus notas a pie de

página), los chanchullos patentes que me he encontrado están concentrados en los párrafos 3 y 4 de la

página 2 (en el “Hilo de Ariadna para SGA 4, SGA 4 |
2 , SGA 5” – admiren la hermosa procesión...). Esas

diecisiete ĺıneas son un modelo del arte de “pescar en aguas revueltas”, y mereceŕıan mucho un análisis

pormenorizado176.

Baste señalar aqúı que en el primero de los párrafos citados se lee que, para establecer “en coho-

moloǵıa étal un formalismo de dualidad análogo al de la dualidad coherente”, “Grothendieck utilizaba

la resolución de singularidades y la conjetura de pureza”177. Para añadir enseguida que en el presente

174Ver una nota al pie de la página 42 y otra en la página 46.
175La presente sub-nota a la nota “Las maniobras” surge de una nota a pie de página de ésta, en la página 51.
176Para precisiones comentadas sobre el segundo de los párrafos citados, ver la sub-nota “Los dobles sentidos – o el arte
de estafar” (no 1697).
177El texto encadena “conjetura de pureza” con: “establecida en el caso relativo [??] en SGA 4 XVI, y – modulo la
resolución – en el caso de igual caracteŕıstica en SGA 4 XIX”. El “en el caso relativo” (incomprensible a todo lector que
no esté ya en el ajo) es una manera de ocultar que ese teorema ya estaba demostrado para las variedades algebraicas lisas
en cualquier caracteŕıstica.
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volumen (gracias al Cielo y al brillante autor), esos “puntos clave se obtienen por otro método” (soy yo

el que subraya) válido, esta vez, “para los esquemas de tipo finito sobre un esquema regular de dimensión

0 ó 1”, lo que es decir prácticamente en todos los casos encontrados por el usuario.

Aśı, Deligne se esfuerza en dar la impresión, e incluso lo afirma claramente, de que todo el formal-

ismo de dualidad permanećıa conjetural (al menos en caracteŕıstica no nula), y que “esos puntos-clave”

finalmente fueron demostrados por él, Deligne, y en el presente volumen, es decir por sus resultados de

finitud (los ya mencionados en anteriores notas a pie de página, resultados además que cita a contin-

uación). En efecto esto va ¡toma, toma! en la dirección de acreditar la ficción de la famosa “dependencia

lógica” de SGA 5 frente al texto llamado “SGA 4 |
2” (dependencia exhibida por ese mismo nombre, y por

la hermosa procesión “SGA 4 – SGA 4 |
2 – SGA 5”), y por eso mismo de justificar la incréıble afirmación

(ya citada y comentada) de su introducción:

“Su existencia [la de “SGA 4 |
2”] permitirá publicar próximamente SGA 5 tal cual”.

He aqúı pues la versión Deligne, deslizada por el forro aqúı y allá en el texto-tijeretazos llamado

“SGA 4 |
2”, y sin ambigüedad alguna en el párrafo del “Hilo de Ariadna” que acabo de citar. La realidad

es que ya desde el mes de marzo de 1963 hab́ıa establecido en el marco étal el formalismo completo

de las seis operaciones (mucho más allá pues de la “dualidad de Poincaré” habitual), sin otra hipótesis

restrictiva que la (claramente indispensable) de trabajar con coeficientes de torsión “primos” con las car-

acteŕısticas residuales de los esquemas considerados178. Únicamente en el teorema de bidualidad usaba

mi demostración las hipótesis mencionadas por Deligne. Este último teorema, que era de un tipo de-

sconocido en la cohomoloǵıa (de los “espacios” de toda clase) antes de que lo descubriera, sólo ha jugado

en el seminario SGA 5 un papel episódico, en la demostración de la fórmula de Lefschetz-Verdier179,

fórmula que sólo jugaba un papel puramente heuŕıstico180. Además, en el texto apócrifo de Deligne, el

papel de dicho teorema de bidualidad es nulo (si no es el de ser demostrado bajo hipótesis razonables y

(17 de marzo) Ahora mismo me doy cuenta del encanto del final del párrafo citado, que se me hab́ıa “pasado por alto” en
las primeras lecturas:

“Diversos desarrollos se dan en SGA 5 I. En SGA 5 III se prueba cómo ese formalismo [??] implica la fórmula
general de las trazas de Lefschetz-Verdier.” (Soy yo el que subraya.)

Admı́rese el “diversos desarrollos” sin más precisión, que el autor (que en otras ocasiones sabe ser muy preciso) encadena
con “ese formalismo” (¿=diversos desarrollos?), que “implica la fórmula general de las trazas”; para resaltar enseguida, ya
en la frase siguiente (en el párrafo siguiente), que dicha fórmula, “en la versión original de SGA 5”, no estaba “establecida
más que conjeturalmente”.
Acabo de comprobar en SGA 5 cuáles son esos “diversos desarrollos” en la exposé I de SGA 5. El t́ıtulo me lo dice:
“Complejos dualizantes”, por tanto también teorema de bidualidad. ¿Por qué “diversos desarrollos” en vez de “teoŕıa de
los complejos dualizantes” o “teorema de bidualidad”? No era más largo ¡y era menos confuso! Esto me recuerda que en la
famosa exposé “Finitud” i.e. en el “caballo de Troya”, el brillante autor demuestra justamente un “teorema de bidualidad”,
sin ninguna alusión a mi modesta persona – teorema que además es bautizado (en la introducción a la exposé I en cuestión
de SGA 5, redactada por Illusie) “teorema de Deligne”. Decididamente todo concuerda...
N.B. Para unos comentarios sobre ese teorema de bidualidad (tratado con tan falsa indiferencia...), ver la larga nota al pie
de la página 47.
178Aśı, los “seis funtores” con sus fórmulas esenciales, de las cuales la más crucial es la “fórmula de dualidad” para un
morfismo separado de tipo finito (que se puede considerar como la versión más general imaginable a d́ıa de hoy del clásico
teorema de dualidad de Poincaré), fueron establecidos por mı́, sin tener que imponer en ningún momento hipótesis de finitud
a los coeficientes. Además, y Deligne lo sabe mejor que nadie ¡pues es él y bo otro el que ha hecho una redacción detallada
(según mis notas de 1963) de la exposé de SGA 4 donde se desarrolla ese formalismo de dualidad (centrado alrededor de la
fórmula de dualidad en cuestión)!
179(17 de marzo) Eso no impide que en el segundo párrafo citado Deligne prosiga con que esa fórmula “no estaba establecida
más que conjeturalmente”, y que “además los términos locales no estaban calculados” (“afirmación” que no tiene sentido
matemático alguno, pero que contribuye a crear la impresión de que SGA 5 era una “ganga de non-sens”, destinada a un
olvido caritativo...).
Reconozco que en mis primeras lecturas de ese pasaje, va a hacer un año, estaba atónito – el sentido de esos comentarios
extrañamente “fuera de lugar”, sobre un texto que además se recomendaba olvidar, se me escapaba totalmente. Con el
paso del tiempo, y después de un “trabajo detallado” y atento, aparece al fin una intención de apropiación, servida por un
método de escamoteo (“embarullando”) minucioso y perfectamente a punto, detrás de lo que al principio me hab́ıa dado la
impresión de una simple malicia epidérmica, que se expresa a la buena de Dios en una pluma autocomplaciente. Para un
examen más detallado del método, ver las sub-notas “La Fórmula” (nos 1695 − 1699) a la nota “Las maniobras”.
180Como subrayo más abajo (en la sub-nota “Las verdaderas mates...” (no 1695), esa fórmula era psicológicamente impor-
tante, al proporcionar una motivación para el desarrollo de fórmulas de puntos fijos “expĺıcitas”.
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– en la obsequiosa pluma de Illusie y con el apoyo de su amigo – convertirse por eso en el “teorema de

Deligne”...).

No es cuestión de minimizar aqúı el interés de los resultados de finitud de Deligne, que realmente

llenan una laguna (entre muchas otras) de SGA 5, como es lo natural. ¡Ninguna teoŕıa matemática

intensamente viva está terminada! Pero es forzoso constatar que Deligne ha explotado esa contribución,

tan útil como modesta (ha hecho cosas más profundas y más dif́ıciles, y no pocas...), inflándola más allá

de toda medida, para hacer de ella el “caballo de Troya” de una monumental operación de fraude: la

operación “Cohomoloǵıa étal”.

Ese mismo “caballo de Troya” reaparece además en el ya citado “review” del volumen llamado

“SGA 4 1
2” para el Zentralblatt (ver una nota al pie de la página 47). En el último párrafo de éste leo:

“Se prueba que para esquemas de tipo finito sobre un esquema regular S de dimensión 1, las

operaciones cohomológicas habituales [por no decir las “seis operaciones”, ¡que sobre todo no

hay que nombrar!] transforman todo haz constructible en un haz constructible.” (Soy yo el

que subraya.)

La cosa está formulada de manera que sugiere que antes del brillante volumen presentado por el

autor no se dispońıa del teorema de finitud para ninguna de las famosas “operaciones habituales” en

cohomoloǵıa étal181. Sin embargo he tenido el placer de probar el primero de tales teoremas de finitud, y

el más crucial de todos, para el funtor Rf! (cohomoloǵıa con soportes propios), y además en los d́ıas (si

mi recuerdo es exacto) que siguieron a mi descubrimiento de la definición de tal funtor en cohomoloǵıa

étal (coincidiendo con el “Rf∗ “banal” cuando f se supone propio). Fue en febrero de 1963, antes de

tener el honor de encontrarme con mi futuro alumno, y en un momento en que nadie salvo yo (y Artin

todo lo más) estaba muy seguro de si la cohomoloǵıa étal realmente “exist́ıa”. Y verdaderamente se puso

a existir en esos d́ıas.

Quedaba la cuestión análoga para Rf∗, que se reveló mucho más resistente, y que sigue sin ser

resuelta con toda la generalidad que (sin duda) merece.Además ese mismo año (si no ese mismo mes)

hice los “dévissages” necesarios (que hoy despacha de un manotazo el primero que llega) para demostrar

que a partir de la finitud par Rf∗ se puede obtener la de Lf ! y la de RHom( . , . )182. Es cierto que desde

entonces eso se ha convertido en “folklore básico” en la cohomoloǵıa étal, y seguramente forma parte de

las “digresiones técnicas” que mi brillante precursor “SGA 4 1
2” está destinado a “hacer olvidar”...

(1694) (12 de marzo)183 Desde la publicación del art́ıculo de Deligne “La conjetura de Weil I”

(donde prueba la “última entrega” de las conjeturas, que yo hab́ıa dejado en suspenso), más de una

vez me hab́ıa extrañado, pero sin detenerme en ello hasta estos últimos d́ıas, que Deligne habla de la

conjetura de Weil, cuando hasta entonces la costumbre hab́ıa sido decir las conjeturas de Weil. Es en

esa forma, como una serie de afirmaciones cada una más asombrosa que las otras, como se presentan

las conjeturas en cuestión en el art́ıculo de Weil (Number of solutions of equations in finite fields, Bull.

Amer. Math. Soc. 55 (1949), pp. 497–508), y es aśı como las aprend́ı de la boca de Serre, a mediados

de los años cincuenta. Es cierto que en ese conjunto de conjeturas, heteróclito a primera vista, hay una

evidente unidad de inspiración, que proviene en primer lugar de las intuiciones ligadas al formalismo

cohomológico (v́ıa la fórmula de Lefschetz), e igualmente (al menos lo supongo) de la teoŕıa de Hodge.

Al crear y desarrollar una herramienta cohomológica para variedades sobres cuerpos base arbitrar-

ios, pude demostrar una buena parte de esas conjeturas. Lo hice, asistido por Artin, Verdier y otros,

consagrando tres años completos de mi vida a un trabajo meticuloso, que se materializó en dos mil páginas

181Esto va en el sentido del “confuso estado de SGA 5” al que (como se dice más arriba en el mismo review) el presente
volumen debe “remediar”.
182En cuanto a las dos operaciones restantes, a saber Lf∗ y ⊗L, es trivial ver que transforman coeficientes constructibles
en coeficientes constructibles.
183La presente sub-nota ha surgido de una nota a pie de página de la nota “Las maniobras” (no 169); ver página 50.

59



“ilegibles” de “ganga de non-sens” y de “digresiones técnicas”, que permitieron a un Deligne “machacar”

el último paso en veinte páginas bien prietas... Además, inspirándome en un notable “análogo kälehriano”

de las conjeturas de Weil, descubierto por Serre, pude desentrañar (con lo que llamé las “conjeturas stan-

dard” sobre los ciclos algebraicos) el principio al menos de una trasposición de la teoŕıa de Hodge sobre

un cuerpo base arbitrario (o con más precisión, una trasposición de lo que, en la teoŕıa de Hodge, es

realmente importante, desde un punto de vista “algebraico”, para la teoŕıa de los ciclos algebraicos sobre

las variedades algebraicas complejas). Después de reformular ligeramente (y de manera evidente) la forma

inicial de esas conjeturas (quizás demasiado optimista), éstas son válidas al menos en caracteŕıstica nula,

y “seguramente son verdaderas” también en caracteŕıstica p > 0 (desde el momento que las conjeturas

de Weil lo son...).

Seguramente no es una coincidencia, que el mismo Deligne que pone “en singular” las conjeturas de

Weil, se dedique igualmente a escamotear el papel jugado en su demostración por el que fue su maestro, y

que sea él también el que se ha esforzado (con éxito, vista la apat́ıa general) en desacreditar las “conjeturas

standard” como un impasse, y hasta fuera de alcance, y como un obstáculo, por decirlo todo, ya superado

gracias a Dios (y a su modesta persona), en el camino de la demostración de la conjetura de Weil184

(1695) (17 de marzo) Las famosas “conjeturas de Weil”, para una variedad algebraica X definida

sobre un cuerpo finito k, se refieren a la “función L” (llamada de “Artin-Weil”) asociada a X. Ésta se

define como cierta serie formal con coeficientes racionales, cuyo conocimiento equivale al del número de

puntos de X racionales sobre el cuerpo k y sobre todas sus extensiones finitas. La primera afirmación de

esas conjeturas es que esa serie formal (de término constante 1) es el desarrollo en serie de una función

racional sobre Q. Las demás afirmaciones se refieren a la forma particular y las propiedades de esa

función racional, en el caso particular en que X es conexa, proyectiva y no singular. En el corazón de

esas conjeturas está cierta fórmula, presuntamente canónica, que presenta a esa función racional en la

forma

(L) L(t) =
P0(t)P2(t) . . . P2n(t)

P1(t) . . . P2n−1(t)
,

donde los Pi (0 ≤ i ≤ 2n, con n = dimX) son polinomios con coeficientes enteros y término constante

1. Supuestamente el grado bi de Pi juega el papel de un “i–ésimo número de Betti” de X (o con más

precisión, de la correspondiente variedad X̄ sobre el cierre algebraico k̄ del cuerpo k). Aśı, cuando X

proviene por “reducción a car. p > 0” de una variedad proyectiva no singular XK definida sobre un

cuerpo K de caracteŕıstica nula, bi debe ser el i–ésimo número de Betti (definido por v́ıa trascendente)

de la variedad algebraica compleja obtenida a partir de XK por cualquier inmersión de K en C185. La

función racional ha de satisfacer una ecuación funcional que equivale a decir que las ráıces de P2n−i son

exactamente los qn/ξα, donde q = pf es el cardinal del cuerpo base k, y donde ξα recorre las ráıces de

Pi. (Esto debeŕıa provenir de la existencia de una “dualidad de Poincaré” para la “cohomoloǵıa”, no

nombrada y no definida, de la variedad X̄). Supongo que Weil también deb́ıa conjeturar que, para i ≤ n,

los ceros de P2n−i eran exactamente los qn−iξα, donde ξα recorre otra vez los ceros de Pi (o, lo que es lo

mismo en vista de la condición de dualidad, que los ceros de Pi se pueden agrupar en pares de producto

igual a qi cada uno). Aqúı la “razón” heuŕıstica es otra propiedad importante de la cohomoloǵıa de

las variedades proyectivas no singulares complejas, esta vez expresada por el “teorema de Lefschetz” (en

184(16 de9 Para algunas precisiones sobre ese doble escamoteo-estafa, ver el Elogio Fúnebre (notas nos 104, 105), y unas
pocas palabras sobre ese Elogio al principio de la nota no 171 (x). Para un examen más detallado del arte del escamoteo,
véase el conjunto de sub-notas “La Fórmula” (nos 1695 − 1699).
(x) (11 de mayo) Ese comienzo de la antigua nota “La apoteosis” se ha separado de ésta, para convertirse en una nota
separada “Las joyas” (no 170 (iii)).
185En el momento en que Weil hizo sus conjeturas, ni siquiera se sab́ıa que los bi aśı definidos eran independientes de la
inmersión de K en C elegida. Unos años más tarde, eso seŕıa consecuencia de la teoŕıa de Serre de la cohomoloǵıa de los
haces coherentes, que daba un sentido “puramente algebraico” a los invariantes más finos hi,j de la teoŕıa de Hodge.
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la llamada versión “vache”186). En fin, la última de las conjeturas de Weil, análogo geométrico de la

conjetura de Riemann, es que los valores absolutos de los inversos de los ceros de Pi son todos iguales a

qi/2 (afirmación que conduce a una estimación de gran precisión del número de puntos de X187).

La racionalidad de la función L se una variedad X general fue establecida por Dwork en 1960, con

métodos “p–ádicos” no cohomológicos. Ese método teńıa por tanto el inconveniente de no proporcionar

interpretación cohomológica de la función L, y por eso no se prestaba a una aproximación a las otras

conjeturas en el caso en que X es proyectiva y no singular. En este último caso, la existencia de un

formalismo cohomológico (con un “cuerpo de coeficientes ” R de caracteŕıstica nula), incluyendo la

dualidad de Poincaré para variedades proyectivas no singulares, y un formalismo de clases de cohomoloǵıa

asociadas a los ciclos (transformando intersecciones en productos cup), permite transcribir de manera

esencialmente “formal” la clásica “fórmula de puntos fijos de Lefschetz”. Al aplicar esa fórmula al

endomorfismo de Frobénius de X̄ y a sus iterados, se obtendŕıa una expresión (L) como pide Weil, donde

los Pi son polinomios con coeficientes en R. Esto deb́ıa ser claro para Weil cuando enunció las conjeturas

(1949), y en todo caso lo era para Serre y para mı́ en los años cincuenta – de ah́ı justamente la motivación

inicial para desarrollar tal formalismo. Eso fue cosa hecha desde el mes de marzo de 1963, con R = Ql,

l 6= p. Simplemente faltaban dos granos de sal:

a) A priori no estaba claro (aunque uno estaba convencido de que eso debeŕıa ser cierto) que los

coeficientes de los polinomios Pi(t), que a prioriestaban en el anillo Zl de los enteros l–ádicos, eran de

hecho enteros ordinarios, y además independientes del número primo l considerado (l 6= p = car k).

b) De la racionalidad de la función L de una X proyectiva no singular no se pod́ıa deducir la de

una X general más que si se dispońıa de la resolución de singularidades.

Los problemas planteados por a) han jugado un papel crucial, por supuesto, en la eclosión y el

desarrollo del yoga de los motivos, y en la posterior formulación de las conjeturas standard, estrechamente

ligadas a ese yoga. También han estimulado la reflexión para encontrar una teoŕıa cohomológica p–ádica

(realizada después por la teoŕıa “cristalina”), como un posible enfoque para demostrar los coeficientes

de los Pi son enteros, una vez que se sepa (p. ej. v́ıa una solución afirmativa de las conjeturas standard)

que son racionales e independientes de l (incluso para l = p).

Sea como fuere, desde 1963 se teńıa la expresión (L) de la función L (pero a priori depend́ıa de la

elección de l), la ecuación funcional, y el buen comportamiento de los números de Betti por especialización.

Quedaba pues por resolver la cuestión a), demostrar la afirmación sobre los valores absolutos de las ráıces

de Pi, y en fin (como remate) la relación “a la Lefschetz” entre los ceros de Pi. Eso es lo que hizo diez

años más tarde Deligne en el art́ıculo “La conjetura de Weil I”, Pub. Math. de l’IHES no 43 pp. 273–308.

Esa demostración de Deligne no teńıa necesidad de ninguna fórmula de puntos fijos más sofisticada

que la fórmula “ordinaria”, que ya estaba disponible (sin nada de “conjetural”) desde principios de

1963. El otro único ingrediente cohomológico en el art́ıculo de Deligne, si no me equivoco, es la teoŕıa

cohomológica de los pinceles de Lefschetz (versión étal) que yo hab́ıa desarrollado hacia el año 1967 ó

1968, completada por la fórmula de Picard-Lefschetz (demostrada en el marco étal por Deligne), una y

otra expuestas en el volumen SGA 7 II del que ya hemos hablado (y en el que mi nombre, como por

casualidad, está casi desaparecido...).

La fórmula “más sofisticada” de puntos fijos, llamada “de Lefschetz-Verdier”, ha jugado por contra

un papel psicológico importante, al animarme a desentrañar la interpretación cohomológica (L) de las

funciones L, válida para toda variedad X (no necesariamente proyectiva no singular). Esa fórmula de

Verdier me recordaba que debe haber fórmulas de puntos fijos sin condiciones de no-singularidad sobre X

(como ya era bien conocido en el caso de la fórmula de Lefschetz ordinaria), pero sobre todo llamaba mi

atención sobre el hecho de que hay fórmulas de puntos fijos para la cohomoloǵıa con coeficientes en un haz

186N. del T.: “Vache”, literalmente Vaca, es el apodo que Grothendieck da al teorema de Lefschetz “fuerte”.
187De esta última conjetura de Weil se sigue también que la escritura (L) de la función L es única.
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(“constructible”) arbitrario, que interpretan una suma alternada de trazas (en espacios de cohomoloǵıa

con coeficientes en tal haz) como una suma de “términos locales” correspondientes a los puntos fijos de

un endomorfismo f : X → X (cuando éstos están aislados). En esta motivación heuŕıstica, el hecho de

que esa fórmula de Lefschetz-Verdier “permaneciera conjetural” en car. p > 0 (a falta de disponer de la

resolución de singularidades, y por eso del “teorema de bidualidad”), era totalmente irrelevante188.

Como ocurre tan a menudo, aqúı el paso esencial fue encontrar “la” buena formulación (en este

caso con una “fórmula cohomológica de las funciones L”). La fórmula de Verdier me sugeŕıa hacer

intervenir un haz l–ádico (constructible) arbitrario, en lugar del haz de coeficientes habitual (que hasta

entonces permanećıa impĺıcito), a saber el haz constante Ql. Faltaba pues, calcando la definición de Weil

de la función L “ordinaria”, definir una “con coeficientes en F”. Una vez que se piensa en hacerlo, la

definición se impone por śı misma: es la dada en mi exposé Bourbaki de 1964 (Fórmula de Lefschetz y

racionalidad de las funciones L, Sem. Bourbaki 279), que es inútil repetir aqúı. Además, los “términos

locales” plausibles en la fórmula de Lefschetz-Verdier (en términos del haz de coeficientes dado, y de la

correspondencia de Frobénius) igualmente se impońıan. En fin (¡se es atrevido o no se es!), ¡¿por qué

no escribir la fórmula, abandonando incluso la hipótesis de propiedad de la fórmula de Lefschetz-Verdier

“ortodoxa”, pero trabajando con la cohomoloǵıa con soportes propios?!

Aśı, el paso esencial, otra vez, fue desentrañar el “buen enunciado” (en este caso la “buena

fórmula”), suficientemente general, y por eso mismo suficientemente versátil como para prestarse a una

demostración, “pasando” sin problemas a través de recurrencias y de “dévissages”. No hubiera sabido

(y nadie sabŕıa hoy) demostrar directamente “la” fórmula de las funciones L “ordinarias”, para un X

arbitraria (incluso lisa, pero no propia, o a la inversa), en términos de cohomoloǵıa l–ádica (con soportes

propios) con coeficientes en el haz l–ádico constante Ql, sin pasar por la generalización para haces. (Igual

que no hubiera sabido, en car. p > 0, demostrar la fórmula de Riemann-Roch-Hirzebruch ordinaria si no

la hubiera generalizado antes como una fórmula para haces y para una aplicación propia entre variedades

algebraicas lisas – y nadie, que yo sepa, sabŕıa hacerlo todav́ıa hoy...).

En la exposé Bourbaki en cuestión, me limito a dar el enunciado general de la fórmula de las

funciones L “con coeficientes” en un haz l–ádico ordinario, y muestro cómo, con dévissages muy simples,

se lleva al caso en que X es una curva lisa y proyectiva. Bien sab́ıa que una vez llegados ah́ı, la partida

estaba ganada – pues uno “puede meter mano” en dimensión uno, como para que la demostración de la

fórmula en cuestión sea trabajo rutinario189. En ese momento no me ocupé en dar una buena fórmula

de puntos fijos en dimensión uno y en probarla, me parećıa que más bien le tocaba jugar a Verdier.

Al año siguiente dio una fórmula de puntos fijos, llamada “de Woodshole”, que se pod́ıa aplicar al

Frobénius y a las funciones L. Me enteré del enunciado, que verdaderamente no me satisfaćıa, pues

me parećıa que las condiciones que impońıa a la correspondencia cohomológica (necesarias para una

demostración que no léı) eran un poco artificiales – me hubiera gustado una fórmula que se aplicase

a cualquier endomorfismo de una curva algebraica. El seminario SGA 5 fue una buena ocasión para

desarrollar una tal fórmula a mi pleno gusto. (Es, salvo error, la que realmente figura en la exposé XII de

la edición-Illusie, que milagrosamente ha sobrevivido a las vicisitudes que golpearon a ese desventurado

seminario.) Las conjeturas de Weil fueron una motivación inicial, y un valioso hilo conductor, para

“lanzarme” al desarrollo de un formalismo completo en cohomoloǵıa étal (y otras). Pero bien sent́ıa que

el tema cohomológico, que estaba en el centro de mis esfuerzos desde haćıa ya ocho o nueve años y que lo

seguiŕıa estando durante los siguientes años hasta mi partida en 1970, teńıa un alcance mucho más vasto

que las conjeturas de Weil que me hab́ıan llevado hasta él. Para mı́, el endomorfismo de Frobénius no

188(20 de marzo) Lo era hasta tal punto que me hab́ıa olvidado desde hace mucho de este hecho, y el año pasado me cáı
del guindo al leer (en la pluma de Deligne) que la fórmula de Lefschetz-Verdier “sólo estaba establecida conjeturalmente en
la versión original de SGA 5”. Vuelvo sobre este punto en la reflexión de los dos d́ıas siguientes (el 18 y 19 de marzo). (En
las sub-notas no 1696 y 1697).
189Si hablo aqúı de “trabajo rutinario”, no es en sentido peyorativo. Las nueve décimas partes, si no más, del trabajo
matemático es de ese tipo, tanto en mi caso como en el de cualquier otro matemático que tenga momentos que, justamente,
son otra cosa, momentos creativos.
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era un “alfa y omega” del formalismo cohomológico, sino un endomorfismo entre muchos otros...

Me parece que la motivación inicial de Deligne para su “operación SGA 4 1
2 – SGA 5” fue la intención

de apropiarse sólo de la fórmula de las trazas, y con eso y como “corolario”, de la de las funciones L. Al

hacerlo ese propósito se fue convirtiendo en un propósito de apropiación de la “cohomoloǵıa étal” sin más.

Me parece que uno y otro “pedazo” han sido demasiado grandes, y que todav́ıa hoy y a pesar de “SGA

4 1
2” y del Coloquio Perverso y tutti quanti, “la gente” (incluso los que no están bien informados) “sabe”

que no es él quien ha creado la herramienta cohomológica l–ádica, y que tampoco ha demostrado él solito

“la” conjetura de Weil. Eso no impide que, para terminar con la operación “Cohomoloǵıa étal”, quisiera

seguir aqúı un poco las piruetas de mi amigo y exalumno Deligne en su presentación del tema central190

del volumen llamado “”, a saber, “la ” fórmula de las trazas, que conduce a la fórmula cohomológica de

las funciones L. Ella es el objeto del “Informe sobre la fórmula de las trazas” (citado [rapport] en su

libro, loc. cit. pp. 76–109).

En el volumen de Deligne hay cuatro sitios donde hace comentarios de naturaleza un poco “histórica”

sobre la fórmula de las trazas. El lector de dicho volumen que no esté ya en el ajo de antemano, lea o

no esos cuatro pasajes (que vamos a revisar), sacará la impresión de que un cierto Grothendieck (autor

o director de un seminario un poco chapucero y posterior al volumen “”, seminario que sobre todo se

recomienda no aventurarse a leer) parece que teńıa alguna idea, forzosamente un poco embarullada, so-

bre las funciones L, antes de que el autor del brillante volumen diera por fin enunciados comprensibles y

demostraciones que se mantienen firmes. En todo el volumen la única referencia precisa a ese quidam es

a cierta exposé Bourbaki (de 1964), a la vuelta de una “Remarque 3.7.” (loc. cit. p. 88), que llega como

colofón de una tira de tres observaciones cada una más técnica que las otras191. Ah́ı se lee:

Si se admite el formalismo de los Ql–haces... es fácil reducir la prueba de 3.1, 3.2 al caso en

que X0 es una curva lisa y donde F0 es liso. Esto está claramente explicado en [2] †5 (para

3.1, 3.2 se hace igual).”

(soy yo el que subraya). En suma, ese quidam no nombrado (si no es bajo el halagador signo [2]192) ha (no

hecho, ciertamente, pero) explicado el trabajo trivial – tan trivial que apenas es digno de ser mencionado

en esa observación final, y aún tiene la gentileza de dar a entender que, trivial por trivial, al menos está

explicado con claridad. (Ya se sabe, por otros comentarios del brillante autor, que la claridad no es el

fuerte del confuso quidam en cuestión...). Dicho de otro modo: ese caṕıtulo “Rapport sobre la fórmula de

las trazas” tiene por objeto hacer el verdadero trabajo, dejando los pormenores triviales a los que están

ah́ı para eso...

Ya que estoy, digamos que en esa misma página se encuentra uno de los cuatro pasajes a los que

he hecho alusión, que contienen comentarios históricos sobre “la” fórmula de las trazas. Es en la sección

3.8 (que va, como debe ser, después de la remarque 3.7). En ella se explica que hay “dos métodos” para

demostrar 3.2 (es decir, la fórmula de las trazas en el único caso expĺıcito que se trata en ese volumen, a

saber el caso particular de la correspondencia de Frobénius). Inútil decir que el nombre del quidam no

190En ninguna parte se dice en “SGA 4 1
2
” que el “Rapport” sea el “tema central”, y tampoco se dice que el propósito

central sea el de proporcionar los ingredientes principales de cohomoloǵıa étal para “la” conjetura de Weil. En el momento
de redactar la doble introducción al volumen, ya deb́ıa estar presente un propósito de apropiación de grandes dimensiones
de toda la cohomoloǵıa étal y l–ádica.
191Al escribir estas ĺıneas estaba bajo la impresión de la llamativa identidad entre el estilo que aqúı sondeo y el que se
desplegó cuatro años más tarde en la apropiación “por el desprecio” del “teorema del buen Dios” (alias Mebkhout). Descubro
las piruetas en cuestión en la nota “El Prestidigitador” (se merece la mayúscula...), no 75”. Ah́ı el “punto sensible” estaba
oculto en una remarque 4.1.9 (en vez de 3.7), aún más caótica. El Progreso no se detiene...
(22 de marzo) Se me hab́ıa escapado que de hecho hay una segunda referencia en “SGA 4 1

2
” a la misma exposé Bourbaki

de 1964, referencia servida con arte consumado en el “Hilo de Ariadna”, como se verá en la sub-nota “Los dobles sentidos
– o el arte de estafar” (no 169).
192Cada uno cuando le toca – en 1970 (en el Congreso Internacional de Niza) fue Serre (en la comunicación de Deligne
“La teoŕıa de Hodge I”) el que, en vez de ser nombrado, tuvo derecho a la sigla [3], en la sibilina ĺınea donde se hace alusión
(por primera y última vez) a unas “fuentes” de la teoŕıa presentada...
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figura en ninguno de los dos. Se habla del método A llamado “de Lefschetz-Verdier”, y del método B

llamado “de Nielsen-Wecken” (ese nombre también me dice algo...). Veamos lo que dice de ellos:

B. Nielsen-Wecken. Un método inspirado en los trabajos de Nielsen-Wecken permite reducir

3.2 [la fórmula de las trazas para el Frobénius] a un caso particular demostrado por Weil; esto

es lo que se explicará en los siguientes párrafos.”

De hecho el par. 5 (pp. 100–106) se titula, como debe ser, “El método de Nielsen-Wecken”. Antes

se nos ha dicho que el método estaba inspirado en trabajos de Nielsen-Wecken – aśı que seguramente es

por pura modestia por lo que el autor del volumen llama al método “de Nielsen-Wecken”. Y es tanto más

claro cuanto que esos chicos no son de ahora. Si el lector se ha preocupado de mirar la bibliograf́ıa de

cierta exposé XII a la que jamás se hace referencia (y en un seminario que además se le aconseja olvidar),

sabrá que son unos chicos que publicaron a principios de los años cuarenta . Si además se lee sus bonitos

trabajos (que el brillante autor, me juego lo que sea, jamás ha tenido entre las manos), sabrá que sus

métodos son técnicas de triangulación. Aparentemente no son las del texto. A falta de mencionar lo

contrario, es pues el modesto autor del volumen el que es también el autor del método. No se indica la

fecha de éste, sin duda otra vez por modestia, para no decir que realmente él es el primero que se ha

chupado el trabajo de demostrar esa famosa fórmula de las trazas.

Veamos qué se dice de método A llamado “de Lefschetz-Verdier”. No es precisamente esperanzador:

“CuandoX0 es propio... la fórmula de las trazas general de Lefschetz-Verdier permite expresar

el segundo miembro de 3.2 como una suma de términos locales, uno por cada punto de

Xpn

. En la versión original de SGA 5, esa fórmula sólo se demostraba módulo la resolución

de singularidades [¡quién pod́ıa dudar de que sólo nos ibamos a encontrar ĺıos!]. El lector

encontrará una prueba sin condiciones en la versión definitiva [otra vez demasiado modesto

para recordar que gracias a él no se ha perdido la apuesta – de todas formas uno se guardará

mucho de leer ese dichoso ]. Además en el caso de las curvas, caso al que se puede reducir

(3.7), los ingredientes [??? – abandono...] ya estaban todos disponibles.”

Pero bueno, si lo estaban (tal vez se pregunte algún lector más espabilado que los demás, si es que

lo hay) ¿a qué toda esa charlataneŕıa sobre una fórmula de Lefschetz-Verdier que no estaba demostrada

y que si patat́ın y patatán? No acabamos de decir que el verdadero trabajo hay que hacerlo en dimensión

uno? Respuesta: es el método llamado “de la sepia”: ¡lanzar tinta para pescar en aguas revueltas! En

este punto el lector ya estará totalmente convencido de que seguramente éste no es el método bueno. Y

medio a ciegas leerá el siguiente párrafo, que va a darle la puntilla:

“Para deducir 3.2 de la fórmula de Lefschetz-Verdier, hay que poder calcular los términos

locales [¡piedad, qué berenjenal...!]. Para una curva y el endomorfismo de Frobénius [¡ah,

menos mal!] eso hecho por Artin y Verdier [¡otra vez dos!] (ver J.L. Verdier, The Lefschetz

fixed point theorem in etale cohomology, Proc. of a conf. on Local Fields, Driebergen, Springer

Verlag 1967) y la versión definitiva de SGA 5) [uno se pregunta cómo seŕıa la versión original,

¡pobrecillos!].” (Aqúı y más arriba soy yo el que subraya, ¡por pura malicia!)

Claramente es por caridad por lo que el brillante autor se dispensa de citar la exposé pertinente del

seminario condenado al olvido, ¡o de dar a entender que “la” fórmula realmente se encuentra ah́ı! El lector

infatigable y curioso que sin embargo lo haya ojeado, se habrá encontrado una exposé XII con el insólito

nombre de “Fórmulas de Lefschetz y de Nielsen-Wecken en geometŕıa algebraica, por A. Grothendieck

[¡siempre el mismo quidam, a fe mı́a!] redactada por I. Bucur [no lo conozco]”. Seguramente el quidam y su

acólito habrán copiado la exposé de su brillante predecesor, recargándola a placer de detalles superfluos...

En ese famoso “rapport” nada puede hacer sospechar al lector que exista (aparte de la fórmula de

Lefschetz-Verdier, o más bien habŕıa que decir de Lefschetz-Verdier-Deligne, que de todas formas es poco
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interesante, como resulta de los comentarios desengañados del mismo autor) una fórmula de las trazas

expĺıcita y todo eso para algo más que sólo el endomorfismo de Frobénius. Tanto en el pasaje citado, que

se refiere a Artin-Verdier, como en otro (citado más abajo) que se refiere a SGA 5 (sobre todo para no

nombrar al quidam), se sugiere que el trabajo ha sido hecho únicamente en el caso del endomorfismo de

Frobénius. Uno es camarada de Verdier (y se lo demuestra), pero en cuanto a la fórmula de las trazas eso

se da por hecho: referencia-pouce a Verdier de acuerdo (junto con Artin193, y perdido en medio de un

texto técnico y poco atractivo, que se olvida en cuanto se lee) – pero por supuesto no hay ningún error:

¡la fórmula de las trazas es suya, de Deligne!

Es cierto que el tal Deligne es hombre de muchos recursos, y que no es casualidad si ha diseminado

esos comentarios de aspecto histórico (sic) en cuatro lugares distintos, para poner en uno lo que se le

pudiera reprochar haber omitido (o sobrestimado) en otro. Siempre puede remitirse a la introducción

de ese caṕıtulo ¡todo ha sido previsto! Es una introducción de siete ĺıneas, que merece ser citada in

extenso194

(1696) (18 de marzo) Ayer tuve que detenerme cuando ya estaba lanzado, pues se haćıa prohibitiva-

mente tarde ¡y estaba claro que no iba terminar con “La Fórmula” esa misma noche. Antes de embalarme

con ciertas piruetas alrededor de dicha fórmula, quisiera aprovechar la ocasión de meter un poco “los pies

dentro del plato” este caso de la bonita fórmula “de Lefschetz-Verdier”. Esta fórmula ilustra de manera

perfecta algo que me parece esencial, y sobre lo que he vuelto con insistencia más de una vez durante

Cosechas y Siembras y ya en la Introducción195, pero en términos que tal vez eran un poco “generales”.

Esa fórmula es un ejemplo muy llamativo de un enunciado que es profundo y cuya demostración

es “trivial” (1696 bis). Cuando Verdier me dijo que hab́ıa desentrañado y probado una fórmula de Lef-

schetz para “correspondencias cohomológicas” (que hasta entonces ni siquiera hab́ıan sido definidas) entre

variedades algebraicas arbitrarias (aunque “propias”) y para “coeficientes” constructibles arbitrarios, al

principio era escéptico. Quizás se me hubiese pasado la idea de una fórmula de Lefschetz con “coefi-

cientes” más o menos generales – creo que hab́ıa escrito una, tiempo atrás, para coeficientes “localmente

constantes” i.e. en un sistema local. Pero no me la créıa para coeficientes generales ¡parećıa demasiado

bonito! A Verdier no le debió llevar mucho tiempo convencerme. Escribir la fórmula y demostrarla debió

llevarle un cuarto de hora – y eso porque soy lento ¡sobre todo cuando se trata de asegurarme de algo

tan inesperado! Es lo que se puede llamar una “demostración trivial”, en términos de lo que es “bien

conocido” quiero decir. Y según el viento que sopla en nuestros d́ıas (y del que J.H.C. Whitehead ha

sentido ya las primeras bocanadas196 de ah́ı sólo hay un paso a calificar el teorema mismo como “trivial”

– una fórmula entre otras diez o cien que “caen” solas del formalismo cohomológico – aqúı del formalismo

completo que yo acababa de desarrollar el año anterior (1963): las seis operaciones, y el teorema de

bidualidad.

Si digo que el teorema descubierto por Verdier (siguiendo el camino trazado por Lefschetz) es

“profundo”, no es aqúı por la razón (sin embargo pertinente) de que ese formalismo del que se sigue

la demostración sea él mismo “profundo”. Además ese mismo viento de la moda hace mucho tiempo

(¡y además con el apoyo incondicional del mismo Verdier!) que ha clasificado ese formalismo entre los

“grandes rollos a la Grothendieck”, que se apartan de un manotazo, aunque tácitamente se usan dichos

“rollos” a cada paso (sin decirlo). La cuestión de si ese teorema “permanećıa conjetural” (como subraya

Fulano con aires de conmiseración) o estaba totalmente demostrado en cualquier caracteŕıstica (como

193Ya me hab́ıa encontrado con esa probada técnica de Deligne, la de dar largas para escamotear a Fulano (aqúı Verdier,
aunque sea camarada y se le concedan substanciales compensaciones en otra parte), citándolo junto con otro ¡no se le puede
reprochar que no sea generoso! Es el método de escamotear llamado “de disolución por asimilación”. En este método el
arte es encontrar al señor que haga de “pareja” con el quidam que hay que escamotear. En mi caso, mi amigo recurre
siempre a Serre...
194(20 de marzo) Vuelvo sobre esa introducción en la reflexión de ayer. (Cf. “Los dobles sentidos – o el arte de estafar”,
sub-nota no 1697).
195Ver Introducción 4, ‘Ùn viaje en busca de cosas evidentes”.
196Ver la nota “El snobismo de los jóvenes – o los defensores de la pureza” (no 27).
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lo está ahora, gracias justamente al “teorema de bidualidad” que lleva el nombre de ese mismo Fulano)

es para mı́ totalmente accesorio cuando digo que es un teorema profundo, y que enriquece de manera

substancial nuestra comprensión del “tema cohomológico” de cualquier tipo (coeficientes discretos o

continuos, y “variedades” o “espacios” de toda clase...). Lo mismo puede decirse de la fórmula de Lefschetz

ordinaria, digamos en el caso de una variedad diferenciable (u otra) compacta, y de un endomorfismo

de ésta con puntos fijos aislados: la demostración “formal”, a partir de un formalismo de dualidad en

cohomoloǵıa, cabe en una página, si no es en unas pocas ĺıneas. Sin embargo en ambos casos ha habido

creación – algo nuevo y substancial, que se le hab́ıa escapado a todos hasta entonces, que (todav́ıa) “no

exist́ıa”, de repente aparece...

¿Dónde se sitúa exactamente “la creación” en este caso? Creo que más de un matemático, y más

de uno de los que fueron mis alumnos, y que sin embargo antes sab́ıan lo que era una creación y que lo

han olvidado desde hace tiempo, debeŕıa meditar sobre este caso, o sobre algún otro similar, que le sea

más cercano. Bien sé que si me hubiera propuesto a mı́ mismo, o a alguno de los alumnos o colegas que

entonces estaban “en el ajo” del formalismo cohomológico197, explicitar una fórmula general de Lefschetz

para coeficientes arbitrarios y “correspondencias cohomológicas” (¡que las definan ad hoc!) también

arbitrarias en una variedad compacta (perdón, propia) cualquiera, todos habŕıan llegado infaliblemente

a ella, en unas pocas horas o d́ıas, o todo lo más semanas198. Una vez que el problema se ha planteado

(aunque sea de manera vaga y que los términos principales tengan aún que ser definidos...) y se ha visto,

“resolverlo” (en este caso, encontrar la buena formulación, sugerida por el formalismo cohomológico

existente) se vuelve una cuestión “de rutina” (lo que Weil llama, creo que con el mismo sentido, un

“ejercicio”). Ese “trabajo rutinario” pone en juego el olfato, un mı́nimo de inteligencia y de imaginación

por supuesto, pero (como ya he escrito más de una vez) son “las cosas mismas las que nos dictan” cómo

abordarlas, a poco que sepamos escucharlas. (Y si no sabemos escuchar las cosas matemáticas, haŕıamos

mejor en elegir otro oficio...). En ese trabajo no está la chispa de la que quiero hablar, y que hace brotar

lo nuevo199.

El momento creativo, la chispa que desencadena un proceso de descubrimiento, ha sido aqúı cuando

el problema ha sido visto, y además “asumido” – cuando ha nacido el propósito de mirar de verdad, de

ir hasta el final para aclararse, para “ver” cuál es exactamente el verdadero dominio de validez de esa

fórmula de Lefschetz, que todo el mundo pretend́ıa haber “comprendido”. Lo que ha hecho saltar la chispa

no es un “virtuosismo” o una “potencia” (en el sentido habitual de una potencia cerebral para dominar

técnicas dif́ıciles o memorizar situaciones imbricadas...). Es una inocencia: todo el mundo cree haber

entendido la fórmula de Lefschetz, pero yo, pobre de mı́, tengo la impresión de que aún no la entiendo

¡y quisiera aclararme con lo que pasa! En un caso como éste, una vez que uno se pone en marcha, ha

ganado: las cosas nos soplan lo que hay que hacer, y se hace. Ir “hasta el final”, en algunos casos eso

puede significar demostrar “el” buen teorema (en términos, en este caso, de un formalismo ya existente –

que ese formalismo esté “establecido” o “permanezca conjetural” aqúı es irrelevante). En otros casos eso

puede significar: desentrañar “la ” buena conjetura200; y que ésta sea a menudo provisional, o que incluso

se revele falsa o insuficiente, y haya que ajustarla o ampliarla, eso también es accesorio. Esa conjetura

197Entonces no hab́ıa masas que estuvieran “en el ajo” (ni ahora, visto el giro que han tomado los acontecimientos...) –
pero habŕıa tres o cuatro, aparte de Verdier y yo. Deligne aún no hab́ıa aparecido por esos parajes...
198Por supuesto aqúı suppongo que la persona en cuestión se “enganchase” al problema propuesto, por tanto que el
“sentimiento” que hubiera tenido (¡sin el cual no se lo hubiera propuesto!) “pasase”, y que el alumno o colega realmente
“se ponga en marcha”. En absoluto es evidente, que “eso pase” ¡lejos de eso!
199Y aún menos brota la “chispa” de ese trabajo de apoyo, quizás hecho diez años más tarde, que estableceŕıa que las
hipótesis que hacen “funcionar” la demostración se verifican realmente alĺı donde uno se lo esperaba...
200Ambos casos, aquél en que “la chispa” (seguida “hasta el final”) nos hace llegar hasta un teorema, o por el contrario
a una conjetura, no son de naturaleza diferente. “Hasta el final” significa: hacer que se concrete una intuición aún difusa,
sondeándola en todos sus aspectos y con todos los medios de que disponemos. Un teorema no tiene una naturaleza más
“acabada” que una conjetura. Hay teoremas claramente provisionales (incluso cojos y de soslayo), igual que hay conjeturas
(como las conjeturas de Weil) que dan la impresión de ser un todo acabado, perfecto. Eso no obsta para que esas conjeturas
hayan sido un punto de partida para otros desarrollos (al principio conjeturales como ellas) más vastos y que las engloban.
En ese sentido se puede decir que en matemáticas ninguna cosa, en tanto que esté bien viva, está “acabada” o es “definitiva”.
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es una de las etapas en el camino de un conocimiento colectivo más profundo de las cosas (en este caso

de cosas matemáticas), una etapa que uno no se puede ahorrar201.

Profundidad y fecundidad son dos cualidades estrechamente ligadas – ésta me parece como la señal

tangible de aquella. La primera señal de la fecundidad de la fórmula descubierta por Verdier llegó ese

mismo año (si no fue en los d́ıas o semanas siguientes, ya no sabŕıa decirlo): esa fórmula fue la principal

motivación que me llevó a escribir una fórmula cohomológica de las funciones L “con coeficientes” en

una haz l–ádico cualquiera. El hecho de que técnicamente no tuviera que hacer uso alguno de la fórmula

de Lefschetz-Verdier es aqúı irrelevante. Lo que es seguro es que sin esa fórmula como hilo conductor, o

mejor: que me soplaba que “deb́ıa haber algo” como una función L “con coeficientes” en un haz – sin

esa voz insistente, ni siquiera hubiera soñado con desentrañar la buena noción, y la fórmula pertinente

que la acompaña; a las que sin duda habŕıa llegado unos años después, pero descubriendo primero por

mis propios medios esa otra fórmula de alcance más general, que estaba “en el camino”, que hab́ıa que

descubrir.

Psicológicamente ambas situaciones son muy similares. Igual que Verdier tuvo que desentrañar

primero la noción de “correspondencia cohomológica”, para precisar el “problema de la fórmula de Lef-

schetz” (más allá de la fórmula “ordinaria”), aśı tuve yo que desentrañar la noción de función L “con

coeficientes”, para precisar el “problema de la fórmula de las funciones L” (se sobreentiende: más allá

del caso de la función L “ordinaria”, asociada a una X propia y lisa...). El “momento creativo”, aquél

en que salta una chispa, es aquél en que vi ese problema: definir tales funciones L generalizadas – y lo

asumı́, yendo hasta el final de ese problema. Una vez que se ha visto el problema, y suponiendo que se

logre “hacerlo pasar” a alguno de los que me rodeaban y que estaban “en el ajo”, estaba claro que no iba

a dejar de resolverlo, de “la” única manera natural y razonable, sin duda dedicándole algunos d́ıas (igual

que en mi caso), definiciones, enunciados, demostraciones y todo202.

Es cierto que los “dévissages” que reducen a dimensión uno son “fáciles”, e incluso “triviales” si

se quiere. El descubrimiento no está en esa clase de dévissages, que cualquiera hace tan bien como yo (si

se digna a hacerlos). El descubrimiento está en una noción en la que nadie hab́ıa pensado, aunque era

evidente: la de función L “con coeficientes”. En esa noción y en la fórmula que es inseparable de ella, está

la posibilidad (en el contexto de los esquemas de tipo finito sobre el cuerpo primo Fp, o con más generalidad

sobre el anillo base absoluto Z) de interpretar las “seis operaciones” en cohomoloǵıa, comenzando por el

funtor Rf! (operaciones por tanto de naturaleza “geométrica”), en términos de operaciones sobre “campos

de funciones L”, i.e. en términos “aritméticos”. Era un nuevo paso en la dirección inaugurada por las

conjeturas de Weil en 1949, hacia los esponsales entre la geometŕıa y la aritmética, a través del tema

cohomológico.

¿Qué pasa con esos dos descubrimientos en ese texto que se presenta como el libro standard de

referencia para la cohomoloǵıa étal y l–ádica – ese texto debido además al más prestigioso entre los que

fueron mis alumnos?

La fórmula de Lefschetz-Verdier, que me hab́ıa inspirado sin que jamás tuviera que “utilizarla”, se

ha convertido en el esperpento esgrimido a propósito para dar a entender al lector (¡que sólo quiere creer!)

de qué hilo tan tenue y poco atractivo (y además “conjetural”, sin contar con que los términos locales “no

estaban calculados”) estaba suspendido cierto seminario al que (“conforme al esṕıritu de este volumen”)

uno se abstiene caritativamente de citar jamás (si no es al único fin de criticarlo...); aunque recordando

discretamente aqúı o allá que si esa fórmula maldita (e inutilazable, por decirlo todo) ha dejado de ser

“conjetural”, es gracias al modesto autor del brillante volumen.

En cuanto a la noción de función L con coeficientes, que es la noción central de ese Rapport que

201Sobre la dinámica del descubrimiento, y del papel crucial del “error” en éste, ver (en la primera parte de C y S) la
sección “Error y descubrimiento” (no 2).
202Aqúı pongo aparte el último demostración, que hab́ıa dejado en suspenso (como algo que no planteaba un verdadero
problema), y que pod́ıa ser muy largo.
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constituye el corazón mismo del libro, aparece sin tambores ni trompetas en el par. 1.6 del Rapport

(loc. cit. p. 80), sin el menor comentario que indicase alguna motivación u origen. Una definición es una

definición después de todo, no hay que justificarla. El lector que se plantee alguna cuestión sobre el origen

de esa noción, un poco abracadabrante hay que reconocer (sobre todo cuando se lanza aśı, en ayunas...),

puede elegir entre Artin-Weil (pero en esa época aún no hab́ıa haces l–ádicos, claramente introducidos

por el autor en ese mismo volumen...) y (con más probabilidad) el mismo brillante autor, que en seguida

va a llevarle a cierta fórmula llamada “de las trazas”.

Ésta se introduce en el par. 3 (loc. cit. p. 86), que comienza en estos términos:

“La interpretación cohomológica de Grothendieck de las funciones L es el siguiente teorema:...”

(sigue la fórmula en cuestión 3.1 – NB. soy yo el que subraya).

Dejando aparte la introducción al caṕıtulo (sobre la que volveremos), es la única ocasión en todo el

caṕıtulo en que se pronuncia mi nombre203. Es pues otra vez ese mismo quidam, al que dos páginas más

adelante se cita con la sigla [2] (como uno que ha sabido “explicar con claridad” algunas “reducciones

fáciles”), el que ha dado también esa “interpretación” abracadabrante 3.1, lanzada ah́ı de golpe y porrazo.

Además no teńıa ningún mérito, como el lector verá enseguida (y sin sorpresa), pues la demostración cabe

en media página (en la misma página 86) y además era “clásica”: es un simple corolario de la famosa

“fórmula de las trazas que da nombre a su Rapport, que se ocupa de lo que, claramente, es el “verdadero

teorema” (3.2). No se da ningún nombre para indicar la paternidad de éste último – i.e. de “la” Fórmula

¡siempre esa mańıa de modestia justamente en los más brillantes! Dos páginas más adelante (como ya

vimos ayer) se pronuncian los nombres de Lefschetz, de Verdier, de Artin, de Nielsen y de Wecken, esta

vez un verdadero exceso de modestia ¡todo para no decir que es él!

La cosa que quisiera subrayar aqúı, y que me parece que supera con mucho este caso particular y

su tufo de chanchullo, es ésta. Tanto en la fórmula llamada (con razón) “de Lefschetz-Verdier” como en

“la interpretación cohomológica” de las funciones L (“con coeficientes”) es justamente eso que hace de

sus descubrimientos unos actos creativos lo que, en nuestros d́ıas, es objeto del desprecio general (cuando

no de una burla desenvuelta), habitualmente expresado con eṕıtetos de connotación peyorativa como:

“trivial”, “infantil”, “evidente”, “fácil”, “conjetural”, cuando no de “mates flojas”, “sueño”, “rollo”,

“non-sense” y otras lindezas, dejadas a la improvisación de cada uno. Por contra, la parte del trabajo de

la que siempre he sabido (y sobre todo, me parece, jamás he olvidado) que llega “por añadidura” y por

la fuerza de las cosas, como “la intendencia” seguro que llega seguro (a condición de que uno se encargue

de ella), la parte técnica pues, la que tiene reputación de “dif́ıcil”, de hacerse “a puñetazos”, y la que

hace poco he calificado de “trabajo rutinario” (sin darle por eso ningún sentido peyorativo) – esa parte

del trabajo es la que valoran los consensos vigentes hoy en d́ıa, y resaltan con exclusión de cualquier otra.

Para mı́, la noción de “dificultad” es de los más relativa: algo me parece “dif́ıcil” mientras no

lo comprendo. Entonces mi trabajo no consiste en “superar” la dificultad a fuerza de puñetazos, sino

penetrar en mi incomprensión hasta llegar a comprender algo, y hacer “fácil” lo que me hab́ıa parecido

“dif́ıcil”204. Por ejemplo, los dévissages que he hecho, tanto en la “fórmula de las funciones L como en

otras partes, dévissages que hoy pasan por ser “triviales”, para mı́ no fueron más fáciles que los casos

llamados “irreductibles”, supuestamente “dif́ıciles”. Eran diferentes etapas del trabajo, eso es todo205.

203(9 de abril) Hay una excepción (que al principio no me hab́ıa llamado la atención), es una referencia-pouce (en la p.
90) a “unos de los usos esenciales que ha hecho Grothendieck de las categoŕıas derivadas” (para definir las trazas en casos
“heterodoxos”).
204El lector notará que esa es una descripción del enfoque “yin”, “femenino” de una dificultad – la de “la marea que sube”.
No quiero decir que sea el único enfoque creativo posible – también está el llamado “del martillo y el buril”, el enfoque
“viril” – el único con prestigio (por no decir, hoy en d́ıa, el único tolerado...). Sobre estos dos enfoques posibles, ver la nota
“La marea que sube...” (no 122), y sobre las actitudes habituales sobre ambos enfoques, ver las notas “El músculo y la tripa
(yang entierra a yin (1))” y “La circunstancia providencial – o la apoteosis” (nos 106, 151), aśı como “El rechazo (1) – o el
recuerdo” (no 152) que sigue a ésta última.
205Los casos en que estoy pensando, en los que he hecho “dévissages” para reducirlos a dimensión (o dimensión relativa)
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No porque una etapa vaya después que otra, o porque sea más larga, es más “dif́ıcil”. En ambos casos

haćıa falta una idea: la idea de “dévisser” en un caso (cosa que jamás se hab́ıa pensado hacer en esta

clase de situaciones ¡y con razón cuando se trata de fórmulas de puntos fijos para correspondencias que

no son la de Frobénius!); y en el otro caso una idea sin duda de formulación más delicada, inspirada

en una fórmula de puntos fijos (debida a Nielsen-Wecken206) más sofisticada que la fórmula original de

Lefschetz, y puesta en marcha introduciendo una cuidadosa delimitación del haz de coeficientes, que se

expresa en términos de categoŕıas derivadas convenientes207. La segunda etapa fue más larga: cuando

hubo que ponerla a punto con toda la generalidad que se merećıa208 (visto que hay otros endomorfismos

de una curva aparte del Frobénius), hab́ıa todo un “tapiz” de trazas no conmutativas “a la Stallings”

que encajaron después de que las desarrollase con cuidado. Fue largo y fue “fácil” – y también era algo

que deb́ıa hacerse, eso estaba claro. Pero encontrar esa clase de ideas que hacen “fácil” un trabajo (o

simplemente posible...) para mı́ forma parte del “trabajo rutinario”. Eso contribuye a darle su encanto

a ese trabajo, y hace de él algo más que un simple darle a la manivela.

La parte creativa del trabajo, por contra, es la idea infantil : la que todo el mundo debeŕıa haber

visto desde hace años, cuando no desde hace siglos o milenios – y que sin embargo nadie véıa, aunque

saltaba a la vista durante todo ese tiempo y ¡hab́ıa que dar grandes rodeos, una y otra vez, para no

tropezarse con ella!

Cuando uno se encuentra una de estas ideas, bien porque “ha cáıdo en ella” (por aśı decir...) él

solo, o porque alguien se la ha explicado (igual que Verdier me explicó una cierto d́ıa), uno se siente de

lo más idiota: cómo puede ser que no se haya visto antes, justo cuando era la más natural de todas, la

más evidente, la más “gilipollas”, si se escapa esa palabra... Habŕıamos debido caer en eso desde hace

mucho tiempo, por supuesto, y sin embargo no...

Parece ser que en nuestros d́ıas y cada vez más, en tales situaciones (y sobre todo cuando se está

en una posición de fuerza...) uno se da una compensación, cuando es otro (tal vez un ilustre desconocido,

o algún “difunto” enterrado desde hace tiempo...) el que ha tenido la desgracia de dar (o de haber dado

uno, aparte del de la fórmula general de las funciones L “con coeficientes”, son sobre todo los dos teoremas de cambio de
base en cohomoloǵıa étal (para un morfismo propio y para un morfismo liso), que constituyen los dos enunciados-clave que
hacen “vivible” (como escribe Deligne) dicha cohomoloǵıa, y el “teorema de comparación” para Rf! entre la cohomoloǵıa
étal y la cohomoloǵıa trascendente (para esquemas de tipo finito sobre el cuerpo de los complejos). (También está el
teorema de Lefschetz (llamado “débil”) para morfismos afines.) Psicológicamente hablando, una vez que logré reducirlos a
las situaciones llamadas “irreductibles” tuve la impresión de que hab́ıa (más o menos) “ganado”, que el teorema esperado
realmente iba a “salir”, y la experiencia ha confirmado en cada una de esas ocasiones que ese sentimiento no me engañaba.
Sin embargo, técnicamente hablando, son los dévissages los que representanla etapa llamada “fácil”. El caso es que por
una especie de “providencia” que entonces me llamó mucho la atención, los ingredientes necesarios para tratar el caso
“irreductible”, en ambos teoremas de cambio de base, hab́ıan sido desarrollados por mı́ (sin sospechar nada) en SGA 1 para
el primero y en SGA 2 para el segundo, tres años antes...
206(10 de abril) Además fue por mi boca, al mismo tiempo que los demás oyentes de SGA 5, como Deligne se enteró de
esa fórmula de “Nielsen-Wecken” y de su trasposición en cohomoloǵıa étal, lo que le ha dispensado de tener que leer jamás
los tres hermosos art́ıculos (en alemán) de esos autores (publicados entre 1941 y 1943), y le ha servido de la manera tan
particular que sabemos (ver la sub-nota “Las verdaderas mates...”, no 1695).
207El lenguaje de las categoŕıas derivadas es indispensable en esa demostración. Después de mi partida, y hasta el año
de la publicación del volumen llamado “SGA 4 1

2
”, mis alumnos cohomólogos instauraron un boicot tácito y eficaz contra

las categoŕıas derivadas, que hab́ıan constituida la herramienta conceptual-clave para desarrollar el formalismo de dualidad
(“seis operaciones” y bidualidad), en el contexto de los coeficientes “coherentes”, y después “discretos”, A pesar de su papel
tan crucial en la demostración de la fórmula de Lefschetz-Verdier, y también en la de las fórmulas de dualidad “clásicas”
en el contexto étal, ese mismo formalismo, en tanto que estructura matemática coherente, ha sido objeto del mismo boicot
y que todav́ıa dura hasta hoy (empezando por el mismo nombre “seis operaciones”, que sigue siendo anatema).
Es posible que fueran las necesidades de la demostración de la fórmula de las trazas las que incitaran a Deligne, en 1977,
a dar un primer paso en el levantamiento del boicot a las categoŕıas derivadas, con la exhumación en el volumen-pirata de
un “Estado cero” esquelético de la “tesis” de Verdier (texto en el no se menciona mi nombre). Ver al respecto la nota “El
reparto” (no 170) consagrada a “la operación III”, y para más detalles sobre el jocoso affaire de la “tesis”, las notas “El
compadre” y “Tesis a crédito y seguro a todo riesgo” (no 63”’, 81).
208(23 de abril) Generalidad calificada, como debe ser, de “superflua” por Illusie en su Introducción a la edición-masacre
de SGA 5 (segundo párrafo), haciéndose eco de su prestigioso amigo Deligne, el cual habla (sin más precisiones) de “detalles
inútiles” que él habŕıa “podado”. Esa cŕıtica le dispensa al mismo tiempo y de una vez por todas de dar a entender al lector
que en dimensión uno existe una fórmula de las trazas expĺıcita más general que la que él expone para el Frobénius, donde
retoma paso a paso las etapas de mi demostración mientras da la impresión de que ésta es de su cosecha. Ver la siguiente
sub-nota “Los dobles sentidos – o el arte de la estafa”, no 1697.
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cierto d́ıa...) con una idea como esa. ¡Pero pobrecito, es trivial, eso que me cuentas! Y para demostrarle

bien al desgraciado lo trivial que es (y ponerle en su sitio como si nada...) se lo vamos a arreglar en menos

de lo que se tarda en decirlo ¡vas a ver lo que es hacer mates! ¡Tenemos más ases en la manga que ese

recién llegado (o ese forastero...)! ¡Se tira un poquito de aqúı, se sopla y se vuelve a tirar y abracadabra

hop! Y he aqúı un enunciado que saco de la chistera y tiene buena pinta , e incluso toda una teoŕıa, y

no es moco de pavo ¡śı, esto es trabajar! Jovencito váyase a fréır espárragos ¡y vuelva cuando tenga algo

parecido!

Acabo de hacer, sin proponermelo, el resumen de las desventuras de mi “alumno póstumo” Zogh-

man Mebkhout, modesto ayudante en Lille o Dios sabe dónde, a manos de mi “alumno oculto” Pierre

Deligne, florón donde lo haya de una institución selecta (y paso...); desventura sobrevenida el año de

gracia de 1981, y que todav́ıa hoy continúa... Ésa es “la operación IV”, llamada “del desconocido de

servicio” (o “del Coloquio Perverso”, por no nombrarlo) – la más incréıble de las cuatro operaciones.

(Ver la nota “La Apoteosis”, no 171.)

Pero al mismo tiempo, al escribir el párrafo anterior, tuve la impresión de reescribir más o menos

algo que ya hab́ıa escrito en alguna otra ocasión...

No tardé mucho en recordarlo – fue en la primera parte de Cosechas y Siembras, escrita hace

un año, en la sección “La matemática deportiva” (el nombre dice bien lo que quiere decir), no 40 (p.

105). La diferencia entre el episodio que alĺı evoco y el Coloquio Perverso es que esa vez el papel del

“desconocido de servicio” lo juega “ese mocoso que me pisaba mis arriates”, y que el gran patrón altanero

y “deportista” no era un villano exalumno mı́o, sino yo mismo. Es cierto que no creo haber llegado hasta

apropiarme (en este caso simbólicamente) de alguna idea de otros. Pero no podŕıa jurarlo, y haŕıa falta

que el interesado (veinte años más tarde; pero más vale tarde que nunca) me dijera cómo recuerda él ese

episodio, que está un poco borroso en mi memoria. Hab́ıa tenido la desgracia de hacer cosas que yo sab́ıa

desde haćıa mucho (entre otras, la construcción del esquema de Picard de un esquema no reducido por

“dévissage” a partir del caso reducido...), y no se lo “pasé” – eso es lo que recuerdo; pero no podŕıa jurar

que su enfoque (en un marco menos general que el mı́o, por supuesto) estuviera totalmente cubierto por

el mı́o209.

El caso es que tengo que constatar aqúı un parentesco, entre una actitud que al menos tuve en

ciertos momentos, en los años sesenta, y la que me encuentro en algunos de los que fueron mis alumnos.

Me devuelven una imagen sin duda desfigurada del que fui – una imagen que durante años quise recusar.

Pero si Cosechas y Siembras, que ante todo es una reflexión sobre mi pasado como matemático, tiene

algún sentido, es el de hacerme comprender también, entre otras cosas, que aunque algunos de los que

fueron mis alumnos se complacen en rechazarme, a mı́ no me corresponde rechazar a ninguno de ellos. Lo

que me llega a través de ellos es parte de las cosechas de lo que he contribuido a sembrar, igual que ellos

han contribuido. Y esta constatación que redacto con una pluma sin complacencias, desde hace casi tres

semanas, no es un acta de acusación contra nadie, sino justamente una constatación, y que me implica

tanto como a cualquiera de ellos.

(1696 bis) (10 de abril)
210 Como todo el mundo sabe, el sentido de la palabra “trivial” en matemáticas

209Jamás se me presentó la ocasión de poner en limpio y publicar la construcción “relativa” del Picard en cuestión por
“dévissage” sobre los nilideales, construcción prevista para un caṕıtulo posterior de los EGA (que jamás ha visto la luz).
De todas formas, cuando hablo de “apropiación” de una idea de otro (pequeña o grande), no se trata necesariamente del
plagio corriente, sino cuando se presenta esa idea (aunque sea de manera modificada y perfeccionada) sin indicar su origen
– lo que me parece que se ha vuelto más y más común. Pero la apropiación puede ser la del desdén desenvuelto, cuyo
aliento marchita la alegŕıa del descubrimiento, como por el mero placer de frustrarla, con los aires del “¡oh! sólo es eso...”
desengañado. Esos aires dan a entender, sin que haya que decirlo, que lo que se nos acaba de decir ya lo sab́ıamos, por
aśı decir, desde siempre, y que si aún no nos hab́ıamos tomado la molestia de escribirlo es porque no vaĺıa la pena... Para
esos aires (o sus ancestros), ver (en la primera parte de C y S) la sección “El poder de desanimar” (no 31) (retomada en la
citada nota “La matemática deportiva”, no 40); y (en el ambiente más duro de los años 70 y 80) el Entierro I, “Apropiación
y desprecio” (nota no 59’).
210La presente sub-nota ha surgido de una nota a pie de página en la sub-nota precedente “... y el “non-sense”” (no 1696);
ver el reenv́ıo en la página 65.
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es muy relativo. Aqúı, por “trivial” quiero decir: en términos de lo que se supone “conocido”, a saber

(en este caso): el formalismo de las seis operaciones y el teorema de bidualiodad (éste último permanećıa

conjetural en car. p > 0 en el contexto étal discreto hasta que Deligne encontró una demostración...).

En términos de ese formalismo, el principio de la demostración se explica de manera totalmente con-

vincente en pocos minutos (al mismo tiempo que el enunciado). Eso no dispensa, es cierto, de dar una

demostración formal. lo que implicaŕıa la comprobación de algunas compatibilidades fastidiosas.

En tales casos la costumbre era que el autor de un teorema (sobre todo si es importante) se tomase

la molestia de escribir una demostración. En el caso de Verdier, no tengo ninguna duda de que es el

resultado más profundo y el de mayor alcance de todos los que ha tenido el honor (y con razón en este

caso) de dar su nombre (según la expresión consagrada por Weil). Sin embargo ha hecho con ese teorema

lo mismo que con la teoŕıa de las categoŕıas derivadas: en cuanto hubo conseguido el crédito, no juzgó

útil hacer el trabajo de ponerlo a disposición de todos con una demostración completa.

Es un signo elocuente de un cierto estado espiritual, del que ya he tenido ocasión de hablar aqúı o

allá, y últimamente en el final (fechado el 28 de febrero) de la nota “Las maniobras” (no 169). He podido

comprobar que ha hecho escuela. Aunque dicha fórmula (con la reserva de más arriba) “de Lefschetz-

Verdier” fue un verdadero acto creativo de Verdier, en un tiempo en que todav́ıa trabajaba conmigo y

su trabajo le apasionaba, veo una relación directa entre el hecho de que jamás haya tenido el respeto de

demostrar “su” teorema y el de que su vida matemática jamás ha vuelto a conocer semejante un acto

creativo. Los momentos creativos sólo nos llegan en los instantes en que “somos dignos de ellos”, es decir:

en disposición de acogerlos...

Esa hermosa fórmula, dejada de lado a hurtadillas por su padre, ha conocido vicisitudes muy

extrañas. Primero fue el tema de una de mis primeras exposés (exp. III) en SGA 5, en 1965. Illusie se

encargó de redactarla, sin que durante once años juzgara conveniente tomarse esa molestia. Después se

convirtió, con perfecta connivencia entre él y Deligne (y me imagino que con el acuerdo al menos tácito

de Verdier, al que Deligne concederá substanciosas compensaciones), en la cabeza del “caballo de Troya”

(o “el espantajo”, como lo llamo más adelante), manejado con destreza para hacer créıble la incréıble

impostura llamada “SGA 4 1
2”. Ésta se ha montado con todo detalle a fin de enterrar al maestro de

los tres, lo que es decir en suma al “abuelo” de dicha fórmula (que sin mi modesta persona y sin las

seis operaciones que enterraron conmigo no se habŕıa escrito ni en cien años...). Si quieren un retablo

costumbrista, ¡vaya retablo costumbrista!

Si mis queridos exalumnos cohomólogos, en vez de malgastarse en tales chanchullos de jugar a

los enanos (que no lo son) aupados a hombros de un gigante (que tampoco lo soy...) hubieran dado

durante esos quince años rienda suelta a la creatividad que hay en ellos igual que hay en mı́, seguramente

las teoŕıas de los coeficientes cristalinos, de De Rham-Mebkhout y de Hodge-Deligne, junto con la del

“funtor misterioso” que es su clave, habŕıan llegado desde hace mucho al “estado plenamente adulto”

del formalismo de los seis operaciones. E incluso (sospecho desde hace una o dos semanas...) el gran

sueño del que fue su maestro, ese “motivo” compuesto para ser melod́ıa y convertido (entre esas mismas

manos) en feudo, bot́ın y “vago esqueleto”, también se habŕıa encarnado ya en una vasta sinfońıa (nada

“conjetural” sino también “plenamente adulta”), y seŕıa hoy el patrimonio de todos.

(1697) (19 de marzo) Hay que volver sobre las “piruetas” de mi amigo Pierre Deligne, en su

presentación de la famosa “Fórmula de las trazas”. Es curioso, en ninguna parte señala que para aplicarla

a las conjeturas de Weil propiamente dichas (que eran el principal objetivo, si no el único, desde el punto

de vista práctico) no se necesita una fórmula ni una demostración sofisticada – la fórmula de Lefschetz

“ordinaria” (versión étal) es suficiente211. Y no es casualidad que la exposé sobre la clase de cohomoloǵıa

asociada a un ciclo sea justamente la que ha elegido para “tomar prestada” de SGA 5 e incorporarla a

211(25 de abril) Es posible que me equivoque, a falta de haber léıdo la demostración de Deligne de la última parte de las
conjeturas de Weil, sobre los valores absolutos de los valores propios del Frobénius. Tal vez la utilización de los pinceles de
Lefschetz le lleve a introducir funciones L más generales que la función ζ (i.e. la función L “ordinaria”.
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su digesto sin más formalidades – justamente la exposé que contiene el ingrediente-clave (aparte de la

dualidad de Poincaré “ordinaria”, versión étal) para establecer la fórmula de Lefschetz “ordinaria” en dos

patadas. Uno piensa que podŕıa haber pasado de incluir ese “Rapport” que no es ni carne ni pescado, y que

sólo establece una fórmula de Lefschetz para el endomorfismo de Frobénius (ocultando obstinadamente

al lector que en otra parte (!) podŕıa encontrarla más general e igual de “expĺıcita”). Si se ha tomado la

molestia de redactar ese “Rapport” sin duda es por dos razones muy ligadas. Por una parte, desde los

años sesenta estaba bien claro que las conjeturas de Weil, convenientemente reformuladas en términos de

“pesos”, guardaban un sentido para variedades singulares y para “coeficientes” no constantes. Es cierto

que entonces pueden formularse en términos totalmente geométricos, sin referencia expĺıcita al formalismo

de las funciones L. Me parece que eso es lo que se hace en el art́ıculo de Deligne “La Conjetura de Weil

II” (donde por supuesto no se hace ninguna alusión al papel que yo haya podido jugar para desentrañar

el principal enunciado que ah́ı se prueba). No obstante la interpretación aritmética (en términos de

funciones L “con coeficientes”) de las operaciones geométrico-cohomológicas seguramente jugaŕıan algún

papel, donde la fórmula de las funciones L general, bajo la forma en que yo la hab́ıa desarrollado, tendŕıa

un lugar crucial. Desde una óptica a largo plazo, haćıa falta por tanto proporcionar una referencia en el

volumen bautizado “SGA 4 1
2”. Al mismo tiempo, como es evidente que las fórmulas de las trazas generales

(estilo Lefschetz-Verdier) son un ingrediente importante de la panoplia cohomológica, eso contribúıa a

la ilusión de que ese volumen (como anuncia) presenta un arsenal cohomológico esencialmente completo,

para lo que necesita el “usuario no experto” de la cohomoloǵıa l-ádica.

Me falta revisar los tres pasajes que quedan, entre los cuatro de “SGA 4 1
2” que dan precisiones

históricas sobre la fórmula de las trazas. Los citaré en el orden que siguen en ese volumen. Los dos

primeros se encuentran al principio del volumen (página 1 de la Introducción, y página 2 del “Hilo de

Ariadna”), claramente destinados a “poner las cartas boca arriba”. Seguramente también son los más

léıdos. El tercero es la breve introducción al caṕıtulo “Rapport sobre la fórmula de las trazas”. (El cuarto

pasaje, que tratamos anteayer, es parte de ese mismo rapport, y seguramente es el menos léıdo de todos..)

En la bibliograf́ıa que sigue al “Hilo de Ariadna para SGA 4, SGA 4 1
2 , SGA 5”, la sigla SGA se

explica como “Seminario de geometŕıa algebraica de Bois-Marie”, sin referencia (no hay ni que decirlo)

a mi persona. Aunque figuro entre los directores de SGA 4 y SGA 5. Esa función de director ha debido

ser de lo más platónica: al revisar las principales exposés de SGA 4 y SGA 5 (y que no se hable más de

esto...) vemos que hay exposés de Artin, de Jouanolou, de Houzel, de Bucur; pero ninguna mı́a. En las

referencias a SGA 4 y SGA 5, ninguna indicación de la fecha – y no he encontrado ninguna alusión en todo

el volumen que pueda hacer dudar al lector no informado de que SGA 5 (“que aparecerá en los Lecture

Notes”) no sea, como su nombre indica, realmente posterior al volumen llamado “SGA 4 1
2”

212. Cuando

por ventura se hace alguna alusión a una exposé de SGA 5 (generalmente no precisada) se precisa por

contra que se trata de un “estado cero” o de la “versión original” (se sobrentiende: farragosa e infumable,

quién lo duda...). Esas referencias a SGA 5 (pensadas para un lector no informado, al que se recomienda

no consultar SGA 4 ni sobre todo SGA 5) son pues (en el esṕıritu de ese mismo lector) referencias a un

texto posterior al que está leyendo. Además supongo que esos lectores no informados son con mucho la

gran mayoŕıa, y (como he escrito en alguna parte) los otros empiezan a hacerse viejos y se van a morir

de muerte natural...

Cito la primera página de la Introducción, apartado 3:

“El “Rapport sobre la fórmula de las trazas” contiene una demostración completa de la fórmula

de las trazas para el endomorfismo de Frobénius. La demostración es la que dio Grothendieck

en SGA 5, podada de todo detalle inútil. Este rapport debeŕıa permitir a los usuarios olvidarse

de SGA 5, que se puede considerar como una serie de digresiones, algunas muy interesantes.

Su existencia permitirá publicar próximamente SGA 5 tal cual.” (Soy yo el que subraya.)

212Ni la menor alusión que pueda hacer adivinar al lector de qué trataba ese seminario-que-no-hay-que-leer, ¡hasta el
mismo t́ıtulo (“Cohomoloǵıa l-ádica y funciones L” es ignorado!
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Este texto tiene dos sentidos opuestos, servidos simultáneamente con un consumado arte. Para el

que esté informado sobre la historia de la fórmula en cuestión para el Frobénius, tal vez sea sorprendente

por la desenvoltura de la presentación (y esto tanto más si está bien informado de los entresijos del

seminario SGA 5 y del papel que jugó en la formación del brillante y desenvuelto autor); pero pensará

que el autor al menos ha indicado la fuente de su demostración. El lector no informado se entera de

que la demostración del volumen que tiene entre manos se encuentra también en cierto texto posterior

SGA 5, texto debido a Grothendieck y atestado de detalles inútiles, que ese quidam ha debido añadir

por placer a la demostración original. El pasaje citado es vago en cuanto a ésta. Como vimos anteayer,

la lectura de la demostración en el “Rapport” en cuestión no puede dejar dudas de que el padre es el

brillante autor del volumen “SGA 4 1
2”. Por supuesto en ninguna parte se digna precisar quién ha tenido

la idea de escribir la fórmula de las trazas; después de todo ¡no cuesta nada escribir algo mientras no se

tome uno la molestia de demostrarlo! Ninguna alusión tampoco a Verdier (que fue el primero en dar una

demostración del “caso crucial” que yo hab́ıa dejado en suspenso). Seguramente no es casualidad que en

el preciso momento en que se trata de la fórmula de las trazas, en el corazón de “la” Conjetura, el autor

rivalice en “lindezas” del tipo “detalles inútiles”, “digresiones” (ciertamente muy interesantes, ¡se juega

limpio o no se juega!) que se recomienda olvidar213, y finalmente ese aviso a la vez discreto y perentorio

“su existencia permitirá publicar próximamente SGA 5 tal cual”, como si SGA 5 no se “sostuviera” ni

fuera publicables más que gracias a “la existencia” del texto llamado “SGA 4 1
2” – que seguramente ha

proporcionado al quidam en cuestión lo que necesitaba para presentar de manera complicada lo que con

tanta sencillez se hace en el texto original que aqúı está.

Ya señalé (en la sub-nota “El caballo de Troya” (no 1693) a la nota “Las maniobras”) las diecisiete

ĺıneas de los párrafos 2 y 3 de la página 2 del hilo de Ariadna, como “modelos en el arte de pescar en

ŕıo revuelto”. El segundo se refiere justamente a la fórmula de las trazas. Ambos párrafos merecen ser

reproducidos in extenso:

“En cohomoloǵıa étal existe un formalismo de dualidad análogo al de la dualidad coherente.

Para establecerlo, Grothendieck utilizaba la resolución de singularidades y la conjetura de

pureza (para el enunciado, véase [Cycle] 2.1.4), probada en el caso relativo en SGA 4 XVI y

– módulo la resolución – en el caso de igual caracteŕıstica en SGA 4 XIX. Los puntos-clave se

prueban por otro método en [Th. finitude] para los esquemas de tipo finito sobre un esquema

regular de dimensión 0 ó 1. Diversos desarrollos se dan en SGA 5 I. En SGA 5 III se muestra

cómo ese formalismo implica la fórmula general de Lefschetz-Verdier.

En la versión original de SGA 5 la fórmula de Lefschetz-Verdier era conjetural. Además los

términos locales no se calculaban. Para la aplicación a las funciones L, este seminario contiene

otra demostración, ésta completa, en el caso particular del morfismo de Frobénius. Es la que

figura en [Rapport]. Otras referencias: para el enunciado y el esquema de los dévissages: la

exposé Bourbaki de Grothendieck [5]; para una breve descripción de la reducción (debida a

Grothendieck) del caso crucial a un caso ya tratado por Weil, [2] par. 10; para un tratamiento

l–ádico de este último caso, [Cycle] par. 3.”

Ya comenté el primer párrafo en la citada nota (ver también una nota al pie de la página 57 sobre

el impagable “diversos desarrollos se dan en SGA 5 I”). Me falta repasar las piruetas de mi amigo (o al

menos algunas ¡hay demasiadas!) en el segundo párrafo. Las dos primeras frases, sobre la sempiterna

fórmula de Lefschetz-Verdier, como si todo SGA 5 (y cierta demostración jamás nombrada claramente

que hay en él, de cierta fórmula de las trazas...) dependiera de ella a vida o muerte, muestran claramente

213Con más precisión, claramente da a entender que ese “Rapport” de 34 páginas contiene él solito (y mejora) todo lo
que pod́ıa ser útil en SGA 5 (que, incluso en la edición-masacre, tiene casi 500 páginas). “Eso son muchas digresiones para
nada!
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el “método de la sepia”: poner confusión en lo que está claro, para pescar en ŕıo revuelto214.

La frase-clave de doble sentido, por contra, es la que va después de marear la perdiz:

“... este seminario contiene otra demostración, ésta completa, en el caso particular del mor-

fismo de Frobénius.”

El lector informado pero con prisa (y qué lector no tiene prisa...) queda desconcertado durante

un segundo por la ambigüedad de la expresión “este seminario” – ¿es SGA 5, es “SGA 4 1
2”? – y como

sabe que en SGA 5 hab́ıa una demostración completa, otra vez queda adjudicado: el autor se ha referido

(ciertamente de manera un poco vaga...) a lo que uno esperaba que se refiriera. Aśı me debió ocurrir en

la primera lectura, el pasado mes de abril (ver la nota “La tabla rasa”, no 67), pero no me terminaba

de cuadrar. Bien sab́ıa que la demostración que hab́ıa dado de una fórmula de las trazas expĺıcita no se

limitaba al “caso particular del morfismo de Frobénius”. Además, lo que me chocaba es que se acababa

de insistir mucho (con “argumentos”-bidón) justamente sobre el hecho de que cierta presentación en

SGA 5 (en su “versión original”, ¡pobrecita!) no estaba completa: conjetural por aqúı, términos no

calculados por allá... Con ese “ésta completa” bien encuadrado entre dos comas, esa oposición categórica

sugiere irresistiblemente al lector no informado, sin que tenga que preguntárselo, que “este seminario” es

evidentemente el volumen “SGA 4 1
2” que tiene entre las manos – y además en seguida se le indica, en la

siguiente frase, dónde encontrarla: “Es la que figura en [Rapport]”. Y ciertamente ¡no es la lectura de

dicha demostración en el citado caṕıtulo la que pudiera suscitar después en ese mismo lector la menor

duda215!

En la frase crucial la palabra “otra” está subrayada – algo que no es nada habitual en mi amigo.

Es la única palabra subrayada en los dos textos introductivos y, salvo error, también la única en todo el

volumen (dejando aparte los t́ıtulos, enunciados y términos nuevos). Si tanto quiere resaltar esa palabra,

debe ser por algo. (Sólo ahora me ha llamado esto la atención.) El efecto de ese término “otra”, y

más aún cuando se resalta tanto, es el de subrayar que hab́ıa dos demostraciones de “‘la” Fórmula: una

incompleta, y se acaban de decir algunas palabras sobre su situación tan poco atractiva, ¡con esa fórmula

de “Lefschetz-Verdier” decididamente insoportable! (Y en el texto más técnico del famoso Rapport,

examinado anteayer, se vuelve a la carga sobre ese tema tan desolador...). En cuanto a saber si, gracias a

los resultados de finitud del brillante autor, ese método cojo ha terminado o no por funcionar, cualquiera

sabe. Pero después de este efecto-birria (el mismo, a fin de cuentas, que el examinado anteayer), el reflejo

psicológico del lector dócil es tanto más perentorio: en vez del método incompleto de cierto seminario

mediocre SGA 5 (tan incompleta que incluso no es cuestión de dar una referencia precisa216), método

del que uno se guardará mucho de usar, en este seminario de buena y sólida factura tendremos la buena

demostración, ésta completa, y que ya nos tiende los brazos en la exposé concebida a tal efecto, el

“Rapport sobre las fórmulas de las trazas”, no hay posibilidad de error y no nos costará encontrarla...217.

214Es impropio decir que la fórmula de Lefschetz-Verdier era “conjetural” – estaba demostrada bajo la hipótesis de disponer
de un formalismo de dualidad (“seis operaciones” y “teorema de bidualidad”), y en esa forma la probó Verdier en 1964.
Por supuesto esa demostración fue dada en el seminario oral, y es completa. La validez del teorema de bidualidad en car.
p > 0 es la que permanećıa “conjetural”, y fue establecida (como ya se ha dicho) en el caṕıtulo “Finitud” de “SGA 4 1

2
”.

En cuanto a los términos locales de la fórmula de Lefschetz-Verdier, estaban “calculados” ni más ni menos que en la
fórmula de Lefschetz ordinaria (con puntos fijos aislados no necesariamente “transversales”), y generalizaban las clásicas
“multiplicidades de intersección” que figuran en ésta última. Decir que esos términos “no estaban calculados” no tiene ni
más ni menos sentido que decir que la dimensión de un espacio vectorial no precisado, o las ráıces de un polinomio con
coeficientes indeterminados, no están “calculadas”. “Calcular”, en estos casos como en otros, significa: establecer en un
“caso especial” precisado (p. ej. en dimensión 1 para la fórmula de Lefschetz-Verdier) una igualdad entre dos términos,
ninguno de los cuales está más “calculado” o es mejor conocido que el otro (p. ej. entre los términos locales definidos por
Verdier y ciertos invariantes locales ligados al conductor de Artin...).
215Ver la sub-nota de anteayer “Las verdaderas mates...” (no 1695).
216En el volumen llamado “SGA 4 1

2
” no he encontrado en ninguna parte referencia a alguna de las exposés de SGA 5

que contienen la demostración de alguna fórmula de puntos fijos o la famosa “teoŕıa cohomológica de las funciones L”. En
efecto, bien se ha dicho (ver más abajo) que ¡“conforme al esṕıritu de este volumen, no se recurrirá a SGA 5...”!
217Lo mejor es que en realidad la demostración de Deligne es la fiel reproducción de la que aprendió, con los demás oyentes,
en el seminario SGA 5 de 1966.
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El “este seminario” es simplemente de lo más genial – es imposible atrapar a mi amigo-pouce con

ese término. Sin embargo, tanto en el párrafo citado como en el contexto más técnico del “Rapport”

al hablar del método (condenado al olvido) llamado de “Lefschetz-Verdier” (p. 88), de nuevo218 se ha

atrevido a decir “en claro” (o al menos en claroscuro) lo falso. En efecto, en los dos pasajes subraya (aśı

es como hay que llamarlo) que habŕıa otro método (y uno adivina que es el que desgraciadamente se ha

seguido en SGA 5, Dios sabe en qué “farragosa” exposé...) para demostrar la fórmula de las trazas para

el Frobénius, que consistiŕıa en usar la fórmula de Lefschetz-Verdier. Pero (antes de la tesis de Alibert

en 1982, que calcula en dimensión 1 los términos locales para cualquier correspondencia cohomológica

con puntos fijos aislados) sólo exist́ıan dos demostraciones del caso “crucial”, la de Verdier y la mı́a, de

las cuales ¡ninguna (y tampoco la de Alibert) usaba la fórmula de Lefschetz-Verdier! Fue una cuestión

delicada y largo tiempo sin resolver, probar que los términos locales que figuran en la fórmula expĺıcita

dada en SGA 5 (para correspondencias mucho más generales que la de Frobénius) son realmente los de

la fórmula de Lefschetz-Verdier. Illusie terminó de verificarlo, según lo que anuncia en la introducción a

la edición-masacre de SGA 5 (p. VI), y también en la de su exposé IIIB “cálculos de términos locales”

(p. 139)219.

Si Deligne se toma tantas molestias en dar esa falsa impresión no es sin razón. En efecto, con

eso mismo da la impresión de que SGA 5 (el seminario de “digresiones técnicas” “al que no se recurrirá,

según el esṕıritu de este volumen”, destinado a ser “olvidado”) depend́ıa de esa fórmula “conjetural”,

inutilizable además tal cual (términos locales no calculados sic...), y que finalmente fue probada gracias

a Deligne en el volumen de nombre tan elocuente “SGA 4 1
2” que el lector tiene entre sus manos, y del

que depende (aunque sólo fuera por esto) el seminario posterior y “confuso” SGA 5...

En cuanto a la última frase del citado párrafo, que comienza con “Otras referencias” (sic), también

ésta es un modelo en su clase, para evitar decir que ese vago quidam de Grothendieck hab́ıa dado una

demostración completa once años antes (en el seminario “posterior” condenado al olvido...), y que ésta

se ha copiado fielmente en el “Rapport”. La impresión que hab́ıa que dar es que el quidam hizo algunas

vagas reducciones preliminares, mientras que el caso dif́ıcil se debe a Weil, y es brillantemente retomado

(con un “tratamiento l–ádico”) por el autor. La referencia a un prestigioso libro de Weil del que el lector

habrá óıdo hablar, además de una referencia interna, da mucho juego ¡uno es serio y conoce a los clásicos

o no! Como por casualidad, ninguna indicación de fecha en la referencia al libro de Weil, ni de caṕıtulo

o de página – no parece que el brillante autor quiera animar al lector a ojear algo que no sea el brillante

volumen, del que la referencia de repente se vuelve de lo más precisa (caṕıtulo, párrafo).

El famoso “caso ya tratado por Weil” no es otra cosa que la fórmula de Lefschetz ordinaria en el

caso de una curva algebraica (proyectiva lisa y conexa sobre un cuerpo alg. cerrado), que Weil conseguió

enunciar y demostrar con los medios de abordo en los años cuarenta, sin disponer aún de la herramienta

cohomológica (pero utilizando la jacobiana para definir el H1 l–ádico que faltaba). Desentrañar esa

fórmula en el caso de la geometŕıa algebraica “abstracta” era entonces una idea nueva e importante, que

además debió poner a Weil en la senda de sus famosas conjeturas. Una vez que se dispone del formalismo

cohomológico, la fórmula de Lefschetz en cuestión se vuelve esencialmente trivial. Pero si se hubiese dicho

claramente que la reducción del quidam era una reducción a la fórmula de Lefschetz ordinaria (para la

cual se cita, sin nombrarla, el caṕıtulo “Ciclo” del brillante volumen – justamente el caṕıtulo pirateado

a SGA 5...) – eso habŕıa podido dar la impresión de que dicha “reducción” era incluso una demostración

de la sacrosanta Fórmula. ¡Vd. no querrá eso!220

218“De nuevo”, porque ya se atrevió (con más claridad aún) a “decir lo falso” en el párrafo anterior, como vimos en la
sub-nota “El caballo de Troya” (no 1693).
219En cuanto a la motivación de estos repentinos esfuerzos de Illusie, ver la sub-nota “Las felicitaciones – o el nuevo estilo”
(no 1699), especialmente las páginas 81–83.
220(11 de mayo) Aśı, aqúı el arte-“¡pouce!” ha sido el de hacer referencia en dos partes alejadas una de otra (p. 2 y p. 88)
a dos “reducciones” (!) (fáciles, se entiende) hechas por ese quidam (nombrado la primera vez, y no la segunda...), sin que
por eso el cándido lector pueda sospechar jamás que ese mismo quidam haya encontrado y demostrado una fórmula de las
trazas; y que su demostración (condenada al olvido) se reproduce fielmente en el brillante “Rapport”...
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¡Tengo ganas de acabar! Me queda esa introducción al caṕıtulo “Rapport sobre la fórmula de

las trazas”, loc. cit. p. 76, que aqúı está (ampuada de las dos últimas ĺıneas, que citan un art́ıculo

divulgativo del autor del volumen):

“En este texto he intentado exponer de manera tan directa como sea posible la teoŕıa coho-

mológica de Grothendieck de las funciones L. Sigo muy de cerca ciertas exposés dadas por

Grothendieck en el IHES en la primavera de 1966. Según el esṕıritu de este volumen, no se

recurrirá a SGA 5 – salvo dos referencias a partes de la exposé XV, independiente del resto

de ese seminario.”

A primera vista se tiene la impresión de que el autor indica sus fuentes sin andarse con rodeos, al

hablar de “teoŕıa cohomológica de Grothendieck de las funciones L”, y al añadir incluso que “sigue muy de

cerca” algunas de mis exposés. En un volumen normal no habŕıa nada que decir. Pero también es cierto

que el contexto forma parte del sentido de cualquier texto. El contexto del volumen tan poco ordinario

bautizado “SGA 4 1
2” modifica profundamente el sentido de este pasaje, para un lector ingenuo que ya

esté prevenido por lo que antes ha léıdo, y que aún será edificado un poco más al leer el mismo “Rapport”.

Al final tendrá la impresión de que es una gentileza del generoso autor hacia el confuso quidam llamado

Grothendieck, el concederle el crédito de una “teoŕıa cohomológica de las funciones L”, que finalmente

parece reducirse a una “interpretación” cohomológica un poco abracadabrante, pero después de todo

trivial. Se demuestra en apenas media página, como corolario inmediato de una “fórmula de las trazas”,

que no es moco de pavo y que por supuesto no se debe a otro que no sea el modesto autor del volumen.

Es cierto que se dice que en su “rapport” el autor “sigue muy de cerca” ciertas exposés de ese

quidam en el IHES, en la primavera de 1966. Nada más se dice de esas exposés seguramente farragosas,

que han debido perderse por completo, salvo lo que el autor del volumen haya querido usar en su rapport.

Serán divagaciones sobre el Frobénius (para las cuales se citará generosamente el SGA 5 “dirigido” por ese

mismo quidam), o generalidades sobre los haces l–ádicos, o ciertas “reducciones fáciles” que se tratarán

en otra parte – estamos en una vaguedad completa. Sea como fuere, sobre todo debeŕıan ser “detalles

inútiles”, que la lectura del Rapport nos va a ahorrar, bendito sea Dios – no queremos otra cosa. Púdico

velo sobre el quidam pues ¡y vamos con el verdadero trabajo!

Aunque a mi amigo le gusta ser vago en las referencias a cierto quidam (cuando no se calla sin

más), esta vez se tiene la impresión de que no se le puede reprochar el no ser preciso: exposés dadas en

el IHES, en la primavera de 1966. Si hubiera sido un poquito más preciso, habŕıa añadido: exposés en el

seminario SGA 5.

¿SGA 5? ¿No es justamente el seminario que figura (sin fecha) en la bibliograf́ıa del “Hilo de

Ariadna” con la mención “aparecerá en los Lecture Notes”? ¿El seminario pues que consistió (eso es lo

que nos ha parecido entender) en añadir “digresiones” (algunas muy interesantes, de acuerdo) y “detalles

inútiles” al seminario “SGA 4 1
2” (éste verdaderamente impecable) que le ha precedido? No te burles,

SGA 5 no fue en la primavera de 1966, ¡no me hagas réır! Y la mejor prueba está a la vista, negro sobre

blanco en la citada introducción al “Rapport sobre la fórmula de las trazas” (por Pierre Deligne):

“Segú el esṕıritu de este volumen, no se recurrirá a SGA 5”.

¡Entonces está claro ¿no?!

(1698) (20 de marzo) Empiezo a estar un poco cansado, por no decir agotado, de este trabajo que

realizo desde hace tres semanas, y sobre todo estos últimos d́ıas, el de “desmontar” con paciencia, en esas

“pequeñeces” que forman un todo, el genial montaje-estafa de mi más brillante alumno, liando en la plaza

pública a los que no piden otra cosa que ser liados (y hay que pensar que son legión...). Tengo ganas

de acabar, śı, y sin embargo no lamento el tiempo que le he dedicado, cuando voy para los cincuenta y

siete años y no faltan cosas más interesantes (o al menos más “alegres”). Es un poco como el trabajo en
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mates que he llamado (debió ser hace tres d́ıas) “trabajo rutinario” – se muerde el freno al hacerlo, uno

sabe bien que todo eso no es más que intendencia, y sin embargo también sabe que ¡hay que hacerlo! No

por alguna austera “obligación” o deber que uno se impone, sino porque uno no puede (o al menos yo no

puedo) ahorrárselo, si quiere quiere establecer un contacto ı́ntimo con lo que se sondea, “penetrarlo”. En

efecto, con ese trabajo, al “frotarse” con las cosas que se quiere conocer, a lo largo de d́ıas, de semanas

e incluso de años, es como uno las “conoce” – y sólo de ese conocimiento, fruto de un trabajo a menudo

arduo y que no compensa, a veces salta otra cosa, esa “chispa” de la que hablaba anteayer, que de repente

renueva nuestra comprensión de las cosas y de ese mismo trabajo que nos permite penetrarlas.

Con esta fatiga (que todav́ıa no es lasitud), señal de un gasto de enerǵıa, puedo medir también la

prodigiosa enerǵıa que ha malgastado mi amigo Pierre en ese delicado montaje-puesta en escena que es

esa operación “SGA 4 1
2”, o “SGA 4 1

2 – SGA 5”. No sabŕıa decir en qué medida ese trabajo de artista,

oh cuanto más sutil que el de matemático y que pone en juego facultades de muy distinto orden, es

consciente, u obra de fuerzas totalmente inconscientes. Pero ése es un punto de lo más accesorio, y que

sólo le concierne a él. De todas formas, el gasto de enerǵıa, y la intensidad de la dedicación a una tarea

en las ant́ıpodas del impulso de descubrimiento – la tarea del sepulturero-prestidigitador – han debido ser

asombrosos, y (no tengo ninguna duda) aún hoy lo son221. Los reflejos de apropiación-escamoteo, en su

relación con mi obra o al menos con cualquier otra obra que abiertamente lleve la marca, han terminado

(a lo largo de la “escalada” que ha sido el Entierro del difunto Maestro) por adquirir tal dominio sobre

su ser que se han vuelto como una segunda naturaleza, que habŕıa invadido y recubierto su naturaleza

original, la del “niño” que hay en él y que se lanza a descubrir el mundo... Más de una vez he podido

ver de cerca, en situaciones en apariencia anodinas (sin parangón con la amplitud de una “operación”

como la operación “Cohomoloǵıa étal” que acabo de examinar más de cerca), la silenciosa eficacia de

esos reflejos, que trabajan con perfecta soltura bajo esos aires de un afable candor. Antes de que te des

cuenta de lo que ha pasado (si es que alguna vez verdaderamente te das cuenta...), ya se ha apropiado

de lo que tú creaste con alegŕıa, marchitándolo primero con el aliento de un discreto e insidioso desdén.

221Esa obsesión de apropiación que se ha centrado en “la fórmula” es verdaderamente una chifladura, simplemente en
términos racionales. Por una parte, esa apropiación, por la fuerza de las cosas, tiene que permanecer en gran medida, si no
totalmente, simbólica: una satisfacción que uno se concede a śı mismo, actuando como si uno realmente fuera “el padre”, o
como si realmente hubiera podido hacérselo creer al mundo entero. El carácter ficticio, simbólico, es patente si se recuerda
que el mismo Deligne, en el art́ıculo “La conjetura de Weil I”, publicado cuatro años antes que el montaje “SGA 4 1

2
– SGA

5”, escribe (p. 258) “Grothendieck ha demostrado la fórmula de Lefschetz” (para la correspondencia de Frobénius). Es cierto
que apenas unos meses más tarde, en la exposé Bourbaki (no 446) de febrero de 1974 en que Serre expone ese art́ıculo de
Deligne, el autor se asombra (con razón) de la ausencia de toda demostración publicada de la fórmula de Lefschetz (“desde
1966 esperamos la versión definitiva de SGA 5, que debeŕıa ser más convincente que las exposés fotocopiadas existentes”),
y aprovecha la ocasión para ironizar sobre las 1583 páginas de SGA 4 que exponen (“con todos los detalles necesarios, y
con muchos otros”) el formalismo de la cohomoloǵıa étal. Seguramente Serre no sospechaba que esos sarcasmos dirigidos
a un ausente no iban a caer en óıdos sordos. Estoy convencido de que debieron jugar algún papel en hacer germinar la
genial idea de “hacer olvidar” esa “ganga de non-sense” etc. SGA 4 y SGA 5, como la opinión pública le ped́ıa por boca
del mismo Serre... Pero incluso dejando aparte Weil I, en términos de textos publicados (incluyendo la edición-masacre de
SGA 5, que es un testimonio aunque esté mutilada...) el escamoteo de paternidad no se tiene de pie, en términos del más
elemental sentido común matemático.
A esto se añade, como ya he subrayado, que la puesta a punto de la famosa fórmula es un trabajo de pura rutina, una
vez que se sabe qué se quiere obtener. Deb́ı dedicar algunos d́ıas a desentrañar los aspectos esenciales – eso me condujo a
cuestiones muy precisas de divisibilidad ligadas al conductor de Artin, para las que Serre teńıa respuestas que se expresan
con elegancia en términos del módulo de Serre-Swan. El trabajo un poco más largo (pero igualmente rutinario) fue la
puesta a punto cuidadosa del formalismo de las trazas no conmutativas inspirado en el trabajo de Stallings (que, como por
casualidad, me acababa de llegar). Todo eso es la clase de cosas que alguien con el bŕıo de un Deligne (o sólo con el bŕıo
más modesto que tengo yo) ¡despacha por docenas durante un solo año!
Es cierto que, en la pluma de Deligne, “fórmula de las trazas” quiere decir fórmula de las trazas en dimensión arbitraria
para la correspondencia de Frobénius, fórmula que tiene mucho cuidado (en “SGA 4 1

2
”) en distinguir de lo que él llama

“la interpretación cohomológica” (“de Grothendieck” ¡gracias!) de las funciones L. Presenta ésta como un simple corolario
de la fórmula de las trazas. (De hecho, según el esṕıritu de mi exposé en el seminario Bourbaki de 1964, ambas fórmulas
eran para mı́ sinónimos, expresiones equivalentes, una aditiva y la otra multiplicativa, de una misma relación entre “la
aritmética” y “la geometŕıa”.)
Aśı, la verdadera motivación (todav́ıa superficial, ciertamente) tras esa obsesión acerca de “la fórmula” no está en el arsenal
cohomológico, sino en la de minimizar al máximo, si no borrar completamente, el hecho de que mi persona ha jugado algún
papel en la demostración de “la” Conjetura. Es Ella la que finalmente se me presenta (hasta el momento del Coloquio
Perverso en junio de 1981) como el gran punto de fijación del conflicto que se ha desatado en mi amigo acerca del maestro
repudiado...
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(También es cierto que no es el único, lejos de eso, en el que he percibido ese aliento, que hoy parece ser

parte del aire de los tiempos...)

Pero ese aliento que marchita la belleza de lo que otro ha creado y que marchita su alegŕıa,

marchita también la belleza de toda cosa e incluso ese poder creativo que hay en él igual que en cada uno

de nosotros, el de comulgar con la cosa y conocerla en profundidad. Ciertamente eso no impide hacer

cosas “dif́ıciles” ni ser admirado, envidiado y temido. Pero la obra que llevaba en él, de la que en tiempos

pude ver los signos precursores, aún espera para nacer. Nacerá el d́ıa (si llega) en que algo se derrumbe,

y el maestro-esclavo encaramado se vuelva, como antes su maestro rechazado, un sirviente.

Ya llevo sesenta páginas bien prietas (¡sin contar un buen paquete de notas a pie de página!), y

casi tres semanas de trabajo, consagradas a la sola operación “Cohomoloǵıa étal”. Es verdad que es la

más voluminosa de todas, pero no la más “gorda” (ésta se repasará al final, en la nota con el merecido

nombre de “La Apoteosis”...). Con todo esto me doy cuenta de que no he terminado de revisarla. De una

cosa a la otra esa “puesta en orden” prevista, de “hechos sacados a la luz” en cierta “investigación”, ha

hecho arrancar de nuevo esa investigación, al hacerme mirar más de cerca el volumen tan poco ordinario

llamado “SGA 4 1
2”, que antes sólo hab́ıa ojeado de pasada.

También ha sido la ocasión de volver a ver, con un ojo más atento, la edición-Illusie de SGA 5, de

triste memoria. Ahora me doy cuenta del minucioso arreglo entre ambos ladrones, Illusie poniéndose a la

entera disposición de Deligne para presentar una edición de SGA 5 totalmente conforme a los deseos de

su prestigioso protector y amigo. Esa presentación de SGA 5 llega como un eco, con sordina, del esṕıritu

de bot́ın y de desprecio que se extiende por el texto tijeretazos, y aporta un sostén discreto y eficaz a la

impostura montada en éste.

La introducción a la edición-masacre está redactada de principio a fin para crear en el lector poco

atento la impresión de un volumen de “digresiones técnicas” sobre un texto “SGA 4 1
2” que se presenta

como central y anterior (!). Esa impresión se ve reforzada, en las exposés redactadas por Illusie, por la

abundancia de referencias al texto pirata, al que cita cada vez que utiliza algún resultado que su amigo ha

juzgado oportuno incluir en su digesto, incluso cuando hay referencias “a medida” en el mismo volumen

SGA 5, e incluso ya en SGA 4222.

Descubro la realidad de una masacre en toda regla durante la reflexión del mismo nombre (no 87),

del 12 de mayo del pasado año, y en las sub-notas a ésta. En ese conjunto de notas, al fin procedo a una

descripción detallada (pero todav́ıa no exhaustiva) del desmantelamiento que se reveló progresivamente

a lo largo de las semanas anteriores. A falta de haber desmontado entonces con detalle, como acaba de

hacer estas tres últimas semanas, el minucioso fraude montado en el sedicente “SGA 4 1
2” alrededor de

“La Fórmula”, el año pasado no capté ese aspecto de concierto minucioso en la presentación de conjunto

de la edición-Illusie de SGA 5. Para terminar con la operación “Cohomoloǵıa étal” alias “SGA 4 1
2 – SGA

5”, me queda por dar algunos detalles sobre la manera en que se ha manifestado ese concierto, en la

presentación de “la fórmula” (de los puntos fijos) en la edición-Illusie.

Ya he señalado antes (en la sub-nota “Los buenos samaritanos”, no 1692) cómo Illusie corea a

su amigo, en su introducción, para dar la impresión de que la publicación de SGA 5 estaba supeditada

a la demostración de la sempiterna fórmula de Lefschetz-Verdier. (Esa demostración estaba disponible

desde 1964, y por supuesto la desarrollé en el seminario oral, sin que Illusie, que se hab́ıa encargado de

la redacción en 1965, juzgase útil durante once años cumplir su compromiso...).

Igualmente recuerdo que ya el año pasado (en la citada nota “La masacre”, no 87) hab́ıa descu-

bierto ciertas vicisitudes de la exposé XI del seminario original. Esa exposé, inseparable de la siguiente

exposé XII que desarrollaba mi versión (la mejor que se conoćıa hasta 1981) de la fórmula de Lefschetz

222Aśı, la fórmula de Künneth con soportes propios (sobre un esquema base cualquiera) es un corolario inmediato del
teorema de cambio de base para morfismos propios (versión categoŕıas derivadas), que fue el primer “break through”
(“avance”) en cohomoloǵıa étal, en febrero de 1963. Figura entre la “ganga de non-sense” de SGA 4 – no pidamos que
Illusie lo cite, cuando está el texto central (destinado a hacer olvidar, justamente, esos confusos predecesores) que le tiende
los brazos...
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en dimensión 1, hab́ıa desaparecido por completo en la edición-Illusie. Si nos fiamos de la introducción

de Illusie, esa exposé habŕıa consistido en “la teoŕıa de Grothendieck de las trazas conmutativas” (¡lapsus

providencial en vez de “no conmutativas”!) “que generaliza la de Stallings” (de las trazas no conmu-

tativas), y habŕıa desaparecido (de manera igualmente providencial) en un traslado (!!). En realidad,

esa exposé desarrollaba los preliminares algebraicos indispensables para la descripción de los términos

locales en la siguiente exposé, donde se desarrolla un método general de cálculo (o mejor, de definición)

de términos locales (v́ıa una fórmula del tipo “Nielsen-Wecken”223) y su aplicación expĺıcita en dimensión

uno (a golpes de módulos de Serre-Swan, si mal no recuerdo). El caso es que Illusie “reemplaza” la “desa-

parecida” exposé original XI por una “nueva” exposé IIIB , llamada para la ocasión “Cálculos de términos

locales” (lo que, salvo error y como por casualidad, ¡era también el t́ıtulo de la exposé escamoteada!), y

de la que se presenta como autor. Aśı, da dos golpes de la misma pedrada. Por una parte, está el acto

de mutilación, que a primera vista puede parecer gratuito, que monta un follón224 con ese tajo brutal,

arrancando una exposé de su contexto natural y dejando un hueco vaćıo en su lugar, por el mero placer de

meterlo en otra parte. Tal vez sea ésta, entre todas las mutilaciones que el delicado y minuciosos Illusie

le ha hecho al que fue un seminario espléndido (y del que de repente se vio amo absoluto...), la que ahora

me parece la más violenta, la más brutalmente ostentosa: puedo masacrar gratis, y masacro – con toda

la delicadeza que conviene a mi buena educación. Felicitaciones, Illusie, por esa clase de trabajo, que no

aprendiste de mı́ sino de otro, que te has dado como modelo y como maestro...

Ya va uno. Y como segundo golpe con la misma pedrada, asestado con maestŕıa, Illusie llega

hasta escamotear la paternidad de esa fórmula de los puntos fijos que yo hab́ıa dado en 1965, a la vez (

y sobre todo) que consigue escamotear esa misma fórmula. Desde 1965/66 ésta era “la” buena fórmula

de puntos fijos en dimensión uno, mucho más general que la desarrollada por Verdier en Woodshole el

año anterior (si no por qué me habŕıa cansado) y a fortiori que la del famoso “Rapport” de Deligne (que

se limita a la correspondencia de Frobénius, siguiendo paso a paso la demostración que yo hab́ıa dado

en el caso general). Ha sido mejorada hace unos pocos años (casi veinte años más tarde) en la tesis de

Alibert225 que por primera vez trata el caso de una correspondencia cohomológica cualquiera. Illusie

se las ha arreglado para presentar el texto de tal manera que la fórmula en cuestión sea prácticamente

ilocalizable: dentro del magma técnico de las exposés (separadas una de otra) IIIB (sic) y XII, nada (en

las introducciones de una y otra, ni en otra parte) que llame la atención del lector sobre ese resultado

central del conjunto de esas dos exposés, ¡y uno de los más importantes de todo el seminario226! Incluso

reconozco que he sido incapaz de comprobar con absoluta certeza si esa fórmula se encuentra en SGA 5.

Visto el estado de confusión deliberada del texto, y mi alejamiento del tema, me llevaŕıa horas e incluso

d́ıas el trabajo de encontrarla. Lo que me plantea problema es la ausencia de toda alusión a los módulos de

Serre-Swan, éstos (si no recuerdo mal) daban a la fórmula que desentrañé toda su elegancia y simplicidad

conceptual227. Fue justamente para esta fórmula para la que Serre hizo unas hermosas exposés sobre

223Deligne se apropió de esa fórmula (sin mención de mi persona) con el método de pasar de la fórmula de Nielsen-Wecken
con coeficientes constantes (por tanto “ordinaria”) a una fórmula de puntos fijos con coeficientes constructibles arbitrarios.
Véase la sub-nota “Las verdaderas mates...” (no 1695, página 63). Por eso (nobleza obliga) ese mismo Deligne se abstiene
cuidadosamente de toda mención a la exposé XII del seminario “posterior” SGA 5, donde el nombre de “Nielsen-Wecken”
figura en el t́ıtulo de la exposé (“Fórmulas de Nielsen-Wecken y de Lefschetz en geometŕıa algebraica”).
224Esa mutilación y ese follón, entre muchos otros montados por mi exalumno Illusie a las órdenes de mi exalumno Deligne,
permiten a éste último expresarse con condescendencia sobre “el estado confuso” (“aunque riguroso”, porque uno juega
bien...) de SGA 5, al que se supone que “SGA 4 1

2
” (que es anterior) “remedia”... Todo esto bajo la tierna mirada de la

Congregación de fieles. ¡Felicitaciones!
225Esa tesis ha sido dirigida por Verdier (no falla, siempre el mismo Verdier) y defendida en Montpellier en 1981 ó 1982
(no tengo la referencia a mano). Representa el resultado de diez años de trabajo, claramente deprimentes...
226Técnicamente hablando, es la fórmula crucial (“caso irreductible”) que permite probar la famosa “fórmula de las
funciones L”, equivalente a la fórmula de las trazas (en dimensión arbitraria) para la correspondencia de Frobénius. El
papel tan crucial de esa fórmula ya está atestiguado por el mismo nombre del seminario SGA 5 (nombre que jamás es
mencionado en el texto “anterior” “SGA 4 1

2
”): “Cohomoloǵıa l–ádica y funciones L”.

227Es posible que aqúı, y en la siguiente frase, confunda la estructura de la fórmula de Lefschetz-Verdier (que figura en la
exposé X) con la de Lefschetz (en la exposé XII). En la fórmula de Euler-Poincaré, en la forma en que figura en la exposé
de Bucur (que retoma mi exposé oral), los módulos de Serre-Swan intervienen expĺıcitamente.
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los módulos galoisianos asociados al conductor de Artin, exposés que por supuesto debeŕıan figurar en

la publicación del seminario, y que terminaron por ser amortizadas (con otras cinco o seis exposés del

seminario original – qué le importa eso a los Illusie, Deligne y compañ́ıa...). Es posible que la fórmula de

puntos fijos en cuestión sea la fórmula (6.3.1) de la exposé XII (p. 431). A primera vista nada la distingue

de las docenas de fórmulas copiosamente numeradas, entre las que ésta se ve ahogada. Claramente el

redactor (Bucur) estaba desbordado por la tarea – y no será el brillante editor-sic Illusie, apartado

desde haćıa quince años de las tareas de redacciones limpias e impecables, el que mueva un dedo para

reparar las torpezas de su amigo Bucur228 que le veńıan de maravilla. Muy al contrario, se las arregla

para aumentar la confusión, haciendo a la fórmula-clave, ya ilocalizable, indistinguible además de la de

Lefschetz-Verdier, o del caso particular que está en el “Rapport”. En la introducción a la famosa exposé

IIIB-sic, del improvisado “padre” Illusie, leemos:

“La segunda parte de esta exposé IIIB , de naturaleza mucho más técnica [por tanto ¡sobre

todo no se la lean!], está inspirada [!] en el método [!] utilizado por Grothendieck para

establecer la fórmula de Lefschetz para ciertas correspondencias cohomológicas en las curvas

[¡sobre todo no vayamos abuscar cuáles!] (ver XII [pero ¡cualquiera sabe dónde encontrar ah́ı

“la” fórmula!] y (SGA 4 1
2 Rapport) [donde al lector no le costará encontrar la fórmula, y se

le indicará la identidad del verdadero padre de ésta...].” (Soy yo el que subraya.)

Más adelante en la misma introducción se dice que vamos (i.e. Illusie, por supuesto) a aplicar las técnicas

del no 5229

“para definir, en el no 6, los términos locales de Lefschetz-Verdier para correspondencias

cohomológicas entre complejos de módulos sobre anillos no necesariamente conmutativos.”

El nombre dado subrepticiamente a esos “términos locales” que yo hab́ıa introducido en 1965 a fin

de escribir la fórmula expĺıcita (“de Lefschetz-Grothendieck”), justamente sin tener que referirme a los

términos locales de la fórmula de Lefschetz-Verdier general – ese nombre evidentemente se ha elegido

para mantener la confusión buscada y mantenida por Deligne – como si la fórmula expĺıcita en cuestión

dependiera técnicamente de la de Lefschetz-Verdier. Unas ĺıneas más adelante nos enteramos además,

para colmo de la alegŕıa, de que “los términos locales definidos por Grothendieck en la fórmula de

Lefschetz (XII 4.5)”230 (de los que sobre todo no se dice que son los mismos que generosamente se acaban

de bautizar “términos locales de Lefschetz-Verdier”) “son realmente los términos locales de Lefschetz-

Verdier” (pero esta vez en otro sentido, por supuesto: los de la fórmula general, “no expĺıcita”, llamada

de Lefschetz-Verdier).

Para el arte de pescar en ŕıo revuelto, según un estilo que ya me conozco bien, ¡está muy bien! La

misma técnica de confundir en la introducción al volumen, donde leemos (página VI, ĺınea 5):

En las exposés XII y IIIB se dan algunas aplicaciones a unas fórmulas de Lefschetz.” (soy yo

el que subraya),

sobre todo para que el lector se pierda irremediablemente y no pueda encontrar, ni intente encontrar, la

única fórmula de Lefschetz expĺıcita conocida en dimensión 1 (al menos hasta 1981), debida (no a Illusie,

228Las últimas ĺıneas de la Introducción (de Illusie) a la edición-masacre de SGA 5 aparentemente “rinden homenaje a la
memoria de I. Bucur, muerto de cáncer en 1976” – un año antes de la edición-masacre. No sé si hay alguna relación de
causa efecto – no tengo ninguna duda sobre la radical honestidad y la lealtad de Bucur, que no habŕıa dejado pasar una
enormidad tal como esa edición, al menos sin ponerme al corriente. El caso es que el esṕıritu de la operación en la que se
inserta su homenaje póstumo da a éste un sabor sospechoso. Eso es palabreŕıa, cuando hab́ıa una manera, más conforme
a la buena voluntad y la rectitud de Ionel Bucur, de honrar su memoria, atenuando sus torpezas en vez de explotarlas sin
vergüenza.
229Sobre las trazas, esta vez no conmutativas – los lapsus-venenosos están estrictamente reservados al difunto, al menos
mientras éste no esté ah́ı para replicar...
230(12 de mayo) Intrigado por esa insólita precisión (XII 4.5) sobre “mi” fórmula, acabo de mirar esa referencia. Me
encuentro una “Conjetura 4.5” (p. 415) que parece referirse a la posibilidad de definir unos términos locales. Quién pod́ıa
dudar de que ese impagable quidam nos iba a salir con una de sus conjeturas, en vez de una verdadera definición...
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ni a su patrón Deligne, sino) al difunto ex-“director” (sic) no nombrado, como debe ser231, del seminario

gallardamente masacrado por el “editor”-sepulturero Illusie.

En el seminario original, la exposé XI escamoteada y rebautizada IIIB (con un padre nuevo y

flamante) se insertaba en una sucesión de seis exposés VIII a XIII, centradas en dos temas ı́ntimamente

ligados, las fórmulas expĺıcitas de Euler-Poincaré y de Lefschetz, tratados con el mismo esṕıritu, y con

métodos comunes que hab́ıa introducido con ocasión del seminario. En esa parte del seminario, como en

las otras, hab́ıa una evidente unidad de propósito y de visión. Ésta ha sido meticulosamente masacrada

con ayuda de mi exalumno, aprovechándose de su papel de “editor”-sic de un seminario que hab́ıa

naufragado con su ayuda y la de mis otros alumnos cohomólogos (a t́ıtulo de agradecimiento póstumo

al que fue su maestro). Con una regularidad digna del meticuloso Illusie, la mitad de las seis exposés,

a saber las exposés IX, XI, XII desaparecieron en la edición-masacre. La exposé IX se deb́ıa a Serre y

presentaba la teoŕıa de los módulos de Serre-Swan – visto el giro que tomaban los acontecimientos, Serre

prefirió llevarse sus canicas y procurar por śı mismo que su hermosa exposé estuviera a disposición de

todos. La exposé XIII estaba, según nos explica el “editor” en la introducción del volumen, de más – al

parecer el “director” no nombrado no sab́ıa contar hasta trece ¡balones fuera! La exposé XI, ya lo hemos

visto, con un brillante juego de manos pasa a ser la exposé IIIB , como un apéndice por aśı decir de la

exposé III (vaya, vaya – el azar hace bien las cosas...), inicialmente se llamaba “Fórmula de Lefschetz-

Verdier” y ha sido rebautizada, para añadir confusión, “Fórmula de Lefschetz” sin más. El caso es que

ese “traslado” no es casualidad – siempre va en el mismo sentido, el de la confusión incansablemente

mantenida por el tandem Deligne-Illusie entre la fórmula de Lefschetz-Verdier (la que era “conjetural”,

“términos locales sin calcular”, pero finalmente fue demostrada por los esfuerzos conjuntos de Deligne

e Illusie...) y otra fórmula, ésta expĺıcita, que debe permanecer rigurosamente oculta, cuidadosamente

ahogada en un magma de fórmulas numeradas con cuatro decimales, de insinuaciones que jamás dicen

nada, de ambigüedades cuidadosamente calculadas. ¡Otra vez felicitaciones, querido exalumno! Con esto

la exposé X bautizada “Fórmula de Euler-Poincaré” en cohomoloǵıa étal”232, privada de la que la preced́ıa

y de la siguiente, cuelga lamentablemente en el vaćıo. Bonito trabajo, no has perdido el tiempo...

(1699) (22 de marzo y 29 de abril) Quisiera volver otra vez sobre la confusión entre la fórmula

de Lefschetz-Verdier y la fórmula oculta, ilocalizable. Justamente acabo de descubrir un copioso “Índice

terminológico” en SGA 5 ¡se es cuidadoso o no se es! Por curiosidad he mirado “Lefschetz”, pensando

que “mi” fórmula estaŕıa ah́ı... La única referencia es a una “fórmula de Lefschetz-Verdier (exposé III)”

– exposé que ha sido rebautizada (como hemos visto) “Fórmula de Lefschetz”. Aśı el lector está bien

avisado de que no hay (al menos en ese volumen) otra fórmula de “Lefschetz” que no sea la llamada “de

Lefschetz-Verdier” (la misma de la que ya se ha enterado que era conjetural etc., que SGA 5 depend́ıa de

ella a vida o muerte, y que “SGA 4 1
2” como su nombre indica salva la apuesta...). ¡Bonito trabajo, śı!

Sigo revisando las proezas de mi exalumno Illusie, bajo la férula de mi otro exalumno Deligne.

Retomo la cita de la introducción al volumen-masacre233,alĺı donde “la ” fórmula de Lefschetz-Verdier,

siempre la misma, de repente se hab́ıa multiplicado (en virtud del arte de la prestidigitación matemática)

en “unas fórmulas de Lefschetz” que nadie sabŕıa decir jamás cuáles. En cadena con (página VI, ĺınea

6):

“La fórmula de las trazas de la exposé XII [de la que esperamos que ningún lector tenga jamás

231Aunque todos los resultados esenciales del seminario SGA 5, con excepción de la fórmula de Lefschetz-Verdier y la teoŕıa
de módulos de Serre-Swan (que no figura en la edición-masacre) se deben a mı́, Illusie presenta los textos de tal manera que
en ninguno de esos resultados (y no sólo dicha fórmula “de Lefschetz” perdida en alguna parte de una exposé XII...) parece
que mi modesta persona tenga algo que ver. Con esto ha jugado un papel de primer orden en la operación de evicción de
mi persona de los SGA, preparada desde haćıa mucho por su amigo Deligne, evicción que tiene su eṕılogo en la nota “Las
Pompas Fúnebres – “im Dienst der Wissenschaft”” (no 175). (Ver también la sub-nota “La evicción (2)”, no 1691.)
232A falta de mencionar lo contrario, el lector adivinará que esa célebre fórmula llamada de “Euler-Poincaré” se debe a
los dos ilustres geómetras cuyo nombre lleva. Comparar con la anterior nota a pie de página.
233Véase el comienzo de la cita en la sub-nota anterior “Los prestidigitadores – o la fórmula desaparecida” (no 1698),
página 80.
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la idea de ir a encontrarla...] está demostrada independientemente de la fórmula general de la

exposé III, pero se demuestra en (III B 6) que los términos locales que figuran en ella son los

de la fórmula general, y que ésta última la implica.” (Soy yo el que subraya.)

Nada en las mangas, nada en los bolsillos – imposible pillar a Illusie, ¡tan imposible como a su

brillante prestidigitador en jefe! Después de haber seguido una tras otra toda una nube de ambigüedades

y eqúıvocos que van todos en el mismo sentido, sólo aqúı me acabo de dar cuenta, en una frase anodina que

hasta ahora se me hab́ıa escapado (como se le habrá escapado a cualquier otro lector de esa introducción

de más de cuatro páginas234), de que se dice en claroscuro que cierta fórmula de las trazas de la exposé XII

(¡que el lector se las arregle como pueda para encontrarla!) está demostrada independientemente de “la

fórmula general de la exposé III” (que, esta vez, tampoco tiene derecho a un nombre, conforme al método

llamada “de la vaguedad deliberada”...) – para encadenar en la misma frase (como para “compensar”

en cierta forma una afirmación-pouce según las reglas de la prudencia...) con un “pero se demuestra...”.

Ese “pero” se refiere a ese complemento “platónico” del que nadie, comenzando por Illusie y Verdier, se

hab́ıa preocupado durante doce años, a saber que “mis” términos locales – perdón queŕıa decir “los que

figuran en ella” (en esa fórmula de las trazas de la exposé XII, fórmula cuyo autor jamás será nombrado

claramente235) – que esos términos son los de la sempiterna “fórmula general – y la vaguedad sobre los

nombres dados a las fórmulas y dónde encontrarlas de repente da paso a una precisión ejemplar, digna

del meticuloso Illusie: esa demostración de “prestado”, esa, se encuentra en III B 6 – si un lector quiere

asegurarse de que realmente está ah́ı no le costará encontrarla, ¡ésa que está ah́ı!

¿Y por qué ese repentino interés por esa identidad, cuando la suerte del seminario SGA 5 en su

totalidad hab́ıa dejado a Illusie (igual que a mis otros alumnos cohomólogos) perfectamente indiferente

durante once años? Es para poder encadenar brillantemente, en la misma frase que “la fórmula general”

(por no decir de Lefschetz-Verdier) implica “la de la exposé XII” (de un difunto igualmente sin nombrar).

¡Es un jego de manos verdaderamente genial! Mi brillante exalumno ha sudado sangre y lágrimas

en un trabajo matemático a destajo, vaya que śı, para llegar a ese brillante resultado de ese final de frase

en apariencia anodino – y que sin embargo a los ojos de Deligne y de su servidor es capital: la fórmula

de Lefschetz-Verdier “implica” la “de la exposé XII” (de la que acaba de decir que estaba demostrada de

modo independiente, pero ¡qué más da para las satisfacciones totalmente simbólicas del inconsciente!).

234Zoghman Mebkhout, que es un lector atento pero que ha llegado un poco tarde, me dijo que él mismo se hab́ıa
equivocado, convencido de que la fórmula de puntos fijos expĺıcita (para el Frobénius en dimensión arbitraria, o para
correspondencias generales en dimensión uno) realmente depend́ıa de la fórmula general (no expĺıcita) de Lefschetz-Verdier.
Por tanto la afirmación-pouce de Illusie se le hab́ıa escapado igual que a mı́ – ése era el efecto buscado...
La confusión se refuerza por el hecho de que mi exposé Bourbaki de 1974, que presenta la fórmula de las funciones L
“con coeficientes” en un haz l–ádico constructible (o lo que es lo mismo, la fórmula expĺıcita de puntos fijos para la
correspondencia de Frobénius en tal haz) fue escrita antes de explicitar una fórmula expĺıcita en dimensión uno. En ese
momento supońıa que la demostración de la fórmula expĺıcita para el Frobénius, en dimensión uno, seŕıa un corolario de
la fórmula de Lefschetz-Verdier general – que “ya no hab́ıa que explicitar los términos locales”. Aśı, anticipándome a un
trabajo que quedaba por hacer, por Verdier en este caso, en esa exposé Bourbaki bauticé esa fórmula expĺıcita “teorema de
Lefschetz-Verdier”. Después, tanto la demostración “Woodshole” de Verdier como la mı́a, que cubŕıa un caso mucho más
general, no recurrieron a la fórmula general de Lefschetz-Verdier. La situación estaba perfectamente clara al menos para
todos los oyentes de SGA 5. Pero para aquellos que sólo conoćıan mi exposé Bourbaki y no SGA 5 (que estuvo secuestrado
hasta 1977) hab́ıa un malentendido, que ha sido explotado a fondo y de común acuerdo por Deligne e Illusie en el montaje
de la supercheŕıa (cosida con hilo blanco muy grueso) “SGA 4 1

2
– SGA 5”.

Desde el punto de vista de la impostura de la “dependencia lógica” de SGA 5 respecto del texto pirata de nombre engañoso,
ésta no se tiene de pie, aunque la fórmula expĺıcita realmente dependiese de la fórmula “conjetural” de Lefschetz-Verdier.
En efecto, como el mismo Deligne apunta de pasada en el famoso “Método A” (para un lector que pida piedad – ver “Las
verdaderas mates...” no 1695 página 64), las “reducciones fáciles” del quidam no nombrado llevaban al caso de dimensión
uno, donde “los ingredientes de la demostración ya estaban disponibles”.
Todas esas supercheŕıas funcionan mientras sean servidas a un lector que esté adormecido, o con prisas, o que no pida otra
cosa que se embaucado. Para un lector atento y cŕıtico, todo el astuto montaje se presenta como lo que es: un fraude sin
vergüenza. Pero parece ser que soy el primer lector atento y cŕıtico, desde hace ocho años que ese fraude apareció en el
mercado matemático...
235Para un lector de SGA 5 es Illusie, autor de la brillante exposé IIIB sobre los “términos locales”, el que parece ser el
modesto padre de la fórmula jamás nombrada. Para un lector del volumen llamado “SGA 4 1

2
”, que no ha óıdo hablar de

otra fórmula que no sea la del “Rapport”, el padre es claramente el brillante autor del volumen. Un lector de los dos (si lo
hay) tendrá que jugárselo a cara o cruz, o darse por vencido...
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Ese “implica” es de naturaleza muy particular, matemáticamente hablando – y me juego que soy

el único matemático del mundo, salvo el brillante inventor del gag (y tal vez su maestro Deligne), que

lo ha sabido apreciar. Sin embargo para comprenderla no hace falta ser un especialista y ni siquiera

matemático. Las dos fórmulas, la “general” (alias Lefschetz-Verdier) y “la de la exposé XII” (alias el

difunto no nombrado) se expresan respectivamente en la forma

T = L , T = L′ ,

donde el término T (suma alternada de las trazas) es el mismo en las dos fórmulas, mientras que los

términos L, L′ (sumas de términos locales) han sido definidos ad-hoc (uno por Verdier con el esṕıritu

de Lefschetz, el otro por el difunto con el esṕıritu de Nielsen-Wecken-Grothendieck). Once años después

Illusie (cuyo celo redaccional se ha despertado repentinamente a una señal del jefe) hace un repentino

esfuerzo, digno de mejor causa, para probar directamente (?)

L = L′ (y lo mismo para los términos locales uno a uno),

al objeto de poder decir que la fórmula T = L “implica” T = L′ (y con eso, impĺıcitamente, que la

fórmula T = L′ del seminario a masacrar, crucial para la teoŕıa de las funciones L, “depende” de la

fórmula T = L, que permanećıa “conjetural” hasta la aparición de Deligne y de su providencial “SGA

4 1
2” – sic...).

La situación se vuelve más grotesca para alguien que esté un poco en el ajo, y se dé cuenta de

que nadie en el mundo habŕıa tenido la idea de la definición abracadabrante de los términos locales que

entran en L′ (los del difunto no nombrado), si esa definición no estuviera “soplada” directamente por la

misma demostración de la fórmula T = L′. A decir verdad, puedo decir que encontré una “demostración”

de la fórmula T = L′ incluso antes de haber definido el segundo miembro L′ y sus términos locales: éstos

últimos “saĺıan” de la demostración, ni más ni menos236.

Felicitaciones una tercera vez Illusie, y también a ti Deligne, que le has servido de modelo. Juntos

habéis sido los precursores de un nuevo estilo en matemáticas. Un estilo que ya ha hecho escuela. De ahora

en adelante será el “estilo 1980”, al que se augura un brillante porvenir237. Es el estilo prestidigitación,

alias “el estilo del sepulturero”, donde todo el arte consiste en engañar al lector constantemente, engañarle

no sólo sobre la paternidad de las ideas principales sino también (de paso) sobre sus filiaciones y relaciones

mutuas, sobre el alcance de cada una, sobre lo que es esencial y lo que es accesorio – y todo eso con el

loable fin de magnificar al que ha de ser magnificado, de criticar ( o de enterrar con un gesto indolente y

a la vuelta de una frase anodina...) al que ha de ser criticado (o enterrado...); y sobre todo de tener la

excitante sensación de un poder : llevar al lector a su antojo por la punta de la nariz, hacer y deshacer

la historia de su ciencia a placer, y decidir qué “son” las cosas matemáticas que se están exponiendo y

qué no son. Es el arte de “reinar” siempre tirando con delicadeza de unos hilos invisibles (?) sin jamás,

jamás rebajarse a servir. Y todo esto de manera que uno esté siempre y totalmente “¡pouce”: que si por

casualidad algún lector más listo que los otros fuese a mirar por śı mismo, y tuviera la insólita idea de

usar (nunca se sabe...) sus propias luces y facultades (es raro, pero después de todo puede ocurrir...), que

236Preciso, cosa que además es evidente, que en todas las aplicaciones imaginables (no sólo la fórmula de las funciones L,
que se refiere a la correspondencia de Frobénius) es la fórmula expĺıcita T = L′ la que es pertinente. Desde el punto de
vista práctico, y en lo que se refiere a los fenómenos en dimensión uno, la fórmula de Lefschetz-Verdier T = L sólo tiene
interés histórico (o heuŕıstico), y lo mismo le ocurre a fortiori (al menos hasta nueva orden) al resultado de Illusie L = L′

(o, con más precisión, que los dos tipos de términos locales, los que figuran en L y los que figuran en L′, son los mismos.

Éstas cosas son muy evidentes, y los dos compadres se las ingenian para embarullarlas (y lo consiguen, vistos los tiempos
que corren). Esto da qué pensar sobre el sentido que pueda tener la desenfrenada producción cient́ıfica a la que asistimos,
cuando trampas al mero sentido común matemático hasta tal punto groseras (y esto sobre cuestiones que afectan de cerca
a progresos cruciales conseguidos desde hace veinticinco años en nuestro conocimiento de las relaciones entre geometŕıa y
aritmética) pasan desapercibidas de todos y cada uno...
237Para ejemplos elocuentes en ese sentido, véanse unas pocas muestras del estilo “1980” que figuran en la nota “La mafia”
(no 1712), en la pluma de nuestros grandes autores Brylinski, Kashiwara, Beilinson, Bernstein. Claramente ¡toda esperanza
está permitida!
(12 de mayo) Como otros tantos adeptos ocasionales del “nuevo estilo”, que se han ilustrado en la estela de los trabajos de
un oscuro alumno póstumo jamás nombrado, puedo añadir ahora a Malgrange, Laumon, Katz. (Ver la nota “Carta blanca
para el pillaje”, no 1714.)
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jamás pueda pillaros en el flagrante delito de decir algo que, tomado al pie de la letra y sin la escapatoria

de la ambigüedad o el doble sentido, sea realmente e irremediablemente falso.

El arte de las artes está en esa cláusula de estilo, que puede parecer imposible y sin embargo... Con

el Coloquio Perverso de extraña memoria, apenas cuatro años después de las exhibiciones de virtuosismo

prestidigitador de la asombrosa operación “SGA 4 1
2 – SGA 5”, hemos podido ver hasta dónde puede llegar

esta nueva e inocente técnica en el escamoteo de una obra innovadora, y en la desvergonzada expoliación

del que largo tiempo hab́ıa llevado esa obra y la hab́ıa madurado en la soledad...

¡Chapó al maestro y al alumno, a Deligne y a Illusie! ¡Un trabajo de artistas! Os lo habéis merecido,

uno y otro, el reconocimiento unánime de la Congregación al completo.

(170 (i)) (28 de febrero) Llegamos a la tercera de las “cuatro operaciones” sobre mi obra matemática

(a la espera de la cuarta en la siguiente nota, sobre el escamoteo de la obra de Zoghman Mebkhout).

III La operación “Dualidad – Cristales” (o: “Los Bonitos Restos...”).

Tal y como ahora veo las cosas, se trata grosso-modo de un reparto de la parte de mi obra sobre

la cohomoloǵıa de la que aún no se hab́ıa apropiado (de facto o simbólicamente) P. Deligne238. Éste

claramente se ha reservado la parte del león, con los motivos y la cohomoloǵıa étal, y más espećıficamente

con la herramienta cohomológica l–ádica. El resto se lo han repartido otros dos alumnos cohomólogos,

J.L. Verdier y P. Berthelot239. El consenso que se ha establecido, no sabŕıa decir cuándo ni cómo,

parece ser el siguiente: a Berthelot toda la cohomoloǵıa cristalina y a Verdier el resto, al que le toca

esencialmente todo lo que gira alrededor del yoga de la dualidad240 y el yoga de las categoŕıas derivadas

y trianguladas que constituye su preliminar algebraico.

En cuanto a la participación de Berthelot en el reparto de mis despojos, sólo dispongo de un

hecho, aunque de gran talla. Cáı en él por casualidad el año pasado, durante la reflexión de la nota

“Los coherederos...” (no 91), y le consagré una pequeña sub-nota (no 911). Se trata del art́ıculo-survey

de Berthelot que alĺı cito241, y que presenta las ideas principales para una “śıntesis” (dice él) de la

cohomoloǵıa de Dwork-Monsky-Washnitzer y la cohomoloǵıa cristalina en el Coloquio de Luminy de

septiembre de 1982 titulado “Análisis p–ádico y sus aplicaciones”. En la introducción, parte b), da una

breve reseña histórica de la cohomoloǵıa cristalina, con un esṕıritu estrecho que en nada se corresponde

con la visión mucho más amplia que yo teńıa del yoga cristalino242.

Mi nombre está ausente tanto del texto del art́ıculo como de la bibliograf́ıa. Reenv́ıo a la citada

sub-nota para algunos comentarios y precisiones, que es inútil repetir aqúı. Sólo añadiré que una vez

eliminada mi persona del retablo, sólo queda él, Berthelot, para figurar como padre de la cohomoloǵıa

cristalina sin que se moleste en decirlo con claridad – claramente cierto estilo de apropiación ha hecho

escuela... En efecto, su tesis, que preparó conmigo según mis ideas iniciales, constituye el primer trabajo

publicado sobre el tema cristalino (aparte del un esbozo muy breve que yo mismo hice de ciertas ideas

de partida243). Su tesis presenta un trabajo de fundamentos de envergadura, al menos para una primera

238(1 de mayo) No obstante conviene dejar aparte el formalismo de dualidad en el contexto coherente, del que (con-
trariamente a una impresión que se ha revelado apresurada) aparentemente no se ha apropiado ninguno de mis alumnos
cohomólogos ni ningún otro que yo sepa. Es cierto que el único texto de referencia que expone la mayor parte de mis ideas
y resultados sobre este tema es “Residuos y Dualidad” de R. Hartshorne, lo que permite citarlo sin tener que pronunciar
en ningún momento un nombre indeseable...
239(1 mayo) Después he visto que conviene añadir un “cuarto ladrón” en la persona de Neantro Saavedra Rivano, que se
apropia de la filosof́ıa del grupo de Galois mot́ıvico, v́ıa las categoŕıas, bautizadas para la ocasión, “tannakianas”. Pero
simplemente hace la función de “padre de paja” por cuenta de Deligne, que “recupera” la paternidad diez años más tarde.
Para un relato detallado véase la sucesión de notas “El sexto clavo del ataúd” nos 1761 a 1767.
240Ver la penúltima nota a pie de página.
241Geometŕıa ŕıgida y cohomoloǵıa de las variedades algebraicas de caracteŕıstica p, Pierre Berthelot, en Coloquio de
Luminy 6–10 de septiembre (CIRM) “Análisis p–ádico y sus aplicaciones”.
242Ver al respecto la sub-nota “Los óıdos sordos” (no 170 (i)bis) que sigue a la presente nota.
243El único esbozo de esas ideas publicado, según cinco exposés que di en el IHES en noviembre y diciembre de 1966,
redactadas por I. Coates y O. Jussila, es “Cristales y la Cohomoloǵıa de De Rham de los Esquemas” en Diez exposés sobre
la Cohomoloǵıa de los Esquemas (North Holland, Amsterdam 1968) pp. 306–358. Todas las ideas esenciales de partida
están ah́ı esbozadas, incluyendo la necesidad de introducir ensanchamientos locales a la Monsky-Washnitzer (p. 355–356).
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entrega (170 (i)bis) del programa que le hab́ıa propuesto.

Ese memorable “survey” es de 1982, un año después del “Coloquio Perverso” (Luminy junio de

1981) del que hablaremos en la “operación IV”. No me he tomado la molestia de repasar las separatas

de Berthelot que tengo, para ver si esa participación en mi Entierro representa un giro tard́ıa en su

relación con mi persona y mi obra, o si es la continuación de una actitud más antigua. En el primer caso

apostaŕıa a que ese giro llega en respuesta, de alguna manera, a la autoescalada repentina y desenfrenada

en la degradación general de la ética cient́ıfica, ocurrida el año anterior con el Coloquio. Recuerdo que

ese mismo año 1982 es también el de la publicación del “memorable volumen” LN 900 que exhuma los

motivos244, donde el que paga los gastos de la operación ya no es un vago “desconocido de servicio”

(como en el brillante Coloquio) sino un “difunto” cuyo nombre, a pesar de todo, sigue en las memorias

(a pesar nuestro...). La operación del año anterior hab́ıa mostrado claramente que ninguna prevención

era de recibo – y en efecto “la operación Motivos” pasó, igual que “la operación Cristales” y todas las

anteriores, sin el menor problema...

(170 (i)bis) (28 de febrero y 30 de abril)245 Por “primera entrega” de la teoŕıa cristalina (en car.

p > 0) quiero decir la que se refiere a la cohomoloǵıa cristalina con coeficientes constantes (o “constantes

torcidos”) de los esquemas propios y lisos sobre un esquema base de car. p. En ese caso basta con

trabajar en el situs cristalino “ordinario” u “infinitesimal” que introduje (a t́ıtulo provisional) a finales de

los años sesenta246. De hecho, contrariamente al sentido restringido que Berthelot se complace en dar al

término “cohomoloǵıa cristalina”, para mı́ ésta teńıa desde un principio una acepción mucho más amplia,

que no oculté ni a él ni a nadie, y que aparentemente mis alumnos han olvidado – para “reinventar” una

pequeña parte diez o quince años más tarde...

Por una parte mis ideas cristalinas, desde el principio, no se limitaban en modo alguno al caso

de los esquemas de caracteŕıstica dada p > 0. Mis primeras reflexiones cristalinas, antes de que se

me viniera la nueva idea de los “ensanchamientos con potencias divididas”, eran para esquemas de

caracteŕıstica nula, donde las potencias divididas se tienen de modo automático (y por eso tienden a

pasar desapercibidas...). El resultado final natural de esta ĺınea de investigación, renovada gracias a las

ideas de Zoghman Mebkhout, será el formalismo de las seis operaciones para “coeficientes cristalinos de

De Rham-Mebkhout” en esquemas de caracteŕıstica nula (para empezar), formalismo al ya que he hecho

alusión en la nota “La melod́ıa en la tumba – o la suficiencia” (no 167). Desde los años sesenta entrevéıa

una cohomoloǵıa cristalina sin distinción de caracteŕıstica, en la forma de un formalismo cristalino de

las “seis operaciones” en el contexto (por ejemplo) de los esquemas de tipo finito sobre la base absoluta

Z. Deb́ıa englobar la teoŕıa cristalina “ordinaria” (que aún se buscaba –y que se sigue buscando) para

esquemas de tipo finito sobre el cuerpo Fp de p elementos. Estoy convencido de que el haber olvidado esa

visión del difunto maestro (sin embargo simple e inspiradora como la que más) es la causa del desolador

estancamiento de la teoŕıa cristalina casi veinte años después de sus vigorosos inicios.

Por otra parte y volviendo al enfoque de Monsky-Washnitzer, que hab́ıa contribuido a “desenca-

denar” la cohomoloǵıa cristalina, desde el principio tuve muy presente la necesidad de introducir (porque

lo necesitaba una teoŕıa que no se aplicase sólo a los esquemas propios y lisos) un situs cristalino más

grande que el situs “infinitesimal”, en el que los “ensanchamientos” considerados seŕıan espectros de

álgebras topológicas (con ideales de potencias divididas) adecuadas, quizás las utilizadas por Monsky-

Washnitzer (eliminando hipótesis inútiles como la lisitud)247. Desentrañar “el buen situs” y “los buenos

244Ver “El silencio” (no 168), especialmente “... y exhumación” (no 168 (iii)).
245La presente sub-nota surge de una nota a pie de página de la nota anterior “La parte del último”.
246(12 de mayo) De hecho fue en 1966, ver la antepenúltima nota a pie de página.
247Como dije en una nota a pie de página anterior (ver página 84, ya hablé de tales ensanchamientos a la Monsky-
Washnitzer en mi primera y única exposé publicada sobre el yoga cristalino, a finales de 1966. Desde ese momento, para mı́
estaba claro que la cohomoloǵıa cristalina en caracteŕıstica p > 0 se iba a jugar en gran parte en los espacios ŕıgido-anaĺıticos
de caracteŕıstica nula. Por supuesto que no dejé de hacérselo saber a todos los que les pudiera interesar, y en primer lugar
a mi alumno Berthelot, una vez que decidió dedicarse al tema cristalino.. En el citado art́ıculo, y siguiendo un estilo que
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coeficientes” son parte del programa que legué (parece ser que a fondo perdido) a mis alumnos co-

homólogos, empezando por Berthelot. Al reflexionar últimamente sobre esto “de pasada” (con ocasión de

la escritura de Cosechas y Siembras), y al recordar la necesidad de una teoŕıa cristalina que englobe todas

las caracteŕısticas a la vez, me pregunto si esas álgebras topológicas (a la Monsky-Washnitzer o cualquier

otra variante razonable) no son también demasiado “groseras” (igual que las series formales restringidas)

al estar demasiado “alejadas de lo algebraico”, y si no hay que reemplazarlas por unos “ensanchamientos”

que sean (en un sentido conveniente) unos “entornos étal”. Pienso volver sobre estas cuestiones en la

parte de las Reflexiones que seguirá a Cosechas y Siembras (supongo que el volumen 3), junto con el yoga

de las seis operaciones y la “problemática de los coeficientes”, especialmente los coeficientes cristalinos

del tipo “De Rham-Mebkhout”.

Mebkhout hab́ıa presentido que su filosof́ıa de los D–módulos debeŕıa proporcionar un nuevo punto

de vista para la teoŕıa cristalina. Pero sus sugerencias en ese sentido, especialmente a Berthelot en 1978,

viniendo de un vago desconocido y grothendieckiano impenitente, cayeron en óıdos sordos248...

(170 (ii)) (28 de febrero)249 Para situar “la operación Dualidad”, a dudoso beneficio de J.L. Verdier,

habŕıa que decir primero algunas palabras sobre el yoga de la dualidad (llamado “de las seis operaciones”

– pero el nombre ha desaparecido sin dejar rastro) que desarrollé a partir de la segunda mitad de los años

cincuenta, y el de las categoŕıas derivadas, que verdaderamente es inseparable de él. Ya me he expresado

de manera bastante detallada acerca de él en la nota “Mis huérfanos” (no 46, especialmente las páginas

177–178) y en la sub-nota no 462 (páginas 186–187), y en fin (al comienzo de la reflexión sobre el papel

de Verdier en el entierro de mi punto de vista en álgebra homológica) en la nota “El instinto y la moda –

o la ley del más fuerte” (no 48). Me parece inútil volver sobre ello, y sugiero al lector que las lea si fuera

necesario antes de seguir con el relato de la operación “Dualidad”250.

La actitud de Verdier en la operación de reparto parece más ambigua que la de sus dos amigos, por

el hecho de que ha jugado, a veces simultáneamente, en dos tableros que pueden parecer contradictorios.

Al principio incluso me costó darme cuenta de lo confusa que era la situación. Por una parte, después de

defender su tesis en 1967 y sobre todo después de mi partida en 1970, se esforzó (por razones que se me

conozco demasiado bien y que no se ha inventado Berthelot, se diŕıa que justo acaba de descubrir (quince años más tarde)
el insospechado lazo con la geometŕıa ŕıgido-anaĺıtica. Pone la pose del brillante inventor de una “generalización común”
(de la teoŕıa de Monsky-Washnitzer y de la cristalina) que pomposamente bautiza “cohomoloǵıa ŕıgida” (y que pronto se
llamará, como debe ser, “cohomoloǵıa de Berthelot”). Conviene señalar que ese trabajo de Berthelot es “una prolongación
de una reflexión realizada con Ogus” – el mismo Ogus que se distinguió ese mismo año (1982) por su participación en el
chanchullo “Motivos” como coautor del volumen LN 900.
El entierro sistemático continúa en un art́ıculo posterior de Berthelot (del que tengo un preprint) “Cohomoloǵıa ŕıgida y
teoŕıa de Dwork: el caso de las sumas exponenciales” (sin fecha). Ninguna referencia al difunto en la noción crucial de
F -cristal, o en la de cohomoloǵıa con soportes propios (que tuve el honor de introducir en geometŕıa algebraica en febrero de
1963, veinte años antes...). Además esas nociones son tan naturales que no hay que preocupase de ellas... La noción de fibra
genérica de un esquema formal (sobre un anillo de valoración discreta), en tanto que espacio ŕıgido-anaĺıtico, se atribuye
generosamente a mi exalumno Raynaud. Yo conoćıa esa noción antes de que Berthelot, Raynaud o cualquier otra persona
hubiera óıdo pronunciar la palabra “espacio ŕıgido-anaĺıtico”, visto que la necesidad de poder definir tal fibra genérica fue
una de mis dos motivaciones para prever la existencia de una “geometŕıa ŕıgido-anaĺıtica”; y que después fue también uno
de los dos hilos conductores de Tate al levantar una construcción formal de tal geometŕıa: su definición deb́ıa ser tal que la
noción de “fibra genérica” se volviera tautológica...
248Tener óıdos sordos no impide a ese mismo Berthelot, en el art́ıculo que cito en la anterior nota a pie de página, referirse
displicentemente (al final del par. 3 A) a “un análogo de la teoŕıa de DX–módulos sobre una variedad compleja”, que
“por el momento” aún no tenemos en el marco ŕıgido-anaĺıtico. Por supuesto que aqúı no hay que mencionar el nombre de
cierto vago desconocido que le hizo unas extravagantes sugerencias cuatro o cinco años antes, y tanto menos cuando cierto
Coloquio del año anterior (que trataremos en la siguiente nota “La Apoteosis”, no 171) hab́ıa dado claramente el tono en
lo que se refiere al vago desconocido en cuestión. Seguramente, de aqúı a pocos años, y con la bendición del verdadero
padre de la bien conocida filosof́ıa llamada “de Riemann-Hilbert-Deligne”, Berthelot figurará como el brillante inventor de
la filosof́ıa de los D–módulos en el contexto de la “cohomoloǵıa ŕıgida-anaĺıtica”, también llamada (aunque él mismo se
abstenga de llamarla aśı) “cohomoloǵıa de Berthelot”. En los tiempos que corren no hace falta tener el óıdo muy fino para
llegar tan lejos...
249El texto de esta nota fue pasado a limpio, y rectificado en ciertos puntos, el 1 de mayo (d́ıa del muguete). (N. del T.:
Desde hace siglos, en Francia el 1 de mayo es “el d́ıa del muguete”, y ese d́ıa es tradicional regalarlo a las personas cercanas
y muchos chicos lo llevan en el ojal.)
250(12 de mayo) Ver también la nota “El ancestro” (no 171 (i)) y “El recorrido de las obras – o herramientas y visión” (no

178), especialmente las obras “Seis operaciones” y “Coeficientes” (nos 3, 4).
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escapan) en enterrar y desacreditar el yoga del álgebra homológica y de la dualidad que hab́ıa recibido

de mı́, aunque hab́ıa consagrado lo mejor de su enerǵıa, durante los años sesenta y hasta la defensa de su

tesis, a desarrollar esas ideas y a enriquecerlas con sus propias contribuciones. Por otra parte, al menos

a partir de 1976 (nueve años después de la defensa de su tesis-sic) y con el aliento y eficaz apoyo de

Deligne, aparentó apropiarse de la paternidad tanto de las ideas de partida (en la medida en que éstas

no estuvieran boicoteadas) como del conjunto de métodos y de resultados que yo hab́ıa desarrollado en

el tema de la dualidad étal, métodos que se aplican mutatis mutandis a toda clase de contextos251, como

el de los espacios topológicos o los espacios anaĺıticos complejos.

En cuanto a la actitud de Verdier frente a las categoŕıas derivadas, he intentado poner el dedo

sobre el sentido de esa ambigüedad en la nota “Tesis a crédito y seguro a todo riesgo” (no 81)252. Ah́ı

se encontrará también algunos hechos materiales, especialmente sobre las extrañas circunstancias que

rodearon su trabajo de tesis (todav́ıa sin publicar) y su defensa. Con la perspectiva de un año, la visión

de las cosas que se desprende de esa reflexión me parece probablemente correcta (quizás salvo unos

retoques) pero aún superficial. Para mı́ está muy claro que las verdaderas motivaciones de Verdier no se

sitúan al nivel de un irrisorio “cálculo de beneficios” cualquiera, sino que son de naturaleza muy distinta

e implican de manera esencial su ambivalente relación con mi persona. Incluso para un observador

superficial, me parece, en su caso es particularmente flagrante que al creer enterrar al que fue su maestro

no es más que a él mismo y a la fuerza creativa que hay en él a los que ha enterrado, d́ıa tras d́ıa hasta

hoy mismo.

Para hacer el recorrido de la operación “Dualidad” voy a hacer ahora una breve retrospectiva de

las diferentes etapas que conozco de esa operación, y con más generalidad de la participación de Verdier

en el Entierro.

Etapa 1 (1966–1976). Después de mi partida en 1970, no sabŕıa decir cuándo, Verdier me informa

de que ya no tiene intención de publicar su tesis. Recuerdo que se supońıa que ésta presentaba los nuevos

fundamentos del álgebra homológica desde la óptica de las categoŕıas derivadas. A mi entender la razón

de ser de su trabajo de tesis era el de ser puesto a disposición de todos, para proporcionar un texto

de referencia de un alcance comparable al del libro de Cartan-Eilenberg, directamente adaptado a las

nuevas necesidades que se presentaron a lo largo de los años cincuenta y sesenta en mis trabajos y en

el de mis alumnos. Con el paso del tiempo me doy cuenta de que ese nuevo lenguaje cohomológico sólo

estaba asimilado entonces (y diŕıa que también hoy...) por mis alumnos cohomólogos, y que la decisión

de Verdier equivaĺıa a trazar una gran cruz sobre esa nueva visión del álgebra homológica. Con eso su

“tesis” de veinticinco páginas, que se limitaba a presentar un esbozo convincente de ideas que él mismo

dećıa que no se deb́ıan a él, perd́ıa su sentido y se volv́ıa, propiamente hablando, una “tesis-bidón”253.

Pero a principios de los años 1970, cuando me enteré de la decisión de Verdier, estaba absorto de manera

tan intensa por tareas en las ant́ıpodas de mis intereses matemáticos de antaño que esas cuestiones eran

para mı́ infinitamente lejanas. Ni se me pasó la idea de detenerme sobre eso, me enteraŕıa corriendo

(puedo imaginarme) ¡de una discusión pública sobre el escándalo de los barriles agrietados para desechos

atómicos en Saclay254 a una sesión de trabajo para redactar el bolet́ın de Sobrevivir y Vivir! Y aún

menos habŕıa pensado entonces en reaccionar. La primera vez en que me “detuve” al fin sobre el sentido

251Por supuesto, en esos “otros contextos” la dificultad de partida del contexto étal, a saber la necesidad de un “avance”
que dé un dominio mı́nimo sobre la cohomoloǵıa étal (en ausencia de las construcciones trascendentes bien conocidas a
golpes de complejos simpliciales singulares, métodos del retracto etc.), no se plantea. Todos mis alumnos se han encontrado
situaciones en que el grueso del trabajo de “avances” preliminares ya estaba realizado por otro – sólo teńıan que llevar los
muebles, en suma, que a menudo “otro” les proporcionaba sin cobrar nada. En cuanto se ha presentado la ocasión se han
apresurado a enterrarlo para aprovecharse de lo que han tenido a bien y mofarse del resto...
252Al escribir esa nota aún no conoćıa la manera en que Verdier se hab́ıa distinguido con la buena referencia que proporcionó
en 1976 – ver “la etapa 2” más abajo.
253(N. del T.) Coloquialmente se dice de algo que es “bidón” cuando es una farsa.
254N. del T.: Pueblo de unos cuatro mil habitantes situado a 19 km al sudoeste de Paŕıs, muy cerca del IHES. Desde 1945
alberga la sede administrativa del CEA (Commissariat à l’énergie atomique) y su principal centro de investigación.
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de ese acto de Verdier, y comienza a aparecer su naturaleza de sabotaje deliberado, fue en la citada nota

“El instinto y la moda – o la ley del más fuerte” (no 48), retomada unas semanas más tarde después de

descubrir el Entierro “en todo su esplendor” en la nota mucho más detallada y profunda “Tesis a crédito

y seguro a todo riesgo” (no 81).

Retrospectivamente está claro que la división de Verdier en el trabajo que él mismo se hab́ıa

asignado, y que formaba parte del “contrato de buena fe” que hab́ıa hecho con el tribunal de la tesis

(ver la citada nota no 81), debe remontarse al menos a 1968 ó 1969; sino la redacción y la publicación

de su “tesis” habŕıa sido cosa hecha desde antes de mi partida en 1970. Recuerdo que le di el programa

de trabajo de su tesis en 1960, y para un investigador dotado y motivado como él ese programa, con

una vasta redacción de fundamentos nuevos, no deb́ıa representar más de tres o cuatro años todo lo

más, incluyendo el ponerse al corriente. Pero también es verdad que cierta mentalidad, que consiste en

arreglárselas para sacar de antemano un rédito a un “trabajo” previsto para luego no tener ninguna razón

para cansarse en hacerlo – que tal mentalidad veo ahora que ya estaba presente en 1964, con las vicisitudes

de la fórmula llamada “de Lefschetz-Verdier” y más tarde con la dualidad (llamada, como debe ser, “de

Verdier”) de los espacios localmente compactos con el esṕıritu de las seis operaciones (que permanecen

sin nombrar)255. Pero a lo largo de los años sesenta, encerrado como estaba en mis tareas y en la visión

que incansablemente persegúıa a través de ellas, cual elusiva y omnipresente ballena blanca de un Ahab,

estaba a mil leguas de sospechar que algo “fallaba” en aquél que para mı́ era como un compañero cercano

en las tareas que yo créıa “comunes” – igual que no lo hubiera sospechado en ningún otro de mis alumnos

cohomólogos. Y con la perspectiva de veinticinco años me llama ahora la atención ver hasta qué punto,

durante diez años de mi vida (si no son quince o veinte), viv́ıa completamente desfasado de la realidad

que me rodeaba, y esto no sólo en mi vida familiar (de lo que me he dado cuenta desde hace mucho

tiempo) sino también en la vida profesional, a la que me dedicaba con pasión...

Pero volvamos a “la etapa 1”. La ambigua relación de Verdier con mi persona y con mi obra

aparece en todo caso después de terminar el seminario SGA 5 en 1966: al igual que los otros alumnos

cohomólogos no se siente obligado a redactar ese seminario256, que queda en manos de “voluntarios”-

sic superados por la tarea, o poco preocupados por cumplir sus compromisos. Ya desde ese momento

claramente la situación en el conjunto de mis alumnos cohomólogos está podrida, sin que me diera cuenta

de nada, prefiriendo vivir en un mundo donde todo es orden y belleza... Hasta dieciocho años después

no empiezo a echar una primera y t́ımida mirada a lo que realmente pasó en esos tiempos que (todav́ıa

hasta hace un año) me hab́ıan parecido id́ılicos257.

Después de mi partida en 1970, y ya desde antes de que me anunciara su decisión “oficial” de tirar

por la borda su trabajo de fundamentos, la ambigüedad de Verdier en esos años sesenta se confirma con

una connivencia en diversos mini-chanchullos de la cosecha de su amigo Deligne, de los que no pudo dejar

de darse cuenta: el escamoteo de mi persona en los art́ıculos Hodge I, II, III258, después en la versión

publicada del seminario SGA 7 II sobre la monodromı́a (presentado bajo el nombre de Deligne y de Katz,

éste último ocupando inopinadamente el lugar aún caliente de un difunto...). El mismo año (1973) no pudo

dejar de enterarse del art́ıculo de Mac Pherson donde resuelve una “conjetura de Deligne-Grothendieck”

de la que sabe que Deligne no tiene nada que ver.

255Para este esṕıritu tan particular véase la sub-nota “El patrimonio – o marrulleŕıas y creación” (no 1696 bis), e igualmente
las sub-notas del año pasado (nos 812, 813) a la citada nota “Tesis a crédito y seguro a todo riesgo”.
256Me pregunto en qué pudo emplear Verdier su tiempo entre 1964 (cuando, en contacto conmigo, terminó por empaparse
de las nuevas técnicas cohomológicas) y 1970 si no se dignó a terminar alguna tarea de redacción, ni siquiera de los teoremas
de los que iba a presentarse como autor. Para la lista de sus contribuciones, valiosas pero ninguna llevada a término, véase
la sub-nota no 811 a la nota ya abundantemente citada-
257Ver especialmente, en “Vanidad y Renovación”, la sección “¿Un mundo sin conflictos?” (no 20) donde sólo el punto de
interrogación en el nombre puede sugerir alguna duda sobre “lo id́ılico”.
258En la broma de los “complejos con pesos” (ver la nota del mismo nombre, no 83) me ha parecido percibir una alusión,
de tono desafiante, al chanchullo patente más antiguo del que tengo conocimiento en alguno de mis alumnos cohomólogos, a
saber el de Deligne en su art́ıculo de 1968 sobre la degeneración de las sucesiones espectrales. Aunque entonces no vi nada,
¡el ejemplo dado por mi alumno más brillante no fue caso perdido!
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Hasta 1976 el papel de Verdier en el Entierro parece ser sobre todo pasivo, al menos en lo que

se refiere a las operaciones de anexión tácita. Por contra, al abstenerse de publicar lo que se supońıa

constitúıa su tesis (que le fue concedida “a crédito”259), ya desde antes de mi partida jugó un papel

crucial en el entierro de mi punto de vista en álgebra homológica conmutativa (y que hizo suyo durante

un tiempo) y de su utilización como una técnica “de todos los d́ıas” tanto en geometŕıa algebraica como

en topoloǵıa y álgebra. Al igual que sus amigos Illusie y Deligne, al tirar por la borda el trabajo de sus

propias manos, por el puro placer de enterrar al que lo hab́ıa inspirado, ha merecido el reconocimiento

sin reservas de la Congregación al completo...

Ese propósito deliberado de enterrar también se ha expresado claramente en su actitud desalenta-

dora hacia Zoghman Mebkhout, después de 1975, cuando éste se inspiró en mi yoga de la dualidad y en

el de las categoŕıas derivadas. Para este tema reenv́ıo al lector a las notas más detalladas ya citadas “Mis

huérfanos”, “El instinto y la moda – o la ley del más fuerte”, “Tesis a crédito y seguro a todo riesgo”

(nos 46, 48, 81) aśı como a la nota “El desconocido de servicio y el teorema del buen Dios” (no 48’)260.

Etapa 2 (1976). En 1976 tuvo lugar la publicación del “memorable art́ıculo” de Verdier en

Astérisque261, que ya hemos tratado como “el episodio 3 de una escalada” en la operación “Cohomoloǵıa

étal” (ver la nota “Las maniobras”, no 169). Me permito recordar que ese art́ıculo de cincuenta páginas

consiste (dejando aparte algunas páginas de su cosecha) a copiar textualmente cierto número de nociones

y técnicas que yo hab́ıa desarrollado diez años antes en SGA 5, y esto sin hacer alusión a mi persona

ni a un seminario que trataba de esas cosas. Esa publicación, que descubŕı hace un año en la estela del

Coloquio Perverso (en la nota “La buena referencia”, no 82), ha iluminado con luz totalmente nueva el

sentido de su poca prisa y la de mis otros alumnos cohomólogos en poner el seminario SGA 5 (con ese

nombre y con la paternidad que teńıa) a disposición del público matemático.

No es necesario volver aqúı sobre los comentarios acerca de ese art́ıculo que hice en la citada nota

de ayer (no 169). A t́ıtulo de detalle curioso añadiŕıa solamente que el manuscrito de ese “trabajo” (sic)

de Verdier, y que éste tuvo la bondad de comunicar a Zoghman Mebkhout el año anterior (1975), fue para

éste el Ábrete-Sésamo de la cohomoloǵıa de las variedades y el fundamento da una admiración sin reservas

hacia el que desde entonces fue su “benefactor”. Esa admiración teńıa la piel dura y no terminó de caerse

totalmente, creo, hasta después de las desventuras de Zoghman con ocasión del Coloquio Perverso.

Deligne me dijo262 que no se enteró del art́ıculo de Verdier hasta después de la publicación de “SGA

4 1
2” (sic) y SGA 5 al año siguiente (1977) – lo que iŕıa en contra de mi convicción de que la publicación

de “la buena referencia” de Verdier marcó un último paso esencial en “la escalada” de chanchullos que

terminaron por culminar en la operación de muy diferente envergadura “SGA 4 1
2 – SGA 5” al año

siguiente. Después de reflexionar me cuesta creer la versión de Deligne. Es uno de los matemáticos mejor

informados que conozco y ha mantenido estrechas relaciones con Verdier desde siempre, no es posible que

no estuviera al corriente del proyecto de Verdier y que no haya recibido un preprint (e incluso antes que

Mebkhout), y que no haya sido uno de los primeros en recibir una separata en 1976. Ese art́ıculo llenaba

(como me confirmó el mismo Deligne) un gran vaćıo en la literatura (a falta de publicar el seminario SGA

5 después de 1966), y tampoco es posible que Deligne no se molestase al menos en ojearlo – cuestión de

un cuarto de hora todo lo más para alguien que esté “en el ajo” como él263. Sea como fuere, el hecho de

que ese plagio manifiesto no haya suscitado ninguna reacción por parte de los otros seis o siete oyentes

de SGA 5 que estaban “en el ajo” asegura una connivencia sin tapujos entre todos los interesados. El

tiempo estaba maduro para la masacre en toda regla del seminario-madre SGA 5 y para hacer saltar en

259Ver la citada nota no 81.
260(1 mayo) Ver también la sub-nota “Eclosión de una visión – o el intruso” (no 1711) a la nota “La Apoteosis”.
261J.L. Verdier, “Clase de homoloǵıa asociada a un ciclo”, Astérisque no 36 (SMF) pp. 101–151 (1976).
262Ver la nota “Los puntos sobre las ı́es” (no 164), parte IV 1.
263Además me puedo imaginar que mucho más fuerte que el interés matemático (cuando ese art́ıculo no pod́ıa enseñar
nada a Deligne que no conociera ya como oyente de SGA 5) debió ser el de enterarse de primera mano y negro sobre blanco
del escamoteo sin tapujos del difunto maestro, ¡según la tradición que él mismo hab́ıa inaugurado haćıa ya ocho años!
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pedazos mi obra sobre la cohomoloǵıa étal...

Etapa 3 (1977). En esa operación “SGA 4 1
2 – SGA 5” que tuvo lugar en 1977, a iniciativa de

Deligne y con la participación soĺıcita de Illusie, esta vez Verdier jugó un papel de apoyo al contribuir

al flaco fasćıculo de nombre engañoso “SGA 4 1
2” con cierto “Estado 0” de su tesis-sic (desaparecida

por completo...) especialmente exhumada para la ocasión ¡después de un sueño de catorce años! En

ninguna parte del libro, ni en la introducción donde ese texto-tacaño (“que se ha vuelto imposible de

encontrar” ¡y con razón”) se alaba debidamente, ni en el texto mismo, hay alusión alguna al papel que

yo haya podido jugar en las ideas que ah́ı se desarrollan; ni tampoco al hecho de que ese texto estaba

destinado a convertirse un d́ıa en una tesis. No más que Deligne ha juzgado útil Verdier informarme

de esa publicación (y con razón otra vez) ni hacerme llegar un ejemplar de ese libro tramposo. Para

más detalles reenv́ıo a la nota “El compadre” (no 63”’, escrita bajo la emoción del descubrimiento de

esa exhumación a hurtadillas) y a la reflexión más profunda en la nota ya citada muchas veces “Tesis a

crédito y seguro a todo riesgo” (no 81).

Aśı, diez años después de defender su tesis tan poco usual, Verdier aprovechó la ocasión que le

ofrećıa Deligne para tomar, en suma, una “opción” sobre la paternidad, incontestada y sin compartir, del

punto de vista “categoŕıas derivadas” en álgebra homológica, con la total aprobación de su prestigioso

amigo; y esto en un momento en que uno y otro segúıan manteniendo un boicot de hecho sobre la utilización

de ese mismo punto de vista264. Ese boicot, que ha pesado mucho sobre el trabajo de Zoghman-Mebkhout

al condenarle a una soledad completa, ha estado en vigor hasta el “Coloquio Perverso” en 1981.

Aśı, en 1977 aparece como el padre-en-reserva de un yoga cohomológico que, por el momento,

segúıa siendo objeto de un tácito desdén de buen tono – pero nunca se sabe... Además, desde el año

anterior, con la publicación de la “buena referencia”, figuraba como padre de una parte del formalismo

de dualidad que yo hab́ıa desarrollado (sobre las clases de homoloǵıa y cohomoloǵıa “discretas” asociadas

a un ciclo, el formalismo de bidualidad, teoremas de finitud versión constructibilidad etc.) – sin contar

la dualidad en los espacios localmente compactos, que también teńıa un status ambiguo, un status de

espera – igual que el yoga de las categoŕıas derivadas que le da su sentido.

Etapa 4 (Coloquio Perverso, junio de 1981). Ésta es, con mucho, la culminación de la participación

de Verdier en el Entierro. Ese Coloquio consagra la desvergonzada expoliación de Zoghman Mebkhout,

pionero del punto de vista unificador y fecundo de los D–módulos en la cohomoloǵıa de las variedades

algebraicas. En tanto que organizador oficial del Coloquio, con B. Teissier, Verdier juega en él un papel

de primer plano. Volveré sobre esto en la siguiente nota sobre “la operación IV” 88llamada “del Coloquio

Perverso” o “del desconocido de servicio”). Aqúı me limitaré a los beneficios directos de Verdier en el

“reparto” de una herencia (donde el difunto que lega permanece cuidadosamente ignorado...).

Ese Coloquio consagra la “reentrada” triunfante de las categoŕıas derivadas y trianguladas en la

Arena matemática. A t́ıtulo de “padre” de dichas categoŕıas (que durante quince años hizo lo que pudo

por enterrar), Verdier es, después de Deligne, el que aparece como héroe principal del happening. Al

menos ésa es la impresión que se desprende del art́ıculo principal del Coloquio, en la pluma de Deligne,

art́ıculo que él solo constituye el volumen I y la pieza maestra de las Actas del Coloquio265. Como

por casualidad ese esquelético y providencial “Estado 0” de una tesis (que yo jamás hubiese pensado en

aceptar como tesis doctoral y que le veńıa como anillo al dedo a “SGA 4 1
2” para ensanchar un texto pirata

algo estrecho por las sisas) – helo ah́ı convertido en la brillante prueba que permite al padre-a-hurtadillas

264Como ya he explicado en una nota al pie de la página 69, en el texto-ataúd llamado “SGA 4 1
2
” Deligne no pudo evitar

recurrir a las categoŕıas derivadas en la demostración de “la” fórmula. Sin duda eso es lo que le sugirió la idea de engrosar
su volumen con “el estado 0” de una tesis naufragada. De hecho eso no modificó la situación de boicot sobre las categoŕıas
derivadas hasta 1981.
265Actas publicadas en Astérisque no 100 (1982) – bajo el t́ıtulo “Análisis y topoloǵıa en los espacios singulares”. De
hecho las Actas en cuestión, fechadas en 1982, no se acabaron de imprimir hasta diciembre de 1983, y Mebkhout se enteró
de ellas en enero de 1984.
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Verdier, con una nube de citas a “SGA 4 1
2”, alardear modestamente de ser el previsor precursor de la

gran fiebre llamada de los “haces perversos” (que por algo están ah́ı) y de un nuevo y tard́ıo arranque de

la cohomoloǵıa de las variedades algebraicas (siguiendo las huellas de un vago desconocido del que nadie

se atreve a pronunciar el nombre...).

Ese mismo art́ıculo (firmado por Beilinson-Bernstein-Deligne) consagra igualmente la reentrada con

fuerza del formalismo de las seis operaciones (ciertamente jamás nombrado) en el contexto étal, además

con las notaciones ya consagradas que introduje en los años cincuenta. Como he escrito en alguna otra

parte266 “no hay una sola página de ese art́ıculo... que no esté profundamente arraigada en mi obra y no

lleve su marca, y esto hasta en las notaciones que introduje y en los nombres utilizados para las nociones

que intervienen a cada paso – que son los mismos nombres que les di cuando las descubŕı antes de que

tuvieran nombre”.

El formalismo de la dualidad étal, que yo hab́ıa desarrollado dieciocho años antes, cuando mi

alumno Verdier aún teńıa que aprender el ABC del lenguaje cohomológico, dentro de la euforia general

es rebautizado “dualidad de Verdier”267. Su prestigioso protector no va a escatimar tan poca cosa, ¡en

tales d́ıa de júbilo! El nombre del difunto no aparece en el art́ıculo268, ni tampoco en la introducción

del volumen, firmada por Teissier-Verdier. Ni el del vago desconocido (Zoghman Mebkhout, pero por no

nombrarlo) sin el cual el art́ıculo, ni el brillante Coloquio, habŕıan visto la luz del d́ıa...

Para poda, ¡eso es una poda! Dejando aparte los motivo, que no iban a tardar en ir detrás (al

siguiente año), y quizás el yoga cristalino, el reparto sin miramientos de la herencia cohomológica de un

difunto jamás nombrado ya estaba consumado, y esto con la aprobación general y a satisfacción de todos.

(170 (iii)) (1 de marzo) Las tres “operaciones” que he revisado en las notas anteriores se refieren al

“reparto” de la “herencia” que dejé en forma de mi obra escrita y no escrita sobre la cohomoloǵıa de los

esquemas. Los “beneficiarios” directos de ese reparto han sido tres de mis cinco alumnos cohomólogos, a

saber Pierre Deligne, Jean–Louis Verdier y Pierre Berthelot269. Pero cada una de esas tres operaciones

(igual que la siguiente) no habŕıa podido hacerse sin la connivencia (y a veces el soporte activo) de un gran

número de colegas “dedicados” a la cohomoloǵıa de los esquemas, entre los que figuran en primer lugar

mis cinco alumnos cohomólogos, que son, además de los que acabo de nombrar, Luc Illusie y Jean-Pierre

Jouanolou.

Me parece que esas tres operaciones, y la cuarta que veremos más adelante, están indisolublemente

ligadas tanto en sus motivaciones profundas como en las peripecias más tangibles. Los primeros signos

discretos se remontan a los años de 1966 a 1968, pero las manifestaciones más flagrantes se dan después

de mi “partida” en 1970. Esa partida y cierto estado general de las costumbres en el “gran mundo”

matemático270 crearon las condiciones exteriores propicias para una operación de tal envergadura, sin

duda única en su género en los anales de nuestra ciencia.

Esa operación pretendió en primer lugar desacreditar la mayoŕıa de las grandes ideas-fuerza que

introduje en matemáticas271 y a enterrar la visión unificadora en la que se insertaban; y después a

desacreditar o a escamotear el papel del obrero en la creación de las herramientas, entre todas las que

266Ver la nota “La Iniquidad” (no 75), p. 288.
267En el ı́ndice de notaciones el funtor dualizante (que introduje en el contexto étal en 1963, y que además es el tema de la
exposé I de la edición-Illusie de SGA 5, donde ha logrado sobrevivir) es llamado “dualidad de Verdier”. Ese nombre aparece
un poco por todas partes en el libro (p. ej. en las páginas 62 y 103 – mirando al azar...). ¡Juro que no me invento nada!
268Sin embargo mi nombre aparece en la bibliograf́ıa con la sigla EGA (que algún d́ıa de estos habrá que reemplazar con
algún texto ad hoc...). El nombre de Mebkhout está ausente tanto en el texto como en la bibliograf́ıa. No hay rastro de él
en todo el volumen.
269(2 de mayo) Conviene añadir un cuarto “beneficiario” que he descubierto últimamente, a saber Neantro Saavedra, del
que ya hemos hablado en una nota al pie de la página 84.
270(2 de mayo) Seguramente hubo una acción de doble sentido: cierto estado de degradación de las mentalidades (en el
que yo mismo hab́ıa participado antes de mi partida) favoreció la escalada en el pillaje y el descrédito de mi obra por un
grupo de antiguos alumnos, cuyo creciente cinismo seguramente contribuyó a su vez a crear el estado de corrupción más o
menos generalizado que hoy constato.
271(2 mayo) Para más precisiones sobre este tema ver la nota “Mis huérfanos” (no 45) y sobre todo “El recorrido de las
obras – o herramientas y visión” (no 178).
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hab́ıa fabricado bajo el dictado de esas ideas e inspirado por la visión de conjunto, que sirvieron de base

a la obra de Deligne y de mis otros alumnos cohomólogos; y en fin, en un último estadio, apropiarse la

paternidad de las ideas y herramientas que tuvieron la suerte de ser adoptadas por mis alumnos, o de

terminar por imponerse a pesar del boicot que éstos les haćıan272.

Esa operación culmina en 1982 con la publicación del volumen Lecture Notes 900 que consagra

la reaparición de los motivos en la plaza pública, en forma estrecha (respecto de la visión que fui de-

sentrañando durante los años sesenta) y bajo la paternidad (impĺıcita y evidente) de Deligne. Tiene su

eṕılogo el siguiente año con “el Elogio Fúnebre” en tres entregas que hay en el folleto jubilar del IHES,

editado con ocasión del veinticinco aniversario de su existencia.

El descubrimiento de la “mina” que son esos textos lo hice el 12 de mayo del año pasado273 en

la nota “El Elogio Fúnebre” (1) o los cumplidos” (no 104). Prosigue casi cinco meses más tarde en la

siguiente nota (no 105) “El Elogio Fúnebre (2) – o la fuerza y la aureola”274. Aqúı me limitaré a recordar

en pocas palabras el esṕıritu y la sal de ese “Elogio” tan poco usual.

El folleto presenta (entre otras cosas) una “galeŕıa de retratos” formada por breves reseñas de los

diferentes profesores presentes y pasados de la institución que festeja el jubileo. En el texto (de la pluma

de Deligne) que se me consagra, texto que supuestamente evoca mi obra, la palabra “cohomoloǵıa” o

“motivo” no se pronuncia. Tampoco la palabra “esquema”, ni ninguna otra que pueda sugerir alguna

teoŕıa que yo hubiera desarrollado o algún teorema que hubiera demostrado y que tal vez pudiera servir

para algo. Por contra me llenan generosamente de superlativos-bidón y otras lindezas rimbombantes:

“obra gigantesca...”, “veinte volúmenes...”, “la mayor generalidad natural...”275, “gran atención a la

terminoloǵıa...”, “problemas... en la ĺınea que se hab́ıa trazado... que se hab́ıan vuelto demasiado

dif́ıciles...”. Es el entierro con gran fanfarria y en el centro de los focos, con los “cumplidos” bien dichos,

enormes y pletóricos como el difunto cuya memoria hay que “honrar”, y al mismo tiempo de una fineza

en la insinuación jocosa que decididamente le faltaba al patoso ancestro...

En la reseña consagrada a Deligne (y revisada por él) nada que pueda hacer sospechar que tengo

algo que ver con “la” demostración de las conjeturas de Weil (“de proverbial dificultad”), debidamente

resaltadas. Bien al contrario, se subraya que “ese resultado ha sido tanto más sorprendente” cuanto

que ha tenido que ser demostrado, por aśı decir, en contra de una “serie de conjeturas” de mi cosecha (

¡decididamente ese Grothendieck no hace otra cosa!) que además (se añade, para que no planee ninguna

duda sobre lo que hay que pensar) “son hoy tan inabordables como entonces” (leer: cuando tuve la

lamentable idea de enunciarlas...).

Esos dos retratos-miniatura, y una notable tercera entrega que los completa (con una sola frase

lapidaria de tres ĺıneas276) son verdaderas joyas, sin duda únicas en su género, entre los Elogios Fúnebres

hechos en honor de un “difunto” (¡que en este caso no se acaba de morir!). Se revisan, con todo el

cuidado que se merecen, en las citadas tres notas consecutivas (nos 104–106) y, desde la perspectiva más

penetrante de la dinámica de la “inversión del yin y del yang”, en la nota (de algunas semanas después)

“Las exequias del yin (yang entierra a yin (4))” (no 124).

272(2 de mayo) Entre esas ideas que introduje, que fueron enterradas y que terminaron por imponerse a pesar del boicot
instaurado por Deligne y mis otros alumnos cohomólogos, están: las categoŕıas derivadas, los motivos (es cierto que en
versión estrecha) y el yoga de las categoŕıas de Galois-Poincaré-Grothendieck (rebautizadas “tannakianas” por necesidades
del Entierro), el formalismo de cohomoloǵıa no conmutativa centrado en las nociones de campos, gerbes y liens (desarrollados
por Giraud según las ideas de partida que introduje a partir de 1955).
273Fue el mismo d́ıa que descubŕı la desvergonzada masacre del seminario original SGA 5 a manos de Illusie y con el
apoyo activo o la soĺıcita connivencia de todos mis alumnos cohomólogos, bajo la tierna mirada de la “Congregación al
completo”...
274Para una continuación imprevista de la reflexión sobre el Elogio Fúnebre, ver también la siguiente nota “El músculo y
la tripa (yang entierra a yin (1))” (no 106), que abre al mismo tiempo la larga reflexión “La llave del yin y del yang”.
275Ese francés-a-lo-indio es un descubrimiento verdaderamente impagable, para evocar de manera jocosa (y como quien
no quiere la cosa...) la palabreŕıa pletórica y gratuita de un gigantesco charlatán...
276Descubŕı esa tercera entrega durante la reflexión de la citada nota “El Elogio Fúnebre (2) – o la fuerza de la aureola” ¡y
me pareció más cargado de significación que las otras dos juntas! Es la que ha inspirado el nombre “La fuerza y la aureola”
dado a esa nota.
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(171 (i)) (1 de marzo y 2–8 de mayo277) En cada una de esas “cuatro operaciones” parciales que

he distinguido en mi anticipado entierro, claramente es Deligne el que juega el papel de director de

orquesta (o más bien de Gran Oficiante en las Exequias) con la participación más o menos activa de mis

otros cuatro alumnos cohomólogos, y con la connivencia de un grupo considerablemente más grande de

matemáticos, todos muy al corriente de la situación (que claramente no les disgusta...). Ese “grupo de

connivencia” adquiere proporciones impresionantes y casi incréıbles en la cuarta operación parcial que

ahora me dispongo a revisar.

IV La operación “El desconocido de servicio” (o “del Coloquio Perverso”).

Es la operación de apropiación de la obra de Zoghman Mebkhout – el único matemático (que

yo sepa) que, después de mi partida de la escena matemática, ha asumido el riesgo de aparecer como

“continuador de Grothendeick”.

Esta operación ha durado una decena de años, de 1975 hasta hoy. Aún a riego de repetirme voy a

recordar primero el contexto histórico.

En la segunda mitad de los años cincuenta desarrollé en el contexto de los esquemas un formalismo

de “dualidad coherente”. Esas reflexiones, motivadas por el deseo de comprender el sentido y el alcance

exacto del teorema de dualidad de Serre en geometŕıa anaĺıtica y sobre todo en geometŕıa algebraica278,

las realicé en una soledad casi completa al no tener la suerte de interesar a nadie que no fuera yo279. Esas

reflexiones son las que me llevaron a desentrañar progresivamente la noción de categoŕıa derivada, cuyos

objetos se presentaban como “los coeficientes” naturales en el formalismo homológico y cohomológico

de los espacios y variedades de todo tipo, y se insertaban en un primer embrión de un formalismo de

las “seis operaciones” sobre los espacios anillados (a la espera de los topos anillados). Cuatro de esas

operaciones ya me eran más o menos familiares desde mi trabajo de 1955 “Sobre algunos puntos de álgebra

homológica”280 salvo por el lenguaje de las categoŕıas derivadas: con las notaciones que fui introduciendo

en los siguientes años (al mismo tiempo que las categoŕıas derivadas) son las operaciones “internas” ⊗L

y RHom (versión “funtor derivado total” del formalismo de los haces Tori y Exti introducidos en el

“Tohoku”) y externas Lf∗ y Rf∗ (imágenes inversas y directas “a la Leray”), que forman dos parejas

de funtores (o bifuntores) adjuntos. En el caso en que f es un morfismo de “inmersión” i : X → Y ,

hay que añadir la pareja de funtores adjuntos Ri!, Ri! que encarnan respectivamente las operaciones de

277(13 de mayo) La presente nota y las cuatro siguientes formaban inicialmente una única nota, “La Apoteosis” (no

171) del 1 de marzo, que igualmente inclúıa la nota precedente “Las joyas” (no 170 (iii)). Fue reescrita y aumentada
considerablemente entre el 2 y el 8 de mayo, sobre todo en lo que se refiere a la parte matemática, y dividida en cuatro
notas separadas “El ancestro”, “La obra...”, “... y la mañeŕıa”, “El d́ıa de gloria” (nos 171 (i) a (iv)), además de la nota
“Las joyas” ya mencionada. Hay que añadir las ocho sub-notas /nos 171 (v) a (xii)) de las cuatro notas en cuestión, y las
cuatro sub-notas (nos 1711 A 1714) del mes de abril que narran las extrañas desventuras de mi amigo Zoghman Mebkhout
con la “ley del medio”, según lo que él mismo me contó. El conjunto de esas dieciséis notas (nos 171 (i) a (xii) y 1711 a
1714) constituye ahora la parte “La Apoteosis” de “Las Cuatro Operaciones” (de las que dicha Apoteosis es la cuarta y –
hasta nueva orden – última...).
278Mis primeras reflexiones sobre la dualidad se situaban en el marco de los espacios anaĺıticos y son anteriores a las de
Serre. Utilizando técnicas de dualidad “évétesques” y el lema de Poincaré-Grothendieck sobre el operador ∂̄ (que acababa
de demostrar) probé que si X es una variedad de Stein los Hi(X,OX) (resp. Hi(X,ωX)) son espacios de Fréchet nucleares

en dualidad perfecta con los Hn−i
! (X,ωX) (resp. los Hn−i

! (X,OX)). Entonces no pensé en aplicar el mismo método al caso

de los fibrados vectoriales (al no darme cuenta de ese hecho algebraico tan simple, que el operador ∂̄, al ser OX–lineal, se
prolonga a las formas diferenciales diferenciables con valores en un fibrado vectorial holomorfo) ni a variedades complejas
que no fueran de Stein (las únicas que entonces me eran familiares). La demostración de Serre de su teorema de dualidad
anaĺıtico en el caso general es prácticamente la misma que la que di en ese caso particular.
279Por supuesto el matemático del que hubiera esperado algún interés por mis reflexiones sobre la dualidad coherente era
Serre. Le interesó, creo recordar, la generalización de su resultado de dualidad para un haz coherente F (no necesariamente

localmente libre) sobre X proyectiva y lisa sobre un cuerpo k, identificando el dual de Hi(X,F ) con Extn−i
OX

(X;F, ωX).

Esto daba un sentido geométrico intŕınseco a un resultado “calcuĺıstico” de FAC (que por supuesto me hab́ıa intrigado e
inspirado) en el caso en que X es el espacio proyectivo. Pero aparte de ese resultado, uno de los primeros en mi viaje al
descubrimiento de la dualidad, que todav́ıa era cercano a lo que le era familiar, Serre siempre se negó a escuchar cuando me
entraban ganas de hablarle de la dualidad. Creo que no intenté hablarle a ningún otro, dejando aparte (mucho más tarde)
a Hartshorne, que hizo un bonito seminario en Harvard sobre mis ideas, publicado en 1966 (“Residuos y Dualidad” por R.
Hartshorne, Lecture Notes in Mathematics, no 20, Springer Verlag.
280En Tohoku Mathematical Journal, 9 (1957), pp. 119–221.
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“prolongación por cero” y “cohomoloǵıa local con soportes en X”. El hilo conductor de mis reflexiones

era llegar a un teorema de dualidad (global, en un momento en que aún no era cuestión de versiones

locales...) que generalizase el demostrado por Serre para un haz coherente localmente libre sobre una

variedad proyectiva y lisa sobre un cuerpo. Se trataba de dar una formulación que se aplicase a un

haz coherente arbitrario (o un complejo de los mismos), e incluso un haz casicoherente, sin hipótesis de

lisitud ni proyectividad sobre X (manteniendo solamente la propiedad, que entonces parećıa esencial281).

Además, en analoǵıa con mis reflexiones sobre el teorema de Riemann-Roch, sent́ıa que el buen enunciado

debeŕıa referirse no a una variedad sobre un cuerpo, sino a un morfismo propio f : X → Y entre esquemas,

por lo demás arbitrarios. Fue por aproximaciones sucesivas, a lo largo de varios años de trabajo282, como

el teorema de dualidad se decanta progresivamente de sus hipótesis superfluas, al mismo tiempo que la

noción de categoŕıa derivada sale también de los limbos de lo presentido para tomar forma concreta y dar

al formalismo y a los enunciados un sentido intŕınseco, ¡sin el cuál me habŕıa sentido incapaz de trabajar!

Para conseguir desentrañar un enunciado de dualidad global que me satisfaga plenamente introduje

el formalismo de los complejos dualizantes y saqué el teorema de bidualidad, y descubŕı (bajo hipótesis

noetherianas convenientes) la existencia de un complejo dualizante inyectivo, esencialmente canónico, que

llamo el “complejo residual”, y una teoŕıa de varianza para éste. Una primera formulación del teorema

de dualidad global, que en cierto momento me pareció “la buena”, era que el funtor Rf∗ conmutaba

con los funtores dualizantes de X eY (para dos complejos dualizantes que se “correspondan”). Sólo

después descubŕı que la teoŕıa de varianza para los complejos dualizantes (v́ıa los complejos residuales)

se generaliza con un funtor de naturaleza totalmente nueva, el funtor Rf ! o “imagen inversa inhabitual”,

de naturaleza local en X. Entonces aparece también la formulación definitiva del teorema de dualidad

para un morfismo propio f ; ese nuevo funtor es adjunto por la derecha de Rf∗, y se inserta por tanto en

una sucesión de tres funtores adjuntos

Lf∗, Rf∗, Rf !.

Para tener un formalismo totalmente acabado sólo faltaba la descripción de un funtor Rf! “imagen

directa con soportes propios” para un morfismo (separado) de tipo finito cualquiera, que generaliza el

funtor ya conocido cuando f es una inmersión y se reduce a Rf∗ cuando f es propio, y forma con Rf !

una pareja de funtores adjuntos Rf!, Rf !. No recuerdo haberme preocupado en los años cincuenta de esa

imperfección de un formalismo cuyo alcance general, más allá de la dualidad coherente o anaĺıtica, aún

se me escapaba283.

No me di cuenta plenamente de esa laguna hasta 1963, cuando descubro que en el contexto de

la cohomoloǵıa étal (con coeficientes “discretos”) que acababa de nacer existe un formalismo totalmente

análogo al formalismo coherente, y además, justamente, con un funtor Rf! (de imagen directa con soportes

281Ver al respecto una nota al pie de la página 94 más abajo.
282¡Ni que decir tiene que a lo largo de esos “varios años de trabajo” tuve otros hierros en el fuego además de las cuestiones
de dualidad coherente! Entonces me familiaricé con los fundamentos de la geometŕıa algebraica (con el punto de vista
del FAC de Serre como referencia principal), con la problemática de las conjeturas de Weil y con el formalismo de las
multiplicidades de intersección, que aprend́ı en un curso de Serre donde desarrollaba su idea de las “sumas alternadas de los
tor”). Eso iba a llevarme en 1957 al formalismo de la teoŕıa K y el teorema de Riemann-Roch-Grothendieck, muy cercano
(en su esṕıritu) a mis reflexiones sobre la dualidad.
283Por supuesto que me hab́ıa dado cuenta de que ya en el caso de una inmersión abierta f : X ↪→ Y , donde el funtor
Rf ! coincide por tanto con el funtor Lf∗ de “restricción a X”, éste no admite (en el contexto de los haces casicoherentes)
adjunto por la izquierda. El adjunto por la izquierda habitual Rf! (“prolongación por cero fuera de X”) no conserva la
casicoherencia. Por otra parte, también hab́ıa verificado que sin hipótesis de casicoherencia e incluso para un morfismo
propio sobre un punto, no hay “teorema de dualidad”. Aśı, la imposibilidad de definir un Rf! bajo hipótesis generales me
parećıa que estaba en la naturaleza de las cosas.
Fue Deligne el que se dio cuenta en 1965 ó 66 (¡recién desembarcado!) de que se pod́ıa dar un sentido a Rf! y recuperar el
teorema de dualidad coherente para un morfismo separado de tipo finito no propio, a condición de trabajar con coeficientes
que sean (complejos de) pro-haces casicoherentes. Sin embargo esa idea tan bonita no tuvo la fortuna que cabŕıa esperar –
al igual que el formalismo inicial d dualidad coherente que perfeccionaba.
Deligne retomó esa idea con éxito en su intento de construir “coeficientes de De Rham” en los esquemas algebraicos de
caracteŕıstica nula, intento prometedor que sin embargo tiró por la borda después de mi partida en 1970. Fue Mebkhout, seis
años más tarde, el que desentrañó “la” buena categoŕıa de “coeficientes de De Rham” (cristalinos) que yo hab́ıa anticipado
diez años antes...
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propios) definido para todo morfismo separado de tipo finito. Además, guiándome por el trabajo que

hab́ıa hecho en el caso coherente unos años antes (sin que interesase a nadie) consigo (en una semana o

todo lo más dos) establecer el formalismo completo “de las seis operaciones” a partir de los dos teoremas-

clave de cambio de base. Era un formalismo de dualidad incomparablemente más perfecto y más potente

que el que se dispońıa en el contexto trascendente para las variedades topológicas (y sistemas locales

sobre éstas), e incluso más satisfactorio que el formalismo al que hab́ıa llegado en la dualidad coherente.

Mis trabajos en dualidad coherente están expuestos en el bien conocido seminario de R. Hartshorne

“Residuos y Dualidad” (publicado sólo en 1966)284, los de la dualidad étal en uno o dos caṕıtulos de SGA

4 y sobre todo en el seminario SGA 5, que estaba totalmente consagrado a ella. Y sólo al escribir estas

ĺıneas me doy cuenta, de repente, de que dejando aparte algunos textos-precursores esporádicos (en los

seminarios Cartan y Bourbaki de los años cincuenta) no hay ningún texto sistemático publicado bajo mi

pluma que exponga el formalismo y el yoga de la dualidad, sea en el contexto coherente o en el contexto

étal. Las exposés de SGA 4 consagradas a ese tema y centradas en el “teorema de dualidad global”

para un morfismo separado de tipo finito (estableciendo que Rf! y Rf ! son adjuntos) fueron redactadas

por Deligne dos o tres años después del seminario siguiendo mis notas manuscritas285. En cuanto al

seminario SGA 5, prácticamente fue secuestrado durante once años por mis alumnos cohomólogos para

ser publicado finalmente (después del texto-tijeretazos de Deligne en 1977) copiosamente saqueado e

irreconocible, destrozado por el “editor”-sic Illusie con el beneplácito de su prestigioso amigo286. Ah́ı

está, en esa ruina de lo que fue uno de los seminarios más bonitos que yo haya desarrollado y, con SGA

4; el más crucial de todos en mi obra de geómetra – ah́ı está el único rastro escrito por mi mano, o al

menos según notas de mi mano, que evoca un poco el formalismo y el yoga de la dualidad étal y, más allá

de ese yoga todav́ıa parcial e irresistiblemente sugerido por él, el de las seis operaciones. Mis alumnos

tuvieron buen cuidado en borrar toda traza de este último yoga287, de excepcional fuerza sugestiva, que

284El seminario en cuestión (publicado en los Lecture Notes in Mathematics, no 20, Springer Verlag) expone lo esencial
de mis ideas sobre el formalismo de dualidad coherente, centradas en el formalismo de las seis operaciones, la bidualidad y
una teoŕıa de los “complejos residuales” (que son representantes inyectivos canónicos de los complejos dualizantes). Esas
ideas fueron retomadas en el marco anaĺıtico por Verdier y sobre todo por Ramis y Ruguet. Por el contrario el seminario
Hartshorne no contiene diversos desarrollos más finos, ı́ntimamente ligados a ese formalismo: una teoŕıa de residuos (para
esquemas de tipo finito y planos sobre una base arbitraria) y una teoŕıa cohomológica de la diferente, que jamás han sido
publicados (que yo sepa). En los años 50 también desarrollé el formalismo del “módulo determinante” de los complejos
perfectos, que finalmente deb́ıa ser incluido en SGA 7 y que el redactor (siguiendo el ejemplo ya bien establecido por ciertos
“redactores” de SGA 5) declaró amortizado al cabo de dos años.
En fin, me permito señalar que, en la estela de mis reflexiones sobre la dualidad coherente de los años cincuenta, introduje y
desarrollé por poco que fuera la versión puramente algebraica de la cohomoloǵıa de Hodge y la de De Rham, especialmente
el formalismo de las clases de cohomoloǵıa asociadas a un ciclo algebraico (supuesto liso en un primer momento), y una
teoŕıa de las clases de Chern según el modelo de la que hab́ıa desarrollado en la teoŕıa de Chow.
285Deligne hizo esa redacción después del seminario SGA 5. Además Deligne no siguió mis notas al pie de la letra,
sino una variante de mi método que Verdier hab́ıa introducido en el contexto de los espacios localmente compactos en 1965
(esencialmente retomando el modelo étal). En ese momento no hab́ıa ambigüedad en el esṕıritu de nadie sobre la paternidad
de todas las ideas principales en dualidad, y a fortiori sobre la paternidad de la dualidad étal; a nadie se le hubiera ocurrido
(¡ni siquiera a Deligne!) que el hecho de seguir una variante de mi método inicial pudiera ser utilizado dos decenios más
tarde para pescar en ŕıo revuelto y atribuir a Verdier la dualidad étal (mientras Deligne se embolsa el resto del “paquete”
cohomoloǵıa étal...).
286Ver la nota “Las cuatro maniobras” (no 169 (ii)) y las sub-notas que la siguen.
287(8 de mayo) Acabo de revisar mis notas manuscritas para las tres primeras exposés de SGA 5, notas que Illusie ha
tenido a bien devolverme el año pasado a petición mı́a. (Es el único de los ex-redactores que se ha tomado la molestia
de restituirme las notas que les hab́ıa confiado...). La primera exposé consist́ıa en un vasto “repaso” de lo que se hab́ıa
logrado en el seminario precedente SGA 4, en lo que se refiere al formalismo cohomológico étal y sus relaciones con otros
contextos diversos. La segunda exposé desarrolla largo y tendido el formalismo “abstracto” de las seis varianzas. Contiene un
formulario esencialmente completo, pero sin esfuerzo alguno por captar las compatibilidades entre isomorfismos canónicos.
(Ésa era una tarea de naturaleza más técnica, inútil en un momento en que ante todo intentaba “hacer pasar” ese yoga de
la dualidad del que sent́ıa toda su fuerza.)
Inútil decir que en la edición-Illusie no hay traza de ninguna de esas dos exposés. Terminé por creer que (acaparado por los
aspectos más técnicos del seminario) sin duda hab́ıa omitido exponer la visión unificadora. Retrospectivamente, y justo un
año después del descubrimiento de la “masacre” del seminario SGA 5, me parece haber puesto hoy el dedo sobre lo que ha
constituido el nervio de esa misma operación-masacre. No es la desaparición de tales exposés o tales otras, anexionadas por
un Deligne, saqueadas por un Illusie, salvadas del desastre por un Serre o “desgarradas” de un “todo” armonioso, se diŕıa
que por puro placer, por un Illusie. Sino que es el alma y el nervio mismo de ese seminario, el hilo conductor y omnipresente
a lo largo de ese vasto trabajo hecho por uno sólo – eso es lo que Illusie se ha dedicado a erradicar de SGA 5 sin dejar (casi)
ninguna traza. El mismo nombre de “seis operaciones” está ausente de ese seminario, como está ausente de los trabajos de

95



hab́ıa inspirado mi obra sobre la cohomoloǵıa a lo largo de los años sesenta. Verdaderamente ése era el

“nervio” de la idea-fuerza de los “tipos de coeficientes”288, del que el yoga de los motivos es el alma...

Una situación tan aberrante, en la que un progreso importante en una ciencia que se encarna

en una visión nueva es erradicado por aquellos mismos que hab́ıan sido los primeros beneficiarios y

depositarios, no hubiera podido instaurarse sin esta otra situación, también altamente excepcional, creada

por mi repentina partida y por las condiciones que la rodearon. Además, el giro que iban a tomar los

acontecimientos fue preparado desde antes de mi partida y a lo largo de los años sesenta por la situación

de división en la que me encontraba, por una parte acaparado por interminables tareas de fundamentos

que era el único en poder o querer asumir289, y por otra parte constantemente solicitado por cuestiones

sobre temas a menudo alejados de los fundamentos primeros que me absorb́ıan en ese momento y por eso

mismo, muy a menudo, más intensamente y más directamente fascinantes290. En los temas en que me

permit́ı el placer de profundizar y desarrollar (como el de la dualidad) rara vez tuve tiempo de redactarlos

para publicar los resultados de mis trabajos (de acuerdo con los exigentes criterios que tengo). Por eso

con frecuencia dejé a otros (en los que teńıa total confianza, ciertamente) la labor de redacción (como fue

el caso con el tema “dualidad”, tanto en el marco coherente como en el marco étal) o de desarrollar las

ideas de partida que sab́ıa que eran fecundas (como las de categoŕıa derivada o la cohomoloǵıa cristalina,

por no citar otras muchas). En una situación “normal”, la de una buena fe que responde a la confianza

que teńıa en unos alumnos motivados que aprend́ıan conmigo su oficio y unas bases amplias para su

obra futura, todo eso está muy bien para todos los interesados, incluyendo la comunidad cient́ıfica. Pero

también es cierto que esa situación poco común pońıa entre sus manos (sin que me diera cuenta de ello

hasta el año pasado....), sobre todo después de mi partida, un poder considerable. Después de mi partida

(y tal vez incluso desde antes...) algunos de ellos se apresuraron en abusar de ese poder, para escamotear

la obra y la visión, criticar al obrero, y aprovecharse de algunas herramientas moldeadas por él y de las

que pensaban tener la exclusiva.

Mis trabajos de dualidad coherente jamás fueron muy populares, me parece291. Por contra los

de la dualidad étal llamaron la atención inmediatamente. Pero creo que seŕıa más justo decir que lo

que llamó la atención es que alguien se las hab́ıa “arreglado”, poco importa cómo, para demostrar en

el contexto étal el análogo de la dualidad de Poincaré, la que era bien conocida de todos me imagino

que desde haćıa cien años, en el contexto tan familiar de las variedades topológicas orientadas. Ése era

por tanto “un buen punto” para la cohomoloǵıa étal (ya no hab́ıa duda de que era “la buena” para las

conjeturas de Weil (“de proverbial dificultad”...). Es decir, el público matemático al acecho de conjeturas

mis alumnos, que han debido hacer un pacto tácito de no pronunciar esas palabras salvo en las raras ocasiones en que uno
u otro se todav́ıa se las ve con el obrero declarado difunto, al que (por más difunto que esté) conviene dar el cambiazo...
288Esa idea-fuerza también ha sido erradicada, y después olvidada, por mis alumnos cohomólogos. Es una de las primeras
que me ha vuelto a venir en la primera retrospectiva hecha “quince años después” sobre mi obra y sobre sus vicisitudes en
la nota “Mis huérfanos” (no 45). Esa nota, cuyo nombre es más adecuado y profundo de lo que entonces hubiera pensado,
sin embargo fue escrita antes de descubrir “el Entierro” (en el sentido propio y fuerte del término).
Esa misma idea-fuerza de las seis operaciones y de los “coeficientes cohomológicos” vuelve un poco por todas partes, casi
como un Leitmotiv, cuando en Cosechas y Siembras la reflexión me pone en contacto con la suerte de mi obra a manos de
los que fueron mis alumnos. Ver especialmente las notas “La melod́ıa en la tumba – o la suficiencia” (que desarrolla un
poco la “melod́ıa”, o el tema con variaciones, de los tipos de coeficientes) y “El recorrido de las obras – o herramientas y
visión” (notas nos 167, 178).
289Ese trabajo de fundamentos de vastas proporciones terminó abruptamente y hasta hoy mismo desde el mismo d́ıa de mi
parida. Ésa es una señal elocuente de ese “malentendido” del que hablo en la nota “El bot́ın” (no 169 (v)). Todo el mundo
estaba dispuesto a llevar sus muebles e instalarse a vivir en las casas que yo hab́ıa construido – pero para remangarse y
darle a la espátula y a la plomada para construir y organizar otras, aunque sea bajo la presión de necesidades perentorias,
ya no hab́ıa nadie...
290Si me hubiera dejado llevar, cuántas veces no habŕıa plantado las interminables tareas de fundamentos que cargaba al
servicio de todos, para lanzarme a la aventura desconocida que constantemente me llamaba, la verdadera – en vez de dejar
a otros el placer de cartografiar la nuevas tierras que permanecen v́ırgenes, o poco falta, y que aquellos en los que créıa ver
pioneros hab́ıan elegido ya desde antes de mi partida ser confortables renteros...
291Como ya señalé en una nota a pie de página, esos trabajos inspiraron los de Verdier, Ramis y Ruguet en la teoŕıa
coherente y la de los espacios anaĺıticas. “Desde siempre” ha estado claro (al menos para mı́) que el mismo formalismo
tiene que darse en el contexto ŕıgido-anaĺıtico (que sigue en un estado infantil, según los ecos que me llegan). Por otra parte
Mebkhout me dijo que la escuela japonesa de análisis se inspiró no poco en “Residuos y Dualidad”; pero absteniéndose
siempre de nombrar al obrero. En los tiempos que corren lo contrario es lo que hubiera sido sorprendente...
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célebres reaccionó como un “consumidor”, al que le repugna reconocer una visión nueva y profunda de las

cosas y asimilarla, y no retiene más que un “resultado” de aspecto familiar. Más de veinte años después

constato que esa visión-fuerza de las seis operaciones y los tipos de coeficientes, que se expresa con un

formalismo de una simplicidad desconcertante, permanece ignorada por todos (a excepción del obrero

solitario), cuando no es objeto (cuando alguien se atreve a hacer alguna alusión) de burlas o comentarios

irónicos292. Algunos ingredientes dispersos de mi panoplia se usan aqúı o allá sin aludir a mi persona (y

con padres de recambio hechos a medida), y muy particularmente el formalismo de la bidualidad después

de la gran fiebre de la cohomoloǵıa de intersección en el memorable Coloquio (en 1981) que vamos a

ver. Pero la visión, de simplicidad infantil y de perfecta elegancia, que ha dado pruebas elocuentes de su

potencia293, permanece ignorada, objeto del desdén de los que prefieren desdeñar (y saquear...) en vez

de comprender.

Si lo que he hecho con mis manos y mi corazón ha ido por delante de su tiempo veinte años o

quizás cincuenta, no ha sido por la inmadurez de la matemática que me encontré al meter las manos en la

masa hace ya de eso treinta años. Ha sido por la inmadurez de los hombres294. Ya esa misma inmadurez

se enfrentó mi alumno póstumo y único continuador, Zoghman Mebkhout. Antes de mi partida en 1970

tuve la gran suerte de no enfrentarme a ella más que en forma de incomprensión que jamás se apartaba de

unas disposiciones amistosas. Zoghman Mebkhout, que llegó a la plaza matemática en un tiempo que ya

no era el de aquél del que temerariamente continuaba la obra, tuvo derecho, después de la incomprensión

y el desdén, y cuando el valor de uno de sus resultados fue al fin reconocido, a la malevolencia de sus

mayores y a todo el peso de la iniquidad de una época. Pero anticipo...

Uno de los descubrimientos más importantes que he aportado en matemáticas, y que permanece

prácticamente ignorado por todos, ha sido el de la ubicuidad del formalismo de dualidad que comencé a

desarrollar en los años cincuenta: el “formalismo de las seis varianzas y la bidualidad” se aplica tanto a los

coeficientes “continuos” inicialmente considerados (teoŕıa “coherente”) como a los coeficientes “discretos”.

Esta ubicuidad apareció, como una sorpresa a penas créıble, en la primavera de 1963 – gracias a ella,

y a nada más, pude desarrollar un formalismo de dualidad étal y llegar a lo que llamo el “dominio”

de la cohomoloǵıa étal. Y desde esa época me intrigó, es cierto que sin detenerme mucho en ella, la

cuestión de una teoŕıa “común”, sea en el marco esquemático, o anaĺıtico complejo, o incluso topológico

– una teoŕıa que cubriese ambos tipos de coeficientes. La cohomoloǵıa de De Rham (una vieja amiga

mı́a...) daba una primera indicación en ese sentido, sugiriendo buscar un principio común en la dirección

de los “módulos con conexión integrable” (o tal vez de los “módulos estratificados”...). Éstos daban

lugar a una “cohomoloǵıa de De Rham” (moralmente con coeficientes discretos) que está en relación

con la cohomoloǵıa coherente. Este enfoque me sugirió después la idea de “cristal” y de “cohomoloǵıa

cristalina”, sin que fuera suficiente (parećıa ser) para proporcionar la clave de la descripción de un

formalismo completo de las seis varianzas para unos “coeficientes” que, en algún sentido coveniente,

englobasen a la vez a los coeficientes discretos (“constructibles”) y los coeficientes continuos295.

No parece que ninguno de mis alumnos haya sabido sentir ese problema296, con la sola excepción de

292Para más precisiones o comentarios, ver la sub-nota “Los detalles inútiles”, no 171 (v): especialmente la parte (a),
“Paquetes de mil páginas...”.
293Para más detalles sobre esas “pruebas elocuentes”, ver la sub-nota “Los detalles inútiles” (no 171 (v)), parte (b)
“Máquinas de no hacer nada...”.
294Para un comienzo de la reflexión sobre este tema véase la sub-nota “Libertad...” (no 171 (vii)).
295Al escribir estas ĺıneas mi recuerdos sobre este tema permanećıan borrosos. Después se han reavivado y vuelvo sobre
esto de manera más detallada en la sub-nota “Las cuestiones rid́ıculas” (no 171 (vi)).
296Le hablé de ese problema a Verdier después de que desarrollase (como yo le hab́ıa sugerido) la teoŕıa de la dualidad en
los espacios topológicos (o al menos un embrión de esa teoŕıa) con el modelo de la que yo hab́ıa desarrollado en el contexto
étal (ver las sub-notas nos 811, 812). Debió ser a mediados de los años sesenta. Claramente eso no hizo “tilt” entonces –
el sentido mismo de la cuestión (es verdad que tal vez un poco vago) parece habérsele escapado. Sin embargo seguramente
deb́ı mencionarle la cohomoloǵıa de De Rham, tanto diferenciable como anaĺıtica compleja, que relaciona la dualidad de
Serre y la de Poincaré, que se refieren a uno y otro tipo de coeficientes.
(14 de mayo) Además, desde los años cincuenta sab́ıa que se puede generalizar el teorema de Serre al caso de un complejo
de operadores diferenciales entre haces localmente libres sobre un esquema relativo propio y liso, de manera que englobase
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Deligne. Consagra un seminario de todo un año (en el IHES, creo recordar que en 1969/70) a desarrollar

un formalismo que al menos le permite, para un esquemaX de tipo finito sobre un cuerpo de caracteŕıstica

nula k, describir unos espacios de cohomoloǵıa (llamados “de De Rham”) que, en el caso k = C, vuelven a

dar la “cohomoloǵıa de Betti” compleja ordinaria (definida por v́ıa trascendente). Los coeficientes con los

que trabajaba eran “promódulos estratificados” y complejos de tales promódulos. Sin embargo no estaba

claro que esos coeficientes se insertasen en un formalismo de las seis operaciones297 y Deligne renunció a

seguir esa v́ıa. Si mal no recuerdo lo que faltaba para tener confianza era una descripción en términos

puramente algebraicos (a golpes de módulos coherentes o pro-coherentes y de estratificaciones), válida

por tanto sobre todo cuerpo base de caracteŕıstica nula, de la categoŕıa de haces de C-espacios vectoriales
“algebraicamente constructibles” sobre X298, que se define por v́ıa trascendente cuando el cuerpo base

es el cuerpo C de los complejos.

(171 (ii)) Los trabajos de Mebkhout, iniciados en 1972, se sitúan en el contexto trascendente

(y técnicamente más dif́ıcil) de los espacios anaĺıticos. En un aislamiento prácticamente completo se

fue familiarizando a lo largo de los años con mi obra sobre la cohomoloǵıa y con el formalismo de las

categoŕıas derivadas299, dejados de lado por los que fueron mis alumnos. Un hilo conductor de su obra,

que progresivamente ocupa el primer plano en sus reflexiones, es el llamativo paralelismo entre dualidad

continua y dualidad discreta. Ésta última hab́ıa tomado entre tanto el nombre de “dualidad de Poincaré-

Verdier”, sin que en el gran mundo nadie (y sobre todo el nuevo “padre” Verdier) se preguntase sobre la

razón profunda de ese paralelismo. Es el reinado del punto de vista “utilitario” y miope que se contenta

con utilizar el utillaje que yo hab́ıa creado, sin plantearse cuestiones – y sobre todo cuestiones tan vagas

¡por no decir rid́ıculas! La cuestión no se menciona en ningún texto publicado ni siquiera (y me doy

cuenta de que hay que reprochármelo...) en los de mi pluma300.

también la cohomoloǵıa de De Rham (por tanto, moralmente, una cohomoloǵıa con coeficientes discretos). Ése es por tanto
un resultado de dualidad muy cercano al de Mebkhout en el caso anaĺıtico, que veremos en la siguiente nota. Entonces
no segúı por esa v́ıa sobre todo, creo, porque no véıa cómo hacer una “categoŕıa derivada” conveniente con los complejos
de operadores diferenciales, a falta de una buena noción de “casi-isomorfismo”. También es cierto que el aislamiento en
el que trabajaba sobre cuestiones (cohomoloǵıa coherente) que claramente no interesaban a nadie más en el mundo que a
mı́ no era nada estimulante para apilar una generalización suplementaria (con los operadores diferenciales reemplazando
a los morfismos lineales) encima de lo que ya hab́ıa desentrañado en mi rincón durante los años precedentes. Por tanto
estaba muy cerca del punto de vista de Mebkhout, en el que el paso a los D–módulos correspondientes (a las componentes
de un complejo de operadores diferenciales) da una clave de una simplicidad perfecta para construir la categoŕıa derivada
que faltaba. Además desde 1966 (pero sin darme cuenta claramente entonces) teńıa entre las manos un punto de vista dual
que me hubiera permitido hacer una categoŕıa derivada a golpes de “pro-módulos estratificados” (idea desarrollada después
por Deligne en su esbozo de una teoŕıa de coeficientes de De Rham que vamos a ver). En efecto, al asociar a todo módulo
coherente el pro-módulos de sus partes principales de orden infinito, que está dotada de una estratificación canónica, se
asocia a un complejo de operadores diferenciales un complejo de tales promódulos estratificados cuya hipercohomoloǵıa
cristalina se identifica con la hipercohomoloǵıa zariskiana del complejo de operadores diferenciales considerado. (Ver mis
exposés “Cristales y la cohomoloǵıa de De Rham de los esquemas” (notas por I. Coates y O. Jussila, en Diez exposés sobre
la cohomoloǵıa de los esquemas (pp. 306–358), North Holland – especialmente par. 6). SE puede entonces definir la noción
de “casi-isomorfismo” para un morfismo (diferencial) entre complejos de operadores diferenciales de la manera habitual, en
términos de complejos de promódulos estratificados asociados.
297También aqúı mi recuerdo era borroso y hay un error – a priori estaba claro, por razones heuŕısticas de naturaleza
trascendente, de que debe haber un formalismo de las seis operaciones. (Para más precisiones ver la sub-nota “... y traba”,
no 171 (viii).) Mi error claramente se debe a un propósito deliberado (a flor de piel) de racionalizar, de hacer inteligible algo
que puede parecer inexplicable, a saber el abandono por Deligne de una ĺınea de investigación “segura” y rica en promesas.
En efecto ¡la razón no es de naturaleza matemática!
298Me permito recordar que esa noción de constructiblidad fue introducida por mı́, con numerosas variantes (algebraica,
anaĺıtica, anaĺıtica real, etc.) en los años cincuenta, en un momento en que era rigurosamente el único en interesarse en
esas cuestiones. (Ver mis comentarios del año pasado en la sub-nota no 463.)
299(14 de mayo) Mebkhout me ha precisado que sus primeras lecturas, hacia 1972, fueron de trabajos de autores japoneses
de la escuela de Sato. Me dijo que le costó mucho entenderlos y que le parećıan terriblemente complicados. Alĺı encontró
una referencia al libro de Hartshorne “Residuos y Dualidad”, cuya lectura fue para él un verdadero descanso. ¡Es cierto
que ese libro está muy bien escrito! Las palabras de introducción que escrib́ı para ese libro, evocando la ubicuidad del
formalismo que en él se desarrolla, le inspiraron mucho. A partir de ah́ı se familiarizó con mi obra, que se convirtió en su
principal fuente de inspiración. En todos sus trabajos y exposés indica claramente esa fuente.
300(14 de mayo) Sin embargo recuerdo que durante el seminario SGA 5 tuve siempre presente la ubicuidad del formalismo
que desarrollaba, y aprovechaba cualquier ocasión para señalar las posibles variantes en otros contextos de las ideas y
técnicas que desarrollaba en el marco de la cohomoloǵıa discreta étal. Me parece poco créıble que no mencionase en el
seminario oral el problema de una śısntesis de ambos tipos de coeficientes, aunque sólo fuera en la exposé final sobre los
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La formulación misma del formalismo común hace un uso esencial de las categoŕıas derivadas.

Mebkhout hace de ellas su herramienta de trabajo, en contra del viento de la moda y en medio del

desdén de sus mayores, comenzando por el que (no se sabe si de buen grado o a su pesar...) figura como

“padre” de dichas categoŕıas, a saber Verdier. Respecto del arsenal que introduje el ingrediente nuevo y

esencial de Mebkhout es el análisis microlocal de Sato y seu escuela. De manera precisa, Mebkhout toma

de ellos la noción de D-módulo sobre una variedad anaĺıtica compleja lisa (equivalente a la noción de

“cristal de módulos” que yo hab́ıa introducido hacia 1965-66, que tiene sentido en contextos más amplios,

y especialmente en las variedades singulares), y sobre todo la noción de D-coherencia y la delicada

condición de holonomı́a sobre un D-módulo coherente. Además hace un uso esencial de un teorema

de Kashiwara de 1975 según el cual los haces de cohomoloǵıa del complejo de operadores diferenciales

asociado a un D-módulo holónomo son anaĺıticamente constructibles. Ése era un punto de vista y unos

resultados que yo ignoraba totalmente antes de que Mebkhout me hablase de ellos hace dos años, y

Deligne deb́ıa ignorarlos igualmente en 1969/79, en el momento de sus reflexiones sobre un formalismo de

coeficientes de De Rham, que no tuvieron continuación. Al juntar ambas corrientes de ideas Mebkhout

logra una comprensión común de ambos tipos de coeficientes sobre una variedad anaĺıtica compleja lisa

X, en términos de complejos de operadores diferenciales. o mejor y con más precisión (en el lenguaje

más flexible de los D-módulos) en términos de complejos de D-módulos con cohomoloǵıa coherente301.

Ésa es su gran contribución a la matemática contemporánea.

De manera más precisa, si X es un espacio anaĺıtico complejo liso, denotemos Cris∗coh(X) la sub-

categoŕıa plena de la categoŕıa derivada D∗(X,DX) formada por los complejos de DX -módulos con

cohomoloǵıa DX -coherente, Cons∗(X,C) la subcategoŕıa plena de la categoŕıa derivada D∗(X,CX) for-

mada por los complejos de haces de C-espacios vectoriales sobre X con cohomoloǵıa anaĺıticamente con-

structible, y en fin Coh∗(X) = D∗
coh(X,OX) la subcategoŕıa plena de la categoŕıa derivada D∗(X,OX)

formada por los complejos de OX -módulos con cohomoloǵıa coherente. Mebkhout pone en evidencia dos

funtores fundamentales

Cons∗(X,C)
M

&&LL
LLL

LLL
LLL

L
Coh∗(X)

N

zzttt
ttt

ttt
tt

(Meb)

Cris∗coh(X)

donde el funtor de la derecha N es el funtor “tautológico”, derivado total del funtor de extensión de

escalares por la inclusión evidente OX → DX . El funtor de la izquierda M , o “funtor de Mebkhout”, es

de naturaleza mucho más profunda302. Es plenamente fiel, y su imagen esencial es la subcategoŕıa plena

de Cris∗coh(X) formada por los complejos de DX -módulos con haces de cohomoloǵıa no sólo coherentes

sino además “holónomos” y “regulares”. Son condiciones locales sutiles, la primera introducida por la

escuela de Sato y la segunda definida ad-hoc por Mebkhout303 inspirándose sobre todo (me dice) en mi

problemas abiertos, también desaparecida en la edición-masacre. Inútil decir que no hay ninguna alusión a tal problema
en esa edición, cuidadosamente expurgada de todo lo que no cuadrase con la etiqueta de rigor: “volumen de digresiones
técnicas”...
(19 de mayo) Ver también la sub-nota “Las páginas muertas” (no 171 (xii)).
301Para más precisiones sobre el lenguaje de los D-módulos, su relación con el de los complejos de operadores diferenciales
y con el de los cristales, ver la sub-nota “Cinco fotos (D-módulos y cristales)”, no 171 (ix), parte (a).
302Para una descripción “expĺıcita” de un funtor estrechamente emparentado M∞, en el contexto de los D∞-módulos, ver
la citada sub-nota no 171 (ix), parte (b); “La fórmula del buen Dios”.
303El nombre “regular” está tomado por supuesto de la terminoloǵıa clásica para los “puntos cŕıticos regulares” de las
ecuaciones diferenciales de funciones de una variable compleja. Si i : U ↪→ X es la inclusión del complementario U = X −Y
de un divisor Y en X, la regularidad en el sentido de Mebkhout (para un complejo de D-módulos C sobre X) “a lo largo
de Y ” se escribe diciendo que el morfismo canónico

Rimer
∗ (CU ) −→ Ri∗(CU )

de “la imagen directa meromorfa” de la restricción CU de C a U a la imagen directa ordinaria induce un casi-isomorfismo
entre los complejos de De Rham asociados.
En el caso en que CU se reduce a un “sistema local”, i.e. a un haz OU -coherente con conexión integrable, esta noción
equivale a la de Deligne. Ésta también está inspirada en mi teorema de comparación (con la diferencia de que Deligne
no lo señala, mientras que Mebkhout tiene buen cuidado de indicar claramente sus fuentes). Mebkhout no se enteró de la
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teorema de comparación entre la cohomoloǵıa de De Rham algebraica y la cohomoloǵıa de De Rham

anaĺıtica compleja (i.e. la cohomoloǵıa de Betti compleja). Esas condiciones (y ah́ı está para mı́ su

principal interés) son de hecho “puramente algebraicas” y guardan un sentido en el caso en que X se

reemplaza por un esquema de tipo finito (liso si se quiere, pero no es necesario) sobre un cuerpo de

caracteŕıstica nula arbitrario.

El funtor de Mebkhout M (o “funtor del buen Dios”304) se describe como el funtor quasi-inverso

del funtor

m : Cris∗(X)hol.reg. −→ Cons∗(X,C) ,

definido por

m : F 7→ DR(F )
dfn
= RHomD(OX , F ) ,

restricción del funtor (definido sobre todo Cris∗coh(X)) que asocia a cada complejo de DX -módulos (con

cohomoloǵıa coherente) el complejo de operadores diferenciales (o “complejo de De Rham”) asociado305.

El teorema de constructibilidad de Kashiwara implica que cuando F es holónomo (y a fortiori cuando

es holónomo regular) DR(F ) está en Cons∗(X,C), lo que permite definir el funtor m – una definición

ciertamente infantil, y en la que sin embargo ¡nadie aparte de Mebkhout (y hasta el momento de la “gran

fiebre” cinco años más tarde...) hab́ıa pensado306! (Para eso hubiera hecho falta que alguien se acordara

de cierto yoga, el de las categoŕıas derivadas, que todo el mundo de común acuerdo hab́ıa decidido enterrar

junto con el difunto que lo hab́ıa introducido entre muchas otras niñeŕıas del mismo estilo...307). Además,

la condición de regularidad, junto con la de holonomı́a, fue introducida por Mebkhout “a medida”,

justamente de manera que fuese razonable esperar que el funtor m sea plenamente fiel e incluso una

equivalencia de categoŕıas. Llegó a esa convicción en 1976, y terminó por demostrarlo, al menos en una

definición de Deligne hasta después de haber introducido su propia definición, que es de naturaleza trascendente. Hasta
entonces no hab́ıa buscado una descripción puramente algebraica de su condición. El trabajo de Deligne mostraba que la
condición algebraica de Deligne implicaba la de Mebkhout en el caso considerado, Y Mebkhout verificó que el rećıproco
también es cierto. Desde entonces eso ha proporcionado la clave para una descripción puramente algebraica de la condición
de regularidad de Mebkhout para los complejos de D-módulos con cohomoloǵıa coherente y holónoma.
Mebkhout me dice que los japoneses tienen una noción de “micro-differential system with regular singularities” que utilizan
con un esṕıritu totalmente diferente (para las necesidades del análisis, no de la geometŕıa). Después de la fiebre sobre el
teorema del buen Dios, ése fue un medio de lo más adecuado (entre muchos otros) para mezclar las cartas y escamotear el
trabajo pionero de Mebkhout. Parece ser que las dos nociones son equivalentes – y, visto el estado de follón generalizado
sobre el tema, es posible que nadie se haya tomado jamás la molestia de comprobarlo. Mebkhout siempre ha trabajado con
la noción de regularidad tal y como la hab́ıa introducido en 1976 (y que figura en su tesis, defendida dos años más tarde).
304En cuanto al origen y el sentido del nombre “teorema (o funtor) del buen Dios”, ver la nota “El desconocido de servicio
y el teorema del buen Dios” (no 68’) escrita antes de que tuviera conocimiento de la mistificación del Coloquio Perverso, ni
siquiera de “el Entierro en todo su esplendor”.
305Ver la citada nota “Las cinco fotos (cristales y D-módulos)”, no 171 (ix), parte (a), “El álbum “coeficientes de De
Rham””.
306(7 de mayo) Se impone llamar a los dos funtores m, M , que establecen en uno y otro sentido la equivalencia de categoŕıas
crucial, los funtores de Mebkhout, y lo mismo con los funtores m∞, M∞ relativos a los D∞-módulos. (A este respecto, ver
la citada nota “Las cinco fotos” (no 171 )ix), parte (b).) Componiendo estos funtores con los funtores dualizantes naturales
obtenemos otras parejas de funtores quasi-inversos uno de otro, (δ,∆) y (δ∞,∆∞), esta vez contravariantes y más cómodos
en ciertos aspectos (cf. la citada nota). Estos son los cuatro “contra-funtores de Mebkhout”.
307(7 de mayo) Más de una vez Mebkhout ha sido tratado como un bromista que cree que escribir flechas entre categoŕıas
derivadas (¡por favor!) y unos RHom es hacer mates... Sin embargo no se dejó desanimar, igual que yo en los tiempos en
que introduje (en 1955) los Exti globales y locales de los haces de Módulos (a la espera de los RHom con o sin subrayar)
que mareaban a todos y justificaban las más expresas reservas hacia mı́ (al menos hasta 1957, el año del Riemann-Roch-
Grothendieck...).
Todo eso no impidió que Mebkhout se fiara de su propio olfato, y lo siguiera alĺı donde le llevaba. Se puso a trabajar con
las manos desnudas, sin experiencia, sin ayuda de nadie. Estaba seguro de que el teorema que present́ıa era cierto – todas
las indicaciones que teńıa a mano eran concordantes. Con un poco de experiencia incluso habŕıa sido evidente que ya teńıa
todo entre las manos para probarlo, con los medios que ya eran standard y que cualquiera de mis alumnos aplicaŕıa en
un periquete. Pero con sus solos recursos el teorema le parećıa vertiginosamente lejano e inaccesible ¡apenas se atrev́ıa a
esperar demostrarlo algún d́ıa!
Si tuvo que sufrir durante dos o tres años para probarlo, fue porque no tuvo la ventaja, como tuvieron mis alumnos, de
ser aupado por un mayor benevolente, y de aprender conmigo cierta técnica standard de dévissage de haces constructibles,
junto con la resolución de singularidades a la Hironaka. El enunciado que desentrañó es un enunciado ciertamente profundo,
y la demostración también es profunda, pero hoy es de naturaleza standard. Retrospectivamente parece que la dificultad
que tuvo que superar era sobre todo psicológica, más que técnica: trabajar a contracorriente, y reducido a sus únicas luces...
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forma muy parecida308, en su tesis a principios de 1978.

Ése es el gran teorema que ha aportado Mebkhout y representa la coronación de ocho años de tra-

bajo obstinado en completa soledad. Contiene, en un enunciado lapidario, todo un abanico de resultados

profundos, de generalidad creciente, desentrañados con paciencia y demostrados uno tras otro entre 1972

y 1980. Para los grandes jalones en ese viaje solitario en busca de una nueva “filosof́ıa” en la cohomoloǵıa

de las variedades, reenv́ıo a la sub-nota “Los tres jalones – o la inocencia” (no 171 (ix)). En la presente

nota mi propósito será ante todo el de describir en pocas palabras el nuevo panorama que se presenta al

término de esta primera etapa en las labores del obrero solitario, Zoghman Mebkhout.

El hecho crucial (claramente reconocido por Mebkhout ya en 1976) es que la categoŕıa Cons∗(X,C)
(de naturaleza “topológica”) puede interpretarse, gracias al funtor de Mebkhout M , como una subcat-

egoŕıa plena de la categoŕıa Cris∗coh(X), que guarda un sentido en el marco de la geometŕıa algebraica

“abstracta”; también puede interpretarse, “moralmente”, como una especie de “categoŕıa derivada” for-

mada con complejos de operadores diferenciales en el sentido ordinario309. La subcategoŕıa plena en

cuestión, definida por condiciones de holonomı́a (a la Sato) y de regularidad (a la Mebkhout), es clara-

mente la buena categoŕıa de “coeficientes de De Rham” que prevéıa en los años sesenta, y que aún le

faltaba a mi panoplia, en caracteŕıstica nula, para completar y relacionar entre ellas, como en un solo y

gran abanico, los “coeficientes l-ádicos que hab́ıa introducido en 1963; también es la categoŕıa que Deligne

hab́ıa intentado comprender a finales de los años sesenta sin lograrlo (parece ser) de manera satisfactoria.

Esa categoŕıa claramente tendrá que jugar un papel esencial en geometŕıa algebraica (y especialmente en

la categoŕıa de motivos sobre un esquema base X...). El nombre que se impone para esta categoŕıa, al

menos para mı́, es el de “categoŕıa de coeficientes de De Rham-Mebkhout”310, denotada DRM∗(X) (o

Meb∗(X), o DRM∗(X/k) (o Meb∗(X/k)) en el ambiente esquemático cuando X es un esquema de tipo

finito sobre un cuerpo k de caracteŕıstica nula311.

308(5 de mayo) En su tesis Mebkhout enuncia y demuestra el teorema de equivalencia correspondiente para loa D∞-
módulos, y da una notable expresión expĺıcita del funtor quai-inverso M . Ver la sub-nota 171 (ix) (parte (b)), y también
la sub-nota “Eclosión de una visión – o el intruso” (no 1711). Desde 1976 Mebkhout hab́ıa llegado a la convicción de que
ambos funtores m, m∞ (por tanto también el funtor i de extensión de escalares que se considera en la última sub-nota
citada) son equivalencias, y a la forma expĺıcita del funtor quasi-inverso de m∞. El resultado que figura en su tesis, sobre
m∞, es de 1978. Desde ese momento tiene entre manos todos los ingredientes para la demostración (análoga, pero que
presenta dificultades técnicas suplementarias) del caso de m.
Vista la indiferencia general ante su tesis, defendida en febrero de 1979, no se esforzó en redactar una demostración formal
para el caso m. Los ingredientes son los mismos que para el caso m∞, y se inspiran en la demostración de mi teorema
de comparación para la cohomoloǵıa de De Rham de las variedades algebraicas complejas (del que se enteró en 1975), y
en las técnicas de dévissage de SGA 5 (que aprendió en “la buena referencia” de Verdier mientras que el seminario SGA
5 segúıa secuestrado por mis queridos alumnos cohomólogos). A finales de 1980, vista la importancia que teńıan sus ideas
para la demostración de la conjetura de Kazhdan-Lusztig, se toma la molestia de escribir una demostración detallada del
caso m (donde no se dispone de antemano de un funtor quasi-inverso). Esa demostración se publica en “Otra equivalencia
de categoŕıas”, Compositio Mathematica 51 (1984), pp. 63–88 (manuscrito recibido el 10.6.81).
Conviene subrayar que entre 1975 y 1980 (dejando aparte una alusión de algunas ĺıneas de Kashiwara en 1980, de la que
hablaremos en la sub-nota “La mafia” no 1712) en ninguna parte de la literatura se habla del funtor m o de m∞ ni de
una “filosof́ıa” de dualidad que dé una relación precisa entre coeficientes discretos anaĺıticamente constructibles y complejos
de D-módulos holónomos regulares, o complejos de D∞-módulos holónomos. Como veremos, cuando al fin se reconoce la
importancia de esa relación, con “Kazhdan-Lusztig” y la fiebre de la cohomoloǵıa de intersección (bajo la férula de Deligne),
el nombre de Zoghman Mebkhout es eliminado sin tambores ni trompetas, con un acuerdo tácito, sonriente y discreto; pero
de una eficacia implacable...
309Para la relación precisa entre ambos puntos de vista reenv́ıo a la sub-nota abundantemente citada “Las cinco fotos”
(no 171 (ix)), parte (a).
310La incomprensión general del papel crucial y del significado de esa categoŕıa queda patente en el hecho de que todav́ıa no
ha recibido un nombre ni una notación lapidaria. En vez de eso (en los textos que he ojeado) los autores se limitan a vagas
referencias a “sistemas diferenciales holónomos y regulares” (¡cualquiera se aclara!), de “construcción” o “correspondencia”
o “relación” (supuestamente bien conocida) entre éstos y los haces C-constructibles – y siempre, hay que decirlo, silenciando
al que ha sido el artesano solitario que ha puesto en marcha todo ese bombo acerca de la nueva tarta de crema del bello
mundo: “los D-módulos”.
311En el caso algebraico hay que imponer, además de la condición de “regularidad” local, una condición de regularidad
“al infinito” (en el caso de una variedad no propia) para obtener los “buenos” coeficientes de De Rham-Mebkhout, que se
corresponderán, en el caso en que el cuerpo base sea el cuerpo complejo, con los complejos de C-vectoriales sobre Xan con
haces de cohomoloǵıa algebraicamente (y no sólo anaĺıticamente) constructibles. Para estos coeficientes también se tiene
un “teorema de comparación” que generaliza mi resultado sobre la cohomoloǵıa de De Rham, a saber que la “cohomoloǵıa
total cristalina” RΓcris es “la misma” tomada desde el punto de vista algebraico (zariskiano) o en el sentido trascendente.
A su vez este enunciado ha de ser considerado como un caso particular de un enunciado más completo, a saber que las
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Vı́a el diagrama de funtores (Meb) de más arriba, que resume la filosof́ıa de Mebkhout (que se

remonta a 1976 y fue establecida por él en los siguientes años), los coeficientes cristalinos coherentes (i.e.

los objetos de Cris∗coh(X)) pueden ser vistos como una “generalización común” de los coeficientes “dis-

cretos” (constructibles) y “continuos” (coherentes). La categoŕıa formada por los primeros se identifica

en todo caso, mediante el funtor M (un funtor de naturaleza profunda), con la subcategoŕıa plena de la

categoŕıa cristalina coherente formada por los coeficientes de De Rham-Mebkhout. La situación no es

tan buena para el funtor tautológico N , que no tiene nada de plenamente fiel. Pero para consolarnos y

para completar el cuadro se puede añadir que en cada una de las categoŕıas presentes se dispone de un

un funtor dualizante natural que da lugar a un teorema de bidualidad (“trivial” para los OX -módulos y

los DX -módulos, y que utiliza en toda su fuerza la resolución de singularidades de Hironaka en el caso

de los haces de C-vectoriales312 constructibles) según el modelo del que yo hab́ıa dado primero en el caso

coherente (conmutativo) y luego en el caso étal discreto (en 1963)313. Dicho esto, ambos funtores M y N

son compatibles con los funtores dualizantes naturales314. Además, si F y F ′ son coeficientes cristalinos

en dualidad sobre X, Mebkhout prueba que los complejos de C-vectoriales “cohomoloǵıa cristalina” de

F y F ′ sobre X315

RΓcris(F )! , RΓcris(F
′)

en tanto que complejos de espacios vectoriales topológicos están “en dualidad” con un acoplamiento

natural, dicho en otros términos que se tiene un acoplamiento que es una dualidad (de EVT)

Hi
cris(X,F )! ×H−i

cris(X,F ′) −→ C
(para todo entero i). Este teorema de dualidad “recoge” la dualidad (“absoluta”) conocida en el caso de

“seis operaciones” desde el punto de vista algebraico son “compatibles” con las seis operaciones desde el punto de vista
trascendente.
Si mis alumnos no hubieran estado tan ocupados en enterrar la obra del maestro, a principios de los años setenta (si no en
los años sesenta...) habŕıan desentrañado la teoŕıa de los coeficientes que se necesitaban, en toda su simplicidad y toda su
potencia...
312(N. del T.) Grothendieck llama C-vectoriales a los espacios vectoriales complejos.
313(5 de mayo) La extensión, del contexto étal al contexto anaĺıtico, de mis resultados de bidualidad y de la estabilidad de
constructibilidad por la operación RHom es automática y me era conocida desde 1963, cuando Verdier levaba tres años tra-
bajando conmigo, sumergiéndose en el yoga de las categoŕıas derivadas (se hab́ıa encargado de desarrollar sistemáticamente
su teoŕıa) y de la dualidad coherente. De mi boca aprendió las técnicas que permiten extender el formalismo de la dualidad
coherente al caso de coeficientes discretos. Según hemos visto, se apropió del yoga de la dualidad y la bidualidad, en el
contexto anaĺıtico complejo, en la “buena referencia” trece años más tarde (en 1976), con la connivencia de Deligne y de
mis otros alumnos cohomólogos, todos muy al corriente de la situación.
En la edición-masacre de SGA 5 al siguiente año (1977) Illusie conservó (en la exposé I) el teorema de bidualidad, de suerte
que para un lector de ambos textos la supercheŕıa es evidente – pero aparentemente ha sido considerado como algo normal
por todos (vistos los tiempos que corren...). Por contra, Illusie no incluyó el resultado de estabilidad de la constructibilidad
por los RHom, que por supuesto yo hab́ıa dado incluso antes de enunciar y demostrar el teorema de bidualidad, y cuya
demostración (copiada por Verdier) no depende de éste. Aśı (¡algo hay que hacer!) Illusie se limita a establecer la esta-

bilidad en cuestión ¡¡¡cuando el segundo argumento es el complejo dualizante!!! Ésa era una forma de cubrir a su amigo
Verdier, haciendo un poco menos evidente el hecho de que de principio a fin (y salvo tres páginas de las que ya hemos
hablado) el art́ıculo de Verdier está copiado de mis exposés en SGA 5. Lo mejor es que la estabilidad en cuestión es un
corolario inmediato del formalismo de la bidualidad (y que es matemáticamente grotesco establecer la constructibilidad
de RHom(F,G) sólo cuando G es el complejo dualizante). Pero el complaciente Illusie se guarda mucho de mencionar ese
corolario en su exposé, para guardar la apariencia de que el resultado de estabilidad que aparece en “La buena referencia”
del compañero es realmente de su cosecha.
Uno puede preguntarse por qué, en estas condiciones, Illusie ha conservado el teorema de bidualidad – puestos a masacrar
por masacrar ¡tanto da un poco más! Pero si lo hubiera quitado tendŕıa que haber quitado también la sempiterna fórmula
de Lefschetz-Verdier (que lo usa de modo esencial) – es decir justamente la “cabeza del caballo de Troya”: la fórmula cuyo
papel supuestamente crucial en SGA 5 debeŕıa justificar la impudente operación “tijeretazo” de su otro compañero, que
hace saltar por los aires la unidad de mi obra sobre la cohomoloǵıa étal.
Refelicitaciones a mi exalumno Illusie, el astuto “editor”-enterrador...
314Para el funtor tautológico N esa compatibilidad es también tautológica. Por contra, para el funtor de Mebkhout M (o
lo que es lo mismo para su quasi-inverso m = (G 7→ DR(G) = RHomD(OX , G))) es un resultado profundo, demostrado
por Mebkhout en 1976 (con el nombre de “teorema de dualidad local”) al mismo tiempo que el teorema de dualidad global
para D-módulos del que vamos a hablar enseguida. Eso no impide que “todo el mundo” utilice ahora ese resultado como
algo evidente, y sobre todo (cosa que es aún más evidente) sin hacer jamás la menor alusión a cierto vago desconocido...
315Recuérdese (cf. “Las cinco fotos”, no 171 (ix)) que la cohomoloǵıa cristalina (“absoluta”) de F sobre X se define como

RΓcris(F )
dfn
= RHomD(OX , F ) = RΓ(RHomD(OX , F ) = RΓ(DR(F )).

Por otra parte, el ı́ndice ! denota la cohomoloǵıa (cristalina en este caso) con soportes propios, i.e.

RΓ!(F )
dfn
= RΓ!RHomD(OX , H).
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coeficientes discretos (que Mebkhout llama “dualidad de Poincaré-Verdier”) y en el caso de coeficientes

coherentes (que Mebkhout llama “dualidad de Serre”) en una dualidad que yo llamaŕıa “dualidad de

Mebkhout”, y que éste llama “dualidad de Poincaré-Serre-Verdier”316.

Éstas son, en mi visión de las cosas, las primeras etapas de un programa de dualidad de vastas

dimensiones que incluye especialmente (entre otros (171 (xi))) el desarrollo de un formalismo de las

seis operaciones (y de bidualidad) para los coeficientes de De Rham-Mebkhout sobre los esquemas de

tipo finito sobre un cuerpo de caracteŕıstica nula (en espera de algo mejor). Vistas las condiciones de

aislamiento y el ambiente de indiferencia en el que Mebkhout ha tenido que trabajar, no pudo desarrollar

un formalismo completo como el que desarrollé en los dos contextos en que se inspiró (171 (xii)). Entre

los principales resultados que enuncia y demuestra durante los ocho años 1972–1980 (171 (x)) el que me

parece más importante desde la óptica de mi programa de los años sesenta es por supuesto el que pone

en evidencia la buena categoŕıa de coeficientes cristalinos, llamados “de De Rham-Mebkhout”. El caso

es que ese resultado es también el que, a partir de 1980, ha conocido mejor fortuna, incluso asombrosa,

aunque se ha usado (como antes la cohomoloǵıa l-ádica, o la tarta de crema cristalina en car. p) sólo

como herramienta, desgajada de una visión que le da todo su sentido y toda su fuerza.

Más aún que en los otros resultados de Mebkhout, y al igual que en mis trabajos sobre el formalismo

de la bidualidad y las seis operaciones, el lenguaje de las categoŕıas derivadas es aqúı esencial para

desentrañar la relación simple y profunda entre coeficientes discretos y coeficientes coherentes317 que

describe el teorema del buen Dios (alias Mebkhout el jamás nombrado...). Aśı, casi veinte años después

de la creación de la cohomoloǵıa étal (que hoy todo el mundo utiliza como algo evidente, a la vez que se

desprecia la visión que la hizo nacer...) y gracias a este resultado (convertido en “tarta-de-crema”) de un

oscuro alumno póstumo, el lenguaje de las categoŕıas derivadas se verá rehabilitado de repente (como si

jamás se hubiese enterrado...) en el candelero y con las ovaciones del público, que ha venido a aplaudir

a los enterradores de ayer que hacen (modestamente) de nuevos padres. Pero otra vez me anticipo...

316Como ya dije en otra parte (en la nota “El compadre”, no 63”’) Mebkhout “no pod́ıa por menos” que quitarse el
sombrero ante su “bienhechor” Verdier (después de que éste le hubiera comunicado la providencial “buena referencia”) cada
vez que teńıa ocasión. Sin embargo ninguna de las ideas esenciales de una u otra dualidad (y aún menos, si eso puede
decirse, de la que las recoge) se debe a Verdier. De hecho, dejando aparte los teoremas de dualidad de Poincaré y de Serre
en su forma inicial, que por supuesto me sirvieron de punto de partida, todas las ideas esenciales están contenidas en el
formalismo de las seis varianzas y de la bidualidad que introduje y desarrollé en soledad en ambos contextos, coherente y
discreto. Pensando en esto escrib́ı el año pasado, en la nota “La v́ıctima – o los dos silencios” (no 78’), que los “protectores”
de Mebkhout “tuvieron a bien que éste portase con sus manos una esquina del féretro que llevaba mis despojos”. En ese
momento hubiera sido justo recordar también que Zoghman, aunque sent́ıa bien qué viento soplaba en el bello mundo, tuvo
el coraje de decir en cada uno de sus art́ıculos que se inspiraba en mis ideas, en vez de hacer como todo el mundo y saquear
al difunto silenciándolo (en los escritos) y exhibiendo aires de condescendencia (al hablar).
En cuanto al nombre de “dualidad de Serre” que se ha terminado por dar a la teoŕıa de la dualidad coherente que desarrollé
durante años en total soledad, es de lo más salado (y Serre, que no esperaba tanto, ¡lo apreciará mejor que nadie!) pues
Serre manifestó un desinterés total por mis trabajos en dualidad, ¡privándome aśı del único interlocutor que hubiera podido
esperar para mis cogitaciones! Creo poder decir que ese desinterés se ha mantenido intacto hasta hoy mismo, incluyendo la
noción de categoŕıa derivada (y otros detalles inútiles...).
317(7 de mayo) Con precisión, a un D-módulo holónomo (complejo reducido al grado cero) el funtor del buen Dios le asocia
en general un complejo constructible de C-vectoriales que tendrá más de un haz de cohomoloǵıa no nulo, y rećıprocamente.
El ejemplo más simple y chocante es cuando se toma un divisor Y en X, y por tanto una inclusión i : U = X \ Y ↪→ X, y
el subhaz de i∗(OU ) formado por las funciones meromorfas a lo largo de Y . Un resultado profundo de Mebkhout, obtenido
en 1976 (y después absorbido por el teorema del buen Dios), afirma que éste es un D-módulo holónomo y regular (antes de
Mebkhout nadie hab́ıa pensado jamás en considerar este haz como un D-módulo ni en sospechar además que fuera siquiera
coherente...). Su transformado por el funtor del buen Dios es Ri∗(CU ), que tiene haces de cohomoloǵıa no nulos al menos
en dimensión 0 y 1.
Éste es un aspecto de la filosof́ıa de Mebkhout que estaba ausente del enfoque de Deligne, que obteńıa un diccionario entre
haces de C-vectoriales constructibles y ciertos pro-objetos de Coh(OX) (la categoŕıa de Módulos coherentes sobre OX)
dotados de una estratificación, sin tener que pasar a los complejos y las categoŕıas derivadas. (Pero al menos tuvo buen
cuidado de hacerlas intervenir, en un momento en que yo aún estaba por esos parajes y a nadie se le pod́ıa ocurrir que algún
d́ıa se enterraŕıan dichas categoŕıas...). Ésa es (al menos a primera vista) una ventaja del enfoque de Deligne, más cercano
a la intuición geométrica directa de los coeficientes discretos – pero sin duda también es una señal de que su enfoque es
menos profundo. Tiendo a creer que todav́ıa tendrá un papel que jugar, pero sin duda en “tandem” con el punto de vista
de Mebkhout que (supongo) en cierta manera es dual.
(24 de mayo) Para más precisiones en este sentido, ver la sub-nota “Las cinco fotos (cristales y D-módulos)” (no 171 (ix)),
parte (c(, especialmente la p. 131 y siguientes.
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(171 (iii)) Más o menos es Verdier el que figura como “director de tesis” de Mebkhout, que hab́ıa

trabajado en total soledad durante siete años. En ningún momento se interesó por el trabajo de ese

jovencito que visiblemente era tan limitado como testarudo – un vago grothendieckiano que llega tarde

y le trata desde lo alto de su grandeza. Durante los cuatro años que siguieron a su primer encuentro en

1975 le concederá tres “ entrevistas” en total a ese quidam que viene de ninguna parte. Ninguno de mis

otros alumnos cohomólogos se digna en interesarse por el trabajo de dicho quidam. Su alcance para sus

propias investigaciones se les escapa por completo (aunque salta a la vista, incluso a un carcamal como yo

que se ha “desenganchado” de todo eso desde hace quince años...). Estaban demasiado encerrados en sus

colocones-entierro, y en una triste rutina de darle a la manivela, como para aprenderse algo nuevo que se

presentaba sin tarjeta de visita y sin lustre, con la sola fuerza de las cosas simples y demasiado evidentes.

Desde hace mucho han enterrado sus propias facultades creativas y se limitan a ser consumidores de los

productos de marca que estén en boga. Después se van a tomar la revancha con el intruso que se ha

atrevido a ver lo que se les hab́ıa escapado, a ellos igual que a todos (aunque, igual que él y aún más, lo

teńıan todo para ver y para hacer...). Pero otra vez anticipo...

La defensa tuvo lugar el 15 de febrero de 1979, ante la indiferencia general. Mebkhout le envió su

tesis a todos los matemáticos que pensó, con razón o sin ella, que se interesaban en la cohomoloǵıa de las

variedades anaĺıticas o algebraicas – comenzando, por supuesto, por todos mis alumnos. Entre todos los

que recibieron un ejemplar de su tesis ni uno solo hizo siquiera acuse de recibo o le escribió unas palabras

de agradecimiento. Es cierto que la tesis de Mebkhout se resiente, más aún (me ha parecido) que sus

art́ıculos, de las condiciones adversas que la rodearon – me ha parecido farragosa y de no fácil acceso,

por decir poco, y los que no estaban en el ajo teńıan excusa para no enganchar ipso facto. Por contra

las explicaciones orales que Mebkhout me ha dado de su filosof́ıa las he encontrado perfectamente claras

y convincentes, y no hay ninguna razón para pensar que las que pudo dar a Verdier (1976), Berthelot

(1978), Illusie (1978) y Deligne (1979) lo fueran menos.

Fue en el seminario Bourbaki de junio de 1979 donde Deligne se enteró por boca de Mebkhout de

la “correspondencia de Riemann-Hilbert” que figura en la tesis no léıda. (Ése era el nombre dado por

Mebkhout a la equivalencia de categoŕıas (o “diccionario”) de la que hemos hablado hace un momento.)

Aparentemente jamás pensó Verdier, en los cuatro años anteriores, en decirle ni una palabra a Deligne

sobre el trabajo de su oscuro alumno, trabajo del que claramente se le escapaba su interés hasta el mo-

mento del Coloquio Perverso en 1981 (donde Deligne debió encargarse de explicarle de qué se trataba...).

Por el contrario en Deligne eso tuvo que “hacer tilt” inmediatamente – ésa era la solución, completa y

lapidaria, del problema ¡que él mismo hab́ıa dejado de lado diez años antes!

El reflejo que pareceŕıa obvio en tal situación (hasta tal punto que me cuesta, incluso en este

momento, imaginarme cómo se puede reaccionar de otra manera...) es de felicitar al joven desconocido

por haber encontrado al fin la última palabra en una cuestión, a fe mı́a profunda, con la que uno se hab́ıa

partido el espinazo durante todo un año, y que al final tiró por la borda. Las costumbres han cambiado...

Deligne, siempre afable ciertamente, se limita a un vago cumplido (que sin embargo hace arder el corazón

del cándido Zoghman, nada mimado hay que decir y muy lejos de sospechar lo que le esperaba): śı,

hab́ıa recibido su tesis e incluso de hab́ıa léıdo la introducción, y le parećıa que eran “matemáticas muy

bonitas”. ¡Para Zoghman fue un d́ıa de fiesta! Seguramente fue la primera vez (y también la última...)

en que tuvo derecho a un cumplido de un Señor tan grande, que todo el mundo conoce y cita...318

No sabŕıa decir qué se le pasó a Deligne por la cabeza, en ese momento y al año siguiente, sobre

ese notable teorema que acababa de aprender por boca de un desconocido. Supongo que debió hablar

318(14 de mayo) Además es la sola y única vez que Mebkhout tuvo el honor de conversar con Deligne.
(7 de junio) Para otro cumplido, el año anterior (junio de 1978) y esta vez en boca de Illusie, ver la nota “Carta blanca
para el pillaje – o las Altas Obras” (no 1714), especialmente la página 175.
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de él a los que le rodeaban319 – el caso es que se lo comunica en octubre del siguiente año320 a los

matemáticos soviéticos Beilinson y Bernstein, seguramente pensando que lo usarán. Ese mismo año, en

efecto, esa “correspondencia” (siempre llamada “de Riemann-Hilbert” cuando uno se digna nombrarla,

y sin que el nombre de Mebkhout sea jamás pronunciado) es el ingrediente esencial, el hecho nuevo que

hasta entonces hab́ıa faltado, de la demostración de una conjetura célebre321 de la que sólo conozco el

nombre, la “conjetura de Kazhdan-Lusztig”. Ése fue al mismo tiempo el pistoletazo de salida para una

repentina y espectacular renovación en la cohomoloǵıa de las variedades algebraicas, que por fin sale de

un largo estancamiento de más de diez años (dejando aparte los trabajos de Deligne sobre las conjeturas

de Weil). Esa inesperada renovación se concretiza al año siguiente con el “happening” del Coloquio de

Luminy en junio de 1981, sobre el tema “Análisis y topoloǵıa en los espacios singulares”322.

(171 (iv)) En cuanto a ese “memorable Coloquio”, reenv́ıo al lector a la nota “La Iniquidad – o el

sentido de un retorno” (no 75) y a las siguientes notas, escritas aún en caliente y con la estupefacción (la

palabra no es demasiado fuerte) del descubrimiento. Esas notas forman el Cortejo VII del Entierro, que

he llamado “El Coloquio – o haces de Mebkhout y Perversidad”.

Baste recordar aqúı que en la Introducción de las Actas del Coloquio, firmada por Bernard Teissier

y Jean-Louis Verdier, la famosa “correspondencia de Riemann-Hilbert” es presentada como el “Deus ex

machina” del Coloquio. Lo mismo ocurre en el art́ıculo principal, que forma (con la citada Introducción) el

volumen I de las Actas, art́ıculo firmado por A.A. Beilinson, J. Bernstein y P. Deligne (y de hecho escrito

y presentado en el Coloquio por éste último, en ausencia de los otros dos coautores). Además los dos

primeros autores nombrados hab́ıan sido informados directamente por Mebkhout (independientemente

de Deligne) de los entresijos y el alcance de su teorema el año anterior (noviembre de 1980) – Mebkhout

incluso se desplazó a Moscú con ese fin323. Teissier también estaba al corriente y de primera mano y desde

haćıa mucho tiempo – y no hablemos de Verdier, que hab́ıa presidido el tribunal de tesis de Mebkhout...

En fin, añadamos que “in extremis” se le pidió a Mebkhout que diera una conferencia sobre la teoŕıa de

los D-módulos (que nadie conoćıa muy bien, entre la gente del lugar), Mebkhout tuvo aśı la ocasión de

informar al Coloquio al completo324 sobre el teorema al que modestamente le hab́ıa puesto el nombre

de Riemann y de Hilbert, sin que por eso dejase planear la menor ambigüedad (quién lo duda) sobre la

319(14 de mayo) Después de reflexionar, y por lo que sé de Deligne, dudo de que realmente haya “hablado de él a los que le
rodeaban” antes de hacerlo con una idea bien precisa y un plan bien pensado. Ver la nota “El vals de los padres” (no 1764)
sobre el juego tan particular al que juega Deligne, y el papel que hizo jugar a los padres-de-paja Beilinson y Bernstein. (Ver
también “Mercado para tontos – o el teatro de marionetas”, nota no 1722 (e)).
320(14 de mayo) Según una carta de Deligne a Mebkhout (recibida el 10 de octubre de 1980). Para más precisiones sobre
el episodio Kazhdan-Lusztig, ver la sub-nota “La mafia” (no 1712), parte (d), “La Repetición General”.
321La misma conjetura es demostrada, independientemente y sin embargo con una simultaneidad notable (por pocos d́ıas)
por Brylinski-Kashiwara, con el mismo ingrediente principal y la misma manipulación de escamoteo, tanto del papel-clave
de ese hecho nuevo como del nombre de su autor. Para más precisiones, ver la sub-nota ya citada “La mafia” (no 1712)
partes (c) y (d).
322Las Actas del Coloquio se publicaron en Astérisque no 100 (1982). Esas Actas no se imprimieron hasta diciembre de
1983, y se publicaron en enero de 1984, casi dos años después de la fecha que aparece en el volumen.
323Sobre este episodio tan instructivo, ver la citada sub-nota “La mafia” (no 1712), parte (d) “La Repetición General
(antes de la Apoteosis)”.
324(14 de mayo) En cuanto a los participantes en ese extraño Coloquio, muy a lo “festival de mates grothendieckianas”,
pero con un silencio absoluto sobre el difunto ancestro igual que sobre el oscuro alumno póstumo “que hab́ıa tenido la
fortuna... de reunir a todo ese bello mundo”... Como únicos alumnos “de antes de 1970” que participaban en ese Coloquio,
estaban Deligne y Verdier, pero suficientes para ocupar el primer plano de la escena. Es extraño, Berthelot e Illusie (cuyos
trabajos se resent́ıan muy particularmente, me atrevo a decir, de la ausencia del punto de vista de Mebkhout que ah́ı se
exhumaba con gran fanfarria) no asistieron a la fiesta. En revancha, Contou-Carrère (alumno “de después”) se perdió por
alĺı, todo contento de que se le invitase a contar su método de resolución para los ciclos de Schubert.
Recuerdo que regresó eufórico, totalmente identificado con toda esa gente brillante y célebre con la que se sent́ıa en un tú
a tú y que hab́ıan ido a escucharle, visiblemente interesados ¡vaya que śı! Puso cara triste al hablarme de Mebkhout, que
se hab́ıa sincerado con él amargamente pero no sabŕıa decir por qué – en todo caso para él, Contou, visiblemente ¡la vida
era bella!
Eso fue en junio de 1981. Cuatro meses más tarde (en respuesta a su candidatura única para una plaza en Perpignan)
recibió una bofetada bien asestada, encajada por él como una humillación y una afrenta. (Para este episodio, ver la nota
“Féretro 3 – o las jacobianas un poco demasiado relativas” no 95, pp. 404–406. Esa nota fue escrita antes de que relacionase
ese episodio con la participación de Contou-Carrère, sin duda un poco fuera de lugar, en el brillante Coloquio.)
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paternidad de ese resultado, que hab́ıa tenido la fortuna (imprevista para él igual que para todos) de

reunir a todo ese bello mundo.

En vano buscaŕıa el lector rastro alguno de la exposé de Mebkhout en las Actas del Coloquio.

Verdier gentilmente le explicó después que sólo los art́ıculos que presentaban resultados nuevos se in-

cluiŕıan en las Actas, mientras que los de su tesis eran ya de haćıa dos años o más. También buscaŕıa

en vano el lector rastro, en dichas Actas, de la menor referencia bibliográfica o la menor indicación por

poco precisa que fuese sobre el origen de ese famoso teorema, que no se debe ni a Riemann ni a Hilbert.

También le costaŕıa encontrar algún rastro del nombre de Zoghman Mebkhout. Ese nombre no aparece en

el primer volumen, ni en el texto ni en la bibliograf́ıa. En el segundo figura dos veces en la bibliograf́ıa, en

unas referencias-“¡pouce!” (¡no se dirá que no lo hemos citado!) de la pluma de Brylinski y de Malgrange

– referencias que no tienen nada que ver con el teorema del buen Dios – alias Riemann-Hilbert – alias

Deligne (y sobre todo nada de Mebkhout)325.

Pero volvamos al Coloquio de carne y hueso. Habŕıa que pensar que ninguno de los brillantes

matemáticos que se reunieron en ese lugar, y se dignaron ir a escuchar la conferencia que daba cierto de-

sconocido de servicio, se percató de que la “correspondencia de Riemann-Hilbert” que éste les presentaba

como de su cosecha era realmente la misma que ya hab́ıa introducido tan brillantemente el más brillante

de entre todos ellos, como clave de bóveda heuŕıstica de su brillante exposé, que formaba (en opinión de

los organizadores, Teissier y Verdier326 el “alma” de todo ese brillante Coloquio sobre los haces llamados

(uno se pregunta bien por qué) “perversos”. El caso es que ninguno de ellos se extrañó, habŕıa que

325(14 y 26 de mayo) Aparte de los participantes ya nombrados, tengo conocimiento de la participación de Brylinski,
Malgrange y Laumon. Los tres estaban perfectamente al corriente de los trabajos de Mebkhout, que hab́ıa tenido ocasión
de informarles de manera detallada, incluso fuera de la conferencia que hab́ıa dado en el Coloquio. Eso no impidió que
Brylinski y Malgrange, en el art́ıculo que publicaron en las Actas y que utiliza de manera esencial las ideas de Mebkhout y
el teorema del buen Dios, escamotearan tanto el papel crucial jugado por la aparición de esas ideas nuevas como el nombre
de su autor.
En cuanto a Laumon, se pondrá al d́ıa más tarde con un art́ıculo en colaboración con Katz. Es el mismo Katz que ya
se distinguió en 1973 con “la operación SGA 7”, que hemos revisado en la nota “Episodios de una escalada” (no 169
(iii), episodio 2). Hab́ıa sido informado directamente por Mebkhout se sus resultados en 1979 (ver la nota “Carta blanca
para el pillaje”, no 1714). Se trata del art́ıculo “Transformación de Fourier y acotación de sumas exponenciales” (que
constituye también la tesis doctoral de Laumon), art́ıculo que circula en forma de preprint desde hace dos años (incluso
he tenido derecho a un ejemplar que me ha dado Laumon). Esos autores desarrollan una transformación de Fourier para
coeficientes l-ádicos según el modelo de la introducida por Malgrange en 1982 en el caso de los D-módulos (en la estela
de los trabajos del vago desconocido y por supuesto sin mencionar su nombre). Los trabajos de Mebkhout representan
el fundamento heuŕıstico de la teoŕıa desarrollada por Malgrange y de la de Laumon-Katz, igual que lo eran del citado
art́ıculo de Beilinson-Bernstein-Deligne (sobre los haces que ellos llaman, sin razón, “perversos”). Dicho esto, Laumon y
Katz siguen también el movimiento general (ninguna mención al desconocido de servicio ni en el art́ıculo ni en la bibliograf́ıa
– ni tampoco mención al ancestro, obviamente...) según el tono dado por los Deligne, Verdier, Berthelot, Illusie, Teissier,
Malgrange, Brylinski, Kashiwara, Beilinson, Bernstein – pido disculpas por no seguir el orden alfabético pero en todo caso
esto hace ya doce que están directa y activamente implicados en la brillante mistificación-escroqueŕıa del Coloquio Perverso
– sin contar a Hotta que pone de su parte al otro lado del Paćıfico, ¡y van trece!
Malgrange tampoco es citado en el art́ıculo en cuestión – aparentemente hay camarillas de autores aliados que se citan entre
ellos a diestro y siniestro, evitando citar a los de otro grupo aunque chupen de ellos cuanto más mejor. De todas formas,
cuando se trata del ancestro o del vago desconocido, ah́ı están todos de acuerdo. Seguramente a veces son mates brillantes
– pero a mı́ que soy jugador al viejo estilo la mentalidad no me deja indiferente y eso me quita las ganas de leerlas, y a
veces hasta de hacerlas. En todo caso no las que ellos hacen. El olor es demasiado desagradable...
También le he echado un vistazo al art́ıculo de J.L. Verdier “Especialización y haces con monodromı́a moderada” publicado
en esas mismas Actas. Ciertamente sin sorpresas, he visto la “correspondencia de Riemann-Hilbert” sin aludir (ni en el
texto ni en la bibliograf́ıa) al vago desconocido cuya tesis presidió. Ha debido olvidarla, por fuerza... También habla de un
teorema de Riemann-Roch étal (ese nombre me dice algo...) – y también lo he visto en el art́ıculo de Laumon-Katz. Como
ni unos ni otros dicen una palabra sobre cierto difunto, me digo que ese “teorema” seguramente se debe a los Srs. Riemann
y Roch, igual que el caso particular que se encuentra entre las “digresiones técnicas” y el “non-sense” de SGA 5 (sin contar
la exposé con las conjeturas, providencialmente eliminada por el previsor y astuto “editor” Illusie...).
Mebkhout ya hab́ıa presentido en 1977 una relación entre su filosof́ıa y la transformación de Fourier, en un momento pues en
que era rigurosamente el único en interesarse en un yoga de dualidad que ligase D-módulos y coeficientes discretos (igual que
yo antes con el formalismo de la dualidad coherente, y después étal). Esa intuición “transformada de Fourier” permaneció
vaga – el contexto no le animaba a seguir por esa v́ıa, no más que a mı́, hacia 1960, a generalizar mi teoŕıa de la dualidad
coherente en una teoŕıa que englobase los complejos de operadores diferenciales (ver una nota al pie de la página 97). Hay
una alusión a la transformada de Fourier en la p. 2 de la Introducción de la exposé “Dualidad de Poincaré” de Z. Mebkhout
en el Seminario sobre Singularidades, Universidad Paris VII (1977–79).
326Se trata de “la opinión” impĺıcita que claramente se ve en la Introducción del Coloquio, ya mencionada, firmada por
Teissier y Verdier.
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pensar, de que el nombre del vago desconocido no fuese pronunciado en esa conferencia, que ciertamente

volaba tan alto que no ha lugar a molestarse por tan poco; ni, dos años y medio más tarde, de que el

nombre de dicho desconocido tampoco figurase ni en la introducción (ya mencionada) ni en el art́ıculo en

cuestión de Deligne y al. Además ese art́ıculo no deja lugar a duda sobre la verdadera paternidad de esa

correspondencia que el autor principal y presentador-prestidigitador327, con su acostumbrada modestia,

se abstiene de nombrar, igual que el nombre de sus dos ilustres precursores.

Si algunos se han extrañado, no lo han dado a conocer hasta hoy en d́ıa – no a mı́ en todo caso,

ni sobre todo al principal afectado que pagaba la cuenta de la farsa, a saber el alumno póstumo y

rigurosamente desconocido como debe ser, hoy como antes – Zoghman Mebkhout328

(171 (v))329

(a) (4 de mayo) Ni siquiera Serre es una excepción a la regla, y desde hace tiempo ha desarrollado

(como André Weil) una lamentable tendencia a decretar que las mates que no tienen la fortuna de

interesarles son “una chorrada”. Sin embargo él y Weil tienen una talla que (pudiera pensarse) debeŕıa

ponerles por encima de tales niñeŕıas. En este caso (y dejando aparte las “últimas veinte páginas de

Deligne”) es con dos o tres mil páginas de “chorradas” grothendieckianas con lo que las conjeturas de

Weil terminaron por ser demostradas (y también no pocas cosas más que ni Weil ni Serre soñaron jamás).

Eso no ha incitado a Serre a ser más modesto, pues en el mismo texto donde expone la demostración

de Deligne del último paso en esas conjeturas (en el seminario Bourbaki de febrero de 1974, exposé no

446) aprovecha la ocasión para ironizar (en términos educados, por supuesto) sobre los detalles inútiles

que deben abarrotar las “1583 páginas” de SGA 4. En esa irońıa fácil no percibo malevolencia ni mala

fe, sino más bien una inconsciencia y una ligereza. Se ha tomado la molestia de apuntar el número de

páginas de los tres volúmenes (que se ha guardado mucho de leer y cuya substancia se le escapa) y de

hacer la suma – para burlarse de ellos con “elegancia”.

Pero todo concuerda, tanto mi complacencia de antes con algunos alumnos brillantes como esa

“elegancia” de Serre (en un momento en que el Entierro ya llevaba cuatro años a buen ritmo...)330 y todo

lo que ha venido después. Apenas tres años más tarde se diŕıa que uno vuelve a encontrar en la pluma

de mi no-alumno Deligne, además con malevolencia e impudicia, los mismos términos de Serre o de sus

sobreentendidos, con esos “detalles inútiles” que se podan, “el estado confuso” y la “ganga de non-sense”

(donde ese mismo Deligne ha aprendido su oficio y ha encontrado su principal fuente de inspiración), que

un pálido digesto de su pluma está caritativamente destinado “a hacer olvidar”. Aśı, de complacencia

en facilidad e impudicia, se ha llegado en el mundo matemático, en apenas diez años, a un estado de las

costumbres donde el mero sentimiento de decencia parece haber desaparecido.

No son Weil ni Serre, y aún menos Deligne, los que han creado las nuevas herramientas que haćıan

falta para “La Conjetura”, sino más bien aquél en quien se complacen en ironizar – por ignorancia

deliberada o por malevolencia calculada, el efecto no es muy distinto. Pero yo que, con un cuidado

infinito, he escrito y reescrito, y he hecho escribir y reescribir, incansablemente, a lo largo de meses y de

años, un texto que expone con toda la amplitud que merece el lenguaje y las herramientas básicas de una

vasta visión unificadora, nueva y fecunda – yo sé, y con pleno conocimiento de causa, que no hay ni una

página entre las 1583 dejadas de lado por Serre, por mis alumnos y por la moda unánime, que no haya

sido pesada y repesada por el obrero y que no esté en su lugar y no cumpla una función que ninguna otra

página escrita hasta ese momento sabŕıa cumplir. Esas páginas no son producto de una moda ni de una

327Para más precisiones sobre los pases de prestidigitación-estafa de mi amigo Pierre acerca de la paternidad del teorema
jamás nombrado, ver la nota del año pasado “El prestidigitador” (no 75”).
328(19 de mayo) Para más detalles sobre las desventuras de mi amigo Zoghman, cándidamente extraviado en un medio de
“duros” de punta en blanco y aires afables, ver la sucesión de sub-notas “Eclosión de una visión – o el intruso”, “La mafia”,
“Las ráıces”, “Carta blanca para el pillaje” (no 171 (i) a 171 (iv)).
329La presente nota (de tres partes (a)(b)(c)) surge de dos notas a pie de página de la nota “El ancestro” (no 171 (i)) –
ver unas notas al pie de la p. 97.
330(27 de mayo) Para una reflexión que engancha con esta evocación de Serre, ver la parte (c) de esta nota.
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vanidad que se complace en ponerse por encima de los demás. Son fruto de mis amores y de las largas y

oscuras labores que preparan un nacimiento.

En esta parte de mi obra, igual que en todas mis grandes contribuciones en matemáticas que ya

han entrado en el patrimonio común, hasta hoy nadie a sabido rehacer lo que he hecho (a golpes de “chor-

radas”, de “detalles inútiles” y de “non-sense”), si no es copiándome (con variaciones insignificantes)331.

Unos copian (tal cual o en contextos cercanos, o incluso nuevos) diciéndolo (eso comienza a ser cada vez

más raro...), y otros juegan a ser los nuevos padres, mientras adoptan aires de condescendencia desdeñosa

hacia la obra que saquean sin vergüenza, y hacia el obrero que les ha enseñado su oficio. Esa indecencia

sólo ha podido prosperar y extenderse porque ha encontrado un consenso dispuesto a acogerla, y en

primer lugar en aquellos que (a menudo por su talla excepcional) dan el tono.

(b) El yoga de las seis operaciones es parte integrante de esa “vasta visión unificadora” desarrollada

en los seminarios SGA 4 y SGA 5. Incluso diŕıa que ese yoga es el tema central del seminario oral SGA 5,

o mejor dicho que es su “nervio” y su alma. Illusie ha tenido buen cuidado de hacerlo desaparecer de la

edición-masacre (destinada a convertirse por sus “cuidados” en un volumen de “digresiones técnicas”...).

En la nota “El ancestro” (no 171 (i), p. 97) escribo (sin más precisiones) que la visión-fuerza de

las seis operaciones “ha dado pruebas elocuentes de su potencia”. Para mı́, la señal concreta más patente

de esa potencia quizás sea el dominio que tenemos de la cohomoloǵıa étal. Para llegar a ese dominio, en

1963, la visión “seis operaciones” que me veńıa de la dualidad coherente fue mi hilo conductor constante.

Además estimo que soy la única persona en el mundo cualificada para pronunciarse sobre lo que ha sido

determinante en el desarrollo de esa herramienta.

Aqúı se entiende que en el camino del descubrimiento los elementos llamados “heuŕısticos” son casi

siempre determinantes. Si hablo de la “potencia” de un punto de vista o de una visión (cosa de orden

muy distinto que un teorema por śı mismo), ésta no puede medirse en términos estrictamente técnicos. Se

trata ante todo de su potencia “sugestiva”, como gúıa discreto y seguro en el viaje de descubrimiento, que

nos sopla en los momentos sensibles “la” buena noción a introducir, “el” buen enunciado a desentrañar

y demostrar, “la” teoŕıa que falta por desarrollar. Haber olvidado tal visión-gúıa (después de haberla

enterrado) es lo que ha hecho que, en la teoŕıa cohomológica de las variedades algebraicas, el potente

impulso de los años sesenta haya abocado, en los años siguientes a mi partida, a un estado de confusión y

de marasmo. Aparte de la gran “cuestión prestigiosa” (a saber la de los valores absolutos de los valores

propios del Frobénius) todas las cuestiones esenciales han sido obstinadamente eludidas...

Como otra señal de la potencia de la visión (o en este caso del formalismo) de las seis operaciones,

veo la fórmula de puntos fijos de Lefschetz-Verdier, tanto en el contexto de los coeficientes discretos como

coherentes. Aqúı el papel del formalismo “seis operaciones” ha sido a la vez heuŕıstico (en el sentido

de que la fórmula es sugerida irresistiblemente por ese formalismo) y técnico (en el sentido de que el

formalismo da también los medios necesarios y suficientes para la demostración de la fórmula). Es cierto,

visto el Entierro, que sólo una ı́nfima porción del formalismo cohomológico que hab́ıa desarrollado fue

utilizada, al menos hasta el momento de la “fiebre” de la cohomoloǵıa de intersección y de los haces

bautizados “perversos” (cuando una parte del formalismo es exhumada sin mencionar al obrero...). Pero

en cuanto a mı́ bien sé que, con las conjeturas de Weil y la omnipresente intuición de los topos, la

visión de las seis operaciones fue mi principal fuente de inspiración en mis reflexiones cohomológicas a lo

largo de los años 1955-1970332. Es decir, la “potencia” de esa visión es para mı́ una evidencia, o mejor

331(7 de junio) Hace poco he visto el bonito libro de Fulton “Teoŕıa de la Intersección” (“Ergebnisse”, Springer Verlag,
1984), y constato que hay que hacer una excepción con el teorema de Riemann-Roch-Grothendieck.
332(15 de mayo) Se sobreentiende que la visión misma tomó forma progresivamente a lo largo de ese periodo, a partir
de los primeros gérmenes contenidos en mi art́ıculo de 1955 “Sobre algunos puntos de álgebra homológica” (en el Tohoku

Math. Journal). Llegó a plena madurez en 1963, con el repentino arranque de la cohomoloǵıa étal. Éste se produjo
(como por casualidad) en los mismos d́ıas, o por poco, en que introduje el “funtor que faltaba” Rf! (imagen directa con
soportes propios). Pero el papel de las seis operaciones, como “visión-fuerza” y como hilo conductor omnipresente no se
hizo plenamente consciente, creo, hasta el seminario SGA 5. Desde 1966, con el arranque de la cohomoloǵıa cristalina, para
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dicho, una realidad que he experimentado casi a diario durante quince años de mi vida como matemático.

Además esa experiencia se ha visto confirmada de manera llamativa en estas últimas semanas, cuando

he retomado el contacto con las “canteras abandonadas” de los coeficientes cristalinos y de De Rham y

de los motivos333.

Esta experiencia tan “subjetiva” que tengo de la potencia de cierta visión-fuerza también tiene un

sentido “objetivo”, dif́ıcil de apartar de un manotazo. Ese sentido está claro cuando uno recuerda que

(dejando aparte algunas raras excepciones) las principales ideas y nociones sobre la cohomoloǵıa de las

variedades algebraicas “abstractas” y los esquemas (que todo el mundo utiliza hoy como si se remontasen

a Adán y Eva334) fueron desentrañadas por nadie más que yo durante esa misma época 1955–1970. (Se

entiende que aqúı pongo aparte mi punto de partida FAC, y las conjeturas de Weil).

Esa gran época ha desembocado, matemáticamente hablando (y según lo que he podido ver hasta

ahora) en una mediocridad morosa cuya causa profunda no está a nivel técnico. Una de las señales de

esa mediocridad es que una poderosa visión hecha para inspirar y para nutrir grandes designios haya

sido enterrada o librada a la burla por aquellos mismos que hab́ıan sido los depositarios y los primeros

beneficiarios. Otra señal, que ni un Deligne, ni un Verdier, ni un Berthelot o un Illusie, a pesar de todas

las facilidades que confieren la posición y el prestigio, de brillantes dotes y una consumada experiencia,

haya sabido hacer la obra que se requeŕıa en los coeficientes de De Rham, que sin embargo estaba en el

hilo de sus propias investigaciones (y de la visión recusada...); ni siquiera reconocer la obra innovadora

y fecunda cuando se la encontraron. Y con ese mismo esṕıritu (pues todo concuerda, una vez más...),

una vez reconocido el alcance de una de las herramientas surgida de la nueva obra, se apresuraron a

apoderarse de ella sin siquiera comprenderla, y a enterrar, al lado del ancestro, al obrero desconocido que

la hab́ıa forjado...

(c) (27 de mayo)335 La manera en que me expreso sobre Serre me ha venido espontáneamente

y se desprende de una percepción de las cosas, que le conciernen, que ha debido formarse en mı́ en

estas últimas semanas o meses. Sin embargo al escribir esas ĺıneas hab́ıa un residuo de incertitud o de

perplejidad, o de reserva, hacia lo que acababa de escribir. Daba a entender en suma que en esta ocasión

¡a Serre le habŕıa faltado “elegancia”!

El hecho es que, desde hace más de treinta años que conozco a Serre, su persona a representado

para mı́ la encarnación justamente de “la elegancia”. Y no debo ser el único en percibirlo aśı. Se trata de

una elegancia tanto en su trabajo y en su obra como en su relación con los demás, que no es puramente

formal. Implica también una escrupulosa probidad en el trabajo y una exigencia igual de probidad hacia

los demás. Más de una vez he notado su agudeza de juicio ante cualquier veleidad de “emborronar”

en algún colega menos escrupuloso que se esforzaba en escamotear alguna dificultad molesta (por no

tener que reconocer que no sab́ıa cómo superarla), o algún error de su cosecha... Por tanto esa elegancia

implicaba también un rigor, tanto hacia śı mismo como hacia los demás.

mı́ estaba claro que el primer objetivo (más allá del limitado programa “de rodaje” que seŕıa realizado en el trabajo de tesis
de Berthelot) era llegar a un formalismo de las seis operaciones (y de bidualidad) para “los buenos” coeficientes cristalinos.
Ha hecho falta que un vejestorio (declarado difunto) salga del féretro preparado para él, para que (casi veinte años más
tarde e inspirándose en las ideas de un vago desconocido de servicio y co-enterrado) esos “buenos coeficientes” terminen
al fin ¡por ser sólo definidos! Para esquemas de tipo finito sobre Z se encontrará una descripción en el volumen 3 de las
Reflexiones (con la quinta y última parte de Cosechas y Siembras).
333(15 de mayo) Para la imagen de las “canteras abandonadas” (o canteras “desoladas”), ver la parte 6a de la Ceremonia
Fúnebre (notas 176’, 177, 178), y especialmente la última de estas tres notas citadas. Ha bastado que al margen de la
escritura de Cosechas y Siembras consagrase algunas horas aqúı o allá al problema de los coeficientes cristalinos de De
Rham y al de los motivos, para ver aparecer una definición convincente de los primeros y un principio al menos para la
construcción de los segundos, en el contexto crucial de los esquemas de tipo finito sobre Z. (Comparar con los comentarios
en la anterior nota a pie de página.)
334A propósito de esa mentalidad de “usuario” (o de “consumidor”) de productos matemáticos acabados, que ha olvidado
(si alguna vez lo supo...) lo que es una creación, y también sobre el tema de Adán y Eva y el buen Dios, reenv́ıo al lector
a las notas del año pasado “Un sentimiento de injusticia y de impotencia...” (no 44) y “El desconocido de servicio y el
teorema del buen Dios” (no 48’). Ver también “Fracaso de una enseñanza (2) – o creación y vanidad” (nota no 44’).
335Esta tercera parte de la nota “Los detalles inútiles” surge de una nota a pie de página en la primera parte. Ver el
reenv́ıo en una nota al pie de la página 107.
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Todas estas cosas son para mı́ inseparables de la persona de Serre, y han debido intervenir en ese

“residuo de reserva” que acabo de evocar, ante la expresión espontánea de otra percepción de las cosas,

que insospechadamente se coloca por delante de la percepción familiar. Para mı́ no es cuestión de querer

apartar una de ellas en beneficio de la otra. Ambas tiene algo que enseñarme, aspectos diferentes de

una realidad compleja, y que además no es estática. A mı́ me corresponde situar a cada una respecto

de la otra, para llegar a una comprensión matizada de una persona a la que me liga un pasado, y unos

sentimientos de simpat́ıa y de respeto.

Sin embargo ese “rigor” del que acabo de hablar no se extend́ıa a todas las realciones de Serre con

la matemática y los matemáticos. Hace poco he hablado de una “inconsciencia” o de una “ligereza”, que

también pudiera llamarse una “cerrazón”. Contrasta con esa actitud de “prudencia y de modestia” que

me encontré en la mayoŕıa de los mayores que, como el mismo Serre, me acogieron con benevolencia en

mis comienzos, y a veces (y tal fue su caso) con calor. Me expreso sobre esto más adelante (en la nota

“Libertad...”, no 171 (vii)), donde constato que esa actitud formaba parte “del ambiente de respeto...

que impregnaba el medio que me acogió”.

La “cerrazón” que he constatado en Serre, en ciertas ocasiones, no data de ayer. Percibo las

primeras señales en la segunda mitad de los años cincuenta. Creo que ha limitado mucho la profundidad

y el alcance de su obra a partir de los años sesenta. Percibo un lazo entre ese aspecto de “cerrazón”,

hacia enfoques de la matemática diferentes del suyo, y un propósito deliberado que se ha desarrollado en

él poco a poco de encerrar su comprensión de las cosas matemáticas y de la matemática en una manera

de ver (o unas “orejeras”, me gustaŕıa escribir) puramente técnica o tecnicista, que se cierra a todo lo que

parezca una visión; a algo pues que fuese más allá del enunciado (o conjunto de enunciados) tangible,

inmediato, demostrable o (todo lo más) en forma de conjetura “pura y dura”, con contornos totalmente

perfilados, “cerrada” en suma (salvo que todav́ıa falta probarla...). Con perspectiva, me parece que ha

terminado por llevar hasta el extremo ese aspecto de sus capacidades creativas, el aspecto exclusivamente

“yang” y “superyang”, el aspecto “macho”. Visto su excepcional ascendiente sobre los matemáticos de

su generación, y de las dos o tres siguientes, me parece que Serre ha contribuido mucho al advenimiento

del esṕıritu tecnicista a ultranza que veo hacer estragos en los años setenta y ochenta, el único que es

tolerado en nuestros d́ıas, mientras que cualquier otro enfoque de la matemática se vuelve objeto de la

irrisión general.

Retomando la expresión de C.L. Siegel, en nuestros d́ıas asistimos a una extraordinaria “Ver-

flachung”336, a un “aplatanamiento”, a una “contracción” del pensamiento matemático, privado de una

dimensión – la dimensión visionaria, la del sueño y el misterio, la de las profundidades – con la que nunca

antes (me parece) hab́ıa perdido contacto. Lo siento como un agostamiento, un endurecimiento del pen-

samiento, que pierde su viva flexibilidad, su cualidad nutritiva – convertido en herramienta ŕıgida y fŕıa,

para la ejecución impecable de tareas “a lo bruto”, tareas a subasta pública337 – cuando el sentido del

336He tomado esta expresión (en alemán) de una carta de Serre, recibida hace muy poco. La expresión está sacada del
prefacio de C.L. Siegel a las obras de Hecke. Serre cita esa impresión de C.L. Siegel al final de su carta, para añadir a
continuación: “eso era injusto, y hoy lo seŕıa aún más, me parece”. Sin embargo a mı́ eso me hizo tilt y me sigue rondando
la cabeza. Mi breve reflexión sobre la relación entre Serre y yo sin duda ha surgido de ah́ı.
Además creo que si Serre ha citado a Siegel es porque de alguna manera esa impresión, que proviene de uno de los grandes
matemáticos de nuestro tiempo, también ronda por su cabeza; sin duda era como un cuac en “la vida color de rosa”
matemática. Seguramente un cuac como muchos otros, pero menos fácil de evacuar, aparentemente...
“Flach” en alemán significa “plano”, “desprovisto de profundidad”; “Verflachung” designa el proceso que lleva a tal estado
de “aplatanamiento”, o el final de uno de tales procesos que acaba de ocurrir. En el texto principal me he dedicado a seguir
las asociaciones que me ha suscitado ese término tan elocuente, desgraciadamente intraducible tal cual. Por supuesto ignoro
totalmente si el modo en que percibo las cosas tiene algo que ver con la percepción de Siegel, pues no he léıdo el texto que
cita Serre.
337Esta imagen de “subastas públicas” me la deben haber sugerido los anuncios de “peticiones de propuestas” (sic)
que llenan los “boletines informativos del CNRS” y otros papeles que recibo periódicamente, en tanto que adjunto de
investigación recién llegado a esa estimable Institución. Esa jerga, entre muchas otras señales, muestra hasta qué punto ese
“aplatanamiento” del trabajo de investigación no se limita únicamente al medio que conoćı ni a la ciencia matemática. Aún
no me he encontrado peticiones de ofertas en matemática pura, pero no tardará – y me imagino a algunos de mis amigos
o alumnos de antaño, sentados en sus sillones acolchados, en tal o cual Comité de siglas incomprensibles, decidiendo qué
“ĺıneas de investigación” hay que declarar prioritarias, qué “estrategias de enfoque” promover, y qué “propuestas” de equipos
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propósito y de la dirección, y el sentido de esas mismas tareas como partes de vasto Todo, son olvidados

por todos. Hay una profunda esclerósis, oculta por una hipertrofia febril.

Ese desequilibrio del pensamiento es una señal entre otras de un desequilibrio más esencial, y de

un vaćıo, de una carencia más profunda. No es casualidad si ese agostamiento del pensamiento se ha

propagado e instalado, durante estos dos últimos decenios, a la vez que se han erosionado las acostum-

bradas formas de delicadeza y de respeto en las relaciones entre personas. Y tampoco es casualidad que

ese viento de desprecio que se ha levantado y del que he sentido el soplo haya sido acompañado por una

corrupción más o menos generalizada, que en más de un año no he logrado terminar de revisar.

Hasta ahora Serre no ha notado nada de esa corrupción, que le rodea por todas partes. Sin embargo

teńıa un olfato fino. Pero no basta un olfato fino, además hay que usarlo, enterarnos de lo que nos dice,

aunque los olores de los que nos hable sean molestos; o incluso nos inquieten, cuando nos pongan en

causa a nosotros mismos. Bien sé que a Serre, igual que a mı́, ni se le ocurriŕıa aullar con los lobos, ni

saquear, chanchullar y criticar, alĺı donde “todo el mundo” saquea, chanchulla y critica. No hace nada de

eso, ciertamente – se contenta con taparse la nariz (y tanto peor si con eso tiene una mano de menos...),

y de hacer como que no ha olido nada.

Y ah́ı está en buena compañ́ıa – ni uno solo de los que fueron mis amigos, en ese mundo que nos fue

común y cuyo olor me llega hasta mi retiro – ni uno solo me ha hablado todav́ıa, aunque fuera con una

alusión, de un olor que hubiera notado y que le hubiese molestado. Seguramente quedan muchos colegas

que siguen ejerciendo con probidad el oficio de matemático, lo que merece respeto. Pero entre los que

están sentados en primera fila, no conozco ni uno que haya tenido la simplicidad de creer el testimonio

de sus sanas facultades (olfativas en este caso) en vez de taparse la nariz para no tener que decirse: algo

hule mal aqúı – tal vez habŕıa que ir a ver...

Pero volvamos a la persona de Serre y a la mı́a, y a esa “cerrazón” que he notado en él y que

apareció no se sabe cuándo y que se ha ido acentuando con los años. Creo que la parte más fecunda de

su obra, la que ha influenciado más profundamente a la matemática de su tiempo, es la de sus inicios,

antes de la aparición de esa cerrazón o al menos antes de que adquiriese un dominio decisivo sobre su

relación con la matemática y los matemáticos. Es en esos años, los años cincuenta, cuando el contacto

con él fue para mı́ el más fecundo, en esos años se sitúa ese papel de “detonador” que Serre jugó conmigo,

dando a mi obra algunos de los impulsos más decisivos. También es en esos años cuando nació y creció

en mı́ una vasta visión, que ha inspirado y fecundado mi obra en esos años y hasta hoy mismo. Puedo

decir, con pleno conocimiento de causa, que si ha habido alguien aparte de mı́ que haya tenido parte

en la eclosión de la visión, fue él, Serre, y en esos años. Y si fue aśı es porque en esos años fecundos

y decisivos hab́ıa en él una apertura hacia las cosas matemáticas por lo que son, incluyendo a las que

todav́ıa se escapan a la conquista inmediata; las que parecen reticentes a dejarse captar por las mallas

del lenguaje ya formado – las que tal vez requieran años de oscuras y pacientes labores, si no es una vida

entera, antes de condensarse en substancia tangible y de dejar aparecer los miembros y las formas y los

contornos de cuerpo, vivo y vigoroso, que atestigua la insospechada aparición, en el contexto tan familiar

de lo ya conocido, de un nuevo ser.

Creo que en los primeros años en que conoćı a Serre y hasta finales de los años cincuenta, guardó

una sensibilidad hacia esa cosa impalpable y delicada que es “la creatividad”, y hacia las humildes labores

que preceden a un nacimiento. Creo que en cierto momento supo sentir la eclosión de una visión y del

leguaje que le daba forma, como el alma o el esṕıritu y el cuerpo... Entonces hab́ıa un calor sin discursos,

una disponibilidad discreta y eficaz alĺı donde pudiera secundar un laborioso e intenso trabajo que no era

el suyo, y en el que sin embargo, con una simpat́ıa y una expectativa, participaba.

No sé decir cuándo no cómo esa vivacidad que hab́ıa en él, al nivel de nuestra pasión común, se

debilitó y dio paso a otra cosa, que he intentado captar hace un momento. Ya a principios de los años

“juzgados de calidad” conviene “mantener” para una “preselección”, o incluso llevarse el premio gordo de la subvención
oficial del Ministerio de Tutela, renovable cada dos años después del Informe favorable de la Comisión Competente...
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sesenta si no antes, dejó de ver el bosque para no consentir en ver más que tal árbol o tal otro que

encontraba de su gusto. El resto no ha lugar. Simplemente creo que le irritaba el verme tan absorto en

desbrozar incansablemente vastas extensiones sin apariencia y plantar en ellas con paciencia todas esas

cosas que todav́ıa no se parećıan a nada, con el aire del que ya viera ah́ı un bosque floreciente338.

Eso no me impidió seguir desbrozando, plantando y replantando, podando, y vuelta a desbrozar y

replantar – ni que no seamos compañeros como siempre y que todav́ıa pasemos horas y horas discutiendo

de mates (casi siempre al teléfono). Cuando teńıa una cuestión claramente delimitada, una cuestión

que no estuviera en el ı́ndice, teńıa por costumbre dirigirme a él para ver si me iluminaba – y en efecto

a menudo lo haćıa. Segúı aprendiendo muchas cosas de él, y seguramente él aprend́ıa de mı́ lo que le

pudiera interesar. Era más que un intercambio de buenos modales o de servicios – siempre hab́ıa una

pasión común que nos uńıa, hab́ıa fuego y chispas.

Pero hab́ıa dejado de ser para mı́ una fuente de inspiración. Desde entonces esa fuente se encontraba

sólo en mı́ mismo339.

(171 (vi)) (5 de mayo)340 Aqúı mi recuerdo era algo borroso y se ha reavivado en las siguientes

semanas, cuando he tenido ocasión de retomar contacto un poco con estas cuestiones. De hecho hab́ıa

dos cuestiones distintas en mi esṕıritu, una perfectamente precisa y la otra bastante vaga.

La primera cuestión se refeŕıa a la necesidad de desentrañar una teoŕıa completa de las seis varianzas

para “coeficientes de De Rham” que aún hab́ıa que definir de manera precisa. Mis ideas cristalinas,

tanto en caracteŕıstica p > 0 como en caracteŕıstica nula proporcionaban un comienzo muy preciso – de

antemano ya se conoćıa lo que deb́ıa reemplazar a los “sistemas locales” (o “haces constantes torcidos”)

l-ádicos (o de Betti en el marco trascendente) y faltaba definir los “coeficientes con singularidades”, por

supuesto con el esṕıritu de las categoŕıas derivadas341. Por tanto lo que faltaba era una buena condición

“de finitud” para los complejos cristalinos. En caracteŕıstica nula es la “D-coherencia” (en la que ni yo

ni ninguno de mis alumnos hab́ıamos pensado, ¡aunque es una idea tan simple y natural!), junto con las

condiciones de holonomı́a y regularidad, la que da la respuesta, según nos ha enseñado (doce años después

del arranque del yoga cristalino) la filosof́ıa del buen Dios alias Mebkhout. Tengo curiosidad por ver si

alguno de mis exalumnos terminará por moverse (sin nombrar al desconocido de servicio, ni al ancestro,

338(17 de junio) Entre las seis “canteras” que reviso en la nota “La visita a las canteras – o herramientas y visión” (no

178) no hay más que una sola (la cantera “motivos”) que haya tenido la suerte de interesar a Serre aunque sólo sea un
poco – y aún aśı... Cuando hace poco le he escrito sin más comentarios, en un PS, que pensaba tener el principio de una
construcción formal de la categoŕıa de motivos sobre un esquema de tipo finito sobre Z, no aludió a ello en su respuesta.
Decididamente esa “mates grothendieckianas” le dejan fŕıo...
339Para una continuación de esta reflexión sobre mi relación con Serre, ver la nota “El album familiar” (no 173), parte c.
(“Entre todos él – o el consentimiento”), del 11 de junio, y las partes d. y e.
340La presente nota surge de una nota al pie de la página 97, en la nota “El ancestro” (no 171 (i)).
341Igualmente estaba claro, cuando el cuerpo base era C, que se queŕıa una categoŕıa equivalente a la de complejos de
haces de C-vectoriales con haces de cohomoloǵıa algebraicamente constructibles. Esa indicación de una gran precisión
sugeŕıa que, por dévissage, la cuestión neurálgica era la de asociar a todo sistema local cristalino sobre un subesquema (no
necesariamente cerrado) un haz cristalino sobre el esquema ambiente. Eso es esencialmente lo que hizo Deligne en 1969,
salvo que en vez de un haz cristalino se teńıa un pro-haz cristalino, lo que entonces representaba una idea nueva importante
(y “evidente”, cuando uno se toma la molestia de mirar...). Pero el trabajo sistemático con los pro-objetos hubiera requerido
un trabajo de fundamentos bastante considerable, del que daba un aperitivo el que hizo Jouanolou en su tesis (sobre los
coeficientes l-ádicos). Hubiera hecho falta remangarse de nuevo...
El nuevo enfoque de Mebkhout con los D-módulos consiste (desde el punto de vista de Deligne y mı́o) en reemplazar un
pro-haz cristalino por un ind-haz cristalino (gracias al funtor dualizante coherente ordinario RHomOX (−,OX ), y a pasar

al ĺımite inductivo para obtener un haz cristalino ordinario, i.e. (suponiendo X liso sobre un cuerpo de caracteŕıstica nula)
un DX -módulo. El “milagro” inesperado, establecido por Mebkhout entre 1972 y 1976 (partiendo del “extremo” opuesto,
cf. la nota “Los tres jalones” no 171 (x)), es que ese D-módulo es coherente (con más precisión, con haces de cohomoloǵıa
coherentes). Otro milagro igualmente inesperado es que se pueden caracterizar los D-módulos (o más bien los complejos
de D-módulos) que se obtienen aśı, con condiciones simples de naturaleza totalmente nueva respecto de la óptica cristalina
grothendieckiana (a saber la condición “microlocal” de holonomı́a más una condición de “regularidad” introducida por
Mebkhout y que entre tanto se ha vuelto familiar).
(26 de mayo) Para más precisiones sobre la relación de dualidad entre coeficientes de De Rham-Mebkhout y coeficientes
de De Rham-Deligne, ver la nota “Las cinco fotos (cristales y D-módulos)” (no 171 (ix)), parte (c). En cuanto a la
necesidad de reemplazar el punto de vista de Deligne de los módulos pro-coherentes por el de los cristales en pro-módulos
coherentes, y sobre la posibilidad (aún no probada) de reemplazar el aparatoso punto de vista de los pro-objetos (cristalinos
o estratificados) por haces cristalinos sin más (por paso al ĺımite proyectivo), ver la misma nota, partes (c) y (d).

112



se da por hecho...) para desentrañar las correspondientes condiciones en car. p > 0, o sin duda más bien

en el contexto ŕıgido-anaĺıtico de caracteŕıstica nula. Más vale tarde que nunca...342.

No segúı con esa cuestión en los años sesenta, teniendo otras tareas y pensando que con Berthelot

y Deligne en nuestras filas estaba en buenas manos (uno se puede equivocar...). El trabajo de Deligne

en 1969/70 proporcionaba en principio una respuesta en caracteŕıstica nula, que sin duda me hubiera

satisfecho si Deligne hubiera llevado a término ese trabajo.

Pero en mi esṕıritu, tal teoŕıa conjetural de coeficientes de De Rham, aunque deb́ıa relacionar

cohomoloǵıa “discreta” (en forma de una cohomoloǵıa cristalina) y cohomoloǵıa “coherente”, no por eso

“recoǵıa” la teoŕıa de la dualidad coherente. Aśı, yo no véıa que un haz coherente zariskiano defińıa

un “cristal envolvente”343 (NB. en el lenguaje de los D-módulos es la extensión del Anillo de escalares

OX → DX , al menos para X liso...) – y aunque lo hubiera visto, el cristal que se obtiene (ya cuando

F = OX , que da el cristal DX) no es del tipo de De Rham. Sin embargo me preguntaba si en un

espacio anaĺıtico complejo X la dualidad coherente (por ejemplo bajo la forma de Serre, si X es liso y

para coeficientes localmente libres) no pod́ıa obtenerse como “caso particular” de la dualidad discreta,

desarrollada por Verdier según el modelo de la teoŕıa étal. Tal cual eso teńıa el aire un poco loco

e inmediatamente levantaba muchas cuestiones: ¿cómo explicar “en términos discretos” el papel del

módulo dualizante (formas diferenciales de grado máximo) ωX , y cómo tener en cuenta las patoloǵıas que

no teńıan análogo en la dualidad “discreta”?

Mebkhout fue el primero (y el único hasta hoy aparte de mı́, parece ser) en comprender que

realmente hay un profundo lazo entre ambas dualidades, pero que éste no se expresa diciendo que una

“recoge” a la otra, sino encontrando una tercera teoŕıa de la dualidad344, la de los D-módulos (o “cristales”

sobre X), que “recoge” a ambas y que se limita además en la parte “discreta” a los complejos de C-
vectoriales con haces de cohomoloǵıa anaĺıticamente constructibles. No tengo ninguna duda de que ésa

es “la respuesta correcta” a esa “cuestión vaga” (y un poco fuera de lugar...) que sin embargo no tuve

ocasión de plantear a mi alumno póstumo...

(15 de mayo) La escritura de “La Apoteosis” se ha convertido al mismo tiempo en una ocasión

imprevista para familiarizarme un poco con la obra de Mebkhout, y con el yoga de los D-módulos que

introdujo en el estudio de la cohomoloǵıa de las variedades. De paso esto ha hecho remontar recuerdos

que hab́ıa olvidado. Me he dado cuenta de que a finales de los años cincuenta, o a principios de los

sesenta, estuve más cerca de la “filosof́ıa de Mebkhout” de lo que me daba cuenta hace sólo diez d́ıas,

al escribir al comienzo de la presente nota (“Las cuestiones rid́ıculas”). En el marco de los esquemas

propios y lisos sobre una base arbitraria, teńıa entre manos un enunciado de dualidad (en términos de

un complejo de operadores diferenciales relativos y del complejo “adjunto”) que “recoǵıa” la dualidad

coherente y la dualidad para la cohomoloǵıa de De Rham. Técnicamente hablando, era más o menos el

equivalente de la versión algebraica del teorema de Mebkhout (que hemos visto, en el contexto anaĺıtico

complejo, en la nota “La obra...”, no 171 (ii)). Sin embargo mi enunciado de dualidad no me satisfaćıa,

y no pensé en publicarlo ni en darle publicidad, pues en dicha forma me parećıa demasiado cercano

al teorema de dualidad de Serre (relativizado sobre una base arbitraria, por supuesto), del que es un

342(26 de mayo) Después de escribir estas ĺıneas, y como fruto inesperado de mis esfuerzos por hacer un relato de la
Apoteosis digno de pasar a la posteridad, he desentrañado (casi sin querer) lo que ahora me parece ser la buena definición
de los coeficientes de De Rham, al menos para un esquema de tipo finito sobre SpecZ (que me parece el caso más crucial
de todos). Bien entendido, el nuevo ingrediente esencial, respecto a mis ideas de 1966, es la filosof́ıa del vago desconocido,
que me abstengo (como todo el mundo) de nombrar aqúı.
El enfoque que preveo para los esquemas de tipo finito sobre SpecZ debe dar igualmente los buenos coeficientes de De
Rham (estilo Mebkhout o Deligne, a elegir) para los esquemas de tipo finito sobre un cuerpo arbitrario (de caracteŕıstica
nula o no). Cuento con esbozar este enfoque en la parte “Coeficientes de De Rham” del volumen 3 de las Reflexiones, entre
otras “digresiones técnicas” que mis alumnos pueden venir a copiar a su gusto...
343(26 de mayo) Tal vez sea mejor tomar el “co-cristal” envolvente (véase la nota 171 (ix) parte B, para algunas alusiones
a la noción de co-cristal). Sin duda volveré sobre esta cuestión en la exposé prometida en la anterior nota a pie de página.
344Para más precisiones sobre esa “tercera teoŕıa de la dualidad... que recoge las otras dos”, ver la nota “La obra...” (no

171 (ii)).
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corolario más o menos inmediato. Para llegar a un enunciado que me hubiera satisfecho faltaŕıa cómo

hacer una “categoŕıa derivada” con complejos de operadores diferenciales, de manera que se pudiera

formular un enunciado de dualidad intŕınseco en términos de objetos de esas categoŕıas según el modelo

de la teoŕıa de la dualidad coherente desentrañada durante los años anteriores.

Lo que faltaba por tanto era una buena noción de “quasi-isomorfismo” para un morfismo (difer-

encial) entre complejos de operadores diferenciales, de manera que formasen una categoŕıa derivada

(invirtiendo formalmente esos quasi-isomorfismos). Estaba claro que la definición habitual (v́ıa los haces

de cohomoloǵıa asociados) no era utilizable en el caso algebraico (y sin duda tampoco lo es en el marco

trascendente345. El paso a los complejos de D-módulos correspondientes ¡da una respuesta maravillosa-

mente simple a mis perplejidades de antaño!

No viendo definición a mano para la noción de quasi-isomorfismo, entonces no intenté aclarar si

exist́ıa o no, y si hab́ıa ah́ı una categoŕıa derivada notable. Era un momento en que estaba solo en mi

interés por las categoŕıas derivadas (menos sofisticadas) formadas a partir de los módulos coherentes y

los morfismos lineales entre éstos... No me daba cuenta con claridad de que esa cuestión de una noción

de quasi-isomorfismo (también ésta un poco vaga, por no decir extravagante) tocaba un misterio fecundo,

¡misterio que admit́ıa una “llave” de una simplicidad infantil! Y que hab́ıa una categoŕıa de “coeficientes”

notables que sólo esperaba a ser definida. Para eso hubiese hecho falta, sin duda, que mis reflexiones se

realizaran en un ambiente con un mı́nimo de interés y de eco, ¡aunque sólo fuera con un interlocutor que

se involucrase!

La cohomoloǵıa de De Rham hab́ıa llamado mi atención sobre el hecho, por supuesto evidente,

de que los espacios de cohomoloǵıa globales de los haces coherentes, sobre una variedad algebraica X

sobre un cuerpo k digamos, son “funtores” no sólo respecto de los homomorfismos OX -lineales sino

también respecto de todos los homomorfismos de haces de k-vectoriales, y especialmente de los operadores

diferenciales. Esta observación es la que motivó un embrión de reflexión sobre una teoŕıa de la dualidad

“coherente” (o “quasicoherente”) donde los morfismos entre haces seŕıan operadores diferenciales en vez

de ser lineales. Esa reflexión duró poco, como ya dije, hasta el punto de que no se quedó en un rincón de

mo memoria como algo (entre muchas otras cosas) que habŕıa que poner en claro algún d́ıa – se hundió

(creo) en un olvido total hasta hace muy pocos d́ıas. Incluso mi reflexión esporádica sobre los cristales,

hacia 1966, no la hizo remontar, por lo que recuerdo. Sin embargo esa reflexión cristalina, sin que entonces

me diera cuenta (¡pues ni siquiera me acordaba de la cuestión!), iba a proporcionarme desde 1966 otra

clave, de alguna manera “dual” de la de Mebkhout, para mis perplejidades de antaño, v́ıa el complejo de

partes principales de orden infinito asociado a un complejo de operadores diferenciales. He hecho alusión

a esto en una nota al pie de la página 97, y cuento con volver de manera más detallada en la parte del

volumen 3 de las Reflexiones que desarrolla el yoga de los “tipos de coeficientes” y en particular da una

definición formal de lo que supongo que son “los” buenos coeficientes de De Rham (estilo Mebkhout, o

Deligne, a elegir) sobre un esquema de tipo finito sobre Z (por ejemplo).

Técnicamente, e incluso “psicológicamente” (en términos de los problemas ya planteados, y de la

visión de conjunto que les daba fuerza y vida), todo estaba a punto desde la segunda mitad de los años

sesenta para desentrañar esa definición de los coeficientes de De Rham. Después de mı́ Deligne estuvo a

dos dedos de la buena noción, y hubiera dado con ella si una fuerza, a la que le ha dado todo poder sobre

su vida y su obra, no hubiera puesto un fin prematuro y perentorio a sus reflexiones en esa v́ıa...346

Descubrir no es darle a un clavo, o a un cincel, o a una esquina de acero, a brazo partido y a golpes

de martillo o de mazo. Descubrir es ante todo saber escuchar, con respeto y con intensa atención, la voz

345Aqúı me equivoco. Mebkhout me ha garantizado que para un homomorfismo (diferencial) entre complejos de operadores
diferenciales, éste es un quasi-isomorfismo (en el sentido näıf de los complejos de haces de C-vectoriales asociados) si y sólo
si el homomorfismo correspondiente entre los complejos de D-módulos asociados es un quasi-isomorfismo. En efecto esto es
equivalente (mediante el paso al mapping-cylinder) a decir que un complejo de operadores diferenciales es quasi-nulo en el
sentido näıf si y sólo si el complejo de D-módulos asociado es quasi-nulo, cosa aparentemente bien conocida (al menos por
Mebkhout, que la demostró en su inagotable tesis...).
346Ver la reflexión en la sub-nota “... y traba” (no 171 (viii)).
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de las cosas. La cosa nueva no brota del diamante ya terminada, cual destello de luz, igual que no sale

de una máquina-herramienta, por perfecta y potente que sea ésta. No se anuncia con gran estruendo ni

trae sus cartas de nobleza; soy esto y aquello... Es algo humilde y frágil, algo delicado y vivo, tal vez

una humilde bellota de la que brotará una encina (si las estaciones le son propicias...), o un grano del

que nacerá un tallo y de éste una flor. No nace bajo los focos del escenario, ni a la luz del sol. No es

fruto de lo ya conocido. Su madre es la Noche y la penumbra, las brumas impalpables y sin contornos

– lo presentido que se escapa a las palabras que quisieran captarlo, la cuestión descabellada que aún se

plantea, o cierta insatisfacción vaga y elusiva que sin embargo es real, con ese sentimiento indefinible (e

irrecusable...) de que algo falla o está torcido o queda algo por pescar...

Cuando sabemos escuchar humildemente esas voces que nos hablan en voz baja, y seguir obstinada-

mente y con pasión su elusivo mensaje, entonces – al final de oscuras labores a tientas, tal vez confusas y

nada aparentes – de repente las brumas se encarnan y se condensan en una substancia firme y tangible,

con una forma visible y clara. Y en ese momento solitario de intensa atención y de silencio, la cosa nueva,

hija de la noche y de las brumas, aparece...

(171 (vii)) (4 de mayo)347 No pretendo poner la pose del hombre “maduro” o “sabio”, rodeado por

la inmadurez y la irresponsabilidad de sus semejantes – me imagino que ésa no es la imagen de mi persona

que se desprende de las páginas de Cosechas y Siembras348. Sin embargo, al menos en mi relación con la

matemática, creo poder decir que durante toda mi vida he mantenido una simplicidad de buena ley349

al mismo tiempo que una fidelidad a mi naturaleza original. La vanidad, que ha sido tan invasora en mi

vida como en la de cualquier otro de mis colegas, no interfeŕıa (por lo que recuerdo) con mi sano juicio

y con mi olfato en matemáticas350.

Sólo hasta después de mi partida en 1970 comencé a darme cuenta, poco a poco y cada vez con más

asombro, de hasta qué punto es corriente, incluso en hombres de capacidades excepcionales, que éstas

a veces estén como anuladas, pareceŕıa que bloqueadas sin esperanza, por prevenciones de naturaleza

“irracional” ¡y de lo más tenaces! Mis primeras experiencias en ese sentido se sitúan en 1976351, y las

evoco en la nota “El Progreso no se detiene” (no 50), y una primera reflexión escrita sobre este tema se

347La presente sub-nota surge de una nota al pie de la página 97, en la nota “El ancestro” (no 171 (i)).
348(26 de mayo) Incluso puedo decir que si la escritura de Cosechas y Siembras me ha revelado algo sobre ese tema es
más bien un estado de “inmadurez”, una falta de “sabiduŕıa”, y no lo contrario. Tal vez haya sido éste el descubrimiento
más inesperado de todos, y también el más crucial por sus implicaciones inmediatas, junto con la fuerza de mi apego a
cierto pasado y a mi obra matemática. Ese apego, en forma aún relativamente discreta, se me reveló primero a finales de
marzo del año pasado, durante la reflexión de la última nota “El peso de un pasado” de Vanidad y Renovación. El verme
enfrentado a la brutal realidad del Entierro, sobre todo en sus aspectos de menosprecio deliberado y de violencia, es lo que
ha puesto em marcha dentro de mı́ potentes reflejos egóticos de defensa. A la vez me revelan la potencia de los lazos que me
unen a un pasado, aunque créıa haberme desprendido de él. Durante este último año, esos lazos parecen haber adquirido
un vigor nuevo, y muy a menudo (sobre todo en estos últimos tiempos) los siento como un peso, un peso agotador a decir
verdad – igual que otros pesos que otrora pesaron sobre mı́, y que ya están resueltos...
349(16 de mayo) Tendŕıa que exceptuar aqúı cierta actitud posesiva hacia mis “cotos de caza”, sobre la que pongo el dedo
en Vanidad y Renovación, en la sección “La matemática deportiva” (no 40). Esas disposiciones “deportivas” me llevaron
a minimizar las ideas de otros cada vez que éstas ya me eran conocidas. Por tanto se puede decir (en contra de lo que
afirmo en el texto principal) que en esos casos mi vanidad realmente interfeŕıa con “mi sano juicio”, y en tales casos teńıa
tendencia a incitarme a una actitud descorazonadora, alĺı donde una actitud de ánimo benevolente hubiera sido de recibo.
Sin embargo me parece que tales situaciones fueron excepcionales en mi vida como matemático, y que no representaron una
traba en mi creatividad matemática.
350Ver la anterior nota a pie de página para algunas reservas sobre este tema.
351(16 de mayo) No son realmente mis primeras experiencias en ese sentido – ya hab́ıa tenido algunas en los años anteriores,
especialmente con Deligne, y también antes de mi partida. Pero esas experiencias fueron esporádicas, mientras que el
episodio que rodeó la tesis de Ladegaillerie fue impresionante por la perfecta concordancia en los actos y omisiones de cinco
matemáticos (todos de alto nivel) que seguramente no se hab́ıan puesto de acuerdo entre ellos. Ése fue mi primer contacto
con el Entierro, más allá de las vicisitudes de mi relación con mi amigo Pierre.
Pero ese peso tan extraordinario de los factores “irracionales” en el pensamiento llamado “cient́ıfico” supera con mucho
el contexto del Entierro, e incluso el de una época. No es necesario estar versado en la historia de la ciencia (y yo no lo
estoy) para darse cuenta de que ésta está marcada a cada paso por los efectos de una inmensa inercia que se opone a la
eclosión de toda idea innovadora, y a su expansión cuando la idea ya ha aparecido. Para unas reflexiones en ese sentido, ver
especialmente las dos primeras partes de Vanidad y Renovación (“Trabajo de descubrimiento” y “El sueño y el Soñador”),
secciones 1 a 8.
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realiza en la nota “El Sepulturero – o la Congregación al completo” (no 97)352, en el contexto particular

del Entierro. Fue también poco a poco, y en contra de considerables fuerzas de inercia, como me di cuenta

de que esas causas “irracionales” no son por eso menos inteligibles, a poco que uno se tome la molestia

de detenerse en ellas y de sondearlas. Gracias a eso he terminado por “aceptarlas”, mal que bien...

Pero volvamos a mi persona y a mi relación con la matemática. Por mi forma de trabajar tiendo

a funcionar a golpes de presunciones a menudo precipitadas, sin preocuparme de la “prudencia”353; pero

voy hasta el final de cada una de las intuiciones (o “presunciones”) que aparecen, lo que hace que los

numerosos errores que pueblan los primeros estadios del trabajo terminen por desaparecer, dando lugar

a una comprensión de una solidez a toda prueba y que (casi siempre) llega hasta el corazón de las cosas.

Mi forma de proceder espontánea es muy otra cuando se trata de juzgar un trabajo de otro, sobre todo si

trata de un tema o de registros con los que no estoy familiarizado. Entonces siempre he tenido tendencia,

me parece, a hacer gala de prudencia y de modestia. Ése fue el ejemplo que me dieron casi todos los

mayores que me acogieron entre ellos, como Cartan, Dieudonné, Chevalley, Schwartz, Leray – por no

nombrar más que a estos. No recuerdo haber óıdo expresarse a ninguno de ellos perentoriamente, para

bien o para mal, sobre algún trabajo cuya substancia se les escapase. Esa prudencia, ahora me doy

cuenta, formaba parte del ambiente de respeto del que antes he hablado y que impregnaba el medio que

me acogió354. Me parece que esa prudencia, señal de un respeto, es la que se ha degradado en ese medio

con el que me identifiqué durante más de veinte años de mi vida. Quizás me traicione mi memoria y

sea un iluso, pero me parece que me ha afectado relativamente poco ese aspecto de la degradación del

ambiente de respeto. Creo que siempre he sido consciente de lo extenso de mi ignorancia matemática

en general, y de mis limitaciones para poder comprender los trabajos de otros cuando éstos se situaban

fuera del foco de mi interés, casi siempre muy centrado.

En cuanto a los trabajos de otros que pude comprender, y por eso apreciar o juzgar (a poco que

me tomara la molestia), tampoco recuerdo ningún error de juicio grosero, para bien o para mal, que

constatase después. Lo mismo ocurre con el sentimiento que teńıa sobre mis propias ideas e intuiciones,

se refiriese a la presencia (o ausencia) de una “buena pregunta”, o de una substancia rica a sondear, o al

alcance de tal idea, o a la comprensión más o menos completa y más o menos profunda que teńıa de una

situación o de una cosa. En todos esos casos, si teńıa algún error, siempre fue más bien en el sentido de

un “menos”. Śı – casi siempre la riqueza de un tema nuevo o de una idea nueva, su verdadero alcance

en profundidad y extensión, sólo se revela plenamente poco a poco, al hilo de las semanas y los meses,

cuando no de los años. Seguramente sea ésa la causa de la extraordinaria fascinación que ejerce el trabajo

de investigación (sea matemática u otra): a cada paso la realidad que se despliega ante nuestros ojos

supera nuestros sueños más temerarios, en riqueza, en delicadeza y en profundidad...

Pero volvamos a mi comprensión del trabajo de otros, cuando éste se situaba en temas que me

eran familiares, e incluso en temas “candentes” para mı́. Creo poder decir que mi vivacidad al presentir

el verdadero alcance de una idea (que a menudo se le escapa al mismo autor) ha jugado un papel capital

en mi obra. Pienso en primer lugar por el papel excepcional jugado por Serre, y en el hecho de que

durante esos quince años de una riqueza tan excepcional en mi obra, entre 1955 y 1970, la mayoŕıa de

mis ideas, y también la mayoŕıa de mis grandes trabajos, teńıan su punto de partida en alguna idea o

enfoque de Serre, a veces en apariencia anodinos. Cuento con hablar de esto de manera más detallada

en los “Comentarios históricos” al Esbozo Temático355. Pero sin embargo no se trata de una particular

apertura sólo frente a la persona de Serre. Lo mismo (guardando las proporciones) ha ocurrido con otros

352Esa reflexión se profundiza considerablemente en “La llave del yin y del yang”, especialmente en las notas (referidas
a esa misma Congregación) “La circunstancia providencial – o la Apoteosis” y “El rechazo (1) – o el recuerdo” (nos 151,
152). Ver también la nota “El músculo y la tripa (yang entierra a yin (1))” (no 106) que abre la larga reflexión sobre el yin
y el yang.
353Sobre ese estilo de trabajo, ver especialmente la nota “Hermanos y esposos – o la doble firma” (n0 134) y también la
sección (en Vanidad y Renovación) “Error y descubrimiento” (no 2).
354Ver la sección “El extranjero bienvenido”, no 9.
355Comentarios anunciados en “Brújula y equipaje” (Intr. 3).
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matemáticos, tanto en mi pasado como analista funcional o como geométra356.

Puedo decir que durante toda mi vida como matemático he sido “recompensado” de modo sobre-

abundante por esa simplicidad en el enfoque de las matemáticas que acabo de intentar captar a poco que

sea. Esa simplicidad, que a menudo me falta en otras esferas de mi vida, es un bien por śı misma. A

decir verdad, la fecundidad y la potencia de mi obra se deben a esa simplicidad, que no es otra que la

del niño...

(171 (viii)) (4 de mayo)357 Aqúı me equivoco, y mis recuerdos se han visto precisados (y rectifi-

cados) en estos dos últimos meses al retomar el contacto con el tema. De hecho, el principal propósito

de Deligne era justamente dar esa “descripción puramente algebraica” de los haces discretos (de C-
vectoriales) constructibles y de la categoŕıa derivada idónea358. Los coeficientes que introduce (v́ıa una

condición ad hoc sobre un haz pro-cristalino, condición definida por la existencia de un “dévissage” con-

veniente, calcada de la que yo hab́ıa introducido en el contexto étal o anaĺıtico complejo) están hechos

“a medida” para responder a esa desiderata. Desde entonces era (heuŕısticamente) “evidente” que deb́ıa

existir un formalismo de las seis operaciones para esos coeficientes (en caracteŕıstica nula), e incluso que

eso debeŕıa poderse demostrar “a lo bruto y a lo bestia” con una aplicación juiciosa del “principio de

Weil” de reducción al caso (ya conocido) en que el cuerpo base es C.
Puede parecer un misterio, a poco que uno lo piense, que un Deligne haya podido abandonar un

enfoque claramente cargado de promesas de la descripción de las “categoŕıas de coeficientes” que (eso era

algo muy claro a mediados de los años sesenta) iban a jugar un papel crucial en la cohomoloǵıa de las

variedades algebraicas. Aśı dejó para otro el trabajo de desentrañar finalmente, ocho años más tarde, un

enfoque en cierto modo dual y más penetrante359, que enseguida360 iba a renovar el tema cohomológico

en geometŕıa. Antes esto no me hab́ıa chocado mucho, visto que ese inicio de teoŕıa por Deligne se situó

poco antes de mi partida, y que entonces nada presagiaba la suerte que le estaba reservada. Por otra

parte después de mi partida, y hasta estos últimos meses, hab́ıa perdido totalmente el contacto con el

tema cohomológico.

Antes pensaba, un poco precipitadamente y sin detenerme en ello, que la razón de esa desafección

de Deligne por una teoŕıa a la que se hab́ıa dedicado todo un año pod́ıa deberse al hecho de que no estaba

satisfecho con su criterio-definición de “constructibiliad” por dévissage. Éste pod́ıa parecer demasiado

simplista, y de hecho seguramente es menos profundo que la condición algebraica local de holonomı́a

y de regularidad, desentrañada por Mebkhout en 1976 en su punto de vista “dual”. Pero después de

reflexionar ¡esa “explicación” simplemente no se sostiene! Seguramente no porque un enfoque de una

356A t́ıtulo de ejemplo (entre muchos otros) cabe mencionar el principio de reducción de enunciados sobre situaciones
esquemáticas relativas “de presentación finita” sobre una base arbitraria al caso en que ésta es el espectro de un anillo local
finito (e incluso un cuerpo finito), principio de gran alcance que extraje de una demostración muy llamativa de un resultado
notable (y muy particular) de D. Lazard. Véase la nota “¡Pouce!” (no 77) y una nota al pie de la p. 297 en ésta. (16 de
mayo) No estoy seguro de tener el cuidado de señalarlo cada vez que me inspiraba en alguna idea de otro. Por ejemplo, en
el párrafo pertinente de EGA IV no recuerdo haber tenido cuidado de citar a a Lazard, como fuente del método general de
reducción que ah́ı se desarrolla. Ésa era una negligencia que, en esa época, no parećıa tener consecuencias. Creo que gente
como Dieudonné (co-redactor de los EGA conmigo) o Serre, que deb́ıan saber como yo que ese resultado de Lazard era (sin
duda) el primero de esa clase, tampoco habŕıan considerado necesario (o siquiera oportuno) citarlo – en todo caso ¡ése no
estaba en los cánones del estilo Bourbaki! Es cierto que Bourbaki añad́ıa notas históricas que faltan en los EGA y en otras
partes de mi obra. Hoy en d́ıa, ante la espantosa degradación de la ética cient́ıfica en el medio matemático durante los años
70 y 80, seŕıa mucho más meticuloso de lo que fui al indicar cuidadosamente mis fuentes, no sólo en el sentido técnico sino
también en el heuŕıstico, que a menudo es mucho más crucial. En los “Comentarios históricos” ya citados pienso reparar al
menos algunas de mis omisiones en este aspecto.
357La presente nota surge de una nota a pie de página en la nota “El ancestro” (no 171 (i)), en la página 98.
358Se trata de la categoŕıa (denotada Cons∗(X,C) en la nota “La obra...”, no 171 (ii)) formada por los complejos de
haces de C-vectoriales sobre X con haces de cohomoloǵıa anaĺıticamente constructibles, vista como subcategoŕıa plena de
D∗(X,CX).
359Además no tengo ninguna duda de que si Deligne no hubiera abandonado el tema de los coeficientes de De Rham (que
hab́ıa recibido de mı́) no habŕıa podido dejar de descubrir el yoga “dual” de los D-módulos y de familiarizarse también con
las ideas de la escuela de Sato.
360El término “enseguida” no se corresponde del todo con la realidad (sino más bien a la “que debió ser”, si...). De hecho
pasaron tres años entre el momento en que la nueva filosof́ıa y la nueva herramienta estuvieron listas y aquél en que la gente
que daba el tono terminaron por percatarse de que ah́ı hab́ıa algo que pod́ıa ser útil (y bueno para embolsarse...).
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cuestión neurálgica sea “demasiado simple” ¡un matemático en plena posesión de sus dotes abandonaŕıa

el enfoque y la cuestión! Todo lo más abandonaŕıa el primer enfoque ¡el d́ıa en que encontrase otro que

le permitiera llegar a una visión más profunda y más completa de esa misma cuestión361!

Cuando pienso un poco en esta situación tan extraña, parece claro que también en este caso, como

en muchos otros, las motivaciones de mi amigo Pierre no teńıan nada de matemáticas, ni de “racional”. Al

volver a pensar en esto, me he dado cuenta de hasta qué punto la problemática acerca de los coeficientes

de De Rham, que no adquiŕıa todo su sentido más que en la óptica de las seis operaciones y del yoga

cristalino362 (yoga que introduje unos años antes con los topos cristalinos, y justamente con el esṕıritu

de las seis operaciones...) – hasta qué punto esa toda esa problemática estaba arraigada en mi obra y en

mi persona, y esto de manera clara para todos.

Es cierto que la problemática de los coeficientes de Hodge también veńıa del mismo maestro, del

que ya, en su fuero interno (y tal vez sin saberlo), se distanciaba el alumno. Pero ah́ı la filiación era

menos evidente para el mundo exterior (y nadie, incluyendo al mismo Serre, parece haberlo percibido363),

y sobre todo: el primer tramo del trabajo de gran alcance que hab́ıa que hacer no se inscrib́ıa en una

visión (“seis operaciones” u otra...) ostentosamente grothendieckiana, al menos no de manera evidente

para todos.

Pero como ya he subrayado más de una vez, no es casualidad que la teoŕıa cohomológica de

Hodge-Deligne, después de un espectacular arranque a finales de los sesenta, todav́ıa permanezca hoy

en un estado infantil, donde sólo se toleran coeficientes constantes (o todo lo más “lisos”, es decir, los

equivalentes en el sentido “Hodge-Deligne” de los sistemas locales), y donde operaciones tan cruciales

como las imágenes directas superiores de Leray Rif∗ (por no hablar más que de éstas) ¡no son de curso

legal! La cuestión de definir la buena noción de “coeficientes de Hodge” y las operaciones pertinentes

con ellos ni siquiera es mencionada en la obra de Deligne (que yo sepa), mientras que ya me era familiar,

salvo error, desde antes de que tuviera el placer de conocerle. Cuando, después de mi partida y con el

correr de los años, le preguntaba (terminé por cansarme, por fuerza...) a qué esperaba para desarrollar

por fin la teoŕıa que se necesitaba, siempre me respond́ıa: “es demasiado dif́ıcil...”364. Por supuesto eso

no me convenćıa – si no hubiera partido para otra aventura muy diferente, me habŕıa puesto enseguida

a desarrollar esa teoŕıa “demasiado dif́ıcil”, y de paso la de los coeficientes de De Rham...

Con la perspectiva, me llama la atención el paralelismo entre el estancamiento en la teoŕıa de

361De hecho, en este caso particular, me parece que no ha lugar a “abandonar” el enfoque de Deligne en pro del enfoque
del buen Dios (por no nombrar a Mebkhout). Ambos enfoques se complementan mutuamente, el de Deligne tiene la ventaja
de ser más cercano a la intuición geométrica y el de Mebkhout la de ser más simple técnicamente (al evitar el recurso a los
pro-objetos) y más profundo en diversos aspectos.
362Además me acuerdo de que en la exposé que dio Deligne sobre su teoŕıa, evitaba sistemáticamente el recurso al lenguaje
cristalino, que sin embargo daba a su teoŕıa una dimensión más profunda, al insertarla en el formalismo cohomológico de
los topos que ya exist́ıa. También me doy cuenbta de que, igual que Berthelot y mis otros alumnos cohomólogos, hab́ıa
perdido el sentido de la unicidad profunda entre la cohomoloǵıa crstalina en caracteŕıstica p y los fenómenos cristalinos
en caracteŕıstica cero (que eran el objeto de su seminario). Son señales de un propósito deliberado de ignorancia de una
unidad radical, que se ve troceada arbitrariamente y con eso, destruida. Ese propósito deliberado tiene la naturaleza de
un “bloqueo”, con intervención de fuerzas de naturaleza egótica ajenas al impulso de conocer. Para una ilustración de ese
bloqueo en otro de mis alumnos cohomólogos, que sin embargo sé que tiene fina intuición, véase la sub-nota no 912 a la
nota “Los coherederos...”.
363En todo caso eso es lo que se desprende del informe de Serre sobre los trabajos de Deligne, citado en la sub-nota 1651 a
la nota “Requiem por un vago esqueleto” (especialmente la p. 25). Para una explicitación de esa filiación, ver “Los puntos
sobre las ı́es” (nota no 164), I 4 (especialmente la p. 14), y su sub-nota no 1641.
364Hace poco he asociado esa respuesta al “Elogio Fúnebre” (o el entierro por el cumplido) de la pluma de Deligne, que
hemos tratado hace poco (ver la nota “Las joyas” no 170 (iii)). Ese “Elogio” termina con esta pregunta (que vale su peso
en oro...):
“Dejó el IHES en 1970 en un momento en que su pasión por las matemáticas se eclipsaba. ¿Habŕıa que pensar que los
problemas que se planteaba en la dirección que se hab́ıa trazado se hab́ıan vuelto demasiado dif́ıciles?” (Soy yo el que
subraya).
Esta amable sugerencia se retoma en la segunda reseña del Elogio, consagrada a Pierre Deligne, donde nos enteramos de
que ciertas conjeturas del difunto, “tan inabordables hoy como entonces”, fueron sin duda (al menos se sugiere claramente)
el principal obstáculo que tuvo que superar el tal Deligne, para demostrar cierta conjetura “de proverbial dificultad”.
Estas asociaciones me hacen comprender que en la respuesta estereotipada “es demasiado dif́ıcil...” de mi amigo Pierre se
insinuaba una burla, que deb́ıa procurarle una satisfacción tanto más picante cuanto que era claro que ese difunto bobalicón
estaba a mil leguas de sospechar dicha insinuación (ni tampoco su condición de difunto...).
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Hodge-Deligne por una parte, y por otra la actitud aberrante de Deligne hacia el tema de los coeficientes

de De Rham (actitud que culmina en la “perversa” iniquidad que quedará asociada al memorable Coloquio

de Luminy de junio de 1981...). Ahora me parece que esas dos aberraciones están ı́ntimamente ligadas, a

un nivel muy distinto del nivel matemático. Es cierto que el desarrollo de un formalismo de coeficientes de

Hodge está claramente subordinado al de los coeficientes de De Rham (cosa que para mı́ era evidente desde

el año 1966, y que la gente parece ser que está descubriendo desde hace uno o dos años, en los escombros

de los trabajos del alumno-jamás-nombrado...). Este hecho matemático hace más llamativos tanto el lazo

entre ambas series de hechos como el carácter aberrante de una y otra: pues ese lazo “objetivo” era una

poderosa invitación suplementaria (al menos para alguien “en plena posesión de sus facultades”) para

desarrollar ambas teoŕıas, que no pod́ıan dejar de iluminarse y reforzarse mutuamente.

El estancamiento de una y otra teoŕıa (hasta el Coloquio Perverso de 1981 para De Rham, y hasta

hoy mismo para Hodge) se debe en gran parte al marasmo general del tema cohomológico, marasmo

al que ya he aludido más de una vez365. Pero incluso haciendo abstracción de la dimensión espiritual

del ser humano, y no teniendo en cuenta más que los factores de “rentabilidad” de una producción

cient́ıfica “puntera”, ese estancamiento ilustra para mı́ de manera muy llamativa tanto el insospechado

dominio que pueden alcanzar las fuerzas egóticas ocultas en un ser, incluso en el ejercicio de una ciencia

supuestamente “desinteresada”, como el carácter (aparentemente) aberrante de ese dominio, que aqúı (al

menos a primera vista) parece ir constantemente en contra del fin perseguido366.

(171 (ix))367

(a) (4 de mayo y 19–20 de mayo) Me permito recordar que en un espacio anaĺıtico complejo liso

se denota DX (o simplemente D) el haz de anillos (con más precisión de C-álgebras) de los operadores

diferenciales anaĺıticos complejos sobre X. Un primer hecho crucial, puesto en evidencia por Sato, es que

éste es un haz de anillos coherente. Un segundo hecho, de naturaleza tautológica y sin embargo también

crucial, es que la categoŕıa de los OX -Módulos localmente libres, donde se toman como morfismos no sólo

los morfismos OX -lineales sino los operadores diferenciales entre tales Módulos, se sumerge como una

subcategoŕıa plena (pero con un funtor a priori contravariante) en la de D-Módulos localmente libres, con

el contrafuntor

(1) F 7→ HomOX
(F,Dd)

∼−−→ Op diff(F,OX)368,

365Sobre ese marasmo, ver especialmente “Las canteras desoladas” (La Ceremonia Fúnebre, 6.), y particularmente la nota
“La visita a las canteras – o herramientas y visión” (no 178).
366Aśı es, al menos, si se considera como “fin” el que se exhibe ante el mundo (“el avance de la ciencia” digamos) o incluso,
y no es tonteŕıa, el de engrandecer el prestigio, con la acumulación de obras que fuerzan la estima y la admiración. Sin
embargo me parece que incluso ese “beneficio” es accesorio ante las satisfacciones buscadas por las fuerzas ocultas más
poderosas, a las que mi amigo ha decidido dar el control de su ser.
367La presente sub-nota de la nota “La obra...” (no 171 (ii)) es de naturaleza exclusivamente matemática. Puede ser omitida
por un lector que no se sintiera incitado a entender un poco, en términos matemáticos, la obra de Zoghman Mebkhout y
“el yoga de los D-módulos, en tanto que nueva “teoŕıa de coeficientes” en la teoŕıa cohomológica de las variedades. Las
páginas que siguen pueden ser consideradas como una breve introducción a ese yoga, o a la “filosof́ıa de Mebkhout”, situada
en términos de un bagaje conceptual y de una visión de conjunto cristalina. Para mı́ ésta estaba clara desde el año 1966.
Esa visión fue ocultada de manera sistemática, y prácticamente completa, por mis alumnos cohomólogos Deligne, Berthelot,
Illusie y Verdier, que hab́ıan sido sus principales depositarios. La única traza escrita que subsiste de ella es el texto de mis
exposés de 1966 en el IHES “Crystals and the De Rham cohomology of schemes”, notes by I. Coates and O. Jussila, in
Dix exposés sur la cohomologie étale des schémas, North Holland Pub Cie. (1968). Esa exposé contiene, desde el punto
de vista técnico, todas las ideas iniciales de la cohomoloǵıa cristalina. Aparte de los trabajos de Mebkhout, no parece que
se haya hecho ningún progreso verdaderamente crucial a nivel conceptual (u otro) – al contrario, constato una asombrosa
regresión respecto a mis ideas de los años sesenta. Desgraciadamente éstas no aparecen más que de forma muy parcial, o
entre ĺıneas, en la citada exposé – la laguna más importante, aqúı como en otras partes, es la ausencia de toda mención
expĺıcita a la problemática de los coeficientes de De Rham, y de un formalismo de las seis operaciones (y de bidualidad)
para estos coeficientes(∗). He podido constatar que Mebkhout, que está familiarizado más que cualquier otro con mi obra
escrita sobre la cohomoloǵıa (y la de mis alumnos), ignoraba totalmente esta problemática (hasta hace dos años) – y me
parece que desde el punto de vista del “substrato” matemático (y abstracción hecha de los factores pśıquicos de orden no
intelectual) éste ha sido su principal handicap hasta hoy mismo.
En adelante me referiré a la citada exposé de 1966 con [Crystals].
(∗) (16 de junio) Para una rectificación, véase una nota al pie de la página 120.
368Este isomorfismo es u 7→ ε ◦ u, donde ε : D → OX es “la aumentación” θ 7→ θ(1).

119



donde Dd denota D, dotado de la estructura de D-Módulo inducida por su estructura de D-Módulo

canónica por la derecha, que conmuta con las operaciones de D sobre śı mismo por la izquierda (que

hacen del segundo término de (1) un D-Módulo). Este funtor plenamente fiel induce además una (anti)-

equivalencia entre las subcategoŕıas plenas formadas por los Módulos libres. Ésta no admite un funtor

quasi-inverso canónico, que “conmute con la restricción a un abierto” – por eso el primer funtor consid-

erado no es (en general) una equivalencia. Si C (C como “cristal”, ver más abajo) denota un D-Módulo

localmente libre (o incluso libre, qué más da) ciertamente se le puede asociar un haz que depende funto-

rialmente de C:

(2) C 7→ HomD(C,OX) ,,

Aśı se obtiene un funtor contravariante que pudiera parecer que proporciona “el” candidato natural para

un funtor quasi-inverso de (1). El problema es que este haz (2) no está dotado de manera natural de una

estructura de OX -Módulo, sino sólo de una estructura de CX -Módulo (donde CX es el haz constante sobre

X definido por el cuerpo de los complejos C). Cuando C proviene de un OX -Módulo localmente libre F

por el contrafuntor (1) se cumple que (2) es canónicamente isomorfo al haz de C-vectoriales subyacente
a F .

El funtor (1) se prolonga (como todo funtor aditivo) a las categoŕıas de complejos: transforma

un complejo de operadores diferenciales sobre X (en sentido ordinario) en un complejo de DX -Módulos

localmente libres, y el (contra)funtor aśı obtenido es por supuesto plenamente fiel (para los morfismos

diferenciales entre complejos de operadores diferenciales, en la primera categoŕıa de complejos). En este

sentido puede decirse que los complejos de D-Módulos (con componentes localmente libres) “generalizan”

los complejos de operadores diferenciales sobre X.

El punto de vista de los complejos de D-Módulos tiene la ventaja decisiva, sobre el de los complejos

de operadores diferenciales, de insertarse directamente en el yoga (desarrollado ya en mi art́ıculo de 1955

“Sur quelques points d’algèbre homologique”369) de los complejos de Módulos sobre un espacio anillado,

y por eso u sobre todo, en el de las categoŕıas derivadas (que introduje en los años siguientes al citado

art́ıculo). La noción crucial de “quai-isomorfismo” no se presenta a simple vista cuando se adopta el

punto de vista de los morfismos diferenciales entre complejos diferenciales, mientras que es manifiesta

al pasar al complejo de D-Módulos asociado. Por tanto, más que una generalización del punto de vista

de los complejos de operadores diferenciales, el punto de vista introducido por Mebkhout370 representa

una flexibilización crucial : gracias a este punto de vista, y sólo gracias a él, los complejos de operadores

diferenciales pueden utilizarse ahora como “coeficientes” para una nueva teoŕıa cohomológica, con toda la

riqueza de intuiciones que eso conlleva. Si establecemos un paralelismo entre la teoŕıa de los coeficientes

de De Rham y la de los coeficientes l-ádicos (que además fue una de las principales fuentes de inspiración

de Mebkhout en el desarrollo de su filosof́ıa), diŕıa que este primer paso de naturaleza conceptual, un paso

“infantil”, se parece al que di (en 1958) al introducir la noción de haz étal (que conteńıa en germen la

noción unificadora crucial de topos). Siguiendo esta misma analoǵıa, el “teorema del buen Dios” (que

recordaremos más abajo) se parece al teorema de cambio de base para un morfismo propio en cohomoloǵıa

étal, que fue (en 1963) el primer gran teorema para el arranque de la cohomoloǵıa étal, y que condujo en

pocos semanas a una situación de “dominio” casi completo de la cohomoloǵıa étal. El trabajo análogo

en el marco de los D-Módulos (o con más generalidad en el marco cristalino), para llegar a un dominio

de la “cohomoloǵıa cristalina” (o “de De Rham”, en el sentido amplio en que véıa a tal teoŕıa desde los

años sesenta) – ese trabajo queda por hacer371, siete años después de que Zoghman Mebkhout realizara

369En Tohoku Mathematical Journal, 9 (1957) pp. 121–138.
370(8 de junio) Aqúı hay que leer: introducido por Mebkhout en la panoplia grothendieckiana, por la necesidad de una
nueva teoŕıa de coeficientes. Por supuesto que “el punto de vista de los D-Módulos” se debe a Sato, pero utilizado desde
una óptica muy diferente.
371(16 de junio – cf. el final de una nota al pie de la página 119). Mebkhout me acaba de hacer notar que esto no es
del todo exacto – esa problemática es evocada en loc. cit. 1.5 d) (p. 312). Mebkhout se refiere a ella expĺıcitamente en
su trabajo “Dualidad de Poincaré” (Seminario “Singularidades” de Paris VII, 1977–79), en las tres últimas ĺıneas del †4.4
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al fin el primer gran avance.

La nueva categoŕıa de coeficientes introducida por Mebkhout, que “contiene” (en el sentido explic-

itado en la nota “La obra...”, no 171 (ii)) tanto a los “coeficientes discretos anaĺıticamente constructibles”

como a los coeficientes coherentes introducidos por Serre (y sistematizados por mı́ en una teoŕıa coho-

mológica de “coeficientes coherentes”372, es la formada por los complejos de D-Módulos con haces de

cohomoloǵıa coherentes (en tanto que D-Módulos), vista como subcategoŕıa plena

(3) D∗
coh(X,DX) ó Cris∗coh(X)

de la categoŕıa derivada habitual D∗(X,DX). Si uno se limita a los complejos de cohomoloǵıa acotada

(que forman la subcategoŕıa plena Crisbcoh(X)), un tal “coeficiente” se representa localmente por un

complejo acotado de D-Módulos libre y de tipo finito en todo grado; o también, lo que esencialmente es

lo mismo, por un complejo acotado de operadores diferenciales .

Cuando se trabaja con las categoŕıas derivadas, por supuesto hay que reemplazar los funtores

fundamentales (1) y (2) por los funtores derivados totales

(4) F 7→ RHomOX
(F,DX) , C 7→ RHomD(C,OX) .

Si se buscan funtores covariantes de naturaleza similar a la de estos funtores, enseguida se cae en

el funtor “extensión de escalares” (designado N en la citada nota):

(5) F 7→ D ⊗OX
F ,

(producto tensorial total), donde en el producto tensorial se utiliza también la estructura de OX -Módulo

por la dercha de D, i.e.373 Dd. Este funtor en F tiene el inconveniente, respecto de (1), de no prolongarse

a los morfismos F → F ′ que sean sólo operadores diferenciales (en vez de ser lineales). El segundo funtor

(4), que se ha de ver como un contrafuntor

Criscoh(X) −→ D∗(X,CX) ,

admite también una “versión” covariante importante, dada por

(6) RHomD(OX , C)
dfn
== DR(C) (“complejo de De Rham” asociado a C),

donde el segundo miembro puede explicitarse realmente por un complejo de tipo De Rham, gracias a la

resolución canónica llamada “de Spencer” de OX , por D-Módulos localmente libres de tipo finito. /Esta

resolución se deduce del complejo de De Rham ordinario, tomando el complejo de D-módulos asociado

por el funtor (1).) En términos cristalinos (que serán explicitados más abajo) el funtor DR se explicita

como el funtor derivado total del funtor C 7→ HomD(OX , C) que asocia a cada D-Módulo (o “cristal”)

el haz de C-vectoriales formado por sus secciones “horizontales” (sobre abiertos variables). Ésta es una

operación de naturaleza local. La buena noción (global) “de integración” ( o de objeto de cohomoloǵıa

global) para un coeficiente C (i.e. un D-Módulo o un complejo de tales) no es aqúı el funtor habitual

RΓX(C) ' RHomD(X;D, C) ,

sino el funtor (que me es familiar como funtor de cohomoloǵıa total cristalina) derivado total del funtor

“secciones horizontales (globales)” C 7→ HomD(OX , C); denoto ese derivado total por D, de modo que

se tienen isomorfismos tautológicos

(7) RΓcris(C)
dfn
== RHomD(OX , C) ' RΓX(DR(C)) ,

i.e. la cohomoloǵıa cristalina de C sobre X se obtiene tomando la cohomoloǵıa (global) ordinaria del

complejo de De Rham asociado.

(teorema de dualidad relativa para los D-módulos).
372Se trata del formalismo de las seis operaciones y de bidualidad, que desentrañé en el marco coherente en la segunda
mitad de los años cincuenta.
373Se sabe que D es plano como OX -Módulo por la derecha (eso se ve inmediatamente con la filtración canónica de D, y la
forma conocida del graduado asociado...). De ah́ı se sigue que en (5) el producto tensorial “total” es de hecho un producto
tensorial ordinario.
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En Cris∗coh(X) se puede definir un funtor dualizante que da lugar a un teorema de bidualidad,

según el modelo del que obtuve en el contexto (conmutativo) coherente primero, y después en el discreto

(étal). Lo denotaré D (como en los citados contextos):

(8) D : Cris∗coh(X)
≈−−→ Cris∗coh(X) .

Es una anti-equivalencia, esencialmente involutiva (i.e. se tiene un isomorfismo de bidualidad, funtorial

en C:

(9) C ' D(D(C)) .

Este funtor permite transformar (por composición) los contrafuntores (1) y (2) en funtores covariantes. El

hecho simple que se ha de tener en cuenta es que si C y C ′ son duales uno del otro, entonces el complejo

de De Rham (6) de cada uno se identifica al “co-De Rham” (2) del otro:

(10) RHomD(OX , C) ' RHomD(C
′,OX) , y rećı‘procamente.

Sobre los complejos de operadores diferenciales, esta operación D se expresa (salvo un “shift” de grado n)

por el paso al complejo de operadores diferenciales “adjunto”, de componentes HomOX
(F, ωX), obtenido

al tomar los operadores adjuntos término a término. Aśı, el funtor dualizante para los D-Módulos es

compatible con el funtor dualizante familiar en la dualidad de Serre,

(11) F 7→ HomOX
(F, ωX) ' F̌ ⊗OX

ωX (F un OX -Módulo loc. lib. de tipo finito),

donde ωX denota el “módulo dualizante” de las formas diferenciales de grado máximo sobre X. Nótese

que el funtor de De Rham

DR : D∗
coh(X,D) −→ D∗(X,C) ,

no conmuta en general con los funtores dualizantes(considerando en la segunda categoŕıa el funtor

RHomC(−,CX)). Pero es un teorema profundo de Mebkhout (que todo el mundo utiliza por supuesto

sin citar a nadie y como si fuera un mero sorites) que para argumentos holónomos, y por tanto para el

funtor inducido

Cris∗(X)hol −→ Cons∗(X,C) (↪→ D∗(X,C)),

hay conmutación con los funtores dualizantes. No “recordaré” aqúı la condición de holonomı́a, y me

limitaré a señalar que un complejo de D-Módulos es holónomo sss sus haces de cohomoloǵıa son D-

Módulos holónomos, y que ésa es una condición de naturaleza local sobre X, y además “algebraica”. Por

otra parte, el teorema de constructibilidad de Kashiwara (que éste enunció para un Módulo holónomo,

en un momento en que ni él ni nadie – salvo Mebkhout – trabajaba con categoŕıas derivadas...) implica

que la restricción del funtor de De Rham a los complejos holónomos valora en Cons∗(X,C). Al introducir

la noción de regularidad de Mebkhout, ésta también de naturaleza local y “algebraica”374, se obtiene el

“funtor del buen Dios” (alias Mebkhout)

(12) m : Cris∗(X)hol reg
≈−−→ Cons∗(X,C)

que ahora es una equivalencia (como se ha visto en la nota “La obra...”, no 171 (ii)), que es por tanto

compatible con los funtores dualizantes naturales. El funtor quasi-inverso

(13) M : Cons∗(X,C) ≈−−→ Cris∗(X)hol reg ↪→ Cris∗coh(X)

es el que permite considerar la categoŕıa de “coeficientes discretos constructibles” (de C-vectoriales) sobre
X como una subcategoŕıa plena de D∗(X,D), y con más precisión de D∗

cons(X,D) = Cris∗coh(X), que

enseguida vamos a interpretar como una categoŕıa de coeficientes “cristalinos”.

(19 de mayo) Por ahora podemos decir que hemos descrito en tres “lenguajes” o “puntos de vista”

diferentes, como con otras tantas “fotos” diferentes, una misma realidad o (esencialmente) un “mismo”

374Me permito recordar que la definición original de Mebkhout de regularidad era de naturaleza trascendente. Para una
traducción “puramente algebraica”, remito a la exposé prevista sobre los coeficientes de De Rham (estilo “Mebkhout” o
estilo “Deligne”), en el volumen 3 de las Reflexiones.

122



tipo de “coeficientes”, llamados “coeficientes de De Rham”: está el punto de vista haces de C-vectoriales
y complejos de éstos (punto de vista “topológico”), con una condición de “constructibilidad anaĺıtica”375,

que juega el papel de una condición de finitud (esencialmente para poder escribir los teoremas de tipo

Riemann-Roch, que implican “caracteŕısticas de Euler-Poincaré” y “grupos de Grothendieck” conve-

nientes). Está el punto de vista “complejos de operadores diferenciales”, con condiciones de holonomı́a

y de regularidad que ocupan el lugar de las condiciones de constructibilidad. Y está el punto de vista

“complejos de D-Módulos”, con condiciones de coherencia, de holonomı́a y de regularidad adecuadas. La

segunda “foto” (desde el ángulo “análisis”) es seductora, por el hecho de que nos es inteligible en términos

“clásicos” y de que los objetos que nos muestra, a saber los complejos de operadores diferenciales, nos

parecen de “dimensiones” razonables, mientras que los D-Módulos, incluso coherentes (¡comenzando por

el mismo DX!), parecen desmesurados cuando se les mira con las gafas “OX -Módulos”. Sin embargo,

técnicamente hablando éstos proporcionan una foto más completa. En efecto, aunque está “claro” que

localmente cada complejo de D-Módulos con cohomoloǵıa coherente y grados acotados (digamos) puede

representarse por un complejo de operadores diferenciales v́ıa (1), es poco probable que eso ocurra glob-

almente, si no se imponen sobre X condiciones draconianas (estilo “variedad de Stein” o, en el marco

algebraico, una hipótesis de quasi-proyectividad)376.

La “foto” 1 tiene la ventaja de guardar un sentido cuando X no se supone liso, sino que es un

espacio anaĺıtico arbitrario. Por el contrario, tal cual, las fotos 2 y 3 sólo son razonables bajo hipótesis

de lisitud. Ciertamente se puede definir un haz de anillos DX sin hipótesis de lisitud sobre X, y de

nuevo se tiene un diccionario tautológico entre complejos de operadores diferenciales (con componentes

OX -Módulos localmente libres) y complejos de D-Módulos (con componentes localmente libres), pero

DX (parece ser) ya no es coherente, ¡too bad! Sin duda es poco probable que pueda haber un “teorema

del buen Dios” en el caso singular, según el modelo del que conocemos en el caso liso. Por otra parte

es evidente que necesitamos fotos del tipo 2 ó 3 también en el caso singular, visto que la foto no 1 es

de naturaleza trascendente: calcándola de modo näıf, en términos de la topoloǵıa de Zariski o étal de

una variedad algebraica, obtendŕıamos “coeficientes” demasiado particulares para ser útiles (pues estas

topoloǵıas son demasiado groseras, comparadas con la topoloǵıa trascendente). Por contra las fotos 2 y 3,

para empezar restringidas al campo de visión “liso”, tienen sentido en geometŕıa algebraica “abstracta”

(sobre un cuerpo de car. nula, digamos, para empezar) lo que les da (para mı́) su principal encanto. Se

impone hacer generalizaciones de manera que las variedades singulares estén incluidas en el campo de

visión.

Al parecer esto no le ha preocupado a Mebkhout, que teńıa muchas otras ocupaciones. Cuando le

planteé la cuestión, su primera idea fue la siguiente. Supongamos que X se sumerge en una variedad lisa

X ′ como subespacio anaĺıtico cerrado. Entonces la categoŕıa Cons∗(X,C) puede interpretarse como la

subcategoŕıa plena de Cons∗(X ′,C) formada por los objetos cuya restricción a U = X ′ −X es nula (i.e.

los objetos “con soporte en X”). Pero ésta puede interpretarse también, por el teorema del buen Dios,

en términos de las fotos 2 ó 3, como la categoŕıa de los “coeficientes de De Rham-Mebkhout” sobre X ′

cuya restricción a U es nula. A priori debeŕıa ser fácil comprobar (en el contexto de los “coeficientes de

De Rham-Mebkhout”, i.e. el de las fotos 2, 3) que esa categoŕıa, salvo una equivalencia definida salvo

un isomorfismo único, es independiente de la “lisificación” elegida X ′ de X. Yo mismo he hecho muchas

cosas como ésa, y quiero creer que eso funciona. Si X no es “lisificable”, eso no importa (dice Mebkhout),

375Recuérdese que un haz de C-vectoriales sobre un espacio anaĺıtico X se llama “anaĺıticamente constructible” si en algún
entorno de cada punto admite una serie de composición cuyos factores sucesivos son de la forma i!(F ), donde i : Y → X
es la inclusión de un subespacio anaĺıtico Y = Z \ T de X (con T ⊂ Z dos subespacios anaĺıticos cerrados de X), y F un
C-haz localmente libre de tipo finito (o “sistema local de C-vectoriales) sobre Y .
376Por supuesto nada impide construir una “categoŕıa derivada” a partir de la categoŕıa de complejos de operadores
diferenciales sobre X y de morfismos diferenciales entre tales complejos, “invirtiendo” formalmente los “quasi-isomorfismos”
(definidos por paso a los complejos de D-Módulos correspondientes). Se encontrará (supongo) una subcategoŕıa plena de
Cris∗coh(X), pero sin duda no toda esta categoŕıa, en ausencia de hipótesis del tipo “Stein” o “X proyectivo” (o quasi-
proyectivo en el caso algebraico).
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“haremos descenso cohomológico” para reconstruir una categoŕıa global a partir de esos pedazos locales,

o bien se introduce el “situs de las lisificaciones” de abiertos de X, y ah́ı se trabaja. Tal vez eso funcione,

pero en vez de un “situs lisificante” (improvisado por Mebkhout ante la necesidad de una respuesta, en

una conversación platónica), situs que parece muy redundante, ¡por qué no trabajar con el situs cristalino,

que ya ha probado su vaĺıa (aunque haya sido olvidado, parece ser, con enternecedora unanimidad, por

los que fueron mis alumnos...)? Y esto tanto más cuanto que para mı́ estaba claro, desde el año 1966 en

que desentrañé las ideas iniciales del yoga cristalino, que los futuros “coeficientes de De Rham” ¡debeŕıan

expresarse justamente en términos cristalinos!

Esto me lleva por tanto a sacar del fondo del cajón una foto que ha tenido tiempo de acumular

polvo, la pobre – y sin embargo, una vez que se sopla sobre ella, parece como nueva, y de una nitidez

perfecta. Además fue una de las primeras cosas en la que pensé al escribir el año pasado (antes de

encontrarme con el Entierro...) la nota “Mis huérfanos” (no 46), al sentir oscuramente que era momento

de que alguien se expresara con respeto sobre cosas que merecen respeto... Además, después de que

Mebkhout me hablara de los D-Módulos (en 1980 ¡Dios sabe que entonces no estaba “enganchado”), no

pude dejar de pensar en ellos más bien como “cristales”, y de utilizar las palabras D-Módulos y “cristales”

(de OX -Módulos) como sinónimos, con una marcada preferencia (por supuesto) por la segunda.

Volvamos pues sobre la cuarta foto prometida, la foto “cristalina”. Para empezar supongamos X

liso. Dar un D-Módulo F sobre X es lo mismo que dar un OX -Módulo con una estructura suplementaria

que se puede expresar de diversas maneras equivalentes. Una, la tautológica, consiste en decir que se

“prolongan” las operaciones de OX sobre el haz abeliano F a una operación del Anillo DX (que contiene

a OX). Como DX está generado por OX y el subhaz aditivo de las derivaciones, vemos que es lo mismo

que dar sobre F lo que se llama una “conexión integrable”, es decir una ley que a cada derivación ξ

sobre un abierto U de X le asocie una “ξ-derivación” θξ de F , de manera lineal en ξ y compatible con el

“corchete” de derivaciones377. SE puede decir que es una estructura de naturaleza “diferencial” sobre F ,

de orden 1.

Como estamos en caracteŕıstica nula378, esa estructura puede interpretarse también como una es-

tructura más rica, una estructura diferencial de orden infinito, que he llamado una “estratificación” sobre

F (el tal F toma entonces el nombre de “Módulo estratificado”). Una manera de entender una estrat-

ificación es como un “dato de descenso infinitesimal de orden infinito” sobre F (respecto del morfismo

X →un punto), o con más precisión, como el dato de un isomorfismo, sobre el completado formal de

X×X a lo largo de la diagonal, entre las dos imágenes inversas de F (por las dos proyecciones canónicas

pr1 y pr2), isomorfismo que prolonga a la identidad sobre la diagonal, y satisface además una condición

de transitividad conveniente.

El paso de una conexión integrable a un “dato de descenso infinitesimal” (o estructura estratificada)

representa una idea nueva – y “trivial”, ¡como todas las ideas nuevas que he tenido el honor de descubrir!

Sin embargo ésta sólo adquiere toda su fuerza una vez que es reinterpretada en términos de la noción de

cristal de módulos. Se demuestra en efecto que la estructura en cuestión sobre F equivale a dar, para todo

“entorno infinitesimal” U ′ de un abierto U de X, una prolongación FU ′ de F |U a U ′ (en suma, F “crece”

en los entornos infinitesimales, cual un “cristal” – cristal de módulos en este caso, pero existen cristales

de todo tipo...) – esa prolongación se comporta de la manera que se puede suponer, en cuanto a la noción

de restricción a un abierto V de U , y a los morfismos entre entornos infinitesimales (o “engrosamientos”)

377También hace falta, por supuesto, una condición de compatibilidad con la restricción a un abierto.
378En todo lo que sigue se puede eliminar toda hipótesis sobre la caracteŕıstica (en el marco de un esquema relativo liso,
digamos) reemplazando el completado formal de X ×SX a lo largo de la diagonal por el completado formal “con potencias
divididas”. Esto conduce igualmente, para un haz de OX -módulos F sobre X, a reemplazar el pro-haz P∞(F ) de sus
“partes principales de orden infinito” por el de “partes principales con potencias divididas (de orden infinito)”. En el dual
eso significa reemplazar el haz de anillos DX/S de los operadores diferenciales relativos (que no tiene nada de coherente
aunque S sea noetheriano) por el haz de anillos “envolventes” de las derivaciones relativas de OX sobre OS (que, según

me asegura Mebkhout, ¡seŕıa bien coherente!). Ése es en efecto el marco conceptual para los coeficientes de De Rham, que
extenderá el de los D-Módulos de Mebkhout, en el desarrollo particularmente de una teoŕıa de coeficientes de De Rham
para los esquemas de tipo finito sobre Z.
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U ′, U ′′ de un mismo U (morfismos que inducen la identidad sobre U , por supuesto).

El interés del punto de vista cristalino es que los objetos a estudiar (los D-Módulos) pueden inter-

pretarse como haces de Módulos “ordinarios” sobre un situs conveniente379, anillado con anillos locales

conmutativos, a saber el “situs cristalino” formado por los engrosamientos de U ′ de los diversos abiertos

U de X (el haz estructural cristalino es simplemente U ′ 7→ Γ(U ′,OU ′)). Desde ese momento se dispone

de todo el arsenal de intuiciones geométricas asociadas a tal situación. Una relación notable que descubŕı

en 1966 y que entonces me asombró es que la cohomoloǵıa del situs cristalino (o del topos cristalino que

le corresponde), con coeficientes en el haz estructural (o con más generalidad, con coeficientes en F , al

menos cuando F es coherente sobre OX), se identifica con la cohomoloǵıa de De Rham de X (en su caso

con coeficientes en F , i.e. la hipercohomoloǵıa ordinaria de X con coeficientes en DR(F )). Ése fue el

arranque de la cohomoloǵıa cristalina380

Aśı se obtiene un diccionario perfecto, explicado largo y tendido en mis exposés de 1966 ya

citadas381 entre cuatro clases de objetos sobre X, o cuatro clases de estructura sobre un OX -Módulo:

(Cr)


D-Módulos

OX -Módulos con conexión integrable

Módulos estratificados (datos de descenso infinitesimales de orden infinito

cristales de OX -Módulos.

Ese diccionario es válido sin ninguna restricción de tipo coherencia o quasi-coherencia sobre F . Sin

embargo nótese que si se comparan los extremos

D-Módulos Leftrightarrow cristales de OX -Módulos ,

las nociones naturales de “coherencia” en uno y otro contexto no se corresponden. El haz estructural

cristalino es coherente, pero los Módulos coherentes sobre el topos cristalino se corresponden exactamente

con los D-Módulos que son coherentes en tanto que OX-Módulos, caso en que incluso son libres de tipo

finito. La categoŕıa que forman es canónicamente equivalente, por el funtor “extensión de escalares”

relativo a C → OX , a la categoŕıa de CX -módulos localmente libres, i.e. a la de “sistemas locales de

C-vectoriales” sobre X. Por tanto para esa clase de objetos ¡tenemos cinco descripciones posibles (o cinco

“fotos” al contar las cuatro del cuadro (Cr) anterior)! Pero son “coeficientes” de naturaleza excesivamente

particular382 entre aquellos (los de De Rham-Mebkhout) que nos interesan.

Volvamos a las cuatro fotos del cuadro (Cr) de más arriba, y veamos lo que pasa cuando ya no

se supone X liso. Las cuatro clases de objetos guardan un sentido. Parece ser que las dos primeras no

forman categoŕıas importantes – o más bien, que todos los DX -Módulos, y todos los OX -Módulos con

conexión integrable, que se encuentran de manera natural, que “tienen un sentido geométrico”, “proviene”

(en un sentido evidente) de Módulos estratificados, que además pueden interpretarse como cristales de

OX -Módulos, igual que en el caso liso383

379Nótese que no se obtienen todos los haces de módulos sobre el situs cristalino, sino sólo los que satisfacen una condición
suplementaria muy simple (haces llamados “especiales” en [Crystals]).
380También aqúı las ideas iniciales son tan “triviales” que no merece la pena avergonzarse por ser tan poco, cuando después
uno se ha pasado quince años de su vida desarrollando un trocito (y olvidando el resto...).
381Ver la exposé [Crystals], citada en una nota a pie de página en la presente sub-nota (página 119).
382De hecho es la D-coherencia (que se me hab́ıa escapado en los años sesenta) la que es aqúı la noción de finitud importante.
383Esta afirmación es demasiado apresurada, y es falsa tal cual. Para que sea verdadera hay que reemplazar el “situs
cristalino”, formado por todos los engrosamientos infinitesimales de abiertos de X, por el sub-situs (llamado “situs estrati-
ficante”) formado por aquellos que localmente admiten un retracto sobre X (condición satisfecha automáticamente cuando
X es liso). Cuando uno tiene un módulo estratificado F sobre X, su imagen inversa por tal retracto no depende, salvo un
isomorfismo único, del retracto elegido, de ah́ı una “prolongación canónica” de F al engrosamiento considerado.
Vemos pues que cuando X no es liso, una estructura cristalina sobre F es “más rica” que una simple estratificación, pues
permite prolongar F (i.e. lo “hace crecer”) a entornos infinitesimales arbitrarios de abiertos de X, y especialmente (y eso es
algo particularmente importante) a los entornos infinitesimales de cualquier orden de X, sumergido en un espacio ambiente
liso. El hecho es que, entre las nuevas nociones de Módulo estratificado y de cristal de Módulos, la más crucial y fecunda
es ésta última. Ésa es la que está llamada a dominar la teoŕıa de los coeficientes de De Rham. A este respecto me permito
“recordar” que en un esquema relativo propio y liso Z sobre X, la cohomoloǵıa de De Rham relativa de Z sobre X (tanto
en el contexto trascendente como en el algebraico...) está dotada “no sólo” de una estratificación, sino también de una
estructura cristalina, que la hace “crecer” en todo entorno infinitesimal.
Ése es un hecho matemático crucial, que Deligne ya hab́ıa olvidado antes de mi partida, en 1969, cuando describ́ıa los
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Reconozco que, a falta de haber pensado sobre ello, aún no visualizo muy bien la relación exacta,

para X sumergido en X ′ liso, entre cristales sobre X y cristales sobre X ′ (y esto incluso cuando el mismo

X es liso)384. Lo que es seguro es que el situs cristalino, o mejor el topos cristalino Xcris, con su estructura

anillada, depende del espacio anaĺıtico X de manera covariante, i.e. si f : X → X ′ es un morfismo entre

espacios anaĺıticos, se deduce

fcris : Xcris −→ X ′
cris ;

y de ah́ı un funtor “imagen directa” para los haces de Módulos sobre estos topos anillados. Me gustaŕıa

comprender esta operación (especialmente en el caso de una inmersión cerrada X ↪→ X ′) y comprender

con qué condición un cristal se transforma en cristal. También me gustaŕıa, en el caso de una inmersión

cerrada, que ese funtor fuera exacto. Aqúı la idea es ésta: si F es un objeto de la categoŕıa derivada

D∗(Xcris,OXcris
) y F ′ es su imagen por el funtor derivado total de fcris, y suponiendo además X ′ liso, la

condición de que F ′ sea holónomo y regular no debeŕıa depender de la inmersión elegida de X en un espa-

cio liso X ′. Si aśı fuera, se definiŕıa la categoŕıa de coeficientes cristalinos de De Rham-Mebkhout sobre

X como la subcategoŕıa plena /de la categoŕıa derivada) definida por la condición anterior (claramente

local en X).

Aśı, módulo un trabajo de fundamentos que debeŕıa estar hecho desde hace veinte años y que

aparentemente queda por hacer (en lo referente a las operaciones fundamentales sobre los módulos cristal-

inos), pude decirse que en el caso en que X es un espacio anaĺıtico arbitrario (no necesariamente liso)

quedan dos fotos que (en vez de cuatro) para describir los “coeficientes de De Rham” que buscamos: está

Cons∗(X,C) ne varietur, y está la categoŕıa (que por el momento permanece hipotética, y que todav́ıa

no veo bien385) de coeficientes “de De Rham-Mebkhout” DRM∗(X), para la que me he aventurado a dar

un principio de definición. La categoŕıa Cons∗(X,C), cuya descripción no ofrece ningún problema desde

el punto de vista trascendente, desaparece en cuanto se pasa al contexto algebraico. Esto hace evidente

la necesidad de desentrañar una buena definición de DRM∗(X) que guarde un sentido en ese contexto.

Para mı́ está claro que el “marco” bueno para esa foto, que parece ser (al menos a primera vista) la única

que nos queda, es el que forman los módulos cristalinos386.

Por otra parte reconozco que no incluso cuando X es liso, no me oriento bien en la descripción

de Mebkhout de los coeficientes “de De Rham”, en términos del funtor del buen-Dios. Éste no respeta

las estructuras multiplicativas naturales: es el contrafuntor de Mebkhout, que trataremos en (b), el que

(al parecer) es compatible con ellas387. A fortiori ese funtor no conmuta con “las seis operaciones”. La

intuición que va asociada a los coeficientes de Mebkhout parece por tanto de naturaleza muy diferente, a

primera vista, de la que va asociada a los coeficientes discretos. Eso es, desde cierto punto de vista, una

ventaja ¡disponemos de dos fotos tomadas desde ángulos radicalmente diferentes! Simplemente le hace

más dif́ıcil, al que esté acostumbrado a mirar desde uno de esos ángulos, reconocer la foto tomada desde

coeficientes del tipo de De Rham en términos de Módulos pro-coherentes estratificados, en vez de la versión cristalina más
fuerte, i.e. en términos de cristales de Módulos pro-coherentes. Hay que decir que mi nombre se asociaba de manera menos
notoria a la noción de Módulo estratificado (tan natural que uno juraŕıa que sebe remontarse al siglo pasado) que a la noción
de cristal de Módulos, de aspecto mucho menos “tradicional”. Ver al respecto las reflexiones en “... y traba” (sub-nota no

171 (viii)).
384(26 de mayo) La situación se ha clarificado considerablemente para mı́ con la introducción de la noción de co-cristal, a
la que se alude en D) más abajo.
385Más abajo aludo a una “quinta foto”, que ahora está mucho más ńıtida para mı́, para captar los “buenos” coeficientes
de De Rham con un lenguaje puramente algebraico y en términos cristalinos, que guarde un sentido sin hipótesis de lisitud.
Esa foto está tomada desde un ángulo en cierta manera “dual” del de la foto de De Rham-Mebkhout.
386Llamo “Módulo cristalino” sobre X a un haz de Módulos sobre el topos anillado cristalino Xcris. Por tanto los cristales
de módulos se pueden considerar como un caso particular de los módulos cristalinos.
387Ese “al parecer” es una manera un poco desenvuelta (casi del tipo “nuevo estilo”) de escamotear un bonito teorema,
siempre debido al mismo desconocido de servicio (pero de una cosecha más reciente, me ha parecido entender, que el del buen
Dios). Implica por ejemplo, para dos subespacios anaĺıticos cerrados Y y Z de X, la siguiente fórmula para la cohomoloǵıa
local , claramente demasiado bonita para ser verdad (y sin embargo...):

RΓalg
Y ∩Z(OX) ' RΓalg

Y (OX)⊗L RΓalg
Z (OX) ,

que algunos señores se van a embolsar algún d́ıa de estos, me apuesto, como “si la hubieran sabido desde siempre” – a la
espera de adjudicársela al más bonito de ellos...
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el otro.

De hecho, además de las cuatro fotos que ya hemos revisado (para los “coeficientes de De Rham”

quiero decir) hay una quinta388 que manteńıa en reserva: es la de Deligne, a golpes de pro-módulos estrat-

ificados389. Tiene la ventaja de “pegarse” muy de cerca a la intuición de los haces discretos constructibles:

un objeto “de grado cero” corresponde a un objeto del mismo tipo, las nociones de producto tensorial y

de imagen inversa se corresponden por la equivalencia de Deligne; y por tanto lo mismo ocurrirá con las

seis operaciones (que en efecto pueden describirse en términos de éstas dos). Por otra parte, la operación

de paso a los “coeficientes de De Rham-Deligne” DRD∗(X) a los de De Rham-Mebkhout DRM∗(X) me

parece en principio bien comprendida, en términos de operaciones (“OX -dualidad”) sobre OX -módulos

(al menos cuando X es liso) – ya he hecho alusión a esto en una anterior nota a pie de página390. Tengo

pues la impresión, aqúı, de estar en un terreno a la vez sólido y familiar, que me permitirá orientarme

en él, en cuanto le dedique tiempo. Incluso pensaba esbozar en esta nota el punto de vista de Deligne,

y relacionarlo con el de Mebkhout y con el formalismo bosquejado en mis citadas exposés de 1966. Pero

esta subnota comienza a alargarse demasiado ¡y cada vez se vuelve más y más una digresión! Por eso

prefiero dejar esto para el volumen 3 de las Reflexiones, donde pienso dar también la descripción de los

“buenos” coeficientes de De Rham (estilo Deligne o Mebkhout, a elegir) sobre los esquemas de tipo finito

sobre Z.

(b) (5 de mayo y 21 de mayo) Quisiera volver aqúı sobre la descripción del funtor de Mebkhout

(también llamado “del buen Dios”)

(1) M : Cons∗(X,C) −→ Cris∗coh(X) (
dfn

=! = D∗
coh(X,DX) ,

donde X es un espacio anaĺıtico complejo liso. Como se ha dicho en la nota “La obra...” (no 171 (ii)), es

un funtor de una naturaleza muy profunda, que se define como quasi-inverso del funtor de restricción del

funtor de De Rham DR a la subcategoŕıa plena DRM∗(X) (de los “coeficientes de De Rham-Mebkhout”

sobre X) de Cris∗coh(X),

(2) m = DR|DRM∗(X) : DRM∗(X)
dfn

=! = Cris∗(X)hol reg −→ Cons∗(X,C) ,
que resulta ser una equivalencia (“teorema del buen Dios”). De hecho, Mebkhout obtiene una notable

descripción directa del funtor M∞ que se deduce del funtor M mediante el funtor i de “extensión de

escalares” por el morfismo de anillos

(3) DX −→ D∞
X ,

donde D∞
X (o D∞) denota el anillo de los “operadores diferenciales de orden infinito sobre X”, i.e. (por

definición) el de los C-endomorfismos del haz OX , visto como haz de espacios vectoriales topológicos

complejos. Se sabe que D∞ es fielmente plano sobre D por la izquierda y la derecha, de modo que el

funtor derivado total del funtor de extensión de escalares

(4) i : Cris∗(X) = D(X,D) −→ D(X,D∞)
dfn

=! = Cris∞(X)

es un producto tensorial ordinario. Señalemos que no se sabe si el anillo D∞ es coherente, pero aparente-

mente se puede pasar de eso. SE define la subcategoŕıa plena

Cris∗∞(X)hol ↪→ Cris∗∞(X)

de los complejos de D∞-Módulos que son “holónomos”, por la condición de que localmente se deduzcan

(por el funtor i) de un complejo de D-Módulos C que es holónomo. (Del teorema del buen Dios arriba

388Aśı, he hecho algo más que mantener la promesa del t́ıtulo de la presente nota “Las cinco fotos”: pongo en evidencia
dos series de cinco fotos, la primera describe sólo los “coeficientes de De Rham”, y la segunda los coeficientes cristalinos
en general.
389Como ya he señalado en una nota al pie de la página 125, esa foto de De Rham-Deligne se ha tomado con un “objetivo”
un poco desenfocado (por razones que escapan a la competencia del obrero fabricante). Se impone retocarla, y también
agrandarla, para que salga del marco de la caracteŕıstica nula. Eso se hará en el volumen 3 de las Reflexiones, donde mi
queridos exalumnos podrán venir a copiar a gusto todos los “detalles inútiles” y otras “digresiones técnicas” que no hayan
tenido el placer de encontrar por śı mismos, después de veinte años que les he dejado desenvolverse por śı mismos con un
espléndido tema entre manos...
390Esa “anterior nota a pie de página” se ha transformado entre tanto en la parte (c) de la presente nota “Las cinco fotos”.
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citado se sigue que incluso se puede tomar C holónomo y regular, i.e. un “coeficiente de De Rham-

Mebkhout”, y eso lo determina sobre todo X salvo un isomorfismo único...) Ahora se considera el funtor

M∞ = iM , que se inserta en un diagrama conmutativo

Cons∗(X,C)

M
{{vv
vv
vv
vv
vv

M∞

$$I
II

II
II

II
I

(5)

DRM∗(X)
i // Cris∗∞(X)hol = Cris∗∞(X)hol reg

El caso es (o más bien, el obrero desconocido prueba...) que el funtor M∞ también es una equivalencia

de categoŕıas (y por tanto i también). Igualmente se puede obtener como quasi-inverso del funtor m∞ de

tipo “De Rham” análogo a m, definido sobre Cris∗∞(X)hol. Para describir el funtor M∞ es más cómodo

describir el funtor contravariante

(6) ∆∞
dfn
== M∞D = D∞M∞ = i(MD) = i(DM) ,

donde D denota el funtor dualizante ya mencionado, en Cons∗ o DRM∗, y D∞ el funtor dualizante

similar que hay en Cris∗∞(X)hol (e incluso en Cris∗∞coh(X)). (NB. Los tres funtores que intervienen en (5)

conmutan con los funtores dualizantes.) Por tanto el quasi-inverso δ∞ de ∆∞ viene dado por la fórmula

análoga a (6)

(7) δ∞
dfn
== Dm∞ = m∞D∞ .

Tenemos la expresión de Mebkhout de ∆∞ y δ∞ con las siguientes fórmulas, de una simetŕıa notable:

(8)

{
∆∞(F ) = RHomC(F,OX) ,

δ∞(C) = RHomD(D,OX) .

Nótese que en la primera de estas fórmulas, el segundo miembro hereda una D∞-estructura, gracias a

las operaciones de D∞ sobre el segundo argumento OX , mientras que en la segunda fórmula, el segundo

miembro se interpreta simplemente como un complejo de haces de C-vectoriales. La segunda fórmula,

puesta ah́ı “para que conste”, además es esencialmente tautológica, y simplemente dice que el funtor

δ∞ asocia a un complejo de D∞-Módulos C el complejo de operadores diferenciales (de orden infinito)

“adjunto” al asociado a C (por el funtor DR∞ de De Rham) – interpretando ese complejo como complejo

de haces de C-vectoriales. (Que aśı se obtiene un complejo con haces de cohomoloǵıa constructibles

equivale al teorema de constructibilidad de Kashiwara.)

Es un teorema profundo, por el contrario, que el primer funtor ∆∞ transforma haces constructibles

en (complejos de) D∞-Módulos que son holónomos. Sólo el teorema de finitud que implica ese resultado391

(sin siquiera hablar de holonomı́a) es ya en śı mismo un resultado nuevo muy notable. Sin embargo lo más

extraordinario es que los dos funtores son quai-inversos uno del otro. Formalmente este hecho se asemeja

a las relaciones de bidualidad, que se pueden expresar bien en la categoŕıa Cons∗, bien en la categoŕıa

Cris∗∞(X)hol – salvo que los funtores “dualizantes” (expresados en ambos casos como un RHom(−,OX))

relacionan dos categoŕıa diferentes. Esta analoǵıa formal es la que ha llevado a Mebkhout a llamar al

teorema que afirma el isomorfismo

(9) ∆∞δ∞ ' id (en Cris∗∞(X)coh)

el “teorema de bidualidad” para los complejos de D∞-Módulos holónomos (terminoloǵıa que se presta a

confusión). Esta relación, junto con el hecho de que el funtor δ∞ es plenamente fiel (o con más precisión,

que ∆∞ es su adjunto, cosa que él incluye en su teorema de bidualidad) fue obtenida por Mebkhout

en 1977, antes del teorema del buen Dios al completo. El teorema llamado “de bidualidad” significa

pues esencialmente (igual que “mi” teorema de bidualidad, en el que se inspira) que un complejo de

D∞-Módulos holónomo puede reconstruirse, en tanto que objeto de una categoŕıa derivada, a partir

del conocimiento del complejo de operadores diferenciales (de orden infinito) asociado, visto simplemente

391Ese resultado de finitud implica por ejemplo que, localmente sobre X, el complejo RHom(F,OX) es isomorfo (en la
categoŕıa derivada) a un complejo de D∞-Módulos que es localmente libre de tipo finito en cada grado, y que sus Módulos
de cohomoloǵıa provienen (localmente), por extensión de escalares, de D-módulos coherentes. De hecho, incluso se puede
suponer que éstos últimos son holónomos y regulares.
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como un complejo de haces de C-vectoriales (en la categoŕıa derivada adecuada); y con más precisión, que

se puede reconstruir por la fórmula de inversión expĺıcita (8) (primera fórmula). A fortiori, un morfismo

entre complejos de D∞-Módulos es un quasi-isomorfismo si y sólo si el morfismo correspondiente ente los

complejos de operadores diferenciales (de orden infinito) lo es en sentido näıf (i.e. induce un isomorfismo

entre los haces de cohomoloǵıa)392.

El teorema de bidualidad de Mebkhout constituye de alguna manera “la mitad” del teorema del

buen Dios (para los D∞-Módulos), cuando éste se enuncia en su forma más fuerte, la que afirma que los

funtores (8) son quasi-inversos uno de otro. Ése es el resultado central de la tesis de Mebkhout, defendida

en enero de 1980. Pero esa “mitad”, por śı sola, ya es un resultado nuevo y (por lo que sé) totalmente

inesperado. Constituye un puente entre las ideas de Sato y las mı́as; pero desde la óptica de mi antiguo

programa: formular por v́ıa “continua” o “diferencial” (y desde la óptica de las categoŕıas derivadas)

los “coeficientes discretos”. Por eso mismo, me parece que ese resultado se escapa por completo, por su

esṕıritu e inspiración, a la problemática de la escuela japonesa de análisis. El teorema de constructibilidad

de Kashiwara parece haber representado un “añadido”, y no el punto de partida de una nueva teoŕıa

de coeficientes. Las publicaciones del periodo entre 1976 y 1980 dan fe, sin posibilidad de duda, de que

Mebkhout fue el único en desarrollar entonces tal filosof́ıa.

Mebkhout le habló de sus resultados a Kashiwara, de paso por Paŕıs, en enero de 1978, cuando

acababa de terminar la redacción de su tesis. A petición de Kashiwara, el cándido Mebkhout, todo

contento de haber encontrado al fin alguien que parećıa interesado en lo que dećıa, le envió a Princeton

el caṕıtulo III – donde entre otros se encuentra el llamado teorema “de bidualidad”. Eso fue en febrero

de 1978. Tres años más tarde ese mismo resultado figura (con algo que parece una demostración) en

un célebre art́ıculo de Kashiwara-Kawai393. Es rebautizado “reconstruction theorem” para la ocasión, y

sin la menor alusión a cierto Zoghman Mebkhout. Además también es el memorable año del Coloquio

Perverso – el glorioso año en que cierto “nuevo estilo”394 ha conquistado de un plumazo (y sin encontrar

la menor resistencia...) esa parte de la matemática, donde la haya, donde antes me sent́ıa como en mi

casa...

(c) (21 de mayo) El “teorema de bidualidad” (9) es de 1977. Para demostrar la otra mitad del “teo-

rema del buen Dios” para los D∞-Módulos, que ya se redućıa a probar que el funtor δ∞ es esencialmente

epiyectivo, la primera dificultad era probar que cuando F está en Cons∗, y definiendo el complejo de

D∞-Módulos C = ∆∞(F ) con la primera fórmula de (8), que éste se pod́ıa obtener v́ıa el funtor i, al

menos localmente en X, a partir de un complejo de D-Módulos (holónomo, regular). A priori, según las

ideas de Mebkhout (i.e. según el doble teorema del buen Dios, que implica que el funtor i de (5) es una

equivalencia), éste último deb́ıa ser único salvo un quasi-isomorfismo.

No he intentado comprender cómo se las arregló finalmente Mebkhout en su tesis para construir

ese D-Módulo. Me parece que aqúı la situación puede clarificarse utilizando la idea de Deligne del haz

pro-coherente asociado a un haz de C-vectoriales constructible F 395. Esa idea fue desarrollada por él

en el contexto de las variedades algebraicas sobre X, pero debe poderse adaptar mutatis mutandis al

caso anaĺıtico, quizás a condición de trabajar “localmente” sobre X, o sobre cada compacto de X. El

392(26 de mayo) De hecho (como señalo más abajo, al principio de (c)) Mebkhout demuestra este resultado, incluso son
hipótesis de holonomı́a, bajo esta forma equivalente: si el complejo de operadores diferenciales asociado a un complejo de
D∞-Módulos es quasi-nulo, lo mismo le ocurre a éste último ( y lo mismo para D-Módulos).
393M. Kashiwara, T. Kawai, On holonomic systems of micro-differential equations III, Systems with regular singularities,
Publ. RIMS 17, 813-979 (1981). El “reconstruction theorem” sacado de Mebkhout se encuentra en el par. 4 de ese extenso
trabajo (recibido en noviembre de 1980). El resultado principal del trabajo es una variante débil del hecho de que el funtor
i de (5) es una equivalencia de categoŕıas. Es por tanto un corolario inmediato de la teoŕıa (geométrica) de Mebkhout,
consecuencia que estos autores obtienen por v́ıas anaĺıticas (independientemente de Mebkhout). Para más precisiones véase
la sub-nota “La mafia” no 171 (ii), parte (b): “Primeras dificultades - o los cáıdes del lejano Paćıfico”.
394Acerca de ese “nuevo estilo” (del que Kashiwara y Hotta son eminentes émulos en el lejano Paćıfico) véase la nota “Las
felicitaciones – o el nuevo estilo” (no 1699).
395Se trata de la idea que desarrolló en su seminario del IHES en 1969-70, que después dejó de lado. Ver al respecto la
sub-nota “... y traba” (no 171 (viii)).
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haz pro-coherente asociado a F , que es por tanto (al menos sobre cada compacto K de X) un sistema

proyectivo (Fi) de haces coherentes (definidos en un entorno de K), pude definirse simplemente como el

haz que pro-representa el funtor

G p−→ HomC(F,G)

sobre la categoŕıa de los OX -Módulos coherentes G sobre X (en un entorno de K ...), funtor que, al

ser exacto por la izquierda, es pro-representable. Por ejemplo, si F es el haz constante CY sobre un

subespacio anaĺıtico cerrado Y de X, “prolongado por cero” a todo X, se obtiene el pro-haz formado

por los OXn , donde los Xn son los entornos infinitesimales de Y en X. (NB. El ĺımite proyectivo de este

sistema proyectivo es el completado formal de OX a lo largo de Y .) Se comprueba (volviendo al caso

general) que el pro-haz (Fi) está dotado de una estratificación canónica396. La idea de Deligne es que el

“funtor de Deligne” que va de la categoŕıa de haces de C-vectoriales sobre X a la categoŕıa de haces pro-

coherentes estratificados es plenamente fiel, y por tanto permite interpretar la primera categoŕıa (que es

de naturaleza trascendente) en términos de una subcategoŕıa plena de la categoŕıa de haces pro-coherentes

estratificados. Ésta última tiene un sentido puramente algebraico, y la subcategoŕıa plena en cuestión

puede definirse igualmente (de manera más o menos tautológica397) en términos puramente algebraicos.

Esta categoŕıa, que denotaré

(10) DRD∗(X) ó Del∗(X) ,

es la que constituye la “quinta foto” que no quise explicitar ayer398. Por otra parte creo recordar que

Deligne se tomó la molestia de desarrollar su interpretación ( y el anterior enunciado de fidelidad plena)

de manera que pasase a las categoŕıas derivadas (en un momento en que mis alumnos cohomólogos, con

Deligne a la cabeza, aún no hab́ıan decidido por unanimidad malbaratar estas últimas), y por supuesto

es la versión “categoŕıa derivada” la que designo con la notación (10).

Dicho esto, la “parte algebraica” en RHomC(F,OX) debe poderse definir de manera muy natural

como un ĺımite inductivo (en un sentido conveniente) de los RHomOX
(Fi,OX) – y en particular (pasando

a los haces de cohomoloǵıa) se obtienen flechas canónicas

(11) lim
−→
i

ExtdOX
(Fi,OX) −→ ExtdCX

(F,OX) (∀d ∈ Z).

Utilizando la estratificación del pro-objeto (Fi) y la estratificación tautológica del segundo argumento OX ,

se debe poder definir en el primer miembro de (11) una estratificación, i.e. una estructura de D-Módulo,

de manera que (11) sea compatible con el morfismos entre los correspondientes anillos de operadores

D → D∞. Dicho esto, el teorema del buen Dios de Mebkhout debeŕıa poder precisarse diciendo que (11)

identifica el segundo miembro con el D∞-Módulo que se deduce del primero por extensión de escalares399

– lo que implica particularmente que la flecha es una inclusión. Aśı, el miembro de la izquierda debe

verse como una especie de parte “algebraica” (o “meromorfa”) del miembro de la derecha (que es de

naturaleza “trascendente”).

La situación general se aclara considerablemente con el ejemplo particular anterior, F = i∗(CY ),

donde i : Y → X es la inclusión de un subespacio anaĺıtico cerrado de X. En este caso el segundo miembro

de (11) es un haz de cohomoloǵıa local con soportes en Y – un invariante trascendente, mientras que el

primer miembro

396En los pro-Módulos la noción de estratificación se define de la misma forma que en un Módulo – la descripción dada
en las notas de la v́ıspera (parte (a)) en principio se aplica cada vez que se tiene una noción “relativa” (como Módulo,
pro-Módulo, esquema relativo etc.) que admita una noción de “imagen” inversa, i.e. que dé lugar a una “categoŕıa fibrada”
sobre la categoŕıa de “variedades” en que se trabaje... Nótese que si (Fi) es un pro-Módulo, una estratificación del mismo en
general no se puede describir en términos de un sistema “compatible” de estratificaciones de los Fi – los objetos considerados
son de naturaleza mucho más general que los pro-objetos de la categoŕıa de Módulos estratificados.
397“Tautológica” al menos en términos del conocido diccionario (ya desentrañado por Deligne) entre haces de C-vectoriales
localmente constantes (o “sistemas locales”) sobre el complementario Y − Z de un divisor Z en un espacio anaĺıtico Y , y
Módulos coherentes estratificados sobre Y − Z que son “regulares” (en el sentido de Deligne) a lo largo de Z.
398Finalmente, esa explicitación (¡calificada de “tautológica”!) tampoco se da aqúı, al menos no con detalle. Sin embargo
se dará más adelante (página 132). Nótese que la notación (10) se refiere a la variante “categoŕıas derivadas”.
399Además, por supuesto, el primer miembro de (11) (de acuerdo con la filosof́ıa de Mebkhout) debe ser un D-Módulo
coherente, holónomo y regular.
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lim
−→
n

ExtdOX
(OXn

,OX) ,

es la expresión bien conocida que introduje para la cohomoloǵıa local, en el marco esquemático. La fibra

de ese haz en un punto x ∈ Y no es otra cosa que que la cohomoloǵıa local, en el espectro Xx de OX,x,

del haz estructural con soportes en la “traza” Yx de Y en Xx.

En este ejemplo vemos hasta qué punto la idea de Deligne se acerca a las ideas que yo hab́ıa

desarrollado en el tema de la cohomoloǵıa local a principios de los años sesenta400. El caso es que el tema

principal de los trabajos de Mebkhout, entre 1972 y 1976, era justamente estudiar la flecha (11) en ese

caso crucial

(12) lim
−→
n

ExtdOX
(OXn ,OX)

dfn
== Hd

Y (OX)alg −→ Hd
Y (OX) .

En ese caso demostró la relación enunciada más arriba, y además (cosa que antes me olvidé de incluir en

el enunciado) que el primer miembro de (12) es un D-Módulo coherente, e incluso holónomo y regular.

A partir de ah́ı, el enunciado análogo de (11) debe ser una consecuencia inmediata por dévissage401,

incluyendo el caso en que F , en vez de ser un haz de C-vectoriales constructible, es un complejo en

Cons∗(X,C). El único grano de sal, aparte de la construcción formal del funtor de Deligne, está la

definición del RHomOX
de un complejo de promódulos estratificados, con valores en un complejo de

Módulos estratificados, i.e. en un complejo de D-Módulos (en este caso OX), en tanto que complejo de

D-Módulos (y como objeto de una categoŕıa derivada).

Módulo ese grano de sal, se obtiene pues una descripción de lo más simple y conceptual, del funtor

del buen Dios M “algebraico” (en oposición al funtor del buen Dios M∞ “trascendente”), o más bien del

funtor contravariante asociado ∆ y de su quasi-inverso δ

(13) ∆ = MD = DM , δ = mD = Dm ,

con ua doble fórmula que parafrasea (8). Pero para escribirla, utilizando la equivalencia de Deligne

(14) Del : Cons∗(X,CX)
≈−−→ DRD∗(X) ,

más bien miraremos los correspondientes funtores ∆ ,̂ δ̂ entre DRD∗(X) y DRM∗(X), donde los signos

ˆ nos recuerdan que vamos a trabajar (en la parte “constructible”) con pro-objetos. Se obtienen unas

fórmulas notables (moralmente contenidas en (8), pero que ahora relacionan coeficientes “de naturaleza

algebraica” los dos, y con fórmulas igualmente “de naturaleza algebraica”):

(15)

{
∆̂(C ′) = RHomOX

(C ′,OX)

δ (̂C) = RHomOX
(C,OX)

.

Tenemos por tanto dos veces la “misma” fórmula, con la única diferencia de que C ′ es aqúı un complejo

de haces pro-coherentes estratificados (o lo que es lo mismo402, un complejo de cristales de Módulo

pro-coherentes), mientras que C es un complejo de D-Módulos (que se puede ver, moralmente, como

un complejo de OX -Módulos ind-coherentes estratificados, o también, como un cristal de Módulos ind-

coherentes). Esencialmente es el “mismo” funtor el que pasa de uno al otro, a saber, el “funtor dualizante

ordinario” (coherente), mi viejo amigo de los años cincuenta... Es “evidente”, ciertamente, que éste ha

de intercambiar pro-objetos e ind-objetos (pasando al ĺımite inductivo en éstos últimos...).

Por supuesto hay que hacer un trabajo de fundamentos, para dar un sentido preciso a estas fórmulas

– un trabajo del tipo del que hizo Deligne en el famoso seminario que echó a pique, o por Jouanolou en

su famosa tesis igualmente echada a pique (que todo el mundo cita, después del Coloquio Perverso, y que

nadie ha tenido entre las manos...). Es un trabajo, estoy seguro, que será un poco largo, pero esencialmente

“sorital”. La parte “dura” está contenida en el teorema del buen Dios de Mebkhout, completado con las

400Más abajo se verá que la idea de Deligne también está ı́ntimamente ligada a la que introduje en 1966 (en [Crystals]):
para todo complejo de operadores diferenciales, considero su “formalizado” P∞(L•) como un complejo de pro-módulos
estratificados o, mejor aún, como definiendo un complejo cristalino, cuya cohomoloǵıa cristalina (global) se identifica con
la cohomoloǵıa (global) de L•.
401(22 de mayo) ¡Aqúı voy demasiado deprisa! Los “tipos elementales” de haces C-constructibles son de naturaleza más
general que los CY . (Pero es cierto que la demostración del teorema general utiliza la misma técnica que el caso particular
de 1976.)
402Ver una nota al pie de la página 130 para esta traducción.
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fórmulas de Mebkhout (8) llamadas (impropiamente tal vez) fórmulas de “bidualidad”. Su traducción

algebraica por contra, que afirma que los dos funtores de (15) son quai-inversos uno del otro, es realmente

(moralmente) “el” teorema de bidualidad ordinario para coeficientes OX -coherentes, pero con la salsa

ind-pro y con estratificaciones adecuadas (que deben “pasar” sin problemas al funtor dualizante).

La correspondencia entre ambos tipos de objetos duales se visualiza de manera perfecta (¡sin ningún

trabajo de fundamentos!) en términos de complejos de operadores diferenciales. (En esta dualidad,

además, la condición de holonomı́a (y a fortiori la de regularidad) no juega ningún papel.) A uno de

estos complejos L•, el funtor F 7→ HomOX
(F,Dd) (contravariante) considerado ayer (en (a), (1)) le

asocia un complejo de D-Módulos con componentes localmente libres de tipo finito, digamos C. Por otra

parte, la “formalización” de ese complejo L•, pasando a las partes principales de orden infinito P∞(Li)

(consideradas como pro-módulos estratificados) proporciona un complejo C ′ = P∞(L•) de pro-módulos

estratificados. Dicho esto, uno ve que esos dos complejos se corresponden por las fórmulas (15), en las

que claramente el RHom se reduce a Hom. (Basta comprobar esa dualidad término a término para

las componentes Li, y ésta se reduce al hecho más o menos tautológico de que los morfismos lineales

“continuos” P∞(Li) → OX se corresponden exactamente, igual que los morfismos lineales Li → D,

con los operadores diferenciales Li → OX , utilizando respectivamente el operador diferencial “universal”

(de orden infinito) Li → P∞(Li), y “la aumentación” D → OX dada por θ 7→ θ(1).). Como, al menos

localmente enX, todo objeto de Cris∗coh(X) (i.e. todo complejo de D-Módulos con cohomoloǵıa coherente)

se describe con ayuda de un complejo de operadores diferenciales L•, se puede considerar que a fines

prácticos ese caso particular recoge perfectamente la dualidad (15) entre ambos tipos de coeficientes, a

condición de hacer hipótesis de D-coherencia y de “D-pro-coherencia” convenientes sobre C y C ′, “duales”

una de otra. Entonces bastará con desarrollar los “sorites” a los que hago alusión , limitándose, en la

parte C ′ o “pro”, a complejos de haces pro-coherentes estratificados que, localmente, puedan describirse

(salvo un quasi-isomorfismo) como un P∞(L•).

Con respecto al enfoque original de Deligne, el hecho de que los Módulos pro-coherentes y los

complejos de los mismos que introduce, puedan realizarse localmente por un complejo de operadores

diferenciales es un fenómeno totalmente inesperado, que aporta la teoŕıa de Mebkhout. Me parece es-

encialmente equivalente403 al teorema de Mebkhout arriba mencionado (que data de 1976, antes de la

demostración del teorema del buen Dios), que se refiere a la D-coherencia de los haces Hd
Y (OX)alg (que

figuran en (12)). Ése es un teorema profundo, resultado de cuatro años de trabajo, que utiliza toda la

fuerza de la resolución de singularidades de Hironaka (sin contar el coraje del obrero que lo desentrañó y

lo demostró, en contra de la indiferencia general). La consecuencia que acabo de señalar es una relación

profunda entre entre coeficientes de De Rham (tal y como yo los entrevéıa a partir del año 1966) y

complejos de operadores diferenciales, relación que en modo alguno hab́ıa previsto (ni tampoco Deligne,

cuando desarrolló su primera aproximación a los coeficientes de De Rham). En cuanto a la condición de

holonomı́a y de regularidad sobre el complejo de operadores diferenciales considerado, debe ser equivalente

(a posteriori, gracias al providencial teorema del buen Dios) a la condición de “finitud” (más “regulari-

dad”) de Deligne (que antes me olvidé de explicitar, al introducir la categoŕıa DRD∗(X) = Del∗(X)). Es

la siguiente: los pro-haces de cohomoloǵıa de P∞(L•) localmente admiten un “dévissage” por sucesiones

de composición, de tal manera que los sucesivos factores se puedan describir (v́ıa el funtor de Deligne)

por sistemas locales de C-vectoriales sobre subespacios Y − Z de X (donde Z ⊂ Y ⊂ X son subespacios

anaĺıticos cerrados de X). Para terminar de dar a este criterio un aspecto “algebraico”, basta reemplazar

el sistema local de C-vectoriales por un haz coherente estratificado sobre Y −Z, con la condición de que

la conexión que exprese la estratificación (NB. se suponer Y − Z liso) sea “regular” en un entorno de Z,

en el sentido de Deligne404. (NB. El pro-haz asociado se obtiene haciendo crecer el cristal que se tiene

403(26 de mayo) También aqúı voy “un poco deprisa”, el resultado de 1976 no basta. Compárese con el comentario de una
nota al pie de la página 131.
404Esta condición de regularidad que que aqúı se introduce es natural, teniendo en cuenta la equivalencia de categoŕıas
dada por Deligne, entre los sistemas locales de C-vectoriales sobre Y − Z y los fibrados con conexión integrable sobre
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sobre Y − Z = T en los entornos infinitesimales de T , y “aplastándolo” a lo largo de Z, para obtener

haces coherentes en todas partes, no sólo en el complementario de Z ...).

(d) Cuando X no se supone liso, falta, para describir los “coeficientes de De Rham” sobre X, además

de la “foto” de naturaleza trascendente Cons∗(X,C), las dos “fotos” (ambas de naturaleza cristalina)

DRM∗(X) y Del∗(X), que tienen un sentido puramente algebraico. Ayer esbocé ( en (a)) un principio

de definición de DRM∗(X), y hoy lo haré para la categoŕıa DRD∗(X). Ésta última es la que ahora

entiendo perfectamente. Como ya señalé ayer (ver (a), una nota al pie de la página 125)) aqúı hay que

afinar el punto de vista de los pro-Módulos estratificados, con el de los cristales en pro-Módulos (pro-

coherentes)405. El único problema que resta con este punto de vista son los sorites “pro” que obligaŕıa a

desarrollar, sorites que (según mi modesta experiencia en tales materias) ¡pueden alcanzar dimensiones

prohibitivas! Esos cristales de pro-módulos, que asocian, a cada engrosamiento infinitesimal U ′ de un

abierto U de X, un Módulo pro-coherente sobre U ′, “de manera compatible con las imágenes inversas”

por morfismos U ′′ → U ′ entre engrosamientos, ¡no pueden interpretarse como pro-haces sobre el situs

cristalino (o lo que es lo mismo, sobre el topos cristalino Xcris)! Por tanto no se les puede aplicar

el formalismo cohomológico conocido para los haces de Módulos sobre un topos (conmutativamente)

anillado, como Xcris.

Aqúı es grande la tentación de pasar al ĺımite proyectivo del pro-haz que se tiene en cada en-

grosamiento. Se obtendŕıan aśı unos Módulos cristalinos (si no cristales de Módulos) cuyo “valor” en

cada U ′ no tiene nada de coherente ni de quasi-coherente. La esperanza es que, al menos para el tipo de

cristales de pro-Módulos que nos interesan (especialmente los que se obtienen por el funtor de Deligne),

tal cristal de pro-módulos pueda reconstruirse a partir del Módulo cristalino C que se obtiene por paso

al ĺımite, tomando en cada engrosamiento U ′ “la envolvente pro-coherente” del haz zariskiano CU ′ (re-

stricción de C a los abiertos zariskianos de U ′)406. Me parece que aśı es al menos para los cristales de

pro-módulos asociados a un Módulo coherente estratificado sobre Y − Z como antes, por ejemplo en el

caso-tipo en que se toma el completado formal de OX a lo largo de Y − Z y se prolonga por cero fuera

(y lo mismo en los engrosamientos). Si mi “esperanza” está justificada, entonces la categoŕıa DRD∗(X)

de los coeficientes de De Rham-Deligne sobre X se podŕıa interpretar como una subcategoŕıa plena de

la categoŕıa derivada ordinaria D∗(Xcris,OXcris
), definida por condiciones del tipo “finitud” y “regulari-

dad” (descritas en términos de dévissages, como más arriba) sobre los haces de cohomoloǵıa. Ésta seŕıa

una descripción de una simplicidad desconcertante, que bien podŕıa haber dado ya en 1966, si hubiera

continuado entonces con mi reflexión cristalina...

Esta cuestión “de fundamentos” (si es ĺıcito pasar al ĺımite) claramente no depende de si X es liso

o no – si no lo es, se sumerge en un X ′ liso y se reduce al caso liso. Si este punto de vista (¡casi demasiado

bonito para ser verdad!) realmente funcionase, entonces (ahora en el caso liso) habŕıa que interpretar

(pienso) las fórmulas “de bidualidad” (versión algebraica) (15) como unos RHomOX
ordinarios, sin pre-

ocuparse de pro-cuestiones (simplemente prestando atención al trans‘porte de estratificaciones...). Un

primer test en este sentido seŕıa el siguiente: si u : C1 → C2 es un morfismo de complejos de D-Módulos

con cohomoloǵıa coherente, tal que su imagen por el funtor dualizante näıf RHomOX
(−,OX) es un quasi-

Y − Z, dotados de una “estructura meromorfa” a lo largo de Z, y con conexión regular a lo largo de Z. Esta estructura
meromorfa (que implica la posibilidad de prolongar el Módulo coherente sobre Y − Z a un Módulo coherente sobre Y , al
menos localmente en un entorno de cada punto de Z) se sobrentend́ıa en la descripción dada hace un momento.
Salvo error, cuando se elimina la condición de regularidad en la condición anterior (suponiendo simplemente una estructura
meromorfa en E en un entorno de Z, para poderle asociar un Módulo pro-coherente sobre todo X, por el procedimiento
de Deligne), se obtiene una descripción “cohomológica” de la condición de holonomı́a. La definición de Sato se da por v́ıa
“microlocal” – todav́ıa no me he enterado de ella, lo reconozco...
405(27 de mayo) Después de reflexionar, me cuesta creer que el teorema de Deligne Cons∗(X,C) ∼= Del∗(X) valga cuando
X no es liso, cuando Del∗(X) se define como lo hace Deligne, sin recurrir al situs cristalino. Incluso quizás al darse cuenta
de esto echase a pique toda la teoŕıa antes que consentir en introducir el situs tabú... (Comparar con la nota “... y traba”,
no 171 (viii).)
406Al hablar aqúı de haz “zariskiano” (en oposición a “cristalino”, me deslizo subrepticiamente en el contexto esquemático.
El lector que prefiera el contexto anaĺıtico podrá rectificar por śı mismo.
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isomorfismo, ¿le ocurre lo mismo a u? Pero esto equivale (con un argumento del mapping-cylinder) a

preguntar si un un complejo de D-Módulos con cohomoloǵıa coherente, tal que su “dual näıf” sea nulo

(en el sentido de las categoŕıas derivadas, i.e. con haces de cohomoloǵıa nulos), también es nulo (en el

mismo sentido). O también, si se tiene un complejo de operadores diferenciales L•, es lo mismo decir que

el complejo de D-Módulos asociado tiene haces de cohomoloǵıa nulos o que eso le ocurra al complejo “for-

malizado” P∞(L•), visto no como un complejo de pro-haces, sino como un complejo de haces ordinarios

(pasando al lim
←−

). Seguramente Mebkhout podrá decirme algo...

(23 de mayo) Ayer por la tarde volv́ı a telefonear a Mebkhout – hace una o dos semanas que le telefoneo casi

todas las tardes, para cuestiones matemáticas, o históricas ¡va a ser una factura telefónica astronómica!

Pero la Apoteosis, que pulo y con la que me descuerno desde hace tres semanas, bien lo vale...

El caso es que Zoghman me ha asegurado un resultado que se parece mucho a la “cuestión test”

con la que terminé la pasada noche: si C en Cris∗coh es tal que el complejo de operadores L• = DR(C)

asociado es quasi-nulo, entonces el mismo C es quasi-nulo (caso anaĺıtico). Se tiene un morfismo de

complejos de haces (de C-vectoriales), dado por las “partes principales de orden infinito”

L• −→ P∞(L•) ,

y por tanto morfismos

(16) Hi(L•) −→ Hi(P∞(L•)) (i ∈ Z)
entre los haces de cohomoloǵıa. Entran ganas de decir que este morfismo (16) siempre es inyectivo, e

identifica al primer miembro con el subhaz de las secciones “horizontales” del segundo (lo que seŕıa una

especie de propiedad de exactitud del funtor “haz de secciones horizontales” sobre una categoŕıa de pro-

Módulos estratificados conveniente...). La inyectividad implicaŕıa ya que si el segundo miembro es nulo,

también lo es el primero, y por tanto si es cierto para todo i (y según lo que me asegura Mebkhout) el

complejo de D-Módulos asociado a L• es quasi-nulo – lo que queŕıamos.

La inyectividad de (16) significa también que para un operador diferencial E
d−−→ F , y una sección

f de F que en cada punto x ∈ X esté “formalmente” en la imagen (al pasar al anillo local completado

del punto), y tal que además la “solución formal” (de la ecuación d(g) = f en x) pueda tomarse, para

x variable, de modo que dependa anaĺıticamente de x – la ecuación admite entonces una solución local.

Mebkhout me dice que no conoce tal resultado; sin embargo ¡la cuestión es tan natural que la respuesta

debeŕıa ser bien conocida!

Para terminar con las “cinco fotos”, quisiera volver aqúı sobre las dos “fotos cristalinas”, una

correspondiente al punto de vista de Mebkhout de los D-Módulos, y la otra al punto de vista dual. Se da

por hecho que hay que trabajar con el esṕıritu de las categoŕıas derivadas – por tanto una interpretación

“cristalina” digna de ese nombre ha de tenerlas en cuenta. Por tanto ambas fotos cristalinas no serán

“plenamente fieles” si no lo es el correspondiente funtor que va de la categoŕıa Db
coh(X,D) (digamos) a

una categoŕıa cristalina idónea, como Db(Xcris,OXcris
). Espero que aśı sea, sin que haya que introducir

condiciones de holonomı́a ni de regularidad sobre los complejos de D-Módulos considerados.

Sin duda el caso más simple es el de la foto no 4, que consiste en interpretar la categoŕıa de D-

Módulos como la de cristales de Módulos, lo que da un funtor derivado total (llamado “de Grothendieck”

– para adelantarme a los aficionados a los “detalles inútiles” y las “digresiones técnicas”...):

(17) G : D∗
coh(X,D) −→ D∗(Xcris,OXcris

) .

La cuestión crucial aqúı es si ese funtor es plenamente fiel. Sólo en ese caso la notación Cris∗coh(X)

para el primer miembro estaŕıa totalmente justificada – y por lo mismo, también, el punto de vista

cristalino en cohomoloǵıa de De Rham (al menos, en este caso, en el marco anaĺıtico complejo, o en el

marco de los esquemas algebraicos sobre un cuerpo de car. nula). Para demostrar tal fidelidad plena, en

geometŕıa algebraica digamos, uno se reduce con argumentos standard al caso en que X es af́ın (o, en el

caso anaĺıtico, al caso de un polidisco), y al caso en que los dos objetos c, C ′ considerados en el primer

miembro (entre los que hay que comparar los Hom en ambos sentidos) son iguales a D los dos, con un
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simple cambio de grado. (Esta reducción se realiza sin problemas, al menos cuando C y C ′ se suponen

con grados acotados, limitándose pues a Db
coh(X,D), lo que parece ser suficiente para las aplicaciones.)

Hay pues que verificar las fórmulas

(18) Γ(X,DX)
∼−−→ Hom(G(D), G(D)), ExtiOXcris

(Xcris;G(D), G(D)) = 0 para i > 0.

(para X af́ın, resp. Stein). No me he tomado la molestia de verificarlo407, pero no dudo de que sea cierto.

Demostré algo muy parecido, creo, en [Crystals] (en 1966)408.

En cuanto a la foto cinco, tenemos varias copias. La original de Deligne es en términos de módulos

pro-coherentes estratificados. El primer retoque importante, con vistas a la generalización al caso no liso,

consiste en interpretar a los animales en cuestión como cristales de pro-Módulos. Pero eso nos lleva a una

espiral (¡poco atractiva!) de interminables pro-fundamentos de álgebra pro-cohomológica – y se pierde el

beneficio de la intuición topósica directa, ligada a Xcris. Por eso prefiero (si se puede) retomar otra foto,

casi bajo el mismo ángulo, v́ıa un funtor contravariante (igualmente llamado “de Grothendieck”, a buen

entendedor...)

(19) G0 : D∗
coh(X,D)opp −→ D∗(Xcris,OXcris

) .

Se puede decir que éste se deduce de la foto de Deligne al pasar a lo bruto a los haces ĺımites proyectivos

en cada engrosamiento infinitesimal de un abierto U de X. Si en el primer miembro C está asociado (de

manera contravariante, como en la fórmula (1) de (a)) a un complejo de operadores diferenciales L•, su

imagen por (19) se obtiene considerando P∞(L•) (la “formalización” del complejo L•) como un complejo

de pro-módulos estratificados (idea introducida en [Crystals]), o también como un complejo de cristales

de pro-Módulos, pasando al ĺımite proyectivo en todo engrosamiento. Otra manera de decir esto es que

todo OX -Módulo localmente libre (por ejemplo) L sobre X tiene asociado un módulo cristalino (que no

es un cristal de módulos, salvo error), que denoto P∞(L)cris, de manera ciertamente “evidente” (y que

mis alumnos han olvidado desde hace mucho tiempo), módulo que depende funtorialmente de L respecto

de los operadores diferenciales, y pasa por tanto a los complejos de operadores diferenciales.

Las dos descripciones precedentes del funtor (19) son incompletas, por el hecho de que un objeto del

primer miembro no proviene necesariamente, sobre todo X, de un complejo de operadores diferenciales.

Supongo que se puede dar una interpretación intŕınseca de esta descripción heuŕıstica, con la fórmula

(20) G0(C) ∼−−→ RHomOXcris
(G(C),OXcris

) (donde G se define en (17)) ,

pero no he comprobado que sea correcta. Los argumentos standard permiten reducirse (para demostrar

que la flecha natural (20), cuando C está asociado a L• como se indica más arriba, es realmente un

isomorfismo) al caso en que C = D, y entonces (20) se reduce a las fórmulas

(21) ExtiOXcris
(G(D),OXcris) = 0 para i > 0,

que se parecen bastante a (18).

En todo caso el sentido de la plena fidelidad de (19) está bastante claro, y se reduce de nuevo, por

dévissage (igual que en (17)) al caso en que C = D, C ′ = D[i] (corriendo los grados en i), y se reducen

entonces a las fórmulas

(22) Γ(X,D) ' Hom(P,P) , ExtiOXcris
(OXcris ;P,P) = 0 para i > 0 ,

donde hemos puesto

P = P∞(OX)cris ,

que es una Álgebra cristalina de lo más notable sobre X. Aqúı se supone (para la nulidad de los Ext

cristalinos) que X es af́ın (resp. Stein).

407Tengo excusa, la mayor parte de mi tiempo, desde hace más de un año, la dedico a seguir el rastro de las proezas de
algunos que fueron mis alumnos...
408Se trata del resultado al que ya he aludido varias veces, que para un complejo de operadores diferenciales L• sobre un
esquema relativo liso (y seguramente también en el caso anaĺıtico), la hipercohomoloǵıa “zariskiana” de L• se identifica a
la hipercohomoloǵıa cristalina de su formalizado P∞(L•). A decir verdad, ese enunciado se refiere directamente a la flecha
(19) “dual” de (17), y también puede expresarse diciendo que para dos complejos de D-Módulos C, C′ con cohomoloǵıa
coherente, la flecha

Hom(C,C′) −→ Hom(G0(C), G0(C′))
es biyectiva, en el caso en que C = OX (lo que no está nada mal, y permite toda esperanza...).
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Finalmente, lo que ayer aún me parećıa “casi demasiado bonito para ser verdad”, pues aún véıa

las cosas a través de la foto de Deligne, de repente toma un aspecto de lo más razonable – una vez que

se escriben las cosas sin llenarlas de condiciones de holonomı́a (y aún menos de regularidad). Si Dios me

da vida, y si otro no hace antes el trabajo en mi lugar, espero poner esto en claro (al igual que la validez

de (21) y (18)) antes de fin de año, en la parte del tomo 3 de las Reflexiones que será consagrada a los

coeficientes de De Rham.

Como ya he dicho, la foto cinco, la que se más se “pega” a la intuición topológica que va asociada

a los coeficientes discretos, es la que prefiero. Me llevaŕıa un disgusto de muerte si me enterase de que

las fórmulas (2) son falsas (mientras que me molestaŕıa menos que aśı fuera con las fórmulas (18), que

sin embargo tienen un aspecto técnicamente menos enrevesado). Eso indicaŕıa que hay que volver al

pro-punto de vista (de la foto de Deligne retocada) ¡una perspectiva nada agradable! De todas formas,

no tengo ninguna duda de que salvo retoques técnicos, realmente tenemos una foto excelente, válida en

geometŕıa algebraica (incluso más allá de los cuerpos de caracteŕıstica nula), y sin ninguna hipótesis de

lisitud.

En cuanto a la foto cuatro, cuya fidelidad está subordinada a la validez de (18), de nuevo confieso

que todav́ıa “no la veo bien” fuera del caso liso (e incluso en el caso liso), y no estoy seguro de que

cuando X no es liso la interpretación cristalina que propongo realmente funcione tal cual. Sin embargo

me parece que mis endémicas perplejidades de varianza, sobre el punto de vista de Mebkhout de los

D-Módulos (y sobre todo mi interpretación cristalina de ese punto de vista), están a punto de resolverse

con la introducción de una noción dual a la de cristal, que llamo co-cristal. Ayer ese sentimiento difuso

de malestar que teńıa (por la “varianza” de los D-Módulos por inmersiones cerradas) terminó por dar a

luz una “buena noción” (por lo que parece, sin que aún haya escrito nada). Parece que pega bien con el

lado “ind”, igual que la noción de cristal (que me es familiar) con el lado “pro”. En una variedad lisa

ambas categoŕıas (cristales y co-cristales) son canónicamente equivalentes (y por eso forzosamente tend́ıa

a confundirlas – es excusable...), pero no ocurre lo mismo cuando X es arbitrario. La situación es del

todo análoga a lo que pasa con el anillo de cohomoloǵıa H•(X) y el grupo de homoloǵıa H•(X), o el

anillo de Chow Ch•(X) y el grupo de Chow Ch•(X), o el anillo de Grothendieck (pido excusas por el

desliz...) K•(X) y el grupo de Grothendieck K•(X) (re-excusas). También ah́ı se confundieron durante

mucho tiempo ambos tipos de objetos cuando X es una variedad (topológica, o algebraica etc. – según el

caso) lisa. Eso “se explica” después, por el hecho de que el segundo término está dotado siempre de una

estructura de módulo sobre el primero (el producto “cap” – en los dos últimos casos fue introducido por

un antepasado cuyo nombre no me atrevo a decir aqúı...), y en el caso liso ocurre que ese Módulo es libre

de rango 1 y está dotado de una base canónica, lo que hace que desafortunadamente se le confunda con el

anillo (por supuesto mucho más bonito). Algo parecido ocurre con la categoŕıa Cris•(X) de los cristales de

Módulos sobre X, dotada de una estructura “de anillo” con el producto tensorial, y la categoŕıa Cris•(X)

de los co-cristales de módulos, sobre la que “opera” la anterior con cierto producto cap ¡perfecto!

Pero ya es hora de parar esta larga digresión matemática, totalmente fuera de lugar (lo reconozco)

en la procesión de una hermosa Ceremonia Fúnebre, El lector interesado en conocer la continuación (por

supuesto densa) tendrá que comprar el volumen 3 de las Reflexiones (si no le escuece el dinero), donde

un difunto impenitente cuenta con proseguir sus confusas “digresiones técnicas”409.

(e) (27 de mayo) Una “última” nota a pie de página, añadida ayer in extremis a las “Cinco fotos”

(antes de pasar a máquina las doce primeras notas de la Apoteosis), otra vez ha tomado “dimensiones

prohibitivas”, y finalmente voy a prolongar “esta larga digresión matemática” con una última (y breve)

sección. Aśı, las “Cinco fotos” tendrán cinco secciones de (a) a (e) – todo encaja perfectamente...

Se trata de un comentario sobre el verdadero dominio de validez (supongo) del “teorema del buen

409Esta vez, todo hay que decirlo, en tanto que “colaborador” de otro alumno mı́o, promovido desde hace mucho a “padre”
de los cristales...
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Dios” de Mebkhout, que supera con mucho (según yo) el marco inicial de los espacios anaĺıticos complejos

– no sólo por la nueva filosof́ıa que aporta (y que ya desde ahora ha renovado el tema cohomológico),

sino también en un sentido técnico.

Una vez que se interpretan los haces de C-vectoriales constructibles sobre X (liso), bien en términos

de Módulos pro-coherentes estratificados (a la Deligne), bien (por paso al ĺımite proyectivo en los en-

grosamientos infinitesimales de los abiertos de X) en términos de haces cristalinos (a la Grothendieck),

el “teorema del buen Dios” alias Mebkhout afirma la equivalencia de dos categoŕıas que, ahora, son una

y otra de naturaleza “puramente algebraica”. En otros términos, este teorema tiene ahora un sentido

preciso en otros contextos diferentes del contexto anaĺıtico complejo: tanto en el contexto de los esquemas

lisos sobre un cuerpo (que no hay por qué suponer de caracteŕıstica nula - ver al respecto una nota al

pie de la página 124 más arriba; en car. p > 0 el punto de vista “cristalino con potencias divididas” es

esencial), como en el de las variedades ŕıgido-anaĺıticas de cualquier caracteŕıstica, y los esquemas lisos

de tipo finito sobre Z (y ya paso...).

La parte “formal” del teorema del buen Dios se refiere a todos los complejos de D-Módulos coher-

entes, no sólo a los que son holónomos, y dice que el funtor del buen Dios, revisado y corregido por el

antepasado (i.e. esencialmente la dualidad respecto del haz estructural OX) es plenamente fiel, y va de

la categoŕıa D∗
coh(X,DX) = Cris∗coh(X) a la categoŕıa de coeficientes considerada Coeff∗, tomada a gusto

del interesado). Si se ponen bien las cosas, esto debeŕıa ser más o menos “sorital”.

Pero en la categoŕıa de llegada se definen, “por dévissage”, dos subcategoŕıas plenas notables, la de

“coeficientes holónomos” y la de “coeficientes holónomos regulares” (como al final de (c), y en una nota al

pie de la página 132). Dicho esto, el “teorema de Mebkhout generalizado” (en el contexto considerado),

que ciertamente no tendrá nada de sorital y seguramente es muy profundo, dirá dos cosas:

1. La categoŕıa Coeff∗
hol de “coeficientes” holónomos está en la imagen de la categoŕıa Cris∗coh(X)

por el funtor (plenamente fiel) “de Mebkhout-Grothendieck”. (NB. Moralmente, este funtor es el funtor de

Mebkhout, pero mirado sobre Cris∗coh(X) todo entero, y además “revisado y corregido por el antepasado”,

para que llegue a Coeff∗, que tiene un sentido puramente algebraico...).

2. Caracteriza la imagen inversa de Coeff∗
hol y de Coeff∗

hol reg con codiciones de “holonomı́a” y de

“regularidad” “microlocales”, en términos de complejos de operadores diferenciales.

Para este ultimo punto (que para mi programa de los años sesenta quizás sea relativamente ac-

cesorio), en caracteŕıstica nula disponemos de una condición de holonomı́a ya conocida. En cuanto a

la condición de regularidad, es el momento de ver si los japoneses no tendrán ya en la manga la buena

noción – pero no será Mebkhout el que me lo diga, pues ha visto demasiado para querer hablar de eso.

En cuanto a mı́, que no he visto lo que él, me parece que hay tres aspectos diferentes de la

regularidad, que se completan mutuamente:

1o) Aspecto “geométrico” estudiado por Deligne mediante dévissages en Coeff∗
hol, llevándolo a la

condición de regularidad para un “sistema local” (p. ej. un fibrado con conexión integrable) en el entorno

de un divisor singular.

2o) Aspecto “microlocal” o “japonés”, que se formula directamente en términos de complejos de

operadores diferenciales (?).

3o) Aspecto “cohomológico” introducido por Mebkhout, aspecto que por el momento sólo está

bien comprendido (me parece) en el caso anaĺıtico complejo. No tengo ni la menor idea de si se puede

generalizar al caso ŕıgido-anaĺıtico.

El aspecto 3o) será crucial cada vez que se trate de establecer un teorema de comparación entre

cohomoloǵıa “zariskiana” y cohomoloǵıa “ŕıgida”, para una variedad algebraica definida sobre un cuerpo

valuado completo, y coeficientes holónomos.

Para mi gran “programa de las varianzas” de los años sesenta, el aspecto “geométrico” es el más

importante de todos. Lo que importa es definir un formalismo de las seis operaciones para Coeff∗
hol reg.
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Si se puede hacer para Coeff∗
hol, como Mebkhout parece creer, tanto mejor. Pero (si no me equivoco) los

motivos (que son los que me importan ante todo) sólo darán coeficientes a la vez holónomos y regulares.

Volvamos a la cuestión 1, que admite como variante evidente una “cuestión 1′” (más modesta),

reemplazando Coeff∗
hol con Coeff∗

hol reg. Una vez probado que el funtor de Mebkhout-Grothendieck es

plenamente fiel, uno se reduce al siguiente caso: demos, sobre una subvariedad lisa (no necesariamente

cerrada) Y de X, un fibrado con conexión integrable (o un F -cristal C-coherente, según el contexto

elegido...), si fuera necesario con alguna condición suplementaria de regularidad a la Deligne (en los

puntos de Ȳ − Y ). El procedimiento de Deligne (eventualmente revisado por el antepasado para pasar

al contexto cristalino) nos permite asociarle un objeto de Coeff∗ (que por definición será “holónomo”, e

incluso “holónomo regular”). ¿Está este objeto en la imagen del funtor de Mebkhout-Grothendieck? O,

lo que es lo mismo, ¿el objeto en cuestión de Coeff∗ puede describirse localmente en X por un complejo

de operadores diferenciales sobre X, según el método patentado por el antepasado, que consiste en la

“formalización” de dicho complejo, interpretado bien como complejo a la Deligne, bien como un complejo

cristalino?

La respuesta a esta cuestión es en todo caso afirmativa (salvo error) en el caso anaĺıtico complejo,

aśı como en el caso de los esquemas relativos lisos sobre un cuerpo de caracteŕıstica nula, sin tener que

introducir la condición de regularidad. Ése es el “fenómeno totalmente inesperado, aportado por la teoŕıa

de Mebkhout” que ya subrayé anteriormente (en (c), página 132)410. En el caso regular (incluyendo

“el infinito”) esencialmente es el teorema del buen Dios. En el caso general, si no me equivoco, debe

salir sin muchas lágrimas de lo que he llamado el “criterio cohomológico de holonomı́a” (o “rećıproco del

teorema de constructibilidad de Kashiwara”), debido a Mebkhout, que trataremos en la siguiente nota

“Tres jalones – o la inocencia” (no 171 (x), ver página 142).

(171 (x)) (5 de mayo y 23 de mayo)411 La filosof́ıa que Mebkhout desarrolló entre 1972 y 1980 puede

resumirse en tres grandes teoremas, los tres ı́ntimamente ligados a ideas que yo hab́ıa desarrollado en los

años cincuenta y sesenta, pero que ni yo (ni nadie) hab́ıamos previsto ninguna412.

El primer gran teorema es el principal fruto de los trabajos de Mebkhout entre 1972 y 1976. Se

refiere a los haces de cohomoloǵıa local Hi
Y (OX) (notación introducida independientemente por Sato y

por mı́) del haz estructural de una variedad anaĺıtica compleja lisa X, con soportes en un subespacio

410Señalar tales hechos se ha vuelto en nuestros d́ıas, al menos en la parte de la matemática que aqúı tratamos, una
verdadera obra de salud pública, en una época en la quasi-totalidad de las publicaciones sobre el tema cohomológico, y la
totalidad (me temo) de las que aparecen bajo firmas prestigiosas, están escritas de manera que justamente escamotean las
grandes ideas-fuerza que dan vida a todos esos textos, y difuminan o erradican el papel y el origen de alguna herramienta
crucial (antigua o nueva), de alguna noción neurálgica, de alguna idea fecunda. Hay una corrupción intelectual (señal de
una corrupción más profunda...) que en nuestros d́ıas se extiende por nuestra ciencia a la vista y conocimiento de todos,
como en ninguna otra ciencia ni en ningún otro momento de la historia que yo sepa.
411La presente sub-nota “Los tres jalones” surge de una a pie de página en la nota “La obra...” (no 171 (ii)). Véase el
reenv́ıo al final de esa nota.
412Como señalo en la nota “Las cuestiones rid́ıculas” (no 171 (vi)), sin embargo desde haćıa mucho conoćıa una variante
del teorema de dualidad global de Mebkhout, para un esquema relativo propio y liso X/S, en términos de complejos

de operadores diferenciales relativos. Con precisión, si L• y L
′• son dos de estos complejos, “adjuntos” uno del otro,

entonces Rf∗(L•) y Rf∗(L
′•, en tanto que objetos de la categoŕıa derivada D(S,OS), son complejos “perfectos” (localmente

representables por complejos de Módulos libres de tipo finito y grados acotados), y duales uno del otro en el sentido
habitual para complejos perfectos. En el caso en que S = Spec(C), este teorema es más o menos equivalente al de Mebkhout
(restringido al caso de una variedad anaĺıtica que sea algebraica y propia), con la importante diferencia sin embargo de que me
faltaba un punto de vista “categoŕıas derivadas” para tratar los complejos de operadores diferenciales. Por otra parte y sobre
todo, yo no sospechaba que esos complejos (sometidos a unas condiciones adecuadas desentrañadas por Mebkhout) forman
un substituto perfecto de los “coeficientes discretos” (o coeficientes de De Rham). Por otra parte, para mı́ estaba claro, al
menos desde el año 1966, que deb́ıa existir tal substituto de los coeficientes C-vectoriales algebraicamente constructibles, que
guardase sentido para esquemas relativos en caracteŕıstica arbitraria, y mis ideas cristalinas eran justamente una primera
aproximación en ese sentido. Como se puede ver en [Crystals] (en las exposés citadas en la nota anterior “Las cinco fotos
(cristales y D-Módulos”, no 171 (ix)), la lógica interna de mis reflexiones cristalinas me hubiera llevado de nuevo al contacto
con los complejos de operadores diferenciales. Entonces estuve muy cerca de la filosof́ıa de Mebkhout. Hizo falta que mis
alumnos cohomólogos (y sobre todo Deligne, Berthelot, Illusie) estuvieran bloqueados por el śındrome del Entierro, para
no haber dado con esa filosof́ıa en los siguientes años. (Yo mismo estaba muy ocupado con otras tareas de fundamentos, y
hab́ıa dejado el tema cristalino al cuidado de mis alumnos.)
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anaĺıtico cerrado Y . Aqúı la observación esencial que nadie hab́ıa hecho antes que Mebkhout es que las

operaciones del anillo D∞ de los operadores diferenciales de orden infinito413 sobre X, al operar sobre el

argumento OX , operan también sobre sus haces de cohomoloǵıa. Por otra parte, en el marco “zariskiano”

de la geometŕıa algebraica, yo hab́ıa descrito esos haces (¿a finales de los años cincuenta?) como ĺımites

inductivos de haces Exti. Eso condujo a Mebkhout, por analoǵıa, a introducir una “parte algebraica” de

la cohomoloǵıa local, y una flecha canónica

(1) Hi
Y (OX)alg

dfn
== lim

−→
n

ExtiOX
(OXn

,OX) −→ Hi
Y (OX)

dfn
== ExtiCX

(CY ,OX) ,

donde Xn denota el n-ésimo entorno infinitesimal de Y en X, y CX , CY el haz constante C sobre X resp.

Y (éste último prolongado por cero en X − Y ). La segunda observación esencial es que ahora el anillo D
de los operadores diferenciales ordinarios sobre X opera sobre el primer miembro. Era bien conocido que

la clase de haces que se obteńıan, tanto en el miembro de la derecha de naturaleza trascendente como

en el miembro de la izquierda de naturaleza “algebraica”, eran de dimensiones prohibitivas en tanto que

OX -Módulos – nada de coherentes, por supuesto. Es cierto que se teńıa el presentimiento (al menos en

la parte algebraica) de que hab́ıa cierto tipo de “finitud” o de “cofinitud”, en un sentido que nadie antes

de Mebkhout hab́ıa pensado en precisar. El notable teorema de Mebkhout es que el primer miembro en

un D-Módulo coherente, y que además el segundo miembro (que teńıa un aspecto aún más intratable)

simplemente se deduce del primero por el cambio de Anillos

D −→ D∞

!

Como se sabe que el segundo Anillo es plano sobre el primero, eso implica además que (1) es inyectivo.

Al mismo tiempo, en vista del resultado de coherencia, esto puede verse como un teorema de finitud muy

fuerte sobre el segundo miembro (del que nadie sab́ıa nada antes que Mebkhout) – en particular éste es

de presentación finita en tanto que D∞-Módulo (pero puede que no coherente, pues se ignora si el mismo

D∞ es coherente).

El primer caso tratado por Mebkhout, el de un divisor con intersecciones normales, es el objeto de

su tesis de tercer ciclo, defendida en 1974. Ese caso no es nada trivial, y por supuesto totalmente nuevo –

la cuestión que resuelve Mebkhout ni siquiera hab́ıa sido planteada. Además ese caso resulta ser el caso

crucial, al que Mebkhout consigue (con aproximaciones sucesivas, de creciente generalidad) reducirse414,

a golpes de resolución de singularidades.

El resultado que acabo de enunciar, por śı solo, me parece de tal alcance que, en condiciones

mı́nimamente normales, le hubieran valido a su autor relevancia internacional. Igualmente, el primer

caso crucial tratado denotaba ya una originalidad de visión que, “normalmente”, le hubiera valido el

apoyo caluroso de aquellos profesores que (como cada uno de mis ex-alumnos sin excepción) fueran

capaces de apreciar todo su valor. Pasemos...

De hecho, en esos cuatro años, Mebkhout obtiene un enunciado más detallado que el que acabo de

enunciar. Demuestra que el D–Módulo que estudia no sólo es coherente, sino además holónomo (noción

que hab́ıa tomado de la escuela japonesa), y regular415 (en un sentido que define ad hoc, inspirándose en

mi teorema de comparación para la cohomoloǵıa de De Rham algebraica-anaĺıtica). Más aún, demuestra

que el el haz de C-vectoriales constructible de partida CY (que entra en la definición del segundo miem-

bro de (1)) se reconstruye a partir del complejo de D∞-Módulos RHomCX
(CY ,OX) = C mediante la

extraordinaria fórmula de inversión

(2) CY ' RHomD∞(C,OX) .

413Para una definición de estos operadores, cuyo nombre da miedo a primera vista, pero que dan lugar a un formalismo
en todo punto paralelo al de los operadores diferenciales ordinarios, ver la parte (b) de la anterior nota “Las cinco fotos
(cristales y D-Módulos)” (no 171 (ix)).
414Para el teorema de Mebkhout sobre la cohomoloǵıa local, véase: La cohomologie locale d’une hypersurface, in Fonctions
de plusieurs variables complexes III, Lecture Notes in Mathematics no 670, pp. 89–119, Springer-Verlag (1977), y Local
Cohomology of Analytic Spacs, Publ. R.I.M.S. Kyoto Univers. 12, pp. 247–256 (1977).
415La definición original (trascndente) de Mebkhout de la regularidad puede verse en la nota “La obra...” (no 171 (ii)), en
una nota al pie de la página 99.
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Jamás nadie hab́ıa ni soñado tal fórmula – ni nadie pensará en ella hasta el d́ıa D cinco años más tarde,

cuando toda la potencia de esa filosof́ıa se desvela y al mismo tiempo da la señal de partida para el

Entierro, al lado del antepasado, del que la hab́ıa aportado... Para pensar en ella, tendŕıa que no haber

enterrado la filosof́ıa del antepasado (a golpes de categoŕıas derivadas, de RHom con y sin subrayar

y otros “detalles inútiles”...); y además, saber apreciar una situación geométrica de lo más anodina

y sin embargo cargada de misterio (la cohomoloǵıa local con soporte en un divisor con intersecciones

normales), e ir hasta el final de ese misterio. Ese “final” no es el espléndido teorema de 1976 que acabo d

describir – sino el que desde ese momento ya ve claramente Mebkhout: el doble “teorema del buen Dios”,

uno para los D-Módulos holónomos regulares, y el otro para los D∞-Módulos holónomos, y la doble

fórmula de inversión (o de “bidualidad”) que hemos tratado anteriormente416. También es la solución,

de una simplicidad maravillosa, al problema de la relación entre coeficientes discretos (anaĺıticamente

constructibles) y coeficientes “continuos”.

Pero me adelanto. Cuando demuestra el teorema que constituye el primer gran jalón de su obra y

de su filosof́ıa, ese “final”, claramente percibido, todav́ıa le parece vertiginosamente lejano. Si se hubiese

encontrado con algún mayor competente y benevolente, y con un mı́nimo de experiencia y de olfato

matemático, éste le habŕıa desengañado: claramente todo estaba ya preparado, y la dificultad que hab́ıa

que superar, como ocurre tan a menudo en el trabajo de investigación (por no decir siempre...), era más

psicológica que técnica. Pero antes de lanzarse hacia lo infinitamente lejano, atacó el teorema de dualidad

global – el que deb́ıa “recoger” el teorema de dualidad ya conocido, tanto para coeficientes coherentes

como para coeficientes discretos. La motivación profunda, omnipresente en la obra de Mebkhout y que

liga ambos problemas, el de la cohomoloǵıa local y el de la dualidad global, es el presentimiento de una

unidad esencial entre coeficientes discretos y coeficientes continuos. Ése era también mi hilo conductor

en mi enfoque cristalino de 1966, que se esforzaba en captar los “coeficientes de De Rham” (de naturaleza

esencialmente discreta) en términos “continuos”...

No es éste lugar para volver sobre el enunciado del teorema de dualidad de Mebkhout417. Su

demostración se enfrentaba a serias dificultades técnicas, debidas al contexto trascendente, que supera a

golpes de técnicas de descenso cohomológico y de EVT nuclear (técnicas a las que mi persona tampoco es

ajena, aunque Mebkhout sea el único que aún se obstina en citar al antepasado...). Desde el punto de vista

de su filosof́ıa de la dualidad, ese teorema es un jalón esencial. Si se tiene en cuenta, como Mebkhout, que

aplicado a los complejos de D-Módulos holónomos contiene la dualidad global para coeficientes discretos

anaĺıticamente constructibles418, además de la dualidad coherente, se puede decir que ya contiene en

germen toda la filosof́ıa de los D-Módulos a la Mebkhout. Su alcance, cuando me habló de él por

primera vez, en 1980 (un año después de defender su tesis419), me pareció algo evidente. No creo haber

tenido el honor de inspirar un trabajo de alcance comparable, en ninguno de los alumnos que trabajaron

conmigo420.

Además a Mebkhout le costó mucho publicar ese teorema, que oĺıa a “grothendieckeŕıas” a simple

vista. (Los Annals of Mathematics se lo devolvieron, dándole a entender que esa clase de cosas no teńıan

el nivel exigido. Terminó por aparecer en Mathematica Scandinavica421, en 1982.) Creo que éste era su

416En la nota precedente “Las cinco fotos (cristales y D-Módulos)” (no 171 (ix)), parte (b).
417Enunciado que puede verse en la nota “La obra...” (no 171 (ii)).
418Cuando Mebkhout estableció su teorema de dualidad global (1976), aún no hab́ıa demostrado que todo haz de C-
vectoriales anaĺıticamente constructible proviene de un complejo de D-Módulos. Pero no teńıa ninguna duda al respecto.
419Ver la nota “Reencuentros de ultratumba” (no 78).
420Pienso sobre todo en los alumnos que prepararon su tesis conmigo. El caso de Deligne es aparte, pues defendió su
tesis después de mi partida, y sin pronunciar mi nombre, aunque la inspiración para su trabajo (sobre la cohomoloǵıa
de Hodge-Deligne) le veńıa de mi problemática de los “coeficientes” de todo tipo, que también prevéıa un formalismo de
“coeficientes de Hodge”. El Trabajo de Deligne es un primer paso en esa dirección, mucho más fragmentario que el que
realizó Mebkhout en la dirección (́ıntimamente ligada a la de Hodge) de los “coeficientes de De Rham”. Es cierto que
Mebkhout, enfrentado a grandes handicaps por la indiferencia y el desdén de sus mayores, no estaba por contra afectado
por el śındrome del entierro que ha paralizado a mis alumnos. (Ver al respecto la nota “... y traba”, no 171 (viii).)
421Théorèmes de dualité globale pour les D-Modules cohérents, Mathematica Scandinavica 50 (1982) pp. 25–53. Ver
también “Dualité de Poincaré” en Séminaire sur les Singularités de Paris VII (Pub. no 7), 1977–1979, y sobre todo “The
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tema predilecto, cuando daba conferencias sobre la filosof́ıa de los D-Módulos, pero con un esṕıritu muy

diferente del de los japoneses. Me ha dicho que este teorema tiene el don de maravillar a la audiencia, o a

los interlocutores ocasionales, con excepción justamente, y en todos los casos, de los que forman parte del

establishment422. Eso es algo que me reconforta. Muestra que ese esṕıritu de suficiencia atiborrada, que

empaña la belleza de todas las cosas, no se ha vuelto general en la comunidad matemática. Hace estragos

sobre todo (si no exclusivamente) en las altas esferas, donde he tenido amplia ocasión de encontrármela

desde hace una decena de años...

Conviene completar ese teorema de dualidad global con el mencionado resultado de naturaleza local,

también muy profundo, que dice que el funtor dualizante natural para los complejos de D-Módulos, con

haces de cohomoloǵıa coherente, transforma complejos holónomos en complejos holónomos (y lo mismo

para los complejos holónomos regulares), y además en éstos es compatible con el funtor de De Rham DR

(“complejo de operadores diferenciales asociado”, visto como complejo de haces de C-vectoriales con co-

homoloǵıa constructible), considerando en éstos el funtor dualizante natural que yo hab́ıa introducido423.

Esa compatibilidad es claramente un ingrediente esencial del formalismo de dualidad de Mebkhout, para

comprender el sentido de su teorema de dualidad global. Por alguna razón que se me escapa, lo llama

“teorema de dualidad local”424. Este teorema tan profundo, igual que la famosa “correspondencia” (lla-

mada “de Riemann-Hilbert”, cuando uno se digna nombrarla), es tratada por “todo el mundo” (con

Verdier y Deligne a la cabeza) como algo “bien conocido” que seŕıa evidente, y sobre todo sin nombrar

jamás a cierto desconocido (que bien sabe “todo el mundo” que no hay que citar)...

Veamos por fin el tercer gran jalón de la obra de Mebkhout. Técnicamente hablando, se puede decir

que está formado por tres (o al menos dos) teoremas distintos, pero tan estrechamente relacionados que

Poincaré-Serre-Verdier duality” en Proceedings of the Conf. of Algebraic Geometry, Copenhague (1978), Lecture Notes in
Mathematics no 732, pp. 398–418, Springer-Verlag (1979). Las introducciones a estas dos exposés, y muy particularmente
a la segunda, presentan un esbozo de la filosof́ıa de Mebkhout, en un momento en que era el único depositario y abogado.
422(24 de mayo) Esto concuerda con mis propias observaciones. Parece ser que la situación de hombre con prestigio
predispone a esta suficiencia, para la que “nada es lo suficientemente bonito como para que se digne alegrase”. No sé si
estas disposiciones son la regla en el mundo cient́ıfico, en nuestros d́ıas, o desde siempre. Tuve la gran suerte de ser acogido
en mis comienzos por un medio en el que ese esṕıritu de suficiencia no exist́ıa – aún no.
Debió llegar de puntillas, a lo largo de los años, instalándose para siempre en unos y otros, poco a poco, sin que nadie
de nosotros (dejando aparte a Chevalley...) se diera cuenta. Todo parećıa igual que antes – y sin embargo todo era ya
diferente. Era como una fina capa de polvo, que recubŕıa el frescor original de las cosas. Me cubrió ese polvo, igual que
a los demás. Y hoy, cuando de nuevo me encuentro con alguno de los que fueron mis alumnos, o mis amigos, a menudo
tengo la impresión de que ese polvo se ha ido acumulando en capas espesas y densas, que han formado como una armadura
estanca, impenetrable, que me interpela a través de ellos...
423Es la dualidad que entretanto se ha convertido, con el consenso general de mis alumnos y antiguos amigos, en la
“dualidad de Verdier” (tanto en el caso anaĺıtico complejo como en el étal)... (Ver al respecto, por ejemplo, la nota “La
buena referencia”, no 82.)
424Con ese nombre figura en el caṕıtulo III de la tesis de Mebkhout. Me dice que para ese nombre (igual que para el de
“teorema de bidualidad”) se hab́ıa inspirado en la terminoloǵıa que yo hab́ıa introducido – sin embargo, para mı́ el “teorema
de dualidad local” era justamente otro nombre del “teorema de bidualidad”, del que representaba un aspecto importante,
el aspecto “geométrico”
Ese resultado de compatibilidad (me explica Mebkhout) era un paso importante en su demostración de lo que llama, en ese
mismo caṕıtulo, el “teorema de bidualidad”. (Ver, sobre éste último, la nota anterior “Las cinco fotos”, parte (b).)
Dejando aparte la cuestión de la demostración, desde el punto de vista de la “filosof́ıa” o del “yoga”, era “evidente” que el
funtor del buen Dios deb́ıa conmutar con los funtores dualizantes (¡porque hay un buen Dios!), Detalle curioso, Kashiwara
(al que Mebkhout tuvo ocasión de hablar de viva voz en enero de 1978) ¡no se créıa que ese teorema fuese cierto! Esto
muestra hasta qué punto estaba fuera de juego, pues le faltaba la visión geométrica (estilo “seis operaciones”). Eso no
impidió, después de que Mebkhout le comunicara su caṕıtulo III (en febrero de 1978), que se apropiara de ese resultado (por
supuesto sin mencionar al autor) en su citado art́ıculo con Kawai (ver una nota al pie de la página 129) (prop. 1.4.6 del

par. 4 de loc. cit.). Ése es el trabajo en el que también se apropia sin más formalidades (bajo el nombre de “reconstruction
theorem”) del “teorema de bidualidad” (loc. cit. 1.4.9 del par. 4). Esto muestra hasta qué punto los émulos del lejano
Paćıfico de los grandes maestros del “nuevo estilo” surgido en Paŕıs (en lugar de una “escuela de Grothendieck” que se
hab́ıa volatilizado sin dejar rastro...) no van a la zaga de sus colegas franceses.
Mi teorema de bidualidad (para los coeficientes discretos) figura igualmente en el mismo e inagotable par. 4 del mismo
trabajo de Kashiwara-Kawai (prop. 1.4.2). Pero mientras se saquea sin vergüenza y sin pensárselo dos veces al alumnos
póstumo y desconocido, notoriamente dado de lado por sus patrones, se quita el sombrero como es de rigor ante el ilustre
colega de enfrente, citando como debe ser “la buena referencia” proporcionada por Verdier (él mismo saqueando a un difunto
jamás nombrado...).
Además estas supercheŕıas son bien notorias entre la gente bien informada, y a Mebkhout le han llegado varios ecos en ese
sentido. Pero claramente están consideradas como adecuadas para la ocasión, cuando se trata de no citar al antepasado y
a su desventurado continuador.
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a Mebkhout le parecen indisociables. Ya en enero de 1978 hab́ıa demostrado el aspecto “D∞-Módulos”:

el hecho de que la restricción m∞ (o “funtor de Mebkhout”) del funtor “complejo de De Rham asociado”

a los complejos de D∞-Módulos holónomos es una equivalencia de categoŕıas (con los complejos de haces

de C-vectoriales con cohomoloǵıa constructible). Sabiendo ya que ese funtor conmuta con los funtores

dualizantes, es natural reformular ese teorema pasando al funtor contravariante asociado δ∞, dado por

(3) C 7→ RHomD(C,OX) ,

y es lo mismo que afirmar que este funtor es una (anti)equivalencia. Este teorema se puede precisar con

la magńıfica fórmula de inversión (o de “reconstrucción”, o de “bidualidad”) de Mebkhout, que expresa

el funtor quasi-inverso como

(4) F 7→ RHomCX
(F,OX) .

De paso, Mebkhout prueba también un rećıproco del teorema de constructibilidad de Kashiwara, a saber:

si un complejo de D∞-Módulos (o de D-Módulos) con cohomoloǵıa coherente es tal que el complejo de

De Rham asociado (en tanto que complejo de haces de C-vectoriales) tiene cohomoloǵıa constructible,

entonces es holónomo (criterio cohomológico de holonomı́a). En el caso de los complejos de D∞-Módulos,

donde no se plantea la cuestión de la regularidad, esto implica por tanto que en la categoŕıa derivada (en

la que ya nadie trabajaba desde haćıa mucho, en 1978 y hasta 1981...), el complejo (o más bien su dual)

se “reconstruye, salvo un isomorfismo, por la fórmula de inversión.

Como ya expliqué en otra parte425, desde ese momento Mebkhout tiene entre manos todo lo que

hace falta para demostrar el teorema del buen Dios también para los D-Módulos: el hecho de que el

funtor m, restricción del funtor de De Rham a los complejos de D-Módulos holónomos regulares, es

una equivalencia de categoŕıas. Al menos este resultado le inspira, pues al parecer no hay fórmula de

inversión expĺıcita426. De todas formas, incluso su magńıfica fórmula de inversión deja indiferentes a todos

– comenzando por su quasi-director de tesis Verdier (que no le hará el honor de presidir el tribunal). Ese

no es precisamente un ambiente que anime a hacer el esfuerzo técnico que se requiere para demostrar algo

de lo que está seguro, y que tiene todo lo que hace falta para demostrarlo. No se ocupará de eso hasta

que arranque el “rush” desencadenado por la demostración de la conjetura con fama de inabordable (esta

vez no la de Weil, sino la de Kazhdan-Lusztig).

Era, ni hecho a propósito, justamente la otra vertiente que de repente todos necesitaban con

urgencia. De todas formas, “todo el mundo” tiene tanta prisa por utilizar el nuevo y flamante “martillo”

que acababa de llegar al mercado, y hasta tal punto entienden todos que no hay que plantear la cuestión

de una demostración – toda vez que parece que ya hará el trabajo uno que no se puede citar – que al

parecer nadie tuvo la idea, aparte del mismo interesado, de copiar y pegar los pedazos de la D∞-teoŕıa

ya escrita, para demostrar el teorema que se necesitaba en la D-teoŕıa. Parece ser que hasta hoy mismo

la única demostración publicada427 es la de Mebkhout, publicada el año pasado (y recibida en junio de

1981, el mismo mes que el memorable Coloquio Perverso...).

En la nota anterior (parte (b)) he explicado un principio muy simple, inspirado en el enfoque de

Deligne sobre los coeficientes de De Rham, para recuperar una “fórmula de inversión” (o de “bidualidad”,

retomando la expresión de Mebkhout) en el marco de los D-Módulos (holónomos regulares). Aunque se

hacen seminarios un poco por todo el mundo sobre la nueva “tarta de nata” de los D-Módulos, no sé

si ese enfoque tan natural ha sido desarrollado – en todo caso Mebkhout no tiene constancia de ello.

Lo que es seguro es que si Deligne hubiera tenido unos reflejos que “en mis tiempos” se consideraban

normales, habŕıa sido él mismo, en cuanto se hubiera enterado de esas hermosas ideas de un desconocido,

en junio de 1979, el que le hubiera animado a escribir también la demostración de la variante D-Módulos

(más cercana a la algebraica) de su resultado crucial, y le hubiera sugerido la variante “pro”, de lo más

evidente, de su hermosa fórmula de inversión. También hubiera sido evidente, para Deligne que hab́ıa

425Ver una nota al pie de la página 101, en la nota “La obra...” (no 171 (ii)).
426De todas formas antes hemos visto que hay una – volveré sobre esto un poco más abajo.
427Referencia: Une autre équivalence de catégories, Compositio Mathematicae 51 (1984), 63–88.
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sudado para enterarse, que las ideas de Mebkhout iban a dar los coeficientes de De Rham que faltaban,

al menos en la geometŕıa algebraica sobre cuerpos de caracteŕıstica nula; lo obvio hubiese sido animarle

a hacer los ajustes necesarios para enunciar un teorema del buen Dios (o más bien de Mebkhout, en este

caso) para las variedades algebraicas complejas428.

Pero otros tiempos, otras costumbres. Que no se diga que se ha logrado un nuevo avance en la

cohomoloǵıa de las variedades algebraicas por los esfuerzos solitarios y obstinados de un vago desconocido,

seguidor de un difunto del que nadie en el bello mundo, desde hace mucho, se atreve a pronunciar el

nombre429. Que no se diga que la renovación vendrá justamente por la clase de matemáticas que desde

hace diez años los herederos del difunto han enterrado, repartiéndose los galones. El inocente Mebkhout,

si quisiera “sobrevivir” y “medrar”, no tendŕıa más que seguir el camino ya trazado del “nuevo estilo”430,

igual que otros jóvenes brillantes (e incluso menos jóvenes) se han apresurado a hacer. Qué mańıa de

citar la fuente (innombrable) de sus ideas, cuando es tan fácil dar largas al asunto y citar sólo a los que

deben ser citados. Mebkhout ¡creo que darán buena cuenta de ti!

Has aterrizado en un mundo para el que no estas hecho – y sin embargo me alegro por ti, de que

no estés hecho para ese mundo. Has hecho el trabajo que sent́ıas que teńıas que hacer, sin preocuparte de

la moda, sin echar cuentas de los beneficios, simplemente confiando en tu instinto – aunque tuvieras que

hacer el camino en soledad. Has hecho tu trabajo, en vez de mirar las discretas indicaciones (y menos

discretas) de los que deciden lo que es bueno y decente y lo que no lo es. No has dado rodeos para

complacer, no has llamado “blanco” a lo que véıas negro, o a la inversa – y miras con tus ojos. Tengo

que felicitarte – no has buscado las felicitaciones, ni las mı́as ni las de nadie. Y de todo eso me alegro,

por ti y por todos.

(171 (ix)) (5 de mayo)431 Aqúı la cuestión natural, por supuesto, es si existe en geometŕıa algebraica

un formalismo de las “seis operaciones” para los D-Módulos (o “cristales”) no necesariamente del tipo

DRM , que “englobaŕıa” los que introduje en los casos coherente y discreto – suponiendo, para fijar las

ideas, que estamos sobre el cuerpo C. Una primera dificultad proviene del hecho de que la noción de

D-coherencia no es estable por la noción natural de producto tensorial de cristales, ni por la operación

de imagen inversa análoga432. Para esperar tener un formalismo de las seis operaciones, hay por tanto

428Como ya he tenido ocasión de señalar, en el caso algebraico, si se parafrasean los coeficientes discretos algebraicamente
constructibles, a los complejos de D-Módulos considerados hay que imponerles, además de la condición de holonomı́a y de
regularidad locales, una condición de regularidad “a la Deligne-Mebkhout” en el infinito.
429Es cierto que aún no han encontrado referencias que sustituyan a los EGA y los SGA. Pero esas siglas providenciales no
contienen ninguna alusión a un nombre que debe silenciarse. Como todo el mundo sabe, la sigla SGA designa un seminario
de geometŕıa algebraica sostenido por Bois Marie e impulsado por unos matemáticos de los más nombrables, como M. Artin,
J.L. Verdier, P. Deligne, L. Illusie, P. Berthelot, N. Katz, P. Jouanolou, e incluso otros menos conocidos pero igualmente
citables. Claramente hubo una floreciente escuela, llamada “de Bois Marie”, cuyo corazón y alma fue el más brillante de
todos los citados. Para más precisiones sobre esa “escuela de Bois-Marie” y sobre la sigla SGA que es su expresión, ver las
notas “La evicción (2)” y “Las pompas Fúnebres – “Im Dienste der Wissenschaft”” (nos 1691 y 175). (Véase también la p.
72, en la nota “Los dobles-sentidos – o el arte de la estafa”, no 1697.)
430Sobre ese estilo (que ha ocupado el lugar de una “escuela de Grothendieck” desaparecida sin dejar rastro...), ver el final
de la nota “Las felicitaciones – o el nuevo estilo”, no 1699.
431La presente sub-nota surge de una nota a pie de pagina en la nota “La obra...” (no 171 (ii)). Ver el reenv́ıo a esta
sub-nota al final de la citada nota (p. 103).
432(22 de mayo) Mebkhout me señala que ha demostrado que la condición de holonomı́a y regularidad es estable por las
operaciones de producto tensorial total (sobre OX) y de imagen inversa, y que el funtor del buen Dios contravariante δ
conmuta con ellas. (Por contra, el funtor del buen Dios covariante m no conmuta con ellas, y transforma la imagen inversa
ordinaria en la imagen inversa extraordinaria.) Se puede probar, utilizando este resultado, que no existe un formalismo
de las seis operaciones para los coeficientes de De Rham-Mebkhout, que “prolongue” las operaciones fundamentales ya
conocidas de producto tensorial y de imagen inversa. En particular, la categoŕıa DRMb(X) no admite una operación “Hom
interno” (que juegue el papel del RHom), y para f : X → Y , el funtor f∗ no admite en general un adjunto por la derecha
Rf∗. El funtor Rf! que introduce Mebkhout (para X, Y lisos y f propio) es un adjunto por la izquierda de f∗. (NB La
operación Rf! sobre los coeficientes de De Rham-Mebkhout se define de manera que conmute con el funtor del buen Dios
covariante, y lo mismo ocurre con Rf∗ – con razón o sin ella...)
Vemos pues que las operaciones “naturales” de las que disponemos en el contexto De Rham-Mebkhout no forman tal cuales
una “teoŕıa de las seis operaciones”, sino una especie de teoŕıa dual. La cuestión que se impone es ver en qué medida se puede
extender a los D-Módulos (quasi-coherentes digamos) que no sean holónomos y regulares (por ejemplo, holónomos sin más
– condición que se conserva por producto tensorial e imagen inversa). Parece ser que la fórmula de dualidad global puede
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que trabajar con una categoŕıa más grande aún que Cris∗coh(X), tal vez la de cristales “quasi-coherentes”

(en un sentido evidente) ¡pero entonces ya no hay esperanza de recuperar un teorema de bidualidad!

Además el funtor natural de extensión de escalares OX → DX claramente no conmuta con el producto

tensorial – por tanto, aunque haya una teoŕıa de las seis operaciones para cristales, que prolongase

a la (moralmente ya conocida gracias a Mebkout) de cristales de De Rham-Mebkhout (obtenida por

“transporte de estructura” a partir de la teoŕıa “discreta”, v́ıa los funtores del buen Dios), no prolongaŕıa

a la de OX -Módulos coherentes433. Sin embargo esto quizás no excluya que pueda existir un “teorema de

dualidad global”, versión cristales quasi-coherentes, para un morfismo propio (digamos) entre esquemas

de tipo finito sobre un cuerpo de caracteŕıstica nula, que “englobe” (en un sentido evidente) el teorema

de dualidad “conocido” (moralmente, por transporte de estructura otra vez) para los cristales de De

Rham-Mebkhout, y el teorema de dualidad análogo conocido (sin comillas) en el caso coherente434.

Me asombra que el mismo Mebkhout no se haya planteado al menos esta última cuestión, desde el

momento en que hab́ıa llegado a la formulación de su teorema de dualidad “absoluto” (correspondiente

al caso en que la variedad de llegada se reduce a un punto) – hace poco no parećıa que la “sintiera”435.

Me llama la atención hasta qué punto cierta “filosof́ıa”, que desde la primera mitad de los años sesenta

se hab́ıa vuelto para mı́ como una segunda naturaleza, y también (me parećıa...) para mis alumnos –

hasta qué punto esa filosof́ıa ha sido olvidada por todos, comenzando por aquellos que se han encargado

de enterrarla, en vez de transmitirla. Y bien veo que ésta es también la causa principal de ese alucinante

estancamiento que después de mi partida ha conocido una teoŕıa (la de la cohomoloǵıa de los esquemas)

que dejé en pleno desarrollo.

Hay que decir que Mebkhout se situaba en el contexto trascendente anaĺıtico complejo, en vez del

contexto esquemático. Eso introduce dificultades técnicas considerables, en cierta manera “parásitas”,

cuando se trata de llegar a una comprensión de los fenómenos de varianza esenciales. También ah́ı

sus mayores fallaron en su obligación, que habŕıa sido la de poner su experiencia, adquirida conmigo,

a disposición del recién llegado (igual que yo me hab́ıa puesto a la suya...), y guiarle aśı (o al menos

iluminarle) en la elección de sus tareas.

Pero iluminar y guiar, eso es servir, cuando desde haćıa mucho y sin fisuras hab́ıan optado por el

papel de amo.

(171 (xii)) (5 de mayo)436. Mebkhout me ha dicho que antes de que le hablara de ello en nuestro encuentro

de hace dos años437, jamás hab́ıa óıdo pronunciar las palabras “seis operaciones” ¡se preguntaba a qué

operaciones me refeŕıa! Nunca se le hab́ıa ocurrido (y parece ser que a nadie aparte de mı́) pasar

revista a los ingredientes principales de un formalismo cohomológico muy simple, constatar que hab́ıa

seis funtores o bifuntores fundamentales, agrupados en tres pares de funtores adjuntos, con ciertas flechas

de compatibilidad, etc. Eran cosas que me parećıan tan evidentes que me imaginaba que todo lector,

bien sea de “Residues and Duality” que expone los elementos de la dualidad coherente, o de SGA 4 o

SGA 5 que exponen los elementos de la dualidad discreta, se habŕıa entretenido (igual que yo hice desde

los años cincuenta, sin llegar hasta el final lo reconozco...) en apuntar para su propio uso un formulario,

escribirse para complejos de D-Módulos con cohomoloǵıa coherente ( e incluso quasi-coherente) y un morfismo f : X → Y
arbitrario entre esquemas separados de tipo finito sobre un cuerpo K de car. nula (digamos), de manera que englobe a
la vez el teorema de dualidad coherente y el de dualidad discreta, al menos en la siguiente forma: el funtor dualizante
“intercambia” los funtores Rf∗ y Rf!.
433Esta afirmación habŕıa que reformularla más bien en términos de una “teoŕıa dual de las seis operaciones”, véase la
anterior nota a pie de página.
434Tal teorema de dualidad se puede considerar de tres formas diferentes. Bien diciendo que los funtores dualizantes de
arriba y abajo “intercambian” los funtores Rf! y Rf∗, bien diciendo que dos funtores convenientemente definidos Rf! y Rf !

son adjuntos uno del otro, o bien escribiendo una “fórmula de proyección” (que engloba ambos enunciados):
Rf∗(RHom(F,Rf !G)) ' RHom(Rf!(F ), G) .

435(8 de junio) Sin embargo Mebkhout me asegura que se hab́ıa planteado la cuestión desde haćıa mucho. Si tuve la
impresión contraria, seguramente fue porque esa cuestión segúıa siendo para él platónica.
436(22 de mayo) La presente sub-nota, igual que la anterior, surge de una nota a pie de página en la nota “La obra...” (no

171 (ii)). La señal de reenv́ıo se encuentra hacia el final de esa nota, p. 103
437Hablo de este encuentro en la nota “Reencuentros de ultratumba” (no 78).
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más o menos sistemático y más o menos completo, de los principales isomorfismos y compatibilidades –

pues sólo aśı, y de ninguna otra manera, se logra penetrar en el esṕıritu de un lenguaje nuevo, asimilarlo

ı́ntimamente, hacerlo “suyo”. Seguramente aśı hicieron los pioneros del cálculo infinitesimal, para llegar

a una intuición delicada y segura de los infinitamente pequeños en un momento en que les faltaban las

herramientas conceptuales para captarlos según los cánones de rigor que aparecieron (o reaparecieron)

posteriormente...

Con la perspectiva de veinte años, me doy cuenta de que en los citados “textos de referencia”,

redactados con el mayor incluso con bŕıo – cuando todo el “verdadero trabajo” (según los desiderata

al uso) está hecho, culminando con “la” fórmula de dualidad principal, la fórmula de adjunción entre

Rf! y Rf ! (casi la única juzgada digna de atención y de esfuerzos, aunque se olvide al d́ıa siguiente,

como se olvidan los árboles cuando no se ha visto el bosque...) – en todos esos textos sin embargo lo

principal no está dicho y no ha pasado del autor al lector (suponiendo que haya sido visto y sentido por

el mismo autor). “Lo principal” es un “yoga”, una “filosof́ıa”, un hilo conductor a toda prueba a través

(en este caso) de la jungla cohomológica en geometŕıa algebraica (y más allá). Se puede desarrollar largo

y tendido en cincuenta páginas o en cien, una vez que “todo está hecho” (supuestamente); igual que uno

puede contentarse con evocarla en unas pocas páginas, y dejar al lector el cuidado de desarrollarla para

su propio provecho hasta donde estime útil para sus propias necesidades, o su propia satisfacción.

Son esas poca páginas, sobre las “seis operaciones”, o sobre los motivos, o sobre muchas otras

cosas438, páginas que sent́ıa con fuerza pero que no supe sentir hasta qué punto era importante que las

escribiera – son esas las que han faltado, sobre todo, en mi obra escrita. Absorto como estaba por las

tareas meticulosas e interminables, al servicio de todos, del gran “trabajo con todo detalle”, el único que

supuestamente se puede publicar – no supe sentir que hab́ıa páginas más esenciales que yo era el único

que pod́ıa escribir. Lo esencial que teńıa que decir no pasó a las páginas escritas, sino sólo de la boca al

óıdo ¡cuando pasó! O todo lo más era entre las ĺıneas, quizás, de interminables volúmenes de fundamentos

– ¿pero hay alguien en nuestros d́ıas que sepa leer entre ĺıneas?

Lo esencial pues, es lo que d́ıa tras d́ıa confiaba a los que, en mi vida como matemático, figuraban

como “cercanos”, y en primer lugar a mis alumnos. Era algo que se daba por hecho, nada deliberado. Ni

se me hubiera ocurrido que en cierto modo aśı les confeŕıa un poder considerable. No es que no sintiera la

fuerza de lo que conceb́ıa y transmit́ıa, pero también esa fuerza se daba por hecha. Para mı́, al menos en

matemáticas, “fuerza” y “belleza” eran y siguen siendo una sola y misma cosa. Ni se me hubiera ocurrido

que se pudiera abusar de ellas, de esas cosas que véıa llenas de una vida serena e intensa, hechas para

vivir y engendrar. Cuando me fui, de la manera más imprevista a fe mı́a, no teńıa ni la menor inquietud

sobre eso. Esas páginas que jamás hab́ıa pensado en escribir – no teńıa ninguna duda de que su mensaje

hab́ıa sido acogido e inscrito desde haćıa mucho, y que esos “cercanos” iban a ser otras tantas páginas

vivas, que diŕıan el mensaje y lo enriqueceŕıan con lo mejor que pudieran aportar.

Aquellos a los que me hab́ıa dirigido con confianza y respeto, como a unos hermanos más pequeños

en los que me reconoćıa, prefirieron huir y callarse. Y cuando llegó uno, fiel a śı mismo, en el que me

reconoćıan, ellos que lo teńıan todo prefirieron cerrarle la puerta – un extranjero y un intruso. ¡No te

conozco! Y esas páginas no escritas, esas páginas dichas en vano, convertidas en páginas muertas en

esas casas señoriales de puertas altivas y cerradas, ha tenido que encontrarlas el hermano recusado por śı

mismo, con grandes trabajos a tientas. Solo, tuvo que abrirse camino s través de una inextricable jungla

de mil y cien mil volúmenes. El que haya pasado por eso, aunque haya tenido la suerte, como yo antes,

de disponer de la ayuda fraternal de gúıas experimentados y benevolentes, bien sabe de lo que hablo...

A duras penas se abrió camino, a lo largo de los d́ıas y los años – un camino dando tumbos, a veces

sin brújula, o al menos sin otra brújula que un olfato titubeante, adquirido a través de una experiencia

438Después de escribir estas ĺıneas he podido comprobar que, en lo que se refiere a las seis operaciones, me equivoco – de
hecho, me he dejado llevar por la edición-masacre de SGA 5, en la que Illusie ha tenido buen cuidado de erradicar toda
traza de un “yoga de las seis operaciones”, que desarrollé largo y tendido en el seminario oral, con un formulario completo
copiosamente comentado.
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dura y penosa. No ha reescrito para su propio uso esas páginas-brújulas, convertidas en páginas muertas

en unas casas señoriales – si no es con fragmentos dispersos. Ha escrito otras páginas, sus páginas,

dolorosamente suyas. Las ha escrito a trancas y barrancas, obstinadamente, ante la indiferencia de

todos. Y sin embargo esas páginas, a menudo patosas y dignas de un patán, que mis brillantes y estirados

alumnos de antaño (si se hubieran molestado en leerlas) ciertamente habŕıan mirado con conmiseración

y sin ver nada en ellas – son páginas que deb́ıan ser escritas, como una continuación natural, “evidente”,

de esas páginas que yo ni siquiera hab́ıa soñado con escribir, de tan evidentes que me parećıan...

(1711) (15 de abril)439 Aprovechando el reciente paso por mi casa de mi coenterrado Zoghman Mebkhout

en persona, quisiera dar algunos detalles aún calientes sobre sus extrañas desventuras, tal y como me las

ha contado él mismo, en parsimoniosas briznas aqúı o allá durante nuestras conversaciones.

Zoghman tuvo el honor de “entrevistarse” con su “patrón”440 J.L. Verdier tres veces. La primera

vez en 1975 – necesitaba un resultado técnico, que estaba recogido (como después se vio) en el teorema de

bidualidad para los coeficientes discretos anaĺıticamente constructibles – en un momento en que Zoghman

ignoraba incluso la noción de constructibilidad. (Era una noción que yo hab́ıa introducido en los años

cincuenta, y que hab́ıa retomado, en el marco de la topoloǵıa étal, en SGA 4.) En ese momento tal noción

no era “bien conocida” en análisis, como lo es hoy en d́ıa. El caso es que esa era justamente la noción que

necesitaba en su trabajo. Houzel (que hab́ıa seguido SGA 5 al mismo tiempo que Verdier, pero que deb́ıa

haber olvidado un poco lo que alĺı conté) le aconsejó ir a ver a Verdier. Esa fue la primera “entrevista”

con el gran hombre. Verdier le dijo que lo que preguntaba (que si dos complejos que tuvieran “duales”

isomorfos eran isomorfos) era cierto bajo ciertas condiciones técnicas (justamente la “constructibilidad”),

que podŕıa ver en el manuscrito que iba a enviarle. Era el de la “buena referencia”441, donde (entre otras

proezas de la misma ralea) hace como que se inventa los haces constructibles y que descubre el teorema

de bidualidad (y su demostración), cosas que hab́ıa aprendido de mi boca doce años antes (en 1963)442.

No dice ni una palabra sobre mi persona, ni en esa entrevista ni en el manuscrito que se iba a publicar un

año después. De todas formas Zoghman salió colmado, y agradecido al gran hombre que le proporcionaba

exactamente lo que necesitaba en ese momento, y también en los siguientes años, cuando la noción de

constructibilidad iba a jugar un papel crucial en todos sus trabajos.

Fue a principios de 1976 cuando comenzó a interesarse en la dualidad, y le intrigaba la analoǵıa de

los formalismos de dualidad que yo hab́ıa desarrollado en el caso coeherente y el caso discreto “étal”, y

que Verdier hab́ıa retomado en el caso discreto topológico. Era en un momento en que, después de varios

439(30 de mayo) Las tres notas siguientes (nos 1711 a 1713) han sido escritas entre el 15 y el 18 de abril (1985), en un
momento en que “La Apoteosis” aún se redućıa a una nota de una decena de páginas. Estas han aumentado consider-
ablemente a lo largo del mes de mayo, después del reinicio de la reflexión sobre las Cuatro Operaciones, suscitado por la
visita de Zoghman Mebkhout. Las diez páginas se han convertido en más de cien, y por tanto la quasi-totalidad es de una
cosecha posterior a la de las tres notas siguientes. Por eso hay algunas repeticiones parciales, y algunos hechos o episodios
se mencionan con una perspectiva diferente a la de las notas anteriores y posteriores. A fin de preservar la espontaneidad
de la escritura, no he querido proceder a ciertos ajustes para evitar esas repeticiones.
440(24 de mayo) Mebkhout insiste en que el término “patrón” (incluso con comillas) está aqúı fuera de lugar. Desde
sus inicios en 1972 hasta hoy mismo, ha hecho su trabajo sin patrón, arreglándoselas con sus propios medios. Verdier
era simplemente el presidente del tribunal de su tesis. Aparte de eso su papel se limitó a comunicar a Mebkhout “la
buena referencia”, que le fue muy útil en un momento en que SGA 5 segúıa secuestrado por mis alumnos cohomólogos (y
justamente por las necesidades de operaciones como la de la “buena referencia”...).
441Se trata del art́ıculo de J.L. Verdier, Classe d’homologie associée à un cycle, Astérisque no 36 (SMF), pp. 101–151
(1976). Hablo de él con detalle en las notas consecutivas “La buena referencia” y “La broma – o los “complejos con pesos””
(nos 82, 83), y con más brevedad en la nota “Episodios de una escalada” (no 169 (iii)), en el episodio 3.
442Desde la segunda mitad de los años cincuenta me hab́ıa interesado en las nociones de “constructibilidad” de todo tipo
para haces discretos (en el sentido algebraico, anaĺıtico complejo, anaĺıtico real, lineal a trozos – a la espera del contexto de la
topoloǵıa moderada...), además de las condiciones de coherencia, como nociones naturales para expresar las condiciones de
finitud para haces, y hab́ıa planteado la cuestión de la estabilidad de esas nociones por las “seis operaciones”. El desarrollo
posterior (en 1963 y los siguientes años) de la cohomoloǵıa étal me llevó a volver sobre estas cuestiones en el marco étal, y
a desarrollar las técnicas (dévissages y resolución) que permiten tratarlas con un método uniforme, que se aplica también
al contexto trascendente de las variedades algebraicas complejas y anaĺıticas complejas. El teorema de bidualidad, válido
(y con la misma demostración) en el marco étal (suponiendo la pureza y la resolución) y en el contexto trascendente, lo
hab́ıa obtenido en 1963. Figura además en la primera exposé de SGA 5 (en 1965), donde ha sobrevivido a la masacre de la
edición-Illusie de 1977.
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años, ese formalismo hab́ıa cáıdo en desuso, y en el que mis alumnos hab́ıan instituido un boycott tácito

y riguroso sobre las categoŕıas derivadas, que constitúıan su lenguaje natural. La noción y las palabras

mismas de “formalismo de las seis operaciones”, que hab́ıa sido una de mis principales ideas-fuerza desde

los años cincuenta y a lo largo de los años sesenta, y se hab́ıa vuelto (y lo sigue siendo hasta hoy mismo)

rigurosamente tabú desde mi partida. (Cuando Zoghman Mebkhout vino a verme hace dos años443,

aún no hab́ıa oido pronunciar las palabras “seis operaciones”, y no sab́ıa a qué “operaciones” me refeŕıa

¡mientras que yo pensaba que desde haćıa veinte años era una noción conocida por todos!) Es decir, que

las condiciones eran adversas para empeñarse en ir en esa dirección, en la que estaba condenado a trabajar

en una soledad completa. Eso no le impidió obtener ya en 1976 un teorema de dualidad, en las variedades

complejas no singulares, que “engloba” a la vez el teorema de dualidad de Serre y la dualidad discreta

(que llama “dualidad de Poincaré-Verdier”), en términos de un enunciado de dualidad para los complejos

de D-Módulos (que incluye también un teorema de dualidad global para los complejos de operadores

diferenciales). Los “coeficientes” que considera son además de una generalidad que supera con mucho el

caso de Serre (que se limitaba a haces localmente libres) y de Poincaré (que se limitaba a haces discretos

localmente constantes), fiel en eso al esṕıritu que introduje en estos temas con el formalismo entonces

generalmente repudiado de las “seis operaciones”.

Cuando Zoghman me explicó ese teorema hace dos años, noté tanto su interés, que para mı́ era

evidente, como su limitación, pues con el esṕıritu de las “seis operaciones” era igualmente evidente que “el

buen” enunciado debeŕıa enunciarse para un morfismo de espacios anaĺıticos f : X → Y bajo la forma (por

ejemplo) de un enunciado de adjunción entre dos funtores Rf! y Rf !. Es cierto que el hecho de situarse en

un contexto trascendente introduce dificultades suplementarias considerables, que han actuado con fuerza

(me parece) sobre Mebkhout para oscurecer la simplicidad de los mecanismos algebraicos esenciales de la

dualidad – cuando nadie a su alrededor, y sobre todo no entre los que fueron mis alumnos, hubiera sabido

(o dignado...) hacérsela sentir. El caso es que puso el dedo sobre un principio importante – que la teoŕıa

de D-Módulos (que prefiero llamar “módulos cristalinos”444) proporciona un “denominador común” para

“englobar” los fenómenos (especialmente de dualidad) en cohomoloǵıa discreta y cohomoloǵıa coherente.

Con ese impulso, animado por alguien que estuviera “en el ajo” y dotado de un mı́nimo de instinto

matemático445 y de benevolencia, sin duda habŕıa desarrollado en los tres o cuatro años siguientes un

formalismo completo de las seis operaciones en el marco de la geometŕıa algebraica de caracteŕıstica nula

(al menos), proporcionando un fiel “paradigma” puramente algebraico del mismo formalismo (rechazado,

es verdad) en el marco trascendente, para los haces de C-vectoriales algebraicamente constructibles.

Sintiendo que acababa de descubrir algo importante, Zoghman todo contento pide y obtiene una

entrevista con su bienhechor, para exponerle su resultado. Era la respuesta, exactamente, a la cuestión

que le planteé a Verdier diez o doce años antes, sin que al parecer le interesara446 – es posible que la

hubiera olvidado totalmente. Sea como fuere, su benevolencia para con ese joven que veńıa de ninguna

parte y que haćıa cosas que él, Verdier, hab́ıa tachado desde haćıa mucho, se hab́ıa terminado. Ni siquiera

tiene ganas de escuchar las explicaciones de Zoghman sobre los detalles de la demostración del teorema.

Básicamente le hizo comprender (con educación) que él, Verdier, ya no créıa en papá Noel y que el joven

haŕıa bien en recoger sus trastos.

443Hablo de esa visita en la nota “Reencuentros de ultratumba”, no 78. Para unos comentarios sobre el boycott instituido
sobre las “seis operaciones”, véase también la nota “Las páginas muertas”, no 171 (xii).
444Para la razón (evidente) de esta terminoloǵıa “cristalina”, que refleja una visión más intŕınseca de los D-Módulos (que
mis alumnos hab́ıan aprendido de mı́ y que han olvidado desde hace mucho), ver los comentarios de la nota “Mis huérfanos”
(no 46) (especialmente la p. ??) y en la sub-nota no 464 (p. ??) (x). Sobre el “bloqueo de sus sanas facultades” en contra
de los evidentes lazos de la filosof́ıa de Mebkhout con el yoga cristalino que introduje a finales de los años sesenta, ver la
nota “La mistificación” (no 85’, p. ??).
(x) (24 de mayo) Ver también la nota “Las cinco fotos (cristales y D-Módulos)” (no 171 (ix)).
445No es que mis exalumnos cohomólogos estén desprovistos de un “mı́nimo de instinto matemático” – de otro modo
ninguno de ellos hubiera podido hacer conmigo el trabajo que hizo. Pero ese instinto está desviado o bloqueado por el
śındrome del entierro del maestro.
446(5 de junio) Ver al respecto la nota “El antepasado” (no 171 (i)), especialmente una nota al pie de la página 97.

147



Es extraordinario, alrededor de Zoghman nadie “se engancha” con ese resultado447 – sin duda era

demasiada “grothendieckeŕıa” de los años sesenta, ¡en nuestros d́ıas ya hemos superado eso, felizmente!

Tal vez yo haya sido, hace dos años, la primera persona que se ha encontrado que sienta la importancia

de ese resultado y de la nueva “filosof́ıa” que porta en germen – la de una vasta śıntesis entre los aspectos

“discretos” y los aspectos “diferenciales” (o “anaĺıticos”) en la cohomoloǵıa de las variedades de todo

tipo (algebraicas y anaĺıticas para empezar). Ese teorema, que constituye uno de los caṕıtulos de su tesis,

terminó por ser publicado en Mathématica Scandinavica en 1982 (t. 50, pp. 25–43). El mismo art́ıculo

hab́ıa sido sometido a los Annals of Mathematics, que hicieron comprender al joven presuntuoso que no

teńıa el nivel requerido para ser publicado en esa revista de alto standing.

Incluso hoy mismo, ese teorema es generalmente ignorado o despreciado en el bello mundo, aunque

ya contiene en germen esa nueva filosof́ıa que, v́ıa el teorema del buen Dios (alias Mebkhout), ha origi-

nado un renovación espectacular en la cohomoloǵıa de las variedades algebraicas. Pero “todo el mundo”,

incluyendo mis exalumnos cohomólogos (que un d́ıa tuvieron un sano instinto matemático), se ha precip-

itado en masa sobre la nueva “tarta de nata”, a saber una poderosa herramienta (que “todo el mundo”

nombra sólo por alusión o con peŕıfrasis, como “la relación entre haces constructibles y sistemas diferen-

ciales holónomos”, o como “lo que normalmente debiera haber encontrado su sitio en estas notas”448...,

y sobre el “último grito” (la cohomoloǵıa de intersección), mientras que la visión innovadora que ha

permitido desentrañar la herramienta permanece ignorada igual que antes, y el padre de una y otra es

tratado de sirviente.

Aqúı la situación es la misma que la de mi vasta visión unificadora de los topos, de las categoŕıas

derivadas, de las seis operaciones, de los coeficientes cohomológicos y, más aún, de los motivos. De esa

visión han surgido herramientas como la cohomoloǵıa étal y la cohomoloǵıa cristalina, que ese mismo

“todo el mundo” utiliza hoy como si fuera darle a una manivela, mientras que la misma visión, aún viva

y poderosa el d́ıa de mi partida, fue enterrada al d́ıa siguiente. Y veo claramente que el estupefaciente

estancamiento que constato en un tema espléndido449, quince años después de haberlo dejado en pleno

desarrollo, no se debe a una falta de medios o dones intelectuales (que son brillantes en más de uno de los

que tan bien o mal he conocido), sino a unas disposiciones de sepulturero, o de nepotismo sin escrúpulos,

o a ambas – unas disposiciones en las ant́ıpodas de la inocencia que nos hace reconocer, y que nos hace

encontrar, las cosas simples y esenciales.

Para desarrollar su nueva filosof́ıa, Mebkhout se inspiró en el esṕıritu de las categoŕıas derivadas

y de las seis operaciones, en un momento en que las categoŕıas derivadas eran tratadas de fumisteŕıa

447Ah́ı hay un malentendido. Como dije en la nota “Tres jalones – o la inocencia” (no 171 (x), página 141), ese teorema
a menudo teńıa el don de maravillar a algún interlocutor ocasional. Pero parece que hasta ahora eso permanece platónico
– el teorema no se ha convertido en una herramienta, en algo que se sabe y que se utiliza sin pensar en ello. Seguramente
esto está ligado con el hecho de que jamás el que se alegraba con la evidente belleza del resultado era alguno de los que
“dan el tono” y deciden lo que es “importante”, y lo que es una “bobeŕıa”. (Y no es raro, en los tiempos que corren, que
la “bobeŕıa” de ayer se vuelva la “tarta de nata” de hoy...). En sus comentarios del 22 de abril Zoghman me dice: “...
hab́ıa una molestia frente a ese teorema. Algunos lo envidiaban secretamente. Pero muy pocos me han animado, bien al
contrario.”
448Esta es una cita (de memoria) del “memorable art́ıculo” de Beilinson-Bernstein-Deligne (escrito por Deligne) que hemos
tratado en la nota “El d́ıa de gloria” (no 171 (iv)). Para más detalles sobre esta peŕıfrasis, digna de pasar a la posteridad
(como una llamada de atención y una advertencia...), y para los pormenores del contexto, véase la nota “El prestidigitador”
(no 75′′). La cita que la preced́ıa (“la relación entre haces constructibles y sistemas diferenciales holónomos”) está sacada
del art́ıculos de Beilinson-Bernstein (del mismo año 1981) que trataremos en la siguiente sub-nota (“La mafia”, no 1712),
donde tendremos la ventaja de enterarnos de la contribución de Brylinski-Kashiwara al florecimiento de ese estilo, al servicio
de la misma escroqueŕıa.
449Hablo por primera vez de esa impresión de “sombŕıo estancamiento” al final de la nota “Rechazo de una herencia – o el
precio de una contradicción” (que sigue a “Mis huérfanos”) no 47 (p. ??). Esa impresión no ha hecho más que confirmarse
durante el año que ha pasado desde la escritura de esa nota, con la misma restricción, esencialmente, que la que expreso
en la sub-nota no 473 en la citada nota: los trabajos de Deligne sobre las conjeturas de Weil (Weil I y II), y el desarrollo
que ha seguido a la “fiebre” sobre el teorema del buen Dios (eliminando al buen Dios, y a su servidor Zoghman), y sobre la
cohomoloǵıa de intersección. Pero estos éxitos aislados me parecen que no tienen parangón con las brillantes dotes, incluso
excepcionales, de aquellos que sé que se han “instalado” en ese “tema espléndido” durante los quince años que han pasado
desde mi partida; y sin parangón también con la riqueza y el vigor de las ideas-fuerza que yo les hab́ıa legado, y que hoy
me encuentro exangües...
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grothendieckiana, y en el que aún no hab́ıa tenido ocasión de óır pronunciar el nombre “seis operaciones”.

Hoy, con la fiebre sobre la nueva herramienta que ha aparecido, inseparable de las categoŕıas derivadas, se

han exhumado con gran fanfarria éstas últimas, silenciando tanto el nombre del que las hab́ıa desentrañado

de la nada durante años de trabajo solitario, como el del que se inspiró en él, igualmente solitario, para

hacer eclosionar una nueva teoŕıa de coeficientes que relaciona la topoloǵıa, el análisis complejo y la

geometŕıa algebraica.

Los Deligne, Verdier y compañ́ıa se lanzan sobre las flamantes novedades gritando (con la discreción

de rigor que da la buena educación, por supuesto) “¡es mı́o, es mı́o!”. Ninguno de ellos ha sabido todav́ıa

encontrar en śı mismo el coraje y la fidelidad a śı mismo para madurar una visión en la soledad, cargar

con ella durante meses y durante años, lejos de los aplausos, mientras son los únicos en verla y no pueden

compartir lo que ven con nadie más en el mundo.

Pero divago, es hora de que regrese a mi relato de la eclosión de una visión. Ya en 1976, el año en

que Mebkhout demuestra el teorema de dualidad que “engloba” la dualidad de Poincaré y la dualidad

de Serre, tiene la idea de la equivalencia de tres categoŕıas, que encarnan respectivamente el aspecto

“topológico”, el aspecto “algebraico” y el aspecto “anaĺıtico” (trascendente) de una misma realidad, de

un mismo tipo de objetos. Desde la óptica de una teoŕıa general de “coeficientes cohomológicos”450, a

esos objetos los llamaŕıa “coeficientes de De Rham-Mebkhout”451. Si X es un espacio anaĺıtico liso452,

450Esta ides de diversos “tipos de coeficientes”, cada uno de los cuales se me presentaba como una encarnación particular
del formalismo de las seis operaciones (o de bidualidad), que captan mejor o peor el “tipo de coeficientes” más fino de todos,
el tipo “absoluto”, o “universal”, o “motivo” – esa idea quizás haya sido la principal idea-fuerza que me ha guiado a lo largo
de los años sesenta, y sobre todo a partir de 1963, en el desarrollo de mi visión cohomológica de las variedades algebraicas
y las otras. La fuerza de esa idea es ya claramente visible en la primera nota que consagro a una retrospectiva de mi obra,
y sobre sus vicisitudes a manos de la moda: “Los huérfanos” (no 46). Vuelvo sobre ella con insistencia en diversas partes
de la reflexión sobre el Entierro, y más particularmente en “La melod́ıa en la tumba – o la suficiencia” y “La visita a las
canteras – o herramientas y visión” (nos 167, 178). También es el primer tema matemático, entre los que enterraron mis
exalumnos cohomólogos y una moda, que pienso desarrollar después de Cosechas y Siembras, para darle el lugar que merece
en mi pensamiento matemático.
Es extraño, esa idea-fuerza central de mi obra cohomológica, y la estructura algebraico-categórica (en el fondo my simple)
que la expresa, jamás ha sido explicitada en la literatura, ni siquiera por mı́ en los años sesenta (x). Aparece entre ĺıneas en
mi obra escrita, y la he transmitido sobre todo a nivel de la comunicación oral. En mi esṕıritu, era evidente que alguno de
mis alumnos no dejaŕıa de consagrarle los d́ıas o semanas que se requeŕıan para presentar de forma sistemática ese conjunto
de ideas, cuando yo mismo estaba totalmente ocupado con las tareas de fundamentos de los EGA y los SGA.
Con la perspectiva me doy cuenta mejor de hasta qué punto unos textos no formales (aunque sean de unas pocas páginas
en este caso, y sin esforzarse en formulaciones exactas y sistemáticas), que hagan sentir justamente esa “ideas-fuerza” rara
vez nombradas y que están ocultas detrás de unos textos de apariencia técnica – cuán importantes son esos textos para
orientar a los investigadores, y aportar de vez en cuando un soplo de aire fresco en una literatura que tiende a ahogar por
su tecnicismo. Sobre esto, Zoghman me ha dicho además que las pocas páginas de esa clase que ha encontrado en los textos
salidos de mi pluma le han sido de gran ayuda. Entre éstos, últimamente me ha señalado las pocas palabras de introducción
que puse en el volumen de Hartshorne “Residues and Duality” (volumen que esencialmente expone el formalismo de las
seis operaciones que desarrollé en la segunda mitad de los años cincuenta, en el marco coherente). Ahora me doy cuenta
de hasta qué punto esa introducción le habŕıa sido todav́ıa más útil, si me hubiera tomado la molestia de incluir en ella
una o dos páginas nada formales, explicando el “yoga de las seis operaciones” y subrayando su importancia como un hilo
conductor omnipresente en la edificación de las teoŕıas cohomológicas aún por nacer...
(x) (24 de mayo y 1 de junio) Después de escribir estas ĺıneas, he visto que al principio del seminario oral SGA 5 (en mi
segunda exposé) tuve buen cuidado de desarrollar largo y tendido el formulario “abstracto” de las seis operaciones, que
iba a dominar el conjunto del seminario por venir. (Ver al respecto una nota a pie de página del 8 de mayo en la nota
“El Antepasado” no 171 (i), página 95.) Además, a lo largo del seminario oral no dejé de referirme constantemente a la
ubicuidad del formalismo cohomológico que desarrollaba, en principio válido para toda clase de “coeficientes” como los
“coeficientes l-ádicos”. Illusie tuvo buen cuidado de extirpar en la edición-masacre tanto la detallada exposé consagrada
al formalismo de las seis operaciones, como cualquier alusión a una visión de los “coeficientes cohomológicos” más allá del
contexto particular que era el objeto principal del seminario.
Véase también la nota “Las páginas muertas” (no 171 (xii)), e igualmente “Los detalles inútiles” (no 171 (v)), parte (b)
(“Máquinas de no hacer nada...”).
451(30 de mayo) En la nota (escrita posteriormente) “Las cinco fotos (cristales y D-Módulos)” (no 171 (ix)), sigo una
terminoloǵıa algo diferente, llamando “coeficientes de De Rham” (sin más) a ese “mismo tipo de objetos”, de los que se
van a dar tres descripciones (o tres “fotos”) diferentes. Dos de éstas se llamarán “coeficientes de De Rham-Mebkhout” (o
simplemente “de Mebkhout”), “de orden infinito” y “de orden finito” respectivamente.
452(30 de mayo) En la versión inicial de estas notas, dejándome llevar por mi predilección por el punto de vista “geometŕıa
algebraica”, supuse que X es una variedad algebraica sobre C. Eso no se correspond́ıa con el marco en que inicialmente
se hab́ıa colocado Mebkhout, sin contar con que eso me hizo enunciar una variante del “teorema del buen Dios”, para los
complejos de D-Módulos, que sólo es cierta tal cual si se supone X propio. Hab́ıa por tanto algunos malentendidos en mi
esṕıritu, y Mebkhout ha tenido que llamarme amablemente al orden. Al pasar a limpio estas páginas, he hecho las debidas
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tenemos la categoŕıa (“derivada”) de complejos de C-vectoriales “constructibles” sobre X, Cons∗(X,C) o
simplemente Cons∗(X) (“aspecto topológico”), la de complejos de D∞

X -Módulos con haces de cohomoloǵıa

coherentes453, que generalizan los complejos de operadores diferenciales de orden infinito, que denoto

DRM∗
∞(X) (aspecto “anaĺıtico” trascendente), y en fin la categoŕıa de complejos de D-Módulos con

haces de cohomoloǵıa coherentes, que generalizan los complejos de operadores diferenciales ordinarios (de

orden finito), que denoto DRM∗(X) (aspecto “algebraico”). Hay un funtor tautológico de extensión de

escalares del Anillo coherente DX al Anillo D∞
X

i : DRM∗(X) −→ DRM∗
∞(X)

que se inserta en un diagrama de funtores (esencialmente conmutativo):

DRM∗(X)
i //

m

""E
EE

EE
EE

EE
DRM∗

∞(X)

m∞
||xx
xx
xx
xx
xx

(1)

Cons∗(X)

donde las flechas oblicuas son las flecha “complejo de De Rham asociado”, que no es otra queRHomD(Sp∗, . ),

donde D = DX o D∞
X , y donde Sp∗ es la “resolución de Spencer” de OX por D-módulos localmente li-

bres454. La existencia de las flechas verticales proviene del “teorema de constructibilidad de Kashiwara”,

que implica que el complejo de De Rham asociado a un complejo de D-módulos holónomo tiene haces

de cohomoloǵıa anaĺıticamente constructibles. Kashiwara hab́ıa demostrado ese importante teorema

en 1975455, sin embargo desde una óptica completamente diferente. Trabajaba con un sólo D-módulo

holónomo, del que tomaba el complejo de De Rham y demostraba que su cohomoloǵıa es constructible.

Hasta septiembre de 1979 y con la “fiebre” posterior desencadenada por el teorema del buen Dios, ni

él ni ningún otro trabajaba con el esṕıritu de las categoŕıas derivadas, ¡y a nadie se le hubiera ocurrido

escribir siquiera las flechas verticales de (1)!

Una vez escritas las tres flechas de (1), como flechas entre categoŕıas derivadas456, se plantea la

cuestión de si son equivalencias de categoŕıas. Mebkhout ya estaba convencido desde 1976. La convicción

le vino al escribir una lista de una decena de ejemplos t́ıpicos (reproducidos en su art́ıculo expositorio

con Lê Dung Trang457) de haces de C-vectoriales constructibles que podemos llamar “elementales”, que

son también del tipo de los que intervienen constantemente en los “dévissages” de haces, familiares en la

teoŕıa de la cohomoloǵıa étal. Ya en ese año crucial de 1976, para cada uno de esos haces logra construir

un complejo holónomo notable, tanto sobre DX (“álgebra”) como sobre D∞
X (“análisis”), que tiene (desde

el punto de vista de las seis operaciones) un significado cohomológico algebraico o anaĺıtico muy simple y

cuyo complejo de De Rham es el haz en cuestión. osa notable, aunque part́ıa de un haz constructible y no

de un complejo de haces, en algunos casos el complejo holónomo del que proviene no tiene un único haz

de cohomoloǵıa. Esto le indicaba que, conforme al esṕıritu de las “seis operaciones” (del que no conoćıa

ni el nombre...), si hab́ıa equivalencia, ésta no pod́ıa deducirse de una equivalencia entre las categoŕıa de

haces de módulos (sobre C, o sobre D), sino que sólo teńıa sentido al pasar a las categoŕıas derivadas.

Para mı́está muy claro que en este caso el acto creativo ha consistido en ver y escribir las flechas m

y m∞, evidentes y que sin embargo nadie se hab́ıa dignado escribir – a plantearse la cuestión “tan tonta”

rectificaciones
453En cuanto a las definiciones y los primeros sorites sobre la teoŕıa de Módulos y D-Módulos, el lector puede consultar
la nota “Las cinco fotos (cristales y D-Módulos)” (no 171 (ix)), y más particularmente las partes (a) y (b) (“El album
“coeficientes de De Rham””, y “La fórmula del buen Dios”).
454(24 de mayo) Ver la citada nota “Las cinco fotos...” (no 171 (ix)), parte (a).
455Masaki Kashiwara, On the maximally overdetermined system of linear differential equations, I Publ. RIMS, Kyoto
University 10 (1975), 563–579.
456Con todo rigor, sin duda seŕıa más correcto decir que se trata de subcategoŕıas plenas (definidas por condiciones de
“constructibilidad” o de coherencia, de holonomı́a y de regularidad) de categoŕıas derivadas en sentido ordinario.
457Lê Dung Trang y Zoghman Mebkhout, Introduction to linear differential systems, Proc. of Symposia in Pure Mathe-
matics, Vol. 40 (1983), parte pp. 31–63. Zoghman me aconsejó ese breve art́ıculo como la mejor introducción que hay en la
literatura a la filosof́ıa que ha desarrollado desde 1976. Ah́ı se encuentra también, en la bibliograf́ıa, una lista (¿completa?)
de las publicaciones de Mebkhout sobre este tema, al menos hasta 1983.
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de si no seŕıan, en algún caso, equivalencias de categoŕıas, que proporcionaŕıan pues una interpretación

algebraica diferencial, y otra anaĺıtica diferencial, de la noción topológica de haz (o complejo de haces) de

C-vectoriales constructible. Estaba la pregunta y la conciencia clara del carácter crucial de esa pregunta,

de su alcance – y por eso mismo, y como algo evidente, una actitud interior que asumı́a esa pregunta,

que la haŕıa llegar hasta su término. La “experimentación” preliminar con los ejemplos “t́ıpicos” o

“elementales” era un primer paso en esa dirección.

Ése fue el paso infantil y esencial, el que sólo da el que sabe estar solo. Una vez dado, cualquiera de

mis alumnos cohomólogos, utilizando las técnicas de dévissage y de resolución que aprendieron conmigo

en SGA 4 y SGA 5, era capaz de probarlo en pocos d́ıas, o en algunas semanas – a poco que se esforzara,

por supuesto, y que sintiera (como Mebkhout lo hab́ıa sentido en sus tripas) el sentido, la substancia de

la pregunta. Pero no hab́ıa ni uno solo de ellos, ni siquiera Deligne, que hab́ıa declarado amortizada la

visión unificadora que iba más allá de la idea-fuerza de las “seis operaciones”458, y que aún faltaba para

relacionar coeficientes continuos y coeficientes discretos – ni uno solo que haya sabido ver el alcance, sin

embargo evidente, de las ideas de Mebkhout, de ese vago desconocido que volv́ıa a sacar a ese Grothendieck

al que hay que escupir...

En cuanto al “vago desconocido”, reducido a sus propios medios y a sus lecturas, plantearse la

equivalencia de categoŕıas deb́ıa parecerle (además con razón) como algo evidente y lo más infantil del

mundo, igual que llegar a la convicción de que realmente eran equivalencias. Por contra, a falta de expe-

riencia y de est́ımulo por parte de mayores más experimentados, se haćıa un mundo de la demostración,

que durante mucho tiempo le parećıa totalmente fuera de alcance.

Sin embargo consigue encontrar una demostración al cabo de año y medio, primero para la flecha

m∞, en marzo de 1978. Me ha dicho que psicológicamente mi teorema de comparación, para la co-

homoloǵıa de De Rham algebraica y trascendente, le fue de gran ayuda, para ponerle en el camino de

la demostración. Por alguna razón que no he entendido bien, considera además que a su teorema (a

saber que el funtor m llamado “del buen Dios”, por no decir de Mebkhout..., es una equivalencia) como

una “generalización” de mi teorema de comparación. Desde ese momento sabe también que tiene las

herramientas que necesita (con la técnica de resolución de Hironaka) para tratar también el caso de m,

con mucho el más interesante para un geómetra algebraico como yo. Él, en tanto que analista, se hab́ıa

dedicado primero al caso del funtor m∞, que era su preferido459. No vuelve sobre la cuestión, que deb́ıa

parecerle un poco accesoria, hasta después de defender su tesis, y el mes siguiente (en marzo de 1979)

demuestra que el funtor m (el que todo el mundo utiliza hoy a golpes de peŕıfrasis sin escribirlo jamás,

por no tener que nombrar a un autor innombrable...) es una equivalencia de categoŕıas460. De paso,

458(5 de junio) Al releerme esta formulación me parece precipitada y un poco “al margen” de la realidad. De hecho
mi “idea-fuerza de las seis operaciones” era inseparable de una “filosof́ıa de los coeficientes”, que prevéıa (y de manera
muy clara al menos desde 1966) una “teoŕıa de coeficientes de De Rham” (́ıntimamente ligada a mis ideas cristalinas),
esencialmente con las mismas propiedades formales que la teoŕıa de coeficientes l-ádicos, y que formaŕıa con éstas (con l
variable) otras tantas “realizaciones” diferentes de un mismo tipo de objeto último, el “motivo”. La obra de Mebkhout,
realizada entre 1972 y 1980, me parece un primer gran paso hacia la realización de esa intuición – paso para el que todo
estaba maduro, prácticamente, al menos desde 1966 con el arranque del yoga cristalino, cuando el problema de una teoŕıa
de coeficientes de De Rham estaba claramente planteado, al menos en mi esṕıritu. Si no fue realizado por ninguno de mis
alumnos cohomólogos ya en los años sesenta, me parece que se debe sobre todo a mecanismos de bloqueo de la cretividad
espontánea, que no les faltaba a ninguno de ellos. Véase la nota “... y traba” (no 171 (viii)).
459(24 de mayo) Otra razón, tal vez más fuerte, es que en el caso de los D∞-módulos dispońıa de una magńıfica fórmula
de inversión – véase la nota “Las cinco fotos” (no 171 (ix)), parte (b), “La fórmula del buen Dios”.
460Mebkhout no redactó una demostración formal del hecho de que m es una equivalencia (demostración similar a la dada
para el funtor del buen Dios “anaĺıtico” m∞) hasta dos años más tarde, a finales de 1980. Esa demostración está en el
segundo de dos art́ıculos consecutivos (el primero trata del funtor del buen Dios anaĺıtico m∞ retomando su tesis), “Une
équivalence de catégories” y “Une autre équivalence de catégories”, en Compositio Mathematica 51 (1984), pp. 51–62 y
63–88. (Manuscritos recibidos el 10.6.1981.) Pero desde marzo de 1979 y en los siguientes años, comunica ese resultado (al
mismo tiempo que el que se refiere al funtor m∞) alĺı donde se le presenta la ocasión, y especialmente a Deligne en el mes
de junio del mismo año.
Creo que por su extremo aislamiento, y por sus “gafas” de analista, no se daba cuenta de que es sobre todo el funtor del
buen Dios algebraico el que iba a interesar a gente como Deligne y otros, pues tiende un “puente” entre la topoloǵıa y la
geometŕıa algebraica (en espera de la aritmética, que parezco ser el único en entrever...), de un alcance comparable al que
proporcionaba la cohomoloǵıa étal. Si no se hubiera preocupado de hacer una redacción formal inmediata y de publicarla
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resulta que el funtor “cambio de anillo” i, que va de “lo algebraico” (en lo que todav́ıa no se interesaba

más que de lejos) a “lo anaĺıtico” (trascendente), también es una equivalencia.

∗ ∗

∗

Es en marzo de 1978 cuando Mebkhout se entrevosta por tercera vez con su “bienhechor” Verdier,

al que no hab́ıa visto desde haćıa dos años. Le explica los entresijos del (futuro) “teorema del buen Dios”,

que modestamente llama (¡no se lo tome a mal!) la “equivalencia de Riemann-Hilbert”. Ahora Mebkhout

dice que está convencido de que sus explicaciones debieron pasarle a Verdier por encima de su cabeza.

Lo que es seguro es que Verdier en absoluto se dio cuenta de que su “protegido” acababa de mostrarle

unas ideas que merećıan detenerse en ellas. No habla de ellas con nadie, ni siquiera con Deligne, que se

entera del teorema del buen Dios (al tiempo que del de dualidad llamado de “Poincaré-Serre-Verdier”,

que ese mismo Verdier no se créıa tres años antes...) por la boca de Mebkhout más de un año después,

en el seminario Bourbaki de junio de 1979 (cuatro meses después de la defensa de la tesis). El caso es

que Verdier da luz verde para que Mebkhout presente sus resultados como tesis doctoral de estado, y

acepta formar y presidir el tribunal. Si la defensa no tuvo lugar hasta un año más tarde, fue a causa de

la lentitud administrativa impuesta por la famosa “Comisión de tesis de las Universidades de la región

parisina” (institución que Verdier quiere más que a las niñas de sus ojos...).

Como ya dije en una nota anterior461, la defensa tuvo lugar en un ambiente de indiferencia general.

Ya puede Mebkhout enviar su tesis a diestro y siniestro, ésta sigue pasando desapercibida – nadie se digna

siquiera a dar acuse de recibo del tocho.

Sin embargo Mebkhout no se deja abatir. A pesar de la evidencia en contra, se siente parte. él, de

una “familia” – de gente, después de todo, que hace la misma clase de mates – las que ha aprendido, en

gran parte, frecuentando mis escritos, y más aún, poniéndose en disposiciones de apertura, de escucha

hacia cierto esṕıritu que hay en esos escritos462 . Aparentemente no se da cuenta, al menos no a nivel

consciente, de que ese esṕıritu es repudiado desde hace mucho tiempo por esos mismos que forman esa

“familia” en la que cree haber entrado, y que para esos buenos señores que han entrado en la matemática

con alfombras de post́ın, es un don nadie y un intruso.

illico-presto – sobre todo vistas las costumbres (que aún ignoraba...) del curioso medio n el que se hab́ıa extraviado. Sin
embargo su primera desventura (con Kashiwara), en marzo de 1980, debeŕıa haberle puesto una mosca en la oreja (x).
Además ese mismo mes de marzo aparece una nota en los CRAS de Mebkhout “Sur le problème de Riemann-Hilbert” (t. 290,
3 de marzo 1980, Serie A – 415), donde enuncia el teorema de equivalencia de su tesis (para m∞), y afirma prudentemente
que “se espera demostrar, utilizando el método del descenso cohomológico igual que en el teorema de dualidad [7] que
los funtores S [que yo llamo m] y por tanto T [que he llamado i] también son equivalencias de categoŕıas”. De hecho,
sus demostraciones prueban que son equivalencias “localmente en X”, lo que ya implicaŕıa el famoso teorema de Kawai-
Kashiwara (que trataremos en la nota siguiente), a saber que el funtor i (extensión de escalares) induce una equivalencia
entre la categoŕıa de DX -módulos holónomos regulares y la de D∞

X -módulos holónomos. Señalo de pasada que el resultado
final de Mebkhout es considerablemente más fuerte, incluso cuando se aplica a módulos (en vez de a complejos de módulos),
por el hecho de que afirma al mismo tiempo que las flechas canónicas

ExtnDX
(M,N) −→ ExtnD∞

X
(M∞, N∞)

que provienen del funtor “extensión de escalares”, también son isomorfismos (y no sólo cuando n = 0).
(x) (25 de mayo) En una carta del 24 de abril, Mebkhout me precisa además: “Tengo que decirte que después de mi tesis
descansé un poco, Haćıa cuatro años que estaba bajo una gran tensión.”
461Ver la nota “... y la mañeŕıa” (no 171 (iii)).
462Uno puede preguntarse (o preguntarme) cuál es ese famoso “esṕıritu” tan particular de mis escritos, que habŕıa inspirado
a mi “alumno póstumo” Zoghman Mebkhot, y que habŕıa sido “repudiado” por todos mis otros alumnos, Deligne a la cabeza,
y por una moda que le ha pisado los talones. Si intento encontrarle una filiación a ese esṕıritu (en la medida en que me lo
permite mi conocimiento más que parcial de la historia de la matemática), diŕıa que está en la ĺınea de Galois, Riemann,
Hilbert. Si intento captarlo en términos de una dinámica de las fuerzas que actúan en la psique, diŕıa que es un esṕıritu que
se manifiesta por un equilibrio armonioso entre las fuerzas creativas “yin” y “yang”, con una “nota de base” o “dominante”
que es yin, “femenina”. Una descripción más detallada de este enfoque de la matemática, y del descubrimiento del mundo
en general, se va desprendiendo del curso de la reflexión en las notas “La marea que sube”, “Los nueve meses y los cinco
minutos”, “Las exequias del yin (yang entierra a yin (4))” (nos 122, 123, 124), reflexión que se retoma en las notas “Hermanos
y esposos – o la doble firma”, “Yin el Servidor, y los nuevos amos”, “Yin el Servidor (2) – o la generosidad” (nos 134,
135, 136). Para una reflexión sobre ciertos mecanismos de rechazo “viscerales” en el mundo contemporáneo, frente a ese
“esṕıritu”, ver las notas “La circunstancia providencial – o la Apoteosis” y “El rechazo (1) – o el recuerdo” (nos 151, 152).
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(1712) (15–17 de abril)

(a) Pero el amigo Zoghman, que aún no sospecha nada, por más aislado que esté, no es desdichado.

Desde 1973 tiene la suerte de tener una plaza de ayudante en Orléans y eso le permite hacer con tran-

quilidad las mates que le interesan, y tanto peor si por el momento no le interesan más que a él. Sigue

viviendo en la región parisina, frecuentando seminarios, poniéndose al corriente de la literatura...

Si se hubiera detenido un poco a considerarlo, se hubiera dado cuenta de que sin embargo no todo

iba bien, en esa “familia” que le ignoraba, mientras que él se sent́ıa parte. Terminó por darse cuenta,

al frecuentar mis escritos, que al menos una buena parte de “la buena referencia”, que hab́ıa sido para

él como el maná, no era de la cosecha de su “bienhechor” Verdier. La noción de constructibilidad se

desarrolla largo y tendido en SGA 4 desde 1963, doce años antes de que Verdier aparentase inventarla en

ese art́ıculo. Con la publicación de SGA 5 en 1977, incluso bajo la forma de la edición-masacre de Illusie,

se ve que esa famosa “bidualidad de Verdier” para complejos de haces de C-vectoriales anaĺıticamente

o algebraicamente constructibles, hab́ıa sido copiada pura y simplemente de la primera exposé de SGA

5 (la misma que se cita en un volumen de extraño nombre “SGA 4 1
2” con: ¡“diversos complementos

se dan en SGA 5 I”)463 En ese mismo extraño volumen, cuyo autor se complace en expresarse con

soberbio desdén sobre los volúmenes-satélites SGA 4 y SGA 5 que giran a su alrededor, pudo ver una

exposé sobre la clase cohomoloǵıa asociada a un ciclo, con la que se hab́ıa aligerado (no se sabe bien

por qué) el volumen de “digresiones técnicas” SGA 5 (supuestamente posterior...); pudo darse cuenta de

que el aspecto cohomológico (dual del aspecto homológico) del tema que daba nombre al art́ıculo de su

bienhechor también hab́ıa sido copiado de SGA 5. Sin embargo en “la buena referencia” en ninguno de

esos tres temas464 hab́ıa alusión alguna a mi persona o a SGA 5...

Aún no pod́ıa saber, ciertamente, que lo que quedaba del art́ıculo de Verdier (salvo tres páginas de

las cincuenta) hab́ıa sido “copiado” de mis exposés sobre el formalismo de la homoloǵıa étal y de las clases

de homoloǵıa asociadas a los ciclos algebraicos, exposés que han desaparecido (como por casualidad), y

sin la menor alusión a su existencia, en la edición-Illusie de nefasta memoria. Pero los pocos hechos a su

disposición eran ciertamente más que suficientes para ponerle la mosca en la oreja a un hombre avisado

y despierto. Era, en suma, una situación muy parecida a la que me encontré diez años antes, al ojear

el art́ıculo de Deligne sobre la degeneración de las sucesiones espectrales, donde escamoteaba tanto la

motivación inicial y todo el yoga de los pesos (y el papel de mi modesta persona) como la contribución

de las ideas de Blanchard, utilizando justamente el teorema de Lefschetz “vache”465 para las fibras466.

Al igual que yo antes, debió silenciar la percepción lúcida de una realidad molesta, diciéndose que (en

este caso) dev́ıa ser una “connivencia” al uso entre maestros y alumnos, que ro cierra los ojos cuando

sus alumnos presentan como suyas ideas, técnicas, resultados que han recibido de él467. Como ocurre

a menudo en tales casos, en esa interpretación (que tranquilizaba a Zoghman) no dejaba de haber algo

de realidad, lo que es más. Más de una vez, yo hab́ıa tomado parte en tales situaciones de ambigüedad.

(Pero también es verdad que antes de mi partida jamás hab́ıan llegado las cosas hasta ese punto, en el

que la obra del maestro se vuelve un despojo cuyos pedazos se reparten sin vergüenza...)

Además, en la familia más grande formada por todos los que se interesan en la cohomoloǵıa de las

variedades, incluyendo a los japoneses de la escuela de Sato, tampoco las cosas iban bien. Ese mismo

Kashiwara, cuyo teorema de constructibilidad hab́ıa sido providencial para definir el “funtor del buen

Dios”, también aparentaba atribuirse la paternidad de esos desventurados haces constructibles, ¡que de

repente todo el mundo se disputaba! Los hab́ıa rebautizado “finitistic sheaves” por las necesidades de la

causa, en el par. 2 de su citado art́ıculo, donde retoma más o menos textualmente los desarrollos de SGA

463Para este impagable eufemismo, que roza la apropiación (esta vez por el mismo Deligne) del desventurado teorema de
bidualidad, ver una nota al pie de la página 57 en la sub-nota “El caballo de Troya” (no 1693).
464Se trata de los “tres temas”: constructibilidad, bidualidad para haces constructibles, y clase cohomoloǵıa (y de ho-
moloǵıa) asociada a un ciclo.
465N. del T.: “vache”, literalmente vaca, es el apodo que Grothendieck da al teorema de Lefschetz “fuerte”.
466Para más detalles ver el comienzo de la nota “La evicción” (no 63), y una nota al pie de la página ?? en esa nota.
467(30 de mayo) Y todo tratándole encima de fumista...
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4 sobre ese tema. Según lo que me ha llegado por diversas partes, la escuela de Sato está familiarizada

con mi obra cohomológica, aunque sólo me citan con parsimonia468, y es dif́ıcil creer que Kashiwara no

estuviera al corriente de la noción de constructibilidad al menos en el contexto étal, donde es la noción

de finitud central en toda la teoŕıa.

Por supuesto que al año siguiente no cita la noción “finitista” (sic) de Kashiwara, ni dice una

palabra sobre cierto difunto ni cierto seminario469. Ya pueden ser del bello mundo uno y otro, y tal vez

de una misma “familia” por qué no – pero cuando se trata del bistec de la vanidad del autor, cada uno

pelea para śı...470

Creo que para Zoghman hubiese sido más fácil decirse que tal japonés que jamás hab́ıa visto471

era decididamente “escroc”, que constatarlo en unos mayores prestigiosos, uno de los cuales era para él

como un padre poderoso y lejano y un bienhechor, y con el que incluso hab́ıa tenido el honor de un tú a

tú (como es costumbre en los medios matemáticos en Francia, después de los tiempos de Bourbaki).

(b) Paradójicamente, los problemas de Mebkhout comenzaron el d́ıa en que cierto mundo comenzó

a darse cuenta de la potencia de las herramientas que hab́ıa aportado en la estela de una filosof́ıa (de

un tipo sin embargo que pasaba por estar decididamente superado...). Se lo contó en junio de 1979 a

Deligne, que escuchó con atención sus explicaciones sobre el teorema de dualidad, y más aún (quién lo

duda) sobre el teorema del buen Dios. Incluso amablemente le dijo que hab́ıa léıdo la introducción de su

tesis, y que le parećıa que en ese trabajo hab́ıa matemáticas muy bonitas472. Para Zoghman la vida era

bella, ese d́ıa – pero no por mucho tiempo.

El mismo año, en septiembre de 1979, participa en el Coloquio de Houches473, donde presenta una

468Mebkhout me escribe sobre este tema: “Las únicas referencias a ti que he visto en la escuela japonesa de Sato se refieren
al caṕıtulo 0 de EGA III, cuando se han inspirado sin vergüenzaa.”
469Como por casualidad, ese seminario (SGA 5) era justamente (con SGA 4) el que, por común acuerdo entre mis alumnos
cohomólogos y según la expresión de su jefe de filas Deligne, estaba destinado a ser “olvidado” (gracias a la publicación del
digesto-tijeretazo de su pluma...).
470(24 de mayo) Mebkhout me señala que aqúı ennegrezco un poco el cuadro. Verdier ignoraba totalmente el art́ıculo
de Kashiwara igual que la noción de holonomı́a, que Mebkhout le enseñó en su “entrevista” con Verdier en 1976. (Fue
antes de la publicación de la buena referencia (publicada a finales de 1976 parece ser), pero en buena lógica no se puede
esperar que cite a Kashiwara, cuando sabe que tanto su colega como él mismo “beben” de la misma fuente no nombrada...)
Inversamente, Kashiwara ignoraba la “buena referencia” y mi teorema de bidualidad (que figura en ella bajo la paternidad
de Verdier), fue Mewbkhout el que se la dio a conocer en enero de 1978, al mismo tiempo que los resultados del caṕıtulo III
de su tesis. Se apropiaron de éstos sin vergüenza (y prácticamente sin demostración) en el citado art́ıculo de Kashiwara-
Kawai – ver al respecto la nota “Las cinco fotos (cristales y D-Módulos)” (no 171 (ix)), especialmente la página 129. El
hecho de que Kashiwara ignorase el teorema de bidualidad para los coeficientes discretos muestra, entre muchos otros signos
de aqúı o allá, hasta qué punto estaba alejado de la filosof́ıa de dualidad de Mebkhout, directamente inspirada en mi obra.
471(24 de mayo) Sin embargo los hab́ıa entrevisto una vez, ¡a esos famosos japoneses! Mebkhout me escribe sobre este
tema (22 de abril del 85):

“La escuela de Sato vino al completo en 1972 a una conferencia sobre las hiperfunciones. Ocultaban bien sus
métodos. Durante mucho tiempo sus resultados permanecieron inabordables. Hab́ıa cierta mitoloǵıa sobre esa
escuela, que hace que ahora Kashiwara pueda permitirse lo que hace.”

(4 de junio) Hay que decir que si bien es verdad (como Mebkhout parece sugerir) que la escuela de Sato habŕıa iniciado el
método de rodearse de oscuridad a fin de dominar, ese procedimiento ha encontrado émulos a este lado del Paćıfico, ¡que
además ya no van por detrás de sus maestros! Y son ellos, y no los Kashiwara y compañ́ıa, los que han montado la incréıble
mistificación del Coloquio Perverso, en el que Kashiwara ha sido utilizado como un “peón” cómodo para preparar el terreno
– y ser abandonado después...
472(3 de junio) Mebkhout ya hab́ıa tenido derecho a un cumplido igualmente gratuito, el año anterior y por boca de
Illusie, en el Coloquio de Análisis p-ádico en Rennes. Véase la nota “Carta blanca para el pillaje” (no 1744), página 175 (y
especialmente una nota al pie de esa misma página.
473Las Actas del Coloquio de Houches (1–13 de septiembre de 1979) se publicaron en los Lecture Notes in Physics no 126
(1980), Springer Verlag. En esas actas figuran tanto la exposé de Mebkhout “Sur le Problème de Hilbert-Riemann”, que
expone el conjunto de su filosof́ıa (que yo llamaŕıa de los “coeficientes de De Rham”) de manera perfectamente clara y con
referencias para las demostraciones, como la exposé presentada por Kashiwara y Kawai. Todo lector de buena fe puede
verificar, comparando ambos art́ıculos, que no hay ni un atisbo de una filosof́ıa de esa clase, ni la menor alusión a algo
parecido al “teorema del buen Dios”, en el art́ıculo de esos dos autores.
(4 de junio) En su carta del 22 de abril, Mebkhout se expresa en el mismo sentido a propósito del Congreso Internacional
de Matemáticos de Helsinki que tuvo lugar un año antes (agosto de 1978):

“Debo decir que asist́ı a la conferencia de Kashiwara, que era conferenciante principal en el congreso de Helsinki
(agosto de 1978). Ni de lejos hizo alusión alguna a una filosof́ıa que se pueda parecer a la comparación entre
coeficientes discretos y continuos. Me tomé la molestia de redactar illico mi conferencia de Copenhague que
hab́ıa dado una semana antes, y de ponerla a disposición de la comunidad matemática que supuestamente
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exposé “Sur le problème de Hilbert-Riemann”, presentando su teorema de equivalencia. Parece ser que

su exposé pasó completamente desapercibida. Uno de los “puntos culminantes” del Coloquio, por contra,

era una conferencia de Kawai unos d́ıas antes, anunciando un resultado notable e inesperado, obtenido

en colaboración con Kashiwara. De una forma un poco alambicada e incomprensible a placer (conforme

al particular estilo desarrollado por la escuela de Sato474), ese teorema afirmaba que en una variedad

anaĺıtica compleja (lisa) el funtor “cambio de escalares” de D a D∞ induce una equivalencia entre la

categoŕıa de D-Módulos holónomos “con singularidades regulares” y la de D∞-Módulos holónomos. Su

demostración seŕıa objeto de un largúısimo art́ıculo de más de ciento cincuenta páginas que se publicaŕıa

después475.

En ese momento Mebkhout, como los demás oyentes, estaba un poco al margen. Ese teorema,

presentado como sensacional y del que nadie comprend́ıa muy bien de qué se trataba exactamente, sin

embargo teńıa para él un “no sé qué” de familiar. En los siguientes d́ıas lo rumió, lentamente pero con

seguridad, según su costumbre. Puedo imaginarme que con la agitación del Coloquio necesitaŕıa uno

o dos d́ıas para poner el teorema en forma comprensible para un no-japonés. A partir de ah́ı, ¡hab́ıa

ganado!

Apuesto a que ninguno de los occidentales presentes teńıa la menor idea de qué eran esas “singular-

idades regulares”. Pero Mebkhout hab́ıa definido unos años antes, por las necesidades de una “filosof́ıa de

los coeficientes” aún por desarrollar, una noción de v-Módulo holónomo regular476. Al menos ésta teńıa

un sentido bien preciso para él – y, considerando la categoŕıa derivada adecuada y pasando además “al

otro lado del espejo”, sab́ıa interpretar esa categoŕıa en términos de la correspondiente categoŕıa derivada

de “coeficientes discretos constructibles”. En su tesis hab́ıa demostrado largo y tendido la interpretación

análoga, en términos de esa misma categoŕıa de coeficientes discretos “del otro lado”, de la categoŕıa de

D∞-Módulos holónomos – y sab́ıa que teńıa en las manos todo lo necesario para demostrar el análogo

en el caso “D-Módulos holónomos regulares”. Prácticamente es eso lo que hab́ıa hecho en su tesis, bajo

la forma de un resultado local en X, lo que ya era suficiente para implicar el “sensacional resultado”

de Kashiwara-Kawai. Aśı, el punto de vista de las categoŕıas derivadas, y el del juego entre coeficientes

continuos y coeficientes discretos, daba un resultado del tipo Kashiwara-Kawai, pero en principio mucho

más fuerte, puesto que daba al mismo tiempo un isomorfismo entre los Exti superiores y no sólo al nivel

de los Hom (que era todo lo que se obteńıa al trabajar con los D-Módulos sin más, en lugar de las

categoŕıas derivadas formadas con tales Módulos). Visto esto, voto al diablo si esa noción japonesa de

“singularidades regulares” no era equivalente a la suya – de manera que el prestigioso resultado seŕıa de

hecho un corolario puro y simple de su filosof́ıa de los coeficientes, en la que hasta entonces nadie se hab́ıa

dignado en interesarse.

Cuando el Coloquio al completo viene a honrar con su presencia la exposé de un vago desconocido,

prevista en el programa no se sabe bien por qué, y al final de la conferencia477 a golpes de flechas y de

diagramas (la clase de trucos que se haćıan en los años sesenta y que desde hace mucho ya no se llevan

entre gente seria), ese quidam anuncia todo serio que el famoso “punto culminante” del Coloquio (cuyo

enunciado nadie sabŕıa repetir, pero eso lo haćıa más impresionante...) – que ese “punto culminante” era

un corolario inmediato de un teorema de equivalencia de categoŕıas (¡por favor!) que él habŕıa obtenido

deb́ıa juzgarla. Esa conferencia de Kashiwara se publicó en las Actas del Congreso [de Helsinki].”

474(4 de junio)Ver una nota al pie de la página 154. Me parece que en la estela del Coloquio Perverso ese estilo de oscuridad
deliberada ha sido perfeccionado a este lado del Paćıfico, con un método de mistificación sistemática y de apropiación por
embrollo.
475M. Kashiwara, T. Kawai, On holonomic systems of microdifferential equations III, System with regular singulariries,
Pub. RIMS 15, 813–979 (1981).
476Para la definición de Mebkhout de la regularidad de un complejo holónomo de v-Módulos (a lo largo de un divisor Y ),
ver la nota “La obra...” (no 171 (ii)), en una nota al pie de la página 99. “Regular” sin más significa: regular a lo largo de
todo divisor (en todo abierto).
477(4 de junio) De hecho, Mebkhout hab́ıa tenido buen cuidado de hacer alusión a ello, pensando ingenuamente que eso
atraeŕıa la atención de los oyentes.
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entre las correspondientes categoŕıas derivadas (¿qué son esos animales?) y otra que no parećıa que

tuviera mucho que ver con ellas, teorema que figuraŕıa en una tesis (¡vaya cosa!) que jura haber enviado

hace mucho al Señor Kashiwara y a muchos otros eminentes colegas entre los alĺı presentes, parece una

mala broma. Hubo un silencio tenso, unas sonrisas forzadas. El Señor Kashiwara en persona, (sin duda)

para disipar el malestar causado por ese joven maleducado, hace las preguntas de rigor. Sin embargo

hay que decir que parece un poco aturdido, debe preguntarse si está soñando478... El quidam no se deja

arredrar por eso. ¡No va a dar una segunda conferencia después de la primera – faltaŕıa más!

Un minuto después, nuestro quidam está solo delante de la pizarra, con sus bonitos diagramas

en una sala desierta... Ni ese d́ıa ni los d́ıas siguientes, nadie se digno interesarse por los detalles de

los supuestos “resultados” del maleducado, que se hab́ıa invitado por equivocación a un Coloquio tan

distinguido.

Sin embargo eso deb́ıa rondarle por la cabeza al Señor Kashiwara, una vez pasados los festejos de

la gran ocasión. El caso es que unos meses más tarde, en el seminario Goulaouic-Schwartz 1979–1980, en

una exposé oral del 22 de abril479, anuncia como de su cosecha ese mismo teorema, ¡que le hab́ıa dejado

fŕıo en cierto Coloquio! Sin embargo tiene la “gentileza” de añadir, en la página 2:

“Señalemos que el Teorema también ha sido demostrado por Mebkhout por una v́ıa diferente”

(soy yo el que subraya)480.

Ese “también ha sido demostrado” vale su peso en oro, cuando se trata de un teorema que ni él ni nadie se

esperaba, y del que se hab́ıa enterado (unos meses antes) por boca del mismo interesado, ¡al no haberse

dignado a leer la tesis que éste le hab́ıa enviado casi un año antes! Si hubiese conocido ese teorema,

seguro que no se habŕıa molestado en dar una demostración de 167 páginas bien prietas, para demostrar

un resultado de análisis “vache” que era un corolario inmediato, e incluso el corolario de un corolario.

El “por una v́ıa diferente” es igualmente impagable. En la exposé en cuestión no hay la menor traza

de una demostración, ni tampoco en ninguno de los trabajos posteriores de Kashiwar o de alguno de sus

colegas japoneses. Zoghman me asegura que en la literatura no hay otra demostración de su teorema que

no sea la suya, y dudo mucho (visto el tipo de demostración, que me es muy famuliar y con razón) que se

encuentre jamás. Es una demostración que corresponde a un enfoque geométrico, utilizando la resolución

de singularidades a la Hironaka – una herramienta que se ha vuelto para mı́ (y para mis alumnos) como

una segunda naturaleza, y que los analistas (y especialmente los de la escuela de Sato) ignoran. Incluso

hasta tal punto que claramente Kashiwara ni siquiera se ha sentido capaz de copiar la demostración de

Mebkhout...

Esa clase de estafa cosida con hilo blanco (muy grueso) pude funcionar, mientras haya un consenso

general que la tape, a expensas (aqúı) de un vago desconocido.. No hay razón para que ese bello mundo481

478(4 de junio) Mebkhout me escribe en este sentido (22 de abril):
“Después de la conferencia de Houches alguien me dijo que a ese mismo Kashiwara le parećıa que su art́ıculo con Kawai
no dećıa nada. Pero no se ha molestado en ponerse al d́ıa. Haćıa cinco años [desde su art́ıculo de 1975 en que demostraba
su teorema de constructibilidad] que no hab́ıa tocado los coeficientes discretos. Su repentina celebridad [por ese art́ıculo]
debida a otro problema le permitió ocuparse de cosas más serias – sobre todo ¡nada de bobadas! Entre 1975 y 1980 fui
el único, en medio de la hostilidad general (según he comprendido después), en desarrollar esa filosof́ıa infantil que he
aprendido en tus escritos.”
479(4 de junio) Séminaire Goulaouic-Schwartz 1979–80, exposé de M. Kashiwara del 22 de abril de 1980, “Faisceaux
constructibles et systèmes holonomes d’équations aux dérivées partielles linéaires à points singuliers réguliers”. Para más
detalles sobre esta memorable sesión del seminario, en la que Mebkhout estaba presente, ver la nota “Carta blanca para el
pillaje”, no 1714.
480Cito aqúı el texto de la exposé escrita. que fue redactada por Kashiwara un año después de la exposé oral Para más
detalles, ver la nota citada en la anterior nota a pie de página.
481(4 de junio) Para un “desfile” de los autores que han participado directamente y activamente en la mistificación-estafa
acerca de la obra de Zoghman Mebkhout (o al menos de los que conozco), ver la nota “La mafia” (no 1712), parte (f) “El
desfile de los actores – o la mafia”. Ese desfile no está completo – para una lista más completa (que incluye los nombre de

trece matemáticos de prestigio internacional), ver la nota ‘Èl d́ıa de gloria” (no 171 (iv)), en una nota al pie de la página
106. Además falta el nombre de R. Remmert, que ha aparecido entretanto (ver la citada nota “La mafia”, parte (c1) “Los
fallos de memoria– o la Nueva Historia”) ¡y van catorce! (Sin contar a un referee que permanece anónimo – con él son
quince...)
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se moleste, cuando claramente dicho desconocido es dejado de lado por los que mejor conocen los hechos

de primera mano, y tienen una responsabilidad personal y directa hacia el interesado: J.L. Verdier

(presidente del tribunal de su tesis) y P. Deligne (el primero que percibió el alcance del resultado que

aprendió por boca de Mebkhout el año anterior).

Puesto que ya estoy con el cáıd del lejano Paćıfico, Kashiwara, voy a terminar este caṕıtulo con el

eṕılogo de la eliminación total del desconocido de servicio, en la estela del llamativo ejemplo dado tres

años antes en el Coloquio Perverso en junio de 1981. Se trata de un art́ıculo de R. Hotta y M. Kashiwara

“The invariant holonomic system on a semi-simple Lie algebra” (Inventiones Mathematicae 75, 327–358),

publicado en 1984 (recibido el 2.3.1983). Ese art́ıculo, como ya se ve en la ĺınea 6 de la introducción,

es una de las numerosas aplicaciones de la sempiterna “correspondencia de Riemann-Hilbert” llamada

del buen Dios (o del desconocido de servicio). En ese art́ıculo, el nombre de dicho desconocido tampoco

es pronunciado, y no figura en la bibliograf́ıa. Conociendo ya la mentalidad del segundo autor, pero no

pudiendo prejuzgar la mala fe del primero, Zoghman le escribió para informarle de que era el autor del

teorema que ah́ı se utilizaba de manera crucial, y para objetarle que no fuera citado. En su lugar, la

referencia es al citado art́ıculo de Kawai-Kashiwara (de 167 páginas), en el que además dicho teorema

no figura en absoluto482. Hotta le respondió que no les hab́ıa parecido necesario citarle, porque de todas

formas era bien conocido que la correspondencia en cuestión se deb́ıa a Kashiwara y a Mebkhout. Telón...

(c) Pero el Japón está lejos, y si mi amigo Zoghman se ha escrismado durante años rompiendo lanzas

contra lejanos japoneses, sin duda ha sido porque le era más penoso asumir la realidad de una mafia que

no está en las ant́ıpodas, sino que que está en el candelero tanto en los elegantes seminarios de Paŕıs

como en Moscú o en Tokio. Es hora de volver a la dulce Francia, y a la “pequeña familia” formada por

mis queridos exalumnos cohomólogos, y (ésta un poco más grande) la que se ha formado alrededor de

ellos desde los lejanos d́ıas de mi “deceso”.

Las noticias van que vuelan. Durante 1979 y 1980, Deligne y el Coloquio de Houches mediante, “se”

terminaron por dar cuenta de que en el mercado matemático acababa de aparecer un teorema, a fe mı́a,

prometedor, debido ¡ay! a un vago grothecdieckiano tard́ıo; pero que hab́ıa un sustituto muy adecuado

para esa paternidad tan poco entusiasmante, en la persona del bien conocido analista japonés Kashiwara,

que no pide otra cosa que jugar a ser padre de la famosa “correspondencia de Riemann-Hilbert”.

En enero de 1980, Mebkhout da una conferencia sobre su desventurado teorema en el “Seminario

de Singularidades” de Lê Dung Trang, en Paŕıs VII. Jean-Louis Brylinski no asiste a la conferencia, pero

Lê Dung Trang le habla de ella y le da a leer sus notas. Según lo que él mismo le ha dicho a Mebkhout,

en cuanto Brylinski se entera del teorema de Mebkhout exclama: ¡pero con eso vamps a demostrar la

conjetura de Kazhdan-Lusztig! (Conjetura que era considerada como “inabordable”, como debe ser, por

los augures.)

Pudiera pensarse que Brylinski se va a dirigir al interesado, para que le explique de manera más

detallada los misterios de las condiciones de holonomı́a y de regularidad que le dan un sentido preciso

al teorema que buscaba. Pero según lo que él mismo le ha explicado cándidamente a Mebkhout, “se” le

habŕıa aconsejado no dirigirse a él, sino al eminente Kashiwara. No ha precisado quién era ese “se”. Pero

claramente teńıa un óıdo fino (además de un esṕıritu despierto), y en esa época era tan desconocido como

hoy lo es Mebkhout. No hubo que dećırselo dos veces, y fue a enterarse con Kashiwara, que aún deb́ıa

estar por estos parajes. Estaba totalmente en su derecho. El resultado fue un art́ıculo con Kashiwara,

publicado en los Inventiones Mathematicae 64, 387–410, en 1981 (recibido el 19 de diciembre de 1980),

con el t́ıtulo “Kazhdan-Lusztig conjecture and holonomic systems”. De la noche a la mañana Brylinski

se convirtió en una vedette, con toda justicia, y Kashiwara añadió un trofeo más a un palmarés ya bien

482(25 de mayo) Como ya he explicado en otra parte (en “Las cinco fotos (cristales y D-Módulos)” nota no 171 (ix), ver
especialmente la página 129), el trabajo en cuestión contiene solamente la “mitad” del teorema del buen Dios, mitad sacada
del cap. III de la tesis de Mebkhout.
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cargado483.

Todo seŕıa para lo mejor en el mejor de los mundos, pero... Hay que pensar que ese mismo “se”

debió sugerir también que tanto mejor cuanto menos se hable de cierto vago desconocido. El caso es

que en el manuscrito enviado a los Inventiones, el nombre de Mebkhout no figura, ni en el texto ni en la

bibliograf́ıa.

Mebkhout se enteró del preprint del art́ıculo, y se quejó a Brylinski, y le escribió a R. Remmert,

editor de los Inventiones. Brylinski reaccionó “con flexibilidad” (con un estilo que ya me es muy famil-

iar...), añadiendo durante las pruebas de imprenta al final de la bibliograf́ıa (fuera del orden alfabético)

tres referencias-pouce a Mebkhout (¡qué más da!), sin hacer por tanto en el texto la menor alusión al

citado Mebkhout484. Si por casualidad un lector de ese art́ıculo ve el nombre de un ilustre desconocido al

final de la bibliograf́ıa Dios sabe por qué, se dirán que lo han puesto ah́ı por dar gusto a un compañero...

Brylinski ha hecho su entrada entre las celebridades con una estafa. La verdad es que la conjetura

que demuestra era inabordable, mientras no apareciese una nueva herramienta. Incluso independiente-

mente de la paternidad de esa herramienta, nada en ese art́ıculo resalta esa nueva herramienta, cuyo papel

se escamotea desde el principio (ĺıneas 6 a 8) por la “explicación” (sic) que no es ni carne ni pescado:

“The method employed here is to associate holonomic systems of linear differential equa-

tions with R.S. on the flag manifold with Verma modules, and to use the correspondence of

holonomic systems and constructible sheaves.”

(soy yo el que subraya). No hay la menor referencia o explicación sobre esa famosa “correspondencia” no

precisada. “Se” ha debido dar a entender al primer joven que esa “correspondencia” se supońıa que ya

era parte de las cosas bien conocidas, que no hay ninguna necesidad de invocar un teorema particular, y

levantar con eso cuestiones de paternidad accesorias y (sobre todo) prematuras. Y Brylinski, que es un

joven con futuro, no se lo hizo repetir dos veces...

En cuanto a Remmert, envió la carta del quejoso desconocido al referee del art́ıculo de Brylinski-

Kashiwara. El referee rechaza la queja, expresando la opinión de que “el resultado era conocido indepen-

dientemente, y probablemente antes, por Kawai y Kashiwara”, refiriéndose al “Reconstruction theorem”

que atribuye a esos autores (citando la p. 116 del art́ıculo de los citados autores en el “Seminar on

Micro-local Analysis” Guillemin, Annals of Math. Studies, no 93).

Esta opinión del referee, que se supone que sabe de qué habla, es escandalosa por dos razones, y

muestra que es parte de esa misma estafa, en connivencia con (por el momento) Kashiwara y Brylinski. Ya

seŕıa escandaloso, con una mera presunción485 de prioridad de resultados obtenidos independientemente

483Asociar a una celebridad como Kashiwara a la demostración que acaba de encontrar, y en la que Kashiwara no hab́ıa
tenido parte alguna, a la vez que silenciaba el papel crucial jugado por su joven colega desconocido, es el “precio” que
Brylinski ha tenido que pagar, sin hacerse de rogar, para entrar en cierto “medio” de gente célebre – el medio que da
nombre a la presente nota “La mafia”...
484La introducción del art́ıculo de Brylinski-Kashiwara termina con unos agradecimientos a diversos autores, incluyendo
a Jean-Louis Verdier (y sin mencionar al desconocido de servicio, hay que decir). Engancha con un par. 1 consagrado a un
resumen de los “sistemas diferenciales holónomos con singularidades regulares” (ése es el nombre japonés para los D-módulos
holónomos regulares). En las primeras ĺıneas de dicho párrafo se puede leer: “For the details and proofs, we refer the reader
to [6, 15–17].” La referencia [6] es el art́ıculo de Kashiwara de 1975 que establece su teorema de constructibilidad, mientras
que [15–17] (añadido durante las pruebas de imprenta) es la “referencia-pouce” a Mebkhout. El honor está a salvo, pase lo
que pase, para el “joven con futuro” Jean-Louis Brylinski...
485(4 de junio) Aqúı incluso hago abstracción de que esa presunción no teńıa fundamento. La carta de Remmert (del
26.1.1981) que trasmite la respuesta del referee no menciona la fecha del Seminario Guillemin (citado en la carta) ni de la
exposé de Kashiwara. In extremis acabo de llamar a (por teléfono) a Mebkhout, que está en Italia, para pedirle precisiones
sobre esa referencia, y su fecha. Me entero que la exposé de Kashiwara es de 1978, unos meses después de que Mebkhout
le comunicara el Cap. III de su tesis (en enero de 1978) ¡el Señor Kashiwara no ha perdido el tiempo! Como la defensa de
la tesis no tuvo lugar hasta febrero de 1979 (debido a la lentitud del aparato de la Comisión de Tesis de las Universidades
Parisinas, tan cara a Verdier...), eso puede dar un fundamento plausible a la “presunción” de prioridad del referee, en
lo que se refiere al “Reconstruction theorem” al menos. Pero si el referee (además de tener buena fe, lo que claramente
no es el caso) hubiera hecho su trabajo a conciencia, habŕıa notado que no hay nada parecido a una demostración del
“Reconstruction theorem”, en la citada exposé de Kashiwara.
Mebkhout volvió a la carga, con una carta del 25.3.1981 donde subraya 1o) que el teorema citado por el referee era “uno
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(según la misma opinión expresada por el referee), admitir que el autor presuntamente posterior (como por

casualidad el desconocido...) no se cite en absoluto; tales prácticas, con toda evidencia, abren la puerta

(y desde hace mucho han abierto la puerta...) a los más graves abusos486. Pero hay más. El “teorema

de reconstrucción” que cita (y que también está sacado de la tesis de Mebkhout487, donde figura con

el nombre (impropio) de “teorema de bidualidad”) está lejos de la equivalencia de categoŕıas (llamada

“de Riemann-Hilbert”) utilizada en la demostración del art́ıculo incriminado de Brylinski-Kashiwara,

equivalencia debida sólo a Mebkhout, y en modo alguno la implica488.

Para mı́, la mala fe del referee, que se f́ıa de la connivencia del establishment cohomológico para

boicotear el nombre y la obra de un vago desconocido en “beneficio” de gente célebre, no ofrece duda

alguna. Cualquiera con un mı́nimo de cultura cohomológico-analista, y de un mı́nimo de interés por un

tema fascinante, puede convencerse por śı mismo de la realidad de los hechos, y constatar una supercheŕıa

grosera, a la que concurre ese referee anónimo489.

de los resultados más importantes de su tesis doctoral” y que le hab́ıa comunicado ese resultado, con su demostración, a
Kashiwara (pero se olvida de decir cuándo ¡Zoghman no aprende!), y 2o) que ese teorema era “en gran medida insuficiente
para establecer la equivalencia de categoŕıas en cuestión”. R. Remmert ni se dignó contestar a esa carta, de un reclamante
sin nombre y sin apoyos.
Hace poco Zoghman me ha precisado (terminaré por enterarme de todo, a fuerza de insistir...) que se enteró de la estafa

de Kashiwara en el Seminario Guillemin un año después, en 1979, el año de la defensa de su tesis. Ése fue por tanto su
primera confrontación con la clase de procedimientos que se usan en “la mafia”. En el momento del Coloquio Houches, en
septiembre de ese mismo año, sab́ıa por tanto a qué atenerse sobre la gran vedette Kashiwara. Pero como su filosof́ıa y sus
resultados estaban escritos negro sobre blanco y publicados, con demostraciones, ni se pod́ıa imaginar que jamás pudiera
ser cuestión de escamotear su obra pura y simplemente, una vez que su importancia fuese reconocida. Y la primera señal
de la potencia de su enfoque apareció justamente en el Coloquio de Houches, a propósito del teorema de Kashiwara-Kawai.
Por supuesto, en enero de 1978 Mebkhout (que aún no teńıa ninguna razón para desconfiar) le hab́ıa hablado a Kashiwara no
sólo de lo que él llamaba el “teorema de bidualidad” (rebautizado más tarde “reconstruction theorem” por las necesidades
de la estafa), sino también del teorema del buen Dios al completo, del que eso era una “mitad” (la “mitad” menos profunda
de las dos). Me ha dicho que el teorema de bidualidad “enganchó” a Kashiwara, se hubiera dicho que ya se hab́ıa planteado
cuestiones como esa; pero claramente no teńıa la menor idea de cómo demostrarlo. (Sin embargo, la demostración de
Mebkhout no utiliza la resolución de singularidades.) En cuanto al teorema del buen Dios, le pasó completamente por
encima de la cabeza – hasta tal punto que lo hab́ıa olvidado en el Coloquio de Houches. Sin embargo Mebkhout le hab́ıa
enviado, como a todo el mundo, su tesis completa a principios de ese mismo año (1979) (en un momento pues en que aún
no se hab́ıa dado cuenta de la estafa del Seminario Guillemin, el año antes). Otra cosa que muestra que el teorema del buen
Dios se le hab́ıa escapado por completo al cáıd, es que ni se le ocurrió embolsárselo también y como para tomar nota por
aśı decir (aunque no comprendiera de qué se trataba...) en esa misma exposé del seminario Guillemein.
Al no haber tenido esa exposé de Kashiwara (x) entre las manos, me pregunto si podŕıa dar la impresión, a un lector
que no esté avisado, de que la filosof́ıa desarrollada por Mebkhout era conocida por Kashiwara (y por sus propios medios,
según dice) al menos desde 1978. Zoghman ha prometido enviarme una copia de la exposé en cuestión que, me asegura,
me permitirá desengañarme. Contiene (dice) una acumulación de enunciados técnicos, más o menos (in)comprensibles
(Kashiwara no pod́ıa por menos...), sin demostraciones ni hilo conductor aparente, ni nada (al igual que en su conferencia
de Helsinki ese mismo año, o en el Coloquio de Houches al año siguiente) que se parezca a una “filosof́ıa de los coeficientes”
que ligue coeficientes continuos y coeficientes discretos.
(x) (16 de junio) Mebkhout me precisa que de hecho la exposé fue presentada por Kawai, como un trabajo en común con
Kashiwara.
486Es exactamente la misma actitud que la de R. Hotta, expresada tres años más tarde (en la respuesta a Mebkhout arriba
citada): la nueva “regla”, o mejor dicho “la ley del medio”, es citar a la gente con poder (incluso fuera de lugar) y no citar
a los desconocidos (aunque sus contribuciones sean decisivas y estén atestiguadas por publicaciones irrecusables).
No pongo en duda la buena fe de R. Remmert en esta ocasión. Pero constato que en tanto que editor de los Inventiones,
su responsabilidad en esta estafa está directamente comprometida, incluso independientemente del hecho (que no pod́ıa
sospechar) de que haya sido inducido a error por un referee deshonesto. El referee hab́ıa expresado “la esperanza” (ćınica,
vistas las circunstancias) “de que a t́ıtulo de corteśıa, Brylinski y Kashiwara citasen el resultado de Mebkhout”. El papel
de Remmert, en tanto que editor, era el de velar porque el resultado de Mebkhout fuera debidamente citado en el texto, no
a t́ıtulo de “corteśıa”, sino por respeto a las más elementales reglas de la ética del oficio matemático.
(30 de mayo) Después de escribir estas ĺıneas, me he enterado de un hecho nuevo, que arroja una inesperada luz sobre el
papel de R. Remmert en la estafa acerca de la obra de Zoghman Mebkhout, al mostrar su participación activa en la estafa
acerca de la mı́a. Por lo mismo se me desvanece la presunción de buena fe que guardaba hacia él (por una vieja costumbre,
y a falta de señales irrecusables de lo contrario). El lector interesado encontrará precisiones sobre ese “hecho nuevo” en la
siguiente parte (c1) (de la nota “La mafia”), con el nombre “Los fallos de memoria – o la Nueva Historia”.
487Sobre este saqueo, ver la nota “Las cinco fotos (cristales y D-Módulos)” (no 171 (ix)), final de la parte (b) (“La fórmula
del buen Dios”), p. 129.
488Ver la citada nota (la parte (b) igualmente) para la relación entre el “teorema de bidualidad” de Mebkhout, y el teorema
“del buen Dios” del que constituye una mitad – la menos profunda de las dos. No recurre a la resolución de singularidades
de Hironaka (que constituye una herramienta t́ıpicamente “geométrica”, ignorada por la escuela japonesa al menos hasta
principios de los años 80).
489(30 de mayo) Y a la que R. Remmert, a t́ıtulo de editor de los Inventiones, aporta su concurso sin reservas...
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La situación es tanto menos ambigua cuanto que la palabra “categoŕıa derivada” no es pronunciada

por Kashiwara ni por los otros especialistas japoneses en sistemas diferenciales hasta 1981490, y aún

menos hay la menor reflexión en el sentido de una “filosof́ıa” que ligue coeficientes discretos y continuos

– filosof́ıa que también está ausente, a decir verdad, de las vagas referencias-embrollo posteriores a cierta

“correspondencia (sic) entre sistemas (resic) holónomos y haces constructibles (reresic)”. Ninguno de

esos buenos señores ha tenido hasta hoy la honestidad de explicitar siquiera negro sobre blanco (como yo

he hecho hace poco) las categoŕıas en presencia, y las flechas entre ellas que establecen la equivalencia.

Por contra, toda una serie de exposés en seminarios, de notas y de art́ıculos de Mebkhout desde 1977

atestiguan su trabajo de pionero, realizado desde 1972 en completa soledad491.

He de reconocer que antes habérmela encontrado, y haberla mirado y examinado largamente y bajo

todos sus ángulos492, jamás hubiese sospechado, ni siquiera en sueños, que una expoliación colectiva tan

desvergonzada pudiera tener lugar jamás en el mundo cient́ıfico. Y es extraño tener que decirme que esa

inicua mistificación ha sido puesta en escena ante todo con la colaboración de dos de mis más cercanos

alumnos de antaño; y además, que la señal ha sido dada por la aparición de un continuador de mi obra –

de una obra a la que me hab́ıa dedicado con pasión, poniendo en ella lo mejor de mı́ mismo493. Después

de mi partida, esa obra se ha convertido en el blanco y la presa de la codicia de aquellos mismos que me

eran más cercanos, y de una violencia secreta que, más allá de mi persona y de mi obra, golpea a los que

abiertamente se inspiren en ella...

(c1) (30 de mayo) Seis semanas después de haber escrito las páginas anteriores, abro aqúı un

paréntesis en el relato de las desventuras de mi amigo Zoghman, para dedicarme un poco al “hecho

nuevo” al que aludo en una anterior nota a pie de página (en la página 159). Las siguientes páginas

pueden leerse como un complemento interesante sobre el florecimiento del “nuevo estilo” que ya hemos

tratado en alguna parte494, estilo que sobresale en el arte de escribir (a la satisfacción de todos...) una

“Nueva Historia” (de cierto tema de la matemática contemporánea, en este caso). El lector interesado

en conocer la continuación de las desventuras de mi amigo Zoghman (perdido en un circo que no hab́ıa

previsto) podrá proseguir directamente con “La Repetición General (antes de la Apoteosis)” (la siguiente

parte (d), fechada el 16 de abril).

Me he enterado de la introducción y de la bibliograf́ıa del libro “Non Archimedian Analysis” de

S. Bosch, U. Güntzer y R. Remmert495. Ese libro expone la teoŕıa de los espacios ŕıgido-anaĺıticos,

presentando, con razón, las notas (“privadas”) de J. tate de 1962, “Rigid-analytic spaces”, como el punto

de partida de la teoŕıa. En la introducción se precisa que R. Remmert “hab́ıa podido obtener una copia”

de ese raro documento, que hab́ıa representado de alguna manera el Acta de Nacimiento de una nueva

490(25 de mayo) Mebkhout me señala que hay que matizar esta apresurada afirmación. Aunque las categoŕıas derivadas
son prácticamente tabú en Francia desde mi partida, la escuela japonesa ha seguido usándolas con parsimonia. Era un
medio técnico cómodo (especialmente para evitar las sucesiones espectrales), pero en modo alguno el lenguaje “a medida”
para una visión geométrica intŕınseca de los “coeficientes” en la cohomoloǵıa de las variedades y espacios de todo tipo.
491Para una lista de esos art́ıculos, que no voy a revisar aqúı ni siquiera a enumerar, reenv́ıo al citado art́ıculo de Mebkhout
y Lê Dung Trang (en Proceedings of Symposia in Pure Mathematics, 40 (1983) parte 2).
492(1 de junio) Primero lo hice el año pasado, en la semana del 2 al 9 de mayo (al escribir el “Cortejo VII”, llamado “El
Coloquio – o haces de Mebkhout y Perversidad”), y de nuevo desde hace dos o tres meses, al escribir “La Apoteosis”.
493Al pasar a limpio esta página (con muchos tachones), me ha venido el pensamiento de que si mi dedicación a esa obra ha
dado (entre otros) tales frutos, imprevistos e importunos, eso es porque en esa dedicación y en el esṕıritu que me animaba,
no sólo hab́ıa ese “lo mejor de mı́ mismo” que aqúı me complazco en subrayar, sino que también hab́ıa de lo “peor”. Eso
es algo que aparece con claridad, ciertamente, en Vanidad y Renovación (la primera parte de Cosechas y Siembres), pero
también es algo que ¡unos mecanismos egóticos de gran fuerza me empujan a olvidar sin cesar! Hasta la reflexión del año
pasado no comienzo a darme cuenta de que ese “peor” sólo ha sido entrevisto, que no lo he examinado con profundidad, ni
le he hecho una “visita” que me revele de manera verdaderamente detallada sus diversas caras. Por eso el conocimiento que
tengo de él permanece superficial, igual que la acción de ese conocimiento (especialmente en mi relación con el Entierro).
Esta cuarta parte “Las Cuatro Operaciones” de Cosechas y Siembras representa sobre todo un meticuloso trabajo de recogida
de hechos en bruto ligados al Entierro. Sin embargo este trabajo “de intendencia” ha contribuido a hacerme sentir que una
comprensión más profunda del Entierro no me vendrá de la clase de trabajo que estoy haciendo desde hace tres meses, sino
de una profundización del trabajo hecho en Vanidad y Renovación, lo que es decir también: de una profundización de mi
conocimiento de aquél que fui en esos lejanos d́ıas de “antes de mi partida”...
494Ver la nota “Las felicitaciones – o el nuevo estilo”, no 1699.
495Grundlehren der Mathematik, no 261 (1984).
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avenida en el areópago de las nociones de “variedad” (anaĺıtica en este caso).

Remmert ha debido olvidar que fui yo el que se preocupó de multicopiar ese documento a cargo

del IHES (que acababa de comenzar) y de hacerle llegar una copia, aśı como a otros especialistas de los

espacios anaĺıticos complejos – para llamar su atención sobre esa insospechada ampliación de su tema

predilecto. Era un momento en que ninguno de ellos se interesaba en otros cuerpos base que no fueran

el de los reales o los complejos – pero nunca se sabe...

Remmert también ha debido olvidar que si me interesaba hasta ese punto en difundir entre mis

amigos ese texto que atestiguaba la eclosión de un nuevo “universo” geométrico, era (entre otras razones)

porque teńıa mucho que ver con ese nacimiento. El mismo nombre de espacio ŕıgido-anaĺıtico lo puse yo,

antes de ni Remmert ni nadie (¡ni siquiera Tate!) oyera ese nombre o soñase con la cosa que expresaba

ese nombre. Fui el primero en ver que la teoŕıa “loxodrómica” de las curvas eĺıpticas de Tate deb́ıa ser un

“paso al cociente” en una clase de variedades “anaĺıticas” que aún no exist́ıan, y que debeŕıan dar lugar

a teoremas de comparación algebraico-anaĺıtica del tipo “GAGA” de Serre. Hab́ıa otra motivación que

mostraba un camino hacia ese mismo tipo de objetos nuevos: la necesidad de poder definir una “fibra

genérica” en los esquemas formales de tipo finito sobre un anillo de valoración discreta. Como tercera

indicación en ese sentido: hab́ıa óıdo decir que Krasner (bien conocido en los años cincuenta y sesenta en

los medios matemáticos parisinos, como un excéntrico que teńıa en su casa un ejército de gatos, y que se

paseaba por todos los seminarios con un grueso abrigo a la rusa y su aire siempre risueño...) – que ese

Krasner “haćıa prolongación anaĺıtica” sobre cuerpos valorados no arquimedianos. Yo no sab́ıa más que

eso y no ceo haberme encontrado a nadie que haya léıdo los trabajos de Krasner sobre ese tema –pero

la cosa teńıa con qué intrigar. Hay que decir que el término “continuación anaĺıtica” no teńıa por śı

mismo la virtud de hacer latir mi corazón con más fuerza (más bien al contrario, eso me tráıa recuerdos

poco estimulantes de mis años de estudiante...); pero una vez entrevista la necesidad de un nuevo tipo

de objetos geométricos, eso teńıa que hacer tilt...

Pero volviendo a Remmert – si hasta tal punto le falla la memoria, el texto original de Tate (que

alardea de poseer) podŕıa refrescársela. En sus notas, Tate no hace ningún misterio del papel que jugué

en la concepción de la teoŕıa496, escribiendo entre otras cosas (cito de memoria) que segúıa “de manera

totalmente fiel” un plano (para un procedimeinto de construcción de la noción por “recollement a trozos”)

que yo le hab́ıa dado. Además le proporcioné cierto tipo de “piedras de construcción” (o de “procesos

de localización” en las álgebras de series formales restringidas), que se necesitaban en las fibras de los

esquemas formales. Completó esos primeros “pedazos” (o “procesos”) con los de un segundo tipo, en

cierta manera complementarios.

Sin duda esa nueva noción no habŕıa visto la luz del d́ıa (no más que la cohomoloǵıa étal, ni la

cohomoloǵıa cristalina, ni muchas otras cosas en su estela, incluyendo la última “tarta de nata”, los

famosos D-Módulos...) si yo no hubiera tenido el hilo conductor de los “espacios generalizados” (que

se convirtieron después en los topos), cuya teoŕıa estaba por hacer, pero que ya era presentida desde

haćıa cuatro años. Esa intuición es la que me mostraba el camino hacia un tipo de “variedades” que,

justamente, se saĺıan del contexto de los espacios topológicos (localmente anillados) ordinarios.

A partir del momento en que la teoŕıa local de los espacios ŕıgido-anaĺıticos fue iniciada por John

Tate, fui también yo el que planteó y popularizó los enunciados de los primeros teoremas cruciales

“globales” a demostrar sobre esas nuevas variedades, enunciados que estaban presentes en mi esṕıritu

incluso desde antes de que se realizase un primer trabajo de fundamentos: teoremas de comparación

algebraico-anaĺıtica para los esquemas relativos propios sobre un espacio ŕıgido-anaĺıtico, teorema de

finitud para los Rif∗, para un morfismo propio f entre espacios ŕıgido-anaĺıticos – problemas resueltos

496Han pasado más de veinte años desde esos d́ıas lejanos, en que nos uńıa una estrecha amistad, a Tate y a mı́, y a su
familia con la mı́a. Hace años que no he tenido señales de vida de él. Tampoco he tenido conocimiento de que le haya
afectado, no más que a cualquiera de mis alumnos y amigos de antaño que no han podido dejar de enterarse de ese libro,
el escamoteo de mi persona que se hace en la introducción. Otros tiempos, otras costumbres...
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por Kiehl en los siguientes años497. Pero también es verdad que según el viento que sopla en nuestros

d́ıas, eso es considerado como algo sin importancia, y en el ĺımite, simplemente fumista, lo de prever

nociones nuevas, trazar planos, y plantear las cuestiones que los verdaderos matemáticos se encargarán

de resolver...

Sea como fuere, mi nombre no se pronuncia en esa introducción, como el que tiene algo que ver

con los espacios ŕıgido-anaĺıticos. Además, tampoco el de Krasner – bien al contrario, la teoŕıa de Tate

se presenta como la que introduce “una estructura lo bastante rica para hacer posible lo imposible:

la continuación anaĺıtica sobre cuerpos totalmente discontinuos” – cuando en 1962 dicha continuación

anaĺıtica (“imposible”) era ya desde haćıa diez años, si no veinte o treinta (no sabŕıa decir), la “razón

social” oficial (por aśı decir) de Krasner. Ningún rastro tampoco ni de Krasner ni de mı́ en la abun-

dante bibliograf́ıa. Sin embargo mi nombre aparece de pasada al final de la introducción, en el nombre

“Grothendieck topologies”; para esa noción se hace referencia a las notas de Artin (de 1962), ignorando

oĺımpicamente (siguiendo el ejemplo dado por la cohorte de mis exalumnos al completo...) el meticuloso

trabajo de puesta a punto hecha en SGA 4 (en 1963 y a lo largo de los años sesenta, pero bajo una pa-

ternidad claramente indeseable...). Ninguna alusión tampoco, quién lo duda, al papel que asignaba a los

espacios ŕıgido-anaĺıticos en el desarrollo de la cohomoloǵıa cristalina, en un momento (en 1966) en que

Remmert (ni ninguno de sus eminentes colegas analistas complejos) mostraba aún la menor veleidad de

interesarse en esas (supuestas) “variedades” tan curiosas, llamadas “ŕıgido-anaĺıticas” (por favor...), que

hab́ıan excogitado en un rincón ciertos geómetras algebraicos – como si los espacios anaĺıticos complejos

no fueran suficientes para llenar el tiempo de los analistas y los geómetras serios...

Basta estar informado de primera mano sobre la verdadera historia de la génesis de la teoŕıa

expuesta en el libro, para ver cómo se extiende en esa introducción el mismo cinismo que se expresaba

también en la respuesta dada por un referee anónimo a un reclamante anónimo (con la bendición de

ese mismo R. Remmert): claramente, en el esṕıritu de los autores, es una mera cuestión de “corteśıa”,

de una “gentileza” en suma que son libres de conceder o rechazar, de un incluir o no, en su “histórico”

(sic), el nombre de tal o cual que hubiera jugado un papel crucial en la génesis de la nueva teoŕıa. Para

ellos (igual que, habŕıa que pensar, para la quasi-totalidad del establishment matemático, que encaja sin

pestañear esa clase de falsificaciones...), la “Historia” no es lo que efectivamente ha ocurrido, sino que es

algo que puede ser decidido soberanamente por el que se arroga el derecho de escribirla, o por el consenso

de un puñado de gentes que deciden lo que tiene que ser, y lo que tiene que haber sido.

A esa gente le gusta tragarse lo que pasó y aún pasa en la Unión Soviética, y no dejan pasar ni

una (sé de lo que hablo) en cuanto afirmar manifiestos en “defensa de las libertades” (de pensamiento y

todo eso...) en los demás, mientras ejercen la misma dictadura de la mentira, alĺı donde son ellos los que

tienen el poder.

(3 de junio) Al evocar en las páginas anteriores, hace apenas unos d́ıas, la figura pintoresca y

atractiva de Krasner, se me ha venido la pregunta de si aún estaba vivo. Era de una generación o dos

anteriores a la mı́a, y haćıa una eternidad (quince años, si no veinte) que no hab́ıa óıdo pronunciar

su nombre. Aunque me acordaba vivamente de ese personaje, tardé algunos segundos en recordar su

497Desde el momento en que Tate puso los fundamentos de una teoŕıa de espacios ŕıgido-anaĺıticos, para mı́ estaba claro que
el contexto en el que se situaba aún era provisional, y no agotaba el contenido intuitivo que yo hab́ıa intentado expresar con
el nombre “espacio ŕıgido-anaĺıtico” – no más que los esquemas de tipo finito sobre un cuerpo agotan la intuición asociada
a la palabra “esquema”. Un hilo conductor hacia una ampliación substancial del contexto de Tate (que recalqué a todo el
que queŕıa escuchar...) lo proporcionó el mismo Tate, que hab́ıa escrito una “curva eĺıptica de Tate universal” sobre cierto
anillo topológico (el subanillo del anillo de las series formales Z[[t]] que convergen para todo t en el disco unidad abierto
del plano complejo, si mal no recuerdo), anillo que claramente deb́ıa ser considerado como “el anillo de coordenadas afines”
de un espacio ŕıgido-anaĺıtico, de un tipo que no entraba en la panoplia propuesta por Tate. Visto el desprecio general
en el que han cáıdo, después de mi partida, todas las cuestiones de fundamentos, no es extraño que el aparato conceptual
levantado por Tate en 1962 no se haya movido ni un pelo desde entonces.
(4 de junio) También fui el primero en insistir sobre la necesidad de introducir, en los espacios ŕıgido-anaĺıticos, unos “puntos”
más generales que los considerados por tate (a valores solamente en extensiones finitas del cuerpo base). Esa necesidad
estaba sugerida tanto por la analoǵıa con la geometŕıa algebraica, como por el deseo de encontrar una interpretación concreta
de los “puntos” del topos asociado al espacio ŕıgido-anaĺıtico considerado.
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nombre. (Es cierto que es la clase de cosas que ahora me ocurren a menudo, los años pesan...) Krasner

teńıa reputación de ser muy hospitalario, y sus oŕıgenes rusos eran otro punto en común que podŕıa

habernos acercado. Pero yo estaba demasiado enfrascado en mis mates como para tener la disponibilidad

de echarme un amigo sólo “por placer”. Nuestras maneras de abordar la matemática deb́ıan estar

seguramente en las ant́ıpodas una de la otra. Debimos charlar una o dos veces, tal vez entre sesiones

de algún seminario Bourbaki, pero seguramente no de mates. Y entonces las mates eran lo único que

verdaderamente me enganchaba...

El caso es que hoy he recibido una carta de Deligne, unas pocas ĺıneas sobre una cuestión práctica

sin mayor trascendencia, quizás para acordarse de mı́ (hace ya algunos meses que no hemos intercam-

biado ninguna carta), o también para poder añadir un post-scriptum, que me permito reproducir aqúı

(presumiendo su permiso):

“P.S. Me he enterado con tristeza de que Krasner ha muerto. Recuerdo una exposé-ŕıo que dio

en Bruselas, hace unos veinte años, que me pasó por encima de la cabeza, pero en la que fui

uno de los pocos que la escuchó hasta el final. Me ha extrañado que no aparezca en tu retablo

de los años cincuenta498, cuando él haćıa cosas muy bonitas – aunque ajenas al esṕıritu de

Bourbaki, y con genio para las definiciones poco limpias.”

He aqúı por tanto otro Elogio Fúnebre, esta vez de uno de mis co-enterrados. En ésta creo ver trans-

parentarse un sentimiento de simpat́ıa, o tal vez el reflejo de un tal sentimiento que antes estuvo vivo.

Pero al igual que en mi Elogio Fúnebre, mi amigo Pierre no abrirá la boca para decir, esta vez en honor

de alguien que ha desaparecido sin retorno, cuáles eran esas “cosas muy bonitas” a las que alude sin nom-

brarlas. Sin embargo sabe igual que yo que esas “cosas” han preparado el advenimiento de una teoŕıa

hoy en pleno florecimiento – y que por razones que tal vez él conozca, los Nuevos Maestros han tenido a

bien enterrar prematuramente (y junto a mı́) a ese precursor bonachón, embarullado y “poco limpio” que

acaba de desaparecer; uno, seguramente, que “haćıa continuación anaĺıtica” sobre cuerpos ultramétricos,

en un momento en que Tate, Remmert y yo aún “haćıamos” los casos de igualdad de triángulos y el

teorema de Pitágoras, y en el que el amigo Pierre ¡aún se haćıa sonar los mocos (y limpiar...) por su

madre!

(d) (16 de abril) Pero volvamos a la serie de incréıbles “desventuras” de mi alumno póstumo Zoghman

Mebkhout.

No tengo ni idea de lo que se le pasó por la cabeza a Deligne en junio de 1979, cuando se enteró

pro boca de un vago desconocido, seguidor de las ideas de Grothendieck, de la elegante solución de un

problema crucial499, en el que se hab́ıa esforzado diez años antes durante todo un año sin llegar a una

respuesta satisfactoria. Vistas sus disposiciones desde hace tiempo, quién duda de que no iba a felicitar

al jovencito por haber tenido éxito alĺı donde él, Deligne, hab́ıa fracasado. Tengo la impresión de que sus

disposiciones de sepulturero se impusieron hasta tal punto a su olfato (que era asombroso), que tampoco

él ha captado, incluso ahora (seis años después), el verdadero alcance de las ideas y la visión del vago

desconocido. Como todo el mundo, al final sólo ha visto “la tarta de nata”, la inesperada heramienta

que todo el mundo esperaba, el mazo para romper “problemas de dificultad proverbial”. Sin embargo un

d́ıa hizo suya una vasta visión que otro le hab́ıa comunicado – para enterrar ahora la visión y a aquél en

que nació, y apropiarse de una herramienta, transformada también en “mazo para romper”...

498Aqúı hay un malentendido manifiesto sobre mi propósito en la primera parte de Cosechas y Siembras, “Vanidad y
Renovación”. En ningún momento ese propósito fue el de esbozar un “retablo de los años cincuenta” matemáticos, aunque
fuera el del medio parisino o el que se formó alrededor de Bourbaki. Mi propósito principal era el de descubrir mi pasado
matemático. Eso me ha llevado a hablar de mi relación con ciertos colegas o alumnos, cuando ésta parećıa importante en
mi vida, o pod́ıa aclararme sobre mı́ mismo.
499(25 de mayo) Es posible que Deligne hubiera perdido desde haćıa mucho tiempo el sentido de ese carácter “crucial”.
Ver al respecto la nota “... y traba” (no 171 (viii)).
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La primera traza que conozco de alguna reacción de Deligne al teorema de Mebkhout es una breve

carta manuscrita a Mebkhout sin fecha, carta recibida el 10 de octubre de 1980500.

“ Querido Mebkhout,

Le he enviado a Bernstein y Beilinson mi ejemplar de tu tesis: necesitan tus resultados para su

demostración de la conjetura de Kazhdan-Lusztig (tengo un resumen, en ruso, de su trabajo,

que te haré llegar si aśı quieres). ¿Puedes enviarme otra?

Gracias.

P. Deligne ”

Supongo, según esta carta, que Deligne debió informar a los dos matemáticos soviéticos sobre el teorema

del buen Dios, tal vez sugiriéndoles que pudiera servir para demostrar la conjetura en cuestión; bien

porque se diera cuenta por śı mismo, bien porque ya corŕıa el rumor de que Brylinski teńıa ideas sobre

este tema. La exposé de Mebkhout que “puso en marcha” a Brylinski era de enero de 1980. Los art́ıculos

de Brylinski-Kashiwara por una parte, y de Beilinson-Bernstein por otra, que demuestran la célebre

conjetura utilizando el teorema no nombrado de un desconocido aún menos nombrado, fueron recibidos

uno el 19 de diciembre del 80, y el oro el 8 de diciembre de 1980, por tanto con once d́ıas entre uno y

otro. ¿Mera coincidencia?

Me pregunto por qué Deligne, que teńıa conocimiento de la nueva herramienta antes que todos los

demás, desde junio de 1979 (puesto que nadie, incluyendo a Deligne, se hab́ıa molestado en leer el tocho

del vago desconocido) – ¿por qué Deligne no ha pensado en aplicarla él mismo a esa conjetura, y a cosechar

aśı nuevos laureles en vez de ayudar a sus colegas soviéticos a cosecharlos? ¿Tiene el esṕıritu menos vivo

que Brylinski? Pudiera ser que ya en ese momento entreviera la posibilidad de recuperar de refilón la

paternidad sobre el mismo teorema del buen Dios, que (aśı deb́ıa sentirlo) hubiera debido ser suya desde

haćıa diez años; que era por una especie de equivocación inadmisible por lo que ese joven presuntuoso y

relamido se hab́ıa arrogado el derecho a demostrar cosas en las que él, Deligne, se hab́ıa esforzado largo

tiempo sin éxito. Sólo le hab́ıa faltado un pelo para lograrlo, no era justo que otro cosechase alĺı donde

él hab́ıa sudado en vano... Pero si queŕıa recuperar lo que, en el fondo, le correspond́ıa con todo derecho

(según la ley no escrita que ha terminado por imponerse en cierto medio de altos vuelos del que se siente

el centro y el cáıd...), teńıa que maniobrar con mucha maestŕıa, y no deb́ıa intentar comer demasiado a

la vez501.

El caso es que Zoghman, escaldado ya por los extraños episodios con Kashiwara y Brylinski, juzga

prudente informar él mismo a los Srs. Beilinson y Bernstein del teorema que Deligne dećıa que necesitaban

– no fuera que tan gran señor como Deligne se hubiera olvidado de recordarles, al hablar del teorema,

quién era el modesto autor. Era un buen momento: un mes después, del 24 al 28 de noviembre de 1980

hab́ıa en Moscú la “Conference on generalized Functions and their Applications i Mathematical Physics”.

Mebkhout dio alĺı una exposé sobre su teorema, publicada bajo el t́ıtulo “The Riemann-Hilbert problem

in higher dimension”, y tiene buen cuidado de hablar con Beilinson y con Bernstein en persona para

explicarles de manera detallada los entresijos de su resultado.

Llegaba en buen momento. Apenas diez d́ıas después de la conferencia los dos autores env́ıan su

trabajo sobre Kazhdan-Lusztig, en forma de nota en los CRAS (t. 292, 5 de enero de 1981, serie I–15),

500Es el documento “comunicado bajo el sello de secreto, y del que aqúı no diré ni una palabra de más...”, del que hemos
hablado en la nota “La v́ıctima” (página ??). Con la perspectiva del año que ha pasado desde entonces, Zoghman ha tenido
a bien autorizarme a reproducirla aqúı.
501Por supuesto que es una mera presunción, eso de que el propósito de apropiación sobre la famosa “correspondencia”
estuviera presente desde la época en que Deligne se enteró de ella. Pero por mi parte estoy convencido. Es cierto que la
carta arriba citada parece dar a entender lo contrario. Por mi parte ah́ı veo la señal de un desaf́ıo – que él, Deligne, no teńıa
que prestarle ninguna atención por poco que fuera, desde el momento en que se trataba de un vago desconocido, que de
todas formas no se moveŕıa, pues estaba solo contra todos; que él, Deligne, pod́ıa permitirse el “comprometerse”, igual que
también pod́ıa permitirse, con el provocativo nombre de “haces perversos”, proclamar, de manera simbólica y sin embargo
muy llamativa, la verdadera naturaleza de sus disposiciones. Ver al respecto la nota “La Perversidad” (no 76), y (en un
contexto pśıquico muy análogo, pero menos extremo) la nota “La broma o los “complejos con pesos”” (no 83).
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“Théorie des Groupes – Localisation de g-modules”, Nota de Alexandre Beilinson y Joseph Bernstein,

comunicada por Pierre Deligne. Como debe ser, el nombre de Mebkhout no se menciona en su manuscrito

– aparentemente Deligne se hab́ıa olvidado por completo de hablarles del vago desconocido, del que sin

embargo les hab́ıa enviado la tesis ¿justamente para qué...? ¡Comprenda el que pueda! Mebkhout a duras

penas logra convencer a Beilinson (“el más honesto de los dos”, me asegura con la mayor seriedad del

mundo) de que en el art́ıculo de Kashiwara que citan en la bibliograf́ıa, está todo salvo la “construcción”

(que aqúı reemplaza a la sempiterna “correspondencia”) de la que ellos, como todo el mundo, no hablan

más que por alusión. (Seguramente Deligne, al comunicarles la tesis del desconocido donde realmente

se encontraba el resultado deseado502, debió sugerirles que quizás fuese más razonable, si teńıan que dar

una referencia, citar un art́ıculo de Kashiwara, y en el fondo poco importa, visto que nadie iŕıa a mirar

ah́ı de cerca.) De todas formas se le promete a dicho desconocido, que aparece por ah́ı en persona, que

van a pensar en él y que rectificaran el tiro con Kashiwara.

Lo siento ¡la historia de las desventuras de mi amigo Zoghman es decididamente repetitiva! En

la nota de esos brillantes autores, comunicada por Deligne (del que acabo de reproducir la carta, escrita

a penas un mes antes), el nombre de Mebkhout no es pronunciado. Tampoco el de Kashiwara (y ya

veo despuntar ah́ı una punta de la oreja...). Por contra hay una doble referencia a salto de mata, en la

última parte de la nota (que demuestra Kazhdan-Lusztig), a una “construcción expuesta en [4], [5]...”503,

“construcción” que (¡lo habéis adivinado!) no es otra que el funtor jamás nombrado del desconocido de

servicio, aún menos nombrado. La referencia [4] es un art́ıculo de Kashiwara (el padre de sustitución

provisional). Por supuesto en ese art́ıculo (ni en el de Kawai-Kashiwara, que se da por amortizado) no

hay nada que se parezca de ceca o de lejos a la “construcción” que usan esos autores; además ese art́ıculo

es de 1975504, casi cinco años antes de que la exposé de un vago desconocido en el Coloquio de Houches

diera a ese mismo Kashiwara la idea de que después de todo no seŕıa tan tonto pronunciar la palabra

“categoŕıa derivada” y de apropiarse aśı, según el derecho del más fuerte, del crédito del trabajo hecho

por otro. En cuanto a la referencia [5], es la exposé de Mebkhout en el Coloquio de Houches de septiembre

de 1979 – la misma en la que Kashiwara se enteró de que las categoŕıas derivadas pod́ıan ser útiles, y

para algo más que timar a un desconocido dejado de lado por sus patrones y mayores...

Igual que en el art́ıculo de Brylinski-Kashiwara, nada puede hacer sospechar, a un lector que ya no

esté “en el ajo”, que esa brillante nota no habŕıa visto la luz del d́ıa sin la aparición de una herramienta

nueva y providencial, escamoteada bajo el eufemismo “la construcción expuesta en...”. Reconozco igual-

502(17 de abril) En la tesis hab́ıa un resultado muy cercano, si bien la versión utilizada por Beilinson-Bernstein (y por
Brylinski-Kashiwara) no figura en ella con todas sus letras. Para más precisiones, ver una nota a pie de página de este
mismo d́ıa (en la página 151).
503Admı́rese en todo su valor la vaguedad de la expresión “la construcción expuesta en...”, dejando enteramente abierta
la cuestión de a quién se debe esa “construcción” (o “correspondencia”, o “relación”...); cuestión que será resuelta con la
virtuosidad que sabemos apenas seis meses más tarde, en el famosos Coloquio (ver la nota “El prestidigitador”, no 75”):
ah́ı nos enteraremos, en el art́ıculo de Beilinson-Bernstein-Deligne, que la lacónica referencia [4], [5] (a dos sitios donde,
seguramente, la construcción deb́ıa estar (por suerte) “expuesta”) era por pura corteśıa, y que el brillante padre de la
“correspondencia” era el que adivinamos...
Pero incluso dejando aparte el truco de magia que acabo de recordar, ya es en śı una estafa referirse a un teorema nuevo,
profundo y dif́ıcil con el término “la construcción expuesta en...”, como si se tratase justamente de una simple construcción,
que estuviera ah́ı por pura casualidad y que los autores hubieran decidido, también por casualidad, usar aqúı en su brillante
demostración. Reconozco ah́ı el mismo esṕıritu que en la operación “SGA 4 1

2
– SGA 5”, que consistió en recordar (de

pasada) “la construcción expuesta” en SGA 4 y SGA 5 de un formalismo de la cohomoloǵıa étal (aśı como la “ganga de
non-sense” de la que el brillante autor hab́ıa tenido que extraerlo), antes de hacer como que se remanga la camisa para
comenzar a hacer “las verdaderas mates...”
(25 de mayo) Sobre ese “nuevo estilo”, ver la nota “Las felicitaciones – o el nuevo estilo” (no 1699).
504Después de comprobarlo, se trata del art́ıculo de Kashiwara ya citado, donde demuestra su teorema de constructibilidad,
que por supuesto juega un papel crucial para definir los “funtores del buen Dios” (funtores en los que sin embargo nadie
hab́ıa pensado antes de la fiebre de 1980). Es una estafa grosera intentar confundir ese teorema de Kashiwara (que nadie
piensa en disputarle) con el teorema del buen Dios, incomparablemente más profundo, y de un alcance muy distinto. Desde
el punto de vista de la demostración, este teorema usa toda la potencia de la resolución de singularidades a la Hironaka.
Desde el punto de vista “filosófico”, mucho más importante aún, establece unos puntos que faltaban en el formalismo
cohomológico, entre la topoloǵıa, el álgebra y el análisis (en espera de la aritmética, si algunos de los que veo sepultureros
terminan por volver a usar sus sanas facultades...).
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mente el probado método505 de marear la perdiz, llamado “por dilución”, “juntando” la persona que se

trata de escamotear (mientras se intenta estar “pouce” y poder decir cuando sea necesario que se le ha

citado...) con otro, que no tenga nada que ver con la cuestión o cuyo papel sea mı́nimo, como para decir

aqúı (entre ĺıneas, y sin embargo con claridad): ese vago desconocido que hemos puesto ah́ı (por pura

corteśıa y debido a su insistencia) no tiene nada que ver con esa famosa “construcción” (de la que el

nuevo consenso pide no hablar más que por alusiones y como de algo bien conocido por todos...), igual

que ese art́ıculo publicado en 1975, en un momento en que nadie en el gran mundo se dignaba pronunciar

aún la palabra “categoŕıa derivada” (si no es a manera de broma...).

(e) No lamento haberme molestado, para mi provecho igual que para el del lector matemático

que esté interesado, en pasar revista a las tres estafas preliminares sobre el teorema del desconocido de

servicio. Esas estafas son cosecha propia de Kashiwara, de Brylinski-Kashiwara (con ayuda de un referee

que permanece anónimo), y de Beilinson-Bernstein, con un Deligne entre bastidores506. Atestiguan una

llamativa uniformidad de estilo, sobre la que es inútil que me detenga otra vez. Es el estilo que he visto

hasta la saciedad a lo largo de mi larga investigación sobre el Entierro507, y está prefigurado de una

manera muy llamativa en el art́ıculo de 1968 de mi alumno más brillante y dotado, ese mismo Pierre

Deligne508. Y esta circunstancia basta para recordarme también que con mi actitud de ambigüedad y

complacencia hacia Deligne y otros, que véıa brillantes y dotados, no he dejado de contribuir por mi parte

a la corrupción que hoy veo extenderse por todas partes.

También está claro que la apoteosis del Coloquio Perverso de 1981, a penas seis meses después

del tercer episodio que acabamos de revisar, no cáıa de las nubes. Es extraño, ese coloquio fue (por lo

que sé) el primero y el único después de mi partida que fue consagrado (ciertamente sin decirlo, pero

sin embargo de manera ineqúıvoca) a exhumar cierto paquete de “matemáticas grothendieckianas”, con

ocasión de la repentina aparición de una nueva e imprevista herramienta, que se reveló irreemplazable.

Esa herramienta sólo se pod́ıa utilizar con un enfoque de las cosas que los consensos de moda hab́ıan

considerado desde haćıa mucho como desfasados y como vagamente rid́ıculos509. Y por un extraño retorno

de las cosas, debido al genio tan particular de mi brillante exalumno, esa llamativa confirmación con los

hechos, y bajo el impulso de las necesidades, de un enfoque repudiado por él y por todos, fue también

la ocasión, a través de ese mismo Coloquio, para el entierro total y definitivo del maestro difunto y no

nombrado, en compañ́ıa del alumno póstumo (igualmente no nombrado)que hab́ıa tenido la ventura (o

la desventura...) de hacer desplazarse a todo ese bello mundo...

Ese coloquio no cáıa de las nubes, no. Una particularidad entre otras de mi amigo Pierre Deligne,

es que sabe esperar y aprovechar el momento propicio. Los tres episodios acerca de la “tarta de nata”, con

la eliminación quasi-completa de toda mención al desconocido de servicio, le mostraban hasta la evidencia

que el momento estaba maduro, para recoger discretamente y con la sonrisa tan natural y afable que

le caracteriza, lo que todas formas se supońıa que le correspond́ıa por derecho. Supongo que hubo una

minuciosa concertación con Verdier, al que hab́ıa que hacer comprender que hab́ıa llegado el momento de

exhumar con grandes fanfarrias las categoŕıas derivadas y una “paternidad” largo tiempo repudiada; y

al mismo tiempo, de enterrar a la luz de las candilejas al vago desconocido, y al difunto maestro (caso de

que alguien tuviera la mala idea de acordarse de que teńıa algo que ver con todas esas cosas tan bonitas

505Para otros ejemplos de ese método llamado “de dilución por asimilación”, ver la sub-nota “Las verdaderas mates...”
(no 1695), en una nota al pie de la página 65.
506(5 de junio) El papel de Deligne “entre bastidores” está claro al menos en el tercer episodio, y hay fuertes sospechas en
el mismo sentido, en el segundo. Pero parece ser que Kashiwara es el que ha “abierto el fuego” (en las estafas acerca de la
obra de Mebkhout) por su propia cuenta en 1978, en un momento pues en que (parece ser) Deligne no estaba al corriente

de nada. Ver al respecto la parte (c) de esta nota (‘Èl precio de la entrada – o un joven con porvenir”, una nota al pie de
la página 158.
507Sobre el tema de ese estilo, ver especialmente el final de la citada nota “Las felicitaciones – o el nuevo estilo”, no 1699.
508Ver el principio de la nota “La evicción” (no 63).
509Para los mecanismos pśıquicos que actúan detrás de esos “consensos de moda”, junto con cierta “reacción visceral” de
rechazo ante cierto estilo de enfoque de la matemática, ver las citadas notas “La circunstancia providencial – o la Apoteosis”
y “El rechazo (1) – o el recuerdo” (nos 151, 152).
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que de repente figuraban como “el último grito”...).

Kashiwara como padre-a-hurtadillas de cierto teorema-del-buen-Dios-jamás-nombrado, eso estaba

bien para un momento; justamente mientras se sobreentendiera que no se iba a nombrar ni escribir el

teorema en cuestión. El mismo Kashiwara no deb́ıa tenerle mucho apego en el fondo, a ese teorema que

entend́ıa aún menos, si eso puede ser, que Verdier en persona – debió embolsárselo de pasada como por

inadvertencia, la ocasión y el hábito mediantes. Deligne, que sabe esperar, bien sabe que ese teorema

no iba a ser eternamente el teorema sin dirección y sin nombre. Era, en suma, un teorema en busca de

un padre digno de él, y que se presentaŕıa a plena luz del d́ıa una vez que la “verdadera” paternidad,

que normalmente hubiera debido ser la suya (y desde hace ya doce años...), fuese objeto de un consenso

general e intangible. El art́ıculo “perverso”, joya del Coloquio del mismo nombre, era un primer jalón en

ese sentido, puesto por el principal interesado con su acostumbrada habilidad.

Tengo la impresión de que Beilinson y Bernstein, sin duda halagados de verse inesperadamente

asociados a la paternidad de dichos haces, éstos también (pero sin razón) perversos, y con un cáıd tan

prestigiosos, fueron de hecho manipulados por Deligne, para poder servirle de coartada “caso de que...”.

Tal y como está redactado el art́ıculo, todo lector que no esté bien informado sólo podrá pensar que

no es otro que Deligne, por supuesto, el autor de la providencial “correspondencia”, sin embargo jamás

nombrada ni enunciada con claridad (visto que se supone que todo el mundo ya la conoce...).

Queda esa sombra de ambigüedad (cuidadosamente calculada), en esa frase genial, sobre “la

relación” no nombrada que “hubiera debido encontrar su lugar en estas notas...”510. Esa era la manera

“¡pouce!” de dar a entender delicadamente y claramente, sin por eso decirlo con todas las letras, que

dicha relación (a falta de mencionar lo contrario) se deb́ıa al menos a uno de los tres autores del brillante

art́ıculo, o (todo lo más) a los tres conjuntamente. Pero también estaba claro que llegado el momento

(para el que sepa esperar), no seŕıa ni Beilinson ni Bernstein el que le iba a disputar a un Deligne una

paternidad ya prácticamente adquirida. Debió de haber un intercambio511, tácito si no expresamente

formulado: a Beilinson y Bernstein la conjetura de Kazhdan-Lusztig y (para aumentar su peso, visto

que ya estaba el Brylinski-Kashiwara) la co-paternidad de os haces llamados (de común acuerdo, me

imagino) “perversos”512; a Deligne la famosa “relación” sin nombre, a la espera del d́ıa no lejano en que

a su modestia no le moleste que todo el mundo la llame “teorema de Deligne”. Y el futuro “padre” teńıa

la nariz lo bastante fina como para saber al menos esto, sobre ese hijo (que antes hab́ıa repudiado en vez

de consentir en parirlo...): que ah́ı hab́ıa hecho un “buen trato”513.

En cuanto a Kashiwara, su papel se ha terminado, y ya no se habla de él en el brillante art́ıculo, a

propósito de la providencial “relación”, no más que del desconocido de servicio. Todos contra uno cuando

es un vago desconocido, de acuerdo – pero una vez que se ha limpiado la plaza del intruso, cada uno

barre para śı...

(f) El “álbum de familia”, abierto hace apenas tres semanas514, acaba de enriquecerse inesperada-

510Ver la citada nota “El prestidigitador” (no 75”).
511La presunción de tal “intercambio” me ha venido por asociación con dos situaciones análogas. Por una parte el reparto
(quizás tácito, pero claro) entre Deligne y Verdier, éste “sacrificaba” la fórmula de Lefschetz-Verdier que queda amortizada
en beneficio de “la operación SGA 4 1

2
– SGA 5”, pero “recibiendo” en contrapartida toda la herencia “dualidad” del difunto,

con las categoŕıas derivadas (art́ıculo de rebajas) en primer lugar. (Para una historia detallada, ver el grupo de sub-notas
“La Fórmula”, nos 1695 – 1699.) Por otra parte está el “intercambio” cerrado por Deligne con un maestro declarado difunto,
que en todo caso hab́ıa desaparecido de la circulación y no hab́ıa riesgo de que reaccionara, sobre el seminario SGA 7 que
desarrollaron en común durante los años 1967/69, que fue “repartido” por mitades tres años después, una mitad para el
difunto, la otra para Deligne y un compañero de fortuna. (Para más detalles, ver p. ej. “Episodios de una escalada”, nota
no 169 (iii), episodio 2.)
Esto se asocia también con el “intercambio” con ese mismo difunto (que no sospecha nada) en la conjetura llamada (Mac
Pherson dixit) “de Deligne-Grothendieck” (ver el episodio 1 en la citada nota): la primera mitad para “el cartero” Deligne
que le hab́ıa informado a Mac Pherson de una conjetura (mantenida en secreto hasta entonces por mis alumnos cohomólogos),
y la segunda para el difunto, en su calidad de “colaborador” del primero...
512Ver la nota “La Perversidad”, no 76.
513Es un “buen trato” que al mismo tiempo me parece un muy mal trato; y esto (y sobre todo...) en el caso en que todo
ocurra como desea el interesado, desperdiciando unos dones y una fuerza creativa preciosa al jugar a los gangsters.
514Ver la nota del mismo nombre de 22 de marzo, no 173.
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mente con algunas caras nuevas. La “familia” ha crecido mucho, claramente, y como estoy chocho me

cuesta reconocerlos, tanto más cuanto que los tiempos han cambiado mucho. Esta vez y por orden de

entrada en escena, han sido M. Kashiwara, R. Hotta515, J.L. Brylinski, y el referee anónimo del art́ıculo

de Brylinski-Kashiwara en los Inventiones. Un grupo de “duros”, eso es seguro, con reflejos bien rodados,

y que además están de acuerdo a pies juntillas cuando se trata de timar a un vago desconocido, a una

señal discreta del Gran Jefe entre bastidores (e incluso sin esperar a la señal...).

Y de nuevo me encuentro esas maneras de una mafia516, reinando como amos en su feudo incon-

testado, cuyo corazón es la teoŕıa cohomológica de las variedades algebraicas y otras. Gente brillante y

dura, con cerebros impecables, que he visto manos a la obra a lo largo de los cuatro episodios sucesivos de

la operación llamada “del desconocido de servicio”, culminando con el Coloquio Perverso. Además de los

cuatro cáıdes que acabo de citar (uno de ellos anónimo), me permito recordar los otros cinco miembros

del “núcleo duro”; esto hacen nueve que se han movilizado para enterrar al Intruso – al que no es de los

suyos.

Está el Gran Jefe, Pierre Deligne – el que siempre sabe “mojarse” lo mı́nimo, cuando es el que

más se embolsa. Está su segundo, Jean-Louis Verdier, llamado “el bienhechor” el mismo que presidió

el tribunal de cierta tesis de cierto desconocido, y también uno de los dos organizadores del memorable

Coloquio donde se expolia sin vergüenza a es mismo desconocido. Está el otro organizador principal,

B. Teissier, que ha firmado en común con él la memorable Introducción de las memorables Actas del

memorable Coloquio. Al contrario que los demás, me parece que ha actuado simplemente como comparsa

y poniendo el nombre, cuando no teńıa nada que ganar – si no es el mero placer de agradar a gente que

sab́ıa que era prestigiosa y sin escrúpulos. Y en fin517 están A. Beilinson y J. Bernstein (a los que acabo

de conocer muy bien), delicadamente movidos por hilos invisibles...

Aguardo, sin impaciencia y sin ilusión, qué otros Coloquios Perversos nos reserva el porvenir, con

el asentimiento sin reservas de la Congregación al completo, a mayor Gloria de “la Ciencia” y por “el

honor del esṕıritu humano”.

(1713) (18 de abril) Al terminar esta cuarta jornada dedicada a seguir paso a paso las desventuras de mi

amigo Zoghman, comprendo mejor que el año pasado algunas actitudes y disposiciones, especialmente

hacia mı́, que hasta el año pasado me hab́ıan parecido extrañas. En suma, con un trabajo del que bien

sab́ıa su alcance, hab́ıa créıdo entrar en “una gran familia”, un poco la del difunto maestro del que nadie

hablaba jamás, es verdad, pero sin embargo presente aunque no se hablase de él. Y he aqúı que se

encontró con un mundo de tiburones con aires educados e incluso afables, pero de dientes implacables –

despojado de un manotazo de lo que hab́ıa aportado, el fruto de ocho largos años de trabajo solitario; y

después se le dio a entender que ya se le hab́ıa visto bastante: un inoportuno y un intruso. No habŕıa

muchos, en su ligar, que no quedasen traumatizados. No sé si le habló a alguien de sus desengaños, si

no es con amargas alusiones, tan vagas que más parecen testimoniar en su contra, como un resentido, un

515Un lector atento tal vez se extrañe al no encontrar en este “desfile de actores” (en la estafa-mistificación acerca de la
obra de Zoghman Mebkhout) el nombre de Kawai, coautor con Kashiwara del art́ıculo tantas veces citado, cuyo par. 4 copia
sin vergüenza el Caṕıtulo III de la tesis de Mebkhout. (Ver al respecto la nota “Las cinco fotos (cristales y D-Módulos)”
no 171 (ix), y especialmente la página 129.) Mebkhout insiste en que no se puede poner a Kawai en “el mismo saco” con
Kashiwara (al que se contentaŕıa con seguir a ojos ciegas...). Me lo ha descrito como un chico un poco dejado, y tengo la
impresión de que casi le ha cogido cariño – es en suma su japonés bueno”, ¡y no consiente que lo toque! Sin duda por eso se
ha abstenido también de escribirle (como le hab́ıa escrito a Hotta, otro compañero de equipo de Kashiwara) para señalarle
las estafas que hay en su art́ıculo con Kashiwara, y ponerle aśı en el brete de solidarizarse expĺıcitamente con su compañero
de equipo y patrón.
516Esa insólita impresión se me vino el año pasado, en la nota “El Coloquio” (no 75’) (adivinen cuál...), en vista de un
ambiente de chantaje que se hubiera dicho que estábamos soñando, o que estábamos “en una peĺıcula sobre el reinado de
la mafia en los bajos fondos de alguna lejana megápolis...”. Esa impresión me ha acompañado de nuevo, paso a paso, a lo
largo de la presente peregrinación a través de las desventuras del vago desconocido de servicio...
517(25 de mayo) Este “en fin” ha sido prematuro – otros miembros del gang me han llamado la atención después. Véase
una nota al pie de la página 106, en la nota “El d́ıa de gloria” (no 171 (iv)).

(30 de mayo) Últimas noticias: otro miembro más, R. Remmert, acaba de ser identificado. Ver la parte (c1) de la presente
nota (“Los fallos de memoria – o la Nueva Historia”).
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poco asocial.

Aunque no me nombrases, yo haćıa las veces de “Padre” de ese mundo sin escrúpulos y sin cuartel,

y verdaderamente no hab́ıa ninguna razón para que se fiase de mı́. Es cierto que nuestro primer encuentro,

en 1980, cuando aún estaba a mil leguas de sospechar lo que le esperaba, puso las bases de una confianza,

y bien he notado que contra viento y marea esas bases han permanecido hasta hoy mismo. En el fondo

bien sab́ıa, por más “Padre” de tiburones que fuera, que no iba a actuar como ellos. Pero hab́ıa un

rencor, eso seguro, y tomaba la forma de una desconfianza visceral, y que sin embargo (al menos aśı lo

he percibido yo) estaba “aplacada”.

Es fácil “pelear” por lo que uno cree que es su derecho, cuando se es parte de un grupo, por pequeño

que sea, con el que uno se siente al uńısono. Pero el que está solo contra todos, el excluido, el extranjero

inoportuno, es como un árbol privado del substrato. La fuerza que hay en él no le es de ninguna ayuda,

se convierte en amargura y se vuelve contra él, como haciendo coro con el mundo entero, que le rechaza.

Cuando tuve entre las manos ese libro que consagraba la exhumación de los motivos al tiempo

que enterraba al obrero que los hab́ıa hecho aparecer, ese libro firmado por cuatro autores de entre los

más brillantes de una generación brillante (que contribúı a formar) – cuando por fin me enteré de él,

por la mayor de las casualidades (visto que hasta entonces nadie hab́ıa notado nada de particular que

valiera la pena señalarme...) – en ese momento supe, por primera vez después de treinta y seis años de

conocer el mundo de los matemáticos, que estaba solo contra todos. Muchas cosas que hab́ıan pasado

en los últimos ocho años, de repente encajaban y adquiŕıan todo su sentido. Es una impresión extraña,

cuando de repente se redescubre esa soledad. Ese d́ıa tuve que pararme a recuperar el aliento, y a lo

largo de las siguientes semanas, descubriendo d́ıa tras d́ıa toda la dimensión del Entierro – un Entierro a

la medida de la obra.

Pero esto no tiene nada en común con Zoghman, “dado de lado” por los suyos antes de que

verdaderamente pudiera arraigar. A mı́ me hab́ıa sonréıdo la suerte. Gracias a los mayores que me

acogieron (y en el fondo poco importa que estén muertos o jubilados y tal vez ya no se ocupen de las

mates desde hace años) – gracias a la fraternal acogida que encontré en mi juventud, pude “arraigar” en

el terreno que yo mismo hab́ıa elegido. Esas ráıces crecieron, y con los años se han hecho profundas y

fuertes. Esas ráıces están sólidamente arraigadas en un terreno que no es el de los “consensos” ni el de

ninguna moda – sin duda son más profundas que en cualquiera de esos que tienen a bien en hacer modas

y seguirlas518.

Puedo permitirme, en suma, el estar “solo contra todos” – decir lo que tengo que decir, y seguir

mi camino.

(25 de mayo)519 No hace falta mucha imaginación para comprender la frustración de Mebkhout, que

de repente se siente “barrido”520 como una brizna de paja, una vez que es reconocida la fuerza de su

518Si jamás me he preocupado de seguir ni hacer modas, sea en matemáticas o en otra parte, sé que ésa es justamente
una de las manifestaciones de las fuertes ráıces que tuve la suerte de poder desarrollar en mi niñez. Al tener esas ráıces tan
fuertes, la enerǵıa mobilizada en mis grandes tareas no se ha dispersado por las ansias de compensación, como el ansia de
dar el tono, o de seguir y parecer conforme con el “tono” de rigor.
Me expreso de manera concreta sobre mi infancia y sobre esas “ráıces” (creo que sin pronunciar esa palabra) en la nota “La
inocencia (los esponsales del yin y del yang)” (no 107).
519Esta nota surge de lo que al principio estaba previsto como una nota a pie de página en la nota “... y la aubana” (no

171 (iii)). He dudado dónde ponerla, y al final me he decidido incluirlas en la presente nota “Ráıces y soledad”. En la
Apoteosis es la única nota, en efecto, donde intento, partiendo de mis propia vivencias, comprender mal que bien la manera
en que el mismo Zoghman ha vivido los sucesos y situaciones de los que me he hecho el cronista.
520La expresión “barrido” está tomada de una carta de Mebkhout (de dos d́ıas antes que la citada en el texto principal),
y reproduzco aqúı el pasaje pertinente:

“Es verdad que el teorema de constructibilidad [de Kashiwara]... me ha permitido arrancar. Además a partir
de ese momento alguien como Deligne habŕıa encontrado en un abrir y cerrar de ojos todos mis resultados
incluyendo el teorema del buen Dios en todas sus formas, y con demostraciones en cuatro sorbos como dices.
Esto explica que todo eso haya sido barrido en pocos d́ıas.”

Me parece que ah́ı explica Mebkhout, con mucha exactitud, el “razonamiento” tácito de un Deligne, al apropiarse del fruto
del trabajo de otro porque hubiera podido (y hubiera debido) encontrarlo (con sus dotes y conocimientos y todo eso) “en
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resultado central. Me escribe (en una carta del 24 de abril, después de su reciente paso por mi casa): “Me

he dedicado ocho años a obtener los resultados que se utilizan en la demostración del Kazhdan-Lusztig.

Ellos le han dedicado una semana a demostrarlo.” Seguramente el pudor le ha retenido, también esta vez,

de ir hasta el final de lo que verdaderamente sent́ıa, y me permito añadir aqúı lo “no-dicho”: y una vez

conseguido, “ellos” se han pavoneado orgullosamente con la reluciente herramienta nueva que otro hab́ıa

forjado en soledad, dando a entender al obrero que ya estaba bien...

Sin embargo la cosa es hasta tal punto enorme que en ese momento de hecho Zoghman no se cree

el testimonio de sus sanas facultades – igual que a mı́ me costó creerme el de las mı́as, el 2 de mayo del

año pasado, al enterarme de las Actas del Coloquio de Luminy521. Al enterarse de esas mismas Actas en

enero del año pasado, tres años después de la “Repetición General” Kazhdan-Lusztig, Zoghman terminó

por darse cuenta al fin mal que bien de lo que realmente hab́ıa pasado.

Me ha parecido entender que el shock fue terrible – en ese momento Zoghman pensó que se iba

a dejar la piel. Afortunadamente es fuerte, todo un hombre – hoy en d́ıa Zoghman sigue vivo, e incluso

se ha casado y es padre de un niño... Pero creo que todav́ıa en ese momento, cuando tuvo entre las

manos esas “Actas”, no se lo créıa del todo. Algo deb́ıa “bloquearle”. Tal vez incluso siga sin creérselo

por completo, en este momento en que estoy escribiendo. Hay que decir que en términos meramente

“racionales” u “objetivos”, la cosa es hasta tal punto incréıble, hasta tal punto enorme, que hasta hoy

mismo nadie aparte de mı́ (salvo quizás él, y aún aśı...) se ha atrevido a creer a sus propios ojos y a

mirarla, ¡aunque es más grande que una catedral!

Pero para el que es golpeado de lleno por la iniquidad, ćınica y gratuita, a manos de sus admirados

mayores, colmados de todo – seguramente es una de esas cosas que jamás puede creerse del todo, de esas

que “supera el entendimiento”... De esas que, por eso mismo, pueden devastar la vida de un hombre. Lo

que les da esa potencia destructiva, es la oscura percepción, desesperadamente reprimida y sin embargo

irrecusable, de la intención de devastar, aśı, por nada, “por mero placer” – por el placer de machacar con

un gesto negligente lo que para ti es valioso, lo que (si aśı puede decirse) es la substancia y la sal de tu

vida. Es ese placer perverso en la maldad “por nada”, que verdaderamente “supera el entendimiento”...

Creo que Zoghman jamás le ha hablado verdaderamente a nadie, ni antes del gran golpe ni después

– si no es con monośılabos, indescifrables salvo para él mismo. Ya el episodio Kazhdan-Lusztig era

demasiado enorme, demasiado incréıble como para esperar que alguien se lo creyese. Los consensos

establecidos barŕıan como briznas de paja los hechos más evidentes, más patentes, más irrecusables. Y se

trataba de algo tan dolorosamente cercano, hasta tal punto “en carne viva” en su ser, que el solo riesgo

de que aquél a quien se abriese pudiera rechazar el inoportuno mensaje, de que su angustia ante “lo que

supera el entendimiento” no fuese acogida – ese riesgo o esa posibilidad adquiŕıan la dimensión de lo

intolerable, a lo que uno no se expone a ningún precio – aunque tenga que reventar, si hay que reventar...

A mı́, hace dos años, me hablaba “con monośılabos”. En el fondo tal vez esperase que yo los

comprendiera, esos monośılabos, no en su sentido literal sino que con ellos entendiera todo lo que no

osaba decir de viva voz (tal vez ni siquiera a śı mismo...). Era una esperanza ciertamente loca (¡en una

situación donde todo parećıa de lo más loco!); yo estaba a mil leguas de imaginarme nada de lo que

después he aprendido, y con toda seguridad. No pod́ıa ser de otra manera, a falta de una información

cuatro sorbos”. El único hic en ese razonamiento (que a menudo se puede tener la tentación de hacer, en situaciones
similares) es que faltaba pensar en ello – y es Mebkhout, y no Deligne no ningún otro, el que en efecto “pensó” en ello. La
creación no está en el orden de la técnica, que, una vez visto algo que nadie hab́ıa sabido ver, “barre” la situación en menos
que canta un gallo. La creación no está en el “barrido”, sino en el acto de ver lo que nadie ha sabido ver; de ver con los
propios ojos, sin “seguir” a nadie. Y en el oficio de matemático forma parte de la probidad el distinguir ente uno y otro –
entre el acto de la creación y el darle vueltas a la manivela.
521Sobre ese Coloquio (de junio de 1981) véase la nota “La iniquidad – o el sentido de un retorno” o “Los d́ıas de gloria”
(nos 75, 171 (iv)). A decir verdad, la escritura, durante la primera semana del mes de mayo del año pasado, del “Cortejo
VII: El Coloquio – o haces de Mebkhout y Perversidad” (nos 75–80) aún no fue suficiente para superar esa inercia casi
insuperable a “creer el testimonio de mis sanas facultades”, en una situación en que soy rigurosamente el único que las usa.
No fue hasta cinco meses más tarde, al verme enfrentado a esa realidad “en carne y hueso” por aśı decir, en la persona de
mi amigo Pierre (Deligne) que vino a verme a mi retiro, que una incredulidad secreta y tenaz terminó por desaparecer. Ver
al respecto la nota “El deber cumplido – o el momento de la verdad” (no 163), especialmente las páginas 8 a 10.
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meticulosa y detallada522. Y Zoghman, por su parte, estaba también a mil leguas de atreverse a dármela,

esa información. Era algo loco, pero eso no le impidió enfadarse conmigo. Teńıa que enfadarse con

alguien, con alguien suficientemente cercano, tangible en suma, sobre el que descargar al menos parte de

lo que en él hab́ıa desencadenado “eso que supera el entendimiento”, y liberarse un poco de lo que le

corróıa.

(1714) (2 de junio) Va a hacer dos meses que he tenido la satisfacción de poner “punto final” al Entierro,

con la última nota “De Profundis” (del 7 de abril) ¡y también hace dos meses que trabajo a destajo para

darle “la última mano” a la última parte del Entierro! Es la reedición, con pocas variaciones, de lo que

ocurrió el año pasado por esta misma época – cuando no terminaba de darle la última mano a lo que iba

a ser la primera parte del Entierro. Era, como ahora, el “último minuto” que se eternizaba – hasta tal

punto que incluso me olvidaba un poco de beber y de comer y sobre todo de dormir. Y siguió aśı hasta el

momento en que mi cuerpo tiró la toalla, a tope. Fue exactamente hace un año (salvo por pocos d́ıas), y

tuve que dejarlo todo durante más de tres meses, ocupándome sólo en salir de un estado de agotamiento

agudo523. Pero esta vez no me f́ıo, y tengo buen cuidado de no ir por el mismo camino. Pienso velar por

mı́...

Esta vez también ha sido “la investigación” que no termina de cerrarse. Prevéıa una nota de

una decena de páginas todo lo más, que tendŕıa por nombre “Las cuatro operaciones” y que resumiŕıa,

“poniendo en orden”, los resultados de la investigación en torbellino del año anterior. Y va a hacer

cuatro meses que he retomado la investigación con más fuerza, las diez páginas se han convertido en casi

trescientas ¡y todav́ıa no está (del todo) terminada! No me atrevo a hacer pronósticos – ya es el noveno

mes, después de retomar el trabajo a finales de septiembre ¡que estoy “a punto de terminar”! Sólo sabré

que verdaderamente he terminado el d́ıa en que el último paquete de notas haya sido pasado a limpio,

reléıdo y corregido, y enviado a la copisteŕıa. (Después de eso, el resto ya no es mi negocio.) Todo lo que

sé, es que estoy deseando terminar, igual que deseaŕıa ver el final de una larga y agotadora enfermedad;

y que tengo que llegar hasta el final, lo mejor que pueda, sin dejarme presionar por fracasos imaginarios.

No me detendré a tomar aliento hasta llegar al final, cuando todo lo que ahora deb́ıa ser visto y dicho,

haya sido visto y dicho.

Esta maldita “Apoteosis” es la que más me ha costado – no sabŕıa decir por qué. Esas “cuatro

operaciones” es la única parte de Cosechas y Siembras que ha venido a trompicones, en retazos y frag-

mentos y a duras penas – cuando en principio deb́ıa ya estar todo hecho, una mera “puesta en orden”

śı, nada que comprometa o ponga en causa a mi persona de manera neurálgica, de manera que mobilice

fuerzas de resistencia, un “roce”. Y sin embargo bien sabe Dios que ha habido roce, ¡y con la Apoteosis

más que con el resto! ¿De dónde viene?

Ya con “Las maniobras” fue algo laborioso. Ah́ı es donde comenzó a estirarse hasta el infinito.

Terminaron por ser ochenta páginas bien apretadas sólo para esa operación – y ahora, un mes más

tarde, la Apoteosis lo ha duplicado de sobra. Y sin embargo, salvo quizás algunas páginas (un poco

muy a lo “detective” por la sisa...) en “Las maniobras” (donde entro, quizás, más de lo que hubiera sido

indispensable en el entresijo de detalles de cierta estafa que no es posible...) – dejando aparte ese “trabajo

a destajo” detallado y sin duda un poquito pesado para un lector que no esté “en el ajo”, no tengo la

impresión de que esos paquetes de cien páginas que he alineado sean superfluos, o repetitivos, que sean

como cortar un pelo en cuatro. Lo que me manteńıa en vilo era justamente la abundancia de substancia

nueva e inesperada que me llegaba, y que teńıa que encajar, lo quiera o no ¡incluyendo, vaya que śı, la

substancia matemática! Por momentos me sent́ı desbordado, de tantas cosas que teńıa que poner negro

522(1 de junio) Seŕıa más justo decir que “no pod́ıa ser de otra manera” en el estado de apertura y de limitada presencia
que suele ser el mı́o, salvo en raras ocasiones. Sin embargo creo que todos estamos provistos de un “óıdo dentro del óıdo”,
perfectamente capaz de óır lo no-dicho – pero casi siempre tenemos buen cuidado de excluir del campo de la atención
consciente los mensajes captados por ese óıdo...
523Para este episodio ver la nota “El incidente – o el cuerpo y el esṕıritu” (no 98).
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sobre blanco en un santiamén – cosas candentes, que quemaban, y que sin embargo estamos obligados a

ocuparnos de ellas una detrás de otra...

Tal riqueza es por śı misma un poderoso est́ımulo en el trabajo, pero no por eso suscita “un roce”,

bien al contrario. Ese roce, eso es seguro, no viene de la substancia misma, sino de la fuerza de mi

dedicación egótica al trabajo emprendido. Aunque pueda parecer paradójico, incluso es mi impaciencia

“por terminar”, por “dar al traste” lo que tengo que decir, sobre tales o cuales cosas que ocurren en ese

mismo momento y que me conciernen y me afectan de cerca – es esa impaciencia (creo) la que produce

el roce, la dispersión de enerǵıa. El roce es señal de una división, de fuerzas que tiran en direcciones

opuestas, exasperándose cada una por la resistencia puesta por la otra: está la prisa “por acabar”, de

“soltar” el trozo antes de pulirlo – y está la exigencia de ir hasta el final de lo que me hace entrever el

momento presente, de no contentarme con un más o menos, de no dejarme presionar, ni dejarme encerrar

en un “programa” a realizar, en una “agenda” fijada de antemano. Bien sé que desde el momento en que

excluyo lo imprevisto, ese que impide que demos vueltas en ćırculos, mi trabajo pierde su calidad y su

sentido. Se vuelve “un burócrata”. Me he vuelto muy sensible, con los años, a esa “pequeña diferencia”

que parece que no es nada, y que lo es todo. Rara vez ocurre que un viraje se inicie en momentos de gran

pesadez – pero nunca por mucho tiempo. Cuando se va por ese camino, el niño manda todo a paseo – no

vale la pena continuar. Incluso las ganas de trabajar, ese deseo que es otra cosa que el ansia de acumular

páginas o de poner un punto final – ganas y deseo de repente han desaparecido, y te ves emborronando

tontamente el papel. Entonces verdaderamente no merece la pena – ya sólo me queda rectificar el tiro ¡y

deprisa!

En el trabajo siempre hay cierta impaciencia (una vieja conocida mı́a...), que sin cesar me empuja

hacia adelante. Pero me parece que no es la misma que la que ahora pesa sobre mı́, desde que estoy con

esas “Cuatro Operaciones”. La otra impaciencia no es una carga que pesa, sino una fuerza que tira. Es

señal de un apetito, no de un cansancio o de una fatiga, o de un hartazgo. No es la impaciencia por

acumular, o por terminar, por “cerrar” un programa, sino la de conocer lo desconocido que hay ante mı́,

a punto de entregarse. Es la impaciencia del niño desnudo, solo ante la mar infinita, por sumergirse en

ella y conocerla...524

Pero ya es hora de volver al relato de las desventuras de mi amigo Zoghman, en esta nota que

está prevista como punto final de la Apoteosis. Como ya he dicho, el mismo Zoghman no me hace

ese relato más que con fragmentos dispersos, aqúı o allá, al albur de las cartas, los telefonazos y los

encuentros. Seguramente la progresión de la reflexión y de la escritura del Entierro se han resentido de

ello, al menos en la parte consagrada a las vicisitudes de mi amigo. Ahora percibo mejor el sentido de

esa reticencia, ya que cualquier apego a un papel de “v́ıctima” (que hab́ıa créıdo percibir el año pasado)

se ha desvanecido (suponiendo que realmente haya estado presente). En ciertos momentos también he

debido tener cierta saturación, que se expresa en una actitud del tipo “¡no me digas más, por piedad!”.

Eso no ha debido animarle mucho. Hay que decir que me hab́ıa irritado esa cantinela de “los japoneses”

por aqúı y “Kashiwara” por allá, que Zoghman entonaba desde haćıa cuatro o cinco años, y es cierto que

se las hab́ıa tenido con ellos. Pero yo bien sab́ıa que si se las hab́ıa tenido, y si su obra estaba entregada

al pillaje, de manera cuasi oficial: “Vayan buena gente, y śırvanse a gogó, y sobre todo no se coh́ıban...!”,

eso no era a causa de ciertos lejanos japoneses. Era a causa de los “suyos”: los de la “pequeña familia”525

– gente muy de nuestra casa, y que jamás nombraba si no era para citar sus trabajos con todo el respeto

debido a su gran reputación.

¡Yo no queŕıa óır hablar más de los Kashiwara y compañ́ıa! Claramente estaba bloqueado, y

Zoghman tuvo la sabiduŕıa y la paciencia de dar largas, sin por eso dejar de interesarse en mi trabajo, y

de proporcionarme aqúı y allá una ayuda discreta y eficaz.

524Es la imagen que apareció ya en la nota “El niño y la mar – o fe y duda” (no 103).
525(16 de junio) Mebkhout me indica, sobre este tema, que ha dejado totalmente de identificarse con la “pequeña familia”
en cuestión.
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Fue durante su último paso por mi casa, a principios de abril, cuando por fin me enteré del

“paquete japonés”. Al principio fue un poco a mi pesar. Créıa que iba a liarme en inextricables historias

ultratécnicas y papeles ilegibles (y además, tal vez en japonés...), que de todas formas jamás me leeŕıa

¡que no! Estaba claro como el d́ıa – un poco como una “historia de raterillos” en el metro parisino (o

más bien de Tokio). Incluso entretenido, por decirlo todo (al menos cuando es otro al que le roban la

cartera...).

Y de repente la situación entre Zoghman y yo se desbloqueó, y tuve derecho a fragmentos y

retazos de sus desventuras, por flashes, aqúı y allá. Episodios que hab́ıa consignado un poco en el estilo

“ficha de datos técnicos” se vieron reforzados por reminiscencias en carne viva; justamente la clase de

cosas que parecen barridas para siempre de los textos cient́ıficos, en sus impasibles “guárdatelo para

ti”, e incluso de las cartas entre colegas ¡ni se te ocurra! Tuve que violentarme mucho, en “Las cuatro

operaciones”, para no caer justamente en ese estilo, el estilo “conclusiones de una investigación” (incluso

“hoja de recriminaciones”...). Esos “fragmentos” que me entregó Zoghman me ayudaron a salir de eso, y

a mantener el contacto con una substancia viva.

Me puse de nuevo con la Apoteosis el mismo d́ıa que se fue Zoghman, se trataba de hacer una

sub-nota o dos más, mientras aún estaba caliente lo que me hab́ıa contado. Eso dio lugar a las notas (o

sub-notas, ya no sé...) “Eclosión de una visión – o el intruso”, “La mafia” (que después he subdividido

en siete partes, cada una con su nombre), y “Ráıces y soledad”. En un santiamén le envié todo, para

que me hiciera sus comentarios antes de enviarlo a mecanografiar. En esas notas teńıa la impresión de

hablar un poco en su nombre, y queŕıa estar seguro de que todo lo que contaba, según lo que me hab́ıa

dicho, teńıa su aprobación sin reservas. Me envió sus detallados comentarios a vuelta de correo (carta

del 22 y 24 de abril). En sus comentarios hay no pocos de esos “fragmentos”, que ponen carne viva a

una osamenta de hechos que en mis notas por momentos parece un poco esquelética.

Aśı es como supe que Zoghman hab́ıa estado ese memorable 22 de abril en el seminario Goulaouic-

Schwartz. Se trata del d́ıa en que Kashiwara anuncia como teorema de su cosecha el teorema del buen

Dios, ¡del que se hab́ıa enterado por boca de Mebkhout unos meses antes, en el Coloquio de Houches526!

Es tan enorme, y con Mebkhout todav́ıa en la sala, que puede parecer incréıble. Mebkhout no estalló

en ese mismo momento (me pregunto cómo lo hizo...). Esperó educadamente al final de la conferenia

“para protestar públicamente de esos métodos, recordándole la conferencia de Houches y su pregunta527.

Goulaouic me pidió que arreglase mis historias en privado. De repente la sala se vació en unos segundos”.

Éste es uno de esos “fragmentos”, que me entregó con esa lacónica descripción. Después me dio

algunos detalles por teléfono. El incidente merece que nos detengamos en él. Dice mucho sobre el estado

de las costumbres en el mundo matemático, en los años 80. No se trata de la mentalidad de cierto

“cáıd” con dientes largos, śıntoma extremo de la descomposición de los valores tradicionales en el mundo

cient́ıfico, ni del “establishment” de gente bien en todos los aspectos, en los que juega el reflejo de clase

en favor de uno “de los suyos”. Aqúı es toda la sala que se vaćıa en un abrir y cerrar de ojos ¡de repente

no queda nadie528! Arreglaos entre vosotros – no queremos saber nada de eso...

Me pregunto qué se le pudo pasar por la cabeza a Goulaouic y a los otros tranquilos asistentes a

ese seminario, donde hablaba un distinguido conferenciante extranjero (sobre un tema que a ninguno de

ellos, creo, le era muy familiar). Ese incidente, después de todo, daba qué pensar. Dudo que ninguno de

ellos se tomase esa molestia, y más bien supongo que todos de común acuerdo se apresuraron a olvidar ese

penosos incidente. Pero en fin, a poco que uno se tomase la molestia de pensar en ello en vez de escaparse

a todo correr, al menos hab́ıa una cosa que estaba clara, en esa sombŕıa historia. El tono y los términos

526Sobre el Coloquio de Houches y el episodio del seminario Goulaouic-Schwartz, ver la nota “La mafia” (no 1713), parte
(b) “Primeras dificultades - o los cáıdes del lejano Paćıfico”.
527Se trata de la pregunta que le hizo Kashiwara, al final de la conferencia de Mebkhout en el Coloquio de Houches en
septiembre de 1979. Ver al respecto la nota citada en la anterior nota a pie de página.
528Esta evocación suscita irresistiblemente en mi esṕıritu una asociación de ideas con una situación totalmente análoga
que viv́ı tres años antes al terminar un seminario Bourbaki donde tuvieron a bien concederme diez minutos para hablar de
cierta ley vil que afectaba a los extranjeros. Ver al respecto la sección “Mis despedidas, o: los extranjeros”, no 24.
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de Mebkhout (uno que ellos bien conoćıan, al menos por haberse codeado con él en los seminarios), no

dejaba dudas sobre un hecho, que en esta historia teńıa que haber un estafador – o bien Mebkhout, o

bien Kashiwara. Es posible que en su fuero interno hayan decidido de antemano: Mebkhout se lo inventa,

¡quién se imagina al distinguido visitante saqueando al oyente anónimo! Eso significaŕıa que ahora frente

a un desconocido un hombre célebre, haga lo que haga, está por encima de toda sospecha: esto es carta

blanca para el pillaje, otorgada al hombre prestigioso en contra del que no tiene recursos. Lo que diga no

será escuchado: ¡arreglaos entre vosotros!”.

O bien, si les surge alguna duda: ¿cómo saber quién dice la verdad y quién no? (Y sobre todo ¡si

uno se tapa los óıdos!) Es cierto que el brutal descaro de un Kashiwara, saqueando públicamente a un

vago desconocido en presencia del interesado, apenas parece créıble. Pero después de todo aún seŕıa más

incréıble que un vago desconocido (que todos conoces, y que no ha llamado la atención por sus estafas

ni por su descaro...) ose acusar en público de plagio grosero a un Kashiwara, si lo que dice es pura

invención... Y suponiendo que lo que afirma tenga quizás algún fundamento, enviarlo a fréır espárragos

con un “¡arregalos entre vosotros!” es otra vez carta blanca para el pillaje. Es como si se le dijese, al que

están desvalijando en plena calle unos delincuentes con smoking y que grita “¡al ladrón!” – “¡arreglaos

entre vosotros!”.

Además parece ser que eso es lo que ocurre desde hace mucho, en los barrios bajos de Nueva York

y otras grandes ciudades americanas, donde nadie quiere ĺıos con la mafia que alĺı impone su ley. Al

menos esto es lo que ocurre en nuestros d́ıas (no sabŕıa decir desde cuándo) en el mundo matemático y

en los “barrios altos”, como el Seminario Goulaouic-Schwartz529, o entre toda esa gente prestigiosa que

“hace” cohomoloǵıa de las variedades algebraicas.

En términos racionales y tomado al pie de la letra, ese “arreglaos entre vosotros” frisa la debilidad,

en una situación en que de todas formas está claro que una de las dos partes ha de tener mala fe. A nivel

pśıquico, esa fórmula débil significa eludir unas responsabilidades, ante una situación percibida como

“molesta”. Es también la ignorancia deliberada de este hecho evidente: la cuestión del respeto a las más

elementales reglas del oficio matemático en modo alguno es un asunto puramente “privado”, a resolver

entre el que se arroga el derecho a despreciarlas y el que paga las consecuencias. Es un asunto público,

un asunto que concierne a todo matemático.

A favor de la indiferencia general, del pánico que cada uno tiene a asumir su responsabilidad

personal, es como puede florecer impunemente, en el mundo cient́ıfico, una mentalidad de gangsters y

operaciones tan desvergonzadas como la del Coloquio Perverso. El pánico de unos y la impudicia de otros

son como el anverso y el reverso de una misma corrupción. Los que se han salvado corriendo y tapándose

los óıdos, cierto 22 de abril de 1980, han contribuido a la Apoteosis del memorable Coloquio de un año

antes, igual que los cáıdes que montaron con todo detalle la grandiosa mistificación y se pavonearon con

orgullo.

(3 de junio) En la última visita de Mebkhout me contó detalles muy edificantes sobre algunos de los

participantes en ese brillante Coloquio, y sobre el “nuevo estilo” que florece en unos y otros, a quién más

y mejor. He tenido ocasión de ojear la lista de trabajos, en el segundo tomo de las Actas, donde hay

art́ıculos de Verdier y de Brylinski-Malgrange, y de echarle un vistazo a la tesis de Laumon (con un ojo

más atento y menos distráıdo que el d́ıa que la recib́ı). Esa tesis es de hecho un trabajo en colaboración

con N. Katz. Hago algunos comentarios sobre el “nuevo estilo” que hay en esos trabajos, en una larga

nota a pie de página en la nota “El d́ıa de Gloria” (bien sabe Dios que se merece ese nombre...), página

106. En esa nota reenv́ıo, para más precisiones, a esta nota (que aún no estaba escrita en ese momento).

¡Lo prometido es deuda!

Mebkhout me ha contado cómo tuvo el honor y la suerte de hablar dos veces con N. Katz de sus

ideas sobre la dualidad y sobre las relaciones entre coeficientes continuos y coeficientes discretos. La

529Me alegro de poder precisar aqúı que Laurent Schwartz no estaba en la sala el d́ıa del memorable incidente en “su”
seminario. Ignoro si después se le informó.
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primera vez fue en el Coloquio de Análisis p-ádico en Rennes, en julio de 1979. Entonces explicó “en

petit comité” su teorema de dualidad global para los D-Módulos, sobre un espacio anaĺıtico complejo –

el teorema que engloba la dualidad de Serre y la de Poincaré530. Estaban Katz e Illusie, ese mismo que

ya ha aparecido más de una vez en el Entierro. Illusie, amable y gentil como es habitual, encontraba que

eso era algo muy bonito531. En cuanto a Katz, que me imagino que óıa hablar de D-Módulos por primera

vez en su vida (en un momento en que estaban lejos de estar de moda, como después del memorable

Coloquio), se contentó con decir tajantemente“¡Eso ya es conocido!”, para darse la vuelta en el acto.

Desde el momento que era un vago Don Nadie el que le hablaba, a él N. Katz (que ese mismo año iba a

dar un discurso ante miles de distinguidos colegas, en honor del nuevo laurado Fields, Pierre Deligne...),

en efecto no pod́ıa más que ser “conocido”.

La segunda vez fue un poco después del Coloquio de Houches de septiembre de 1979532. Katz

estaba entonces en el IHES. Vista su notoria competencia en los sistemas diferenciales p-ádicos, que

Mebkhout pensaba que teńıan algo que ver con el teorema del buen Dios del que acababa de hablar en

Houches, Mebkhout fue al IHES para llevarle su art́ıculo de Houches, y hablarle de sus ideas y resultados.

Después de la acogida en Rennes, podemos decir que entre esas ideas ¡no estaba la de cansarse! El caso

es que fue un poco el mismo escenario. De nuevo Katz recibió desde lo alto a ese vago desconocido, que

se permit́ıa insistir una segunda vez, y sin anunciarse. Cuando se es un hombre importante, a veces no

sabe uno cómo ponerse al abrigo de los importunos...

Ha hecho falta, un año más tarde, que esas mismas ideas, largamente llevadas y maduradas en la

soledad por un vago desconocido, sean pregonadas por todas partes como el último descubrimiento de un

Deligne (o de un Kashiwara, no se sabe bien...), en la estela de un brillante Coloquio que desafortunada-

mente Katz no pudo honrar con su presencia, para que de repente sean para el gran hombre importantes

y de gran peso. Seguramente fue Laumon el que le explicó los entresijos – uno de los más brillantes

disćıpulos de Deligne. Además ese mismo Laumon también conoćıa, y de primera mano, el origen de

esas ideas, al haber sido informado de ellas por el vago desconocido en persona. Pero al disćıpulo le

honra seguir los pasos del Maestro, y éste hab́ıa dejado bien claro, y sin el menos eqúıvoco, qué conducta

conveńıa adoptar frente al que está condenado al silencio y la oscuridad.

A los Deligne y a los Verdier las candilejas, y a los Brylinski, a los Katz y a los Laumon ¡llegados en

buen momento para tener su parte! a ellos la música y las guirnaldas, y las ovaciones de una muchedumbre

enfervorizada, que acude entusiasmada a festejar esas Obras Maestras, de sus Nuevos Maestros.

(171′) (14 de junio) Todav́ıa hasta hace un mes, me parećıa que el esṕıritu del Entierro se limitaba a

lo que llamo “el bello mundo” o “el gran mundo” matemático, y más particularmente los medios de ese

mundo que soĺıa frecuentar y de los que yo mismo era parte. No hab́ıa percibido en la USTL (Universidad

Cient́ıfica y Técnica del Languedoc, Montpellier), que desde hace doce años es mi universidad, señales

de ostracismo, o de menosprecio o de descorteśıa, o de alguna groseŕıa, que fuera en el sentido de ese

Entierro que está en su apogeo desde hace quince años533. Un hecho nuevo acaba de hacer irrupción en

este tranquilo retablo, y de transformar de manera draconiana dicho retablo, y mi propia relación con mi

universidad.

Conforme a mecanismos inveterados, al principio no pensé incluir en “Cosechas y Siembras” este

incidente reciente, que, a primera vista, parece caer “como un pelo en la sopa”. Pero en contra de serias

resistencias terminé por admitir que silenciar ese testimonio seŕıa fallarle al esṕıritu de este testimonio.

530Se habla de ese teorema en las noytas “La obra...” y “Tres jalones – o la inocencia” (no 171 (ii), (x)).
531Esa era una “gentileza” de lo más gratuita. Aunque el estilo de la reacción fuese diferente en uno y otro (“yin” en
Illusie, y “yang” en Katz), el fondo era el mismo: ¡desde el momento en que eso viene de Don Nadie, entra por un óıdo
y sale por el otro! Ver al respecto la nota “La mistificación” (no 85’), especialmente mis observaciones sobre Illusie, en la
página ??.
532Sobre el Coloquio de Houches y la estafa de Kashiwara en el Seminario Goulaouic-Schwartz, ver la nota “La mafia” (no

1713), parte (b), “Primeras dificultades - o los cáıdes del lejano Paćıfico”.
533Me expreso en ese sentido en la nota no 93 (página ??).
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Ciertamente es un episodio aún fresco, y uno, además, que he “encajado” duramente – lo que le da una

fuerza suplementaria a esos “mecanismos inveterados” a los que acabo de hacer alusión. Pero incluso la

vivacidad con la que esta vez he encajado las enseñanzas elocuentes e inoportunas de este incidente, es

también una señal que me afecta muy de cerca – y esto al nivel de mi actividad profesional y de mis

lazos con el medio profesional del que formo parte. Se trata pues, t́ıpicamente, de la clase de cosas de las

que Cosechas y Siembras pretende ser un testimonio profundo, sin “rincones reservados” que me proh́ıbo

tocar, sea por una “discreción” mal entendida hacia mı́ mismo, o hacia cualquier otro.

Además, en el marco más particular de mi reflexión sobre el Entierro, siento como una evidencia

que hay lazos directos entre éste y el incidente en cuestión. Es posible que esos lazos no sean los de una

simple relación de causa y efecto: que algunos colegas hayan terminado por tomar nota del Entierro, y

hayan concluido que también ellos pod́ıan ya “darse a ello”. Aún cuando hubiese tal relación de causa y

efecto, me parece que no afectaŕıa más que a un aspecto accesorio, accidental de la situación. Por contra

un aspecto más esencial, y que me ha golpeado mucho, común a lo que ocurre en “el gran mundo” de

la Ciencia (con C mayúscula) y en una modesta universidad de provincias, es cierta degradación, tal vez

sin precedentes, en el medio cient́ıfico y universitario: degradación al nivel de la calidad de las relaciones

y las formas más elementales de corteśıa y de respeto de los demás, y al nivel de la ética cient́ıfica,

indisolublemente ligada ésta al respeto de los demás y de uno mismo. Por tanto las páginas que siguen

pueden considerarse como una contribución (entre otras muchas que ya he proporcionado a lo largo de la

reflexión sobre el Entierro) al “retablo de las costumbres de una época”, o de un fin de época sin duda,

en el medio matemático.

En vez de retomar aqúı un relato más o menos detallado de lo sucedido, prefiero reproducir cuatro

documentos que los describirán muy bien. Se trata

1o) de una “carta a mis Colegas profesores de matemáticas en la USTL”, fechada el 28 de mayo,

donde les informo de cierta situación y expreso el deseo de su discusión en una Reunión General;

2o) de la “respuesta” de Mme. Charles, responsable del edificio de matemáticas de la USTL, en

forma de una circular del 30 de mayo nominalmente dirigida a mı́, y de hecho, al conjunto de los profesores

de matemáticas;

3o) de la resolución votada por la Reunión General de la UER 5, reunida el 5 de junio con el orden

del d́ıa: “Información y discusión sobre el traslado del despacho del profesor Grothendieck”; y en fin,

4o) de una “Carta a mis ex-Colegas de trabajo en el edificio de Matemáticas”, fechada al d́ıa

siguiente 7 de junio.

Me he abstenido de incluir entre los documentos mi carta a Mme. Charles del 21 de mayo (de la que

se habla en el primer documento citado) y mi carta a Monsieur R. Cano, Administrador Provisional de

la USTL (de la que se habla en ese documento, y el el documento 4o, o “Eṕılogo a un malentendido”); no

me parece que esas cartas aporten ningún elemento de información nuevo, respecto de los que contienen

los documentos reproducidos más abajo.

Como único comentario a la carta de Mme. Charles (“de hecho es muy dif́ıcil contactarle” – “le”

significa aqúı mi modesta persona, a la que se supone que se dirige esa carta), me permito precisar aqúı

que las cartas de Montpellier a mi domicilio tardan un d́ıa en llegar, y que desde hace años no me ausento

de mi domicilio más que para ir a la USTL.
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UNIVERSIDAD CIENTÍFICA Y TÉCNICA DEL LANGUEDOC

Instituto de Matemáticas

UN SAQUEO EN EL EDIFICIO DE MATEMÁTICAS

Carta a mis Colegas profesores de matemáticas en la U.S.T.L.

por Alexandre GROTHENDIECK

Montpellier, el 28.05.1985

Querido(a) Colega,

La pasada semana he sido informado, por una secretaria de la UER a la que le hab́ıa encargado ir

a coger un trabajo que estaba en mi despacho del cuarto piso, que éste hab́ıa sido vaciado de todas mis

papeles – cosa que he podido verificar hoy mismo: sólo queda el suelo desnudo. No me informaron de

que mi mi despacho seŕıa requisado sin más formalidades, y por tanto no pude dar mi consentimiento a

esa operación, ni mucho menos autorizar a nadie a entrar en mi despacho en mi ausencia y a tocar mis

papeles. Ese mismo d́ıa llamé por teléfono a Monsieur Lefranc, director de la UER, para informarle de

la situación que (al parecer) era de hecho una iniciativa de Madame Charles, lo que parece que quedó

confirmado con ese telefonazo. Le precisé a Monsieur Lefranc que me ha chocado el procedimiento, que

ni me planteaba la posibilidad de dar mi consentimiento a un cambio de despacho con esas formas tan

brutales, y que esperaba que mis papeles fueran devueltos a su lugar a la mayor brevedad. Me aseguró

que haŕıa todo lo necesario. Ese mismo d́ıa, el martes 21 de mayo, le escrib́ı a Madame Charles, para

decirle que consideraba el “vaciado” intempestivo de mi despacho como un abuso de poder, y que lo

sent́ıa como una violencia; que esperaba explicaciones detalladas por su parte, y excusas sin reservas.

Que en caso contrario, someteŕıa la cuestión al Consejo de la Universidad, que decidiŕıa si esa clase de

procedimientos con un profesor de la USTL eran admisibles.

Al llegar hoy a la USTL, He podido constatar que Madame Charles no ha estimado conveniente

responder a mi carta (de la que he hecho llegar una copia a MM. Cano y Lefranc). Monsieur Lefranc

tampoco ha estimado conveniente hacerme llegar ninguna explicación sobre el hecho de que mis papeles

siguen sin estar en mi despacho, una semana después de que me asegurase de que haŕıa lo necesario para

devolverlos a mi despacho. Ni él, ni Madame Charles, han estimado conveniente informarme de dónde se

encuentran los papeles robados. Por algunas secretarias he sabido que esos papeles están en el despacho

de una de ellas. Además, al cruzarme con Madame Charles en la sala de juntas, me ha asegurado que no

ha hecho más que seguir las instrucciones del director de la UER, Monsieur Lefranc, y me ha invitado

a dirigirme a él en este tema, que a no le concierne a ella. A la espera de que la situación se resuelva,

Monsieur Nguiffo Boyom ha tenido a bien compartir su despacho conmigo.

Quizás yo sea el único que encuentra que aqúı hay algo que no funciona – una violencia y un

desprecio; aunque es cierto que soy el único al que se echa aśı sin más formalidades. (Si hay otro aparte

de mı́ que éste no es el tipo de ambiente en el que desea trabajar en la USTL, seŕıa un placer que se

diera a conocer...(*)). Por mi parte, considero que no seŕıa un lujo que, a resultas de este “malentendido”

(retomando el encantador eufemismo de uno de mis colegas), hubiera una reunión de la UER, para dar

a su director, M. Lefranc, y a Madame Charles, la ocasión de dar explicaciones sobre sus intenciones y

sus motivaciones, y a los profesores de la UER la de decir si consideran normales estos procedimientos

(cuando se les aplican a otros...).

Desde hace doce años que estoy en la USTL, a menudo he tenido ocasión de apreciar la benevolencia,

la dedicación y la eficacia de M. Lefranc cada vez que teńıa que prestar un servicio – y le estoy muy

agradecido. Por eso lamentaŕıa más tener que retirarle mi confianza, viendo que se presta a ser un

instrumento en manos de otro y permite que se instaure un ambiente de arbitrariedad y desprecio. Desde

ahora le ruego que asuma sus responsabilidades como director de la UER, o que dimita de sus funciones.

Y ruego a Madame Charles que dimita de sus funciones de “responsable de locales” de la UER, funciones

de las que ha tenido a bien abusar.
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A la espera de su (o tu) respuesta

Alexandre GROTHENDIECK

(*) Por supuesto que tal gesto para mı́ sólo tiene sentido si compromete al firmante, que me autoriza a

manifestarlo públicamente.

P.S. Al ser de un temperamento servicial, el año pasado, a petición de Monsieur Lefranc, acced́ı a

intercambiar mi despacho con el de Monsieur Lapscher, que (me dijo un poco después) luego cambió de

intención. Por supuesto que mi consentimiento no significaba que autorizase el saqueo de mi despacho,

ni en ese momento ni en ningún otro.
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UNIVERSIDAD CIENTÍFICA & TÉCNICA jueves 30 de mayo de 1985

DEL LANGUEDOC

MATEMÁTICAS

Madame J. CHARLES “responsable de locales en el Instituto de Matemáticas”

a Monsieur A. GROTHENDIECK, Profesor de Matemáticas.

Querido Colega,

(1) ¿Dónde comienza y dónde termina el “trabajo” del “responsable de locales en el Instituto de Matemáticas”?

Ese “responsable” recibe las peticiones de los profesores de Matemáticas

– bien para acomodar a un nuevo profesor (o investigador)

– bien para acomodar a un profesor (o investigador) que ya tiene despacho.

En ese segundo caso las peticiones suelen estar motivadas por razones de trabajo: reagrupar a los miem-

bros de un mismo grupo.

Ese “responsable” estudia entonces las posibilidades, ante todo con el director de la U.E.R. 5

que oficialmente es el gestor designado por el Presidente de la U.S.T.L. para los locales del edificio

de Investigación Matemática. Después busca con las personas afectadas las posibles soluciones; y la

modificación se realiza después de llegar a un acuerdo con todos.

(2) Lo que se ha hecho aśı en estos últimos años:

– reagrupamiento de los miembros del grupo de geometŕıa

– reagrupamiento de los miembros del grupo de mecánica

(3) La dificultades encontradas en este “trabajo”:

– prácticamente cada persona contactada se siente “propietaria” de su despacho

– parece imposible obligar a nadie a “cambiar” de despacho.

(4) La última petición que he recibido y la evolución de la búsqueda de “soluciones” al problema planteado:

– la petición formulada por Monsieur LAPSCHER, profesor: reagrupar en el mismo piso a Monsieur

LAPSCHER y a su secretario, Monsieur MICALI.

– la primera solución considerada: intercambio de despachos entre los pisos tercero y cuarto para

que los “demandantes” se reagrupen en el cuarto piso. Este cambio afectaba en particular a Monsieur

GROTHENDIECK y a Monsieur THEROND. Contactado Monsieur GROTHENDIECK por el director

de la UER 5, le precisó que POCO LE IMPORTABA LA SITUACIÓN DE SU DESPACHO SIEMPRE

QUE TUVIERA UNO. Por contra, aunque al principio Monsieur THEROND dio su consentimiento

después rechazó cualquier desplazamiento.

– la segunda solución considerada: acto seguido le ped́ı a Monsieur LAPSCHER que contactase él

mismo con sus colegas para proponer otra solución; lo que le confirmó el director de la UER 5. Nos ha

tenido al corriente de sus gestiones: los “ocupantes” de 5 despachos estaban de acuerdo en efectuar una

permutación, y el consentimiento de Monsieur GROTHENDIECK se derivaba de una conversación con

el director de la UER 5.

– la realización de esta segunda solución: después de enterarse del acuerdo el director de la UER

5 dio “luz verde” a la modificación de despachos propuesta.

Al hablarme Monsieur LAPSCHER de un problema de llaves durante el periodo de traslado le hice

notar que

– no se pod́ıa disponer de ninguna nueva llave,

– no me parećıa deseable prolongar ese traslado que pod́ıa hacerse en pocas horas con la participación

de todos los interesados.

Monsieur LAPSCHERme informó después de que el material del despacho de Monsieur GROTHENDIECK

hab́ıa sido llevado a su nuevo despacho; esto se hab́ıa realizado sin poder contactar antes con Monsieur

GROTHENDIECK.
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Conviene señalar que Monsieur GROTHENDIECK tiene su domicilio lejos de Montpellier y ac-

tualmente está adscrito al CNRS; de hecho es muy dif́ıcil contactar con él.

(5) Mi impresión como “responsable” sobre lo que aparentemente pudiera ser llamado un “conflicto”:

– he tenido ocasión de precisarle a Monsieur GROTHENDIECK que al actuar en nombre de la UER 5 no

pod́ıa dar respuesta a su carta; que deb́ıa pues pedir una respuesta al director de la UER 5. Después de

esta 2a carta dirigida a todos considero que debo dejar “la obligación de reserva” que me hab́ıa impuesto.

– me hubiera parecido deseable informar al menos a las personas afectadas antes de trasladar sus perte-

nencias

– me hubiera parecido deseable también hacer el traslado en 1/2 d́ıa como máximo.

– la solución considerada me parećıa válida, no modificaba en nada la tasa de ocupación de los despachos

de las personas afectadas.

No espero respuesta.

Le ruego reciba, Monsieur y querido Colega, la expresión de mis mejores deseos.

N.B. Una copia de esta carta se dirige para su información a

– todos los profesores de Matemáticas que hayan recibido la carta de Monsieur GROTHENDIECK del

28.05.85.

– el director de la UER 5 que además ha recibido copia de la carta que me dirigió Monsieur GROTHENDIECK

el 21.05.85.

– el administrador provisional de la USTL, que recibió una copia de la carta del 21.05.85 y al que adjunto

copia de la carta del 28.05.85.
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UNIVERSIDAD CIENTÍFICA & TÉCNICA

DEL LANGUEDOC

Instituto de Matemáticas

INSTITUTO DE MATEMÁTICAS

Acta de la reunión del jueves 6 de junio de 1985 a las 18 horas.

———

Estaban presentes: M. AUBERSON, Mme CHARLES, MM. CIULLI, CONTOU CARRERE, MM.

CUER, DE LIMA, DELOBEL, DE ROBERT, GROTHENDIECK, HOCQUEMILLER, ESCAMILLA,

Mle. HUBERT COULIN, M. LEFRANC, M. LOUPIAS, Mme. MEDEN, M. MOLINO, MME. PIER-

ROT, M. PINCHARD, M. SAINT PIERRE, Mle. VOISIN

Después de una discusión, los presentes (19) aprueban con 16 śı y 3 abstenciones el siguiente texto:

“Los profesores de Matemáticas presentan sus excusas a Monsieur GROTHENDIECK sobre

la inadmisibles condiciones en las que desplazaron sus pertenencias. Se comprometen a velar

colectivamente para que estos lamentables hechos no se reproduzcan. En particular, debe

quedar claro que la llave de un despacho no puede ser utilizada por nadie sin el consentimiento

expĺıcito del ocupante.”

M. LEFRANC

Director
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UNIVERSIDAD CIENTÍFICA Y TÉCNICA DEL LANGUEDOC

Instituto de Matemáticas

Eṕılogo a un “malentendido”

Carta a mis ex-colegas de trabajo (profesores y técnicos, estudiantes de 3er ciclo) en el edificio de

Matemáticas

por Alexandre Grothendieck

... el 7.6.1985

Querido(a) Colega,

Escribo esto como un eṕılogo al asunto del saqueo de mi despacho, mencionado en mi carta del 28

de mayo. Esa carta fue dirigida sólo a los profesores de matemáticas, aunque igualmente concierne y con

igual razón a todos aquellos y a todas aquellas que ocupan un despacho en el edificio de matemáticas. Por

inadvertencia y por falta de discernimiento omit́ı dirigir mi carta igualmente al personal técnico y a los

estudiantes de 3er ciclo, juzgando (precipitadamente) que eso seŕıa darle al incidente una repercusión que

no merećıa. Me excuso sinceramente ante los interesado(a)s, y esto tanto más cuanto he recibido por parte

de algunos de ellos (supuestamente no informados...) muestras de simpat́ıa, que me han emocionado. Por

esa inadvertencia, sin duda, la Reunión General de la UER, consagrada ayer a este incidente, se limitó

sólo a los “miembros de la UER 5”.

Entre muchas otras cosas, ese incidente me ha enseñado que no es el primero de esa clase que

ocurre en la UER 5 – sólo es la primera vez que afecta a un “profesor de rango A”. No sé si la piadosa

resolución votada ayer impedirá que se reproduzcan esa clase de incidentes, ante la indiferencia general

(como antes), con profesores no titulares o estudiantes de 3rmer ciclo en particular. Tendré buen cuidado

en comprobar con Madame Mori y Mme. Moure si han recibido instrucciones de parte del director de la

UER, de no confiar bajo ningún pretexto la llave de un despacho a nadie ni de usarla para algo, si no es

con la autorización expresa de alguno de sus ocupantes.

Mi anterior carta terminaba con las palabras “A la espera de su (o tu) respuesta”. En respuesta a

esa espera he recibido tres muestras de simpat́ıa y de solidaridad. Me llegan de parte de Louis Pinchard,

de Pierre Molino y de Christina Voisin. También he recibido un testimonio en el mismo sentido de Philippe

Delobel, estudiante de 3er ciclo que (al igual que Christine Voisin) hab́ıa hecho un DEA534 conmigo. Por

iniciativa suya, algunos estudiantes de 3er ciclo asistieron ayer a la Reunión General. A él, y a los otros

que acabo de mencionar, que me han mostrado (sin ambigüedad ni evasivas) su solidaridad, me alegro

de expresarles aqúı mi estima y mi agradecimiento. Uno de los frutos de las experiencias “duras” como

ésta, es el de reconocer a los amigos, cuando se tiene la suerte de tenerlos...

También he recibido otra carta en respuesta a la mı́a, de un colega claramente encantado con lo que

ocurŕıa, y que aprovecha la ocasión para burlarse amablemente de mı́. Es el único eco en ese sentido que

me ha llegado. En todos los demás, en unos una indiferencia total, y en otros una molestia (donde más

de una vez he notado un temor inexpresado a ser mal vistos y a comprometer aśı sus oportunidades de

promoción, en una situación precaria). Entre estos, en todos los que se han conmovido hasta el punto de

molestarse en asistir a esa Reunión General (convocada deprisa y corriendo en el último minuto, cuando

estaba prevista desde haćıa más de una semana...), he notado sobre todo un propósito muy firme de

quitar hierro, con el aire de “todo el mundo es bueno, todo el mundo es guapo”. Al final todo terminó

(después de hablar tres cuartos de hora) con el “villano” más indicado, el ausente (como si fuera por

casualidad), Monsieur Lapscher – el que hab́ıa tomado (según se acababa de dar a entender) la iniciativa

del golpe de mano. Pero tampoco se trataba de cuestionarlo por su nombre, pobrecillo – ni a cualquier

otro, por supuesto.

En cuanto a los “responsables” implicados de una forma u otra en el incidente del saqueo, me

ha chocado la brutalidad desvergonzada de un Lapscher, la groseŕıa “por puro placer” de una Mme.

534(N. del T.) Acrónimo de “Diploma de Estudios Avanzados”.
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Charles (que ha dado cobertura al golpe de mano, una vez enfrentada al hecho consumado, añadiéndole

insolencia de su cosecha), y la descorteśıa de un M. Cano, Administrador Provisional de la USTL, que se

dispensa de responder a la carta en que le informaba de la situación y le rogaba que la llevase al Consejo

de la Universidad. Pero sobre todo me ha desconcertado y apenado la actitud ambigua de Monsieur

Lefranc, director de la UER 5. Desde el lunes 20 de mayo (en que le informé de la situación que acababa

de descubrir y de mis sentimientos al respecto) hasta ayer mismo, no juzgó oportuno informarme de

lo que hab́ıa pasado, ni de distanciarse sin eqúıvocos del acto de bandolerismo de un Lapscher o de la

groseŕıa de una Mme. Charles. Haciendo todo lo posible, de principio a fin, por mantener la ficción

de un desafortunado “malentendido”, ha conseguido dar una apariencia anodina e incluso respetable a

comportamientos que, por mi parte, siento como intolerables. Para no molestar a nadie, seguramente, ha

elegido cuidar (mucho) la cabra y (un poco) la col535.

También he tomado buena nota, entre otras señales, del silencio de buen número de aquellos que

créıa contar entre mis amigos (incluyendo tres que fueron mis alumnos); de la ostentosa indiferencia de

uno, del bochorno de tal otro, y del empalagoso regodeo de tal otro. Y también del silencio de un Micali

(cobeneficiario del golpe de mano, y que hab́ıa tenido amplia ocasión de convencerse, hace unos años, de

los inconvenientes de ganarse la inquina de M. y Mme. Charles...), y de la complacencia de Mlle. Brun,

que aprovecha las órdenes de un Lapscher para jugar a los mercenarios cerrajeros-mudanzas (sin la menor

protesta, una vez que la naturaleza de la operación ya no pod́ıa dar lugar a dudas).

Con esto de fondo, y al encontrarme ayer lo que, durante doce años, hab́ıa sido mi despacho,

transformado en un campo de batalla – mis papeles (y mis muebles) vueltos a amontonar de manera

desastrosa (unos buenos quince d́ıas después del golpe de mano – relámpago...) – ya no tengo ánimo

para ordenarlos de nuevo. Es poco probable, me dicen, que el mismo incidente se reproduzca conmigo,

y además puedo tomarme la delantera, cogiendo la segunda llave, hasta ahora confiada a Mmes. Mori y

Moure. Pero en la medida en que eso sea materialmente posible, y especialmente durante mi adscripción

al CNRS, prefiero renunciar en adelante al uso de un despacho en la USTL, y cedo el lugar, sin lucha, a

los Lapscher, los Charles y compañ́ıa.

Si puedo evitarlo, no retomaré mi actividad como profesor en la USTL. Habré pasado por ella,

eso es seguro, como un extranjero – uno cuya patria está en otra parte – tanto por mi enfoque de la

matemática como de la enseñanza, o por mi modo de vida. Lo que el microcosnmos universitario teńıa

que enseñarme, creo que ya lo he aprendido, y la última “entrega” son las enseñanzas de este incidente,

que acaba de cerrarse con general satisfacción. Es muy posible que esta reunión de la UER 5 en la que

acabo de participar sea la última, y que esta carta también sea la última que tengo ocasión de escribirle

(o de escribirte). Y esta vez, no espero respuesta.

Alexandre Grothendieck

535(N. del T.) Expresión que indica el hecho de no asumir ningún punto de vista y de sacar partido de una situación sea
cual sea el desenlace, como en español la de “jugar a dos bandas” o “dar una de cal y otra de arena”. Su origen es un
acertijo que pregunta cómo cruzar un ŕıo con un lobo, una cabra y una col, cuando disponemos de una barca en la que sólo
podemos ir con uno de ellos.
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(172) (22 de marzo) Créıa que tendŕıa para un par de d́ıas y una decena de páginas todo lo más, con esas

famosas “cuatro operaciones” que me propońıa revisar, ya en el mes de octubre. Y he aqúı que llevo más de

tres semanas trabajando a destajo, en las que he amontonado unas cien páginas ¡y estoy lejos de terminar!

El primer tirón, del 26 de febrero al 1 de marzo, ya me llevó cuatro d́ıas. Y sólo me proporcionó el lienzo,

sobre el que bordar (a pesar de todo) una “historia”, y no sólo las conclusiones de una investigación. Al

releer ese primer tirón, un d́ıa después del 1 de marzo, daba la fastidiosa impresión de una interminable

“hoja de reclamaciones”, y tal cual incomprensible sin duda para cualquiera, salvo tres o cuatro expertos

verdaderamente expertos (su poniendo que tengan la paciencia de leerlo...). Comprend́ı que teńıa que

explicar al menos grosso modo de qué se trataba, que exponer al menos un contexto – si no, no merećıa

la pena536.

Esto me ha llevado forzosamente a algunas repeticiones de la primera parte del Entierro – pero

hay casos en que las repeticiones no sólo son útiles, sino incluso indispensables (en matemáticas tanto

como en cualquier otra parte). Además en esos casos uno se da cuenta rápidamente de que las supuestas

“repeticiones” no lo son verdaderamente, pues lo que es “redicho” en realidad es revisto, visto de nuevo

y bajo una luz que ha cambiado. Al situar, a t́ıtulo de “contexto” para las cuatro operaciones, ciertos

aspectos de mi obra, tengo la impresión de haber aprendido algo sobre ésta, de situarla mejor. Al hacerlo

quizás no haya aprendido nada verdaderamente nuevo sobre mı́ mismo ni sobre los demás, pero no lamento

haberme tomado la molestia de reescribir, durante varios d́ıas, ese primer tirón-reclamaciones. En esa

obra puse lo mejor de mı́ mismo, y merece que con la perspectiva que me da la madurez la reconsidere

de nuevo bajo una luz diferente. En el momento en que me dispońıa a examinar detalladamente lo que

hab́ıa sido de esa obra después de que la dejase (en buenas manos, ni lo dudaba...), era bueno que me

detuviese un poco en ella, sobre el lugar que ocupa y sobre esa unidad que le da su belleza, aunque sólo

fuera en unas pocas páginas, como una manera de mostrar de nuevo mi respeto a eso de lo que se han

mofado.

¡Pero estaba muy lejos de eso! Abandonando el estilo “hoja de reclamaciones”, con reenv́ıos

numerados a las notas más sabrosas de la primera parte del Entierro, comprend́ı que esas notas que

retomaba, igual que las demás secciones y notas de Cosechas y Siembras, teńıan que ser inteligibles y dar

lo esencial de lo que deb́ıan decir, independientemente de esas referencias a unas notas que eran parte de

otro momento de la reflexión. Esto me llevó a numerosas “redundancias” que no lo son, es decir a volver

a ver bajo una nueva luz lo que fui anotando d́ıa tras d́ıa hace casi un año, con la emoción aún fresca

del descubrimiento. Además, entonces me asaltaron tantos hechos inesperados y a veces incréıbles, que

entonces no pudo ser cuestión de una verdadera “investigación”, mı́nimamente metódica. En ese momento

me contentaba con intentar encajar lo mejor que pod́ıa lo que se me veńıa encima, y con “colocarlo” mal

que bien, sin detenerme en detalles. La mayor parte de mi enerǵıa estaba dedicada entonces a enfrentarme

a lo que las cosas que descubŕıa teńıan de majareta, de incréıble (justamente como en ese cuento del traje

del Emperador de China...537), y sobre todo, a asumir ese “viento” de violencia, de cinismo y de desprecio

que de repente me llegaba, “bajo esos aires de buen tono...” que demasiado bien reconoćıa; el viento de

otros tiempos que hab́ıa vivido y que no he olvidado...

Estas últimas tres semanas, por contra, se han convertido en una ocasión para completar esa

tormentosa investigación del año pasado, ojeando más de cerca ciertos textos (SGA 5 y sobre todo el

sedicente “SGA 4 1
2”). Esto ha dado lugar a una sucesión (¡que por momentos no parećıa tener fin!) de

notas a pie de página (más o menos) detalladas, algunas convertidas en sub-notas, y una de éstas (de

nombre previsto “La Fórmula”) me ha llevado cuatro d́ıas seguidos y la he divido en otras cuatro538...

536Los otros únicos momentos de la reflexión Cosechas y Siembras en que me he desviado (aunque es cierto que menos)
del modo de escritura “ espontáneo” están en la sección “La nota – o la nueva ética” (no 33) y en la nota “La iniquidad –
o el sentido de un retorno” (no 75).
537Ver la nota del mismo nombre, no 77’.
538(1 de junio) Que después se han convertido en seis...
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Por momentos parećıa que nunca iba a terminar – pero no, terminó por converger539. Por el momento

dejo una decena de páginas decididamente demasiado tachadas, que habrá que rehacer, y las notas a

pie de página de las dos últimas notas (“El reparto” y “La Apoteosis”) que ya añadiré después. ¡Por el

momento eso es suficiente! Pero tendremos que volver sobre “la intendencia” más tarde, pues tengo prisa

por terminar, y por decir sin más dilaciones lo que veo que aún tengo que decir de substancial, sobre el

caṕıtulo de las “cuatro operaciones”.

En el Entierro distingo dos “aspectos” o “niveles” ı́ntimamente relacionados, pero sin embargo

distintos. Están claramente separados (al menos a mis ojos) por un umbral.

Por una parte está el aspecto “viento de la moda” (que a veces llega hasta ese “soplo de burla” del

que ya he tenido ocasión de hablar más de una vez en Cosechas y Siembras). Se manifiesta sobre todo

con lo que en otras partes540 he llamado “actitudes de rechazo automáticas – actitudes que a menudo

cortan por lo sano el buen sentido matemático, y se ejercen en contra de algunos y de sus contribuciones

matemáticas. En este caso se trata de mı́, y de algunos otros que son clasificados (a veces a pesar de

todos los esfuerzos del interesado por desmarcarse de mı́) como “relacionados” conmigo. En mi caso,

ciertamente no ha sido posible “tirar” (o “enterrar”) todo lo que he aportado, pues una buena parte ya

hab́ıa entrado en el dominio de lo que es común y de uso cotidiano, desde antes de mi partida de la escena

matemática en 1970541. Sin embargo es cierto (y lo constato por primera vez en la nota “Mis huérfanos”

de hace un año (nota no 46)) que con mucho la mayor parte de mi obra escrita y no escrita sobre el tema

cohomológico fue enterrada, en primer lugar por mis alumnos, ya desde el d́ıa siguiente a mi partida.

(Algunos de los temas que introduje fueron exhumados cuatro, siete o doce años más tarde sin mención

de mi persona – pero ah́ı tocamos ya el “segundo nivel”...).

Ciertamente se pueden deplorar tales automatismos de rechazo, que a veces van en contra de la

mera delicadeza y del respeto a los demás, y en todo caso ajenos al buen sentido y a las facultades

de discernimiento matemático. Se pueden deplorar tanto más cuando golpean a jóvenes matemáticos

con dotes a veces brillantes, cuando el “picotazo del desdén” extingue la alegŕıa y desnaturaliza lo que

hab́ıa sido una hermosa pasión, con la amargura de los esfuerzos que parecen desperdiciados (según los

consensos que imperan...). Y también se puede deplorar que ese rechazo golpee a unas ideas simples

y fecundas que han demostrado ampliamente su vaĺıa, para hacer surgir de la nada unas herramientas

potentes que en nuestros d́ıas “todo el mundo” usa sin pensárselo dos veces. En el primer caso (el de

una vocación devastada) el daño puede ser irreparable, pero no en el segundo – pues o o tarde, las ideas

simples y esenciales, las que “están en el camino”, terminan por aparecer o reaparecer, y por formar

parte del patrimonio común. Sea como fuere, no es razonable pretender obligar a nadie a pensar bien

de una persona, o de una obra, o de una idea, de la que (por alguna razón que sólo a él le compete)

quiere pensar mal, o francamente olvidar. Esta clase de cuestiones ciertamente forma parte, y de manera

delicada y esencial, de “la ética” personal, pero no se puede hacer de ella, me parece, una cuestión de

“ética cient́ıfica” colectiva; y si se intentase, es de temer que el remedio sea peor que la enfermedad...

Por el contrario, el segundo “aspecto” o “nivel” al que he hecho alusión es justamente en el que

se viola tal ética colectiva. El umbral del que hablaba es un consenso que, por lo que sé, ha sido

universalmente aceptado en todas las ciencias, desde que hay testimonios escritos. Se trata del consenso

que estipula que se supone que nadie presenta como suyas las ideas542 que ha tomado de otro. Ese

539Una “convergencia” de lo más provisional por otra parte, pues la nota “La Apoteosis” terminó por estallar en treinta
notas, sub-notas, etc. distintas, ¡y ellas solas son una buenas 150 páginas!
540En la nota “El Sepulturero – o la Congregación al completo”, no 97.
541Sin embargo es cierto que incluso ideas y técnicas que ya hab́ıan entrado en el uso “cotidiano” (al menos el el limitado
ćırculo de mis alumnos y colaboradores cercanos) fueron enterradas después de mi partida. Puede decirse que eso es lo que
le ocurrió a la cohomoloǵıa l-ádica, que hab́ıa desarrollado con gran detalle en SGA 5 (a partir de los resultados clave de
SGA 4). Mis alumnos cohomólogos, con Deligne a la cabeza, lo mantuvieron en el celemı́n hasta ser exhumado en 1977 en
la forma y con el esṕıritu que sabemos.
542Cuando aqúı hablo de “ideas”, se entiende que no se trata sólo, en matemáticas, de los “resultados”. A menudo, una
mera cuestión bien planteada, y que toca un punto crucial que nadie hab́ıa sabido ver antes, es más importante que un
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consenso nos obliga a indicar el origen de las ideas que presentamos, utilizamos o desarrollamos, al menos

cada vez que esas ideas no son de nuestra cosecha ni del patrimonio común, ya conocidas (no por tres o

cuatro iniciados, sino) por “todos”.

No recuerdo haber óıdo hablar jamás de poner en cuestión ese consenso. En los tiempos en que

formaba parte de los medios matemáticos, entre los años 1948 (joven principiante de veinte años que

asist́ıa a los cursos de Cartan en la Escuela Normal Superior) y 1970 (cuando dejé la escena matemática),

rara vez tuve ocasión, y sólo con un colega y amigo un poco negligente en este aspecto543, de ser testigo o

siquiera de ser informado de una rotura patente de ese consenso, o principio. Como subrayo en la primera

parte de Cosechas y Siembras (en la sección “Un secreto de Polichinela bien guardado”, no 21), el respeto

de ese principio no es algo que seŕıa evidente en toda persona que posea un mı́nimo de honestidad y de

respeto a śı mismo. Al contrario, requiere gran vigilancia, pues desde la infancia unos reflejos inveterados

nos empujan con toda naturalidad a sobreestimar nuestros propios méritos, y a confundir el trabajo

de asimilación de la ideas que provienen de otros con la concepción misma de esas ideas – cosas que en

absoluto son del mismo orden. Al escribir la citada sección hace más de un año, aún no me hab́ıa aclarado

conmigo mismo sobre la importancia que conviene conceder a ese consenso. Hab́ıa cierta vaguedad en

mi esṕıritu (de la que no me daba cuenta con claridad en ese estadio de la reflexión), en relación a ese

sentimiento difuso de que una exigencia estricta frente a los demás (por ejemplo frente a mis propios

alumnos) de respeto de ese principio en su relación conmigo era señal de una falta de generosidad, de

una pequeñez indigna de mı́. En ese momento hab́ıa una ambigüedad en mı́, que no he descubierto

con claridad hasta la reflexión de la nota del 1 de junio, que lleva ese mismo nombre (no 63”). Esa

reflexión disipó totalmente esa ambigüedad, que (me d́ı cuenta entonces) pesó mucho en mi relación con

mis alumnos, desde el comienzo (a principios de los años sesenta) hasta el año pasado. He comprendido

que el rigor en el ejercicio del oficio de matemático (o, con más generalidad, de cient́ıfico) significa en

primer lugar una gran vigilancia frente a uno mismo, en el respeto de ese consenso crucial donde lo haya,

pero también igual exigencia frente a los demás, y con más razón, frente a los que nos hemos encargado

de iniciar en nuestro oficio.

Con cada año que pasa, comprendo mejor hasta qué punto ese oficio es algo más que un cierto

saber-hacer meramente técnico, ni la capacidad de tener imaginación para resolver problemas con fama

de dif́ıciles. En cierto sentido bien lo sab́ıa y desde siempre – pero subestimaba el aspecto “ético”, o

también “colectivo”544, como algo que supuestamente se “daba por descontado” entre gente educada y de

“resultado”, por arduo que sea. Y esto es aśı incluso si esa cuestión no se ha condensado aún en un enunciado preciso, que
ya constituiŕıa un embrión de una hipotética respuesta, o incluso una respuesta (aún conjetural) más o menos completa.
Se sobrentiende que desentrañar un tal enunciado a partir de una cuestión todav́ıa borrosa es una parte esencial y creativa
del trabajo matemático. Presentar la versión elaborada de una cuestión (quizás profunda) ocultando el origen de ésta
(aunque la elaboración fuera de la cosecha del presentador-prestidigitador), igual que callarse el origen de un enunciado
formal profundo, bajo pretexto de que se da una demostración, es tan plagio como presentar como suya la demostración de
otro.
Lo mismo vale para la introducción de nociones fecundas – pues la cuestión de los “buenos enunciados” no se plantea hasta
que no se han sabido desentrañar las buenas nociones. También aqúı, pretender, con el pretexto de que se ha modificado o
incluso mejorado una noción tomada de otro, ocultar su origen, es tan deshonesto como si se “copia” la noción ne varietur.
Casi siempre es el primer paso: plantear una cuestión (aún vaga), proponer un enunciado o una noción (incluso imperfectos
y provisionales), el que es el ,paso crucial, y no las mejoras (en precisión, en alcance, en profundidad) que se le hacen. Pero
aunque no fuese aśı, eso no puede tomarse como una “razón” para que, el que hiciera una obra original mejorando lo que
ha recibido, oculte lo que ha recibido (o, lo que pude llegar a ser lo mismo, lo “critique”...).
Como ya he subrayado en otra parte (en la sub-nota no 1061 de la nota “El músculo y la tripa (yang entierra a yin (1))”, no

106), el “valor” de un enunciado conjetural no depende de su presunta dificultad ni de su carácter más o menos “plausible”,
ni del hecho de si ese enunciado resulta ser verdadero o falso. De todas formas, el “valor” que se está dispuesto a conceder a
una idea matemática (se exprese en una cuestión, en un enunciado, en una noción o en una demostración) o a un conjunto
de ideas, es en gran medida subjetivo y no pude ser objeto de un consenso de ética cient́ıfica. Por eso un cient́ıfico honesto
indicará el origen de todas las ideas que utilice (expĺıcitamente o tácitamente) y no sean parte de lo “bien conocido”, sin
dejarse llevar por la tendencia que consiste en callarse el origen de una idea cuando en su fuero interno haya decidido (tal
vez por las necesidades de alguna causa dudosa...) que de todas formas era “evidente”, “trivial”, “sin importancia” (u otros
calificativos de la misma clase).
543Hablo del caso de ese colega de pasada, en la primera parte de C y S, en la sección citada en la siguiente frase. Con la
perspectiva de un año, ese “caso” adquiere un peso que antes no le hab́ıa concedido.
544No quiero decir aqúı que el aspecto “ético” de una situación tenga siempre, al mismo tiempo, un aspecto “colectivo”,
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buena fe. De esta manera me presté a esa “ambigüedad” de la que he hablado, que también era (bajo la

cobertura de una falsa “generosidad”) una complacencia con mis alumnos y similares, y de una manera

aún más oculta, una complacencia conmigo mismo.

Me fui de ese medio de “gente educada y de buena fe”, que también hab́ıa sido mi mundo, con

el que estaba feliz de identificarme. Al atreverme a echar una ojeada más detallada (en las semanas

siguientes al 19 de abril del año pasado) me encontré, menos de quince años después de haberlo dejado,

una corrupción como jamás me hubiese imaginado ni en sueños. Para mı́ es un misterio qué sentido puede

aún tener “hacer mates” en tanto que miembro de ese mundo – si no es únicamente como medio para un

poder, o (en los de status más modesto) para asegurarse la pitanza en unas condiciones materiales a fe

mı́a confortables (cuando se tiene la suerte de haberse “colocado” mal que bien...).

(173)545

a. (22 de marzo) Por decirlo con crudeza, en el Entierro está el nivel “moda”, y el nivel “estafa”. Puede

que yo esté simplemente desfasado, y que lo que “en mi tiempo” era considerado una estafa se haya vuelto

en nuestros d́ıas algo perfectamente admisible y honorable, desde el momento que los que lo practican

formen parte del bello mundo. ¿Tal vez ese “umbral” haya desaparecido desde hace mucho?

El “segundo nivel” consiste es una sola y vasta operación de estafa, que afecta a la totalidad de

mi obra sobre el tema cohomológico, y después a la de Zoghman Mebkhout, el imprudente continuador,

alumno póstumo, oscuro y obstinado del maestro enterrado. El director de orquesta de la operación

ha sido otro alumno, nada póstumo pero por contra oculto, eso śı, que ha jugado el papel tácito de

“heredero” de mi obra, a la vez que desacredita y critica a la obra, y al obrero. Es mi amigo Pierre

Deligne. Sus celosos lugartenientes sido otros que los cuatro alumnos que, con él, optaron por el filón

“cohomoloǵıa”: J.L. Verdier, L. Illusie, P. Berthelot, J.P. Jouanolou. Decididamente el difunto está bien

acompañado, tanto por el codifunto546 que comparte con él los honores del Entierro, como por aquellos

que, en “vida”, fueron sus allegados. Como ayudantes de sepulturero, que echan una mano en el doble

Entierro, puesto en escena por el Gran Jefe, veo otros siete matemáticos “de renombre mundial” (por

retomar la expresión de cierto folleto publicitario547), que esporádicamente han aparecido a lo largo de

la Ceremonia Fúnebre revisada en el álbum de familia (también llamado “Las cuatro operaciones”). Son

(por orden de importancia en la Ceremonia) B. Teissier, A.A. Beilinson, J. Bernstein, J.S. Milne, A.

Ogus, K.Y. Shih, N. Katz.

Con esto he repasado los matemáticos que sé que han participado activamente en la opera Entierro”

de un modo u otro. Hay doce548. En los cuatro últimos que he nombrado, no puedo prejuzgar su mala

fe, según los hechos que conozco. Pero considero que su responsabilidad no es menor que la de los otros.

que afecta a la relación de una persona con un grupo (en este caso, un grupo de “colegas” o de “congéneres”). Sin embargo
aśı es en el caso del “consenso” que estoy examinando.
Conforme a los particulares condicionamientos que han moldeado mi visión de las cosas desde la infancia, tengo tendencia,
todav́ıa hasta el año pasado, a subestimar (e incluso a ignorar) lo colectivo, en favor de lo personal. El aspecto “aventura
colectiva” de mi “aventura matemática” personal se me presentó con claridad el año pasado, primero en la “La herencia de
Galois” (no 7), pero sobre todo en las secciones del final de la primera parte de C y S, “La aventura solitaria” y “El peso
de un pasado” (nos 47, 50).
545La presente nota “El álbum de familia” era inicialmente la continuación de la nota anterior “El umbral”, escrita el
mismo d́ıa (el 22 de marzo). Esa parte es ahora la parte a. (“Un difunto bien acompañado”, a la que se le han añadido el 10
y 11 de junio otras dos partes, b. (“Cabezas nuevas – o las vocalizaciones”) y c. (“Entre todos él – o el consentimiento”).
La siguiente nota “La escalada (2)” (no 174), de nuevo del 22 de marzo, engancha directamente con la parte a. (del mismo
d́ıa) de la presente nota. Las notas a pie de página de las partes b. y c. son del 13 y 14 de junio. En fin, una última parte
d. (“El último minuto – o fin de un tabú”) fue añadida el 18 de junio.
546A decir verdad no hay uno, sino cuatro “codifuntos” que conozca, y que son objeto de cuatro notas-ataúd (ataúdes 1 a
4) nos 93–96.
547Se trata del folleto jubilar del IHES publicado en 1983 para vigésimo quinto aniversario de su fundación. Véanse las
notas Elogios Fúnebres (1)(2) (nos 104, 105) y especialmente la página ??.
548El mismo “doce” que en la sección (de la primera parte de C y S) “Jesús y los doce apóstoles”, donde paso revista a todos
los alumnos que han trabajado conmigo hasta obtener una tesis doctoral de estado. Es cierto que entre los participantes
activos en mi Entierro, pero esta vez de parte de lesa Pompas Fúnebres Springer GmbH (en vez de la Congregación de
fieles), también está el Dr. K.F. Springer (codirector del estimable establecimiento) y los Drs. K. Peters y M. Byrne, de los
que hablaremos en una nota posterior (no 175). ¡Y van quince!
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Pues si tuvieron a bien ignorar lo que haćıan, ésa fue su elección, que no les exime de su responsabilidad

en sus actos.

En cuanto a los participantes por connivencia directa, ciertamente seŕıa incapaz de levantar una

lista ni siquiera incompleta , o de hacer una estimación de su número, seguramente de magnitud muy

diferente. Baste recordar que entre éstos están todos los participantes en el “memorable Coloquio” de

Luminy de junio de 1981 (llamado Coloquio Perverso), y también todos los lectores del volumen bautizado

“SGA 4 1
2” que estuvieran un poco al corriente del sentido de la sigla SGA – y que lo “dejaron correr”.

Veo dos textos escritos que son los mejores testimonios de una desgracia en la matemática de los

años setenta y ochenta, como no la ha habido sin duda en la historia de nuestra ciencia. En uno de esos

textos la desgracia estalla ya en el nombre que se le ha dado, que por śı mismo es una impostura (genial...):

el texto llamado “SGA 4 1
2” (como sigla de referencia), y también “Cohomoloǵıa étal” – por P. Deligne, con

la “colaboración” (entre otros y además de L. Illusie y J.L. Verdier) de A. Grothendieck549. El segundo

texto está formado por las Actas del Coloquio de Luminy de junio de 1981, y más particularmente y

sobre todo, por el primer volumen, que incluye la Introducción al Coloquio (firmada por B. Teissier

y J.L. Verdier) y por el art́ıculo principal del Coloquio (firmado por A.A. Beilinson, J. Bernstein, P.

Deligne).

Seguramente seŕıa bueno para todos, y honraŕıa a la generación de matemáticos que ha tolerado

tales desgracias, que al menos uno de los que ha contribuido directamente a esto, de un modo u otro,

encuentre en śı mismo la simplicidad y el coraje de excusarse públicamente – o mejor aún, de explicar

públicamente lo que ha pasado, en lo que le concierne. Pero sin duda eso es esperar demasiado.

Como sin duda también es esperar demasiado que J.L. Verdier deje de ocupar, en la Escuela

Normal Superior, el lugar de Henri Cartan. Seguramente en Francia es la posición-clave en la formación

del “relevo” en matemáticas. Cuando me enteré, hace ya mucho tiempo, de que Verdier hab́ıa ocupado

ese puesto, él que hab́ıa sido uno de mis alumnos y al que le teńıa afecto, me sent́ı muy honrado (y al

mismo tiempo, secretamente halagado). Ni se me pasó por la cabeza, entonces, que Verdier no cumpliera

perfectamente el papel que hab́ıa tenido Cartan, frente a los jóvenes más motivados por las matemáticas,

que aprendeŕıan perfectamente su oficio con él. Si hoy veo (y ya desde hace años, pero jamás antes con

tan brutal evidencia) que me he equivocado, y si lo digo aqúı con claridad, no es para cargar de oprobio

ni a él ni a nadie. Estimo que no está calificado para dirigir investigaciones. Al decirlo no rechazo mi

parte de responsabilidad, por haber enseñado mal (a él igual que a mis otros alumnos) este oficio que

amaba, y que sigo amando.

b. (10 de junio) Han pasado dos meses y medio d que escrib́ı el comienzo de esta nota “El álbum de

familia”. Ciertamente no sospechaba que tendŕıa que volver sobre él, a causa de nuevos rebrotes de la

investigación sobre el Entierro. Ha sido sobre todo la explosión de la modesta “apoteosis” de cinco o diez

páginas que entonces hab́ıa escrito, en una grandiosa “Apoteosis” con mayúscula, de ciento cincuenta

páginas bien densas, la que me ha hecho descubrir, de paso, unas “caras nuevas”, que deben ocupar

su lugar en el álbum de familia. Igualmente hay algunas caras que ya nos son familiares, y que parece

que también forman parte de la legión de aquellos que han participado activamente, a nivel “estafa”, en

“la operación Entierro”. Los repaso aqúı “para dejar constancia”, y también para estar seguro de que

cada uno de los interesados se siente bien acompañado (pero seguramente eso es cosa hecha desde hace

mucho...). Pongo las fotos nuevas en el orden en que me han llamado la atención.

En primer lugar están, por parte de la casa Springer Verlag GmbH, K.F. Springer (uno de los

coeditores de la casa), K. Peters, y Mme. C.M. Byrne. Doy más detalles en la nota de más abajo “Las

Pompas Fúnebres – “Im Dienste der Wissenschaft”” (no 175). En el momento de escribir el comienzo de

la presente nota, el 22 de marzo, haćıa unos d́ıas que hab́ıa recibido la carta de K.F. Springer (fechada

549Sobre el sentido de esa “colaboración”, que forma parte de la mistificación montada por Deligne, ver la nota “La
inversión” (no 68’).
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el 15 de marzo) que disipó mis últimas dudas sobre el esṕıritu que reina en la estimable casa de Pompas

Fúnebres, fiel a su divisa “Al servicio de la ciencia”.

Por la parte Apoteosis (v́ıa el entierro del desconocido de servicio), he tenido conocimiento de las

contribuciones de M. Kashiwara, R. Hotta, J.L. Brylinski, B. Malgrange, G. Laumon, y R. Remmert,

sin contar a un referee anónimo cuya mala fe no deja lugar a dudas; pero es verdad que si uno se pone

a llevar la cuenta de los referees complacientes de art́ıculos o libros turbios, relacionados de cerca o de

lejos con el Entierro, seguramente se necesitaŕıa un álbum nuevo. Igualmente está la reaparición de mi

amigo N. Katz, esta vez en un contexto en que la presunción de buena fe (al menos relativa) que teńıa

con él se evapora. Esto eleva a catorce (o quince, si se cuenta al famoso referee anónimo) el número de

matemáticos, todos de fama internacional, que sé que han participado activamente de un modo u otro la

mistificación-estafa llamada “del Coloquio Perverso”. Para los detalles debidamente documentados sobre

este tema, reenv́ıo a la Apoteosis, y más particularmente a las notas “... y la aubana”, “El d́ıa de gloria”,

“La mafia”, “Carta blanca para el pillaje – o las Altas Obras” (nos 171 (iii)(iv), 1712, 1714).

En fin, por la parte de la operación “Motivos”, ha aparecido (más vale tarde que nunca), un poco

separado del gran pelotón, otro de los que fueron mis alumnos. Después casi me he visto obligado a

contarlo (como sexto) en el número de mis alumnos “cohomólogos”, aunque “en mis tiempos” no teńıa

ni la menor idea de lo que es la cohomoloǵıa. Se trata de Neantro Saavedra Rivano, que, visiblemente,

fue utilizado (ciertamente con su pleno consentimiento) como un “peón” en manos de otro, en vez de

actuar por su propia cuenta. Sus aventuras, enfrentado a Monsieur Verdoux (disfrazado de “galán”), se

reconstruyen al hilo de las páginas de la sucesión de notas “El sexto clavo (en el ataúd)” (nos 1761 a 1767),

del 19 y 20 de abril (salvo la última, que aún queda por escribir). Esto lleva también a seis (sobre doce) el

número de mis alumnos “de antes” que han participado activamente en el Entierro del maestro. La parte

que tiene Saavedra en este Entierro se distingue en esto, en que la operación “Categoŕıas tannakianas

(sic)” en la que tuvo parte, es la primera operación de gran envergadura que pretend́ıa escamotear la

paternidad de una parte importante de mi obra y de la filosof́ıa que yo hab́ıa desarrollado (en este caso

en la estela y con ocasión de la de los motivos).

Teniendo en cuenta a los recién llegados al álbum, y dejando aparte la contribución de Springer-

Pompas-Fúnebres, por contar sólo a los que provienen de la Congregación de Fieles, esto eleva a diecin-

ueve550 el número de matemáticos famosos que sé que han participado activamente en el Entierro, al

nivel de lo que en mis tiempos se llamaba una operación de estafa. Entre esos participantes sólo hay tres,

a saber los co-firmantes con Deligne del “memorable volumen” Lecture Notes 900, cuya mala fe no me

parece patente.

Esta lista está lejos de agotar el conjunto de mis colegas y/o antiguos alumnos o amigos que, de

un modo u otro y de manera más o menos activa, han participado en mis exequias, si llegar por eso

hasta asociarse con una estafa. Cuento una treintena, y la mayoŕıa ya han sido evocados a lo largo de mi

reflexión sobre el Entierro; y contando a los anteriores, eso hace una cincuentena bien colmada – y esos

sólo son aquellos de los que he tenido noticia como a mi pesar en mi lejano retiro, durante los últimos

ocho o nueve años, o los que me han llamado la atención durante una investigación que, a propósito,

permanece de lo más limitada.

Esas cifras por śı solas son ya muy elocuentes, y apuntalan de manera imprevista lo que se me

hab́ıa impuesto ya desde el año pasado, a saber que el Entierro de mi obra y de mi modesta persona

no es la empresa de uno sólo, ni de un grupo muy limitado (como el de mis alumnos de antes de mi

partida, o el de mis “alumnos cohomólogos”), sino una empresa colectiva, al nivel de “la Congregación al

completo”: o al menos, al nivel de la parte del establishment matemático que hab́ıa sido testigo y parte

en el surgimiento y desarrollo de mi obra como geómetra entre 1955 y 1970. Mi partida en 1970 fue

la señal, al menos en esa parte de la matemática, para una reacción de rechazo inmediato y draconiano

550Veinte, contando al famoso referee anónimo.
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hacia una matemáticas “grothendieckianas” sentidas como śımbolo y como encarnación de “la matemática

en femenino”551: aquella donde la visión constantemente precede e inspira al aspecto técnico, donde las

dificultades constantemente se resuelven en vez de ser zanjadas, donde el contacto con la unidad profunda

en la aparente disparidad de las cosas permite en todo momento captar lo que es esencial en la masa

amorfa de lo accidental y lo accesorio. Por lo mismo mi partida fue también la señal para un espectacular

frenazo en todo trabajo conceptual, o mejor dicho, para poner fuera de la ley a tales trabajos, de repente

golpeados por la burla, bajo pretexto de ser “profundizaciones”.

Aśı, la mutilación del trabajo de creación matemática de una de sus “vertientes” esenciales, la

vertiente “yin” o “femenina”, nos ha abocado a una pasmosa “Verflachung”, a un “aplanamiento”, a

un “agostamiento” del trabajo matemático552. Esto ha ocurrido (me parece) con un viraje brutal y

draconiano, prácticamente de la noche a la mañana. Es algo hasta tal punto extraño, hasta tal punto

inaudito, que parece incréıble. He necesitado más de un año de reflexión intensiva sobre el Entierro,

para enterarme finalmente de lo que ha pasado y rendirme a la evidencia. Ignoro si ha habido un viraje

comparable, en estos últimos años os, o en cualquier otra época, en alguna rama de la ciencia, o de

cualquier otra actividad humana que ponga en juego (entre otras fuerzas) nuestras capacidades creativas.

Pero volvamos a mi álbum. Me ha parecido útil incluir aqúı los nombres de aquellos, aparte de los

que ya nombré hace poco, cuya participación en el Entierro está para mı́ fuera de duda. Además estoy

convencido de que ninguno de ellos quiere mi mal, y entre ellos hay más de uno, seguramente, que incluso

tiene hacia mı́ sentimientos de simpat́ıa, e incluso afecto (en respuesta a unos sentimientos similares en

mı́). Tal vez no haya ni uno sólo de que no se sorprenda sinceramente de óır hablar de un “Entierro” de

mi persona y de mi obra, y aún más de enterarse de que se supone que ha participado en él de una manera

u otra. El hecho de nombrarlo aqúı tendrá ya el efecto (para mı́ bienvenido) de informarle de eso, y (si

él mismo está interesado en esto) de darle aśı la ocasión de explicarse conmigo. Por supuesto estoy a la

entera disposición de los interesados, para darles toda clase de precisiones sobre lo que he percibido (con

razón o sin ella) como una participación en mi entierro, directamente o por “co-enterrados” interpuestos.

Para mı́ no se trata de poner en cuestión la buena fe y la honestidad profesional de ninguno de ellos553,

551Sobre esas reacciones de rechazo frente a cierto estilo de enfoque de la matemática, ver las notas “El músculo y la tripa
(yang entierra a yin (1))”, “Las exequias del yin (yang entierra a yin (4))”, “La circunstancia providencial – o la Apoteosis”,
“El rechazo (1) – o el recuerdo”, “El rechazo (2) – o la metamorfosis” (nos 106, 124, 151, 152, 153). Intento captar algunos
de los rasgos caracteŕısticos de “la matemática en femenino”, y paralelamente los rasgos complementarios “masculinos”, en
las notas “La marea que sube...”, “Los nueve meses y los cinco minutos”, “La flecha y la ola”, “Hermanos y esposos – o la
doble firma”, “Yin el Servidor, y los nuevos amos”, “Yin el Servidor – o la generosidad” (nos 122, 123, 130, 134, 135, 136).
552Para un comienzo de la constatación de ese “aplanamiento”, ver la nota “Los detalles inútiles” parte (c), “Cosas que
no se parecen a nada – o el agostamiento” (nota no 171 (v)).
553(16 de junio) Después de nuevas informaciones que me han llegado, esa presunción de buena fe se desvanece en el
caso de A. Borel. Según una correspondencia entre él y Z. Mebkhout del año pasado, con ocasión de un seminario sobre
la teoŕıa de D-Módulos dirigido por Borel en Zürich, ya sab́ıa yo que Mebkhout le hab́ıa informado del hecho de que era
el autor de la equivalencia de categoŕıas central en la teoŕıa (llamada de “Riemann-Hilbert”), indicándole las referencias
precisas y enviándole todos sus tras, donde Borel pod́ıa convencerse fácilmente de la realidad de los hechos. Eso no impidió
que Borel le tratase con la condescendencia (incluso la descorteśıa) de rigor. En un Coloquio que acaba de tener lugar en
Oberwolfach sobre este mismo tema (Algebraic theory of systems of partial differential equations, Oberwolfach 9–15 de junio
de 1985), donde Borel ha dado las tres primeras conferencias introductivas (bajo el t́ıtulo “Algebraic theory of D-Modules”),
preparando el terreno para el “teorema del buen Dios”, el nombre de Mebkhout no es pronunciado en ninguna de esas tres
conferencias, ni tampoco en ninguna de las conferencias siguientes (salvo una única “referencia-pouce” de pasada, en la
conferencia de Brylinski). Según el resumen que me acaba de hacer Mebkhout, ese Coloquio, en el que Borel haćıa de
director de orquesta (en vez de Deligne, que no estaba en la fiesta), ha sido una verdadera reedición del Coloquio Perverso
que tuvo lugar cuatro años antes. Estaba “la mafia” casi al completo: Verdier, Brylinski, Laumon, Malgrange e incluso
(esta vez) Kashiwara Que ya hab́ıa jugado un papel de primer plano en el seminario de Zürich, no obstante las detalladas
informaciones que Mebkhout le hab́ıa comunicado a Borel sobre ese personaje). Inútil decir que (no más que en el seminario
de Zürich) no juzgó útil pedirle a Mebkhout que diera una conferencia, y que (dejando aparte las intervenciones ocasionales
de ese mismo Mebkhout, que cáıan en un fŕıo glacial) el nombre del ancestro tampoco fue pronunciado (aparte de su
presencia en el desafortunado “grupo de Grothendieck”). La teoŕıa de la bidualidad sigue llevando el nombre de “dualidad
de Verdier”, incluso en las conferencias de Borel. Sin embargo Mebkhout le hab́ıa recordado con insistencia ya el año pasado
que esa bidualidad estaba copiada de la exposé I de SGA 5 – pero aparentemente Borel ha desarrollado una alergia contra
cierto estilo y contra cierto ausente, alergia que le impide dar esa clase de referencias... Además se ha hecho part́ıcipe de
la misma estafa en su libro “Intersection Homology” (Birkhäuser Verlag, 1984), publicado después de que Mebkhout le
indicase la supercheŕıa de Verdier.
Mantuve hacia Borel una presunción de buena fe hasta el ĺımite de lo posible, al haberle conocido bien en los años cincuenta,
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y para más de uno puedo incluso añadir que su total buena fe y su honestidad están para mı́ fuera de

toda sospecha.

En vez de dar estúpidamente una lista por orden alfabético (cosa que un ordenador haŕıa mejor

que yo), prefiero dar los nombres de los fieles, que hacen coro en mis Exequias, por orden cronológico

aproximado; no en función del momento de su aparición en la Ceremonia Fúnebre (que casi nunca

conozco), sino de cuándo me enteré con claridad de su participación. Por otra parte, dejaré aparte al

conjunto de mis alumnos554. Excepción hecha de Mme. Hoang Xuan Sinh, que trabaja en Vietnam

decididamente un poco lejos para echar una mano en mi Entierro, no hay ni uno solo o una sola de mis

alumnos que, de una manera u otra, no haya participado en él. Ya me he explicado sobre esto en la nota

“El silencio” (no 84) y al principio de la nota “Féretro 1 – o los D-módulos agradecidos” (no 93), y este

no es lugar para volver sobre ello. En el caso de mis alumnos es en el que me parece más deseable una

explicación profunda sobre lo que ha pasado.

Los “coros en mis Exequias” tienen los diapasones más diversos. Principalmente he identificado

cuatro principales, ¡aśı que me hacen Entierro polifónico de primera clase y gran estilo! Está el boycott

“discreto y eficaz” a toda veleidad de desarrollar matemáticas con olor grothendieckiano. Está la de-

scorteśıa y la falta de delicadeza, como nunca me hab́ıa encontrado en el mundo matemático antes de

mi partida; en uno o dos casos extremos toma la forma de una burla a penas velada. Está el propósito

deliberado de ignorar o de minimizar la influencia de mis ideas y puntos de vista en su obra personal, o

en tal parte de la matemática contemporánea, en casos en que esa influencia sin embargo es evidente y

crucial, o de atribuir a un tercero resultados o ideas que se deben a mı́ sin posibilidad de duda. En fin,

está la actitud (llamada “del avestruz”), en el que desgraciadamente se ve enfrentado a una estafa que

salta a la vista, de ocultar la cabeza en la arena y de hacer como que no visto ni óıdo nada.

Inútil decir que en el coro de los fieles, hay más de uno que canta con varios diapasones a la vez.

Dicho esto, he aqúı al fin la lista prometida555 que viene a rellenar nuestro álbum de familia: B.

Eckmann, A. Dold, N.A. Campo, B. Mazur, V. Poenaru, D.B.A. Epstein, P. Cartier, D. Quillen, N.

Kuiper, R.D. Mac Pherson, H. Hironaka, F. Hirzebruch, J. Tits, S.S. Chern, M. Artin, R.P. Langlands,

G.C. Rota, C. Goulaouic, W. Fulton, A. Borel, J. tate, J.P. Serre.

c. (11 de junio) Me he sentido un poco idiota, ayer tarde, al teclear esa lista de nombres, pues cada uno

de esos nombres alineados ah́ı a lo tonto evocaba, por śı solo, toda una rica nube de asociaciones, que

aqúı no se transparentan. Pero aqúı no puede ser cuestión de detenerme en cada uno de esos nombres y

en lo que evoca – necesitaŕıa otro volumen, ¡cuando tengo prisa por terminar con esto! Me excuso con los

interesados por “colocarlos” aśı, un poco bruscamente, en un “retablo” de presencia (en mi Entierro) no

muy inspirado. Es verdad que la mayoŕıa de ellos ya han sido evocados por una razón u otra en Cosechas

y Siembras aqúı o allá, aunque no necesariamente en tanto que participantes en mis Exequias. Hay cuatro

que son parte de mis amigos del grupo Bourbaki, y a los que estaba estrechamente ligado, por el trabajo

cuando ambos formábamos parte del grupo Bourbaki y trabajabamos en él en común. Es el primero, entre los miembros
de lo que considero verdaderamente como “mi medio de origen” en el mundo matemático, del que hoy tengo que constatar,
sin posibilidad de duda, su participación directa, y en el nivel “estafa”, en el Entierro.
554Cuando aqúı hablo de “mis alumnos”, quiero decir los que han trabajado conmigo al nivel de una tesis doctoral y que
(a excepción de Deligne) hicieron su tesis doctoral conmigo. Hay catorce (de los cuales dos “después de mi partida”), y les
paso revista en la nota “Jesús y los doce apóstoles” (no 19).
555En esta lista no he incluido los nombres de los ocho alumnos “no cohomólogos”, que se pueden encontrar en la citada
nota (no 19), junto con los nombres de los alumnos cohomólogos que ya hemos revisado más arriba.
Seŕıa justo dar también en mi “Album de familia” los nombres de mis colegas o antiguos amigos que sé que son “no-
enterradores”, por testimonios de simpat́ıa y de estima ineqúıvocos. En primer lugar, en relación con mi trabajo “A la
Poursuite des Champs” realizado en 1983 (trabajo sobre el que cuento con volver), he recibido est́ımulos calurosos de J.
Benabou, N.J. Baues, A. Joyal, y sobre todo de parte de Ronnie Brown y Tim Porter, que (de varias maneras) me han
aportado una eficaz ayuda durante todo mi trabajo.
Cierto es que estos colegas forman parte de un medio muy diferente de aquel con el que soĺıa identificarme, que es también
el medio en el que se sitúa mi magistral Entierro. Como matemáticos que forman parte o son cercanos a ese medio, y de
los últimamente (en los dos últimos años) he recibido testimonios en ese mismo sentido, es para mı́ un placer nombrar aqúı

a B. Lawvere, J. Murre, D. Mumford, I.M. Gelfand y (¡last not least!) J.P. Serre. Éste último tiene la distinción única de
figurar en las dos “listas” a la vez ¡la de los “enterradores”, y la de los amigos fieles!
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y (en dos de ellos) por lazos de amistad, hace ya treinta años y más. Hay otros nueve, en esta lista

lapidaria, con los que me he sentido ligado por sentimientos de calurosa amistad, que todav́ıa no se han

extinguido en el momento de escribir estas ĺıneas. Pero más de una vez, en estos últimos años, al verme

enfrentado a alguno de esos amigos de antaño, o a algunos de los que fueron mis alumnos, he tenido esta

extraña impresión, que ya no estaba aquél hacia el que aún me empujaba un impulso de simpat́ıa que

véıa intacto en mı́ – o al menos, que hab́ıa perdido el contacto con él, tal vez irremediablemente; que otro

hab́ıa sustituido al que yo hab́ıa conocido, lleno de una vida trémula e intensa, y parećıa haberla borrado

por completo. Era como un agostamiento, un resecamiento, que da lugar a un caparazón duro y estanco,

alĺı donde hubo una carne sensible y viva...

Antes de cerrar este álbum de familia que apenas acabo de entreabrir, quisiera detenerme un poco

sólo en uno de los que acabo de incluir, como en un torbellino. Es el que cierra este álbum. Más que

con ninguno de los otros que he terminado por incluir en él, hubo en mı́ serias resistencias (inconscientes

como debe ser) a separarme de ciertas imágenes ya hechas y desde hace mucho sobre nuestra relación, ya

rendirme a la humilde evidencia. Se trata de Jean-Pierre Serre. A lo largo de Cosechas y Siembras más

de una vez he tenido ocasión de hablar de Serre, casi siempre por su nombre556. Lo poco que he dicho

aqúı o allá será ya suficiente, pienso, para hacer ver que ha jugado en mi pasado matemático un papel

que no tiene ningún otro. Eso es algo sobre lo que nunca me hab́ıa detenido, antes de escribir Cosechas

y Siembras, y que he ido descubriendo al hilo de las páginas. Durante veinte años, desde principios de

los años cincuenta hasta el momento de mi partida de la escena matemática, jugó para mı́ el papel de el

“interlocutor privilegiado”557, y la mayoŕıa de mis grandes ideas-fuerza y de mis grandes tareas fueron

estimuladas directamente por ideas de Serre (a veces “de apariencia anodina”). En ciertos momentos,

sobre todo (creo) en la segunda mitad de los años cincuenta y quizás aún a principios de los sesenta, hubo

una especie de intensa “simbiosis” matemática entre él y yo, que éramos de temperamentos matemáticos

complementarios558 – simbiosis que siempre se reveló muy fecunda. La relación entre Serre y yo no era de

naturaleza “simétrica”, por ejemplo Serre no estaba nada inclinado, como lo estoy yo, a remitirse a uno

o varios “interlocutores privilegiados” para ponerse al corriente de lo que puede interesarle o cree tener

necesidad. Eso no impide (o al menos lo supongo) que yo haya debido tener en su pasado matemático un

papel igualmente excepcional, y pudo imaginarme que mi inesperada partida, en 1970, haya significado

en su vida matemática un punto de ruptura (tal vez de cierto equilibrio, en el que yo representaba el polo

“yin”), un giro repentino, una especie de “vaćıo” que de repente aparece. No sé...

El caso es que esa estrecha relación de Serre con mi persona y mi obra seguramente era percibida en

el mundo matemático, aunque permaneciera en el dominio de lo no dicho. Seguramente, dejando aparte

a Deligne, Serre era percibido, con razón, como el matemático más “cercano” a mi obra. La relación

de Deligne con mi obra y mi persona era muy diferente – era una relación de alumno y de “heredero”.

Deligne se alimentó de mi pensamiento y de mi obra escrita y no escrita, aunque ninguna de mis grandes

ideas-fuerza ni ninguna de mis grandes tareas fue suscitada o estimulada por él. Fue más “cercano” a mı́

que Serre, en el sentido de que no hubo en él, durante los años que estuvo en contacto conmigo (1965–69),

reacciones de rechazo frente a ciertos aspectos de mi obra y de mi enfoque de la matemática, como hubo

en Serre; eso es lo que le permitió, en el espacio de apenas tres o cuatro años (vistas sus excepcionales

556Dos o tres veces me he abstenido de nombrar a Serre, en Vanidad y Renovación; en un momento en que no parećıa útil,
casi siempre, designar por su nombre a las personas de las que hablaba de manera un tanto cŕıtica. Los pasajes de Cosechas
y Siembras en los que me expreso de manera más detallada sobre Serre y la relación entre nosotros, se encuentran en las
notas “Los nueve meses y los cinco minutos”, “Hermanos y esposos – o la doble firma”, y “Los detalles inútiles” (notas nos
123, 134, 171 (v)).
557Entre 1965 y 1969, aunque mi relación con Serre segúıa siendo estrecha, fue más bien Deligne el que jugó el papel de
interlocutor privilegiado. Seguramente la razón está en una afinidad muy fuerte de temperamentos, y sobre todo en una
apertura de Deligne (hacia lo que yo sent́ıa como esencial en lo que teńıa que aportar) que a menudo le faltaba a Serre.
Volveré más abajo sobre la naturaleza tan diferente de una y otra relación, que han sido las más estrechas en mi pasado
matemático. Ver también la nota citada en la siguiente nota a pie de página.
558Sobre esa complementariedad, y sobre la afinidad entre Deligne y yo, ver la citada nota “Hermanos y esposos – o la
doble firma” (no 134).
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dotes, y también las circunstancias excepcionalmente favorables), asimilar ı́ntimamente y en su totalidad

la vasta visión unificadora que hab́ıa nacido y se hab́ıa desarrollado en mı́ durante los años anteriores.

Pero su relación conmigo era profundamente ambigua – y jugó sistemáticamente con esa relación tácita

de alumno y heredero, que representaba para él un medio de poder, a la vez que renegaba de ella y se

dedicaba a enterrar al maestro, y a su visión...

No hubo ninguna ambiguedad de esa clase entre Serre y yo – en esa relación jamás hubo, ni por

parte de uno ni del otro, la menor veleidad de tener un “poder” sobre el otro, o de utilizar esa relación con

fines de poder. Creo poder decir, incluso, que tales juegos de poder no exist́ıan en el “medio Bourbaki”

que me acogió, a finales de los años cuarenta, y no creo haber sido testigo, y aún menos co-actor (aunque

fuese a mi pesar) de tales juegos, hasta el momento de mi partida en 1970559. Sin duda otra manera

de decir lo mismo, sobre la relación entre Serre y yo (o las relaciones que pude observar en el medio

Bourbaki): en ningún momento percib́ı la menor componente de antagonismo560, ni de una parte ni

de otra. Hubo fricciones ocasionales, por supuesto, de las que ya hemos hablado y sobre las que tal

vez haya que volver, pero eso es otra cosa. La relación entre Serre y yo sacaba su fuerza, me parece, de

nuestra común pasión por una amante común, la matemática, sin que en ella se mezclase una componente

“parásita” de naturaleza egótica, donde el otro apareceŕıa como un medio, como un instrumento, o como

un blanco. Si duda por eso, al retomar hace poco una correspondencia con Serre interrumpida durante

diez o doce años, en dos o tres cartas que he recibido de él he vuelto a encontrar entre ĺıneas las señales

de una amistad y de una delicadeza intactas, como si nos hubiéramos separado la v́ıspera.

Además, aunque la ocasión de escribirnos no se hab́ıa presentado durante más de diez años, los ecos

que me llegaban de Serre, de tarde en tarde, iban todos en el mismo sentido de una amistad inalterada

– para nada en los tonos de un entierro, como era el caso en buen número de mis amigos de antaño. Por

eso, hasta estas últimas semanas, ni se me pasaba por la cabeza que Serre hubiera jugado algún papel en

mis Exequias. Todo lo que me llegaba de él, y todo lo que sab́ıa de él, parećıa ir en el sentido opuesto.

Es seguro que su sola presencia en la escena matemática ha marcado ciertos ĺımites al Entierro (ĺımites

de lo más modestos, hay que reconocerlo...). Al hojear el libro de J.S. Milne “Etale Cohomology”561,

publicado en 1980, por tanto después de la incréıble “operación SGA 4 1
2 – SGA 5”, me ha chocado ver que

Milne sigue “con toda confianza”, prácticamente al pie de la letra, los términos en los que Serre se hab́ıa

expresado en cierto seminario Bourbaki (febrero de 1974, no 446) sobre la paternidad de la cohomoloǵıa

559Sin embargo he de hacer una reserva, si se tiene en cuenta cierto juego al que jugaron, sin yo saberlo, algunos de mis
alumnos acerca de mi persona y de mi obra. Ese juego comenzó al menos en 1966 (año en que termina el seminario SGA 5),
y el primer episodio claramente visible es el art́ıculo de Deligne de 1968 sobre la degeneración de las sucesiones espectrales
(véase la nota “La evicción”, no 63). No empecé a darme cuenta de esos juegos, que bien sin juegos de poder, hasta el
año pasado, casi veinte años más tarde. Es cierto que los actores activos no fueron miembros del medio que inicialmente
me acogió y en el que me integré (medio el el que sigo sin percibir tales juegos, incluso con la perspectiva que me da una
mayor madurez). Ellos fueron “el relevo”. También es cierto que la degradación cualitativa que constato en ese relevo,
respecto del medio-madre, seguramente está ı́ntimamente ligada a una degradación similar que ha ocurrido en cada uno de
los miembros (o poco falta) de ese medio inicial, de calidad excepcional. Ver al respecto las dos secciones “Bourbaki, o mi
gran oportunidad – y su reverso”, y “De Profundis” (nos 22, 23).
560Sin embargo debeŕıa exceptuar el episodio Sobrevivir y Vivir, a principios de los años setenta. Ese episodio sacó a la luz
que mis propias opciones éticas e ideológicas, en muchos puntos que me parećıan importantes (y que aún hoy aśı me siguen
pareciendo), estaban en las ant́ıpodas de las de la casi-totalidad de mis amigos del establishment matemático, incluyendo a
Serre. Eso es lo que puso un repentino fin a mis sentimientos de identificación con es “establishment”, que teńıa tendencia
a confundir con una “comunidad matemática” ideal (e id́ılica). (Ver al respecto la sección “La “Comunidad Matemática”:
ficción y realidad”, no 10.) Esa inesperada revelación, y el “cambio de campo” que resulta de ella en el espacio de apenas
unos meses, me llevaron a adoptar actitudes antagonistas frente a algunos de mis antiguos amigos, que tend́ıa a clasificar
entonces como “reaccionarios”, etc. Ya estoy de vuelta de esas calificaciones perentorias y superficiales. El caso es que con
un giro que no tiene nada de asombroso, Serre fue parte de aquellos que, durante un tiempo, percib́ıa como “adversarios”,
si no como “horrorosos”. Me alegra constatar que ese episodio no ha dejado en él la menor traza de un resentimiento o de
una enemistad – ni tampoco en mı́, ¡hay que decirlo!
561Publicado en Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Es el mismo J.S. Milne que dos años más tarde
participa en la estafa del “memorable volumen” Lecture Notes 900 (del que se habla en la nota “... y exhumación”, no 168
(iii)). Al ojear el libro de Milne tuve la impresión de que está escrito de buena fe, y sin un propósito deliberado de enterrar.
Aunque en su percepción de las cosas claramente se limita a seguir los pasos de Serre y Deligne, al menos tiene el mérito
(y la originalidad...) de expresarse con corteśıa sobre el seminario-madre SGA 4, SGA 5.
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étal, a saber que la teoŕıa hab́ıa sido “desarrollada por Grothendieck, con ayuda de M. Artin”562. De

varias maneras puede verse que Milne sólo ha léıdo puntualmente los SGA 4 y SGA 5563, y sigue tanto

a Serre (que se expresa con desenvoltura sobre SGA 4 y SGA 5, en esa misma exposé Bourbaki) como a

Deligne (criticando sin vergüenza esos mismos seminarios, en el volumen-tijeretazo de su pluma bautizado

“SGA 4 1
2”) para presentar, en su introducción, los textos originales SGA 4 y SGA 5564 como de dif́ıcil

acceso. Ésa es justamente la situación que su libro (después del de Deligne de tres años antes, un poco

estrecho por la sisa) se supone que va a remediar; o dicho en claro, a evitarle al usuario el trabajo inútil y

fastidioso de leer los textos originales. El parecer de las más altas eminencias (en este caso primero Serre,

seguido por un Deligne, con un difunto que sigue a raya y mudo en su féretro acolchado...), parecer que un

Milne igual que todos sigue a ojos cerrados (cuando no es con entusiasmo, visto el contexto funerario...),

excluye perentoriamente que esos textos se presenten como algo que no sean “detalles inútiles” (o una

“ganga de non-sense”...), como los fundamentos más bien de una nueva “topoloǵıa general” versión topos

(enterrada por acuerdo unánime al mismo tiempo que el obrero...) – y que tampoco se podrá, a la larga,

ahorrarse esa nueva topoloǵıa que ha permitido (entre otras cosas) la eclosión de la teoŕıa de la que trata

el libro de Milne, igual que no se ha podido ahorrar la topoloǵıa general ordinaria, que Milne, Deligne

y Serre han tenido la ventaja (igual que yo) de aprender en clase, y que por tanto dócilmente admiten

(como algo evidente) que merece la pena...

Creo que fue el año pasado cuando le eché por primera vez un rápido vistazo a esa exposé Bourbaki

de Serre, sobre la que ya me he expresado en la nota “Los detalles inútiles” (no 171 (v)), parte (a), “Unos

tochos de mil páginas...”. El pasaje en que Serre ironiza sobre las 1583 páginas de SGA 4 me llamó

entonces tan poco la atención que incluso lo hab́ıa olvidado, cuando volv́ı a tomar esa exposé entre las

manos, hace uno o dos meses, con ocasión de la escritura de la Cuatro Operaciones. Hay que decir que

esa actitud de distanciamiento de Serre frente a mis famosos “tochos de mil páginas” me era conocida

desde haćıa mucho, desde mucho antes de la aparición de la serie de seminarios SGA 4, y por tanto no

me sorprend́ıa. La primera vez (creo) en que tal reacción de “rechazo visceral” se desencadenó en Serre,

frente a cierta manera de enfocar la matemática que es la mı́a, fue con ocasión de la teoŕıa de la dualidad

coherente, que desarrollé en la segunda mitad de los años cincuenta. Realmente eran unos “tochos de

mil páginas” al menos potenciales, sobre todo si se tiene en cuenta que hab́ıa toda una nueva álgebra

cohomológica, versión categoŕıas derivadas; pero “tocho” actual o potencial, lo que estaba claro es que

Serre no queŕıa óır hablar de eso, que Weil no soportaba ver escrito negro sobre blanco un grupo de

cohomoloǵıa, ni óır pronunciar las palabras “espacio vectorial topológico”.

Sin embargo esta vez565, al volver sobre ese texto de Serre de 1974, sobre el fondo de una reflexión

de un año sobre cierto Entierro (que en 1974 “iba a buen ritmo” desde haćıa cuatro años...), ese pasaje

terminó por hacer tilt. Fue trabajando en mı́, poco a poco, al hilo de los d́ıas y las semanas. Me di

cuenta de que esa actitud de Serre, a la que terminé por acostumbrarme y que, antes de mi partida, “no

teńıa consecuencias”, ha actuado como una especie de luz verde para el Entierro que ha tenido lugar. La

primera cosa en ese sentido que vi, con la fuerza de la evidencia, es que los mismos términos de Serre

562Dos años antes, en el Congreso Internacional de Matemáticas de Helsinki en 1978, en el discurso de N. Katz (siempre
el mismo Katz) en honor del nuevo laureado Fields, Pierre Deligne, la teoŕıa de la cohomoloǵıa étal se presenta como
“desarrollada por M. Artin y A. Grothendieck, en la dirección prevista por Grothendieck” – como que a veces el orden
alfabético hace muy bien las cosas... El hecho de que Milne haya elegido seguir a Serre, en vez de a Katz, en su versión de
las cosas, me parece una señal entre otras de su buena fe.
563Me ha chocado particularmente que Milne (igual que Mebkhout, que sin embargo ha sido un lector atento de mis
obras...) no se haya percatado de la existencia en SGA 5 de una fórmula de Lefschetz expĺıcita, para las correspon-
dencias cohomológicas generales sobre una curva algebraica, fórmula brillantemente escamoteada por los dos compadres
prestidigitadores-timadores Deligne e Illusie ¡un trabajo de artistas, hay que reconocerlo! Véanse las sub-notas “Los pres-
tidigitadores – o la fórmula desaparecida” y “Las felicitaciones – o el nuevo estilo” (nos 1698, 1699).
564En lo que se refiere a la versión publicada de SGA 5, que (gracias a los “cuidados” del editor-sic Illusie) no representa
más que una ruina desfigurada del seminario original, Milne tiene excusas para encontrarlo “de dif́ıcil acceso”. El buen
samaritano Illusie ha hecho todo lo que ha podido para hacer de él (complaciendo al buen samaritano Deligne) una indigesta
recopilación de “digresiones técnicas”...
565De hecho, sólo fue la tercera vez que tuve entre mis manos ese texto cuando “terminó por hacer tilt”.
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(pero “además con malevolencia e impudicia”) fueron retomados con entusiasmo por un Deligne (o mejor

dicho, con secreto deleite) a penas tres años más tarde, como “ruido de fondo” para sus memorables

Maniobras.

Me expreso por primera vez en ese sentido en la citada nota, del 4 de mayo, y esa reflexión se

profundiza en la parte (c) (del 27 de mayo) de esa misma nota, “Cosas que no se parecen a nada – o el

agostamiento”. Ese fue también el comienzo de una reflexión sobre la relación entre Serre y yo, a la luz

tan particular del Entierro566. Al escribir esas páginas deb́ıa haber en mı́ ya una percepción difusa de

papel crucial jugado por Serre en el Entierro. En las dos siguientes semanas, un trabajo de integración y

de asimilación de todo un abanico de hechos e impresiones debió realizarse, y las fuerzas de inercia que se

oponen a una percepción directa y matizada de las cosas se reabsorbieron, creo, sin combate ni esfuerzo.

Me parece que ha llegado el momento de terminar ese trabajo, intentando formular ahora lo que percibo

lo mejor que pueda.

Pudiera pensarse que esa antigua propensión de Serre, la de distanciarse de ciertos aspectos y

ciertas partes de mi obra, ha actuado como una especie de desafortunada casualidad, que hubiera, ¡ay!,

favorecido un Entierro igualmente desafortunado. Sin embargo esa seŕıa una visión superficial, que no

llega al fondo de las cosas. Para ir directo al grano, para mı́ está claro, vista la relación única de Serre

con mi persona y con mi obra, y visto también su excepcional ascendiente sobre los matemáticos de su

generación y también de las siguientes, que el Entierro no hubiese podido tener lugar si no hubiera en él

un consentimiento secreto de mi entierro.

Además de un “difunto” decididamente bien ausente, en este Entierro ha habido dos actores prin-

cipales, cuyos actos y omisiones se han encadenado y completado, al parecer sin el menor roce ni rebabas

(pero sin que para mı́ sea cuestión de hablar de connivencia, de tan dispares que han sido los diapasones

de ambos protagonistas): son Pierre Deligne, y Jean-Pierre Serre.

Del primero hemos hablado largo y tendido desde el principio de esta larga reflexión sobre el

Entierro; representa “el primer plano del retablo” del Entierro, en tanto que Gran Oficiante en las

Exequias, al mismo tiempo que heredero oculto y principal “beneficiario” de las operaciones, de las que

tiene la iniciativa (y esto, incluso desde antes del “deceso” simbólico del difunto...). Serre, del que aqúı

hablamos por primera vez en tanto que personaje de primer plano en la Ceremonia Fúnebre, representa

el “tercer plano del retablo”, formado por “la Congregación de los Fieles”.

Ya desde el año pasado, o mejor dicho, incluso desde antes de que descubriese el Entierro en sus

formas más crudas y aberrantes (y con ese nombre), bien sab́ıa que los que me enterraban con tanto

entusiasmo, en un mundo en el que no hab́ıa conocido enemigos, eran ante todo mis amigos de antaño,

algunos de los cuales no hab́ıan dejado de contarse (aunque fuera de boquilla...) entre mis amigos. Ahora,

para mı́ también está claro que entre los amigos que no eran también (y sobre todo) mis alumnos567, el

que verdaderamente ha sido el pilar de la Ceremonia, representante de la Congregación y garante del

asentimiento del conjunto de los Fieles, ha sido también, entre todos, el que al nivel de nuestra pasión

común hab́ıa sido el más cercano a mı́.

La señal más patente del consentimiento de Serre no está ciertamente en una boutade, lanzada

con la desenvoltura que bien le conozco – esa boutade que casi se me escapa (si bien no se le pasó a todo

el mundo...). La señal, de una evidencia verdaderamente pasmosa toda vez que me detengo en ella, está

para mı́ en la ignorancia en que ha tenido a bien mantenerse, sobre ese Entierro que se desarrollaba justo

delante de su nariz, bien puede decirse568 – el entierro de una obra a la hab́ıa estado ligado desde sus

566En una anterior nota a pie de página (página 192) he indicado igualmente otras dos notas en las que me he expresado
sobre la relación entre Serre y yo, pero con una iluminación bastante diferente – la iluminación “de antes del Entierro”.
567A lo largo de toda la reflexión de Cosechas y Siembras se ha visto, de manera más o menos clara, hasta qué punto
el mero hecho de haber sido alumno de alguien (en este caso de mı́) marca una relación y le da una cualidad particular,
volviéndola parecida a la relación con el padre o la madre.
568Puede decirse que en su exposé ya citada de 1974, donde expońıa la demostración de Deligne de la última parte de
las conjeturas de Weil, Serre hab́ıa metido de lleno su nariz en el Entierro – pero sin tener la inocencia de tomar nota de
él. Me ha parecido notar un malestar en él, al verse enfrentado a esta situación en apariencia aberrante: que diez años
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oŕıgenes, y de más cerca que cualquier otra persona en el mundo. Y para mı́ es un total misterio si la

lectura de Cosechas y Siembras (suponiendo que lea este “tocho” de más de mil páginas, otra vez...) va

a incitarle a usar su nariz (aunque después de quince años ya estará pasado...), y el resto. Pero bien sé

que para él, igual y más que para cualquier otro participante en mis Exequias, acoger mi mensaje y usar

sus sanas facultades es también aceptar ponerse en causa a śı mismo, profundamente.

Me parece que el papel de Serre, a la cabeza de la Congregación de los Fieles que asisten y forman

el coro en mis Exequias, es a la vez t́ıpico y excepcional. Es excepcional por su carácter extremo – en

tanto que el más cercano a mı́, más cercano que ningún otro miembro de la Congregación; y también

por su talla excepcional569. Ésta elimina de las motivaciones profundas las componentes “parásitas”

habituales de antagonismo “por compensación”570. Como ya he subrayado hace poco, no percibo en la

relación de Serre con mi persona o con mi obra el menor rastro de antagonismo, y para mı́ está claro que

no hay rastro a nivel de las fuerzas profundas que actúan en su consentimiento. Por lo que sé, dejando

aparte la famosa boutade, ese consentimiento sólo se expresa de manera puramente pasiva, por omisión

sin más. Pero esa “luz verde” tácita dada a un Entierro de vastas dimensiones, repleto de operaciones

hasta tal punto enormes que a veces parecen desafiar el buen sentido y la decencia, me parece ahora como

el “contrapeso” indispensable y crucial, de alguna manera el “negativo”, de la participación intensamente

activa e interesada de Deligne en ese mismo Entierro571.

después de mi exposé (también en el seminario Bourbaki) en la que daba a grandes rasgos la demostración de una fórmula
cohomológica l-ádica de las funciones L, la “fórmula de puntos fijos” crucial (que yo hab́ıa admitido) segúıa sin estar
demostrada en la literatura.
Serre decidió entonces evacuar ese malestar con una nota de humor, ironizando sobre las famosas “1583 páginas” de SGA
4 (se sobrentiende: y que ni siquiera proporcionan la fórmula que se necesita). Ésa era la v́ıa de una facilidad, consistente
en eludir una realidad enojosa (x). Sin embargo bien sab́ıa (pero tal vez quisiera olvidarlo...) que en el seminario SGA
5 yo hab́ıa demostrado con todo detalle una fórmula de puntos fijos que iba más allá de la correspondencia de Frobenius
– e igualmente sab́ıa que la redacción de mis exposés se iba alargando desde haćıa ocho años a manos de los supuestos
“redactores” benévolos. Si hab́ıa tenido a bien olvidar el tema de SGA 5 (“Funciones L y cohomoloǵıa l-ádica” – el t́ıtulo
dice bien lo que tiene que decir) y su contenido, me conoćıa lo suficiente, después de verme hacer mates durante más de
veinte años, para saber que entre mis costumbres no está la de hacer las cosas a medias, bien al contrario (y hasta tal punto
“no las haćıa a medias” que a menudo eso le irritaba, incluso le superaba...). Eso hubiera podido ayudarle a refrescar la
memoria, sobre lo que hab́ıa pasado con el seminario SGA 5, donde puso los pies con frecuencia, al menos como para saber
a grandes ĺıneas lo que alĺı se haćıa y con qué me las teńıa.
Claramente no tuvo ganas, ni de refrescar sus recuerdos ni de hacerse preguntas. Y este es una caso entre muchos otros en
que mi amigo ha preferido cerrar los ojos y taparse la nariz, en vez de enterarse de una realidad que no pod́ıa asumir sin
ponerse en causa a śı mismo profundamente.

(x) (22 de junio) He podido darme cuenta, después de escribir estas ĺıneas, de que esa clase de “realidad enojosa”
es sin embargo acogida ahora con entusiasmo, ¡casi como una aubana! Ver al respecto las partes d. y e. de “El álbum de
familia”.
569Hay una tercera circunstancia que le da al papel de Serre en el Entierro ese carácter excepcional, o “extremo”. Forma
parte del grupo de “mayores benevolentes” que me acogieron en mi primer contacto con el mundo de los matemáticos.
(Hablo de ese grupo, por primera vez en mi vida, en “El extranjero bienvenido” (sección no 9), después en la Introducción

de Cosechas y Siembras (I 5, “Una deuda bienvenida”).) Ésa es quizás la principal razón, además de los lazos de amistad y
simpat́ıa que hay entre nosotros, que ha hecho que haya necesitado más de un año para rendirme a la evidencia y constatar
el papel crucial jugado por Serre en mi entierro matemático.
570Ya he aludido dos o tres veces, aqúı o allá, a ese “antagonismo sin causa” (aparente), y especialmente en la nota del
3 de abril (más abajo) “El mensajero (2)” (no 182). Para mı́ no hay duda de que tal antagonismo “arquetipo” actúa en
la mayoŕıa de los participantes en mis exequias – quizás incluso en todos, con la sola excepción de Serre. Me parece que
esta fuerza es distinta de la que se expresa con el proceso de represión (o de “entierro”) “de la mujer repudiada que vive en
uno mismo”. Pero esas dos fuerzas están ı́ntimamente ligadas, y en el Entierro van juntas en una especie de amalgama, y a
menudo cuesta disociarlas. Sin embargo creo haber identificado en ellas las dos grandes fuerzas que actúan en el Entierro.
Pero ahora me costaŕıa mucho decir si alguna prepondera sobre la otra, y cuál. Tiendo a pensar que es la primera de las
dos que he descubierto, a saber la fuerza de represión de la vertiente femenina en el propio ser.
Si el caso de Serre me parece “t́ıpico” (al mismo tiempo que excepcional), sin duda es porque ésta última de las dos fuerzas
en presencia (la que tiendo a ver como primordial) aparece con toda su fuerza, con exclusión de todo rastro de la otra
(calificada aqúı de “parásita” – en el sentido de que oscureceŕıa la percepción clara de lo que creo percibir como esencial).
Supongo (a poco que siga con el trabajo de integración y de asimilación de los hechos y percepciones en bruto) que los
próximos meses me aportarán una comprensión más matizada de la parte que le corresponde a cada fuerza en presencia,
tanto en el Entierro como en otras situaciones conflictivas en las que estoy implicado de una manera u otra.
571Hay aqúı una inversión muy notable en la distribución de papeles entre Serre y Deligne, en el Entierro: el de Serre parece
casi exclusivamente pasivo, el de Deligne como intensamente activo (aunque ese papel de “director de juego” constantemente
se ve ocultado, por las necesidades de la causa y conforme al estilo tan particular de mi amigo Pierre). Sin embargo, de hecho
la persona de Serre es predominantemente “masculina” de manera muy pronunciada, y la de Deligne es predominantemente
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Me parece que he percibido vivamente la fuerza que ha actuado en Serre. Se sitúa a un nivel más

profundo que el de un antagonismo personal, o el de la búsqueda de un “beneficio” en el sentido corriente

del término. El reciente intercambio de cartas con él ha sido muy revelador en este aspecto. Noto que en

los quince años que han pasado desde mi partida, se ha operado en mi amigo una transformación572. Ésta

va justamente en el sentido de esa “reacción visceral de rechazo” frente a ciertos aspectos dominantes en

mi enfoque de la matemática. Son aspectos que han estado igualmente presentes, pero en un grado menos

pronunciado, en el enfoque del mismo Serre, en los años más fecundos de su pasado matemático – años

de apertura y de intensa creatividad, antes de que se instaurase un proceso de represión de esos aspectos

de su personalidad creativa, de “el niño” que hay en él. Son los aspectos y rasgos “yin”, o “femeninos”,

de la creatividad. La transformación que he notado en mi amigo, con una fuerza muy llamativa, va de

un estado de cooperación armoniosa entre las fuerzas creativas yin y yang, a un estado de desequilibrio

“viril a machamartillo”, donde las cualidades “yin” o “femeninas” son extirpadas sin piedad.

A decir verdad, como ya di a entender hace dos semanas (en la nota citada hace un momento), ésa

es la culminación de una evolución cuyos primeros signos los percibo en los años cincuenta, y que se ha

ido acentuando durante los años sesenta. Ya en ese momento hubo una ruptura del equilibrio gradual,

que se manifestaba por un estrechamiento de la visión, y en el abanico de las facultades creativas que

pod́ıan entrar en juego. Las reacciones de rechazo frente a ciertos aspectos fundamentales de mi enfoque

de la matemática, y progresivamente frente a todo lo que verdaderamente le daba vida, profundidad y

fuerza a mi obra – ese rechazo era sólo la proyección exterior, la manifestación tangible al nivel de su

relación con mi persona, de un rechazo de mucho mayor alcance, frente a una vertiente esencial de su

propio ser y de sus propias facultades creativas.

“yin” (o “femenina”) de manera igualmente muy marcada; y esto (en uno y otro) tanto a nivel de los mecanismos egóticos,
del “yo” y sus condicionamientos (por tanto del “patrón”), como del impulso de descubrimiento, de lo que es original y se
escapa (en su naturaleza ı́ntima) al condicionamiento (el nivel de “el niño”). Entre los temperamentos extremadamente
opuestos de Serre y de Deligne, los dos “pilares” del Entierro, el difunto, él representa una especie de término medio, con
fuerte dominancia “masculina” en el lado “patrón”, y dominancia femenina igualmente muy pronunciada en el lado “obrero”
(o “niño”). (Este reparto de los “tonos de base” hace su aparición en la nota “Hermanos y esposos – o la doble firma”, no

134.)
Las fuerzas y mecanismos de “inversión” entre los papeles yin y yang han sido además el principal tema de reflexión, dando
lugar a la larga meditación “La llave del yin y del yang” y permanecen presentes en filigrana a lo largo de ésta. Aparece de
manera impĺıcita ya desde la primera nota de la Llave, “El músculo y la tripa (yang entierra a yin (1))” (no 106), y pasa
más o menos al primer plano de la atención en once de las notas posteriores (las notas nos 124, 127, 132, 133, 138, 140,
145, 148, 151, 153, 154). Aqúı acabo de caer inesperadamente en una situación de “inversión” algo similar, movido por la
lógica interna de las profundas fuerzas que actúan en el Entierro.
Además últimamente me ha chocado otro aspecto, en apariencia paradójico, de la “inversión” de los papeles yin y yang,
en este Entierro ¡rico en aparentes paradojas! Esta vez se trata de los respectivos papeles del “difunto” prematuro por
una parte, y del conjunto de participantes en su Entierro por otra. Al nivel de las intenciones inconscientes colectivas, ese
Entierro de un difunto (que supuestamente se mantendrá en completa pasividad según conviene a su estado) es, ante todo, el
de “la matemática en femenino” – el de un estilo y un enfoque de la matemática con connotaciones fuertemente “femeninas”;
mientras que la Congregación que entierra supuestamente encarna los valores viriles “puros y duros”, entregando al desdén
que merece la suave delicuescencia femenina. (Ver por ejemplo, sobre este tema, las notas “Las exequias del yin (yang
entierra a yin (4))”, y “La circunstancia providencial – o la Apoteosis”, nos 124, 151.) Sin embargo, la lógica interna de la
situación obliga a cada uno de esos participantes “puros y duros” en cuestión a jugar en ella un juego t́ıpicamente “yin” o
“femenino”: un juego “garra en guante de terciopelo”, a medias tintas, con silencios, omisiones, insinuaciones lanzadas como
si nada, donde constantemente se sugiere una cosa haciendo como que se dice lo contrario – el estilo “¡pouce!” (x) en suma,
en el que mi amigo Pierre es un maestro donde los haya, y que cada uno de los enterradores ha tenido que hacer por poco
que sea suyo, por la fuerza de las cosas. (Sobre ese estilo, ver la nota “¡Pouce!”, y sobre todo las notas “Garra de terciopelo
– o las sonrisas” y “La inversión (4) – o el circo conyugal”, nos 77, 137, 138.) Por contra es el “difunto”, encarnación de
la pletórica suavidad femenina, el que saliendo de su mullido ataúd en el momento que uno menos se lo espera, retoma
de golpe un papel “macho” que le fue familiar, poniendo las cartas sobre la mesa, metiendo sus indiscretas narices con un
verbo impertinente, linterna en mano, en las penumbras más exquisitamente ambiguas, llamando groseramente a cada uno
por su nombre y al pan, pan, y al vino, vino – un verdadero maleducado por decirlo todo, y un granuja que no deja seguir
con los acogedores ronroneos de una hermosa Ceremonia Fúnebre...
(x) (N. del T.) Pouce, literalmente “pulgar”, es una exclamación infantil para pedir una pausa en el juego, quedando a
salvo de las incidencias del mismo, y suele acompañarse con el gesto de levantar el dedo pulgar.
572Esta expresión “transformación” en seguida se asocia con la “metamorfosis” de mi amigo Pierre, que claramente percib́ı
por vez primera en su visita del pasado octubre. (Hablo de este tema en la nota “El rechazo (2) – o la metamorfosis”, no

153.) El término “metamorfosis” es más fuerte, y corresponde al hecho de que en mi amigo Pierre ha habido una verdadera
inversión de un temperamento originalmente de “dominancia” yin muy pronunciada, en unas actitudes de impronta “macho”
a machamartillo. Dejando esto aparte, la transformación que he notado en uno y otro amigo va en el mismo sentido, y es
movida por la misma fuerza de represión de los rasgos sentidos como “femeninos”.
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Es posible (como he sugerido hace un momento) que mientras estuve por esos parajes, su relación

conmigo actuase a la manera de un freno en esa evolución de Serre, que representase en su vida, en

los años cincuenta y sobre todo en los años sesenta, una especie de contrapeso, y por eso un factor de

equilibrio relativo. Si aśı fue, mi repentina partida debió dejar campo libre a esa fuerza de represión de

las cualidades femeninas – una clase de fuerza que se me ha vuelto familiar, como una de las fuerzas

egóticas dominantes que también han actuado en mi propia vida; sin embargo con la notable diferencia

de que en mi caso esa fuerza de represión se ha limitado al nivel de los mecanismos egóticos y de mi

relación con los demás, sin interferir con mis amores con la dama matemática, ni (con más generalidad)

con mi camino espontáneo en la aventura del descubrimiento, sea matemática u otra573.

Pero volviendo al Entierro, lo mejorque puedo hacer ahora es citar aqúı las ĺıneas del final de la

reflexión del 10 de noviembre, en la nota “Las exequias del yin (yang entierra a yin (4))” (no 124, página

??):

Y de repente esas Exequias se me presentan bajo una nueva luz, inesperada, en que mi

misma persona se ha vuelto accesoria, se ha vuelto un śımbolo de lo que ha ser “librado al

desdén”. Ya no son las exequias de una persona, ni las de una obra, ni siquiera las de una

inadmisible disidencia, sino las exequias de lo “femenino en matemáticas” – y de modo aún

más profundo, quizás, en cada uno de los numerosos participantes que aplauden al Elogio

Fúnebre, las exequias de la mujer repudiada que habita en uno mismo.

Esta última intuición apareció ese d́ıa como un repentino flash, justo en el momento de escribir

esas dos últimas ĺıneas, y llegó como una inesperada revelación, además de la que era el objeto de las

ĺıneas anteriores. Esa intuición permaneció como en filigrana en mi reflexión de las siguientes semanas,

para ser retomada y profundizada al fin en las tres notas consecutivas del 23 al 26 de diciembre: “La

circunstancia providencial – o la Apoteosis”, “El rechazo (1) – o el recuerdo”, y “El rechazo (2) – o la

metamorfosis”.

Ni el d́ıa en que esa intuición hizo su aparición, ni en las dos primeras de esas tres notas citadas,

donde la sondeo con más profundidad, teńıa presente en mi esṕıritu un caso particular, si no es, un poco,

el de mi amigo Pierre (examinado de manera más detallada en la tercera nota citada). Además bien

sab́ıa que ese caso en modo alguno era t́ıpico entre la Congregación de Fieles, que formaban el famoso

“tercer plano” en mi Entierro. Aśı, a falta de ejemplificarla en un caso particular preciso, mi comprensión

de cierta realidad, repentinamente entrevista, permanećıa empañada con cierta borrón – el de las cosas

presentidas, “sabidas” a cierto nivel, pero no “vistas” con claridad. Recuerdo vagamente cierta molestia

por ese borrón, y que intenté encontrar alguien “representativo” entre mis amigos que sab́ıa que hab́ıan

tenido parte en el Entierro, para “enganchar” en él de alguna manera ese conocimiento difuso, verle

encarnarse en una realidad tangible.

El pensamiento de Serre no afloró entonces en ningún momento – formaba parte de los raros amigos

de antaño en los que estaba decidido (al menos a nivel consciente) que él, al menos, ¡no teńıa parte en mi

Entierro! Pero si mi dubitativo pensamiento no encontró entonces (ni después...) al que, en mis Exequias,

deb́ıa encarnar en su persona a “la Congregación al completo”, eso fue sin duda porque en alguna parte

de mı́ deb́ıa estar bien claro que sólo hab́ıa una sola persona en el mundo apta para jugar ese papel – y

que era la persona, justamente, que una pesadez que hab́ıa en mı́ me haćıa excluir de entrada, por una

especie de tabú tácito y perentorio...

Pero ahora que esa pesadez se ha disipado, veo con claridad que es a él, entre todos, al que esa

intuición-en-busca-de-una-encarnación se le aplica de manera tan perfecta que pudiera creerse que él

573Hablo del papel de esa fuerza de represión en mi propia vida, en la nota “El Superpadre (yang entierra a yin (2))”, no

108. Comencé a detectar esa fuerza en 1976, año que marcó un giro crucial en mi aventura espiritual. Ese giro se trata en
las notas “Los reencuentros (el despertar del yin (1))” y “La aceptación (el despertar del yin (2))”, nos 109, 110. Constato
la predominancia de los rasgos “femeninos” en mi trabajo matemático (donde dichos rasgos parecen haberse refugiado, ¡al
abrigo de toda sospecha!) en la nota “La marea que sube...”, no 122.
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mismo era el que la hab́ıa hecho surgir en mı́ y le hab́ıa dado, desde el mismo momento en que apareció,

la fuerza perentoria y sin réplica de las cosas “sabidas”574.

d. (17 de junio) La realidad siempre supera a cualquier presentimiento (por agudo que sea) e incluso al

“conocimiento” que se pueda tener de ella – y sólo al frotarme con ella, en un recodo del camino y casi

siempre de improviso, me impregno poco a poco de ella, de su sabor y de su olor. Aunque ese contacto

pudiera parecer que simplemente confirma, sin más, lo que ya era presentido o “sabido”, sin embargo a

menudo me desconcierta, sacude sin miramientos cierta incredulidad, casi imposible de erradicar, frente

a lo que es bien sabido, dicho y escrito, re-dicho y re-escrito – y que sin sin embargo, a cierto nivel

(el de una inmensa pesadez), sigue siendo letra muerta. Más de una vez he percibido esa pesadez575

y mi impaciencia se ha irritado con ella – una pesadez que tenazmente se obstina en mantenerme con

las orejeras de las ideas y las imágenes familiares, o de las que tienen un asentimiento más o menos

general – y eso aunque bien “sé” (o alguien o algo diferente que hay en mı́ sabe bien...) que esas ideas

e imágenes tan bien instaladas son un señuelo, un señuelo a menudo evidente, que no se tienen de pie...

El pensamiento, incluso animado por un intenso deseo de saber la última palabra (de la cosa a la vez

“sabida” y recusada) – el pensamiento es impotente por śı solo para borrar esa pesadez, profundamente

anclada en la estructura del yo. Sólo la fuerza perentoria del contacto directo con la realidad pude sacudir

a veces esa pesadez, resquebrajarla o desplazarla un poquito, si no borrarla de verdad.

Ayer llamé por teléfono a Serre. Era para una simple cuestión de información, sobre las notas de

Tate “Rigid analytic spaces”, de las que ya hemos hablado576. Créıa recordar vagamente que ese texto

hab́ıa tenido una breve introducción que mencionaba las fuentes de ese trabajo – y me parećıa que esa

introducción hab́ıa “saltado” de la edición a cargo de los Inventiones Mathematicae en 1971. De hecho

Serre me confirmó que en las notas de Tate no hab́ıa tal introducción. Eran un poco unas notas del d́ıa a

d́ıa que te le hab́ıa enviado a Serre sobre su cogitaciones ŕıgido-anaĺıticas, casi como unas cartas, y (por

supuesto) sin ninguna intención de publicarlas. Recordaba haberme encargado de difundirlas con cargo

al IHES (con el subt́ıtulo “Private notes published with(out) his permission” – después del nombre del

autor), pero me hab́ıa olvidado de que Serre hab́ıa hecho de intermediario. De todas formas, aparte de

Tate y de mı́, Serre es el que estuvo más “en el ajo” en el nacimiento de los espacios ŕıgido-anaĺıticos en

1962. Él fue quién me explicó, uno o dos años antes, la teoŕıa de las curvas eĺıpticas llamadas “de Tate”,

sobre el cuerpo de fracciones K de un anillo de valoración discreta completo. Estaba un poco aturdido

por lo que recuerdo como una avalancha de fórmulas expĺıcitas (y, parece ser, “clásicas”) que me pasaban

por encima de la cabeza, sin “engancharme”. Pero quedó una imagen geométrica chocante, seguramente

suscitada por un comentario de Serre en ese sentido: que en suma la curva eĺıptica de Tate(o al menos

“sus puntos”) se obteńıa “pasando al cociente” en el grupo multiplicativo K∗ por un subgrupo discreto

isomorfo a Z. Era pues un análogo del caso complejo, en el que primero se divide C por un primer factor

Z, obteniendo C∗, y después por otro factor Z, obteniendo una curva eĺıptica. En este caso, los pasos al

cociente tienen un sentido preciso, en el contexto anaĺıtico complejo, y los teoremas a la Riemann-Serre

(tipo GAGA) aseguran que el cociente final (que era una curva compleja compacta) tiene una estructura

canónica de curva algebraica. En el caso de Tate, ay, al trabajar en el contexto de los espacions anaĺıticos

familiares, sobre el cuerpo valorado completo K, se obteńıa como cociente un espacio anaĺıtico compacto

574Incluso me inclino a pensar que es “pudiera creerse” bien se corresponde con la realidad de las cosas. Eso atestiguaŕıa,
una vez más, hasta qué punto nuestras facultades de conocimiento van más allá del pálido e irrisorio reflejo al que le
permitimos el acceso al estrecho campo de la mirada consciente.
(14 de junio) El pensamiento, o la repentina intuición, que concluye la reflexión de anteayer también apareció como en
“flash” en el momento de escribir, sin preparación aparente ni veleidad de examen. Se presentó con una especie de “fuerza
de la evidencia”. Sólo después recordé que, en la nota que inmediatamente precede a aquella de la que se ha extráıdo el
citado pasaje del 10 de noviembre, tuve ocasión justamente de evocar de manera muy detallada la persona de Serre y su
relación conmigo (y además esto por primera vez en Cosechas y Siembras).
575Sobre esa “pesadez” y esa “incredulidad ante el testimonio de sus sanas facultades”, véase también la nota “El deber
cumplido – o el momento de la verdad” (no 163), pp. 8 a 10, y especialmente una nota al pie de la página 9.
576Ver la nota “La mafia” (no 1712), parte (c1), “Los fallos de memoria – o la Nueva Historia”.
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totalmente discontinuo, y no se pod́ıa sacar de él una curva eĺıptica. Y sin embargo (al menos eso debió

decirme Serre entonces) todo ocurŕıa como si... El caso es que Tate lograba obtener, en términos de K∗

y de su subgrupo discreto, una verdadera curva eĺıptica, a golpes de fórmulas expĺıcitas.

Creo recordar que ni Serre ni Tate créıan que hubiera una “explicación” de la construcción cal-

cuĺıstica de Tate, en términos de una nueva noción de “variedad anaĺıtica” sobre K. En cuanto a mı́, eso

hizo tilt en seguida, y para mı́ no pod́ıa tratarse más que de “ver” la curva de Tate como el resultado de

un paso al cociente, con una noción de “variedad” conveniente aún por desentrañar ¡justamente la clase

de trabajo que me gusta! Es muy posible que también fuera Serre, por más escéptico que fuera, el que me

señalase que hab́ıa gente, al menos Krasner, que “haćıa prolongación anaĺıtica” en los cuerpos valorados

completos ultramétricos, y por tanto totalmente discontinuos. Eso parećıa aportar un poco de agua al

molino de mi esperanza (un poco loca) de que, a pesar de todo, hubiera una “buena noción” de variedad

anaĺıtica, más adecuada que la que se conoćıa y parecida (por sus propiedades de tipo “conexión”) a las

variedades anaĺıticas reales o complejas, o incluso algebraicas. Pero una vez más yo era el único, en el

tŕıo, que verdaderamente créıa en ella – al menos esa es la impresión que tuve entonces.

Eso siguió rondándome por la cabeza durante meses, tal vez un año, no sabŕıa decir. La situación

me recordaba una vieja perplejidad – la imposibilidad que teńıamos, en el contexto conceptual entonces

disponible (a golpes de espacios anillados, tipo esquemas y esquemas formales), de dar un sentido a la

fibra genérica de un esquema formal sobre el anillo de valoración discreta considerado A. En seguida

estuvo claro que era la misma perplejidad – y que la clase de “variedades” que buscaba para dar un

sentido geométrico a la construcción de Tate deb́ıa ser también la que permitiŕıa dar un sentido a esa

famosa “fibra genérica” aún inexistente. Y en fin teńıa un tercer hilo conductor (además del rumor sobre

Krasner) que apareció en 1968 – era la intuición de los “espacios topológicos generalizados” (que todav́ıa

no hab́ıan recibido un nombre como el de situs o topos, visto que aún no hab́ıa iniciado un trabajo

conceptual detallado) que deb́ıan permitir definir la famosa “cohomoloǵıa de Weil l-ádica” que interveńıa

(impĺıcitamente) en las conjeturas de Weil. Eso me sugeŕıa que, al igual que para la cohomoloǵıa de Weil,

la nueva “clase de structura” que buscaba no deb́ıa buscarla entre los sempiternos “espacios anillados”

ordinarios, sino más bien en esos “espacios generalizados”, dotados de un haz de anillos conveniente.

Y no sabŕıa decir cuándo esas intuiciones dispersas terminaron por ser lo bastante fuertes y con-

vincentes como para empujarme a abrir un paréntesis en mis tareas cotidianas (sobre todo los EGA y los

SGA) e inicial un embrión de trabajo detallado. Lo que sé es que ese trabajo se hizo, como casi siempre,

en soledad – yo era el único en “ver” que hab́ıa algo, y también el único en hacer un primer trabajo

que lo sacase a la luz. Recuerdo que empecé a reflexionar sobre eso unas horas aqúı, unas horas allá,

o incluso todo un d́ıa, un poco como si hiciera novillos (¡pues el trabajo “cotidiano” no faltaba!). Un

d́ıa terminé por morder las riendas para aclararme, y me dediqué a ello con ah́ınco – deb́ı pasar varios

d́ıas seguidos con eso, si no fueron una semana o dos. Lo más duro fue llegar a superar unos hábitos de

pensamiento inveterados, que sin cesar queŕıan llevarme a las orejeras de lo conocido – las de los espacios

anaĺıticos “ordinarios” (llamados entonces, creo, “flascos” – o “welk”, en alemán). Tuve que quitarme

tres o cuatro veces las orejeras, cuando véıa que que hab́ıa vuelto a ellas ¡como un caballo a su cuadra!

Pero decididamente aqúı lo viejo no iba a ganar...

Al final de ese trabajo me hab́ıa aclarado: modulo un trabajo técnico suplementario, que entonces

no estaba motivado para hacer, hab́ıa puesto en pie una noción de “espacio ŕıgido-anaĺıtico” (ése es el

nombre que entonces le di, para expresar con la palabra “ŕıgido” unas propiedades de tipo conexión

cercanas a las de las variedades algebraicas y en las ant́ıpodas de las de las variedades anaĺıticas llamadas

“flascas”), suficiente en todo caso para responder a los dos desiderata que entonces estaban en mi esṕıritu:

dar una interpretación, en términos de esos espacios, de la construcción de Tate, y de la fibra genérica de

un esquema formal.

Entonces no pensaba en ir más lejos, y teńıa prisa por retornar a las tareas que hab́ıa dejado de

lado. Si hubiera jugado un poco más, me hubiera dado cuenta de que espacios tan simples como las

200



coronas cerradas r ≤ x ≤ R (que también merećıan una estructura “ŕıgido-anaĺıtica”) se escapaban a mi

construcción. Fue Tate, al que por supuesto hab́ıa puesto al corriente de mis cogitaciones, el que hizo

los ajustes necesarios para poder incluirlas. Aparte del trabajo conceptual propiamente dicho, que yo ya

hab́ıa hecho en su mayor parte, hab́ıa un trabajo de naturaleza más técnica por hacer, para llegar a un

buen dominio de los “bloques de construcción” utilizados, que jugaban el papel de los esquemas afines.

Justamente ése es el trabajo que se realiza, con la elegancia y el cuidado que le caracterizan, en las notas

de Tate577 de 1962.

Tardé un poco en rendirme a la evidencia de que los bloques de construcción que yo hab́ıa utilizado

se quedaban un poco cortos por la sisa. Bastaban para los dos problemas iniciales que me hab́ıan motivado

¡para qué buscar más! Me costaba desdecirme. Tate terminó por convencerme, con su manera tranquila

y minuciosa a la vez, de que después de todo hab́ıa más ejemplos, y que aunque yo no me hubiera

encontrado en mi vida coronas circulares, eso no era razón para excluirlas. Y aparentemente no hab́ıa

manera de “atraparlas” con mis bloques de construcción (si no era utilizando un número infinito, lo que

más o menos era recaer en la orejera “flasca”).

Hab́ıa hecho mi parte del trabajo en mi rincón, como es normal, cuando era el único que créıa en

él – pero eso no impide, por supuesto, que una vez llegado al final (provisional) no dejé de contárselo a

los dos principales (y prácticamente únicos) interesados, a saber Serre y Tate. En Tate claramente hizo

tilt, y pienso que Serre también deb́ıa estar convencido, cuando le conté a lo que hab́ıa llegado. No tengo

recuerdos claros sobre este tema, pero si hubiese sido de otra manera, seguramente lo recordaŕıa.

Aśı, cuando ayer llamé por teléfono a Serre, para mı́ era obvio que Serre sab́ıa, casi tan bien como

yo, cuál hab́ıa sido mi parte en el nacimiento de la nueva noción de variedad. Yo no prevéıa que fuésemos

a hablar de eso, pero fue él quien me señaló, cuando le hablé de las notas de Tate, que éstas fueron

publicadas ne varietur en los Invenciones, y que además Remmert y otros dos autores acababan de sacar

un libro consagrado a las variedades ŕıgido-anaĺıticas. Es el libro del que he hablado hace poco, en la

nota “La mafia”, parte (c1) “Los fallos de memoria – o la Nueva Historia”, donde achaco a Remmert un

“fallo de memoria” (aunque las notas de Tate bien pudieran refrescársela), al servicio de una mala fe que

577Por dar a cada uno lo suyo, creo poder decir que tanto mi trabajo como el de Tate representaban unas etapas, tan
indispensable una como la otra, para la eclosión de la teoŕıa de los espacios ŕıgido-anaĺıticos. Mi parte estuvo en la visión
inicial (que le faltaba tanto a Tate como a Serre) y en un trabajo ante todo conceptual, que sin embargo no estaba exento
de ciertos aspectos técnicos, que hab́ıa que abordar de frente. La parte del trabajo de Tate fue sobre todo técnica, sin que
por eso careciera de cierto trabajo conceptual. Mi trabajo teńıa una nota dominante “yin”, “femenina” (y por eso, además
de por mi ausencia de la escena, es objeto del menosprecio general), y el de Tate una nota dominante “yang”, según los
cánones del buen gusto y las buenas maneras.
Si yo no hubiese intervenido, llevando mi trabajo hasta el punto de que ya no hubiera la menor duda sobre la existencia
de una buena noción “ŕıgido-anaĺıtica” y se tuviera una visión clara del plano maestro de una teoŕıa, es probable que esa
noción aún hoy no hubiera visto la luz. En efecto, aunque “tarde o temprano” teńıa que descubrirse y desarrollarse esa
noción, que ciertamente no es una “invención”, sin embargo su necesidad no se ha dejado sentir en los veintitrés años que
han pasado desde entonces, de manera lo bastante imperiosa como para “forzar” la mano a “dar el salto”. Aparentemente
fui el primero (en 1966) en prever otro campo de aplicaciones de la teoŕıa ŕıgido-anaĺıtica, además de las dos motivaciones
iniciales, con el desarrollo de la cohomoloǵıa cristalina.
No conozco otras aplicaciones geométricas más que las tres que hab́ıa previsto – incluyendo, por supuesto, la generalización
de la teoŕıa de Tate a los esquemas abelianos generales. Parece ser que la gente que después ha “trabajado en el tema”
ha desarrollado la teoŕıa de manera aislada (puesto que exist́ıa, y un consenso general la colocaba entre los “temas de
investigación serios”), sin insertarla en una visión geométrica más amplia. Es un caso llamativo de la atomización, de la
parcelación del pensamiento matemático, ligada al desprecio en el que ha cáıdo todo trabajo de fundamentos, igual que
todo trabajo que no se reduzca a una demostración de fuerza técnica, que permita resolver cierto “problema con prestigio”.
Una señal particularmente elocuente es la ausencia de toda tentativa de desarrollar una noción de espacio ŕıgido-anaĺıtico
más general, que para la desarrollada por Tate seŕıa como la de esquema para la de variedad algebraica sobre un cuerpo –
de manera que pudiera relacionar entre ellas las geometŕıas ŕıgido-anaĺıticas sobre cuerpos valorados completos “variables”
(y especialmente de caracteŕıstica variable, incluyendo tanto el caso real y complejo como los casos “ultramétricos”). Esa
ausencia es una señal entre muchas otras del sorprendente estancamiento de las matemáticas en estos últimos quince años,
al nivel de cualquier trabajo de fundamentos (claramente crucial en este caso).
Pero volviendo a Tate y a mı́, ciertamente es igualmente probable que si mi primer “avance” no hubiera “hecho tilt” en
Tate y no le hubiera empujado a un “segundo round” ¡tampoco existiŕıan los espacios ŕıgido-anaĺıticos! Ya pod́ıa haber
hablado yo aqúı o allá a mi alrededor, como las cuestiones jugosas (incluyendo cuestiones que parećıan más “urgentes” aún)
jamás faltaron, es dudoso que alguien se hubiera enganchado – y sobre todo no en nuestros d́ıas, ciertamente, cuando la
misma idea de introducir cosas tan absurdas se hubiera ‘parecido un poco demasiado a alguien que haremos la caridad de
no nombrar aqúı...
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me parece patente. Le dije una palabra de pasada a Serre – ya hab́ıa tenido ocasión, en mi última carta,

de hacerle alusión a cierto Entierro578, y ah́ı teńıa una ilustración, a fe mı́a muy flagrante.

La cosa extraña es que Serre (¡bien sabe Dios que estuvo en primera fila en su momento!) – y bien,

no, tampoco él se acordaba, ni poco ni mucho, de que ¡yo hubiera tenido algo que ver con esas famosas

variedades ŕıgido-anaĺıticas! Literalmente ¡me quedé con la boca abierta! Era una locura – cuando alud́ı

a la modesta parte que yo créıa haber tenido, partiendo de los dos ejemplos que me hab́ıan motivado, fue

justamente lo contrario lo que Serre créıa recordar: que yo no hab́ıa querido saber nada de esas nuevas

variedades, diciendo (según él) que ¡con los esquemas formales ya se tiene todo lo que hace falta! En ese

momento me costaba creer lo que óıa579 – y sin embargo, apenas unos d́ıas antes, acababa de escribir con

toda la serenidad del mundo unas páginas en las que trataba el papel crucial, un papel de “pilar”, que

Serre habŕıa jugado en cierto Entierro. Y bien, de repente me topaba de lleno con el Entierro, delante

de mis narices al otro extremo del hilo, y exactamente en la persona de ese mismo Serre, y tan contento

según su costumbre, ¡y claramente con la mejor fe del mundo! (Y de todas formas no puedo imaginarme

a Serre de mala fe, sobre todo cuando se trata de mates...).

No teńıa ganas de discutir, y menos aún Serre, pero tuvimos una conversación sin ton ni son

durante cinco o diez minutos. Diez minutos bien empleados donde los haya, para frotarme con la realidad

tangible, color, sabor, olor de un Entierro que se hab́ıa vuelto un poco lejano, ¡a fuerza de no mirar más

que papeles!

La primera cosa que se me ocurrió decirle es que el mismo nombre, “espacios ŕıgido-anaĺıticos”,

era yo el que se lo hab́ıa dado (dando a entender, si no se lo dije en claro: en un momento en que yo

era el único en soñar con ellas, con esas cosas que aśı llamaba...). Serre quedó un poco descolocado –

claramente tampoco se acordaba de eso, pero era evidente que yo no bromeaba. Pero qué más da, después

de todo un nombre no es más que un nombre, y además tan natural... Ese “tan natural” daba a entender

claramente que era tan natural que no significaba nada, que cualquiera que tuviese a esa cosa delante

de las narices la hubiera llamado con ese nombre: “ŕıgido-anaĺıtica”. Era un cumplido en suma que mi

amigo me haćıa sin querer, sobre ese nombre – pero con un aire de “¡si sólo es eso...!”. Por lo demás, yo

no hab́ıa publicado nada sobre ese tema, ¿no es verdad? Entonces no hay nada que decir...

Yo cada vez estaba más estupefacto. Publicado o no publicado, para mı́ eso no cambia nada de la

realidad. Una mujer que ha gestado a un chiquillo durante nueve meses y lo ha puesto en el mundo y ah́ı

está tan campante y en buena forma, que alguien le diga que no es suyo, visto que no está publicado y que

no es capaz de exhibir el certificado de nacimiento – seguro que se reirá delante de las narices del quidam

que diga eso. A decir verdad, no me réı delante de las narices de Serre, no es ése mi estilo, y además

estaba patitieso. Tampoco pensé en discutir; que el mismo Tate en sus notas no hace ningún misterio de

la parte que tuve en el nacimiento de la teoŕıa (cosa que aparentemente Serre hab́ıa olvidado igual que

578Es en la respuesta a esa carta (en la última carta de Serre que he recibido) donde Serre cita la expresión de Siegel, sobre
la “Verflachung” (“el aplanamiento”) de la matemática contemporánea, que comento y y repaso en la nota “Los detalles
inútiles” (no 171 (v)) parte (c), “Cosas que no se parecen a nada – o el agostamiento”. Como digo en esa nota, Serre
se hab́ıa deshecho de esa expresión considerándola “injusta” – sin embargo tengo la impresión de que eso le atormentaba
un poco, que Siegel pensase aśı. Y también es ese término (seguramente sin decirlo expresamente) el que emplea para
deshacerse igualmente de mi alusión a un Entierro.
Inútil decir que ni se le ha ocurrido preguntarme qué me haćıa decir que hab́ıa un Entierro (no le hab́ıa soplado ni una
palabra en mi carta, a la espera de que me lo preguntase). Claramente la causa ya estaba vista para sentencia...
579Volviendo a pensar en esto después, he comprendido cuál ha sido la deformación que se ha operado en el recuerdo (un
poco débil) de mi amigo. Como yo hab́ıa tomado los esquemas formales como gúıa principal y casi única para desentrañar
una definición de espacio ŕıgido-anaĺıtico (de manera que se pudiera asociar a un esquema formal una fibra genérica ŕıgido-
anaĺıtica), reteńıa (veintitrés años después) que yo sosteńıa mordicus que no hab́ıa necesidad de una nueva noción de
variedad, visto que “mis” esquemas formales bastaŕıan para todo. (Como que los fallos de memoria sirven a menudo para
mucho...) Sin embargo ya K∗ (mi segundo hilo conductor) no proviene de un esquema formal. De todas formas también
aqúı ¡la causa estaba vista para sentencia!
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Remmert580) – y que en 1972, al escribir el Esbozo Temático en el que aludo a ellos581 al parecer Serre

no hab́ıa rechistado sobre este tema (su memoria ha debido trabajar después de ese momento). De todas

formas hubiera sido perder el tiempo – desde el momento en que no hay nada publicado, todo lo que

pudiera decir era papel mojado...

Pero el “sin publicar” hizo tilt, y prosegúı con que justamente la mayor parte de mi obra consiste

en cosas no publicadas, comunicadas de la boca al óıdo. Noté que Serre quedaba descolocado otra vez –

era una idea que deb́ıa parecerle un poco absurda, como una contradicción en los términos “obra – no

publicada...”, al parecer para él no pod́ıan ir juntos. Pronuncié la palabra “motivo”, y en seguida saltó:

ah́ı iba él a desengañarme de las ideas de un Entierro que yo me haćıa, feliz de anunciarme que justamente

haćıa dos o tres años que se hab́ıa publicado todo un libro sobre los motivos – verdaderamente ¡no pod́ıa

quejarme del caṕıtulo “motivos”!

“Y entonces, ¿tú has tenido entre tus manos ese famoso libro?” le pregunté (veńıa bien, haćıa un

momento que pensaba plantearle esa interesante cuestión).

Tenido entre las manos – yo estaba de broma, me replicó Serre, claro que conoćıa ese libro; incluso

hablaba de él como uno que se lo ha léıdo de arriba a abajo, y es que en efecto deb́ıa habérselo léıdo. Me

pod́ıa haber ahorrado la pregunta de si no hab́ıa visto nada raro – estaba claro que no ¡y sin embargo

(aśı estamos hechos, ¡no puedo evitarlo!) le planteé la cuestión! Y como parećıa que no comprend́ıa el

sentido de la pregunta, le dije que yo, al tenerlo entre mis manos el año pasado, no pod́ıa creer lo que

véıan mis ojos.

Deb́ı pronunciar la palabra “estafa”, aunque me parećıa que era un puro eufemismo. Tal y como

realmente lo sent́ı, y aún lo siento al escribir estas ĺıneas, era una indecencia – pero me abstuve de decirlo.

En el fondo, bien sent́ıa que poco importaba el término que utilizase; nada hab́ıa pasado desde haćıa

quince años que “eso se hab́ıa endurecido” y que Serre hab́ıa elegido no notar nada (eso es lo que acababa

de escribir unos d́ıas antes), y dijera lo que dijese, no por eso “pasaŕıa”.

Serre, de repente, se lanzó, como si no hubiera esperado más que eso. ¿Estafa? Tú sueñas,

pobrecillo, pero si es Deligne en persona el que ha escrito ese libro, y es un bonito trabajo, śı – de

acuerdo, todo el mundo sabe muy bien que tú eres el que ha introducido los motivos, pero eso no es razón

para repetirlo cada vez que se pronuncia la palabra “motivos” ¿no es cierto? Sin contar con que jamás

has publicado ni una ĺınea, y que tu yoga depend́ıa de unas conjeturas sin demostrar (ah́ı me parećıa

óır hablar a otro por boca de Serre...), justamente cuando el interés del libro es que no utiliza ninguna

conjetura, de hecho no utiliza nada de lo que hiciste en tu tiempo...

El tono era vivo y sin réplica, del que sabe muy bien de qué habla y ya no tiene nada que aprender

– con un punto de irritación, del hombre que tiene prisa y le retiene un lerdo que se obstina en no

comprender las cosas más evidentes. No era el ambiente propicio para detenerse siquiera un poco sobre

algo – claramente todo estaba ya juzgado y adjudicado. Los axiomas de Serre, en materia de la ética del

580Bien notaba, una vez más, que “de todas formas, la causa estaba vista para sentencia”. Si tate dećıa que segúıa “de
manera fiel” un plano maestro que yo le hab́ıa proporcionado, y bien qué más da – sólo se trata de un plano maestro después
de todo, un vago dibujo por aśı decir que cualquier chiquillo puede trazar en la arena, una vaga salsa grothendieckiana
seguro – qué gentileza la de Tate, buen compañero donde los haya, al molestarse en mencionarlo...
581Es el texto, fechado en 1972, que presenta un esbozo un poco seco (y nada inspirador) s contribuciones matemáticas
hasta esa fecha, escrito con ocasión de mi candidatura a un puesto en el Colegio de Francia (puesto que fue dado a J.
Tits). Ese texto, aumentado con comentarios históricos más detallados, aparecerá en el volumen 3 de las Reflexiones.,
especialmente en la Introducción, 3 (Brújula y Equipaje). En el Esbozo Temático, 5 e), escribo:

“Espacios ŕıgido-anaĺıticos. Inspirándome en el ejemplo de la “curva eĺıptica de Tate”, y en las necesidades de
la “geometŕıa formal” sobre un anillo de valoración discreta completo, llegué a una formulación parcial de la
noción de variedad ŕıgido-anaĺıtica sobre un cuerpo valuado completo, que jugó un papel en el primer estudio
sistemático de esa noción por J. Tate. Además, los “cristales” que introduje en las variedades algebraicas sobre
un cuerpo de caracteŕıstica > 0 pueden interpretarse a veces en términos de fibrados vectoriales con conexión
integrable sobre ciertos tipos de espacios ŕıgido-anaĺıticos sobre cuerpos de caracteŕıstica nula; lo que hace
presentir la existencia de profundas relaciones entre la cohomoloǵıa cristalina en car. p > 0 y la cohomoloǵıa
de los sistemas locales sobre variedades ŕıgido-anaĺıticas en caracteŕıstica nula.”

¡Esto está otra vez clavado al Grothendieck!
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oficio y de lo que es importante y lo que es accesorio, claramente hab́ıan cambiado – y no hab́ıa nada que

hacer. Teńıa que tomarlo tal cual, con sus nuevos axiomas.

¡Desesperado, me agarré entonces a lo de “conjetural”! Hubiera podido decirle que las conjeturas

de Weil también eran conjeturales – y que sin embargo ni él ni nadie se las pasaba por debajo de la pierna

– pero es cierto que esas conjeturas ¡Weil hab́ıa tenido buen cuidado de publicarlas! Pero como estoy

justamente con el “Sexto clavo” (de mi ataúd)582 empalmé más bien c“grupo de Galois mot́ıvico”; ése no

teńıa nada de conjetural, yo hab́ıa desarrollado toda una teoŕıa de gran precisión sobre las categoŕıas de

tipo Galois-Poincaré, que era una de las nociones básicas utilizadas en ese famoso libro, sin que le haya

parecido necesaio hacer la menor alusión a mi persona.

Serre saltó de nuevo, ah́ı también iba a poder desengañarme de mis ideas de Entierro – toda esa

teoŕıa estaba publicada negro sobre blanco en un libro, y de uno de mis alumnos, Saavedra583 – ¿es que

no era yo el que le hab́ıa hecho hacer esa tesis? Claramente era un libro que conoćıa bien, y al que hab́ıa

hecho referencia más de una vez584. “Y entonces, en ese libro no te ha chocado nada” – le pregunté otra

vez (y esta vez estaba claro que yo ya sab́ıa cuál seŕıa la respuesta).

No, claramente no le hab́ıa chocado que mi nombre no se pronunciase en ese libro, ni en relación

a la teoŕıa que es su objeto, ni a las nociones anejas (como las de motivo, cristal y tutti quanti) que se

introducen en él ab ovo y se desarrollan a t́ıtulo de ejemplos. Pero ah́ı parećıa que Serre no teńıa fallos

de memoria – aún se acuerda bien (al menos por el momento...) de a quién se deben esas nociones, que

aparecen ah́ı, en la pluma de uno de mis alumnos, sin que mi nombre sea pronunciado. Si aqúı hay algún

“fallo” en mi amigo, en todo caso no es de “memoria”...

Para terminar hablamos todav́ıa unos minutos sobre el nombre “categoŕıas tannakianas”, del que

le di a entender que lo consideraba una mistificación, mientras que Serre, con el apoyo de pruebas, lo

encontraba de maravilla. En el fondo, ya sab́ıa yo eso, incluso antes de levantar la liebre; como también

sé por qué ese nombre le parece tan bien al que fue mi amigo, mientras que yo, que he gestado y dado a

luz esa cosa, lo critico.

Como ocurre generalmente entre nosotros, fue Serre el que cortó por lo sano – y de hecho es cierto

que la conversación hab́ıa durado bastante. No hubo “comunicación” en ningún momento, y seguramente

por eso me dejaba un sentimiento de insatisfacción, de falta de armońıa. Y sin embargo, igual que las dos

o tres breves cartas suyas que he recibido últimamente y con una fuerza aún más perentoria, esa breve

conversación me ha enseñado mucho. Seguramente cosas “sabidas”, pero rechazadas a medias ¡sabidas

pero no créıdas! Y seguramente ese sentimiento de frustración (que aún hoy no se ha disipado) es señal

de mi resistencia a acoger y aceptar el mensaje.

Un mensaje ciertamente inoportuno. Hace pocos meses yo no dudaba de que Serre (tal y como

lo recordaba vivamente, encarnación de una elegancia incisiva y de una probidad exenta de toda com-

placencia), cuando se enterase (más vale tarde que nunca...), gracias a la lectura del providencial texto

“Cosechas y Siembras”, de las infamias de cierto Entierro (que estaba a mil leguas de sospechar, pobre-

cillo...), le herviŕıa la sangre y se lanzaŕıa a la pelea, esta vez585. Esa imagen de Epinal se ha disipado

582Se trata del grupo de notas (nos 1761 a 1767) al que estoy a punto de darle la última mano, y donde reviso justamente
la estafa acerca de la noción de grupo de Galois mot́ıvico y de las categoŕıas de Galois-Poincaré-Grothendieck (bautizadas
“tannakianas” para la ocasión) – estafa montada por Deligne y (en un primer momento) por medio del “peón” Saavedra...
583Es el famoso libro “Categoŕıas tannakianas” (sic) de ese mismo Neantro Saavedra Rivano, publicado en los Lecture
Notes 265 (1972), Springer Verlag.
584Además creo saber que cuando Serre tiene ocasión de citar ese libro en que mi nombre no se pronuncia (por aśı decir)
y que (por su parte) no encuentra nada anormal en él, tiene buen cuidado (por no sé qué escrúpulo) de se al mismo tiempo
a mi persona. Debe de ser el último que se toma esa molestia...
585Al escribir “esta vez” pensaba en las otras dos veces en que intenté pasar un mensaje a la famosa “comunidad
matemática” – e incluso, esas dos veces, movilizarla. La primera vez fue en 1970, cuando mi partida de la escena matemática,
con ocasión de la connivencia del establishment cient́ıfico con los aparatos militares. La segunda, al nivel más modesto de
mis colegas franceses, fue a propósito de cierto art́ıculo inicuo sobre los extranjeros en Francia. (Ver al respecto la sección
“Mi despedida – o: los extranjeros”, no 24.) Las dos veces mis esfuerzos se encontraron con una indiferencia general, en la
que Serre, igual que mis otros amigos en el medio que acababa de dejar (con excepción de Chevalley y Samuel), no era una
excepción. Se admiten apuestas sobre el efecto (o el no-efecto) que producirá el tocho “Cosechas y Siembras” en ese mismo
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a lo largo de estas últimas semanas, con ayuda de un anodino intercambio de cartas. Y ayer me ha sido

dado ver, sin la menor posibilidad de duda, que hace much́ısimo que Serre se ha instalado de lleno en el

Entierro, del que saca buen provecho.Y esto, hay que decirlo (y sin que yo ponga ah́ı ninguna clase de

irońıa) ¡con la mejor fe del mundo!

Hace un momento he comprendido que la “buena fe” no es una cosa tan simple y bien perfilada

como me hab́ıa parecido la mayor parte de mi vida. Cierto tipo de “buena fe”, de lo más extendido,

consiste simplemente en darse el cambiazo a uno mismo, como un sello de buena ley que cubre mercanćıas

a veces dudosas. Nuestra psique está hecha de capas superpuestas, y a medida que la mirada se afina,

ve que la “buena fe” de cierta capa sirve a veces de cobertura y de coartada a las supercheŕıas de la que

está debajo.

En cuanto a la buena fe de Serre, sigo dándole crédito, jamás escribirá un libro que use de manera

esencial ideas de otro sin decirlo claramente – y esto aunque esas ideas jamás se hayan publicado, y sólo

las conozca el que se las ha comunicado (suponiendo que aún esté vivo) y él mismo. Es decir, que creo

que Serre jamás escribirá un libro como los que comentamos ayer. Incluso creo poder decir que el mero

hecho, para alguien como Serre o como yo586, de escribir un texto (matemático en este caso) dirigido a un

público, pone en juego unos reflejos inveterados de conciencia profesional que tienen tendencia a eliminar

o al menos a corregir (creo) ciertos “fallos de memoria”, que no tienen tanta consecuencia en una simple

conversación sin ton ni son como la de ayer587. Todo esto va en el sentido de lo que escrib́ıa hace tres

semanas, en la nota “Cosas que no se parecen a nada – o el agostamiento” (no 171 (v), parte (c)): “Bien

sé que a Serre, igual que a mı́, ni se le ocurriŕıa aullar con los lobos, ni saquear, chanchullar y criticar,

alĺı donde “todo el mundo” saquea, chanchulla y critica.”

Dicho esto, constato que todo eso no impide que Serre saque provecho, al menos en ciertos casos,

en que los otros saqueen, chanchulleen y critiquen, y esto de manera abierta y manifiesta, “en plena plaza

pública” y “a la luz de las candilejas”. Ciertamente puede hacerlo “con la mejor fe del mundo” – no se

mancha las manos, se limita a dar su bendición sin reservas al pillaje, los chanchullos y las cŕıticas de

otros, y esto tanto más cuanto que no se embolsa ningún beneficio visible: no se jacta del fruto de las

labores de otro, aunque ve bien que otros (concesionarios oficiales, me entran ganas de decir) jueguen a

tal juego, y a la vista de todos. Los “beneficios” que saca son más sutiles que unas publicaciones (un poco

dudosas s bordes) y otras cuentas bancarias a las que otros son tan aficionados. Pero sin embargo hay

que pensar que son importantes, pues dan lugar a la asombrosa metamorfosis que he visto, participando

ahora (no sabŕıa decir desde cuándo), con los ojos cerrados y la nariz tapada, en la corrupción general588

e. (18 de junio) Ayer tuve una duda, la de añadirle una cuarta parte a la nota “El album de familia” (no

173), para dar cuenta “en caliente” de la conversación telefónica con Serre de la v́ıspera. Esa conversación,

es cierto, me dejó un “sentimiento de insatisfacción, de falta de armońıa” (como escrib́ı ayer) – y eso son

eufemismos para expresar un malestar tan incisivo que se acercaba a la angustia. Ese malestar suscitaba

la necesidad de volver sobre ese episodio, como un absceso que ya estuviese maduro y ya fuese hora de

evacuar. También hubo las demoras habituales. Hace semanas que el servicio de reprograf́ıa de la USTL

establishment – comenzando por el mismo Serre...
586Al hablar aqúı de “Serre o yo” pienso, de hecho, en cualquiera de los miembros del medio del que uno y otro formábamos
parte en los años cincuenta – medio que intento captar un poco en las partes III y IV de “Vanidad y Renovación”, y más
particularmente en la sección “Bourbaki, o mi gran suerte – y su reverso”. Sin embargo es cierto que incluso en ese
restringido medio, tengo conocimiento de dos miembros que han “ido a mal” (y que ya hemos tratado en su debido lugar
en Cosechas y Siembras).
587Aśı, no dudo de que si Serre hubiese sido autor o coautor (como lo es R. Remmert) de un libro sobre los espacios
ŕıgido-anaĺıticos, no se dejaŕıa llevar por la “inclinación natural” de silenciar lo que ha de ser silenciado; que iŕıa más allá
de los “fallos” de memoria un poco complacientes con dicha inclinación natural, de la que se dejó llevar en una conversación
privada. Aunque es cierto que hace quince años, con el rigor que entonces teńıa, me parece que no se hubiera dejado llevar
por esa inclinación ni siquiera en una conversación privada...
588Esa constatación de una participación en una corrupción se une a la hecha (para los participantes en cierto seminario
de marzo de 1980) en la nota “Carta blanca para el pillaje – o las Altas Obras” (el nombre dice bien lo que quiere decir),
no 1714, especialmente un párrafo de la página 174.
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está esperando que le lleve la continuación del famoso fasćıculo IV de Cosechas y Siembras que no acaba

de dar a luz, para conseguir hacer la tirada y encuadernarla antes de cierre anual de la Facultad (el 15

de julio), y más cuando no soy sólo yo – en este final del año universitario hay un aflujo de tesis de toda

clase, que tienen prioridad. Me dećıa que hab́ıa que saber terminar un libro; que si segúıa insertando lo

del “último minuto” no terminaŕıa ni el año que viene, que ya hab́ıa durado bastante...

Pero śı, terminé por ponerme a ello ¡y tanto peor si la tirada de Cosechas y Siembras es para el

próximo curso! ha esperado quince años (si no son treinta), puede esperar dos o tres meses más; tengo que

tener tiempo para mirar lo que hay que mirar, y para decir lo que hay que decir, sin dejarme atropellar

por unos “plazos”....

Ha sido una dura jornada de trabajo, o más bien una noche y parte de una mañana – queŕıa que

ese texto “de más” para copiar partiese con el correo de hoy. Ya está hecho.

Tengo la impresión de haber ido hasta el final de cierto trabajo que deb́ıa ser hecho. De repente me

siento ligero, como si me hubiera librado de un gran peso que arrastraba, seguramente sin saberlo, y no

sabŕıa decir desde cuándo. Debe ser el peso de cierta ilusión tenaz que debió instalarse en mı́ a finales de

los años cuarenta, cuando comenzó a eclosionar en mı́ una identidad de adopción, la de miembro de cierta

“comunidad” (matemática), de cierto medio, que para mı́ estaba lleno de calor y de vida. Hablo de esa

eclosión de una identidad nueva, en Vanidad y Renovación, en las secciones “El extranjero bienvenido”

y “La “Comunidad matemática”: ficción y realidad” (nos 9, 10), e igualmente en “Bourbaki, o mi gran

suerte – y su reverso” (sección no 22). Es verdad que esa identificación fue barrida sin remedio por los

sucesos que rodearon y siguieron a mi partida en 1970, en la estela de mi compromiso con una actividad

militante. Con la perspectiva, ahora me doy cuenta de que sin embargo quedaba un lazo con ese medio

que hab́ıa dejado, y en el que ya no me reconoćıa; un lazo quizás invisible pero de gran fuerza, que

formaba parte de ese “peso de un pasado” (que comencé a entrever el año pasado, en la sección del

mismo nombre, no 50). Aunque hab́ıa dejado ese medio sin posibilidad de retorno, una cierta imagen

de lo que hab́ıa sido esa “familia”, en suma, que yo hab́ıa dejado por otra aventura, permaneció viva

en mı́, y manteńıa ese lazo. Esa imagen debió permanecer más o menos estática, me parece, desde mi

partida (y desde mucho antes, ciertamente) hasta el momento de la reflexión realizada en Cosechas y

Siembras. Ésta comenzó a matizar la imagen que teńıa de cierto pasado, incorporándole mal que bien

elementos del presente, a menudo desconcertantes e inoportunos. Terminé por rendirme a la evidencia

de una pasmosa degradación en el estado de las mentalidades y las costumbres en el medio con el que

me hab́ıa identificado, y (parece ser) en el mundo matemático en general. Esa degradación, me he dado

cuenta, no es de ayer, y tuve parte en ella antes de mi partida. (Una parte entrevista, al menos, durante

la reflexión realizada en Vanidad y Renovación.) Sin embargo tengo la impresión de que hay una especie

de escalada desenfrenada en esa degradación después de mi partida, en la que algunos de mis exalumnos

han jugado un papel catalizador de primer plano.

Sea como fuere – a lo largo de la revelaciones que se suced́ıan en mi investigación sobre el Entierro,

he mantenido en mi esṕıritu una especie de “tabú” tácito de aquellos, entre mis amigos de antaño, que

formaban parte de ese medio que me acogió en mi juventud. Simplemente no conceb́ıa que ninguno

de ellos fuera seriamente alcanzado o “tocado” por esa profunda degradación que constataba. Cuando

hablaba de la complacencia de la “Congregación al completo” frente a operaciones que (al menos para

mı́) superaban la imaginación, seguramente hab́ıa en mı́ una especie de “cláusula” interior que dejaba

fuera a los que, para mı́, deb́ıan permanecer “fuera de toda sospecha”. Claramente no sospechaban nada

– seguramente estaban ocupados en otras cosas ¡no hay que tenérselo en cuenta! Un poco en esos tonos.

Y en cuanto a los de más edad, esa manera de ver se corresponde, quiero creer, a la realidad, o al menos a

cierto aspecto de la realidad. Pero no en cuanto a gente como Serre, Cartier, Borel, Tate, Kuiper, Tits y

otros que he conocido bien, que son de mi misma generación, en plena actividad, plenamente integrados

en el medio que aqúı examino y que hoy en d́ıa siguen ejerciendo un poder nada desdeñable y dan el

tono, igual que ciertos recién llegados que han terminado por formar una “mafia” sin escrúpulos, con la
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bendición sin reservas de sus mayores.

Hab́ıa pues una contradicción tenaz y flagrante en la imagen que me haćıa de la realidad, tal y como

se presenta a través del “revelador” de primer orden que es el Entierro. Seguramente es esa contradicción,

percibida a cierto nivel y rechazada en otro, la que creaba ese “malestar” del que he hablado hace poco, al

ĺımite de la angustia – angustia reveladora de una división. Y el que, más que cualquier otro, encarnaba

para mı́ ese medio, gente que alguien en mı́ persist́ıs en percibir como “cercanos”, y también el que hab́ıa

sido “el más cercano” de todos ellos, era Jean-Pierre Serre. En él, más que en cualquier otro, resid́ıa el

nudo de la contradicción eludida.

Comencé a abordar t́ımidamente esa contradicción hace sólo seis semanas, en la primera parte (del

4 de mayo) de la nota “Los detalles inútiles” (no 171 (v)). Esa reflexión se profundiza considerablemente

en la tercera parte de esa misma nota (del 27 de mayo, por tanto tres semanas más tarde), “Cosas que

no se parecen a nada – o el agostamiento”. Vuelvo de nuevo sobre la persona de Serre, en contra de

tenaces resistencias interiores, hace una semana (el 11 de junio) en la parte c. (“Entre todos él – o el

consentimiento”) de la presente nota. Esta vez, el papel crucial de Serre en el Entierro sale por fin a plena

luz. Ese era un nuevo gran paso en mi comprensión del Entierro ¡pero el nudo de la cuestión segúıa sin

ser abordado! La persona de Serre segúıa siendo para mı́ (como si nada hubiera pasado) la encarnación

de una “elegancia” y de una “probidad” a toda prueba. ¡El tabú permanećıa sano y salvo!

Fue la llamada de teléfono de anteayer la que hizo estallar la contradicción, metiéndome las narices

“de lleno” (en el Entierro), me guste o no. Hubo, como debe ser, una movilización inmediata de con-

siderables fuerzas de resistencia (evocadas hace poco), para mantener es status quo en vez de asumir la

contradicción: tomar conciencia de ella, de una manera u otra, y con ello, resolverla. Era libre de hacerlo,

o de no hacerlo.

Di el paso – y estoy contento de ello. La recompensa ha sido inmediata: una liberación, que se

manifiesta en un sentimiento de ligereza, de alivio; ciertamente alivio de una tensión interior, pero más

aún liberación de un peso.

El único otro momento en Cosechas y Siembras en que he tenido un sentimiento de liberación

semejante fue el que marcó un primer gran viraje en la reflexión, en Vanidad y Renovación, con la sección

“La matemática deportiva” seguida de “¡Se acabó la noria!” (nos 40, 41). Además tengo la impresión

de que este nuevo paso que acabo de “saltar” es la continuación del que hice el año pasado. En este

momento no sabŕıa decir bien por qué y en qué. La exclamación triunfante de entonces, ¡“Se acabó la

noria”!, seguramente era prematura (como me di cuenta al mes siguiente). Pero el nuevo paso que acabo

de dar es, al menos, un paso más que me lleva fuera de dicha noria. El futuro me dirá en qué medida es

aśı.

Después de la reflexión de ayer y la del 11 de junio, tengo la impresión de haber llegado a una

visión menos borrosa del Entierro. Era sobre todo ese “tercer plano” el que permanećıa borroso. La

reflexión del 11 de junio ha hecho que se encarne, de manera tangible, en la persona de Serre, y ésta a su

vez ha tomado contornos de lo más concretos (por aśı decir) durante la reflexión de ayer.

Finalmente, en toda esta cuarta parte de Cosechas y Siembras, es la reflexión sobre la relación con

Serre la que me parece más crucial, para mi propia comprensión del Entierro, más allá de los “comple-

mentos de la investigación” y de los coloridos cuadros de los bajos fondos de la megápolis matemática.

También es cierto que si no me hubiera tomado la molestia, por respeto al tema que he decidido sondear,

de encargarme de esa “puesta en orden de una investigación” con todo el cuidado del que soy capaz,

teniendo buen cuidado de iluminar lo mejor que puedo todos los rincones algo oscuros que se presentaban

en el camino, sin duda esa reflexión sobre Serre no habŕıa visto la luz, y mi comprensión del Entierro

(y de mi implicación en él) permaneceŕıa tan borrosa como antes. ¡Todo es necesario en un trabajo de

investigación!

La parte más substancial de la reflexión, en esta última parte del Entierro, de hecho ha aparecido

“en el último minuto”. En principio el “punto final” de esta parte se hab́ıa puesto hace dos meses y medio
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(el 7 de abril). Quedaban sólo una decena de páginas por pasar a limpio, y algunas notas a pie de página

por añadir (igual que hace un año, a finales de mayo...). Los imprevistos comenzaron a presentarse ya en

los siguientes d́ıas, con la visita de Zoghman, que vino para leer esa última parte (en principio terminada)

y hacerme sus comentarios. Se materializaron en unas trescientas páginas suplementarias – y entre éstas,

esas páginas en que vuelvo sobre mi relación con Serre, a la luz (hasta entonces eludida) del Entierro.

(174) (22 de marzo)589 Como ya he subrayado en otra parte, en realidad no hay cuatro operaciones (para

un Entierro), sino una sola y única “operación Entierro”. Su división en cuatro grandes partes ha sido

cómoda para la exposición, pero es artificial y (si se toma demasiado a la letra) puede inducir a error.

Seguramente en el Escenógrafo – Director de orquesta – Oficiante Principal en las Exequias, no ha habido

cuatro diablillos en cuatro rincones diferentes de la cabeza que le soplaban lo que teńıa que hacer ¡sino

uno solo y único! He intentado, a lo largo de la meditación sobre el yin y el yang590, conocer mejor ese

diablillo mejor que antes, cuando me limitaba a constatar de tiempo en tiempo que segúıa ah́ı a punto

de actuar, para pasar a otra cosa inmediatamente. No pretendo haber logrado conocerlo plenamente, y

después de todo quizás no sea ese mi trabajo. Lo que es seguro es que sigue actuando igual que antes, y

no se sabe si parará antes del último suspiro de mi amigo. El caso es que la famosa “operación Entierro”

continúa, en este mismo momento en que escribo estas ĺıneas. Y me pregunto si la difusión de este “Álbum

de familia” tendrá al menos el efecto de poner fin a la mayor (y más inicua) de todas las operaciones

parciales: la que ha consistido en enterrar vivo a un joven matemático, Zoghman Mebkhout, del que

“todo el mundo” que trabaja en la cohomoloǵıa de las variedades algebraicas o complejas utiliza sus ides

y resultados desde hace cuatro o cinco años...

Abandonando la ficción de “cuatro” operaciones alĺı donde claramente hay una sola, seŕıa intere-

sante hacer un esbozo, por orden cronológico, de los principales episodios y etapas que conozco. No lo

haré aqúı, juzgando que ya he hecho bastante con reunir en cuatro notas precedentes (“El silencio”, “Las

maniobras”, “El reparto”, “La Apoteosis”, nos 168, 169, 170, 171) todos los episodios que conozco, y

que un lector curioso podrá poner él mismo en orden cronológico. Cosa curiosa, desde el punto de vista

“segundo nivel” u “operación” (por emplear eufemismos), no pareceŕıa que el año de mi partida de la

escena matemática, en 1970, marca una discontinuidad en la sucesión de los episodios, que prosigue con

un ritmo bastante regular, me parece, desde el final del seminario SGA 5 en 1966 hasta 1977 con la doble

publicación de “SGA 4 1
2” y de la edición-Illusie591 de SGA 5. Me parece que esa operación marca un

cambio cualitativo repentino y llamativo. Antes hab́ıa una “rapiña” discreta. Con ella siento la repentina

irrupción de una ráfaga de violencia y de desprecio, que se ensaña con la obra de un ausente, declarado

“difunto”.

Después de esa especie de desquite colectivo del conjunto de mis alumnos cohomólogos (bajo la

mirada complaciente de la “Congregación al completo”), pareceŕıa que hay una calma durante cuatro

años. Mientras que durante los once años que pasaron entre 1966 y 1977 conozco un “episodio” bien

tipificado cada uno o dos años, no conozco ninguno entre 1977 y 1981 (año del Coloquio Perverso).

Al contrario, el largo art́ıculo “La conjetura de Weil, II” de Deligne, publicado en las Publicaciones

Matemáticas en 1980, por tanto el año que precede al incréıble Coloquio, casi puede pasar por normal,

en los tiempos que corren...592. También es el año en que Deligne se entera, en un seminario Bourbaki y

589(14 de junio) La presente nota enlaza con la parte a. (“Un difunto bien acompañado”) de la presente nota, escrita el
mismo d́ıa.
590La reflexión que constituye la mayor parte de la tercera parte de Cosechas y Siembras, con las notas nos 104 a 162”.
591(3 de junio) Conviene corregir esta impresión, teniendo en cuenta la operación de gran envergadura “Categoŕıas tan-
nakianas” (sic) cuyo primer episodio (con el “padre de paja” N. Saavedra) se sitúa en 1972 (y el eṕılogo en 1982, con el
“verdadero padre” P. Deligne tomando el relevo). Ver al respecto la sucesión de notas “El sexto clavo (en el ataúd)” nos
1761 − 1767.
592Por supuesto no se hace ninguna alusión a mi persona con ocasión del resultado principal que es el objeto del trabajo,
y cuyo enunciado era parte del yoga de los motivos que Deligne hab́ıa recibido de mı́. Por contra, me choca el hecho de que
mi nombre figure, con el de Miller, en uno de los párrafos del trabajo, a propósito del complejo de De Rham con potencias
divididas, que fue introducido (hacia 1976) independientemente por Miller y por mı́. Hice una exposición sobre ese tema en
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por boca del mismo autor, del “teorema del buen Dios” (alias Mebkhout)593. Ése es el punto de partida

de un repentino enfriamiento y un largo estancamiento del tema cohomológico. Y desde el año siguiente

también es la señal para esa segunda y última (?) culminación de la operación Entierro, esta vez con

un diapasón inicuo, cuando toda moderación, e incluso la mera prudencia, es tirada alegremente por la

borda.

El episodio del “memorable volumen” LN 900 en el siguiente año (consagrando la exhumación de los

motivos sin mencionar a mi persona, episodio que tanto me conmovió cierto 19 de abril del año pasado...),

igual que el del informe de Berthelot del mismo año (consagrando la eliminación de mi humilde persona

de la “historia”-sic de la cohomoloǵıa cristalina), me parecen ahora como las prolongaciones naturales, y

en suma de lo más anodinas, de lo que pasó en ese Coloquio, cuyo nombre tal vez entre en la historia (o

lo que quede de ella) como una advertencia. Y “el Elogio Fúnebre” del siguiente año, por incréıble que

le pueda parecer al que se “detenga” un poco sobre él, también se presenta como una tal prolongación,

o (como escrib́ı anteriormente594) como un “eṕılogo”. En cuanto a los dos años que han pasado desde

entonces, no han hecho más que ratificar, en los escritos y en los esṕıritus, las “adquisiciones” de un

brillante Coloquio y de sus prolongaciones...

Es una notable coincidencia – o más bien, claramente no es una coincidencia – que desde el año

anterior, y de antes de enterarme de la operación “SGA 4 1
2 – SGA 5” y del Coloquio Perverso, hab́ıa

constatado dos “giros” en la relación personal con mi amigo Pierre, en esos mismos años 1977 y 1981.

Los incluyo por primera vez en una atención común e intento sondear su sentido en la nota “Dos giros”

del 25 de abril, seis d́ıas después de descubrir el Entierro (al enterarme del memorable LN 900). En el

momento en que ocurrieron uno y otro giro, unos años antes, estaba bien lejos de sospechar (al menos a

nivel consciente) el Entierro que se tramaba, y me hubiera costado mucho relacionar uno u otro a algún

suceso que conociera, y que pudiera aclararlos.

(175) (23 de marzo) Para terminar de revisar la “operación Entierro”, me falta pasar revista al papel de

un último participante activo y diligente, del que ya he tenido ocasión de hablar “de pasada” muchas

veces a lo largo de esta reflexión sobre dicho Entierro. Se trata de la honorable empresa Springer Verlag

GmbV (Heidelberg), bien conocida como editor de libros y revistas cient́ıficas, que además se honra con

la divisa “Im Dienste der Wissenschaft” – al servicio de la ciencia595.

Entre las ediciones matemáticas de esa casa, la serie de textos “Lecture Notes in Mathematics”

es sin duda la más conocida de todas. En todo el mundo quizás sea la serie de textos cient́ıficos que ha

conocido la fortuna más prodigiosa: más de mil t́ıtulo publicados en veinte años. Además creo haber

aportado mi parte a ese éxito sin precedentes, aportando mi aval a esa serie aún en sus comienzos, con

la publicación de numerosos textos de alumnos y de mı́ mismo, durante los años sesenta y a principios

de los setenta. También he estado asociado a la casa Springer como uno de los editores de la serie

“Grundlehren” (der mathematik und ihrer Grenzgebiete) donde me encargé de tres libros (entre ellos la

reedición de EGA I)596.

Después de mi partida de la escena matemática en 1970, me abstuve de toda actividad como

editor. Continué, por un simple efecto de inercia, formando parte de los editores de la serie hasta el año

pasado, cuando al fin me retiré “oficialmente” de toda responsabilidad como editor de la casa Springer.

Me incitaron a ello dos motivaciones concordantes. Por una parte, en el momento en que retorno a una

1976, en el IHES (además fue la última conferencia pública que he dado en mi vida), pero estaba claro que no publicaŕıa
nada. Sin duda nadie se habŕıa dado cuenta, y sobre todo no hubiera dicho que el autor silenciaba esa co-paternidad de lo
más oficiosa...
593(1 de junio) De hecho ese episodio tuvo lugar el año anterior, en junio de 1979, en el seminario Bourbaki.
594En la nota “Las joyas”, no 170 (iii).
595(1 de junio) Después de informarme con el Dr. J. Heinze, parece ser que verdaderamente no se trata de una “divisa”,
sino más bien de un slogan publicitario. Su forma inglesa es “Springer for Science”.
596Los otros dos libros son la tesis de Jean Giraud y de Monique Hakim (sobre el formalismo de los campos y de la
1-cohomoloǵıa no conmutativa, y sobre los esquemas relativos sobre topos anillados generales).
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actividad matemática “ortodoxa”, volviendo a publicar mates, quiero trazar los ĺımites precisos de ese

“retorno”, que en modo alguno significa para mı́ un retorno a una “power-structure” (una estructura de

poder y de influencia), sino únicamente un trabajo matemático personal destinado a ser publicado. Por

otras parte, he tenido ocasión, desde 1976 (con el episodio de la tesis de Yves Ladegaillerie), de sentir los

efluvios de un cierto aire de Entierro, mucho antes de tener la menor sospecha de la operación de gran

envergadura que he descubierto el año pasado. (Ver al respecto del episodio de esa tesis, una de las más

brillantes que he tenido el honor de inspirar, la nota “El Progreso no se detiene” (no 50), y sobre todo

la nota más detallada “Féretro 2: o los pedazos tronzados”, no 94.) Esto me ha hecho comprender que

“la clase de matemáticas que amo y quisiera fomentar ya no tiene su lugar en Springer Verlag”597; y más

aún, quizás, que el esṕıritu que notaba no me animaba a continuar ni a retomar unos lazos con esa casa.

El año que ha pasado desde mi carta de dimisión del “editorial board” de los Grundlehren, en febrero

del año pasado, no ha hecho más que confirmar y reforzar ese sentimiento.

Pero esto está al margen de la “operación Entierro” propiamente dicha – de ese “segundo nivel”

del que hablaba ayer, al que ya es hora de volver. Por lo que sé hay cinco libros que están directamente

ligados a la operación en cuestión598. Son, por orden cronológico de aparición, los volúmenes SGA 7

I (publicado bajo mi nombre en 1972) y SGA 7 II (publicado bajo el de Deligne-Katz en 1973), que

presentan el seminario SGA 7 sobre los grupos de monodromı́a, de 1967/69; el volumen llamada “SGA

4 1
2” (de Deligne) y la edición-Illusie de SGA 5 (publicado bajo mi nombre) en 1977; y en fin el “memorable

volumen” que consagra la exhumación de los motivos, publicado bajo la firma común Deligne-Milne-Ogus-

Shih en 1982. Es notable, los cinco volúmenes han sido publicados por la misma casa, y en la misma

serie de los Lecture Notes599. Los cuatro primeros volúmenes fueron publicados cuando el Dr. K. Peters

se encargaba de los Lecture Notes600 y el último con Mme. M. Byrne a cargo de esa serie.

Esas cinco publicaciones se han hecho en unas condiciones que me parecen de una grosera irreg-

ularidad. Como ya he señalado en otra parte, los dos volúmenes SGA 7 I y SGA 5 publicados bajo mi

nombre en 1972 y 1977 (LN 288 y 589) fueron publicados sin que la casa Springer juzgase necesario pon-

erse en contacto conmigo, para pedir mi consentimiento o para advertirme del proyecto de publicación.

La publicación de los dos volúmenes de nombre SGA 7 II y “SGA 4 1
2”, que se presentan pues bajo la

sigla SGA que estimo no está disponible para el primero que llega, sino notoriamente ligada a mi obra y

a mi persona, fueron publicados sin pedirme permiso para el uso de esa sigla en las proyectadas publi-

caciones aunque no figure en ellas (como hubiera podido esperarse) como autor, o director (o uno de los

directores) del volumen, o del seminario del que presenta una versión redactada. En fin, el volumen LN

900 presenta, sin nombrarme, nociones, ideas y construcciones que es notorio, entre los matemáticos bien

informados, que han sido introducidas por mı́. En ese caso era pues patente (sin tener que estar entre

los pocos iniciados de un seminario SGA 5 o SGA 7) que ese volumen constitúıa lo que comúnmente se

llama un plagio. Ciertamente no espero que Mme. Byrne, a cargo de los LN (salvo error por mi parte)

597Esta cita (traducida) está tomada de una breve carta (dirigida al Dr. Peters) del 18 de febrero del año pasado, donde
le informaba de mi decisión de retirarme del “editorial board” de los Grundlehren”. De hecho el Dr. Peters ya hab́ıa
dejado Springer Verlag (ahora trabaja en Birkhäuser Verlag), y la correspondencia continuó con el Dr. J. Heinze, a cargo
de los Grundlehren en la casa Springer. Hab́ıa pedido que se enviase una copia de mi carta a cada uno de los coeditores
de los Grundlehren (son dieciocho), y le reiteré esa petición al Dr. Heinze en dos ocasiones (en abril del 84 y en enero del
85) sin que él juzgase útil precisarme si la hab́ıa respetado o no (parece ser que no). Me tomé la molestia de enviar yo
mismo una copia de mi carta a cada uno de los dieciocho editores, con algunas palabras explicando el env́ıo. Conozco bien
personalmente a siete de ellos, y contaba a cinco entre mis amigos. Sólo uno (Artin) se tomó la molestia de responderme., y
al parecer ninguno encontró nada anormal (aunque sólo fuera por él mismo) en que la casa Springer no se hubiera tomado
la molestia de hacerle llegar (desde el mes de febrero del 84) la carta en cuestión.
598(1 de junio) Después de escribir estas ĺıneas, parece ser que conviene añadir a la lista un sexto libro, cuyo mismo nombre
es una mistificación: “Categoŕıas tannakianas”, por Neantro Saavedra Rivano. Es notable, ese libro también se publicó en
la misma serie de los “Lecture Notes in Mathematics” de Springer. Pero en el caso de esa operación, la responsabilidad de
la casa Springer no parece estar comprometida, como lo está en los otros cinco volúmenes. Para más precisiones sobre la
operación “Categoŕıas tannakianas”, ver la sucesión de notas “El sexto clavo (en el ataúd)”, nos 1761 − 1767.
599Son los volúmenes nos 288, 340, 569, 589, 900.
600Como ya he precisado en una anterior nota a pie de página, el Dr. Peters ha dejado Springer Verlag por Birkhäuser
Verlag.
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en el momento de la publicación de ese volumen, sea competente para reconocer la estafa por sus propios

medios, con ver el manuscrito. Pero forma parte, me imagino, de las obligaciones de una editorial seria

el asegurarse de la seriedad de sus publicaciones, rodeándose de consejeros competentes.

Esos mismos consejeros también pueden, si hacen con honestidad el trabajo por el que (me imagino)

les pagan, señalar a quien deban que la sigla SGA no es una sigla cualquiera, que tiene un sentido que

conviene respetar consultando a la única persona que está cualificada para decidir el uso de esa sigla,

a saber yo mismo. En fin, como circunstancia agravante en el caso de la publicación del volumen que

se presenta bajo el nombre engañoso “SGA 4 1
2”, basta ojear la introducción al volumen, o el “Hilo de

Ariadna” que le sigue, o la introducción al primer caṕıtulo, para constatar el menosprecio desenvuelto

con el que se tratan los seminarios SGA 4 y SGA 5; es notorio entre la gente un poco informada que

estos últimos seminarios tuvieron lugar a mediados de los años sesenta, mientras que el volumen que se

presenta como “SGA 4 1
2” está formado por texts apócrifos de los años 70. Estimo pues que para una

persona razonablemente bien informada y en posesión de sus facultades, la supercheŕıa teńıa que ser

patente. Era una razón imperiosa para nom publicar tal volumen con tal nombre, sin tener que pedirme

permiso en la debida forma.

Estimo pues que la responsabilidad de Springer Verlag está totalmente comprometida en la pub-

licación de cada uno de esos cinco volúmenes, que constituyen otros tantos episodios de la monumental

operación de estafa que se ha hecho con mi obra sobre el tema cohomológico. Con esas publicaciones, la

casa Springer se ha hecho auxiliar y cadena de transmisión de esa operación tan poco ordinaria. Cier-

tamente no puedo afirmar que sea con pleno conocimiento de causa. Pero puedo decir que las repetidas

descorteśıas que he experimentado por parte de esa casa en su relación conmigo, desde el año 1976 (creo

que no he tenido ocasión de relacionarme con ella entre 1970 y 1976), van también en el sentido de esa

operación y se inscriben en cierto esṕıritu que le es inseparable.

En la sub-nota “La evicción” (no 1691) de la nota “Las maniobras” he hecho alusión a mi carta

a Mme. Byrnes sobre la publicación de SGA 5, y a su respuesta, que me dejó sin aliento he de decir.

(Ciertamente no es la primera vez ni la última que me he “quedado sin aliento”, en esta brillante operación

“al servicio de la ciencia”...) Por su carta (fechada el 15 de febrero del 85) me entero de que conforme

“a la manera habitual de actuar cuando una obra contiene contribuciones de varios autores” (sic), no

hab́ıa que dirigirse especialmente a mı́, que no era más que director del seminario... Los cinco “autores”

de SGA 5 son Bucur, Houzel, Illusie, Jouanolou y Serre, con exclusión de mi modesta persona, que sólo

figuro como “director” – sin duda puramente honoŕıfico, he de decir601 – de ese brillante seminario.

Ya antes de recibir esa instructiva carta y encontrando demasiado largo el tiempo (al no haber

recibido nada durante un mes), tomé mi mejor pluma (en alemán) para escribirle al DR. K.F. Springer

en persona, que forma parte de los directores responsables de la casa Springer. Fue una bonita carta de

dos páginas a máquina, explicándole que hab́ıa padecido una larga serie de desencuentros en mi relación

con la casa Springer, y más allá de éstos, de ciertas irregularidades groseras, de las que por el momento

me contentaba con someterle dos, que me parećıan particularmente flagrantes: la publicación de dos

volúmenes de los Lecture Notes (nos 288, 589) bajo mi nombre y sin juzgar necesario consultarme. Que

en esos dos textos las ideas, métodos y resultados que hab́ıa desarrollado en los seminarios orales estaban

abreviados o mutilados a veces hasta el punto de ser irreconocibles. Que la coincidencia de este último

hecho con las circunstancias tan inhabituales que hab́ıan rodeado la publicación de esos dos volúmenes no

pod́ıa ser para mı́ más que una pura casualidad. Y que esperaba excusas públicas y sin reservas por parte

de la casa Springer, de una forma que habŕıa que fijar de común acuerdo, una vez llegados a un acuerdo

de principio. Que esperaba desease igual que yo poner fin a una situación desagradable e inadmisible y

encontrar una solución a la altura de las circunstancias (“eine dem Fall geziemende Lösung zu finden”,

601En ese famoso “Hilo de Ariadna” (a través de SGA 4 etc.) en el volumen llamado “SGA 4 1
2
”, nada pudiera hacer

sospechar al lector que yo tuviera el honor de hacer exposés en SGA 4 y SGA 5 (por contra, tuve el de “colaborar” en “SGA
4 1
2
”...). Ver al respecto mis observaciones en la nota “Los dobles sentidos – o el arte de la estafa” (no 1697), p. 72.
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lo que es aún más distinguido), “hoachachtungsvoll” (como debe ser) firmado a mano.

¡Me parece que puse las cartas sobre la mesa! No podrá decir, Monsieur K.F. Springer, que no ha

sido informado personalmente de la situación, y de primera mano, ¡por el mismo interesado!

El azar hace bien las cosas: ayer mismo acabo de recibir una respuesta (un mes más tarde). Es

tan breve que no me resisto a la tentación de reproducirla aqúı (traducida) in extenso. Me costó un poco

darme cuenta de que realmente era una respuesta a mi bonita carta del mesa pasado. He aqúı pues la

respuesta.

Heidelberg 15.3.1985

Querido Profesor Grothendieck,

Tengo que agradecerle su carta del 9 de febrero. La carta de Mme. Dr. Byrne del 15 de febrero

sin duda habrá respondido a sus preguntas.

Reciba etc.

K.F. Springer

¡Al menos eso me ha quedado claro! La gente “bien informada” (de la que ya hemos hablado) han

debido explicarle que no merećıa la pena molestarse con ese Señor un poco exaltado que le escrib́ıa – que

decididamente no formaba parte del bello mundo. Y además es cierto...

Mientras esperaba esa edificante respuesta de la dirección de la empresa de Pompas Fúnebres

Springer Verlag GmbH (que han tenido la gentileza de honrarme con una respuesta firmada por el

director en persona), he tenido tiempo de preguntarme sobre mis propias intenciones. El papel jugado

por tan estimable empresa me parece verdaderamente grueso, y he pensado en la eventualidad de un

proceso espectacular, en el que pediŕıa indemnizaciones-intereses astronómicos, a t́ıtulo de “señor bien”

ultrajado, v́ıctima de incalificables injusticias. Pero también me he dicho que un juicio como ése debe

tragarse una locura de enerǵıa. Incluso suponiendo que ganara y recibiese unas indemnizaciones-intereses

vertiginosos (¡seamos optimistas!), ciertamente al cabo de X años ¿qué habŕıa conseguido? No necesito

más de lo que tengo – y una estafa no es más o menos estafa porque cierto juicio se gane o se pierda. No

voy a mejorar el mundo, ni a mı́ mismo, ni las formas de Monsieur K.F. Springer y de ciertos empleados

de la empresa que dirige, y en todo caso no su manera de entender su oficio, movilizando mis abogados

y los suyos602. Y tampoco mejoraŕıa cierto esṕıritu en cierto bello mundo que he dejado, el esṕıritu que

hace posible la clase de operaciones de las que el Dr. Springer y su estimable casa se han hecho (desde

hace trece años) los servidores. Me quedan (espero) algunos años de vida – el tiempo pasa deprisa, y veo

muchas cosas apasionantes por hacer en el tiempo que me queda. No debe ser muy apasionante reunir

pruebas para convencer a unos jueces de que tengo algo que ver con los SGA. No es por ellos, ni por

Monsieur K.F. Springer, por los que me cansé en escribirlos...

En cuanto a aquellos (aparte de mı́ mismo) para los que escrib́ı los SGA, la relación que mantengan

con lo que (en todo caso para mı́) sigue siendo una parte de mı́ mismo, en modo alguno me es indiferente.

Forma parte de su relación con mi persona. Es extraño, sólo conozco bien esa relación (o al menos un

poco) en el caso de mis cinco alumnos cohomólogos: aquellos gracias a los cuales hoy es posible que un

Dr. K.F. Springer me mande a paseo como un grosero que no tuviera nada que decir sobre lo que se

hace o no se hace con unos textos que llevan la sigla SGA, que el quidam en cuestión figure o no en la

cubierta. El lector matemático que me haya seguido hasta aqúı, y que en su momento se haya enterado

de los SGA (los verdaderos, quiero decir), tal vez se le ocurra decirme una palabra sobre lo que piensa de

esto. Con seguridad será un placer recibir alguna palabra de alguien que piense que la obra en la que fui

el único en dedicarme por entero, durante diez años de mi vida, y que nadie en el mundo quiso continuar

una vez que se fue el obrero – que esa obra lleva la impronta del que la concibió y la llevó dentro de śı el

602También he pensado que bien pudiera ser que la situación se invirtiera, y que fuese la estimable empresa la que iniciase
un proceso, por daño a su reputación. Esa gente “al servicio de la Ciencia” debe ser puntillosa en ese tema (desde el
momento en que se trate de su reputación...).
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tiempo necesario, antes de que tomase forma bajo sus manos y se convirtiera en una casa para todos603.

Y una casa para todos no es un urinario público de un barrio bajo, donde cualquiera se siente libre de

desahogarse a su antojo y de garabatear obscenidades sobre unos muros desconchados y mugrientos...

Y si el que me lee es uno de mis antiguos alumnos, o de mis amigos, y no se siente incitado a

escribirme o hablarme, al menos de este tema a falta de cualquier otro, que sepa que su silencio es igual

de elocuente, y que será escuchado.

(1761)
604 (19 de abril) He tenido ocasión de leer (el 10 de abril) el art́ıculo de R.P. Langlands citado en la

nota “La pre-exhumación” (no 1681). De acuerdo con la “bibliograf́ıa comentada” sobre los motivos que

Deligne me envió el pasado agosto, ese art́ıculo de Langlands es, junto con el de Deligne publicado en el

mismo volumen (art́ıculo que es comentado en la citada nota), el primero en que se utilizan los motivos,

después de mi partida en 1970605. Se me puede excusar que no me enterase hasta el año pasado del

art́ıculo de Langlands (ni del de Deligne), visto que el autor no ha juzgado necesario (ni mi exalumno)

enviarme una separata. Aunque uno pude preguntarse por qué debeŕıa haberse molestado, cuando está

bien claro, al leer su art́ıculo, que mi modesta persona no tiene nada que ver con el tema “Automorphic

representations, Shimura varieties, and motives” que trata en su art́ıculo. Mi nombre (por retomar una

fórmula que mi máquina de escribir ya se sabe de memoria ¡desde hace justamente un año!) no figura en

ninguna parte en ese art́ıculo, ni en la bibliograf́ıa. Sin embargo me ha parecido reconocer ciertas ideas

que desentrañé hacia el año 1964 (o me soñé que las hab́ıa desentrañado – decididamente me repito otra

vez...), e incluso puse negro sobre blanco ese recuerdo de un sueño (o quizás el sueño del recuerdo de un

sueño...), ese mismo diecinueve de abril de 1984606. Se diŕıa que he vuelto a ese mismo d́ıa, hace justo

un año.

Es cierto que ya he tenido tiempo de hastiarme, en el año que ha pasado entretanto. Aunque

me haya dado un disgusto, apenas ha sido una sorpresa (visto lo poco que es, se diŕıa...), y desde luego

no una conmoción. Además hay una diferencia notable, entre este art́ıculo precursor del memorable

volumen LN 900 que le seguiŕıa tres años más tarde, y éste último: no tengo el honor de conocer en

persona a Langlands, y no se ha enterado por mi boca (como es el caso de Deligne hacia el año 1965

ó 66) del yoga del grupo de Galois (o “grupo fundamental”) llamado “mot́ıvico”. Pero, a lo largo de

toda la segunda mitad de los años sesenta, he hablado lo suficiente de él a mi alrededor a todo el que

quisiera escuchar (y desde luego Langlands no es un recién llegado...), como para poder presuponer que

Langlands sabe perfectamente de dónde viene esa nueva filosof́ıa “geométrica” sobre los grupos de Galois

y fundamentales de todo tipo, vistos como ciertos grupos pro-algebraicos afines. Supongo que sabe

muy bien que esa filosof́ıa no ha nacido en 1972 en el cerebro de cierto Neantro Saavedra Rivano, que

después desapareció de la circulación sin dejar rastro607. Supongo que no será un lujo que Langlands dé

603Esta idea-fuerza de construir “casas”, y que sean buenas “para todo”, jugó un papel considerable en mi obra matemática,
ya desde principios de los años cincuenta. En mi trabajo fue la expresión concreta de lo que he llamado “impulso de servicio”,
que ha sido parte (sin que me diese cuenta antes de la reflexión “La llave del yin y del yang”) de las fuerzas profundas que
le dan su fuerza a mi trabajo matemático. El arquetipo de la “cas” aparece por primera vez en mi reflexión, sin haberla
presentido y con gran fuerza, en la nota del 26 de noviembre “Yin el servidor, y los nuevos amos” (no 135).
604(16 de junio) El siguiente grupo de notas (nos 1761 a 1767), bajo el nombre “El sexto clavo (en el ataúd)”, debe ser
considerado como una continuación natural del grupo de notas “El silencio” (nos 168 (i) a (iv)), consagrado a la operación
“Motivos”, y más particularmente a la última de ellas, “La pre-exhumación” (no 168 (iv)), fechada el 8 de abril. Las
siguientes notas, salvo la última (no 1767), son del 19 y el 20 de abril. Si he preferido ponerlas aqúı, al final de las “Cuatro
operaciones”, en vez de colocarlas en la operación “Motivos”, es porque la reflexión realizada en las anteriores semanas sobre
las otras tres operaciones, y sobre todo la (llamada “del Coloquio Perverso” o “del desconocido de servicio”) que es objeto
del grupo de notas “La Apoteosis”, arroja una luz imprevista sobre el “hecho nuevo” (igualmente imprevisto) que acababa
de aparecer. Recuérdese que en el momento de escribir las notas que siguen, en principio ya le hab́ıa puesto el “punto
final” al Entierro (cuya última nota, “La amiga” (no 188) es del 7 de abril), y pensaba enviar a mecanografiar el manuscrito
completo del Entierro III de un d́ıa a otro. Es decir, estas notas fueron escritas con las disposiciones de “complementos de
último minuto”...
605Con excepción de las exposés de Kleiman y Saavedra en 1972, en la dirección de unas modestas “ĺıneas” sobre la
descripción de la categoŕıa de motivos (comparar con una nota al pie de la página 15, en la nota “Los puntos sobre las i”,
no 164).
606Véase la nota “Recuerdo de un sueño – o el nacimiento de los motivos”, no 51.
607Según lo que Deligne me dio a entender en su última visita a mi casa el pasado mes de octubre, Saavedra prácticamente
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explicaciones sobre este tema, por supuesto si lo estima útil. Es cierto que vistos los tiempos que corren,

tal vez sea un exceso de optimismo por mi parte esperar que se tome esa molestia...

(1762) Como las buenas sorpresas nunca vienen solas, al d́ıa siguiente de leer el citado art́ıculo de Lang-

lands tuve ocasión de ojear también el volumen de Neantro Saavedra Rivano (que Langlands cita abun-

dantemente), de nombre “Categoŕıas tannakianas” (Lecture Notes in Mathematics 265, 1972).

Entre los nueve alumnos (hombres) que tuve antes de mi partida, Saavedra era el único del que

nunca me hab́ıa llegado ningún eco, y por eso tampoco ningún eco que me pudiera indicar que hab́ıa

notado el “color” o “el olor” de cierto Entierro. Me apresuré a concluir, con esa confianza ingenua

que suelo tener, que (aunque tal vez sólo fuera por no haber tenido ocasión, al haber dejado las aguas

matemáticas según hab́ıa óıdo decir...) era el único alumno que hab́ıa permanecido totalmente ajeno al

esṕıritu de la “operación” Entierro. Sin embargo, como en el caso de Jouanolou, me hab́ıa llegado tan

poco eco de él que justamente eso debeŕıa haberme puesto la mosca en la oreja. Por supuesto que yo sab́ıa

que lo que, en los tiempos en que él trabajaba conmigo, se supońıa que iba a ser su tesis, finalmente se

hab́ıa publicado en los Lecture Notes en 1972 en el citado volumen, que no recuerdo haberme molestado

en ojear hasta la semana pasada608. Totalmente absorbido por otras tareas, ni se me vino la idea de que

era un poco extraño que Saavedra no hubiera dado señales de vida, aunque sólo fuera para informarme

de la defensa de su tesis, y para pedirme que formase parte del tribunal, al ser la persona mejor situada

para saber de qué trataba. Al leer ese volumen está claro por qué prefirió no molestarme en mis otras

ocupaciones, y defender su tesis “a hurtadillas” delante de un tribunal cuya composición ignoro por

completo609.En ese momento el Entierro iba ya a buen ritmo, puesto que ningún miembro del tribunal

juzgó útil informarme de la defensa, y aún menos pedirme que formase parte del tribunal (como también

fue el caso con la tesis de Jouanolou, que debió leerse en las mismas fechas)610.

Ese volumen expone un caṕıtulo crucial de esa “geometŕıa aritmética” cuya visión nació y se

desarrolló en mı́ durante los años sesenta (sin que aún tuviera nombre) y de la que el yoga de los motivos

era (y sigue siendo611) el alma. Puede decirse que el libro de Saavedra esencialmente es una exposición

cuidadosa y detallada de mis ideas sobre una especie de “teoŕıa de Galois-Poincaré” de ciertas categoŕıas

(que jamás se me hubiera ocurrido llamar “tannakianas”...), ideas que con paciencia expliqué largo y

tendido a Saavedra, en un momento en el que aún era dudoso si haŕıa el esfuerzo de ponerse al corriente

y asimilar lo necesario para poder incluirlas en la parte “exposición” de su trabajo de tesis. Le confié

unas notas manuscritas muy detalladas, con enunciados impecables y bosquejos de las demostraciones, y

todav́ıa estoy esperando que tenga a bien devolvérmelas612. Por supuesto el tema de la tesis propiamente

habŕıa cambiado de oficio (ahora se dedicaŕıa “a la economı́a”), y no ha hecho mates después de defender su tesis en 1972.
(N. del T.: En 2021, Neantro Saavedra-Rivano es Profesor Emérito de la Universidad de Tsukuba (Japón) y Subdirector
del Master en Gestión de Poĺıticas Públicas y Económicas de la Escuela de Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades
de la misma institución. Desde 2010 es también Investigador Senior del Centro de Estudios en Regulación de Mercados en
la Universidad de Brasilia. Graduado en Ciencias F́ısicas y Matemáticas en 1966 por la Universidad Nacional de Ingenieŕıa
(Lima), continuó estudios de posgrado de Matemáticas la Universidad de Lovaina (1966-7), y en Francia (Lille, 1966-8 y
Paŕıs, 1968-72) obteniendo un Doctorado de Estado en Matemáticas por la Universidad de Paŕıs, y estudios de Economı́a en
los Estados Unidos (1979-82), obteniendo un Ph.D. en Economı́a por la Universidad de Columbia University. Sus actividades
profesionales han incluido funciones de docencia e investigación en universidades y otras instituciones en Brasil, Corea del
Sur, Chile, Estados Unidos, España, Francia, y Venezuela. Ha sido consultor de diversas organizaciones internacionales,
entre ellas la Asia Pacific Economic Cooperation, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica de Naciones
Unidas para América Latina, y la Organización de Estados Americanos.)
608(16 de junio) Saavedra no debió juzgar útil enviarme ese libro, del que no tengo ningún ejemplar, pero es posible que
lo tuviera entre las manos en los años setenta. Guardo el recuerdo, sin más, de que hab́ıa hecho un trabajo cuidadoso y
perfectamente utilizable tal cual, pero no sabŕıa situar con exactitud el origen de esa impresión. Ésta estuvo presente al
escribir la nota “La tabla rasa” (no 67, y especialmente las pp. ??–??), donde comento ese “misterio” de un Deligne que
prácticamente “copia” la tesis que Saavedra hab́ıa hecho conmigo.
609El misterio de la composición de ese tribunal se aclara de manera totalmente imprevista en la séptima y última nota
del “Sexto Clavo” (no 1767), pero aqúı no diré ni una palabra más...
610Para una rectificación del tiro, ver la nota citada en la anterior nota a pie de página.
611Pero entretanto ese “alma” se ha enriquecido con el yoga “anabeliano”, del que se habla un poco en el “Esbozo de un
Programa”. (Sobre ese texto, véase la Introducción 3 “Brújula y Equipaje”. Además se incluirá en el volumen 3 de las
Reflexiones.)
612Teńıa por costumbre distribuir mis notas a diestro y siniestro entre mis alumnos, según las necesidades – y una de
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dicha no era exponer unas ideas de otro, cuyas motivaciones se le escapaban por completo. Se trataba de

explicitar una caracterización intŕınseca y “eficiente” de las categoŕıas “tensoriales” que ahora llamaŕıa

“de Galois-Poincaré”613, es decir, de una categoŕıa que admita una descripción “a la Galois-Poincaré-

Grothendieck”, en términos de representaciones lineales de un “gerbe (pro)algebraico af́ın” sobre el anillo

base k = End(1) de la categoŕıa considerada. Cuando éste es un cuerpo, yo hab́ıa una tal condición por

la propiedad llamada “de rigidez” (en la terminoloǵıa que hab́ıa introducido), y creo recordar que hab́ıa

escrito una demostración completa (ya en mis primeras reflexiones sobre el grupo de Galois mot́ıvico, en

1964/65)614. Deb́ı indicarle el principio, absteniéndome de comunicarle mis notas manuscritas sobre ese

tema, visto que era él, y no yo, el que teńıa que aprender su futuro oficio, haciendo el trabajo él mismo.

Si mis recuerdos son correctos, la única cuestión que para mı́ quedaba en suspenso era desentrañar el

dominio natural de validez de una tal teoŕıa a la Galois-Poincaré, en lo que se refiere a la hipótesis que

hay que hacer sobre el anillo base k, al estar particularmente interesado en el caso en que éste fuese

un anillo como Z (a causa de las aplicaciones a la teoŕıa de motivos). De todos los alumnos que tuve

antes de mi aprtida, Saavedra, el último en llegar615, era también el menos preparado, y (inicialmente al

menos) el menos motivado para “dar un golpe”. Por eso no esperaba que fuese más allá del problema

técnico tan limitado que le hab́ıa propuesto, que no requeŕıa más que conocimientos de lo más modestos

(un poco de lenguaje de esquemas, álgebra lineal, descenso plano, lenguaje de gerbes, y nada más). Las

cuestiones más delicadas que se tratan en los Caṕıtulos IV a VI de su libro (filtraciones de funtores fibra,

estructuras de polarización sobre una categoŕıa de Galois-Poincaré sobre R y lista de tales categoŕıas

que son “polarizables”, aplicaciones a las categoŕıas de motivos y a numerosas variantes) requeŕıan unos

conocimientos un poco “en todas direcciones”616, y por eso un considerable esfuerzo de puesta al corriente,

que no créıa que Saavedra fuese capaz de realizar; todo lo más esperaba que tal vez añadiese a su trabajo

un resumen (que yo más o menos le dictaŕıa) de los puntos importantes de la teoŕıa que no se hubieran

incluido en el trabajo de exposición formal. No me desengañé hasta la semana pasada, y me doy cuenta

de que Saavedra ha hecho un trabajo verdaderamente impresionante y en un tiempo record617. Ese

trabajo se ha concretado en un libro que presenta de manera detallada y cuidadosa, incluso impecable y

perfectamente utilizable tal cual, y de forma prácticamente exahustiva (aśı me ha parecido) el formalismo

geométrico-algebraico que desarrollé en los años sesenta. Desde ese punto de vista, estimo que ha hecho

un trabajo útil y en todo punto honorable, y la “sorpresa” de la que he hablado hace poco ha sido

realmente “una buena sorpresa”.

Ese trabajo ha consistido, exactamente, en poner en forma “canónica” y publicable tal cual (según

los rigurosos criterios que yo teńıa en esa época) un conjunto de ideas, de enunciados y demostraciones,

que yo le hab́ıa proporcionado. Hacer tal trabajo de exposición forma parte del oficio de matemático,

las primeras cosas que teńıan que aprender era a descifrar mi escritura. Siempre se daba por hecho que yo esperaba que
me devolvieran mis notas, cuando terminasen de usarlas – pero rara vez, creo, ese deseo fue respetado. Ésa es una señal,
entre muchas otras, de que mis alumnos no me teńıan ningún miedo, sino que era visto más bien como un “buenazo”, por
supuesto exigente con el trabajo, pero aparte de eso transigente como nadie...
613¡Por no llamarlas “categoŕıas de Grothendieck”! Sin embargo, si entre las numerosas categoŕıas (y otras nociones nuevas)
que he tenido el honor de introducir y nombrar (y que, por esa razón, no llevan mi nombre) hay una en que ese nombre se
impone, por mera decencia estoy tentado a decir, ¡es ésa! (Dejando aparte los topos, pero su nombre me parece perfecto
tal y como está...) En cuanto al nombre “categoŕıas tannakianas” deslizado subrepticiamente por un genial exalumno (y
adoptado con complacencia unánime por la Congregación), no es ni más ni menos que una mistificación – como explico de
manera detallada más abajo. (Ver la siguiente nota “El que sabe esperar...”, no 1763.)
614No he querido dedicar tiempo a verificarlo en mis notas sobre el grupo de Galois mot́ıvico (o más bien de las que me
quedan, pues no se las hab́ıa dado a Saavedra). De todas formas volveré sobre esto en el volumen 3 de las Reflexiones,
probablemente en el Caṕıtulo “Mis amores los motivos”.
615Si mis recuerdos son exactos, Saavedra me pidió trabajar conmigo en 1968 ó 69, un año o dos antes de mi inopinada
partida de la escena matemática.
616Sobre todo se necesitaba un conocimiento profundo de la estructura de los grupos algebraicos reductivos, de su clasi-
ficación sobre el cuerpo de los reales, además de cierta familiaridad con todo un abanico de nociones como la de motivo,
cristal, F -cristal, módulos estratificados, sistemas locales (en alguien que todo lo más teńıa un vago conocimiento del grupo
fundamental singular de un espacio topológico), más la teoŕıa de Hodge, y delicadas propiedades de “polarización”, que
jamás hab́ıan sido explicitadas en la literatura sino que permanećıan “entre ĺıneas” en los textos de referencia corrientes.
617Para una reflexión más profunda sobre ese “record”, y sobre su explicación (evidente), ver la nota “Monsieur Verdoux
– o el galán” (no 1765).
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ciertamente, se trate de sus propias ideas y resultados, o de los de otro. Al contrario que muchos de mis

colegas, no pienso que tal trabajo deba ser contado como algo desdeñable al evaluar la calidad de una

tesis o de cualquier otra publicación, e incluso en el ĺımite, para darle al que lo hace el t́ıtulo de “doctor”

en matemáticas – es decir, para considerarle como matemático de cuerpo entero. Por contra, me parece

esencial que se respete cierta ética elemental del oficio, y que cuando un trabajo consiste en exponer y

desarrollar las ideas de otro, se indique claramente, de manera que no subsista la menor ambigüedad al

respecto.

Sin embargo en este caso, en todo el volumen nada, salvo tres ĺıneas de “agradecimientos” vagos y

puramente formales perdidos al final de una brillante introducción618, pudiera hacer sospechar al lector

que mi modesta persona tenga algo que ver con ninguno de los temas que se desarrollan en él, empezando

por el que es el objeto del libro. Me parećıa que hab́ıa vuelto al d́ıa de mi primer encuentro con el

memorable volumen-exhumación de los motivos ¡(hace hoy justamente un año)! Mi nombre no aparece

prácticamente en ninguna parte del volumen, salvo en dos o tres ocasiones, cuando es necesaria una

referencia formal y no hay ninguna disponible que no sea de mi pluma.

Además eso no es sólo el efecto de una molestia, por no tener que reconocer claramente que el

autor no hace “más que” exponer ideas y resultados de otro – lo que (sobre todo en este caso) no está ya

nada mal, cuando el trabajo se hace con inteligencia. He podido darme cuenta, por numerosos “pequeños

detalles” que no engañan, que aqúı no se trata de un poco de “siega” para dorar un poco su blasón, antes

de desaparecer entre bastidores. Verdaderamente es Enterrar por Enterrar. Por dar sólo un ejemplo –

Dios sabe que he pasado d́ıas y semanas explicándole largo y tendido a Saavedra, que acababa de llegar

y no estaba al corriente de nada, las nociones de cristal, F -cristal (que reemplaza en car. p > 0 los

“coeficientes” p-ádicos que faltan, y permite definir las funciones L...), de módulo estratificado (y sus

relaciones con los sistemas locales), y en fin un minimum del yoga de los motivos (tomando como base

heuŕıstica provisional las conjeturas standard); todo eso para hacerle comprender, con un gran abanico de

ejemplos, a dónde queŕıa llegar con esas categoŕıas de Galois-Poincaré, y para el caso (nunca se sabe) de

que tuviese el coraje y la perseverancia de incluir al menos, más allá del “programa minimum” previsto,

un caṕıtulo de ejemplos t́ıpicos. Como muy bien sab́ıa él, sin que yo tuviera que explicárselo, esas son

nociones geométricas cruciales y no se remontan a Adán y Eva; que era yo, el que se las explicaba y

volv́ıa a explicar sin descanso, el que las hab́ıa introducido en los cinco o diez años anteriores, para servir

de herramientas en cierta visión (aunque ésta le pasase por encima de la cabeza, igual que les pasó por

encima de la cabeza a todos mis alumnos salvo uno619). Pero mi nombre no aparece alĺı donde introduce

y desarrolla un poco esas nociones (en el Caṕıtulo VI consagrado a los ejemplos), no más que en la parte

del texto consagrada al desarrollo de la teoŕıa que presenta como si fuese el autor. Sin embargo, no veo

a Saavedra imaginándose que el lector, por mal informado que esté e incluso aunque esté dispuesto a

creerle padre de esas categoŕıas (que generosamente llama “tannakianas”), llegue a pensar que ese mismo

Saavedra también ha inventado por las necsidades de la causa los F -cristales, motivos y otros gadgets

de la panoplia “tannakiana” (sic). Esas nociones son tratadas como un batiburrillo que se acabase de

improvisar, o de recoger en el orfelinato más cercano, y reconozco ah́ı un estilo que conozco demasiado

bien, desde hace un año que no termino de hacer el recorrido del Entierro...

Mebkhout me trajo el volumen en cuestión, feliz de poderme enseñar el caso uno de mis alumnos

que, por lo menos él, hab́ıa sido “honesto”620. Claramente le despitaron las tres ĺıneas de agradecimientos

618Esa introducción consiste esencialmente en copiar textualmente los cuatro enunciados principales, que yo le hab́ıa
indicado a Saavedra que eran los “pilares” del yoga de Galois-Poincaré a desarrollar (con exclusión de las cuestiones ligadas
a las filtraciones sobre los funtores fibra, que dif́ıcilmente se prestaban a ser resumidos en un solo enunciado lapidario;
pero añadiendo a uno de esos enunciados, el que supuestamente constitúıa el “programa mı́nimo” de su tesis, un error
monumental y evidente ¡que lo haćıa trivialmente falso! Hablaremos de esto en la próxima nota (“El que sabe esperar...”,
no 1763), y sobre todo en la citada nota “Monsieur Verdoux – o el galán” (no 1765) y la siguiente “Las tareas humildes”.
(no 1766).
619Que se ha empeñado en enterrarla, en cuanto el maestro se ha dado la vuelta...
620Está totalmente desolado de que no haya sido aśı, y hace todo lo que puede por suavizarlo – esto me recuerda el caso
de Kawai (ver una nota al pie de la página 168), o el de Beilinson, que a Mebkhout le parećıa “más honesto” que Bernstein
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al final de la introducción – es cierto que en 1972 todav́ıa no se llevaba lo de dar las gracias a cierto

difunto, como luego ha sido con un tono de retint́ın o de guasa que se ha vuelto de recibo en más

de uno de mis exalumnos, cuando no es completo silencio. El caso es que esta vez he tenido derecho al

“profundo reconocimiento” por “haber introducido [al autor] en ese tema”, y por mis “consejos y ánimo...

indispensables para llevar a término este trabajo...”621. Es lo que se llama hablar por hablar, cuando la

simple honestidad en la presentación de su trabajo me hubiera parecido una manera más convincente de

expresar el “agradecimiento”, en un momento en que el Entierro ya iba a buena marcha.

(1763) De hecho, me ha bastado tener ese libro entre las manos para darme cuenta de que antes de la

memorable “operación SGA 4 1
2 – SGA 5” no ha habido ni un solo episodio en todo el Entierro que sea de

un alcance comparable al de ese volumen LN 265, con el anodino nombre de “Categoŕıas tannakianas”.

Los episodios precedentes622 se limitaban todos a una “siega” más o menos discreta, ocultando la filiación

de algunas ideas importantes. Aqúı es “encubierto” todo un caṕıtulo crucial de mi visión de la “geometŕıa

aritmética”, como si nada; y esto, por medio ¡del que pudiera parecer el más anodino de todos mis alumnos!

Es cierto que detrás de él reconozco bien, por un estilo que no engaña, al que tira de los hilos – y

que además figura en buen lugar entre aquellos a los que mi amigo prodiga sus agradecimientos623. Ya el

solo nombre dado al volumen escrito por Saavedra y a la noción crucial que introduje es un sutil acto de

desposesión. No será superado, en su lapidaria eficacia, hasta cinco años más tarde, también por la sola

virtud de un nombre dado a otro volumen, pero esta vez de la pluma de Deligne en persona624.

Si el nombre “SGA 4 1
2” dado a cierto volumen-tijeretazo es una impostura genial, el nombre

“categoŕıa tannakiana” es una mistificación igualmente genial. Incluso en el caso de una categoŕıa de

Galois-Poincaré “trivial” o “neutra”, equivalente a la de representaciones lineales de dimensión finita

de un esquema en grupos af́ın G sobre un cuerpo k, el yoga que yo hab́ıa desarrollado era t́ıpicamente

“grothendieckiano”, inspirado como está en el yoga análogo que hab́ıa desarrollado en el caso del grupo

fundamental de un espacio topológico o (más generalmente) de un topos. La idea de definir el grupo

fundamental como el grupo de automorfismos de un funtor fibra sobre la categoŕıa de revestimientos de

un “espacio” o “topos”, y la idea (igualmente absurda, por nueva, y por tanto inhabitual) de trabajar

sistemáticamente con la categoŕıa de los revestimientos étal no necesariamente conexos, en tiempos me

hab́ıan atráıdo bien de sarcasmos. Jamás me preocupé por eso, sabiendo bien que ninguno de esos

bromistas, que créıan conocer la teoŕıa de Galois o la de Poincaré porque se la hab́ıan aprendido en los

bancos de la escuela, la hab́ıa entendido verdaderamente – e incluso hoy ninguno de ellos sabŕıa dar los

primeros pasos elementales en la teoŕıa de Galois de revestimientos de un esquema (digamos) un poco

general625, sin repetir textualmente el trabajo que hice sobre este tema, y la formulación que d́ı de la

(ver página 165) – cual Diógenes con su linterna, pero esta vez en busca de un matemático honesto en el “gang” de los
poderosos en el tema decididamente de mala fama de la cohomoloǵıa de todo tipo...
621Esos “agradecimientos” son una broma, vistas las circunstancias: se pudiera pensar que he “introducido” al autor en el
“tema” de las funciones de una variable compleja, o en cualquier otro tema clásico del mismo tipo. De hecho, el “tema” en
cuestión no exist́ıa cuando le hablé de ello a un Saavedra necesitado de tesis, si no es en una visión que se hab́ıa desarrollado
en mı́ en simbiosis con la de los motivos, y en mis notas manuscritas que le daban forma. Me expreso sobre el nacimiento
y el desarrollo de esa visión en la nota “Recuerdo de un sueño – o el nacimiento de los motivos”, y sobre el desprecio
desenvuelto con el que uno que alumno mı́o (y bajo la complaciente mirada de todos) hace tabla rasa de esas ráıces, en la
siguiente nota “El Entierro – o el Nuevo Padre” (notas nos 51, 52).
(16 de junio) Esos agradecimientos de Saavedra son tanto más “una broma” cuanto que el autor jamás se ha preocupado
de hacerme llegar siquiera un ejemplar de su libro y de esos agradecimientos de pacotilla. Habiendo acabado de repasar la
operación “categoŕıas tannakianas (sic)”, ahora comprendo mejor hasta qué punto mi exalumno no pod́ıa estar orgullosos
de su “trabajo”-sic, y que le daba un poco de apuro que me enterase de ello. Y según pintaban las cosas entonces y aún
hasta hace dos años, parećıa que el obrero no iba a enterarse jamás...
622Los “episodios” en cuestión son esbozados rápidamente en la nota “Entierro...” (no 168 (ii)), que forma parte de la
sucesión de notas consagradas a la operación “Motivos”.
623Del lado “matemático” propiamente dicho, esas personas son (por orden de aparición) yo mismo (fuera del orden
alfabético, es muy amable), Berthelot y Deligne.
624Como se verá más abajo (en la citada nota “Monsieur Verdoux – o el galán”), hay al menos fuertes indicios de que en
vez de escribir aqúı “pero esta vez de la pluma de Deligne en persona”, seŕıa ĺıcito escribir “e igualmente de la pluma de
Deligne en persona”...
625“Un poco general” pude interpretarse aqúı, de manera precisa, como “un esquema no normal”. Antes de mı́, el grupo
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teoŕıa de Galois-Poincaré de revestimientos en términos de una equivalencia de categoŕıas626.

Y por eso mismo, la idea de reconstruir un esquema en grupos af́ın (sobre un cuerpo, para fijar las

ideas) a partir de la categoŕıa “abstracta” de sus representaciones lineales de dimensión finita, dotada de

su estructura multiplicativa natural y de su “funtor fibra” natural “olvido de las operaciones de G”, como

el esquema en grupos de los automorfismos de ese funtor –esa idea no se debe ni a Tannaka (que jamás ha

pretendido tanto), ni a mi modesto exalumno Saavedra, ni a mi más brillante alumno Deligne (muy a mi

pesar – pero aún no estaba por esos parajes), sino que es una idea t́ıpicamente “grothendieckiana”. Y lo

mismo para el hecho de que aśı se obtiene una correspondencia perfecta entre esquemas en grupos afines

sobre k, y k-categoŕıas tensoriales ŕıgidas dotadas de un funtor fibra sobre k. Y también lo mismo para la

idea de que, si por casualidad (como tiende a ser el caso en las categoŕıas de motivos sobre un cuerpo de

caracteŕıstica no nula) se tiene una categoŕıa tensorial ŕıgida que (por desgracia, o por una gran fortuna...)

no tiene la ventaja de poseer un funtor fibra, el “grupo algebraico” debe ser reemplazado por un “gerbe

algebraico”. Esa idea fue explicitada largo y tendido en un momento en que el joven Deligne aún no hab́ıa

óıdo pronunciar en matemáticas la palabra “gerbe”, ni hab́ıa soñado algo parecido. También ah́ı, cuando

Giraud se encargó de desarrollar en los años sesenta un arsenal de álgebra cohomológica no conmutativa

en dimensión ≤ 2, a golpes de campos, de gerbes y de liens627, no faltaron las sonrisas socarronas. Es

la clase de cosas que en nuestros d́ıas y desde hace mucho los Deligne y compañ́ıa llaman una “ganga de

non-sense”. Esas sonrisas socarronas no me molestaron628, bien sab́ıa a dónde iba – y fue con “júbilo”

(como he escrito en otra parte) pero verdaderamente sin sorpresa, como véıa cómo esa “ganga” captaba

con perfecta fineza unas relaciones delicadas y profundas que bien sab́ıa yo que ningún otro “lenguaje”

seŕıa capaz de captar.

Dicho esto, cuando esos mismos socarrones descubren un d́ıa una “tarta de crema” que se les hab́ıa

escapado, sean las categoŕıas que algunos se empeñan en bautizar “tannakianas” (a la espera de algo

mejor...), o cierta “correspondencia” o “relación” o “construcción” (un poco neo-grothendieckiana por

las sisas) que se despacha con un eufemismo o se bautiza “de Riemann-Hilbert” (también a la espera de

algo mejor...)629 – entonces todo el mundo se precipita y juegan a ser los geniales inventores. He ah́ı “el

esṕıritu de los tiempos” matemático, en los años setenta y ochenta de este siglo...

En todo caso, lo que es seguro es que no fue un Saavedra el que pudo tener la idea de llamar a

esas categoŕıas (que yo le hab́ıa explicado en detalle) con el nombre verdaderamente genial de “categoŕıas

tannakianas”. Por śı mismo jamás hubiera osado cambiar la terminoloǵıa que hab́ıa recibido de mı́, al

menos sin pedirme permiso ¡y eso es lo de menos! El ejemplo y el est́ımulo han de venir de más arriba,

para que se permita tratarme aśı como una cantidad despreciable. Además el desventurado ya teńıa

bastante con ponerse al corriente de lo que era indispensable, si queŕıa realizar al menos una parte del

ambicioso programa de redacción que le hab́ıa propuesto630, como para ir a hojear la literatura y leer qué

fundamental de una variedad algebraica sólo hab́ıa sido introducido (por Lang y Serre) en el caso de variedades normales,
describiéndolo como un cociente adecuado del grupo de Galois profinito “absoluto” de su cuerpo de funciones, Gal(K̄/K).
626Hoy en d́ıa, esa manera de formular la relación entre grupo fundamental y revestimientos, incluso en el caso particular
“escolar” (si aśı puede decirse) de los espacios topológicos ordinarios (localmente simplemente conexos por arcos) comienza
a extenderse un poco por todas partes, sin aludir al ancestro hay que decir...
627Esta sugestiva terminoloǵıa fue introducida por Giraud, en lugar de una terminoloǵıa provisional (un poco a trompi-
cones) que yo utilizaba a partir de 1955 (del tipo “categoŕıas fibradas de naturaleza local” y otros nombres desafortunados,
para unas nociones cuya naturaleza tan fundamental exiǵıa nombres lapidarios y llamativos).
(16 de junio) En la primera página de la introducción a su libro, Saavedra habla del “formalismo del álgebra homológica no
conmutativa introducido por Giraud”. Es uno de los numerosos lugares donde he podido sentir a alguien más ladino que el
autor de ese libro, y que le ha “llevado la mano”... el mismo que se complace en no hablar de “categoŕıas derivadas” más
que para añadir acto seguido “introducidas por Verdier” (cuando sabe perfectamente, en uno y otro caso, a qué atenerse...).
628Pero śı a Giraud – que se distanció sin retorno del tema que hab́ıa desarrollado conmigo, apartándolo inmediatamente.
Véase la nota “Los coherederos...” (especialmente las pp. ??–??), y la nota que le sigue “... y la motosierra” (notas nos 91,
92).
629Sobre el tema de este último “a la espera de algo mejor”, véase el paquete “Coloquio Perverso”, y especialmente las
notas “El prestidigitador” y “Contratos abusivos – o el teatro de marionetas” (nos 75” y 1712 (e), ésta última formando
parte de la larga nota “La mafia” no 1712).
630Terminó ese programa en un tiempo record de apenas dos años, después de mi partida, cuando prácticamente no hab́ıa
iniciado ese programa (más allá de ponerse al corriente de las técnicas de base esquemáticas). Incluso con la ayuda de un
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sé yo en un Tannaka, del que seguramente nunca hab́ıa óıdo hablar en los tiempos en que aún trabajaba

conmigo631.

El nombre es “genial” por la sutil combinación de dos cualidades, que pudieran parecer contra-

dictorias. Una es que, para un observador superficial, ese nombre no parece totalmente descabellado.

“Todo el mundo” recuerda vagamente que existe una “dualidad de Tannaka” en la que la estructura

multiplicativa juega un papel – y eso se parece un poco a lo que ocurre con esas famosas ⊗-categoŕıas

que cierto Saavedra (¿quién es ése?) llama “tannakianas”; por tanto vale eso de “tannakianas”, ¡por qué

no!

Pero para el que sabe esperar, las cosas maduran por śı mismas. Han pasado trece años, y en

lugar del libro de un desconocido que nadie ha visto jamás, desde hace tres años hay una referencia

mucho más prestigiosa, en el brillante volumen LN 900, debido nada menos que a la pluma de Deligne,

y de cierto Milne que hace tándem. Esos bien conocidos autores desarrollan ab ovo todo el formalismo

de las categoŕıas que llaman, ellos también, tannakianas. Claramente ésa es una noción fundamental,

utilizada desde hace años por gente como Langlands, Deligne, Serre y otros, y con un brillante porvenir.

Ciertamente nadie se creerá que es un cierto Saavedra, citado dos o tres veces de pasada en ese art́ıculo, el

autor de esa noción crucial, y del formalismo de gran fineza al que da lugar. El mismo tono del art́ıculo de

los dos brillantes autores, que retoman el tema con toda la maestŕıa que conocemos en el autor principal,

no deja subsistir ninguna duda en este tema632. Sin contar con que descubren en la teoŕıa presentada

en el libro de Saavedra un error hasta tal punto grosero (lo que les obliga a partir de una definición

muy diferente, que por fin parece ser la buena633) que uno tiene que preguntarse si ese desventurado

Saavedra (al que alguien – y ya puede adivinarse quién... – tuvo que explicarle en su d́ıa de qué se

trataba) se hab́ıa enterado bien de qué hablaba. Y no es Milne, por más brillante que sea, y que haya

tenido el honor de co-firmar con el prestigioso Deligne un art́ıculo que desarrolla una idea claramente

fundamental, el que habŕıa tenido la idea de que pudiera pasar por padre o siquiera co-padre de ésta; igual

que ni Beilinson ni Bernstein podŕıan pretender que han inventado (o aunque sólo fuera co-inventado...)

la famosa “relación que hubiera debido encontrar su lugar en estas notas...” que tuvieron el honor de

co-firmar con ese mismo prestigioso Deligne, después de que éste tuviera la insigne gentileza de ponerles

en la v́ıa de la demostración del Kazhdan-Lusztig... Y en fin, ¿quién pues se creeŕıa seriamente que ese

famoso Tannaka que le ha prestado su nombre (seguramente sin consultarle) para designar esa noción

fundamental verdaderamente tendŕıa algo que ver? Tampoco será él quien venga a reclamar, suponiendo

que aún esté vivo, el d́ıa en que todo el mundo tenga claro quién es el verdadero padre de esa noción, y

de toda la teoŕıa de una delicadeza perfecta que va con ella. Al que pueda tener la menor duda sobre

este tema, le bastará recorrer los trabajos de Tannaka, o si eso es demasiado para su paciencia, el de la

“dualidad de Tannaka”, para darse cuenta de que en el fondo no tiene nada que ver...

También aqúı, una vez puestos algunos jalones, basta dejar hacer al tiempo. Claramente esta

teoŕıa, que cada vez más se va a revelar como el medio técnico de una nueva filosof́ıa para relacionar la

geometŕıa y la aritmética, está llamada en los próximos años a ponerse en el primer plano de la escena

matemática. De aqúı a cinco o diez años ya nadie tendrá la idea de citar sobre este tema cierto libro

de un autor desconocido, cuando el que sin duda le hab́ıa llevado la mano se ha molestado en escribir el

libro la exposé que faltaba, con la asistencia de un brillante colaborador, para formar el corazón del no

menos brillante volumen donde al fin se desarrolla la noción de motivo sobre un terreno sólido. (Volumen

Deligne (que no se hab́ıa interesado en ese alumno antes de mi partida) ese logro es simplemente un prodigio – “prodigio”
que es examinado un poco más de cerca en la nota “Monsieur Verdoux – o el galán” (no 1765).
631Recuérdese que Saavedra trabajó conmigo durante uno o dos años antes de mi partida (hacia 1968, 1969), y después
prácticamente lo perd́ı de vista. En ese momento su bagaje no era ni mayor ni menor que el de cualquier otro estudiante
de 3er ciclo que proviene del tercer mundo (o de una de nuestras facultades de provincia).
632Sobre el art́ıculo en cuestión, véase especialmente las notas “El Entierro – o el Nuevo Padre” (no 52, especialmente la
p. ??) y “La tabla rasa” (no 67, especialmente las pp. ??–??).
633Sobre esa proeza de Deligne (asistido por Milne que hace las veces de figurante) véase el comienzo de la nota tantas
veces citada “Monsieur Verdoux – o el galán” (página 223).
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donde además se ha tenido la caridad de no mencionar la habitual “ganga de non-sense” conjetural,

sobre ese tema que claramente le superaba, de un vago y lioso precursor, desde hace mucho cáıdo en el

olvido...) Se habrá vuelto una segunda naturaleza, citar “Tannakian categories” de P. Deligne Y J.S.

Milne como se citaŕıa el FAC o el GAGA (de Serre) o los SGA (el bien conocido seminario anónimo del

IHES, llamado “de Bois Marie”). Y al hacerlo, no habrá en el esṕıritu de nadie la menor ambigüedad

en cuanto a la paternidad de esas innovadoras ideas – que ciertamente no es del co-autor Milne, y aún

menos de Tannaka, ni de cierto autor rigurosamente desconocido (un llamado Saavedra), citado dos o

tres veces de pasada en su art́ıculo, por haber escrito (en la introducción al volumen de su pluma) un

“excelente resumen” (con algunas reservas) del tema.

Pero no ha de esperarse por parte del padre de la teoŕıa. que violente su bien conocida modestia,

hasta el punto de que llame “categoŕıas de Deligne” (o “correspondencia de Deligne”, en otro tema muy

distinto...) a lo que, con toda evidencia y según el consenso unánime de la gente “bien” que decide en

estos temas, realmente debeŕıa llamarse aśı...

(1764) (20 de abril) La reflexión de ayer me ha hecho ver con ojos nuevos algo que el año pasado,

cuando acababa de desembarcar en el Entierro, me hab́ıa dejado boquiabierto: “... esa cosa absurda en

apariencia: Deligne “rehaciendo” la tesis de Saavedra ¡diez años después!”. Hablo de ello ese 19 de abril

del año pasado en que descubro el “memorable volumen” LN 900, en el que (entre otras bonitas cosas)

prácticamente se reproduce textualmente la tesis de Saavedra634. Vuelvo sobre ese tema una semana más

tarde, en la nota “La tabla rasa”. En ese momento, llegué a la “́ıntima convicción” de que el sentido que

hay detrás de ese sinsentido era el deseo del brillante Deligne (que se hace el escriba de Saavedra) de

“darse un ilusorio sentimiento de liberación frente a algo que seguramente sent́ıa como una

penosa obligación: tener que citar constantemente al mismo que se trata de suplantar y de

negar, o a tal otro que hace referencia a él.”

Pero la semana pasada, al tomarme por primera vez la molestia de ojear el trabajo de ese “tal

otro”, pude constatar con sorpresa que en absoluto pensaba “hacer referencia a mı́” (si no es con las

citadas tres ĺıneas de “profundo agradecimiento”-pacotilla, claramente destinadas a dar el cambiazo). De

repente mi “́ıntima convicción” de hace un año se quedaba coja – seguramente deb́ıa haber algo dentro,

pero segúıa siendo un misterio: no serán las tres ĺıneas en cuestión, que ningún lector pensará en ir

a desenterrar al final de la introducción, las que habrán motivado a un Deligne ¡para hacer de copista

del más oscuro de los alumnos de un maestro largo tiempo difunto! Sin contar que en ese final de la

introducción figuro casi en una misma tacada con él y con Berthelot, que tienen derecho (se diŕıa que con

el mismo t́ıtulo que yo635) al agradecimiento por su “ayuda y consejos que generosamente han aportado

durante este trabajo”...

Ese “misterio” se aclaró completamente durante la reflexión de ayer, y sin que tuviera que buscarlo,

ni siquiera evocarlo. Pensando en él, después de dejar de escribir, afloraron diversas asociaciones – ya

deb́ıan estar presentes al escribir, sin que tuviera conciencia de ello, y guiaron mi pluma sin saberlo.

Me chocó cierta semejanza no sólo de estilo, sino de procedimiento patentado de apropiación, en las tres

grandes “operaciones” del Entierro (entre las cuatro en las que el mismo Deligne es el principal (si no el

único) “beneficiario”). Se trata del procedimiento que se pudiera llamar “del padre sustituto provisional”,

introducido subrepticiamente en el tablero del chanchullo matemático para escamotear una paternidad

real, mientras la persona de mi amigo Pierre permanece provisionalmente a la sombra. Una vez que el

padre natural ha sido totalmente eliminado de la escena a plena satisfacción de todos, el mismo padre

sustituto es escamoteado como si jamás hubiera existido, y el verdadero padre, modesto y sonriente,

aparece en la escena, sin que tenga que decir que es él; pues para el que sabe tirar de los hilos sin

634Ver las notas citadas en la penúltima nota a pie de página.
635Pero con la diferencia de que le he “introducido al tema” (sic), y que “me debe además gran parte de su formación
matemática” (verdaderamente es demasiado honor).
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hacer ruido y sabe esperar, las cosas van por śı solas y sin resistencia alguna: el acuerdo unánime de la

Congregación al completo le ha investido ya con el papel que le incumbe por derecho.

No he comenzado a percibir ese procedimiento hasta hace apenas unos d́ıas, rastreando las desven-

turas de mi amigo Zoghman a través de los diversos episodios de la operación IV llamada “del desconocido

de servicio”, En ese caso el “padre sustituto” (de cierta “correspondencia”...) fue Kashiwara – no sabŕıa

decir si cayó del cielo como si tal cosa, providencialmente y por la mayor de las casualidades, o si el futuro

padre verdadero le hizo comprender con delicadeza que ese resultado de un desconocido, que andaba por

ah́ı sin un padre digno de ese nombre, a fe mı́a no era desdeñable636. El caso es que el amigo Pierre

supo jugar a la perfección con una pretendida ambigüedad sobre la paternidad, totalmente fabricada por

los consensos perentorios de los “competentes”, y esto incluso antes de que el alcance de la nueva cosa

fuera reconocido generalmente. El padre sustituto Kashiwara aparece en el mes de marzo de 1980637, si

no ya en el Coloquio de Houches seis meses antes; y es escamoteado sin dejar rastro (y al parecer sin

demasiadas formalidades) en el memorable Coloquio de junio de 1981, quince meses más tarde. Aqúı

el escamoteo se realiza con perfecta maestŕıa, con la introducción de otros dos, llamémosles esta vez

“presuntos co-padres” (y puramente formales) Beilinson y Bernstein, que entran en la escena como una

simple cláusula de estilo – “¡pouce!”, cuando por supuesto nadie se va a imaginar que uno u otro pudiera

haber hecho el niño (aunque uno y otro se han aprovechado bien de él...).

¡La analoǵıa con “la operación Motivos” es verdaderamente llamativa! Aunque la paternidad de lo

que se pudiera presentar como el “non-sense” general sobre los motivos era demasiado notoria todav́ıa (y

sobre todo a principios de los años 70) como para dar lugar a maniobras, hab́ıa dos caṕıtulos cruciales del

yoga de los motivos que aún no hab́ıan sido objeto de una sola ĺınea publicada, ni siquiera de forma alusiva.

El Mega-padre ya se apropió en 1970 de uno de esos caṕıtulos, el “yoga de los pesos”, sin la sombra de

una mueca – de todas formas lo escamoteado sólo era “conjetural” y no se merećıa más que una alusión

puramente formal. Por contra el segundo caṕıtulo estaba perfectamente a punto, sin nada de conjetural

en este caso, desde la segunda mitad de los años sesenta. Se supońıa que cierto estudiante un poco

despistado iba a hacer una presentación al menos del mecanismo inicial del yoga – tarea poco complicada

técnicamente, pero que (al menos hasta el momento del “deceso” del padre natural e indeseable) más

bien parećıa superar al desventurado. Ese estudiante, es decir Saavedra, era el padre sustituto adecuado,

suficientemente créıble, gracias al aval provisional del que permanece entre bastidores, como para lograr

el asentimiento de una Congregación que sólo pide olvidar lo que tiene que ser olvidado; pero al mismo

tiempo (y eso es lo interesante) ese “padre” claramente no da “la talla”. Llegado el momento, a nadie

se le ocurriŕıa, y sin duda a Saavedra menos que a nadie638, avanzar la suposición de que pudiera ser

el padre de una filosof́ıa nueva – suposición simplemente grotesca a poco que uno se detenga en ella un

instante... Aqúı la evacuación del padre sustituto, cumplido su tiempo, no se hace hasta diez años más

tarde, con la publicación del memorable LN 900 en 1982. Hay que decir que entre 1972 (puesta en escena

del “padre sustituto” en la operación I llamada “de los motivos”) y 1980 (aparición del padre sustituto

igual de providencial en la operación IV llamada “del desconocido de servicio”) ¡hab́ıa llovido mucho y ya

no era cuestión de andarse por las ramas! Es notable, también aqúı se introduce un “co-padre presunto y

puramente formal” para hacer “más dulce” (y sin que nadie parezca ponerse en primera fila) la transición

la paternidad de sustitución (la paternidad de Polichinela en suma...) y la verdadera. Y estoy seguro

636(16 de junio) Se diŕıa que la iniciativa de las operaciones de carterista sobre la obra de Mebkhout se debe bien al
atrevido Kashiwara, y esto desde 1978, apenas unos meses después de que Mebkhout le comunicara el Caṕıtulo III de su
tesis, que acababa de terminar. Véase, en la nota “La mafia” parte (b) (“Primeras dificultades – o los cáıdes del lejano
Paćıfico”), una nota al pie de la página 158.
637(16 de junio) De hecho comienza a asomar la punta de la nariz dos años antes – ver la anterior nota a pie de página. El
episodio de marzo de 1980 es el del seminario Goulaouic-Schwartz, del que se habla en la citada nota, aśı como en la nota
“Carta blanca para el pillaje – o las Altas Obras” (no 1714, especialmente las páginas 173–174).
638(16 de junio) Al término del “negocio” que debió concluirse entre él, Saavedra, y un Deligne (provisionalmente) entre
bastidores (dispuesto a reaparecer cuando llegase el momento...), la “parte” de Saavedra era una tesis doctoral de estado en
el bolsillo y la relativa notoriedad relativa de un autor de la prestigiosa serie de los “Lecture Notes” – lo que iba a permitirle
hacer carrera en su páıs, lejos de las áridas investigaciones matemáticas que sólo hab́ıa entrevisto de lejos...

221



de que Milne no ha visto los hilos invisibles que le manejaban al antojo de otro, igual que Beilinson y

Bernstein tampoco se preocuparon de verlos. Todo el mundo tiene sus migajas, y todo el mundo (al

menos los que tienen voz en el caṕıtulo...) queda plenamente satisfecho.

Todo esto me ha hecho pensar también esta noche en la tercera gran operación en beneficio directo

del “futuro padre de todo”, la operación “Cohomoloǵıa étal”. Anteriormente pude convencerme de que

la motivación inicial de esa operación639 hab́ıa sido el propósito de apropiarse de cierta fórmula de puntos

fijos, por el hecho de que pod́ıa presentarse cierta “fórmula de las funciones L” de paternidad indeseable

como un corolario trivial de dicha fórmula. El problema es que la fórmula de las trazas en cuestión está

manchada con la misma paternidad indeseable. Afortunadamente hab́ıa otro padre posible, un buen

compañero (por no nombrar a Verdier) que incluso hab́ıa dado dos fórmulas, una demasiado general

(pero heuŕısticamente crucial), y otra un poco estrecha pero suficiente para “peinar” lo que se pretend́ıa.

Pero compañero o no, ciertamente ni el compañero ni el difunto indeseable son aqúı el “padre” adecuado,

cuando se trata de la fórmula-clave para “la” famosa conjetura640. Vista la notoriedad ¡ay! de la fórmula

de las funciones L y de su desafortunada paternidad, aqúı el punto delicado no era el compañero (entre

compañeros todo termina por arreglarse...) sino el difunto. Para colmo de males, su demostración del

“corolario” estaba publicada negro sobre blanco en un seminario Bourbaki de 1964, pero en un momento

(afortunadamente) en que el caso rutinario (¡eh perdón, queŕıa decir el caso crucial!) de esa fórmula (o

de la fórmula de las trazas que tanto da, pero eso no hay que decirlo...641) aún no hab́ıa sido verificado.

Aqúı la manipulación ha consistido en utilizar al compañero en cuestión para que figure como padre

de su fórmula ultra-general (lo que era exactamente verdad, salvo que jamás se molestó en demostrarla...),

pero deslizando por la banda una confusión con la fórmula expĺıcita demostrada por el engorroso difunto

(fórmula a la que no se alude en ningún momento), y criticando la fórmula ultra-general (como conjetu-

ral,incompleta y, por decir todo, inutilizable). Era una manera de dar largas, y de quitarle al lector las

ganas de ir a mirar en cierto seminario SGA 5 (que además se le aconseja “olvidar”) qué dice de esta

cuestión. En cuanto a la fórmula expĺıcita (un poco estrecha por las sisas, pero perfectamente válida)

del compañero, de común acuerdo ya no se habla más de ella, salvo una referencia ambigua y puramente

formal, escondida al final de un texto de lo más enrevesado y desalentador, que ningún lector del mundo

habrá tenido el coraje de leer hasta el final. Por tanto se puede decir, en resumen, que el “padre sustituto”

(Verdier en este caso) ha intervenido, pero no con su acuerdo tácito sobre la “paternidad” de un resultado

(del difunto) que se trataŕıa de escamotear completamente, sino más bien por su connivencia en un juego

de ofuscación-cŕıtica de dos “hijos” de los que realmente es el padre, para escamotear en el tumulto al

tercer niño, éste de padre inconfesable, huérfano que ya nadie consigue, ni sobre todo se preocupa de,

encontrar642. En esta manipulación, Illusie ha jugado un papel de apoyo, algo similar al de los “presuntos

co-padres” de antes – salvo que su paternidad, igual que la de Verdier, en ningún momento se supone

que lo sea de la sacrosanta fórmula de las trazas para el Frobenius la única que cuenta y está reservada

(ciertamente con el debido tacto) sólo para Deligne, sino del inconfesable niño que hay que escamotear –

en lo que Illusie colabora con esa devoción ejemplar que le caracteriza.

(1765) Pero quisiera volver otra vez sobre la “tesis” de Saavedra. Hacia el momento de mi partida

de la escena matemática, a principios de 1970 (si mis recuerdos son correctos), fue cuando Saavedra

639Ver el grupo de notas “La fórmula” (nos 1695 − 1699). Después ese propósito inicial se ha ampliado considerablemente
– ver especialmente la nota “El Elogio Fúnebre (1) – o los cumplidos” (no 104) y la nota “Las joyas” (no 170 (iii)).
640Por supuesto se trata de “la” conjetura de Weil. Ver la nota “La Conjetura” (no 1694).
641De hecho esas dos fórmulas son cada una un corolario inmediato de la otra. Como mi paternidad sobre una (la fórmula
de las funciones L) era notoria, Deligne se las arregló (en el memorable texto que lleva por nombre “SGA 4 1

2
”) para

presentarla como corolario de la otra, haciendo además lo imposible por dar la apariencia de ser el padre de ésta, con unos
pases de prestidigitación-estafa infinitamente más arduos que mi modesta demostración (y enunciado) de dicha fórmula.
En cuanto esta proeza sin duda única en los anales de nuestra venerable Ciencia, véase el ya citado grupo de notas (nos
1695 − 1699).
642Ver la nota “Los prestidigitadores – o la fórmula robada” (no 1698) – e igualmente una nota al pie de la página 194 en
la nota “El álbum de familia”, que muestran hasta qué punto los esfuerzos de escamoteo -robo de los buenos samaritanos
Deligne e Illusie han sido coronados por el éxito.
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verdaderamente “enganchó” por fin con su trabajo, después de un año o dos en los que no parećıa muy

decidido. Me dijo entonces que hab́ıa desentrañado una formulación y una demostración del enunciado

inicial que le hab́ıa propuesto, de manera que se aplicaba al caso de un anillo base k arbitrario. Incluso me

hizo un esbozo de demostración, que deb́ı escuchar con una oreja un poco distráıda. La quasi-totalidad de

mi enerǵıa estaba ocupada en la mutación de mi vida que estaba viviendo. Sin que entonces pensase en

comprobar con cuidado lo que Saavedra me dećıa, teńıa la impresión de que finalmente hab́ıa arrancado,

y que iba a poder desenvolverse por sus propios medios. Quizás me hab́ıa apresurado a tomar mis deseos

por realidades, en un momento en que mi disposición para una verdadera dirección de investigaciones se

hab́ıa vuelto casi nula643. Después de eso ya no dio señales de vida, según lo que recuerdo644. Hasta

esta última semana supońıa que debeŕıa haber realizado el programa minimum que le hab́ıa propuesto,

y quizás un poco más tratando el caso de los motivos (por lo que Deligne me hab́ıa escrito el pasado

agosto, en su bibliograf́ıa comentada sobre los motivos).

Me acabo de enterar de que no fue aśı. El desventurado se las arregló, después de pasar dos o

tres años con el tema, para cometer un error grosero en la misma definición de lo que llama “categoŕıa

tannakiana” (la definición por propiedades intŕınsecas, quiero decir645), que hay que probar que implica

la descripción “galoisiana” en términos de representaciones de un gerbe adecuado. El teorema 3 que

enuncia en la introducción (esa introducción en la que se supońıa que al menos iba a enunciar los cuatro

teoremas esenciales de la teoŕıa, tal y como se los hab́ıa dado) es por tanto trivialmente falso. Deligne

y Milne se ven en la agradable obligación de señalar el monumental error, y proponen como “nueva”

definición de las categoŕıas estudiadas la descripción en términos del gerbe (que a priori es evidentemente

la buena, siempre que se modifique la descripción intŕınseca si es preciso...), y se preguntan seriamente

si la definición “de Saavedra” (una vez liberada del error idiota) implica “la suya” (sic)646 ¡lo que era

exactamente el tema que supuestamente constitúıa el trabajo de tesis de Saavedra!

¡La situación es del más puro Padre Ubú647! Y de treinta y seis maneras a la vez. Aśı, lo que se

supońıa que iba a ser el tema del trabajo propuesto a Saavedra, la única parte que requeŕıa una con-

tribución original por modesta que fuera (desentrañar las condiciones intŕınsecas para una categoŕıa de

Galois-Poincaré sobre un anillo base tan general como fuera posible) no se hab́ıa tratado ¡ni siquiera en el

caso (que creo haber tratado desde haćıa mucho tiempo648 en el momento de encontrarme con Saavedra)

en que el anillo base k = End(1) es un cuerpo! El trabajo de “tesis” de Saavedra consistió pues, exacta-

mente, en copiar piadosamente la parte de la teoŕıa (más allá del arranque del yoga grothendieckiano),

sobre un cuerpo base, que ya estaba totalmente terminada en mis trabajos, y en presentar, en vez del

trabajo que era el prólogo a todo lo que deb́ıa venir, una definición de novato y una “demostración” de

un teorema falso, demostración que se reduce (como Deligne se ve en la obligación de señalar – loc. cit.

p. 160) ¡a un simple ćırculo vicioso!

Y esto no es todo. ¡La tesis no se tiene de pie – y el tribunal de la tesis no se da cuenta de nada!

643Al menos en comparación con la disponibilidad que teńıa antes de mi partida; pero no con la que puedo constatar en
la mayoŕıa de mis colegas, cuando asumen la dirección de investigaciones.
644Aqúı mi memoria me traiciona un poquito – ver la nota no 1767 para unas inesperadas revelaciones sobre este tema.
645El error proviene de que hubo una confusión, en el esṕıritu de Saavedra, sobre lo que yo entend́ıa por anillo base de una
categoŕıa tensorial; no es cualquier anillo para el que dicha categoŕıa sea “lineal” y el producto tensorial sea “bilineal”, sino
el anillo canónico End(1) (donde 1 denota el objeto unidad de la categoŕıa). En el momento en que le expliqué a Saavedra
el ABC de la teoŕıa deb́ıa estar hasta tal punto “fuera de onda” que eso debió pasarle muy por encima de la cabeza, y se
hundió en el olvido. Deligne, que al parecer se encargó más o menos de sucederme con Saavedra (claramente con una idea
muy suya en la cabeza...), se guardó mucho de hacerle rectificar el tiro. Esto le ha permitido (diez años más tarde) derribar

discretamente el castillo de naipes Saavedriano, y aparecer como el Ángel Salvador y (una vez más) como el verdadero
Padre que todo el mundo esperaba...
646Loc. cit. página 160 (¡no me invento nada!).
647Personaje central de la obra teatral Ubú rey del autor francés Alfred Jarry, estrenada en 1896. Ubú es un personaje
cruel y cobarde, parodia y sublimación de la tirańıa y ambición sin ĺımites. El grupo teatral español Els Joglars adaptó la
obra en 1995 con el t́ıtulo Ubú president, feroz cŕıtica al poĺıtico catalán Jordi Pujol.
648En 1964 ó 65, por tanto siete u ocho años antes de la famosa “tesis”-sic de Saavedra, y diecisiete o dieciocho años
antes de que un tándem Deligne-Milne acudiera al rescate sin hacer, ellos tampoco, ese modesto trabajo – el único trabajo
“original” que esperaba por parte del más modesto de mis alumnos...
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Habŕıa que pensar que ninguno de sus miembros deb́ıa saber muy bien de qué trataba. Sin embargo

eso no incitó a ninguno a avisarme, para que entre ellos al menos hubiera uno capaz de dar un aval

válido y serio al trabajo que gravemente aparentaban juzgar649. Si la defensa tuvo lugar, y sin que yo

tuviera nada que ver con ella, eso sólo pudo ser gracias al aval de Deligne, que (como dan a entender

los agradecimientos de Saavedra) debió seguir un poco su trabajo, una vez que yo prácticamente hab́ıa

desaparecido de la escena650.

Además me parece inimaginable que Deligne no se diera cuenta de ese error, pues conozco su

vivacidad y agudeza hasta el más mı́nimo detalle ¡y aqúı no se trata de un “pequeño detalle”! Por

supuesto que le hab́ıa contado en toda su finura el yoga al que hab́ıa llegado, y simplemente no es posible

que entre las primeras cosas que le expliqué no estuviera ese contraejemplo que él y Milne aparentan

sacar como la última novedad, y que me era conocido desde los primeros inicios de mi reflexión sobre el

yoga (que finalmente voy a llamar “grothendieckiano”, en vez de referirme a Galois-Poincaré que no piden

tanto...). Si ha permitido que subsistiera en la “tesis” (sic) de su “protegido” (resic) un error tan grosero,

que puede desacreditar pura y simplemente al “padre sustituto” (de lo más provisional) en cuanto parezca

oportuno, seguramente no será sin buenas razones. La reflexión de ayer las vuelve bastante evidentes.

Tal vez se diga que fabulo, y que “la ayuda y los consejos” de los que habla Saavedra no implican

necesariamente que Deligne se molestara en leer cuidadosamente los cuatro enunciados de la introducción

que resumen lo esencial de la teoŕıa651. Por supuesto que esos enunciados le eran familiares mucho

tiempo antes de conocer al interesado. Simplemente hubiera sido una ligereza, avalar un trabajo sin

haberse molestado en comprobar durante un cuarto de hora la corrección de los principales resultados

enunciados en la introducción. Pero de hecho no hay ninguna duda en mi esṕıritu de que Deligne se

tomó esa molestia. Ese trabajo, en efecto, no era un trabajo cualquiera, presentado por un estudiante un

poco perdido y necesitado de tesis. Deligne era el mejor situado después de mı́ (incluso antes que Serre)

para sentir todo el alcance del formalismo que ah́ı se presentaba, y que formaba un caṕıtulo crucial de

la herencia no escrita (o al menos, no publicada) dejada por el difunto maestro. Si ha tenido a bien,

ciertamente, tratar a este caṕıtulo con sus habituales aires desenvueltos652, en el fondo sab́ıa mejor que

nadie de qué se trataba. Si él, el brillante Deligne, el elitista a ultranza, se ha molestado en seguir el

trabajo de alguien que, claramente, era mediocre, seguramente no fue por la cara bonita del interesado y

con el fin de ayudarle a obtener lo que, según los consensos corrientes (y tanto más según los criterios de

exigencia llevados al extremo que se honra en profesar) es una tesis camelo.

Una vez soltada esa palabra, nos enfrentamos a una contradicción. Por una parte, un error tan

monumental en alguien que se supone se ha dedicado al tema durante años y a tiempo completo, que

es dif́ıcil no interpretarlo como señal de una incapacidad radical – pareceŕıa que el mismo problema

planteado, incluso en su aspecto meramente técnico (que sin embargo no era nada del otro jueves),

simplemente no lo hab́ıa captado aún cuando la defensa ni cuando la publicación del libro en cuestión. Por

otra parte, ese mismo estudiante, después de pasar conmigo uno o dos años sin hacer gran cosa, de repente

adquiere, en menos de dos años, una cultura matemática que con razón puede parecer impresionante:

teoŕıa de la estructura de los grupos algebraicos, tanto sobre cuerpos arbitrarios como sobre el cuerpo de

los reales, teoŕıa de esquemas a troche y moche, teoŕıa de Hodge, motivos... Y no sólo eso – no recuerdo

haber léıdo algún texto matemático redactado por su mano, aunque sólo fuera de una pocas páginas, y

sabiendo muy bien hasta qué punto (sobre todo para los estudiantes con modestas dotes) en absoluto

es evidente aprender a redactar las mates – me ha chocado, al ojear el libro publicado bajo su nombre,

649La composición de ese lamentable tribunal será finalmente desvelada (al lector que resista hasta ah́ı) en la última nota
1767 del “Sexto Clavo” en mi ataúd...
650Ese súbito interés de Deligne por un oscuro estudiante con problemas en su tesis no hizo su aparición, uno se pregunta
por qué, hasta después del deceso del padre natural (e indeseable...) de la teoŕıa que dicho estudiante (claramente desbordado
por la tarea...) deb́ıa exponer.
651Dejando aparte los resultados sobre las filtraciones de los funtores fibra, más técnicos y menos dados a ser comprimidos
en un solo enunciado llamativo.
652Sobre esos aires, y la técnica de apropiación a la que sirven, ver la nota “Apropiación y desprecio” (no 59’).
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su “presentación” que es de una calidad excepcional. Se me ha venido el pensamiento de que, al menos

técnicamente hablando, ese texto, que claramente pretende ser un texto de referencia standard como los

EGA y SGA, pudiera haber sido escrito por mi mano, o la de Deligne o alguno de los otros cuatro o

cinco alumnos que tuve, todos notablemente dotados, y que se han dedicado a la tarea de presentar en

forma precisa, completa y elegante un conjunto de ideas y de hechos imbricado y complejo. Sé muy bien

que, aún menos que una cultura matemática, es algo que no se improvisa (salvo en algunos seres con

dotes excepcionales, como ese mismo Deligne y pocos más), y que no se adquiere (cuando realmente se

termina por adquirir) más que al final de largos años de práctica. A mı́ mismo me ha llevado más de

diez años adquirirla, aunque el contacto que teńıa con la substancia que hab́ıa que expresar era muy

fuerte. Ese contacto era incomparable, ciertamente, con el de Saavedra con su tema de tesis, siempre sin

comprender después de haber escrito sobre ese tema lo que sin embargo se ha revelado (al menos hasta

1982...) como la “buena referencia” para un formalismo delicado y crucial. Decididamente ah́ı hay dos

cosas que simplemente no “pegan” la una con la otra...

El pensamiento que me hab́ıa rozado la pasada noche, y que vuelve ahora con la fuerza de la

evidencia, una vez que me he tomado la molestia de contar la situación negro sobre blanco, es éste: es

impensable que sea Saavedra, al que conozco bien y del que conozco muy bien las posibilidades y sobre

todo los ĺımites – es impensable, después de reflexionar, que él sea el autor de ese brillante libro, que

expone, en su aspecto exclusivamente técnico es cierto pero de una manera (en ese plano) exhaustiva y

de punta en blanco, las bases de una “filosof́ıa” que le supera por completo. Quizás los tres primeros

caṕıtulos, dos de los cuales consisten sobre todo en generalidades funtoriales que todo el mundo ya

conoćıa, y el tercero presenta la versión completamente chapucera de Saavedra de la noción central del

libro – esos caṕıtulos pues que supuestamente constitúıan el “programa minimum” que jamás realizó –

quizás esos sean de la mano de Saavedra. Por chapucero que sea el caṕıtulo central III, es suficiente para

dar una idea de lo que se queŕıa obtener –a saber, la versión “grothendieckiana” (por no nombrarlo), o

“gerbiana”, de ciertas ⊗-categoŕıas, visión que da su sentido a los caṕıtulos posteriores IV a VI. Una

vez admitida la descripción por gerbes (sagazmente tomada como definición de las categoŕıas llamadas

“tannakianas”, en el texto pirata de Deligne y Milne), esos tres últimos caṕıtulos constituyen el corazón

del formalismo que hab́ıa que apropiarse. Supongo que esos caṕıtulos fueron escritos in toto por Deligne,

o tal vez parte por él y parte por Berthelot; y esto de manera mucho más detallada aún que las notas

que le hab́ıa pasado a Saavedra, de manera que sólo ha tenido que copiarlas textualmente, si es que se le

pidió que se tomase la molestia de esa formalidad. Deb́ıa sentirse “ganador”, pues se le haćıa el “regalo”

de una tesis y de un t́ıtulo, cuando deb́ıa sentir que lo que él mismo hab́ıa hecho (incluso haciéndose la

ilusión de que se teńıa de pie) sin duda era un poco escaso para una tesis doctoral de estado. Y Deligne

(otra vez disfrazado de samaritano...) gana: he aqúı la referencia que se necesitaba, si no en lo inmediato

al menos para “más tarde” (el que sabe esperar...), y donde el nombre indeseable ya no figura, al menos

a fines prácticos.

Para colmo de la alegŕıa, añado que el llamado Saavedra parece haber desaparecido de la circulación

sin dejar rastro. El año pasado, en previsión del env́ıo (que véıa inminente) de los ejemplares impresos

y encuadernados de Cosechas y Siembras, busqué en el Anuario Internacional de Matemáticos, que sin

embargo es bien grueso – todo el mundo está ah́ı (y el anuario está para eso), sin embargo con la única

excepción del interesado, que no figura ni bajo el nombre de Saavedra, ni de Rivano (ni siquiera de

Neantro, que miré para asegurarme). De repente la historia toma el aspecto de oscura intriga policial.

Uno tiembla al imaginarse al sonriente y afable Deligne, cual un segundo Monsieur Verdoux (alias Landrú),

una vez logrados sus tortuosos fines con esa “buena referencia” a su gusto (¡cuatro años antes que la de su

amigo Verdier!653) – uno tiembla, digo, viéndole hacer desaparecer el “cuerpo del delito” de su diabólica

maquinación, a saber el desventurado Saavedra Rivano en persona, calcinándolo en una bonita chimenea

653Sobre ésta, ver la nota llamada (como debe ser) “Las buenas referencias”, no 82.
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de Les Ormails654, especialmente concebida a tales fines.

Me he tranquilizado diciéndome que no hab́ıa óıdo que Kashiwara ni Verdier hubieran desaparecido

de este mundo – por decirlo todo, he tenido a éste al otro lado del teléfono anteayer mismo, para pregun-

tarle (sin demasiada convicción y al parecer sin éxito) si pod́ıa darme noticias de otra “desaparecida”, de

la que todo el mundo habla y que aparentemente nadie ha visto jamás – quiero decir la tesis de Jouanolou.

Sigo sin saber nada de esa tesis, pero al menos parece ser Verdier sigue vivo, por más “cuerpo del delito”

que sea – y espero que lo mismo le ocurra a Neantro Saavedra Rivano.

(1766) Con todo esto ni siquiera he terminado de repasar los aspectos Ubú de la historia de la tesis de

Saavedra – decididamente las colecciono, ¡las tesis y doctorandos nada normales! Hab́ıa llegado a la

sospecha (por no decir la ı́ntima convicción) de que si Deligne (asistido por un colaborador afanoso y

benévolo) hab́ıa copiado con toda seriedad la tesis de Saavedra diez años después de la defensa de ésta,

sin duda no ha hecho más que “retomar” lo que hab́ıa tenido a bien “prestar” por un tiempo (el tiempo

para que Saavedra defendiera su tesis y desapareciera), y que por tanto eso no era más que una justa

devolución – salvo que eso que hab́ıa “prestado” por un tiempo lo hab́ıa “tomado” de un difunto jamás

nombrado. Pero como no es costumbre devolver a los difuntos lo que han prestado (¡sólo faltaŕıa eso!),

por esta parte también todo está bien.

En todo esto lo mejor es que incluso después de que un segundo alumno haya pasado por ah́ı

(el más brillante de todos los que he tenido, y con mucho), el humilde problema que le hab́ıa puesto

a Saavedra, y que hab́ıa sido mi punto de partida hace más de veinte años y la primera cosa que creo

haber resuelto en ese momento, en el caso en que el anillo de definición de la ⊗-categoŕıa considerada es

un cuerpo – ese humilde problema sigue sin estar “resuelto” en este momento ¡ni siquiera en ese caso!

Deligne se ha contentado con señalar el grosero error de Saavedra (seguramente detectado desde haćıa

más de diez años, pero esperaba su hora...). No se ha preocupado, al copiar en 128 páginas el anterior

texto de referencia, en reparar ese error. Para qué molestarse ¡cuando claramente ya hab́ıa alcanzado el

fin perseguido! Para eso hubiera hecho falta que, en esa operación, estuviera presente en él algo más que

el ansia de apropiación, un interés despierto, un respeto por la substancia matemática que trataba, y una

visión que superase la perspectiva de la “ganancia” inmediata.

Si me tomé la molestia, en los años 64–65, de desentrañar un yoga “grothendieckiano” para las

⊗-categoŕıas representables en términos de “gerbes algebraicos”, en vez de contentarme con las que se

pueden describir con un esquema en grupos, es porque en el ejemplo que más me “motivaba”, el de

los motivos sobre un cuerpo, era bien conocido (por un argumento muy simple de Serre) que cuando el

cuerpo es de car. p > 0, no hay funtor fibra “racional sobre Q” (ni siquiera sobre R). Esto me forzaba la

mano para expresar la teoŕıa en términos de algo tan “poco serio” como el formalismo de los gerbes y los

liens, y al mismo tiempo para encontrar unos criterios intŕınsecos de naturaleza algebraica que asegurasen

que esta visión “galoisiana” o “grothendieckiana” funcionaba prácticamente “siempre”, y en todo caso,

salvo por muy poco. La caracterización que hab́ıa obtenido (y, si no me equivoco, demostrado), con la

existencia de un funtor fibra sobre una extensión k′ del cuerpo base k, sigue sin estar establecida en la

literatura ¡veinte años después! Aún hoy, en términos de lo que está escrito por los Saavedra, los Deligne

y compañ́ıa, incluso admitiendo todo lo que se quiera sobre un formalismo de “clases de cohomoloǵıa

mot́ıvicas” sobre un cuerpo finito (digamos), sigue sin estar establecido (al menos en la literatura) que

la categoŕıa de los motivos semisimples (digamos) sobre uno de tales cuerpos es “grothendieckiana” (o

“tannakiana”, como dicen esos señores). He ah́ı 418 + 128 = 546 páginas de texto, de la pluma de

Saavedra (asistido por un Deligne y un Berthelot), y después de Deligne y de Milne, y todo eso para no

654“Les Ormails” es el nombre de la parte residencial del IHES (Institut des Hautes Études Scientifiques), donde el
amigo Pierre – alias Monsieur Verdoux – alias Landrú (y disfrazado de galán) se ha encargado de la sucesión de cierto
difunto, despojado de la plaza y enviado al olvido por la clase de golpe-como-si-nada cuyo secreto tiene mi amigo. La
parte residencial consiste en una decena de pabellones familiares, y un edificio más importante formado por confortables
despachos, que seguramente no tardarán, ellos también, en tener cada uno su pequeña chimenea individual para todo uso...
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llegar a desentrañar lo que hab́ıa sido mi punto de partida hace veinte años, para convencerme de que los

“grupos de Galois mot́ıvicos” existen.

Śı, por qué se habŕıa tomado esa molestia un Deligne, cuando hab́ıa olvidado la visión desde mucho

tiempo atrás, y el crédito que buscaba ya estaba de cualquier manera adquirido, y los cuerpos sobre los

que trabajaba para hacer su teoŕıa de motivos (que sobre todo no tiene nada que ver con la de cierto

difunto...) son todos cuerpos de caracteŕıstica nula – de suerte que sus famosas categoŕıas supuestamente

“tannakianas” son todas “neutras” (o “triviales”). Para eso ciertamente no merećıa la pena hacer toda

una ensalada sobre los gerbes y compañ́ıa, que en ese caso no son más que pimienta en los ojos. No

merećıa la pena, si no es para apropiarse la letra de algo cuya alma y esṕıritu han sido olvidados.

Y veo que el eṕılogo de esta alucinante y lamentable historia es que, igual que con el ABC de los

motivos enterrado desde hace quince años, es otra vez el carcamal, en cuanto haya terminado de revisar

el brillante Entierro y sus proezas, el que se va a escribir ese pequeño trabajo que ninguno de sus alumnos

de antes de su “deceso” ha tenido todav́ıa el ánimo de hacer. Pues hace mucho que están demasiado

ocupados en jugar a los maestros, como para tener tiempo, aunque sólo sean unos pocos d́ıas, de ser

también un sirviente655.

(1767) (19 de junio) Hoy hace exactamente dos meses que me he puesto, en plena racha, a escribir las

notas precedentes (desde el 19 y 20 de abril), con el nombre tan adecuado de “El sexto clavo (en el

ataúd)” (nos 1761 a 1766, sin contar ésta, que forma parte del lote). Zoghman Mebkhout me hab́ıa tráıdo

el libro de Saavedra la semana antes – y me bastó una ojeada para saber de qué se trataba.

He de reconocer que este descubrimiento me ha producido una gran emoción, apenas menos fuerte

que la del “memorable volumen” de exhumación de los motivos (Lecture Notes no 900), un año antes d́ıa

por d́ıa. Mejor dicho, la emoción del año pasado ha reaparecido, de alguna manera relanzada inopinada-

mente por el descubrimiento de una “operación” ı́ntimamente ligada a esa exhumación; una operación

(eso ya era evidente de entrada) que la hab́ıa preparado, y de envergadura comparable. De nuevo me

ha sacudido, por no decir sofocado, ese sentimiento de tranquila impudicia – la misma impudicia (eso

estaba claro desde el principio, por muchas señales que no engañan) hacia algo que estaba ı́ntimamente

ligado a mı́, algo que nadie más que yo en el mundo hab́ıa llevado y alimentado largo tiempo... Ha sido

tan fuerte, incluso al ĺımite de la angustia, que a mı́ mismo me ha extrañado.

La reacción espontánea, el exutorio natural, hubiera sido la de hacer como el año pasado – contar

mi emoción mientras aún estaba fresca, y con eso entrar en el meollo de ese nuevo caṕıtulo de mi entierro

en vida por los que me fueron más cercanos. Sin embargo me retuve656, pues la visita de Mebkhout

requeŕıa un mı́nimo de disponibilidad, sin contar con que teńıa que decirme cosas que, aunque no me

afectaran de manera tan neurálgica, bien sent́ıa que en todo caso eran igual de “neurálgicas” para él, e

igualmente significativas para el Entierro. Además, me parećıa importante anotar esas cosas que acababa

de aprender de él y no me eran familiares, mientras aún estaban frescas en mi esṕıritu – mientras que no

hab́ıa peligro de que se me escapasen los entresijos de ese libro-entierro, aunque me pusiera a ello más

tarde. Por eso, desde el d́ıa siguiente a la partida de mi amigo, me puse (del 15 al 18 de abril) a relatar

sus desventuras, en el grupo de notas (nos 1711 a 1714) que ahora forman el final de la Apoteosis.

Es decir, antes de ponerme con el famoso “Sexto clavo”, tuve tiempo de reponerme. A decir

verdad, al releer ahora las primeras páginas no encuentro rastro, en mi descripción sarcástica (y un peĺın

distante) del nuevo enjuague, de la emoción que antes me hab́ıa embargado, hasta el punto de hacerme

pasar una noche en blanco, en un moment sin embargo en que teńıa mucha falta de sueño. ¡Con este

655Aqúı me he pasado un poco, metiendo a todos mis alumnos en un mismo saco con el más brillante de todos ellos.
De entrada ¡pido excusas a todos aquellos que no se sientan halagados por verse en tan brillante compañ́ıa! En todo caso
me alegra recordar a Giraud, tirándose el trabajo (que de imprevisto le cáıa encima) de leer la tesis de Contou-Carrère,
por supuesto con unas disposiciones de “servicio”, al menos hacia Contou-Carrère y hacia mı́, y quizás también hacia la
comunidad matemática. Ver el último párrafo de la nota “Jesús y los doce apóstoles” (no 19, página ??).
656De todas formas escrib́ı cuatro o cinco páginas bajo la emoción del momento, pero ya no queda rastro de ellas en el
texto escrito nueve d́ıas más tarde, el 19 de abril.
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golpe he sentido, vaya que śı, el “peso de un pasado”!

Era el diez de junio. tres d́ıas después de haberle puesto el famoso “punto final” al Entierro ¡que

de repente volv́ıa a arrancar con más fuerza! Por supuesto estaba lejos de sospechar hasta qué punto

hab́ıa vuelto a arrancar ¡que aún quedaban trescientas páginas (o casi) por escribir! Cuando terminé

con la sexta nota (“Las tareas humildes”) que forma parte del “Sexto clavo”, créıa haber terminado de

repasarlo, y también las “Cuatro operaciones” – aparte de una decena de páginas (para las operaciones

III y IV) que teńıa que pasar a limpio y añadirles las notas a pie de página previstas. En unos d́ıas,

pensaba poder enviar a la imprenta el conjunto del manuscrito del Entierro II.

Sin embargo, ya en los siguientes d́ıas (tal vez uno o dos d́ıas después de haber créıdo terminar

con el último “Clavo”) hubo un imprevisto golpe teatral, sobre el que tengo que volver. Ah́ı también,

mi movimiento espontáneo hubiera sido el de ponerme con él inmediatamente. Si he esperado dos meses

antes de hacerlo, no es porque me faltasen las ganas de hacerlo, ciertamente. Pero hab́ıa cosas más

urgentes para enviar a la imprenta. Al releer las Cuatro Operaciones desde el principio, se vio que era

necesario precisar aqúı o allá ¡y ya se sabe cómo acaba!

El caso es que hoy (y salvo nuevos imprevistos ¡toquemos madera!) he aqúı al fin el fastuoso d́ıa

en que le pongo el verdadero punto final al Entierro, quiero decir prácticamente hablando: aquél en que

escribo las últimas páginas que supuestamente forman parte de mi reflexión sobre el Entierro, al menos

en el seno de Cosechas y Siembras. Después, queda por escribir esa “Carta” que ha de ocupar el lugar

de prólogo en Cosechas y Siembras – y después pienso tomarme unos d́ıas de descanso, bien merecidos y

que además necesito mucho...

Unos d́ıas después de haber escrito las seis notas precedentes, me enteré de la composición del

tribunal de la tesis de Saavedra – ese tribunal que yo cubŕıa de bien merecidos sarcasmos en la penúltima

nota “Monsieur Verdoux – o el galán”. La tesis fue defendida el 25 de febrero de 1972 en la Facultad de

Ciencias de Orsay, ante un tribunal formado por J. Demazure (ponente), Castelle y A. Grothendieck.

Como “golpe de efecto” ¡es un buen golpe de efecto! ¡La culminación del Ubú! Me costó creer

esa información oficial, pues no guardaba ni la sombra de un recuerdo de haber asistido a tal defensa de

tesis. Decididamente ¡la historia de Monsieur Verdoux-Lamdrú tomaba mal cariz! Por si acaso telefoneé

a Demazure, por si recordaba haber formado conmigo de un tribunal de tesis de uno llamado Saavedra.

Demazure ya no se acordaba de gran cosa, él tampoco, pero aún aśı lo suficiente para poder asegurarme

que la defensa realmente hab́ıa tenido lugar (pero ciertamente no sabŕıa decir cuándo no cómo), y que

uno y otro hab́ıamos estado en ella, además de Castelle (del que yo ya no recordaba ni el nombre...).

No sab́ıa nada más, si no era que él hab́ıa sido el ponente de la tesis. Fui yo el que le dije que la tesis,

oficialmente, habŕıa consistido en un texto de 25 páginas (lo que debió facilitarle su trabajo de ponente,

me imagino). DE repente era él el que estaba sorprendido. Me prometió que se ocupaŕıa de enviarme

una copia de la tesis. Me hubiera gustado mucho saber cómo era, pero todav́ıa la estoy esperando –

aparentemente (según lo que Demazure terminó por decirme unas semanas más tarde) esa tesis seŕıa

imposible de encontrar; aunque puede ser que no haya hecho grandes esfuerzos. El caso es que al igual

que yo, aparentemente no queda rastro de ella en sus papeles. Pero eso es un detalle...

De repente ¡parećıa idiota! Con lo que se me hab́ıa calentado la lengua sobre ese tribunal, clara-

mente inepto ¡“haciendo como que juzgaba doctamente ” un trabajo que “no deb́ıa saber muy bien de

qué trataba”! Uno puede imaginarse que me entraron unas ganas locas de tragarme esos sarcasmos, de

salvar los muebles en suma, de guardar las formas – pero no, eso hubiera sido hacer trampas. Y ya hay

bastantes trampas en todo este Entierro, sin que yo tenga que poner en él las mı́as. Una vez más, esos

sarcasmos estaban totalmente justificados. Ahora que conozco la composición del tribunal, incluso puedo

precisar que soy yo, más que nadie, el que se ha merecido plenamente esos sarcasmos. Después de todo, lo

que Demazure y Castelle debieron pensar ante todo es que esa tesis la hab́ıa preparado Saavedra conmigo,

o al menos la hab́ıa comenzado conmigo, sobre un tema que yo le hab́ıa dado. Era yo el que se supońıa

que estaba enterado, y se fiaron de mı́. Tal vez incluso esas famosas 25 páginas, de las que supuestamente
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Demazure hab́ıa sido el ponente, se teńıan de pie – y aunque la metedura de pata monumental estuviera

en ellas, en un simple resumen de la teoŕıa, Demazure, que no estaba en el ajo y que se fiaba de mı́, no

teńıa ninguna oportunidad de percibirla.

En cuanto a mı́, que prácticamente me hab́ıa descolgado de las mates desde haćıa dos años, aparte

de mis cursos, esa defensa que seguramente despaché entre un curso en Orsay y alguna reunión de

Sobrevivir y Vivir o alguna discusión pública (a lo mejor) sobre los residuos atómicos almacenados muy

cerca (en Saclay) deb́ıa ser ni más ni menos que una simple formalidad administrativa. Lo que es seguro es

que desde haćıa dos años no hab́ıa seguido el trabajo de Saavedra, ni el de nadie – y que no teńıa ninguna

duda de que el trabajo de Saavedra se teńıa de pie. Ya no sabŕıa decir de dónde me veńıa esa convicción.

Al contrario que los otros alumnos que hasta entonces hab́ıa tenido, no teńıa ninguna presunción directa,

por algún trabajo realizado conmigo, de la seriedad de Saavedra. ¿Me habŕıa tomado mis atribuciones

universitarias, en ese tiempo, hasta tal punto a la ligera que me habŕıa fiado de él por su bonita cara,

por aśı decir? Si el texto del libro (publicado ese mismo año), del que la tesis de 25 páginas constituye

sin duda un resumen, ya estaba listo en ese momento y me sirvió para hacerme una idea, es cierto que

“a primera vista” pintaba tan bien que tal vez ni se me ocurriera comprobar la parte del trabajo que

supuestamente constitúıa la contribución personal de Saavedra. También es posible e incluso probable

(pero ya no tengo ningún recuerdo sobre este tema) que me hubiera fiado de la opinión de Deligne, que

después de mi partida hab́ıa seguido el trabajo657.

Tanto en uno como en otro caso, he de reconocer que mi responsabilidad está igualmente compro-

metida, por haber concedido el t́ıtulo de doctor en ciencias a la vista de una tesis que, veintitrés años

después, parece ser una tesis chanchullo, por retomar la expresión de la citada nota. Pero el hecho de

que yo mismo haya sido sin saberlo un instrumento en esa supercheŕıa, y tenga responsabilidad en ella

por haber dado mi aval (a la ligera), no por eso le quita su carácter de supercheŕıa. Sólo que parece tanto

más genial. Pues después de todo, la verdadera motivación (del que tiraba de los hilos) ciertamente no

era la de permitir a cierto doctorando con problemas obtener un t́ıtulo a buen precio, antes de cambiar

de oficio y desaparecer entre bastidores – sino que alguien nada perdido se apropiara, delicadamente y

como si nada, de la paternidad de cierta visión nacida en mı́ y llevada a término antes de que él oyera

pronunciar (en matemáticas) palabras como “gerbe” o “motivo”. Aprovechando mi repentina e intensa

actividad por la supervivencia de la especie y otras bonitas causas de lo más urgentes (de las que ese

mismo exalumno me hab́ıa dicho que se teńıa que distanciar, a causa de su dedicación total y absoluta

a la matemática658), en un momento en que mi enerǵıa estaba totalmente absorbida en otra parte, mi

genial alumno y amigo logró ese juego de manos verdaderamente único ¡hacer de mı́ el instrumento de

mi propia desposesión! Con las disposiciones que yo teńıa entonces, completamente desenganchado de

mis intereses matemáticos de antaño y con una confianza ciega en aquellos de mis alumnos, con Deligne

a la cabeza, que después del final del seminario SGA 5 hab́ıan comenzado ya a jugar un jueguecito a su

manera, no importa qué nombre (por ejemplo) se hu8bieran inventado para sus famosas categoŕıas que

yo ya no recordaba más que de muy lejos ¡hubiera dicho śı y amén! Igual que dije śı y amén a Verdier al

anunciarme que no habŕıa un libro sobre el álgebra homológica al nuevo estilo, o a Deligne al anunciarme

que una mitad del seminario SGA 7 que hab́ıamos hecho juntos iba a cambiar de repente de paternidad...

Pero el hecho de que el que paga los gastos de una operación de estafa le dé su asentimiento

inocentemente, y sin sospechar nada, no cambia la naturaleza del timo, si no es que le añade un abuso

de confianza. Y el hecho de que a los Serre y otros augures les traiga cuenta, a ellos también, y le den su

bendición sin reservas659, da a la cosa una dimensión inhabitual –la de una corrupción de todo un medio

y de toda una época– sin que por eso se vuelva honorable, por más genial que sea, ni le quite una iota a

657Ni siquiera tengo el recuerdo del hecho de que Deligne se haya ocupado del trabajo de Saavedra. Eso es algo de lo que
me he enterado en el mes de abril, al mirar la introducción al libro de Saavedra.
658Ver la nota “Hermanos y esposos – o la doble firma” (no 134), especialmente las páginas ??–??.
659Para esa bendición de lo más expĺıcita, ver la nota “El álbum de familia”, parte d. (“El Entierro – o la inclinación
natural”).
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su indecencia.

Como las sorpresas-golpes de efecto nunca vienen solos, apenas unos d́ıas después de descubrir la

composición del tribunal de tesis de mi exalumno Saavedra me llegaron también informaciones idóneas

sobre la tesis de Jouanolou, una tesis un poco especial también, y de las que ya he tenido ocasión de

hablar un poco aqúı o allá en mi reflexión660. Al igual que Saavedra, jamás se preocupó de hacerme llegar

un ejemplar de su famosa tesis (“que todo el mundo cita (después del Coloquio Perverso) y que nadie

ha visto jamás”), aśı que terminé por escribirle una carta un poco seca (el 25 de abril) para plantearle

algunas cuestiones sobre las extrañas vicisitudes de esa tesis. Me respondió prácticamente a vuelta de

correo, el 1 de mayo, de manera evasiva en las cuestiones de fondo (visto que “siempre es muy doloroso

volver sobre el pasado”), pero por contra con informaciones de lo más precisas al nivel de las coordenadas

administrativas: la tesis fue defendida el 3 de julio de 1969 en el IHP (Paŕıs), ante un tribunal presidido

por P. Samuel, formado por J. Dixmier, A. Grothendieck, J.L. Verdier. Mi interlocutor añade, con un

punto de malicia: “Por lo que pude juzgar ¡todos los miembros del tribunal estaban presentes!” (cosa que

igualmente me confirmó J.L. Verdier, al que llamé con ese propósito un poco después).

De nuevo no teńıa ni la sombra de un recuerdo de la defensa de esa tesis, que claramente también

se hab́ıa hecho a salto de mata (¡lamento ver degradarse aśı mi imagen de marca!)661. Si pensaba que la

defensa hab́ıa tenido lugar en Estrasburgo (y situaba por eso la defensa a principios de los años setenta,

sabiendo que Jouanolou teńıa una plaza en Estrasburgo en esos años), fue sin duda a causa de una

referencia sibilina de J.L. Verdier a esa tesis (en una exposé Bourbaki de febrero de 1975, no 464), citada

como “J.P. Jouanolou, Tesis, Fac. Sc. Strasbourg” (sin fecha, ni t́ıtulo). Sin embargo él formaba parte

del tribunal igual que yo ¿su memoria seŕıa tan débil como la mı́a, o más bien caprichosa, al situar al

IHP (Instituto Henri Poincaré) donde se realizó la defensa en Estrasburgo? ¡Entienda el que pueda!

Ese mismo Verdier tuvo además la gentileza de hacerme llegar su propio ejemplar de la tesis. Al

principio créı, al mirar ese paquete de 208 hojas sueltas662, que se trataba de una fotocopia de un borrador,

que además recordaba haber tenido yo mismo entre las manos y comentado de manera detallada, en los

tiempos en que Jouanolou trabajaba conmigo sobre esa tesis que no acababa de salir. Pero Verdier me ha

confirmado que realmente se trataba del ejemplar definitivo de la desventurada tesis, que aparentemente

jamás tuvo el honor de una tirada de más de tres o cuatro ejemplares (el mı́o, con mis anotaciones, debió

retornar a manos de Jouanolou, y no lo he vuelto a ver jamás...), ni de ser encuadernada.

Las explicaciones un poco más detalladas que Jouanolou tuvo a bien darme después (en una carta

del 3 de junio), más un telefonazo a Verdier, me han permitido ponerme un poco más al corriente de

la situación. Claramente Jouanolou llegó a un “punto de saturación” en su trabajo de tesis, que desde

el principio hab́ıa realizado sin convicción (pero sin que yo me preocupase de darme cuenta claramente

de la situación663). En 1969 deb́ıa haber llegado a un punto de bloqueo tal que estaŕıa fuera de lugar

retomar su trabajo por poco que fuera, para tener en cuenta mis numerosas observaciones. Entonces

deb́ı rendirme a la evidencia y “lo dejé correr”. De todas formas, a releer de nuevo ese texto, me parece

que representa un trabajo de puesta a punto serio y utilizable, aunque esté lejos de ser perfecto – era

claramente mejor que “mejor que nada”, y pod́ıa pasar como un texto de referencia indispensable, en

ausencia de cualquier otro que me hubiera satisfecho más664.

Por supuesto, ni se mu hubiera pasado por la cabeza (‘ni en sueños”) ‘que Jouanolou se tomaŕıa

660Se ha hablado de esa tesis en la subnota no 851 (p. ??) de la nota “La solidaridad”, y también en la nota “Los
coherederos...” (no 91), pp. ??–??. Ver también la sección “El alumno y el Programa” (no 25).
661La defensa de esa tesis se sitúa en una época, creo, en que ya me hab́ıa “desenganchado” de las mates, para interesarme
en la bioloǵıa (y más particularmente, en la bioloǵıa molecular).
662En el Servicio de Tesis de la Sorbona hay depositada una tesis de 215 páginas – aparentemente le faltan seis páginas al
ejemplar de Verdier. Es posible que el ejemplar depositado en dicho Servicio sea el único completo que existe en el mundo
– y encuadernado por añadidura según me han asegurado. Deben tener un servicio de encuadernación para las tesis-niños
expósitos, que lleguen en folios sueltos...
663Ver la citada sección “El alumno y el Programa”, no 25.
664De todas formas, aún hoy es el único texto del mundo que presenta la teoŕıa de coeficientes l-ádicos, versión categoŕıas
derivadas – y un texto imposible de encontrar por añadidura, para colmo de la alegŕıa. La motosierra ha pasado por ah́ı...
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la revancha a su manera, por la falta de convicción con la que hab́ıa realizado ese trabajo conmigo

¡saboteándola él mismo y borrando prácticamente todo rastro de esa famosa “referencia” que tanto

queŕıa ver yo! De nuevo es un “retorno de las cosas” del que no puedo quejarme (¡aunque no me faltan

las ganas!). En mi relación con Jouanolou, lo que contaba para mı́ era encontrar en él “unos brazos”

para empujar las ruedas de cierta carreta de dimensiones imponentes. Daba por hecho de antemano que

él, Jouanolou, tomaba parte en mis proyectos, sin que en ningún momento pensase en detenerme sobre

las insistentes señales que sin embargo me mostraban que no era aśı. Ciertamente es verdad que fue el

mismo Jouanolou el que eligió venir a trabajar conmigo (le deb́ıa traer cuenta trabajar con un “patrón”

prestigioso, sin sospechar dónde se met́ıa...), y también el que libremente eligió su tema de trabajo, entre

el gran abanico de temas en los que yo estaba dispuesto a ayudarle (temas ligados todos, ciertamente, a

esa “carreta” que sin duda, en el fondo, no le dećıa nada que valiese la pena). Por decirlo de otro modo:

como todos, Jouanolou era presa de ciertas contradicciones en śı mismo, al nivel de sus proios deseos y

de sus elecciones, en este caso en su trabajo.

Mi propia contradicción no se situaba en mi relación con mi trabajo, sino en una polarización tal

sobre mis tareas que estaba fuera de lugar ver en mis alumnos algo que no fueran brazos bienvenidos,

e imaginarme que alguno pudiera estar dividido en el trabajo que haćıa conmigo. Con la perspectiva

suplementaria que me da la larga reflexión sobre el Entierro, me doy cuenta además de que Jouanolou

estaba lejos de ser el único de mis alumnos que estaba “dividido” de una manera u otra en ese trabajo.

Pero representa un caso extremo, por el hecho de que es el único de ellos que no supo identificarse

con la tarea que hab́ıa elegido, y que hizo su trabajo sin convicción y sin alegŕıa. En esa situación mi

responsabilidad es la de no haber querido enterarme, prefiriendo poner lo que deb́ıa ser accesorio (la

realización de mis tareas) por delante de lo que es esencial (que la tarea “elegida” por el alumno sea

también verdaderamente suya, y realizada con alegŕıa).

Seguramente por eso Jouanolou es también el único de mis exalumnos en el que he llegado a percibir

un rencor (que jamás dice su nombre, ciertamente). Cultivar tal rencor es un exutorio y un derivativo,

que ciertamente no sirve para nada, si no es para eludir los propios problemas (y es raro que se busque

algo más). Eso no impide que tenga fundamento, y que hoy (veinte años más tarde) no pueda quejarme

de que recoja sus frutos.

Al haberme enfrentado uno tras otro, hace menos de dos meses, con los episodios tan poco ordi-

narios de la tesis de Saavedra, y luego la de Jouanolou, me ha llamado mucho la atención algo que ya

hab́ıa entrevisto en la primera parte de Cosechas y Siembras: que desde antes de mi partida y en los años

inmediatamente siguientes no todo iba bien (¡como yo créıa que era evidente!) entre mis alumnos y yo.

Aśı, entre las doce tesis defendidas por los alumnos que trabajaron conmigo al nivel de una tesis doctoral

de estado, cuatro de esas tesis constituyen, de manera flagrante, ¡“tesis de Entierro” del maestro! Se

suceden en un periodo de cinco años, entre 1967 y 1972, y dos de esas tesis-Entierro tuvieron lugar antes

de mi partida. La primera es la de Verdier en 1967, tesis reducida a un resumen de 28 páginas, preludio

al entierro de la nueva álgebra homológica que yo hab́ıa introducido, y que Verdier se hab́ıa encargado

de desarrollar. Ya hemos hablado bastante de ella665 y es inútil volver sobre eso. La segunda es la de

Jouanolou en 1969, que consagra el entierro del formalismo de la cohomoloǵıa l-ádica, desde el punto de

vista (claramente crucial para las seis operaciones) de las categoŕıas derivadas y trianguladas (para las

que supuestamente Verdier hab́ıa proporcionado la referencia básica). La tercera es la de Deligne en 1970

(?), tesis brillante donde las haya y profundamente arraigada también en las ideas que hab́ıa recibido de

mı́666, ¡sin que mi nombre sea pronunciado en ella! La cuarta es la tesis de Saavedra, de la que acabamos

665Ver especialmente las notas “Tesis a crédito y seguro a todo riesgo” y “Gloria a gogó – o la ambigüedad” (nos 81, 170
(ii)).
666Es el trabajo “Teoŕıa de Hodge II” de Deligne. Doy detalles sobre las ráıces de ese trabajo en el yoga de los motivos
y en mi visión de las “teoŕıas de coeficientes” (incluyendo una teoŕıa de “coeficientes de Hodge”), en la nota “Los puntos
sobre las ı́es” (no 164), especialmente las páginas ??–??, aśı como en la subnota no 1641 (p. 21). Al igual que M. Raynaud
y C. Contou-Carrère, Deligne eligió sus temas de trabajo, y especialmente el de su tesis, sin esperar a que le propusiera
uno, y realizó ese trabajo de manera totalmente independiente, incluso sin hablarme de él antes de que prácticamente ya
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de hablar largo y tendido, donde alguien que no es el supuesto autor667 expone, con su conocida maestŕıa

técnica, las ideas y resultados de un tercero sobre el grupo de Galois mot́ıvico (v́ıa una teoŕıa completa

de las categoŕıas supuestamente “tannakianas”, ¡y van cuatro!) ¡sin hacer alusión alguna a mi odesta y

difunta persona!

Esas cuatro operaciones-entierro (¡que son el preludio de las “Cuatro Operaciones” con mayúsculas!)

claramente están ligadas y de muchas maneras668. Se suceden en el espacio de menos de cinco años,

comenzando con el año siguiente a la terminación del seminario SGA 5. Éste parece haber sido el punto

de partida y el lugar de encuentro para las disposiciones de sepulturero en mis exalumnos, y esto ¡mucho

antes de mi partida! Que sean anteriores a mi partida es una circunstancia notable, que concierne a ese

“segundo plano” del Entierro formado por mis exalumnos “de antes” – circunstancia que todav́ıa no he

sabido integrar verdaderamente en una comprensión de conjunto. Es ese “segindo plano” el que, en este

momento, me parece el peor comprendido de los tres. Pero ahora no es el momento de relanzar una

reflexión sobre ese tema. Seguramente los próximos meses no dejarán de aportarme numerosos elementos

nuevos, que me llegarán de mis mismos exalumnos. En ese momento será tiempo de reunirlos en un vivo

cuadro de conjunto del “segundo plano”.

Aún hay una quinta tesis669 que para mı́ se inserta en la serie de tesis-Entierro, pero es una tesis de

“después”, e incluso posterior en diez años a la serie precedente. Es la de Contou-Carrère, defendida en

diciembre de 1982, y especial en más de una manera, ella también. Se distingue de las cuatro precedentes

en que los valerosos esfuerzos de sepulturero de Contou-Carrère, para ser agradable a la gente que cuenta

y hacerse perdonar el haber sido más o menos mi alumno, no le han ahorrado por ello que Verdier (que le

hab́ıa parecido prudente elegir como director de tesis670) intentase inopinadamente “hundirle” sin avisar

– por eso, a falta de algo mejor, recurrió de nuevo a mı́. No estaba claro que yo tuviera que ser su

director de tesis, visto que Contou-Carrère hab́ıa encontrado el tema de su trabajo y desarrollado sus

métodos por śı mismo, y que yo no hab́ıa seguido su trabajo, y que éste se situaba en un contexto (el de

los esquemas en grupos reductivos) que yo hab́ıa perdido un poco de vista. Eso no impide que la idea

de partida de su trabajo, a saber cierto método de resolución de singularidades “equivariante”, para las

adherencias de los ciclos de Schubert, está directamente inspirado en una idea que le hab́ıa explicado de

manera detallada (hacia 1975 ó 76), sobre una resolución de singularidades canónica y simultánea de las

adherencias de las órbitas de la representación adjunta de un grupo reductivo sobre śı mismo671. Inútil

decir que Contou-Carrère, que desde hace mucho ha sentido cómo sopla el viento en el bello mundo al que

estuviera terminado. Eso no impide que su trabajo (sobre las estructuras de Hodge mixtas) esté arraigado en mis ideas con
más profundidad que en el caso de Raynaud y Contou-Carrère, que sobre todo utilizan el lenguaje y las técnicas que yo
hab́ıa aportado mientras que la problemática perseguida por uno y otro es totalmente original.
Es cierto que (según el viento que ahora sopla) las ideas se las lleva el viento, sobre todo si además no están publicadas
(como Serre me acaba de explicar perentoriamente, hace apenas unos d́ıas)...
667Ésa es al menos la convicción a la que he llegado, en la penúltima nota “Monsieur Verdoux – o el galán” (no 1765).
668Por supuesto que seŕıa interesante sondear más esos lazos – pero como digo unas ĺıneas más abajo, ahora no es el
momento.
669Sobre un total de catorce tesis, realizadas por los catorce alumnos (tanto de “antes” como de “después”) que han
trabajado conmigo al nivel de una tesis doctoral de estado. Eso hace pues que más de una tesis de cada tres sea una
tesis-Entierro ¡lo que no está nada mal!
670Además en un momento en que yo segúıa pensando (según lo que el mismo Contou-Carrère me aseguraba) que era
su director de tesis oficial. No me enteré de la existencia de un director de tesis “paralelo” (en una pareja donde yo más
bien deb́ıa figurar como un director de tesis “de emergencia”, por si acaso...) hasta el momento en que Contou-Carrère
se vio obligado a recurrir a mı́, y al mismo tiempo (visto que la situación se hab́ıa vuelto un poco demasiado mierdosa) a
desvelarme el papel jugado por Verdier. No es extraño que, con tales marrulleŕıas imposibles sucediéndose a lo largo de los
años, Contou-Carrère haya terminado prácticamente por dejar de hacer mates. Hay que decir que no es el único...
671Me hab́ıan intrigado, a finales de los años sesenta, los hermosos trabajos de Brieskorn sobre las singularidades (de
superficie) llamadas “racionales”, y sus relaciones con ciertos sistemas de ráıces simples (aquellos en que todas las ráıces
son de igual longitud), y me hab́ıa planteado la cuestión (absurda, por supuesto) de encontrar una descripción directa de
una singularidad racional, en términos del grupo simple correspondiente a su diagrama de ráıces. Aśı es como llegué a una
descripción geométrica muy simple (e incluso evidente, por decirlo todo) de la resolución de esas singularidades, a golpes
de parejas de Killing, con todo un bonito conjunto de conjeturas relacionadas y que después he olvidado un poco, y que en
tiempos le conté al que quisiera escuchar. Pero como no publiqué nada y según los nuevos axiomas que amablemente me
acaba de explicar Serre, se le adjudican al primero que lo recoge – y además he podido constatar que los hay que recogen
mucho, forzosamente. A veces es muy práctico, cambiar de axiomas...
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tiene el leǵıtimo deseo de acceder, no dice ni palabra de esa filiación. A dónde llegaŕıamos si uno se pone

de nuevo a mencionar tales imponderables como una idea (y además no publicada) que supuestamente

suscita otra (por favor...) – salvo, por supuesto, cuando el que uno tiene el honor de citar es uno de esos

cuyo nombre realza el brillo del trabajo presentado (en cuyo caso además es totalmente superfluo precisar

por qué se le prodigan los agradecimientos, pues no pueden ser más que bien fundados...).

FIN DE LAS “CUATRO OPERACIONES (SOBRE UN DESPOJO)”
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(176’) (25 de marzo) La última noche pasé varias horas en la cama dándome un baño en el “yoga de

los motivos”, en vez de dormir tranquilamente como debeŕıa. Y hace un momento, en vez de ponerme

otra vez con mis notas, me he pasado una o dos horas garabateando diagramas de implicaciones para

las condiciones intŕınsecas que conozco sobre una clase de cohomoloǵıa de De Rham (sobre una var-

iedad proyectiva no singular sobre un cuerpo de car. nula, digamos) para que sea “algebraica”. Me he

encontrado doce variantes, en total, de las conjeturas de Hodge y de Tate672. Al mismo tiempo pude

convencerme de que salvo por muy poco ya teńıamos en las manos lo que se necesitaba para definir “la”

categoŕıa (triangulada) de motivos sobre un esquema de tipo finito sobre Z, o al menos una aproximación

muy ajustada de ésta (su poniendo que no sea “la” buena), al menos a condición de que se disponga de

una teoŕıa del “funtor misterioso”, que yo hab́ıa postulado a finales de los años sesenta673.

Ciertamente éste no es lugar para extenderme sobre el tema. Pero ya veo que ahora o nunca es

el momento, visto el lamentable estado de abandono en que veo el tema mot́ıvico quince años después

de haberlo dejado en manos dudosas, de trazar algunas ĺıneas-fuerza de las ideas a las que hace tiempo

llegué. Ya no tengo ánimo para encontrar el tiempo (una terminado “A la Poursuite des Champs”) de

escribir “el” libro sistemático que hay que escribir; ese relato detallado de un sueño, como primer gran

paso para que el sueño arraigue ¡por fin! en el terreno de las formulaciones cuidadosamente maduras (y

publicadas...), y se desarrolle según su propia naturaleza. Además del previsto y anunciado primer jalón

de ese libro de “matemática-ficción”, a saber un esbozo del formalismo algebraico de dualidad llamado

“de las seis operaciones”, voy a añadirle al volumen 3 de las Reflexiones674 un breve trabajo en el que

pienso plantear algunas cuestiones cruciales sobre los motivos y los ciclos algebraicos. Me da pena ver

cómo se pudren en una tumba, y estoy ansioso por ver cómo vuelven a salir a la luz del d́ıa y participan

de nuevo del ritmo de las estaciones...

Hace ya más de cinco semanas que la reflexión gira sobre el Entierro, sin poderlo dejar. Sin duda

por eso el pensamiento de los “huérfanos”, abandonados en un mundo enfermo, últimamente me ha vuelto

con cierta insistencia. La última nota en que se habla de manera detallada de uno de estos huérfanos

es “La melod́ıa en la tumba – o la suficiencia” (no 167), sobre un tema muy cercano al de la reflexión

mot́ıvica de la pasada noche y de hace poco (de la que acabo de hablar). Fue exactamente hace un mes,

d́ıa por d́ıa, la v́ıspera del d́ıa en que iba a lanzarme (¡sin sospechar lo que me esperaba!) a una nota

que se llamaŕıa (eso ya estaba decidido de antemano) “Las cuatro operaciones”. Finalmente han sido

dieciséis notas en vez de una, y créıa que no iba a terminar nunca – pero śı ¡he terminado de repasar esas

“operaciones” con extensiones675!

Ante todo tengo ganas de volver sobre esos huérfanos, al menos llamar a cada uno por su nombre,

quizás eso les haga bien, y a mı́ seguro que me lo hace. La primera vez que hablé de ellos fue hace un

672(27 de marzo) Cada una de esas doce variantes debeŕıa dar lugar, para todo esquema base de caracteŕıstica nula X, a
una “categoŕıa de coeficientes” de cierto tipo sobre X (donde la noción de “tipo de coeficientes” es la que hemos tratado
en la nota “La melod́ıa en la tumba – o la suficiencia”, no 167). Si la conjetura considerada es cierta, esa categoŕıa de
coeficientes debeŕıa contener a la de motivos sobre X como una subcategoŕıa (triangulada) plena (y la conjetura no es más
que esta misma afirmación, en el caso particular en que X es el espectro de un cuerpo...). Para más precisiones, reenv́ıo a
la parte 3 de las Reflexiones, que será consagrada a la teoŕıa de motivos (“Mis amores los motivos”).
Es decir, que estas doce variantes de conjeturas bien conocidas, dan lugar a otras tantas nociones diferentes (al menos a
priori) de la noción de “motivo” sobre un cuerpo de caracteŕıstica nula. En el futuro esto permitirá a once émulos de mi
amigo Pierre “descubrir” su propia noción de motivo, aparentando ignorar las de los otros y sobre todo (como es de rigor
después de quince años...) la de cierto difunto (conocido sobre todo por su predilección por los detalles inútiles...).
673Esa cuestión del “funtor misterioso”, que es el “eslabón perdido” entre la cohomoloǵıa cristalina en car. p (v́ıa la noción
de F -cristal filtrado, F de “Frobenius”) y la cohomoloǵıa p-ádica en car. nula, cuestión claramente crucial para nuestra
comprensión de la cohomoloǵıa de las variedades algebraicas, todav́ıa no se ha abordado seriamente, veinte años después
de que la plantease en términos que no pueden ser más claros...
674En el estado actual de mis proyectos de publicación, las cuatro primeras partes de Cosechas y Siembras (que se terminan
con la tercera y última parte del Entierro) deben formar los volúmenes 1 y 2 de las Reflexiones. El volumen 3 estará formado
por la quinta parte de C y S (notas de lectura sobre la autobiograf́ıa de C.G. Jung) y de algunos textos más breves, la
mayoŕıa anunciados ya en la Introducción. El primer tomo de “A la Poursuite des Champs” está previsto como cuarto
volumen de las Reflexiones.
675(9 de mayo) A penas dos semanas después de haber escrito estas ĺıneas unos hechos nuevos, aparecidos in extremis,
relanzan la investigación “cuatro operaciones” ¡que ha aumentado con una buena veintena de notas y subnotas nuevas!
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año, justamente en la nota con ese nombre, “Mis huérfanos”, de finales de marzo del año pasado, de un

tirón con la siguiente nota “Rechazo de una herencia – o el precio de una contradicción” (notas nos 46,

47). Al escribir esas notas y al darles esos nombres, como guiado por una oscura presciencia, aún no

sospechaba hasta qué punto esas cosas que hab́ıa dejado eran en efecto huérfanas – en un sentido más

fuerte y más punzante de lo que ni hubiera podido imaginarme en sueños; ni hasta dónde llegaba esa

“contradicción” de la que entonces haćıa una primera y t́ımida constatación. Y este recuerdo enseguida

me trae otro, de un mes antes, cuando escrib́ı, como si fuera otro, más penetrante que yo, el que escrib́ıa

por mi mano: “la corrupción no se combate”. Eso fue al escribir la sección “Un mundo sin amor” (no

19). Aún recuerdo que, al ver negro sobre blanco la palabra “corrupción”, me quedé sobrecogido. En mı́

alguien muy “razonable” me regañaba: verdaderamente ah́ı te has pasado – eso son palabras mayores,

“corrupción” ¡no hay que exagerar! ¡Te vendŕıa bien cambiar de registro!

Tuve que pararme unos instantes, quizás unos minutos. Después supe que no iba a cambiar esa

“gran” palabra, ni tampoco añadir una nota para explicar que la palabra se me hab́ıa escapado de la

punta de la pluma, y que no hab́ıa que tomársela demasiado en serio. Esas “bocanadas” que aqúı o

allá me llegaban de ese mundo, que alguien en el fondo de mı́, más perspicaz que el “yo” que decide las

etiquetas que son “razonables”, bien sab́ıa cuál era su sentido, incluso antes de que me tomase la molestia

de intentar hacerme su relato676...

Recuerdo bien el instante preciso en que la reflexión de ese d́ıa cambió de repente de cualidad,

cuando otro que hay en mı́ tomó el relevo para escribir. Fue justo después de haber evocado el calor

afectuoso que hab́ıa rodeado a mis primeros años en el mundo matemático: los Schwartz, los Dieudonné,

los Godement... El cambio tuvo lugar cuando encadené con “Claramente, para muchos matemáticos

jóvenes de hoy, el estar separados... de toda corriente de afecto, de calor... es lo que les corta las alas

en el trabajo y les quita un sentido más profundo que el de un ganarse-el-pan sombŕıo e incierto...” – y

cuando en ese mismo momento, de repente aparece y toma vida ante mis ojos es mundo sin amor que

de nuevo me interpelaba...

Sin haberlo buscado, el año pasado se me vino ese nombre “mis huérfanos”, para lo que hab́ıa

dejado en el momento de mi partida (decretada “deceso” por los compañeros a los que se los hab́ıa

confiado...). Sin duda ese nombre expresaba una realidad simple y tangible: lo que yo hab́ıa “dejado” o

“confiado” no eran “objetos” ni “propiedades”, sino que eran cosas vivas. Cuando pienso el ellos, siempre

es como en cosas vivas, vigorosas y fecundas, hechas para crecer, para desarrollarse y para concebir y

engendrar otras cosas vivas, vigorosas y fecundas. Si tengo el sentimiento de una “riqueza” en lo que he

dejado, no es la riqueza del banquero, sino la del jardinero, o la del albañil, que con sus manos hacen

surgir esos jardines exuberantes o esas casas espaciosas y acogedoras. Ese sentimiento de algo valioso (y

frágil) me liga sobre todo a las nociones, a las cuestiones, a los grandes temas que sé que son fecundos, y

que hab́ıa dejado en manos más jóvenes – esas cosas que aún tienen necesidad de trabajo y de solicitud;

más que a las herramientas que yo ya hab́ıa puesto a punto, o a las “casas” que ya hab́ıa terminado

de construir hasta el final y de amueblar677. Otros se dedicarán a su manera a cocina; y si una resulta

ser demasiado pequeña la agrandarán según sus necesidades, como a menudo tuve yo que agrandar más

y más lo que antes se “véıa espacioso”. Pero es por lo que queda en suspenso, por las canteras que se

acaban de abrir en unos sitios espléndido y con unas piedras de lo más hermosas (aunque los obreros ya

se han ido, llevándose lo que les ha parecido bien y destrozando el resto...) – es por ah́ı por donde mi

pasado matemático me sigue teniendo cogido. Son esas canteras abandonadas, que hoy veo saqueadas y

desmoronadas, a las que quisiera pasar revista.

676Hago su relato, al principio en el mes de marzo del año pasado en la sección “La nota – o la nueva ética” (no 3), y
después dos meses más tarde, después de descubrir el Entierro, en el conjunto de notas claramente más detallado que forman
el Cortejo X o “Furgón Fúnebre” (en compañ́ıa del Sepulturero), notas 93–97.
677Sobre el impulso que hay en mı́ y me empuja a “construir casas” (matemáticas), ver la nota “Yin el servidor, y los
nuevos amos” (no 135).
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(177) (27 de marzo) La jornada de ayer estuvo ocupada por la intendencia. Tuve que releer las cincuenta

primeras páginas de la tercera y última parte del Entierro, para enviarlas a la imprenta. Esto me ha

llevado más de cinco horas, haciendo pequeños ajustes de expresión aqúı o allá, y añadiendo algunas notas

a pie de página. La impresión de “La llave del yin y del yang” está apunto de estar terminada. Después

de los incréıbles problemas que tuve con la impresión de esa parte678, terminé por acudir a los servicios

de una secretaria de la Facultad, que hace el trabajo fuera de su horario oficial. Los problemas se han

terminado, gracias a Dios – hace un trabajo concienzudo y eficaz, una treintena de páginas impecables

por semana. Al final lo lograremos. ¡Ya era hora!

Aparte de eso, la cuestión de una construcción formal de la categoŕıa triangulada de motivos sobre

un esquema de tipo finito sobre la base absoluta Z sigue rondándome por la cabeza – me he pasado la

mayor parte de la noche pensando en ella en la cama, en vez de dormir ¡cuidado! Al principio parećıa que

la idea que teńıa no iba a funcionar más que para los esquemas de caracteŕıstica nula (de tipo finito sobre

el cuerpo Q digamos), ya sobre la misma base SpecZ parećıa que no iba a funcionar. Después recordé

que en los años sesenta ya hab́ıa determinado en principio la estructura de la categoŕıa de motivos sobre

un cuerpo finito. Suponiendo el trabajo que entonces hice, veo aparecer finalmente el principio al menos

de una descripción completa en el caso general, bastante rebuscada hay que decir, pero me parece que

en modo alguno inabordable. El único ingrediente nuevo respecto de mis ideas de los años sesenta es la

filosof́ıa de Mebkhout, expresada en su “teorema del buen Dios” de extraña memoria. Aparte de eso,

utilizo como ingrediente hipotético la teoŕıa del “funtor misterioso”. Si actualmente no está disponible,

seguramente no es porque sea “inabordable” (por retomar una expresión que ya me he encontrado679),

sino porque la gente que trabaja en la cohomoloǵıa de las variedades algebraicas ha perdido, incluso en

mates, el sentido de las cosas esenciales, demasiado absortos ciertamente en un entierro que requiere toda

su atención...

Hay que ser justos, el trabajo de Deligne sobre las conjeturas de Weil, en “Weil I” y sobre todo en

“Weil II”, seguramente vendrá como anillo al dedo cuando se intenten construir las seis operaciones en

las categoŕıas de coeficientes que supuestamente expresen los motivos. Eso no impide que sea un difunto

“confuso” y chocho a tope el que tenga la idea, después de quince años, de salir del ataúd que sus queridos

alumnos y herederos hab́ıan tenido a bien asignarle, él que no está al corriente de nada y se ha olvidado

por aśı decir de lo poco que sab́ıa, para que el problema de la descripción de la categoŕıa de motivos

sobre un esquema base S se plantee con todas sus letras, y por eso mismo y como por casualidad, que

el principio al menos de una construcción formal (que tenga en cuenta todos los elementos estructurales

conocidos que van asociados a un motivo) esté al fin claramente explicitado680.

Después del memorable volumen de 1982 sobre los motivos, pareceŕıa que el “bot́ın motivos”, que

durante diez o doce años hab́ıa sido el coto reservado y secreto de uno sólo, se ha vuelto el bot́ın de

tres o cuatro, que se comunican entre ellos con aires de conspiradores, o como unos Grandes Iniciados de

alguna secta secreta y ultrasecreta. Sin embargo bastan unos d́ıas para poner negro sobre blanco algunas

cuestiones simples y llamar la atención de todos sobre ellas, y unas semanas si se quieren detallar con

cuidado, indicando claramente de qué ingredientes se dispone y cuáles han de ser desarrollados. Si en los

quince años que han pasado desde 1970, y en los tres años posteriores al “memorable volumen”, primero

ni el uno, ni después alguno de los otros, han tenido a bien tomarse unos d́ıas de su tiempo ciertamente

precioso, por no hablar de semanas, seguramente es por excelentes razones, que ciertamente ninguno de

678Sobre esos “problemas” (éste es un eufemismo) ver el comienzo de la nota “La oración y el conflicto” (no 161), aśı como
el de la nota “Jung – o el ciclo del “mal” y del “bien””, que abre la quinta y última parte de Cosechas y Siembras.
679Éste es el perentorio calificativo con el que mi brillante exalumno Deligne ha tenido a bien enterrar las “conjeturas
standard” ¡que por eso ninguno de mis atrevidos contemporáneos ha osado atacar durante más de veinte años! Para una
cita completa, véase la nota “El Elogio Fúnebre (1) – o los cumplidos” (no 104).
680Como ya anuncié en la reflexión de ayer, pienso incluir esa descripción en el siguiente volumen de las Reflexiones, con
un esbozo de conjunto (muy sumario) del “vasto retablo de los motivos” – juzgando que el chanchullo de los motivos ocultos
ya ha durado bastante. Desde ahora señalo que el principio de construcción considerado no depende de ninguna clase de
conjetura sobre los ciclos algebraicos, tipo “Hodge” o “Tate” (o una de las doce variantes de las que hablamos ayer).
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ellos se ha preocupado en sondear. Pero ese ambiente que tienen a bien fomentar, y ese esṕıritu en el

que se mantienen, ya son por śı mismos una degradación de la aventura del descubrimiento, convertida

en simple medio para alzarse por encima de los demás, cuando no es para despreciarlos. Tal ambiente

tiende a propagar una corrupción, y está en las ant́ıpodas de la creación, aunque los que se complacen

en él fueran los más brillantes genios. Al mantenerse en tales disposiciones –las del avaro que cuenta sus

monedas– se apartan de la fuerza creativa que hay en ellos mismos, igual que se complacen en ahogarla

en los demás.

(178) (30 de marzo) Anteayer cumpĺı cincuenta y siete años, y me relajé un poco. Hice unas pocas

correcciones para terminar “La llave del yin y del yang”, que continué ayer. Es un trabajo tranquilo y

agradable – al menos en el caso de que la persona que lo mecanograf́ıa también ponga de lo suyo, y que

un texto en el que me he involucrado por completo no me vuelva desfigurado. Es un recreo que me he

concedido durante dos d́ıas, el de releer con cuidado una cincuentena de páginas en limpio, para detectar

aqúı o allá una coma que todav́ıa no está en su sitio...

El tono del trabajo no está en su cenit. Desde hace semanas, una tristeza que hay en mı́ me

advierte de que hay cosas más esenciales que me están esperando, que las de llevar a su fin natural estas

notas que estoy escribiendo. Escribo como a contracorriente, y sin embargo sé que, salvo accidente o

caso de fuerza mayor, no me detendré hasta que le haya puesto al fin el punto final al Entierro. Pero el

hecho de apartar, de exilar esa tristeza, que entonces se hace pesada como una piedra, de no darle voz en

estas notas (si no es alusivamente y de pasada en este mismo momento), es una señal bastante clara de

que desde hace un buen rato mi reflexión ya no es una “meditación”. Se inscribe en la división que hay

entre el que escribe (Â¡teniendo buen cuidado de no involucrarse todo entero681!), y el que vive y siente

(aunque sin detenerse a “preguntarse” sobre lo que vive y a impregnarse de su sentido). En esto noto

que ya es hora de llegar a ese “punto final” (sin por eso hacer deprisa y corriendo lo poco que queda por

ver y por decir...), y de volver sobre mı́ mismo...

Además del trabajo sobre las notas, hay otra cosa en estos últimos d́ıas que me ha distráıdo. Es el

reinicio, como a mi pesar, de una reflexión matemática. Desde hace varios d́ıas he comprendido que una

construcción formal de una teoŕıa de motivos, con toda la amplitud que véıa hace veinte años, no está

tan lejos “en el horizonte” como me parećıa. Incluso pudiera ser que una teoŕıa “plenamente adulta”,

con el formalismo completo de las seis operaciones (más la bidualidad), sólo sea cuestión de algunos

años de trabajo, para alguien que se dedicase a ella por completo (sin degradar su enerǵıa creativa con

unas disposiciones de sepulturero). Me parece que hay dos “claves”682 para la descripción expĺıcita de

681Sin embargo en el párrafo anterior acabo de escribir que “me dedicaba por completo” en los textos que enviaba a la
imprenta. Es que las mismas palabras (o casi...), según el contexto, pueden tener un sentido diferente o indicar un matiz
diferente.
682Sin embargo hay una tercera “clave”, que no menciono aqúı porque el problema en cuestión me parece (con razón
o sin ella) menos delicado. Se trata de la buena definición de los “coeficientes de De Rham-Mebkhout” (al principio sin
filtraciones ni F -estructuras) sobre, digamos, un esquema liso sobre la base absoluta Z. Esa definición debeŕıa proporcionar
al mismo tiempo la clave de “la” buena definición de los coeficientes cristalinos generales en car. p > 0, que mis queridos
exalumnos (esta vez con Berthelot a la cabeza) nunca han sabido o querido desentrañar.
Cuando, en junio de 1983 (van a hacer dos años), Mebkhout me explicaba su “filosof́ıa” acerca del teorema del buen Dios,
teńıa la impresión de que su descripción “puramente algebraica” (tipo “De Rham”) de la categoŕıa de coeficientes discretos
constructibles (sobre C) de un esquema liso sobre el cuerpo de los complejos C era dual del enfoque (jamás publicado) seguido
por Deligne en el seminario (mencionado en alguna otra parte) que dio en el IHES en 1969/70 (salvo error), a golpes de
promódulos con conexión. Supongo que el paso de un punto de vista al otro se hace con el funtor dualizante RHom( . ,OX)
respecto del haz estructural del esquema considerado, que transforma DX -módulos de tipo finito (que se pueden considerar
como “OX -módulos ind-coherentes” dotados de una conexión integrable) en módulos “procoherentes” (igualmente dotados
de una conexión integrable). La ventaja del punto de vista de Mebkhout es que proporciona una expresión algebraica simple
y profunda (M -coherencia, holonomı́a, regularidad) para los “buenos coeficientes”, que le faltaba a Deligne. La ventaja del
punto de vista de Deligne es que proporciona una equivalencia (en lugar de una antiequivalencia) con los coeficientes de
naturaleza trascendente que que se pretenden expresar, y que se presta mejor a la expresión de la estructura multiplicativa
(producto tensorial) de la categoŕıa de coeficientes considerada. Supongo que en la práctica a menudo uno estará interesado
en trabajar en los dos tableros a la vez, mutuamente duales uno de otro. La interpretación de Deligne me parece más cercana
a la intuición geométrica directa, v́ıa la de módulo (o promódulo) con conexión integrable. Esto se expresa especialmente
por el hecho de que (si el cuerpo base es C) a un haz constructible de C-vectoriales le corresponde un único promódulo con
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“la” categoŕıa de motivos sobre un esquema, digamos de tipo finito sobre la base absoluta Z (caso al

que uno siempre debeŕıa poder reducirse). Por una parte está la teoŕıa del “funtor misterioso”, con

una generalidad y flexibilidad suficientes para pasar a las categoŕıas trianguladas idóneas, que permitan

relacionar coeficientes de De Rham-Mebkhout y coeficientes p-ádicos ordinarios (en car. nula). Por otra

parte está la cuestión de la construcción expĺıcita de la categoŕıa de motivos sobre un cuerpo finito k

(con una construcción “puramente algebraica”, preferentemente sin referencia a la geometŕıa algebraica

sobre k) y, además, del funtor “cohomoloǵıa mot́ıvica” que va de los esquemas separados de tipo finito

sobre k (y para comenzar, proyectivos y lisos) hacia esa categoŕıa. Ésta última la hab́ıa construido salvo

equivalencia, utilizando heuŕısticamente las conjeturas de Weil y las de Tate683. No tengo ninguna duda

de que esa construcción es correcta. El trabajo que queda por hacer, sin duda mucho más delicado,

consiste en “atrapar” esa categoŕıa en términos del cuerpo finito dado k, y sobre todo en definir el funtor

“cohomoloǵıa mot́ıvica”, aunque al principio sólo sea sobre la categoŕıa de esquemas abelianos sobre k

(lo que debeŕıa ser suficiente para “atrapar” la categoŕıa buscada...). Este segundo problema me parece

de naturaleza menos técnica, más directamente “geométrica”, que el del funtor misterioso. Además,

me parece que es la clave de la solución de las conjeturas standard684 y por eso mismo también de las

cuestiones de integridad tan irritantes que se plantean en la teoŕıa cohomológica en caracteŕıstica p > 0.

¡Otras tantas razones que hacen que esa cuestión ejerza sobre mı́ una poderosa atracción!

Ya es la tercera tarde que me pongo con las notas con la idea de revisar rápidamente los tema

que me parecen más candentes, entre los que dejé por cuenta de mis alumnos y de todos, cuando dejé la

escena matemática, hace quince años685. ¡Esta vez lo voy a conseguir!

∗ ∗

∗

Cantera 1: Topos. Los menciono aqúı sobre todo para que quede constancia, al haberme expresado

de manera muy detallada en la nota “Mis huérfanos” (no 46). Visto el desdén con que algunos de mis

alumnos, con Deligne a la cabeza, se complacen en tratar esta noción unificadora y crucial, ésta se ha

visto condenada después de mi partida a una existencia marginal. Como digo en la citada nota, los topos

y las multiplicidades de todo tipo se encuentran por todas partes en geometŕıa – pero por supuesto uno

conexión, en vez de un complejo de tales promódulos. Por eso (muy a mi pesar, puede adivinarse...) preveo que su punto de
vista (que sin embargo él hab́ıa enterrado sin lamentarlo, él, como para enterrar aśı el mismo problema de los coeficientes
legado por el maestro rechazado...) será el que mejor se adapte al desarrollo del formalismo de las seis varianzas, y sea el
tercer ingrediente-clave en la construcción de la categoŕıa de motivos.
(9 de mayo) Véase también la subnota “... y la traba”, no 171 (viii), aśı como “Las cinco fotos” (no 171 (ix)).
683Si mal no recuerdo, me hab́ıa limitado a describir la categoŕıa de motivos semisimples. Una variante inmediata de
la construcción (siguiendo el mismo principio) da además un candidato plausible para la categoŕıa de los motivos no
necesariamente semisimples. Cuando hablo aqúı de “motivos”, de hecho se trata de “isomotivos” o de motivos salvo una
isogenia. Pero utilizando los funtores “realización l-ádica” para todo número primo l, se llega a reconstruir a partir de ella
la categoŕıa de los motivos-no-iso (donde los Hom serán pues módulos de tipo finito sobre Z, no sobre Q).
Cuando digo que mi construcción utilizaba heuŕısticamente la conjetura de Tate, no hay que tomarlo en el sentido literal.
Si es cierto que existen (en este caso sobre un cuerpo finito), en un esquema liso y proyectivo, clases de cohomoloǵıa
que son “mot́ıvicas” (justamente en un sentido que hay que desentrañar) sin ser “algebraicas” (i.e. sin que provengan
de un ciclo algebraico), entonces hay que reenunciar la conjetura de Tate (igual que la de Hodge, esta vez sobre C)
reemplazando “clases algebraicas” por “clases mot́ıvicas”. Suponiendo que se logre (como sugiero más abajo) definir el
funtor cohomológico canónico (y presuntamente “universal” en un sentido conveniente) sobre la categoŕıa de esquemas
lisos y proyectivos sobre un cuerpo finito k, con valores en la categoŕıa (llamada “de motivos semisimples sobre k”) ya
construida, esto proporcionará ipso facto una definición formal de las clases de cohomoloǵıa que se llamarán “mot́ıvicas”,
como los elementos de Hom(T i, H•

mot(X)) (en dimensión 2i), donde T es el objeto de Tate y H•
mot es el hipotético funtor

que hemos considerado. Por eso la construcción de ese funtor actualmente me parece la cuestión crucial donde las haya,
para la edificación formal (y ya no hipotética como en los años sesenta) de una teoŕıa de motivos.
684El término “conjetura standard” no hay que tomarlo aqúı en el sentido literal, igual que “conjetura de Tate” en
la anterior nota a pie de página. En el enunciado de esas conjeturas, más bien habŕıa que ampliar la clase de ciclos
considerados (inicialmente reducidos sólo a los ciclos algebraicos). En la expresión “definitiva” de las conjeturas standard
“reajustadas” (y aunque fueran ciertas tal cual), las clases de cohomoloǵıa “algebraicas” serán reemplazadas por clases
“mot́ıvicas”. Volveré sobre las conjeturas standard de manera más detallada en “Mis amores los motivos” (en el volumen
3 de las Reflexiones).
685Para un primer “repaso” de esos temas, véase la nota del año pasado “Mis huérfanos” (no 45).
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puede pasar de verlas, igual que durante milenios pasaron de ver los grupos de simetŕıas, los conjuntos,

o el número cero.

Un lenguaje flexible y delicado, que se “adapta” ı́ntimamente a la realidad topológica, fue desarrol-

lado con mucho cuidado en los dos primeros volúmenes de SGA 4 (la famosa “ganga de non-sense” de la

que habla Deligne en la introducción a la primera exposé del brillante volumen llamado “SGA 4 1
2”). Es

la culminación natural del lenguaje y las intuiciones acerca de la noción de “haz” introducida por Leray;

esta segunda etapa (o este “segundo soplo”) en el desarrollo de la intuición y la herramienta “haćıstica”

me parece de un alcance comparable a la primera (que encuentra su expresión provisional en el bien cono-

cido libro de Godement). Es esa visión la que hizo posible la aparición de las herramientas cohomológicas

l-ádicas y cristalina, antes de que fueran enterradas sine die por los mismos que pretendieron apropiarse

de esas herramientas.

Los desarrollos de SGA 4 sobre los topos no pretenden ser completos y definitivos, pero pienso que

son más que suficientes para la mayoŕıa de las utilizaciones geométricas inmediatas de la visión topósica.

Al igual que la topoloǵıa general o la teoŕıa de haces ordinaria, no me parece que la “topoloǵıa general

topósica” plantee por śı misma cuestiones verdaderamente profundas. Es un lenguaje cuidadosamente

puesto a punto, al servicio de cierta ampliación de la intuición topológica y geométrica de las formas, que

nos es dictado por las cosas mismas. El descrédito en que esa visión ha sido mantenida, y la burla que la

ha golpeado, para mı́ son parte de las grandes desgracias del mundo matemático de los años 70 y 80.

Aqúı no se trata de una “cantera abandonada” a la que hubiera que volver a dar vida, sino de una

casa totalmente terminada y amueblada, y que los que hab́ıan vivido en ella y estaban llamados a hacer

de ella un lugar de trabajo y de vida, han preferido dejarla, criticando al obrero que la hab́ıa construido.

La casa es espaciosa y saludable y todo está en su sitio, como el d́ıa en que el obrero partió para otras

tareas. Si necesita algo, no es el trabajo de sus manos, ni de las de nadie. Tal vez el acto de respeto

del mismo obrero, hacia esas cosas que sus manos hicieron con amor y que sabe que son hermosas, haga

disiparse esos efluvios de violencia y de desprecio, y de nuevo haga acogedor lo que estaba hecho para

acoger.

Cantera 2: Lenguaje cohomológico. Se trata ante todo del lenguaje de las categoŕıas derivadas, y

de los puntos de vista que introduje en la cohomoloǵıa no conmutativa, uno y otro en la segunda mitad

de los años cincuenta.

Se supońıa que la primera corriente seŕıa el objeto de la famosa “tesis” de Verdier, y el entierro

por el mismo Verdier de su tesis686 fue al mismo tiempo el del punto de vista de las categoŕıas derivadas

en el álgebra homológica. Éste hab́ıa jugado un papel crucial en él florecimiento de los años sesenta en el

tema cohomológico en geometŕıa algebraica, especialmente en el formalismo de dualidad y en el desarrollo

de fórmulas de puntos fijos (tipo Lefschetz-Verdier). Las necesidades prácticas hab́ıan hecho aparecer la

insuficiencia del marco de las categoŕıas trianguladas desarrollado por Verdier a principios de los años

sesenta, marco que sigue sin ser renovado como debiera.

Del lado corriente “no conmutativa”, se dispone de un buen trabajo de fundamentos con la tesis de

Giraud, pero ésta se limita a un formalismo de los 1-campos, que se prestan a una expresión geométrica

directa de objetos de cohomoloǵıa solamente hasta dimensión 2. La cuestión de desarrollar un formal-

ismo cohomológico no conmutativo en términos de n-camps y de n-gerbes, sugerido imperiosamente por

numerosos ejemplos se enfrentaŕıa a serias dificultades conceptuales. Vista la desafección, o mejor di-

cho el desprecio general, en la que han cáıdo las cuestiones de fundamentos en cierto bello mundo, esas

dificultades jamás han sido abordadas antes de que me enfrentase a ellas hace e dos años687.

686Ver la nota “Tesis a crédito y seguro a todo riesgo” (no 81), y “Gloria a gogó – o la ambigüedad” (no 170 (ii)).
687e trata d que hice en mi carta a Daniel Quillen en febrero de 1983, donde descubro cómo “saltar a pies juntillas”
sobre el gigantesco “purgatorio” de las relaciones de compatibilidad más y más complicadas que parecen introducirse en la
descripción formal de las n-categoŕıas (no estrictas, o n-campos como ahora las llamo) según crece n. Ya el caso n = 2 no
es una sinecura, y nadie, creo, ha encontrado aún el coraje de explicitarlas todas para n = 3. Esa carta se ha convertido
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Ahora veo que ambas corrientes se unen en una disciplina nueva, que en alguna parte688 he

propuesto llamar con el nombre de álgebra topológica, śıntesis del álgebra homológica tradicional (es-

tilo categoŕıas derivadas, ciertamente), del álgebra homotópica, del formalismo (aún en el limbo) de las

n-categoŕıas, n-grupoides y campos y gerbes adecuados, y en fin de la visión de los topos, que en este

momento presentan el marco de naturaleza “puramente algebraica” más vasto conocido, para incluir en él

la intuición topológica. Las ideas de partida para tal śıntesis ya estaban reunidas desde los años sesenta,

incluyendo la de derivador, llamado a sustituir a la noción insuficiente de categoŕıa triangulada, y que se

aplica también a contextos “no aditivos”. Ciertos desarrollos importantes en álgebra homotópica, como

las nociones de ĺımites y coĺımites homotópicos desarrolladas por Bousfield y Kan a principios de los años

setenta sin que tuvieran conocimiento de mis ideas (tratadas como niñeŕıas grothendieckianas por mis

queridos alumnos), se sitúan en el buen camino.

Hace dos años comencé a trazar un plano maestro del trabajo que veo que hay que hacer, en la carta

a Daniel Quillen689. Ésta fue el “disparo de salida” para la escritura de “A la Poursuite des Champs”,

cuyo primer volumen (“Sobre los Modelos”) está prácticamente terminado, y sin duda aparecerá como

volumen 4 de las reflexiones . Preveo que aún necesitaré uno o dos volúmenes más, y uno o dos años de

trabajo, para terminar esta prospección preliminar de una substancia de gran riqueza, y que veinte años

después al parecer soy el único en aprehender. Ésta es pues una cantera que ha sido abandonada durante

quince años, pero que ha vuelto a la vida entre mis manos desde hace un año. La escritura del Esbozo

de un Programa, y después la de Cosechas y Siembras, ha interrumpido ese trabajo, que cuento con

retomar y llevar a buen fin, cuando termine la escritura de C y S y la de los textos (todos de dimensiones

limitadas) que deben constituir, con la última parte de C y S, el volumen 3 de las Reflexiones.

Cantera 3: Seis operaciones, bidualidad. Se trata del punto de vista que introduje en el formalismo

de dualidad a la Poincaré o a la Serre, con coeficientes discretos o continuos. El nombre “seis operaciones”

que yo hab́ıa introducido ha sido cuidadosamente erradicado por mis alumnos cohomólogos. Se limitan

a utilizar aqúı o allá las que les convienen, tirando por la borda la estructura que forman en su conjunto

(con el formalismo de bidualidad), y sobre todo el hilo conductor irremplazable que proporciona este

punto de vista (especialmente para desentrañar las buenas “categoŕıas de coeficientes”, cf. más abajo).

Desde hace más de veinte años que existe ese formalismo y ha mostrado su vaĺıa, nadie de los que estaban

“en el ajo” se ha molestado (si no es en papeles destinados a permanecer secretos y de los que no he

tenido conocimiento) en desentrañar el “formulario” algebraico común a las numerosas situaciones en que

se dispone de una tal dualidad “passe-partout” que se expresa con un formalismo de seis operaciones690.

Vemos que aqúı no se trata, propiamente hablando, de una “cantera abandonada” (visto que el

trabajo de formalización que hay que hacer es irrisorio), sino más bien de un punto de vista fecundo

sistemáticamente eludido (como el de los topos). Seguramente este abandono ha tenido mucho que ver

con el estado de lamentable estancameinto que constato (salvo algunas excepciones691) en el tema de la

cohomoloǵıa de las variedades algebraicas, sobre todo en comparación con el vigoroso empuje que le di

entre 1955 y 1970.

(como digo más abajo) en el “disparo de salida” para el largo viaje “A la Poursuite des Champs”, iniciado un mes después
del comienzo de esa reflexión.
Esa carta no ha sido juzgada digna de ser léıda por el destinatario, ni de recibir respuesta. Terminé por recibir un comentario
del interesado un año más tarde, sobre el que me expreso en la sección “El peso de un pasado” (no 50). (Cf. p. ??.)
688Ver la subnota no 1361 en la nota “Yin el servidor – o la generosidad” (especialmente la p. ??).
689Sobre esa carta, ver especialmente la sección “El peso de un pasado” (no 50, página ??).
690(9 de mayo) En una de las primeras exposés de SGA 5 tuve buen cuidado de explicitar largo y tendido ese formulario,
que iba a ser como el nervio motor de todo el seminario por venir. Esa exposé, la más crucial de todas en SGA 5, desapareció
de la edición-masacre. ¡No hay rastro de alguna alusión a ella en todo el volumen! Ver una nota al pie de la página 95 en
la nota “En ancestro” (no 171 (i)).
691Esas “algunas excepciones” son sobre todo (antes de 1981) los dos importantes trabajos Weil I, II de Deligne, y algunos
resultados esporádicos en cohomoloǵıa cristalina, y en la teoŕıa de Dieudonné de los grupos de Barsotti-Tate sobre bases
generales de car. p > 0 (que yo hab́ıa iniciado hacia 1969). Ha habido, como ya he subrayado, una renovación en la estela
del teorema del buen Dios-Mebkhout (uno siempre tan ignorado como el otro...), especialmente con la teoŕıa de haces de
Mebkhout (injustamente llamados “perversos” en vez de como debe ser...), desarrollada por Deligne et al.
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Como ya anuncié en la Introducción (I 8, “El fin de un secreto”), después de Cosechas y Siembras692,

cuento con incluir un breve esbozo de los rasgos esenciales del formalismo de las “seis operaciones”.

Gracias a mis alumnos, incluso su existencia es hoy desconocida para todos, con la única excepción de

los que asistieron a algunos de los seminarios SGA 4 (1963/64) y SGA 5 (1965/66)693, y que claramente

lo han olvidado. Aśı habré hecho lo que está en mi mano para resaltar (si hubiera obreros en busca de

buenas herramientas) una herramienta de una eficacia perfecta, y un punto de vista fecundo que, en el

tema cohomológico, constantemente nos conduce derecho hacia los problemas cruciales.

Las tres “canteras” (o casas, o herramientas...) abandonadas que acabo de revisar se refieren a un

lenguaje algebraico común, para expresar situaciones geométricas de lo mas diversas, no sólo una situación

geométrica particular como es la cohomoloǵıa de las variedades algebraicas. Si en la segunda cantera, la

que llamo “álgebra topológica”, a veces se codea con cuestiones sin duda profundas (como las cuestiones

ligadas a los grupos de homotoṕıa de las esferas), eso es por accidente, no por un propósito deliberado.

Mi principal motivación, ah́ı también, ha sido y sigue siendo la de desarrollar herramientas algebraicas de

una generalidad y flexibilidad suficientes para el desarrollo de esa geometŕıa aritmética que aún está en

su primera infancia, y que me he pasado quince años de mi vida gestando, dando a luz y alimentando, a

partir del embrión que eran las conjeturas de Weil. Es en esa geometŕıa donde se encuentras la substancia

geométrica propiamente dicha, la que durante todos estos años ha estado verdaderamente en el corazón

de mis amores con la matemática, y todav́ıa lo está hoy. De esa substancia es de lo que tratarán los tres

temas “de lo más candentes” que aún me quedan por revisar.

Cantera 4: “El problema de los coeficientes”. Este problema ya estaba en germen en la misma

formulación de las conjeturas de Weil694. Estuvo en el centro de mi interés por la cohomoloǵıa a lo largo de

los años sesenta. Ya estaba claramente planteado, con toda la generalidad y la precisión necesarias, para

los principales tipos de coeficientes que entonces se pod́ıan entever695. Hablo sobre esta problemática,

claramente crucial para una comprensión de la cohomoloǵıa de las variedades algebraicas, desde mi primer

retorno sobre mi obra y el acto de respeto que es la nota “Mis huérfanos” (no 46), y vuelvo sobre el tema

en la nota “La melod́ıa en la tumba – o la suficiencia” (no 167). Dos hilos conductores esenciales: por

una parte el formalismo de las seis operaciones y de la bidualidad, del que acabamos de hablar. Por

otra parte, la necesidad de encontrar generalizaciones adecuadas, sobre un esquema base más o menos

general, de los tipos de “coeficientes” ya conocidos sobre un cuerpo base, que intervienen (aunque sea

tácitamente) en la descripción de los funtores cohomológicos ya conocidos sobre la categoŕıa de esquemas

proyectivos y lisos sobre ese cuerpo: cohomoloǵıa l-ádica, cristalina, de De Rham, o en fin (cuando k = C,
cuerpo de los complejos) cohomoloǵıa de Betti o de Hodge.

No pienso que sea excesivo decir que esta problemática contiene en germen696 tanto la “teoŕıa

de Hodge-Deligne” “en plena madurez” que aún espera su despuntar, como la “teoŕıa de coeficientes de

De Rham-Mebkhout” que también lo está esperando697; y es por una sola y misma razón que una y

692Recuérdese que se trata del volumen 3 de las Reflexiones, que en principio también contiene la última parte de Cosechas
y Siembras.
693También son los seminarios, como por casualidad, que el texto que se presenta como “central” y llamado (¡oh irońıa!)
“SGA 4 1

2
” sobre todo recomienda no leer...

(29 de mayo) Para el alcance de la visión de las seis operaciones, véase la nota “Los detalles inútiles...” (no 170 (v)), parte
(b) (“Máquinas de no hacer nada...”).
694Ver el comienzo de la nota “Las maniobras” (no 169), donde comento la problemática inicial de las conjeturas de Weil.
(29 de mayo) Ese comienzo ha pasado a ser una nota “El contexto “conjeturas de Weil”” (no 169 (i)).
695No parece que hayan aparecido nuevos “tipos de coeficientes”, respecto de los que ya prevéıa en la segunda mitad de
los años sesenta.
696Al hacer esta constatación no quiero minimizar la originalidad ni la importancia de las contribuciones en cuestión de
Deligne y Mebkhout, igual que no pienso disminuir la originalidad y la importancia de mi propia aportación al nacimiento
y el impulso inicial de la geometŕıa aritmética al constatar que ésta “ya estaba en germen” en las conjeturas de Weil.
697Puede decirse que, salvo por poco, las contribuciones en cuestión de Deligne primero (hacia 1969) y luego de Mebkhout
(después de 1975) responden al problema de definir unos “coeficientes de De Rham convenientes” (que permitiŕıan insertar
la cohomoloǵıa d De Rham ordinaria de los esquemas lisos en un formalismo de las seis varianzas), en dos direcciones muy
diferentes. Deligne define una “buena” categoŕıa de coeficientes sólo sobre el esquema SpecC, y los funtores Rf!, Rf∗ en el
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otra teoŕıa permanecen aún hoy en pañales, en vez de en el estado adulto que adquirió en uno o dos

años la teoŕıa de los coeficientes l-ádicos (con l primo con la caracteŕıstica): es el empeño de mis alumnos

cohomólogos, con Deligne a la cabeza, en enterrar la problemática legada por el maestro, al mismo tiempo

que al maestro mismo.

Por parciales que sean los pasos dados por una parte por Deligne (colmado con todas las facilidades

del niño mimado de la ciencia), y por otra parte por Mebkhout (en el más completo aislamiento que le

impońıan los mismos que eran los mejor situados para acogerlo), no dejan de proporcionar al menos unos

hilos conductores valiosos, para llegar a desentrañar ciertas categoŕıas de coeficientes cruciales. Esas

importantes contribuciones estaban presentes en mi esṕıritu al escribir la citada nota “La melod́ıa en la

tumba”. Después me he vuelto a sumergir en un baño del “yoga coeficientes y motivos” que ya se hab́ıa

desentrañado durante los años sesenta, y ahora tengo una imagen más precisa y más completa. Por eso

pienso volver sobre el problema de los coeficientes /y el de los motivos al mismo tiempo) en el volumen

3 de las Reflexiones, después del esbozo del formalismo de las seis varianzas.

Por ahora baste decir que esencialmente veo tres tipos de coeficientes fundamentales698, sobre

un esquema base X más o menos arbitrario: los coeficientes l-ádicos (l número primo arbitrario), los

coeficientes de De Rham-Mebkhout699 (interesantes sobre todo cuando X es de tipo finito sobre un

esquema base S, siendo el caso más importante aquel en que S es el espectro de los anillos Z, Q o

C), y en fin los coeficientes de Betti (cuando X es de tipo finito sobre C). De estas categoŕıas, sólo la

tercera me parece que ya esté determinada ahora sin ningún elemento hipotético. Para definir la primera

(aunque sólo sea cuando X es de tipo finito sobre la base absoluta Z), o para describir sus relaciones

con la segunda, me parece que el ingrediente esencial es la existencia de una teoŕıa del funtor misterioso

(que hab́ıa postulado a finales de los años sesenta, problema que también parece haber zozobrado con el

resto...), sobre la que tendré que volver de manera más detallada en su debido lugar.

Cantera 5: Motivos. Ya me he expresado de manera muy detallada sobre el entierro de los motivos

por mi amigo Pierre Deligne, con la bendición de la Congregación al completo, y es inútil que de nuevo me

extienda aqúı sobre este tema. Más bien quisiera subrayar aqúı un hecho nuevo que acaba de aparecer,

y debiera haber aparecido hace quince o veinte años. Todav́ıa hace un mes, la construcción “formal” de

la categoŕıa de motivos sobre un esquema base más o menos general (un esquema de tipo finito sobre

Z digamos, o sólo sobre el espectro de un cuerpo algebraicamente cerrado...) decididamente me parećıa

como algo “en el horizonte”, ahogado entre las brumas de un futuro lejano. Sin duda ese estado era una

tenaz herencia de unos d́ıas lejanos en que la reflexión mot́ıvica hab́ıa arrancado sobre unas bases de lo

caso del morfismo estructural X → SpecC de un esquema separado y de tipo finito sobre C, y para coeficientes constantes
(¡ay!) sobre X. Mebkhout define una “buena” categoŕıa de coeficientes, en principio válida para todo X separado y de tipo
finito sobre un cuerpo de caracteŕıstica nula K – pero no llega a definir los funtores Rf! y Rf∗ para un morfismo f : X → Y
entre tales esquemas sobre K, y a desarrollar un teorema de dualidad para Rf! y Lf ! (salvo cuando Y = Spec(K) – y aún
aśı, sólo en el contexto trascendente, sin duda claramente más dif́ıcil, de las variedades anaĺıticas complejas). Otra limitación
de la teoŕıa desarrollada hasta ahora por Mebkhout (en un ambiente de lo más descorazonador, hay que reconocerlo) es que
hasta el momento sólo está hecha para X liso (a falta, supongo, de utilizar sistemáticamente el punto de vista cristalino,
que proporciona un sustituto satisfactorio del haz de anillos de operadores diferenciales, tan cómodo en el caso liso.
Para canteras arrasadas ¡éstas si que son canteras arrasadas! y muestran con elocuencia la desafección sistemática de mis
exalumnos (y de aquellos marcados por el ascendiente que éstos puedan ejercer) hacia las principales ideas-fuerza que yo
hab́ıa introducido, y desarrollado en algunas direcciones, durante los años sesenta.
698Si hablo de tipos de coeficientes “fundamentales”, es para sugerir con esa denominación que los demás tipos de coefi-
cientes importantes que ahora puedo entrever deben poder describirse en términos de éstos, sea “combinándolos” de manera
adecuada, sea enriqueciéndolos con estructuras convenientes, o con ambas cosas a la vez. Entre los enriquecimientos de
estructura considerados sobre los coeficientes de De Rham-Mebkhout, está (además de la “filtración por los pesos”, que
parece ser “interna” a la categoŕıa de coeficientes considerada) una “filtración de De Rham” que juega un papel de primer
plano en las aplicaciones mot́ıvicas. Es posible que esa estructura suplementaria no tenga sentido (desde el punto de vista
de un formalismo de las seis operaciones) más que si se conjuga con una estructura “discreta” a la Betti, lo que debeŕıa
permitir formular las buenas propiedades que ha de satisfacer esa filtración. Pienso volver de manera más detallada sobre
estas cuestiones en “Mis amores los motivos” (en el vol. 3 de las Reflexiones).
699Recuérdese que para este tipo de coeficientes de De Rham-Mebkhout por el momento veo dos variantes duales una de
otra, la de Mebkhout y la que dudo en llamar “de Deligne” ¡cuando es un hijo que ha repudiado!
(29 de mayo) Para algunos comentarios sobre el hijo repudiado, véase la nota “... y traba” (no 171 (viii)). Para más
precisiones sobre los coeficientes de De Rham, véase la nota “Las cinco fotos (cristales y D-módulos)”, no 171 (ix).
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más hipotéticas, cuando ni siquiera se dispońıa del formalismo de la cohomoloǵıa l-ádica. También está

esta “circunstancia atenuante” para mı́, que mis tareas de redacción de fundamentos, de las cosas que

estaban al alcance de la mano, absorbió hasta tal punto mi enerǵıa entre 1958 y 1970 que mis reflexiones

mot́ıvicas (y otras, sobre los temas que parećıan un “lujo” en vista de las imperiosas tareas del momento)

constantemente estuvieron reducidas a la porción congrua que me conced́ıa ¡casi en contra de una mala

conciencia del que hubiera hecho “novillos”! Sea como fuere, me quedó la impresión de que el problema

de los coeficientes era el que estaba maduro para ser hecho enseguida (pero por otros, visto que ya estaba

ocupado con otras cosas...), mientras que los motivos, por el momento, sólo eran buenos para un libro de

“matemática-ficción”, si encontrase el tiempo para escribirlo. Seguramente las cosas hubieran cambiado

de aspecto muy deprisa si realmente me hubiese puesto a escribirlo, en vez de descrismarme con unas

tareas que nadie en el mundo tuvo después el valor de continuar, cuando todo el mundo está muy contento

de usar lo que he hecho...

El caso es que he terminado por darme cuenta de esto, sin embargo en śı mismo evidente una vez

que se pone delante: desde el momento en que uno se toma la molestia de describir unos coeficientes

suficientemente “finos”, es decir, teniendo en cuenta todas las estructuras conocidas que están asociadas

a un motivo, se termina por describir el motivo mismo. O quizás sea más correcto decir que se termina

por describir una categoŕıa que contendrá a la categoŕıa (triangulada) de motivos como una subcategoŕıa

plena (lo que no está ya nada mal) – igual que la categoŕıa de motivos sobre el cuerpo de los complejos

aparece (si se admite una versión bastante fuerte de la conjetura de Hodge) como una subcategoŕıa plena

de la categoŕıa de las estructuras de Hodge-Deligne. En cuanto a caracterizar exactamente, en términos

“algebraicos” directamente adaptados a los coeficientes con los que se trabaja, cuál es exactamente esa

subcategoŕıa plena, i.e. exactamente qué coeficientes “son motivos”, se cae ah́ı en cuestiones que corren

el riesgo de ser mucho más delicadas. Son las que se refieren a las compatibilidades entre las diversas

estructuras geométrico-aritméticas asociadas a un motivo (compatibilidades a las que ya he aludido, creo,

el la citada nota “La melod́ıa en la tumba”). La solución de esos problemas (que me parecen irrelevantes

para la construcción efectiva de una “teoŕıa de motivos”) es la que bien pudiera ser “para dentro de

cien años”. De todas formas, la experiencia nos muestra una y otra vez que tales pronósticos (sobre la

naturaleza más o menos inabordable de una cuestión) no tienen mucho sentido, si no es el de desanimar

alĺı donde el ánimo no sea muy firme...

(1 de abril) Algunos comentarios más sobre el formalismo del “grupo de Galois (o grupo funda-

mental) mot́ıvico”. Esa noción (que desentrañé y comencé a desarrollar en 1964, antes de tener el honor

de conocer a mi futuro exalumno Pierre Deligne) da lugar a unas intuiciones y a un formalismo de gran

precisión y finura. Su existencia y sus rasgos esenciales son independientes de la construcción particular

que se haya adoptado para la noción de motivo sobre un cuerpo (o de motivo “liso” sobre un esquema

arbitrario), desde el momento que ésta satisfaga algunas condiciones razonables. Confié a Neantro Saave-

dra la tarea de poner en forma publicable, en un contexto lo más general posible, el diccionario que hab́ıa

desentrañado hacia 1964 entre, por una parte la geometŕıa de las categoŕıas que yo llamaba “tensoriales

ŕıgidas” (categoŕıas k-lineales con una operación “producto tensorial” satisfaciendo ciertas condiciones,

donde k es un cuerpo), y por otra parte la teoŕıa de representaciones lineales de los grupos proalgebraicos

sobre k (o, con más precisión y generalidad, de los “gerbes proalgebraicos” sobre k). Llevó esa tarea a

buen fin en su tesis, publicada en los Lecture Notes en 1972 (LN 265)700. Yo hab́ıa llevado ese diccionario

700(10 de mayo) Después de escribir estas ĺıneas, he tenido ocasión de leer el libro en cuestión, del que el autor no hab́ıa
juzgado útil enviarme un ejemplar. He podido constatar que en ese libro Saavedra figura como el brillante inventor de la
nueva filosof́ıa que en él se expone, siguiendo fielmente las notas que yo le hab́ıa pasado, y prácticamente sin pronunciar mi
nombre (ni en las nociones introducidas en ese libro y los resultados cruciales, ni en las nociones ya conocidas como la de
cristal, de módulo estratificado o de motivo). El nombre mismo “categoŕıa tannakiana” con el que ha rebautizado la noción
principal es una mistificación hasta tal punto genial, que seguramente no la ha inventado él mismo, igual que la teoŕıa de la
que se presenta como autor. Además esa “paternidad” ha sido de lo más provisional, y mi amigo Pierre ya se ha encargado,
diez años después de la publicación del volumen, de hacer lo necesario para que vuelva (siguiendo la expectativa de todos)
a aquél que ya estaba designado para ello. Para más detalles acerca de esa brillante operación sobre un despojo (la primera
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más lejos (especialmente en lo que se refiere a la traducción de las estructuras filtradas o graduadas etc.

sobre ciertos funtores fibra, o la de una noción de “polarización” asociada a una categoŕıa tannakiana)

que en la tesis de Saavedra701 o en el “memorable volumen” LN 900 (donde se rehace la tesis de Saavedra

y la noción de grupo de Galois mot́ıvico está en el centro de la problemática, sin que mi nombre tampoco

sea pronunciado en ese tema, ni en cualquier otro que se refiera a los motivos).

Me permito señalar también que el primer paso en la determinación (salvo equivalencia) de la

categoŕıa de motivos sobre un cuerpo finito, de la que ya hemos hablado702, hab́ıa sido la determinación

del grupo de Galois mot́ıvico de dicho cuerpo finito, que tiene que ser conmutativo (al estar generado

topológicamente por el elemento de Frobenius), y de hecho es una extensión de Ẑ (generado por el

Frobenius) por cierto pro-toro algebraico sobre Q703. El segundo paso fue la descripción del elemento de

H2(Q, G) que (según la teoŕıa de Giraud) clasifica el G-gerbe de los funtores fibra704.

Como ya dije en la nota “Recuerdo de un sueño – o el nacimiento de los motivos” (no 51), di

con el grupo de Galois mot́ıvico al buscar la relación entre las representaciones l-ádicas, con l variable,

de un grupo de Galois profinito Gal(K̄/K) en los módulos l-ádicos, obtenidas por ejemplo al tomar los

Hi(XK̄ ,Ql), donde X es un esquema proyectivo liso sobre K e i es un entero (o, eventualmente, un

submódulo conveniente de éste). Serre consideraba la imagen del grupo de Galois en Aut(V (l)) para

todo l, que es un grupo de Lie l-ádico reductivo, y parece ser que su estructura (en el sentido de la teoŕıa

de Lie) era independiente de l. Al buscar la razón profunda de este fenómeno (todav́ıa hoy hipotético),

poniéndolo en relación con las conjeturas de Tate, es como descubŕı la noción de grupo de Galois mot́ıvico,

en la estela de la de “motivo” y de “cohomoloǵıa mot́ıvica”.

Si ha habido algo simple y profundo que yo haya sacado a la luz del d́ıa, y si ha habido un acto

creativo en mi vida matemática, lo ha sido el nacimiento de esa noción crucial, que une la geometŕıa y

la aritmética. Por eso, ese memorable 19 de abril del año pasado, me sofoqué con el sentimiento de una

inimaginable impudicia, al ver que se apropiaban de esa cosa con soberbia desenvoltura, como si fuera la

última de las bagatelas que se acabase de improvisar en un momento a la vuelta de un párrafo técnico:

mirad, es de lo más tonto, basta aplicar la proposición 4.7.3 de nuestro modesto art́ıculo donde se explica

la teoŕıa de las categoŕıas tannakianas...705. Aśı es como se hacen las matemáticas en los años 1980,

después de los brillantes precedentes de los años 1970706.

De acuerdo, me salgo del tema – se supońıa que iba a visitar una cantera, no a ponerme senti-

mental. Señalo pues que, como en el caso del grupo fundamental profinito, cuando X es un esquema

geométricamente conexo sobre un cuerpo k, hay que distinguir entre el grupo fundamental mot́ıvico del

y única de tal envergadura, antes de la operación “SGA 4 1
2
– SGA 5”, hecha con el mismo estilo inimitable), ver la sucesión

de notas “El sexto clavo en el ataúd” (nos 1761 a 1767).
701(10 de mayo) Esta es una presunción que ha resultado ser falsa. Se deb́ıa a mi convicción de que Saavedra en absoluto
seŕıa capaz ni siquiera de “completar” el programa que le hab́ıa indicado, cuando el dominio del punto de vista “representa-
ciones lineales de gerbes proalgebraicos” ya parećıa superarle con mucho, y su bagaje matemático era de lo más reducido.
Vistos los medios nada excepcionales de Saavedra, para mı́ es impensable que en los menos de dos años que hay entre mi
partida (cuando él no sab́ıa nada de cohomoloǵıa, ni de la estructura de los grupos algebraicas) y la publicación del libro,
haya podido asimilar (y de una manera perfecta, como muestra el libro) la locura de nociones de todo tipo con las que hace
malabarismos en él. Véase la nota “Monsieur Verdoux – o el galán” en la citada sucesión de notas “El sexto clavo en el
ataúd”.
702(10 de mayo) Compruebo que esa determinación también figura en el inagotable libro de Saavedra (sin aludir a mi
modesta persona, hay que decirlo). Utiliza la teoŕıa cohomológica de los cuerpos de clases global (determinación del grupo
H2(Q, T ), donde T es un grupo de tipo multiplicativo sobre Q) – por tanto esto también forma parte de las cosas que mi
exalumno (de dotes aparentemente sobrehumanas) habŕıa asimilado en menos de dos años...
703Se trata del grupo de Galois que clasifica los motivos semisimples. Para obtener los motivos generales, hay que hacer
el producto con el grupo aditivo Ga sobre Q.
704El punto crucial es que ea clase se anula (gracias a la existencia de los funtores fibra “cohomoloǵıa l-ádica”) en todos
los primos l 6= p = car. k, y la existencia del funtor-fibra cristalino nos da suficiente información sobre esta clase en el primo
que falta p.
705Al escribir estas ĺıneas se me vino la asociación con la manera tan similar de introducir la definición de la función L
con coeficientes en un haz l-ádico, sin hacer referencia a nadie y como si fuera la última de las banalidades que acabase de
improvisar el mismo brillante autor. Véase la subnota “... y el non-sense” (no 1696) en la nota “Las maniobras” (no 169),
p. 67.
706E incluso ya en los años sesenta – véase la nota “La evicción” (no 63).
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mismo esquema X y el grupo fundamental mot́ıvico “geométrico”. No coinciden ni siquiera cuando k

es algebraicamente cerrado – porque el grupo fundamental mot́ıvico de k no es trivial (¡solamente es

conexo!). Hay que decir Por eso hay que introducir el grupo fundamental mot́ıvico “geométrico” de X,

que se supone que establece (entre otras cosas) un lazo entre los diversos grupos de Lie l-ádicos asoci-

ados (como cocientes) al grupo fundamental profinito geométrico π1(Xk̄). Se define como el núcleo del

homomorfismo natural

πmot
1 (X) −→ πmot

1 (Spec(k))

(relativo a la elección de un funtor-fibra sobre la categoŕıa de motivos lisos sobre X).

El punto al que queŕıa llegar es que ese núcleo, que pudiera denotarse πmot
1 (X/k), debeŕıa ser el

primer paso hacia la construcción de un “tipo de homotoṕıa mot́ıvico (geométrico) de X sobre k”, al que

ya he hecho alusión de pasada anteriormente707. La descripción formal de ese “tipo de homotoṕıa”708,

cuya cohomoloǵıa no debeŕıa ser otra que la cohomoloǵıa mot́ıvica de X, es parte del interesante trabajo

conceptual que hay en perspectiva en la cantera “motivos”, en una dirección decididamente diferente (y

sin duda en gran medida independiente) de la tarea central, que la construcción efectiva de las categoŕıas

de motivos y del formalismo de las seis operaciones en éstas.

Cantera 6: Conjeturas standard. Como ya expliqué en una anterior nota a pie de página (p. 238), esas

conjeturas pueden entenderse en dos sentidos diferentes. Primero en el sentido literal tal y como las

formulé en el Coloquio de Bombay en 1967709. Bajo esa forma me parece que resumen las cuestiones más

cruciales que actualmente se presentan en la teoŕıa de ciclos algebraicos, al menos desde el punto de vista

de la llamada equivalencia “homológica” para estos ciclos.

En el momento de formular esas conjeturas, mi motivación principal no se diriǵıa hacia los ciclos

mismos, sino hacia el medio que proporcionan (tal vez...) para edificar una teoŕıa de motivos semisimples

sobre un cuerpo, satisfaciendo a los desiderata que deb́ıan ser “common knowledge” desde haćıa quince

o veinte años (y que sin embargo permanecen ocultos...). En el volumen 3 de las Reflexiones indicaré

diversas variantes debilitadas de esas conjeturas, que bastaŕıan para edificar tal teoŕıa (siendo la más débil

prácticamente equivalente a tal efecto). Como ya he subrayado en alguna parte, aunque la conjetura en

su forma inicial resultase ser cierta en cierto cuerpo k (por ejemplo cuando k es finito, o incluso para todo

k), eso no significaŕıa por śı mismo que las clases de cohomoloǵıa que se debeŕıan llamar “mot́ıvicas”710

(y que podemos esperar que hagan ciertas diversas conjeturas, por ejemplo tipo Hodge o Tate) sean

necesariamente algebraicas. Si algún d́ıa se descubriera que existen clases de cohomoloǵıa mot́ıvicas no

algebraicas, sin duda eso significaŕıa que la importancia de los ciclos algebraicos en la teoŕıa de motivos,

i.e. en el estudio aritmético-geométrico de la cohomoloǵıa de las variedades algebraicas, seŕıa menor de

lo que pensaba al principio de la teoŕıa. El caso es que la construcción efectiva de la teoŕıa de motivos

que en este momento entreveo a priori es independiente de las conjeturas corrientes /tipo Hodge, Tate, o

“standard”) sobre los ciclos algebraicos.

Eso no impide que las conjeturas standard y sus variantes por una parte, y las de Hodge y Tate y sus

numerosas variantes por otra, conjeturas que implican especialmente enunciados de existencia de ciclos

707En la nota “Requiem por un vago esqueleto” (no 165).
708Como objeto, preveo que será un tipo de homotoṕıa relativo (en el sentido de Illusie) en el topos “extensión” (en el
sentido de Giraud) del topos fpqc de Spec(C) asociado al gerbe (sobre ese topos fpqc) de los funtores-fibra sobre la categoŕıa
de motivos lisos sobre X. La cohomoloǵıa relativa (sobre el topos base que acabamos de describir) de ese tipo de homotoṕıa
es quasicoherente (e incluso “coherente”), y puede identificarse con la cohomoloǵıa mot́ıvica de X sobre K. Utilizando un
punto complejo de X (en el caso en que K es de car. nula) para obtener un funtor-fibra de Betti, el tipo de homotoṕıa-
fibra correspondiente debe ser canónicamente isomorfo al Q-tipo de homotoṕıa (despreciando los fenómenos de torsión...)
asociado por v́ıa trascendente a X ⊗K C, al menos cuando X ⊗K C es 1-conexo.
709Algebraic Geometry, Bombay 1968, Oxford University Press (1969).
710Me parece que puedo proponer una definición razonable de las clases de cohomoloǵıa mot́ıvicas sobre una variedad
algebraica proyectiva y lisa, al menos cuando el cuerpo base es de caracteŕıstica nula. En el caso general, el caso crucial
(que hemos tratado anteriormente) es el de un cuerpo base finito. Módulo la descripción de las clases de cohomoloǵıa
mot́ıvicas en este último caso, me parece que puedo avanzar “la” buena definición de las clases mot́ıvicas. Comparar con
los comentarios en una nota al pie de la página 238.
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algebraicos (i.e. de algebraicidad de clases de cohomoloǵıa), o (en las versiones modificadas) enunciados

de existencia de las llamadas clases de cohomoloǵıa “mot́ıvicas”, estén ı́ntimamente ligadas unas a otras,

aśı como a la descripción de los principales “tipos de coeficientes”, y, en el ĺımite, a la de la misma

categoŕıa de motivos711.

Aqúı también, un trabajo de decantación, de puesta en orden y de información, que tendŕıa que

estar hecho desde hace veinte años, no ha sido hecho (ni, sobre todo, hecho público) por aquellos que

han preferido enterrar hasta hoy las ideas fecundas (cuando no estaban publicadas) o criticarlas (cuando

lo estaban), reservándose el beneficio (inmediato) y el crédito (más tarde), en vez de informar y poner

a disposición de todos las problemáticas fascinantes, cruciales para nuestra comprensión de los lazos que

hay entre la geometŕıa, la topoloǵıa y la aritmética. Veo que lo que aqúı falta no es la capacidad ni los

dones brillantes, sino la simple honestidad, y también cierta decencia en la relación con cierta “comunidad

cient́ıfica” que concede prestigio y poder, a unos que no por eso se sienten con la menor obligación, el

menor “agradecimiento” en forma de una actitud “de servicio” por poco que sea. Por eso, aunque he

perdido el contacto con este tema desde hace más de quince años y ya no estoy “en el ajo” por aśı decir,

soy yo el que va a hacer un esfuerzo para ponerme al d́ıa de lo que antes me era familiar, al menos para

repara lo mejor que pueda, en el volumen 3 de las Reflexiones, las omisiones de los más jóvenes y los más

dotados que yo, y hacer por fin lo que ellos no han tenido la generosidad de hacer.

Con esto creo haber repasado esas “canteras” que me parece que ahora (y ya desde el momento

de mi partida de la escena matemática) son “las más candentes”, desde la óptica de la edificación de

esa “geometŕıa aritmética” cuyas bases puse a lo largo de los años sesenta. No pretendo decir que he

hecho un breve repaso de todas las cuestiones substanciales que quizás sea el único en ver y que me

llegan al corazón. Por lo que sé, éstas siguen el el punto en que las dejé cuando me fui de la escena

matemática, y muchas ni siquiera han tenido la suerte de ser explicitadas en la literatura. Entre éstas,

me permito señalar la conjetura de Riemann-Roch discreta en el marco de los esquemas712. Igualmente

está la generalización de la teoŕıa de cuerpos de clases local y global geométrica, con un enunciado de

dualidad que sea de naturaleza esencialmente “geométrica” (dando los enunciados clásicos “aritméticos”

como corolarios). Hablo de eso en unas cartas a Larry Breen en 1976, reproducidas como un apéndice

al Cap. I de “A la Poursuite des Champs” (y aparecerá por tanto en el vol. 4 de las Reflexiones).

En esos enunciados el principal trabajo que hay en perspectiva será el de una descripción cuidadosa de

las categoŕıas de “coeficientes” con las que se trabaja. En ellos un papel importante lo juega cierta

autodualidad, descubierta por Serre713, en la categoŕıa de grupos algebraicos unipotentes salvo isogenias

radiciales, sobre un cuerpo k de car. p > 0 (autodualidad que me parece que sigue sin ser conocida,

fuera de un puñado de personas a las que se la he contado). La cuestión de una generalización de tales

resultados a dimensión superior es (al menos para mı́) un total misterio (pero Milne sabŕıa algo en el caso

de una superficie algebraica...).

Estas cuestiones de dualidad se remontan, creo, a finales de los años cincuenta, cuando me empeñé

en la construcción de un complejo (de cadenas) “jacobiano” de grupos proalgebraicos, asociado a un

esquema de tipo finito sobre un cuerpo (para empezar...), en términos de “jacobianas locales” convenien-

711Esto no contradice la afirmación que acabo de hacer, a saber que la construcción que entreveo de la categoŕıa de
motivos (sobre un cuerpo digamos) es “independiente” (i.e. “técnicamente” o “lógicamente” independiente) de las diversas
conjeturas consideradas. Esos “́ıntimos lazos” de los que hablo (que hacen, p. ej., que las doce variantes que veo de las
conjeturas tipo Hodge y tipo Tate sugieren otros tantos tipos diferentes de “coeficientes” cohomológicos) son de naturaleza
heuŕıstica, no técnica – igual que el lazo entre la fórmula (bautizada “conjetural”) de Lefschetz-Verdier y la fórmula de
las trazas para la correspondencia de Frobenius. En este último caso, ese lazo heuŕıstico esencial, que no es un lazo de
dependencia lógica, ha sido debidamente subrayado en las subnotas “Las verdaderas mates...”, “... y el “non-sense”” (nos
1695, 1696) en la nota “Las maniobras”.
712Esta conjetura está explicitada por primera vez, parece ser, en la subnota no 871 de la nota con el sugestivo nombre de
“La masacre” – visto que la conjetura forma parte de las cosas masacradas en SGA 5, desaparecida sin el menor rastro ni
del nombre en la edición-Illusie.
713Además de esta hermosa idea de Serre, también me ha influenciado el punto de vista “geométrico” introducido por
Lang en los cuerpos de clases globales, y por Serre en los cuerpos de clases locales.
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temente asociadas a los diversos anillos locales, por analoǵıa con el complejo “residual” o “dualizante”

que hab́ıa construido unos años antes en la dualidad coherente. Todas esas cuestiones de dualidad se

vieron relegadas a un segundo plano en los años sesenta, especialmente por las tareas de desarrollar el

“non-sense” de la cohomoloǵıa étal y l-ádica y el lenguaje de los topos. Cierta parte de mi programa,

relativa a las jacobianas locales y globales relativas, fue realizada hacia 1977 (sin mencionar a mi modesta

persona) por C. Contou-Carrère, que se apresuró a recoger velas vista la acogida que le hicieron Deligne

y Raynaud714. Hoy hace falta bastante coraje para retomar y desarrollar ideas que lleven demasiado

claramente mi marca (aunque uno se esfuerce en ocultarla lo mejor que pueda). El único que se ha

obstinado en eso es Zoghman Mebkhout, y la suerte que le fue reservada y que culminó con las proezas

del Coloquio Perverso muestran con claridad el riesgo que se corre.

Si quisiera hacer una lista con las bonitas cuestiones que descubŕı entre 1955 y 1970 (y de las que

hablé a mi alrededor aqúı o allá), aún tendŕıa para varios d́ıas más, e incluso semanas sin duda si quisiera

ser un poco expĺıcito y entrar en los entresijos. Éste no es lugar para hacerlo, y dudo de que lo haga

jamás. Sin contar con que si algún d́ıa desease (¡quién sabe!) que un joven matemático se dedicara a

alguna de estas cuestiones, para entrenarse y darse a conocer, más vale que la descubra él mismo, en vez

de correr el riesgo de hacerse pegar cierta etiqueta.

Cuidado con los Coloquios Perversos que el futuro nos reserva...

(179) (2 de abril) Hace cinco semanas (desde el 26 de febrero, con la nota “El silencio”, que abre la sucesión

de notas agrupadas bajo el nombre “Las cuatro operaciones”) que estoy revisando los principales hechos

de naturaleza “material” o (por poco que sea) “técnica” sobre el Entierro. En “Las cuatro operaciones”

me he limitado al aspecto “estafa” en el sentido estricto del término – alĺı donde se traspasa ese “umbral”

del que hemos hablado en la nota del mismo nombre (no 172), y que separa las malas disposiciones

(que se expresan con reflejos de “rechazo automático”, a menudo en contra del más elemental instinto

matemático) de la mala fe patente y del plagio sin más. En la parte que acabo de escribir, “Las canteras

desoladas”, me enfrento sobre todo al “primer nivel” del Entierro, más allá de ese “umbral” – el entierro

de una vasta visión y de unas poderosas ideas-fuerza, que ciertamente nadie está obligado a retomar,

y que todo el mundo tiene derecho a ignorar u olvidar – aunque, al hacerlo, “se entierre a śı mismo”,

condenando a su trabajo (o al menos la parte de ese trabajo directamente relacionada con la visión

rechazada) a una esterilidad más o menos completa.

Con esto tengo la impresión de haber terminado el repaso ¡por fin! En cuanto a este “repaso de

las canteras” (abandonadas), me ha aportado una comprensión más detallada del Entierro de mi obra, al

hacerme retomar al mismo tiempo el contacto, por poco que sea, con unos temas que hab́ıa perdido de

vista desde hace quince años. Esto me ha permitido, sobre todo, hacerme una idea clara de los órdenes de

urgencia en lo que me propongo poner negro sobre blanco en los próximos volúmenes de las Reflexiones.

Ciertamente mi propósito ya no será el de poner los fundamentos meticulosos de ciencias en gestación –

eso es algo que he hecho suficientemente, y si ya no hay nadie más que se dedique a esta tarea, como antes

yo ¡tanto peor para cada uno y para todos! Mi propósito será más bien desentrañar algunas ideas-fuerza,

al servicio de una visión de conjunto nacida entre 1955 y 1970, y que hoy me encuentro (gracias sobre

todo a los esfuerzos de algunos de aquellos que fueron mis alumnos, y con el asentimiento de todos) bien

olvidadas, bien entregadas al rid́ıculo, bien apropiadas sin vergüenza y mutiladas y vaciadas de lo esencial

de su fuerza. Al retomarlas ahora, por fin doy rienda suelta a un impulso de conocimiento que hay en

mı́ y que a menudo, durante los años sesenta, tuve que mantener con la porción congrua, en beneficio de

interminables tareas de “servicio”. Ese tiempo ya pasó – y sin embargo sé que en esta nueva fase de mi

pasión matemática, el impulso de servicio no está menos presente que antes. No “serviré” menos que antes

a esa “comunidad” ideal de esṕıritus ávidos de conocimiento715, que sigue dando a mi trabajo matemático

714Ver la nota “Féretro 3 – o las jacobianas un poco demasiado relativas” (no 95), y la subnota no 951, sobre algunas
desventuras de Contou-Carrère en el gran mundo matemático.
715Me expreso por primera vez sobre la “comunidad matemática” en la primera parte de Cosechas y Siembras, en la sección

247



un sentido más profundo que el de un pasatiempo personal y un medio de autoengrandecimiento.

En ese trabajo, ciertamente el “patrón” tampoco está ausente, igual que antes. Enfrentado a la

malevolencia y la burla por parte de aquellos mismos que para mı́ hab́ıan sido “mis amigos” en el mundo

matemático, herido muchas veces en un elemental sentido de decencia por aquellos que hab́ıa amado y

de los que me fiaba sin reservas, hubo en mı́ un movimiento irreprimible, frente a los que han perdido el

sentimiento de respeto, de testimoniar el respeto a mı́ mismo, con el respeto a esa cosas vivas, vigorosas

y hermosas que con mis manos saqué a la luz del d́ıa. El mejor testimonio, tal vez, que pueda dar de ese

respeto es hacerme el servidor de esas cosas, durante algunos años de los años que aún me sean concedidos.

Aśı, las reflexiones matemáticas que pienso desarrollar en estos próximos años, en las Reflexiones, serán,

al mismo tiempo que la reanudación de un juego infantil y que el don de un servicio, un acto de respeto.

Antes de ponerle el punto final al Entierro, quisiera hacer un breve balance, más allá de los “hechos

materiales”, de lo que esta reflexión me ha enseñado. Miraré primero lo que me ha enseñado sobre los

demás, para terminar con lo que me ha enseñado sobre mı́ mismo.

El hecho que todav́ıa hoy sigue siendo el más llamativo, entre todos los que han salido a la luz

durante la reflexión, es la degradación de las costumbres y los esṕıritus en el mundo matemático de

los años 70 y b80. Esa degradación se expresa, entre otras, en cien y mil “pequeñas nadeŕıas”, como

las que me han llegado en bocanadas a lo largo de los últimos ocho o nueve años – unas “nadeŕıas”

lo suficientemente desconcertantes sin embargo como para suscitar la reflexión de la primera parte de

Cosechas y Siembras y su principal interrogante: ¿cómo (y cuándo) se ha podido llegar a eso? Y ¿cuál

ha sido mi papel y mi lugar en esa degradación insidiosa e implacable que hoy constato?

Esa degradación culmina en unas operaciones como ““SGA 4 1
2” – SGA 5” o la (aún más incréıble)

del Coloquio Perverso, superando con mucho en cinismo y en desprecio todo lo que hubiera podido

imaginarme, justo la v́ıspera del d́ıa en las descubŕı muy a mi pesar.

No es este lugar para volver sobre esas “nadeŕıas” (que más de una ha sido señalada de pasada

aqúı o allá en mi reflexión), ni sobre las grandes operaciones (preparadas por las pequeñas maniobras).

El esṕıritu que se expresa en unas y otras, las “nadeŕıas” y las grandes estafas, es el mismo. El “umbral”

que a veces es bueno trazar entre lo aceptable y lo deshonesto es por śı mismo muy frágil y artificial, una

especie de salvaguarda de la que, de todas formas, ya nadie (al parecer) se preocupa. No lamento haber

tenido ocasión, a través de ese Entierro en que mi persona está implicada de manera crucial, de mirar

más de cerca que nunca, quizás, ese esṕıritu que ciertamente no es un privilegio ni de ese Entierro (puesto

en marcha en honor de mi modesta persona) ni del mundo de los matemáticos. Sólo puedo decir que no

he conocido que ese esṕıritu haya reinado en ese mudo, o en alguna otra ciencia, en otra época que no

sea la nuestra. Ésa es una señal entre muchas otras, sin duda, del estado terminal en la descomposición

de una civilización y de lo que, a pesar de todo, segúıa dándole un sentido.

Estos últimos d́ıas, mi pensamiento se ha detenido más de una vez sobre esa extraña coincidencia,

que mi partida de la escena matemática, hace más de quince años, fue causada por el efecto-choque de

cierta corrupción en el mundo cient́ıfico, ante la que hab́ıa elegido cerrar los ojos durante mucho tiempo

(creyendo que estaba alejado de ella). De repente me vi enfrentado a ella, incluso en la institución en la que

“La “comunidad matemática”: ficción y realidad” (no 10). Al referirme aqúı a una “comunidad ideal de esṕıritus ávidos de
conocimiento” pudiera parece que me inclino de nuevo sobre algo cuyo carácter ficticio ya hab́ıa quedado clara en la citada
sección. Pero en la parte VIII de Vanidad y Renovación fui llevado por primera vez en mi vida (más vale tarde que nunca...)
a constatar una dimensión colectiva en mi propia “aventura de conocimiento”, a nivel matemático. (Ver al respecto las
secciones “La aventura solitaria” y “El peso de un pasado”, nos 47, 50, y más particularmente las páginas ??, ??.) También
está claro que la “comunidad” (o “colectividad”) que vive esa aventura colectiva es de naturaleza muy diferente a la de
cualquier entidad sociológica, que se encarna en un determinado medio en una época dada, con tal “mentalidad” particular,
o (hoy en d́ıa) con cierta estructura de poder y ciertos intereses de clase. Esa “comunidad ideal” a la que me refiero, “sin
fronteras en el espacio ni en el tiempo”, no es menos real para mı́ que la entidad sociológica. Y es más esencial, en el sentido
de que es (como escribo en la continuación de esa misma frase) la que “sigue dando a mi trabajo matemático un sentido
más profundo que el de un pasatiempo personal y un medio de autoengrandecimiento”. No es más “ficticia” de lo que yo
mismo soy, que me siento parte de ella, más lúcidamente que antes. La “ficción” ha consistido, no en la percepción de la
existencia de tal “comunidad”, sino en la confusión entre ésta y un medio con el que me hab́ıa identificado.
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contaba con terminar mis d́ıas716. Se trataba de la interesada connivencia, casi universal, de los cient́ıficos

con los aparatos militares. Esa insidiosa intromisión de lo militar en el mundo cient́ıfico en su conjunto

es igualmente un fenómeno reciente, que sólo se ha dado (al menos con la amplitud que ahora vemos)

después de la última guerra mundial. Ciertamente, si ese “choque” perturbó mi trayectoria prevista

(prevista por mı́ mismo igual que por todos) hasta el punto de desencadenar mi partida sin retorno

de un mundo con el que me hab́ıa identificado hasta entonces (salvo una reserva tácita...), es porque

hab́ıa en mı́ una imperiosa y urgente necesidad de renovación, de la que sólo he tenido conciencia con la

perspectiva. Después he tenido tendencia a minimizar la ocasión particular que hab́ıa desencadenado esa

partida tan poco corriente. Sin embargo sé, también, hasta qué punto son inmensas (al mismo tiempo que

invisibles) esas fuerzas de inercia que justamente tienden a mantenernos indefinidamente en una misma

“trayectoria”, y se oponen a la renovación interior – y esto me hace medir también la potencia del choque

interior que fue necesario para arrancarme de una trayectoria tan sólidamente trazada como la mı́a.

A lo que quiero llegar es que “la ocasión particular” que desencadenó mi partida seguramente no

carece de sentido. En todo caso ese sentido estaba muy presente en los primeros meses, y sin duda incluso

durante todo el primer año después de mi partida. Luego, con el flujo de impresiones nuevas y con la

misma dinámica de esa primera y tumultuosa renovación, era natural que que ese sentido reculase a un

segundo plano y terminase por desaparecer de mi vista. Pero aunque deje de percibir cierto “sentido”

de mis actos pasados o presentes, no por eso desaparece ese sentido. Y mi retorno a una actividad

matemática, con el contacto más estrecho que implica con ese mundo que hab́ıa dejado, inesperadamente

me ha devuelto a ese pasado olvidado. Pues uno de los primeros frutos de ese “retorno” (retorno igual

de imprevisto que antes lo fue mi partida...) ha sido el descubrimiento, en ese mundo que hab́ıa sido el

mı́o, de otra corrupción, que jamás hab́ıa conocido en él. Si intento darle un nombre a esa cosa nueva,

se me viene: una pérdida de respeto. Más de una vez la he sentido dolorosamente a lo largo de estos

últimos años, cuando véıa a “alguno de los que hab́ıa amado, aplastar discretamente a algún otro de los

que ahora amo, y el que él me reconoćıa”. Durante la reflexión sobre el Entierro me la he encontrado

también más de una vez, y con tonos de lo más virulentos, esta vez dirigidos contra cosas que hab́ıa hecho

nacer con mis manos, o contra algún continuador que hab́ıa osado inspirarse en ellas. En esos momentos

verdaderamente he conocido las “bocanadas” y el “olor” de ese esṕıritu, en el que se ha perdido el sentido

del respeto. Pero bien sé también que ese esṕıritu “no sólo sopla alrededor de mi morada”, aun que sea

por su soplo sobre mı́, y sobre los que quiero, como verdaderamente lo “conozco” – igual que el sabor de

una fruta amarga sólo se conoce cuando se come. Ese esṕıritu se ha vuelto hoy el esṕıritu de los tiempos...

Y bien veo que esas dos corrupciones, la que desencadenó mi partida y la que me esperaba en mi

“retorno”, no dejan de tener relación. Si intento captar con palabras ese sentimiento difuso de un lazo,

diŕıa que en la actitud de facilidad de los cient́ıficos frente a las seducciones del dinero de los militares

(por no hablar más que de ese aspecto) y las comodidades que éste ofrece, percibo una falta de respeto

hacia uno mismo, tanto a nivel individual como colectivo717. Y en esa pérdida de respeto a śı mismo es

donde reconozco la ráız de la pérdida de respeto a los demás, y a la obra viva salida de sus manos o de

las del Creador.

No pretendo haber “comprendido” ni una ni otra “corrupción”. Por una parte está “el esṕıritu de

los tiempos”, cuya dinámica particular se escapa casi por completo (me parece) a la acción individual.

Esa dinámica colectiva sigue siendo para mı́ un total misterio, que jamás se me ha ocurrido sondear.

Por otra parte está la manera en que cada ser particular, dotado de sus facultades de percepción y de

creatividad, y lastrado con todo el peso de sus condicionamientos particulares, responde a ese esṕıritu de

716Ver la nota “El desgarro saludable” (no 42), y también “Hermanos y esposos – o la doble firma” y su subnota (nos 134,
1341).
717Lo siento si me arriesgo a herir, aqúı, a alguno de mis amigos de antaño que hacen suya esa “actitud de facilidad” ¡sin
por eso, ciertamente, estimar que se faltan al respeto a śı mismos! Por otra parte ¡no está nada claro que los cient́ıficos de
otras épocas, si se hubiesen visto colectivamente ante “seducciones” del mismo orden, hubieran reaccionado de otro modo!
¡A menudo la ocasión hace al ladrón!
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los tiempos y hace de esa respuesta (conscientemente o no) un elemento crucial de su aventura particular.

En el curso de mi reflexión, muchas veces he intentado captar algunas elecciones, y las fuerzas en

acción tras esas elecciones, en el caso de dos de los principales protagonistas del Entierro: el difunto, y

el Oficiante Principal en la Exequias718. Lo que es seguro es que al hacer el camino he aprendido cosas,

pero no que haya tenido éxito en mi tarea. Incluso puedo decir que seguramente no he tenido éxito, en el

caso de mi protagonista. He reunido las piezas de un puzzle, las he juntado, e incluso estoy convencido de

que las piezas son las buenas y que su encaje, salvo por poca cosa, es el correcto – pero me sigue faltando

el conocimiento del todo. Sigue siendo un encaje de piezas que, por el momento, me son ajenas – ajenas

a mi persona y a mi vida, y por eso mismo incomprendidas. Sin duda el trabajo realizado me ayudará,

en otras ocasiones, a orientarme mal que bien, a andarme con ojo alĺı donde me interese andarme con ojo

(y cuanto más viejo soy más me doy cuenta de que eso interesa muy a menudo...). Pero nada de eso llega

a ser una verdadera comprensión. Y me pregunto si finalmente el esfuerzo hecho en ese sentido no será

una engañifa – o si al menos el propósito (el de “comprender a otro” en cierta situación de conflicto) no

era una engañifa (aunque el camino seguido haya sido rico en enseñanzas...). Me digo que comprender

verdaderamente el conflicto en esa persona (o en cualquier otra a la que yo haya estado ligado de cerca y

en la que haya visto estallar contradicciones semejantes) sin duda eso es también comprender el conflicto

a secas. Y bien sé que tal comprensión no me puede venir de una meditación sobre otro (que siempre se

escapa a mi conocimiento inmediato), sino sólo de una meditación sobre mı́ mismo. Si la larga reflexión

“La llave del yin y del yang” termina por revelarse fértil, no ,o será por las ocasionales escapadas sobre

la persona de otro, sino más bien por los comentarios sobre mi propia vida y sobre mi propia vivencia, y

sobre la comprensión que de ella teńıa.

(180) (3 de abril) Finalmente no me siento incitado a intentar hacer una retrospectiva de pocas ĺıneas, o

de algunas páginas, de lo que he aprendido sobre mi principal protagonista en el Entierro. En el estado

actual de las cosas, me parece que eso no seŕıa más que un ejercicio estiĺıstico, y no un medio para una

renovación de una comprensión de lo más fragmentaria. Y por el momento más bien ¡tengo prisa por

ponerle el punto final a esta reflexión sobre el Entierro!

Además bien sé que ese punto final no será el final del mismo Entierro. Seguramente los próximos

mese, con los ecos de todo tipo que me llegarán de estas notas, fruto de la soledad, serán ricos en

sorpresas y enseñanzas, que la reflexión solitaria no me puede aportar. Tampoco está dicho que que

todas las sorpresas que me lleguen tengan un sabor amargo, incluso puede ser que el futuro cercano me

reserve también alguna alegŕıa – tanto más apreciada cuanto que sin duda será rara; igual que también

he tenido la alegŕıa, nada menos que el año pasado (¡un año de fastos!), de recibir calurosas cartas de

tres de mis colegas o amigos de antaño que tengo en particular estima o afecto719.

En cuanto a un efecto global, por modesto que sea, de Cosechas y Siembras sobre “el esṕıritu de los

tiempos” en el mundo matemático, apenas hace falta decir que no me hago la menor ilusión al respecto.

Quizás, todo lo más, la publicación de estas notas pondrá fin a tal iniquidad sin precedentes, y permitirá

reajustar tal anomaĺıa por demasiado clamorosa – y aún aśı, quizás sea optimista. Y también es posible

que la inesperada aparición del mismo difunto, dado por muerto y manido desde hace mucho, ponga fin,

o al menos una sordina más circunspecta, al concierto de burlas que rodeaba a la obra dejada de sus

manos. Y si esa reaparición no pone fin al mismo tiempo al boicot de buen tono sobre una visión y unas

ideas fuertes y fecundas, al menos incitará a algún joven matemático, más generoso que los demás, a

inspirarse en ellas sin reservas (aún a riesgo de disgustar) y a hacerlas suyas con respeto.

Sin embargo, si he escrito Cosechas y Siembras, no es por ninguna de esas cosas, que quizás vengan

por añadidura ¡quién sabe! Lo he escrito “para mı́”, ciertamente, como todo lo que escribo – como un

718(22 de junio) Un tercer “protagonista principal” ha terminado por aparecer en el “último minuto”, en la nota “El álbum
de familia” (no 173), parte c. (Entre todos él – o el consentimiento), d. y e.
719Se trata de cartas de D. Mumford, I.M. Gelfand y J. Murre.
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medio para una comprensión que busca a tientas. Pero al mismo tiempo el pensamiento de otros, de

aquellos que amé y que un d́ıa dejé, cuando mi aventura me llevaba a otra parte – ese pensamiento me

ha acompañado a lo largo de la escritura de Cosechas y Siembras720. Estas notas, al mismo tiempo que

la reflexión, y a veces la meditación, han sido y siguen siendo para mı́ un don que hago, además de a mı́

mismo, a aquellos a los que me dirijo. Y ciertamente sé que ese don quizás no sea recibido por ninguno,

aparte de mı́ mismo. Sin embargo no lamentaré haberlo hecho. Además, si hoy no es recibido, por

alguno de aquellos a los que está destinado, quizás lo sea mañana. Este testimonio a la vez espontáneo y

largamente madurado, en el que cada página y cada palabra llega en su momento y lugar, no será menos

verdadero mañana que hoy. Pero sea hoy o mañana, si hay una cosa imprevista que recibiré con alegŕıa,

será enterarme de que mi don ha sido recibido, aunque sólo sea por uno, que se habrá reconocido a través

de mı́...

(181) Al igual que con el “primer plano” del retablo del Entierro, no me siento incitado a hacer una

retrospectiva detallada de mis luces y mis perplejidades con los otros dos planos, formados uno por el

“afanoso grupo de mis alumnos, llevando picos, palas y cuerdas”, y el otro por la “Congregación al

completo”. Sobre ésta, y su papel en el Entierro, ya me he expresado de manera muy detallada en la

nota “El Sepulturero – o la Congregación al completo” (no 97)721. En cuanto a mis perplejidades sobre

el papel y las motivaciones de mis queridos exalumnos, aparecen claramente en la nota “El silencio” (no

84), pero sin ser reexaminadas seriamente en ningún momento posterior de la reflexión. Es pues a ese

nivel, el del “segundo plano” del retablo del Entierro ¡donde mi trabajo deja más que desear!722. En él

no ha habido un trabajo comparable al que he hecho en la citada nota “El Sepulturero...”. Esa parte del

retablo se profundiza en dos notas posteriores, a la luz de la dinámica del yin y el yang: “La circunstancia

providencial – o la Apoteosis” y “El rechazo (1) – o el recuerdo” (nos 151, 152).

Esa nota “El Sepulturero – o la Congregación al completo”, que es la última de las escritas en

la “primera racha” de la reflexión sobre el Entierro, también es sin duda su culminación. Sin embargo,

con la perspectiva de casi un año, ya no estoy convencido de que cierta motivación colectiva que parećıa

bastante evidente, detrás del Entierro de mi modesta persona (visto como un acto de “represalias por una

disidencia”), realmente toque el verdadero nervio del Entierro, al nivel de la voluntad colectiva. Lo que

me hace dudar es que me parece que esa motivación está totalmente ausente, o es de un alcance irrisorio

en comparación con las otras fuerzas en juego, en el caso de cada uno de mis alumnos723. Ahora bien,

uno de los hechos más chocantes en todo el Entierro es justamente el “acuerdo unánime” que existe entre

sus tres “planos” sucesivos, cuyos actos y omisiones se encadenan y complementan (como orquestados

por una voluntad común de una “coherencia sin fisuras”) ¡con la perfección de una ceremonia fúnebre

en el sentido propio del término! Con una unanimidad tan notable, con una tal uniformidad en las

disposiciones interiores y los actos, que se adivina una motivación común, un mismo “nervio” que mueve

a unos y otros.

No pretendo sugerir que ese “rencor difuso” que he podido constatar aqúı o allá, causado por mi

“disidencia”, sentida (superficialmente) como una deserción, y (más profundamente) como una puesta en

causa inadmisible – que ese rencor sea nulo y no exista, y que no juegue cierto papel. Pero ahora dudo de

que ese papel sea determinante y que ah́ı esté ese “nervio” común – que por tanto seŕıa común a todos

¡salvo a aquellos mismos cuyo papel en el Entierro ha sido el más crucial de todos! (A saber, aquellos

que fueron mis alumnos, y por eso los primeros depositarios de cierta herencia.)

Esa “causa” (de apariencia relativamente racional) que es mi “disidencia” me parece que no tiene

720Ese pensamiento está expresado más de una vez en Vanidad y Renovación (la primera parte de Cosechas y Siembras).
Tal vez sea menos aparente en las siguientes partes, pero no por eso está menos presente.
721(22 de junio) Mi percepción todav́ıa borrosa de la Congregación se concretó de manera imprevista en la citada nota “El
álbum de familia” (no 173), partes c., d., e.
722(22 de junio) No obstante, para una continuación (modesta) de la reflexión sobre el “segundo plano” del retablo, véase
la nota del 19 de junio “Cinco tesis para una masacre – o la piedad filial” (no 1767).
723Este hecho hace su aparición en la reflexión en la nota “Las uñas escondidas – o las sonrisas” (no 137), pp. ??–??.
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común medida con el soplo de violencia que he sentido en una operación como la de la masacre de un

“espléndido seminario”, bajo la mirada complaciente de la Congregación; y sin común medida también

con la iniquidad igualmente violenta que se despliega en un Coloquio Perverso, con los aplausos de

todo el público. Tampoco es que yo fuera un patrón odioso y temido como para que la animosidad

acumulada que provocaba no pudiera descargarse mientras estaba por esos parajes; y hubiese esperado a

que fuera declarado muerto y enterrado para descargarse al fin contra él y contra aquellos en los que se

“le reconoćıa” a poco que fuera. Nada, en los ecos que me llegan de aqúı o allá, va en el sentido ni de un

temor que mi persona hubiera inspirado y que hubiese encontrado después su revancha tard́ıa724, ni de

actos o comportamientos, por poco precisos que sean, que se me reprochasen y que pudieran alimentar

una animosidad o una violencia (que sin embargo no dice su nombre).

Ésta es una situación-tipo de la violencia que he llamado “gratuita” o “sin causa”. Si esa violencia

terminó por estar en el centro de mi atención, en la larga meditación “La llave del yin y del yang” (que

ella misma constituye como el corazón de Cosechas y Siembras), seguramente eso no es casualidad. Esa

violencia no me la encontré ayer, ni por mucho, y no fue en mi vida como matemático donde me la

encontré por primera vez, cara a cara. Si a veces me he olvidado de su existencia en el mundo de los

hombres, nunca ha sido por mucho tiempo, pues ella misma se ha encargado de recordármela y a veces

muy deprisa. Y por hablar de la de ahora – por una “coincidencia” extraña y (lo reconozco) a menudo

mal recibida (o al menos, mal acogida...), no recuerdo haberme enfrentado en mi vida a los familiares

signos de tal violencia de manera tan insistente, repetitiva, hostil, como después de mi “retorno a las

mates” y sobre todo después de la escritura de Cosechas y Siembras; y con más fuerza aún en estos

últimos meses y semanas.

Seguramente ah́ı hay un mensaje insistente, que me llega una y otra vez, y que sin duda volverá

hasta que sea escuchado. Comencé a prestarle óıdos en las últimas semanas de la larga meditación sobre

el yin y el yang – pero sabiendo que aún no hab́ıa llegado hasta el final de lo que teńıa que decirme. Sin

embargo en los dos meses que desde entonces han pasado, un trabajo subterráneo ha debido realizarse

en silencio. Me parece que lo que es esencial y está oculto725 ha comenzado a decantarse de las cosas

accesorias más aparentes (o, al menos, menos dif́ıciles de admitir). La imagen del “enano y el gigante”

(proporcionada por mi amigo Pierre) ha seguido atormentándome. Detrás de esa imagen creo reconocer

un arquetipo de una fuerza considerable, que seŕıa como la sombra, o una de las sombras, de la represión

sufrida en la primera infancia. Su papel seŕıa el de un exutorio, y el de una compensación, de la represión

interiorizada desde hace mucho tiempo en esa “convicción inexpresada de impotencia”... En ese arquetipo

presentido, creo notar un poderoso motor de actos de violencia gratuita, que golpea al que es percibido

724Es cierto que he hablado mucho, en “Vanidad y Renovación”, del temor que rodeó, a partir de un momento que no
he sabido situar, al “hombre de notoriedad”, y del que a veces he percibido las señales alrededor de mi persona. Pero se
trataba de un temor difuso asociado justamente a la notoriedad, y no a mi misma persona – desaparećıa en cuanto se pod́ıa
establecer un contacto personal. Tengo la impresión de que al nivel del contacto personal yo era percibido más bien como
“de buena pasta”, en vez de como una persona que fuese temida.
No fue diferente, estoy convencido, ni siquiera en el caso de ese alumno del que se habla en la sección “El borrón – o veinte
años después” (no 27), en el que cierto “trac” siguió manifestándose durante mucho tiempo, en cada nuevo encuentro. Ahora
me parece que ese trac es señal de una inseguridad interior (“Unsicherheit”) invasiva, que más tarde encontró compensación
y exutorio en unas actitudes de dominación y desprecio. Entre sus numerosos alumnos, los tres que he tenido ocasión de
conocer han sido, cada uno, duramente probados por unas actitudes de malevolencia, en apariencia “gratuita”. Claramente
el esṕıritu que se ha instalado y reina un poco por todas partes en el medio matemático ha favorecido la aparición de tales
comportamientos aberrantes, que a su vez contribuyen a moldear ese esṕıritu y a imprimirle esa marca desconcertante de
una brutalidad sigilosa...
725Al escribir esta ĺınea teńıa conciencia de que el término “oculto” era aqúı un parche, una especie de concesión al
“Consensus”. A menudo he podido constatar, al descubrir alguna cosa que hab́ıa ignorado durante toda mi vida, que esa
cosa en modo alguno estaba “oculta”, sino al contrario bien a la vista, evidente, a veces hasta el punto de que haćıa daño a
los ojos, sin que por eso consintiera en verla. Aśı ocurre casi siempre en el descubrimiento de lo nuevo, se tarte de un trabajo
matemático o de un trabajo de descubrimiento de uno mismo. La causa de tal ceguera, de ese bloqueo de las facultades del
buen sentido o de una intuición elemental, no es una deficiencia de esas facultades. Se encuentra más bien en una inercia
casi insuperable del esṕıritu para apartarse de las orejeras de los consensos bien establecidos – estén éstos admitidos en toda
la sociedad o en algún medio particular más limitado del que formamos parte, o incluso que sólo estén suscritos y sellados
en nuestro fuero interno, cual los art́ıculos de un tratado que el “patrón” hubiera suscrito consigo mismo y para su sola
conveniencia...
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como “gigante”, como portador de una fuerza intacta – actos que se desencadenan sin otra “causa” que

la de una ocasión propicia, cuando el riesgo que se corre parece nulo, o mı́nimo.

Quizás ya haya dicho demasiado, cuando con esas ĺıneas acabo sólo de rozar una intuición tenue

e insistentes, que me señala un trabajo que ha de hacerse, y que permanece ante mı́. Para ese trabajo,

el Entierro es sólo uno de los materiales, con muchos otros que me llegan de mi vida llamada “privada”.

No es éste lugar para hacerlo ni siquiera abordarlo. Su lugar no está en unas notas destinadas a ser

publicadas.

(182) (4 de abril) En esta retrospectiva prometida, sobre lo que mi reflexión me ha enseñado sobre los

demás, mi pensamiento, como a mi pesar, vuelve con insistencia a mi propia persona. Eso es para mı́

buena señal – la señal de la fuerte necesidad que hay en mı́ de volver a lo esencial. Del conocimiento de

mı́ mismo me viene, por añadidura, la comprensión de los demás, y no a la inversa. Y desde que medito,

más de una vez me ha ocurrido que el deseo de “comprender a otros” ha sido una manera de distraerme

de la tarea esencial, la de conocerme a mı́ mismo.

Antes de volverme a mı́ mismo de manera deliberada (¡y en contra de mi impaciencia por llegar al

famoso “punto final”!), quisiera incluir un testimonio que me ha llegado recientemente, sobre mi amigo

Pierre. Es el único testimonio de esa clase del que he tenido conocimiento, después de mi partida de la

escena matemática. Da una iluminación de mi amigo muy diferente a la que dan otros que conozco por

otro lado. Esto me recuerda de nuevo, muy oportunamente, que la realidad es siempre más compleja y

más rica que las imágenes que pueda hacerme de ella a trancas y barrancas726.

El testimonio en cuestión no es directo. Se trata de las impresiones de un encuentro (más o menos

fortuito) de un matemático extranjero con Deligne, del que ese colega le habla (supongo que aún en

caliente) a mi interlocutor, que me ha transmitido el relato en una carta. Con la autorización de mi

interlocutor y del colega (que llamaré “Z” en lo sucesivo) que hace el relato, doy aqúı la traducción de la

parte de la carta que se refiere a ese encuentro. Mi interlocutor supone que la escena debe situarse hacia

el año 1981. (N.B. también es el año del Coloquio Perverso, coloquio del que no hab́ıa hablado con mi

interlocutor.)

“... Cierto d́ıa Z. fue a Bures a dar una conferencia, y se encontró en una habitación [claramente

“la sala del té” del IHES] donde se serv́ıa el té, y donde hab́ıa muchos matemáticos. De repente la puerta

se abre y Deligne entra en la habitación. Monsieur Z. cuenta la escena de manera muy viva: teńıa un

aspecto cansado, con los brazos cáıdos, se notaba cierto aislamiento a su alrededor. Parećıa que todos

los demás le miraban fijamente, un poco como a un bicho raro, sin que nadie supiese decirle algo. Z.

estaba sentado un poco aparte, cerca de la ventana, y Deligne, más bien indeciso, se sentó a su lado. Z.

no sab́ıa bien qué decirle. Entonces se le vino la idea de decirle simplemente hasta qué punto encontraba

extraordinario el conjunto de ideas acerca de la “topoloǵıa étal” etc., y las nuevas ideas que usted ha

aportado. [“Usted”, aqúı y en lo sucesivo, significa: yo, Grothendieck, a quien se dirige mi interlocutor].

Inmediatamente los ojos de Deligne se pusieron a brillar y le dijo, śı, ésa es una de las mejores cosas que

hay en matemáticas; y lo bonito que era escuchar sus727 conferencias... y añadió: pues piense en esto y

aquello... enumerando muchas cosas que Z. no entend́ıa en absoluto (según lo que él mismo me ha dicho),

pero véıa el entusiasmo que de repente hab́ıa aparecido en su interlocutor. Y Deligne añadió: ¡qué pena

que usted728 se haya retirado! Estaba seguro de que la cohomoloǵıa cristalina y muchas otras cosas más

726Con esto no quiero dar a entender que el esfuerzo que se haga (y que yo hago constantemente) para hacerse una imagen
de la realidad lo más “fiel” posible, y para ajustar esa imagen al hilo de las “informaciones” de toda clase que nos lleguen
– que ese esfuerzo sea vano o estéril. Al contrario, ah́ı hay una dialéctica de gran eficacia para ponernos en contacto con
la realidad y para “conocerla”. Sólo en la medida que la imagen (lastrada, por la naturaleza de las cosas, con una inercia
propia) permanezca totalmente inerte, congelada, se vuelve un obstáculo para la aprehensión de la realidad, o mejor dicho:
un eficaz medio para hacer fracasar nuestras facultades de aprehensión, y para “evacuar” el conocimiento que efectivamente
tenemos de la realidad.
727Como antes, “sus” se refiere a mı́, Grothendieck.
728Como antes, “usted” se refiere a mı́, Grothendieck.
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no estaŕıan en este estado más bien fosco, sino que ya seŕıan construcciones bien establecidas como la

cohomoloǵıa étal, si usted729 también las hubiera atacado...”

Dos cosas me llaman la atención en ese relato. Está la impresión de aislamiento, que parece llamarle

mucho la atención a Z. No sabŕıa decir si esa impresión proviene de un momento muy particular en la

vida de Deligne, o si tal aislamiento ha terminado por impregnar sus relaciones con el conjunto de sus

congéneres. No me ha llegado ningún otro testimonio en este último sentido.

La otra cosa llamativa, e igualmente única entre los ecos que me han llegado, es la repentina

aparición de ese entusiasmo, de ese calor, al evocar mi nombre y cierto pasado. Es un pasado que desde

hace mucho tiempo ha decidido declarar nulo y sin efecto. Y también las ráıces que él teńıa en ese pasado.

Y en ese pasado aún teńıa la fescura de la infancia, esa frescura que ha desterrado de su vida de “adulto”,

de hombre importante y admirado. A su alrededor deb́ıa ser de buen tono no hablar de ese pasado, en

unos tiempos en que ya no era más que un estudiante entre otros, prendado de una bella pasión... –

igual que en la casa del hombre acomodado, rodeado de muebles de estilo, no se habla de sus comienzos

humildes, o incluso miserables...

Y he aqúı que ese desconocido, sentado a su lado por la mayor de las casualidades, de repente se

pone a hablar y con calor, como si eso fuera la cosa más natural del mundo ¡de eso de lo que nadie habla

jamás (al menos no delante de él...)! Seguramente fue como si de repente ese ambiente selecto y formal

se hubiera desvanecido, y ese calor de un desconocido despertase en él ese mismo calor, y –durante un

momento– lo uniese de nuevo a una fuente lejana, dada por olvidada y perdida para siempre jamás...

(183) Por fin llego a la parte más personal de esta retrospectiva-balance iniciada hace más de un mes.

Me falta pasar revista rápidamente a lo que esta reflexión me ha enseñado sobre mı́ mismo.

La primera cosa que la reflexión me ha hecho descubrir es cierto pasado – mi pasado matemático,

sobre el que jamás me hab́ıa preocupado en detenerme, ni siquiera un momento. Debajo de la aparente

platitud de una superficie brillante y sin problemas, he visto abrirse de nuevo la profundidad de todo

lo que normalmente es omitido, escamoteado (como por un subrepticio golpe de escoba bien dado) de

la imagen consciente y confortable que uno suele hacerse de śı mismo y de lo que nos rodea. Entre los

“borrones” (o basura...) jamás examinados, al menos no en mi vida como matemático, está la acción

insidiosa, y a veces invasiva, de la vanidad en mi relación con ciertos amigos. Desde el principio esa

vanidad tomó la forma de una especie de elitismo matemático, que permanećıa tácito y del que no teńıa

conciencia alguna, de lo evidente que parećıa mi actitud. Ese elitismo (o “meritocracia”, como lo llamaban

Chevalley y Guedj), debió endurecerse con los años. Cristalizó en esa actitud “deportiva” que termino

por descubrir hacia el final de la “primera racha” de la reflexión. Bajo unas apariencias de buena ley,

esa actitud sancionaba unas disposiciones celosamente posesivas hacia lo que era sentido como “coto de

caza” para mı́, y para aquellos que quisiera acoger en él, en vista de sus brillantes cualidades.

Esas disposiciones muy “patrón” no agotaron, afortunadamente, el contenido de lo que fue, entre

1948 y 1970, mi relación con mis amigos, colegas y alumnos en el mundo matemático, o con la misma

matemática – y por mucho. Sin embargo constitúıan una insidiosa nota de fondo, que jamás me tomé la

molestia de mirar hasta el año pasado, en la primera parte (o la “primera racha”) de Cosechas y Siembras.

Ese progresivo descubrimiento culmina con la sección “La matemática deportiva” (no 40). Me parece que

ésta marca el momento de un cambio cualitativo en la reflexión. En ese momento lo sent́ı como el paso

de un puerto de montaña, que de repente me hubiera abierto un panorama nuevo...

Con la perspectiva de un año más, ahora veo ese primer periodo tan largo de mi vida como

matemático en medio de matemáticos, entre 1948 y 1970, como una especie de trueque del “derecho de

primogenitura” que me pertenece (como pertenece a todos), el de vivir plenamente (si esa es mi elección)

una aventura particular y única, por el “plato de lentejas” de una identificación (que me hubiera gustado

sin reservas, pero sin lograrlo del todo jamás...) con una “comunidad matemática” id́ılica y ficticia, y al

729Como antes, “usted” se refiere a mı́, Grothendieck.
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mismo tiempo dispensadora de confortables ventajas730. Con esta imagen no pretendo haber dicho todo

sobre ese periodo, ciertamente demasiado rico como para poder ser encerrado en una fórmula troquelada.

Pero me parece que esta imagen capta un aspecto importante, que apareció por primera vez en esa primera

fase de la reflexión. Ese aspecto reaparece en el nombre “Vanidad y Renovación” que tomó (después) esa

parte de Cosechas y Siembras.

La parte más personal y más profunda de esa primera fase está formada por los tres últimos

“caṕıtulos”731 VI a VIII: “Cosechas”, “El niño se divierte” y “La aventura solitaria”. En “Cosechas”,

primero tomo contacto con ciertos momentos de mi vida (esta vez no sólo de mi vida como matemático) –

momentos cargados de una fuerza renovadora. Se hubiera dicho que, movido por una fuerza desconocida,

por alguna voz secreta e imperiosa, intentaba reencontrar esas mismas disposiciones de inocencia, para

franquear el umbral que obscuramente sent́ıa que estaba ante mı́. Sin que en ese momento hubiera

sabido predecirlo, por supuesto, en ese momento me quedaba por hacer el descubrimiento de una actitud

posesiva hacia la misma matemática. Segúıa subiendo una cuesta, sin prisa pero sin pausa, como si mis

pies siguieran un camino invisible que sólo ellos “véıan”. Sab́ıa, sin tener que dećırmelo, que me llevaba

alĺı donde era necesario, mientras que poco a poco, paso a paso, las brumas se disipaban.

Aśı es como llegué a ese nuevo umbral en mi viaje, o más bien a ese puerto de montaña:

.. Y tuve la impresión, en cuanto llegué a ese punto, del que llega a un mirador, desde donde

ve desplegarse el paisaje que acaba de recorrer, y del que en cada momento sólo pod́ıa percibir

una parte. Y ahora tiene esa percepción de extensión y de espacio, que es una liberación...”

En cuanto se franquea ese punto sensible de la reflexión, ésta se vuelve más profunda en una

meditación sobre uno mismo. Ya al d́ıa siguiente siento la necesidad de introducir esa imagen del “patrón”

y del “obrero”, alias el niño, imagen que ya me era familiar desde haćıa dos o tres años. Pero estaba lejos

de sospechar hasta qué punto iba a revelarse útil en la reflexión aún por venir, cuando después de dos

meses ya me créıa a punto de llegar al final ¡para ponerme ipso facto con mis notas matemáticas de “A

la Poursuite des Champs”!

En las cuatro secciones que forman el “caṕıtulo” “El niño se divierte”, entro en contacto con ciertos

aspectos y peripecias de mi relación con la matemática. Ya los hab́ıa sondeado largo y tendido casi tres

años antes (entre julio y diciembre de 1981), pero ya hab́ıa tenido tiempo de olvidarlos. Esta vez mi

propósito era sobre todo el de sondear el sentido de mi retorno imprevisto a un trabajo matemático de

largo alcance, y de lograr “situarme” entre las dos pasiones, en apariencia mutuamente exclusivas, que

ahora dominan mi vida: la matemática y la meditación.

La “exclusión” mutua de esas dos pasiones me parece ahora menos draconiana que hace dos años.

En “A la Poursuite des Champs”, la reflexión matemática a veces deja sitio, o incluso se vuelve la

ocasión, a una reflexión un poco personal, en la que mi persona, en tanto que ser dotado de sensibilidad

y sentimientos, de curiosidad (no sólo matemática) y de un destino, no está totalmente ausente. Y a

la inversa, en esta reflexión sobre mı́ mismo que es Cosechas y Siembras, esa misma reflexión me pone

en contacto con antiguos amores matemáticos, y aqúı o allá se vuelve ocasión para iniciar una reflexión

matemática732.

Es posible que esas posibilidades de coexistencia, incluso de simbiosis, entre esas dos expresiones

diferentes del impulso de conocimiento que hay en mı́, deban permanecer, por la misma naturaleza de

las cosas, bastante limitadas. Pero en todo caso para mı́ estaba claro, desde la reflexión del año pasado

730Ésa es la ambigüedad de la que se ha hablado en una anterior nota a pie de página (en la p. 247.
731Por supuesto (y según preciso en la Introducción a C y S), esos “caṕıtulos”, que agrupan secciones consecutivas ligadas
por un tema común o por afinidades particulares, se han formado después, una vez terminada la escritura de lo que iba a ser
(sólo) la primera parte de Cosechas y Siembras. En Vanidad y Renovación ocasionalmente me refiero a ellos como a unas
“partes” de C y S (que no hay que confundir con las cinco partes “Vanidad y renovación” etc. en las que se ha agrupado
el conjunto de la reflexión de febrero de 1984 hasta hoy).
732(10 de mayo) Además esos “inicios de reflexión”, ya desde ahora, han aportado sus frutos, con la renovación de mi
comprensión de ciertos temas, dejados de lado desde hace quince años.
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(e incluso ya después de la larga meditación realizada tres años antes), que esas dos pasiones no son de

naturaleza antagonista, ni siquiera esencialmente diferentes. En la segunda parte de la reflexión, “La

aventura solitaria”, me esfuerzo en captar lo mejor posible en qué difieren exactamente esas pasiones, y

las “aventuras” que una y otra me abren. Con ocasión de esa pregunta descubro este hecho evidente, que

hab́ıa ignorado durante toda mi vida: que la matemática es “una aventura colectiva”, y que mi propia

aventura matemática no adquiere su sentido más que por sus lazos con esa aventura colectiva más vasta

de la que forma parte.

A decir verdad, al principio sólo rozo de pasada este hecho, en la sección “La aventura solitaria”,

cuando mi propósito en ese momento era más bien el de captar con palabras algo que por contra me era

bien conocido, y que sin embargo segúıa sin aceptar plenamente: que la meditación, ella, es una aventura

solitaria. Seguramente ese esfuerzo por formular algo “conocido” no ha sido inútil ¡lejos de eso! Me ha

hecho profundizar en ese conocimiento, a la vez que me hace descubrir en su estela el hecho evidente y

nuevo (al menos para mı́) del lazo que me une a otra aventura (de la que en ese momento hubiera querido,

o alguien o algo en mı́ hubiera querido, distanciarse...), la aventura matemática que, ella, es colectiva.

En adelante el terreno estaba presto para que al d́ıa siguiente, en la sección “Acta de una división”,

penetrase en el corazón mismo de mis perplejidades. Es la constatación, en primer lugar, de que la

“apuesta del patrón”, y aunque quisiera engañarse a śı mismo (lo que más bien estaŕıa en su naturaleza...),

sólo puede estar en la aventura colectiva – la única susceptible de aportarle “ganancias” substanciales.

“Sólo el niño es solitario por naturaleza”; sólo al niño le puede atraer una aventura que nadie más en el

mundo quiere, y un conocimiento, ciertamente tangible y muy a menudo evidente, que sin embargo no

podrá compartir con nadie. Y ahora es por ah́ı, muy a disgusto del “patrón”, por donde va la “preferencia

del chiquillo” en el caso de mi “empresa”.

Esa constatación desemboca en la constatación de una división que hay en mı́, la división patrón–

niño. Es la primera vez que hago tal constatación con disposiciones de extrema atención y de rigor. No

es un decreto, que hubiera formulado de acuerdo con tal o cual “manera de ver” o filosof́ıa o qué sé yo,

y que pretendiese una validez más o menos universal. Es una simple constatación en efecto, surgida de

un examen atento de un caso especial muy particular, el de mi modesta persona,en cierto estadio de mi

desarrollo. Quizás esa división desaparezca algún d́ıa, sin que por eso el patrón deje de dedicarse a lo

necesario, a la vez que deja al obrero-niño trabajar a su guisa. Ésa no es ahora mi preocupación, ni tiene

por qué serlo. A cada d́ıa le basta su afán...

(5 de abril) Es cierto que esa división me fue revelada va a hacer nueve años, en un sueño, con una

parábola puesta en escena con una fuerza estremecedora. Fue dos d́ıas después de haber descubierto la

meditación, ese poder largo tiempo ignorado que hay en mı́, y que está a mi disposición en todo momento

– y al ir hasta el fondo del sentido de ese sueño es como me encontré eso que hay en mı́ que no está

dividido, el otro que hay en mı́, tanto tiempo silencioso e invisible, “un ser muy querido, dado por muerto

durante toda una vida...”. La cosa nueva, la cosa esencial que entonces apareció, no era la división, que

demasiado conoćıa ya, ni lo que el sueño me revelaba con tal fuerza sobre la naturaleza de esa división,

que se encarnaba en dos seres familiares y queridos que no teńıan nombre y que eran el mismo – sino que

era esos reencuentros, que llegaban después de cuatro horas de intensa meditación, cual intensas labores

de parto.

Bien supe entonces, y en los siguientes d́ıas y semanas, que esos reencuentros no eran el fin de la

división. Pero gracias a ellos, véıa esa división con ojos nuevos – como algo importante, ciertamente, pero

en suma de lo más “accesorio” ante otra realidad más esencial, la de una unidad indivisa, indestructible, de

eso que hab́ıa reencontrado en mı́, y que más tarde he reconocido como “el niño”. Ese doble conocimiento

estuvo presente entonces de manera muy viva y aguda. Se mitigó en los siguientes años, en el sentido de

que el conocimiento de esa división “accesoria”, y sin embargo bien real y tangible, tuvo tendencia a ser

escamoteado. Aunque “el patrón” se hab́ıa dejado convencer de “apostar” a fondo sobre la meditación

(el famoso “caballo de tres patas”...), de buena gana sugeŕıa (sin tener la audacia, o la torpeza, de decirle
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claro...) que con la meditación y todo eso la división ya era una cosa superada, y que ya no quedaba de

eso por aśı decir, apenas una pequeña mancha aqúı y otra allá, de acuerdo no lo vamos a negar, pero es

que es casi como si no hubiera nada; no hay más que mirar al chiquillo-obrero tan contento de pasárselo

a lo grande, y un patrón-padrazo que camina de puntillas para no molestarle ¡un verdadero idilio, por aśı

decir! Me pregunto si la reflexión del año pasado, la de antes del giro (con la “matemática deportiva”),

sobre todo alĺı donde hago una retrospectiva muy inesperada sobre “mis pasiones” (en la sección del

mismo nombre no 35), no tiene todav́ıa justamente un poco de esos tonos, en los que la iluminación

tiende una pizca a lo rosa...

El caso es que esa “constatación de una división” me ha puesto en contacto muy oportunamente

con una realidad que teńıa tendencia a perder de vista, desde haćıa muchos años. Al mismo tiempo me

ha hecho encontrar bajo una nueva iluminación, con unos ojos nuevos, esa división claramente percibida

ocho años antes. Puedo decirlo sin la menor reserva ni la menor duda, pues recuerdo bien que en el

momento de esa “constatación” no hab́ıa ninguna asociación con el episodio de los reencuentros, ni con lo

que éste me hab́ıa enseñado ¡justamente sobre cierta división y sobre su naturaleza! Esa asociación no se

presentó hasta más tarde, en el momento en que retomé el hilo de las notas de la v́ıspera. Esto muestra

hasta qué punto el contenido“accesorio” (¡e indeseable!) del conocimiento que apareció con ese episodio

hab́ıa sido escamoteado. Eso debió hacerse tanto más fácilmente cuanto que ni en esa época, ni después

del giro crucial de los reencuentros, hubo reflexión alguna sobre ese contenido, y que la imagen (que

apareció unos años más tarde) del “patrón” y del “obrero-niño”, quizás la más adecuada para expresar

ese contenido, aún me faltaban.

Ahora me parece que esa renovada “constatación” de la división representa la cosa más importante

que he aprendido sobre mı́ en esa primera parte de Cosechas y Siembras. Esa constatación se hace en

unas pocas ĺıneas de una de las secciones más breves de esa parte de la reflexión. Pudiera pensarse que

para llegar a eso no haŕıa falta perseguir en ciento cincuenta páginas los arcanos de las manifestaciones

de la vanidad en mi vida matemática. Seguramente nada es más cierto, en términos del “buen sentido”

corriente. Pero también es verdad que ese “buen sentido” tallado a golpes de podadera en modo alguno

es apto para captar las v́ıas delicadas y profundas de un trabajo de descubrimiento, se trate de un

descubrimiento de śı mismo o del trabajo más basto733 del descubrimiento matemático. Tengo la ı́ntima

convicción de que en esta larga reflexión que es Cosechas y Siembras, cada cosa llega en su lugar y en su

momento, preparada y madurada por todas las que la han precedido.

(184) (6 de abril) Con esa breve constatación de una división, hacia finales de marzo del año pasado

(hace poco más de un año), al principio créı haber terminado la reflexión Cosechas y Siembras. Estaba

lejos de sospechar que ¡aún iban a venir cinco veces más (contando el número de páginas)! Los d́ıas

siguientes me ocupé en otras cosas y mis pensamientos comenzaron a volver sobre temas matemáticos.

Sin embargo, un “pequeño punto” dejado en suspenso durante la reflexión segúıa rondándome por la

cabeza. Más allá de una perplejidad que pudiera parecer un puro detalle, deb́ıa sentir confusamente que

aún no hab́ıa hecho verdaderamente el repaso de las fuerzas que actuaban en el “vuelco” del patrón hacia

una dedicación matemática de largo recorrido. O, si hab́ıa sacado a la luz del d́ıa los resortes esenciales,

mi comprensión permanećıa pálida y fugitiva, a falta de haber “reposado” suficientemente la cosa para

que penetrase más adentro. Ese “último pequeño punto” se iba a convertir en la v́ıa por la que iba a

volver sobre lo que permanećıa impregnado de una impresión borrosa. Ese reinicio de la reflexión se

733Si el trabajo de descubrimiento cient́ıfico me parece “más basto” que el de descubrimiento de śı mismo, es (me parece)
por dos razones. Por una parte, sólo pone en juego nuestras facultades intelectuales, lo que es decir una parte ı́nfima de
nuestro ser. (Además el trabajo cient́ıfico tiene tendencia a hipertrofiar esa parte de nuestras facultades, a expensas de las
otras y de un equilibrio global de la persona, y en el ĺımite, a transformar a ésta en una especie de monstruo-ordenador...) Por
otra parte, las resistencias interiores (que se oponen al descubrimiento de lo real) puestas en juego por el trabajo cient́ıfico a
menudo no tienen comparación con las que se oponen al conocimiento de śı mismo. También por eso “la aventura cient́ıfica”
rara vez, y por aśı decir menos que nunca en nuestros d́ıas, es una “aventura de la verdad” – una aventura pues que requiera
nuestras capacidades de humildad y de coraje para asumir una verdad inoportuna, primero para nosotros, y después para
el mundo exterior.
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realiza en la sección que entonces (y durante tres semanas todav́ıa) se supońıa que iba a cerrar Cosechas

y Siembras, y que en seguida tomó el nombre de “El peso de un pasado”. Ese nombre expresa bien el

inesperado descubrimiento de ese peso de mi pasado matemático, al mismo tiempo que de la fuerza del

lazo que sigue ligándome a la aventura colectiva. Y aún aśı, lo que ese d́ıa entreveo no es más que la

pequeña punta de un iceberg, cuya parte sumergida es colosal e iŕıa apareciendo progresivamente, a lo

largo de los meses y del año siguiente...

Esa sección que cierra esa primera racha de la reflexión es al mismo tiempo como un inicio y una

llamada de la segunda. Claramente ese “peso de un pasado” tiene su ráız en mi apego a una obra, y

más aún que a la obra acabada, llevada a término, en el apego a las ideas-fuerza y a las visiones de

las que siento bien, de las que “conozco” ı́ntimamente, la fecundidad y la potencia, y de las que más o

menos confusamente me doy cuenta de que después de varios años vegetan en un terreno ingrato y árido,

secretamente e insidiosamente hostil... Aśı la reflexión “El peso de un pasado”, que me trae el recuerdo

de la obra y de mis lazos con esa obra, se convierte en la ocasión para una larga nota en que, por primera

vez desde mi “partida”, me expreso sobre esa obra y sobre la suerte que ha corrido. Lo que hab́ıa sido

presentido confusamente desde haćıa diez o quince años al fin toma forma y se manifiesta con palabras,

a veces dudosas en venir, y que, una vez escritas negro sobre blanco, claramente me dicen un mensaje

que hasta entonces hab́ıa evitado conocer. Después, vista la longitud de esa nota escrita de un tirón,

la subdivid́ı en dos, con los nombres “Mis huérfanos” y “Rechazo de una herencia – o el precio de una

contradicción” (nos 46, 47).

Puede considerarse que esa doble nota constituye el disparo de salida para la reflexión sobre el

Entierro734. Ésta se iba a desencadenar tres semanas más tarde, el 19 de abril, bajo el golpe de la

emoción suscitada por el “memorable volumen” LN 900, que consagra la exhumación de los motivos bajo

la batuta del “nuevo Padre” Deligne. Esa “segunda racha” de la reflexión prosigue con intensidad hasta

finales de mayo – mediados de junio, en que termina (y de nuevo me creo a punto de poner el punto final

¡el de verdad!) con el episodio-enfermedad735.

Esa segunda racha no es, propiamente hablando, una reflexión sobre mı́ mismo ni sobre mi pasado,

sino más bien una “investigación” sobre el Entierro que acababa de descubrir, al mismo tiempo que un

esfuerzo por “digerir” mal que bien y sobre la marcha los hechos patentes y sin embargo (¡sin duda vista

mi inextirpable ingenuidad!) alucinantes, incréıbles. Si a pesar de todo me ha enseñado algo sobre mı́

mismo, es sobre todo que me ha llamado la atención sobre la fuerza de mi apego a mi pasado y a mi

obra. Me tocó en carne viva el ver la obra como partida en pedazos, tales pedazos para la papelera, tales

otros para mofarse, y tales otros para apropiarse de ellos sin vergüenza, como de unas bagatelas para el

primero que llegue...

Entonces supe que aún no hab́ıa “salido de la noria” ¡por más que me lo hab́ıa créıdo en la exultación

que hab́ıa seguido al cruce de cierto “puerto de montaña” y al vasto panorama que se hab́ıa abierto ante

mı́736! O por decirlo de oro modo, entonces pude medir todo el peso de ese pasado, y toda la fuerza de

los mecanismos egóticos que siguen uniéndome a ella. ¡Eso ha sido una gran sorpresa!

Sin embargo aún hay otra cosa que descubro sobre mı́ mismo durante esa segunda reflexión, que

completa lo ya hab́ıa aprendido en la primera. En ésta, hab́ıa sacado a la luz sobre todo cierto “reverso”

de una actitud vanidosa que hab́ıa en mı́, con unas actitudes de exclusión frente a ciertos colegas e incluso

amigos que, por una razón u otra, no colocaba en el mundo de la “élite” de la que yo mismo me sent́ıa

formar parte (¡tácitamente, por supuesto!). La cara de esa misma medalla es una actitud de complacencia

734Desgraciadamente esa circunstancia no aparece en el ı́ndice del Entierro I (o El traje del Emperador de China), donde
la doble-nota en cuestión forma el Cortejo II (Los huérfanos), y no el Cortejo I (que es El alumno póstumo). Esto se debe
al orden en que se suceden las referencias a las “notas” (nos 44 a 47) dentro de la última sección “El peso de un pasado”
(no 50) de Vanidad y Renovación, sección que esas notas supuestamente comentan.
735Sobre ese episodio-enfermedad, véanse las notas “El incidente – o el cuerpo y el esṕıritu” y “La trampa – o facilidad y
agotamiento” (nos 98, 99).
736Esa exultación se expresa en la sección “¡Se acabó la noria!” (no 41) y se le pone sordina cinco o seis semanas más
tarde, en la nota “Un pie en la noria” (no 72).
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y de ambigüedad en mi relación con los matemáticos más jóvenes (y especialmente con mis alumnos),

que por aśı decir yo hab́ıa cooptado como formando parte, ellos, de “mi mundo”; sea a causa de sus

brillantes dotes, sea simplemente porque porque les hab́ıa aceptado como alumnos y desde ese momento

los percib́ıa como colocados bajo mi “protección”. Comienzo a poner el dedo sobre esa actitud en la nota

“La ascensión” (no 63’) del 10 de mayo, seguida por la nota “El ser aparte” (no 67’) del 27 de mayo, una

y otra consagradas a mi relación con mi joven y brillante amigo Pierre. Esa reflexión se profundiza en la

nota “La ambigüedad” (no 63”) del 1 de junio, que se dedica a mis relaciones con mis alumnos en general.

Es ah́ı donde por fin percibo cierta ambigüedad que, a falta de haber sido percibida y examinada por mı́,

todav́ıa me hab́ıa seguido hasta esos últimos años. Además me he enfrentado de nuevo a esa ambigüedad

recientemente, en un contexto algo diferente, en la subnota “La evicción (2)” (no 1691) (en la segunda

parte de ésta, fechada el 16 de marzo). Ah́ı me veo llevado a constatar que la evicción de mi persona del

seminario SGA (que representa en suma la dedicación de diez años de mi vida)737, evicción puesta en

marcha por los cuidados de algunos de mis exalumnos más cercanos, es simplemente la cosecha natural

de una actitud ambigua que me hab́ıa complacido en mantener con ellos, sobre su justo lugar y el mı́o en

la obra de vastas dimensiones SGA, a la que alguno de ellos se hab́ıa dedicado durante uno o dos años.

(185) Me falta revisar lo que me ha enseñado sobre mı́ mismo la “tercera racha” de la reflexión, que

comienza el pasado 22 de septiembre (después del final del episodio-enfermedad) y que está a punto de

tocar a su fin738. Aqúı se trata, ante todo, de la reflexión realizada en “La llave del yin y del yang”,

que es la parte que me parece la más personal y la más profunda de Cosechas y Siembras. Sin ningún

propósito deliberado, mi persona y mi relación con el mundo se encuentran en ella casi siempre en el centro

de la atención. Cuando parece que ésta se aparta por momentos, para dirigirse a temas en apariencia

más generales, o para detenerse sobre la persona de mi amigo Pierre, siempre es al centro, al actor-

observador, al que siente, percibe, interroga y sondea, al que retorna sin tardanza, como atráıda por una

fuerza invisible. Ante todo y sin pretender serlo, es pues una meditación sobre mi vida y sobre mı́ mismo,

abordados por una v́ıa inesperada: la del Entierro.

También es la parte de la reflexión que me parece la más rica, con la que más he aprendido.

Muchas cosas “conocidas” se han situado unas respecto de las otras, y cosas que sólo eran entrevistas o

presentidas, o “sabidas” pero descuidadas, ahogadas en la confusa penumbra del revoltijo, han surgido

de las sombras y han revelado su peso, y sus contornos. Ha sido como una nueva abertura, la invitación a

un nuevo viaje a lo desconocido – en un momento en que parećıa que esa famosa “dedicación matemática

de largo recorrido” iba a poner fin a unos años de trabajo en el descubrimiento de mı́ mismo...

No se trata de revisar aqúı de manera detallada las diferentes etapas de esa larga reflexión, no

de hacer una “lista” de todo lo que me ha enseñado. Más bien quisiera decir en pocas palabras lo que

me parece lo más importante en el conocimiento de mı́, como material pues de una maduración que aún

prosigue al hilo de los d́ıas, de los meses y de los años.

Esa reflexión comenzó con el esṕıritu de un “paréntesis” que abŕıa (una o dos notas todo lo más...)

para poner al lector (y por eso mismo, ponerme a mı́ mismo) “en el baño” de la visión dialéctica yin-yang

(o “femenino-masculino”) de las cosas. La razón para abrir tal paréntesis era la necesidad de lograr situar,

en términos de una intuición del yin y del yang, la chocante impresión que me hab́ıa dado el examen de

cierto “Elogio Fúnebre”739: La de un propósito deliberado de “inversión” de los papeles en una relación

737Para el último en fecha de los episodios de esa evicción, véase la nota “Las Pompas Fúnebres – “im Dienste der
Wissenschaft”” (no 175).
738Dejo aqúı aparte la quinta parte de C y S, que en su origen era una “digresión” dentro de la Ceremonia Fúnebre (e
incluso dentro de “La Llave del yin y del yang”). Esa parte no está terminada en el momento de escribir esta retrospectiva
de Cosechas y Siembras, y no se incluirá en ésta.
(22 de junio) En las siguientes semanas se ha visto que la parte de la reflexión “Las cuatro operaciones” (o el Entierro (3)),
que sigue a “La Llave del yin y del yang”, constituye una “cuarta racha” de Cosechas y Siembras, que no se incluye en esta
retrospectiva final.
739Para ese “Elogio Fúnebre” (con los cumplidos hábilmente dosificados y administrados...) ver las dos notas que llevan
ese nombre (nos 104, 105), aśı como la nota “Las joyas” (no 170 (iii)) que da un resumen parcial.
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originalmente yin-yang. Ese “paréntesis” se abre el 2 de octubre. Sólo el 10 de noviembre, después de

cien páginas llenas de reflexiones sobre los juegos del yin y del yang en mi vida en particular y en la

existencia en general, y (por terminar) en el juego del descubrimiento matemático, parece que por fin el

momento está maduro para formular al menos740 esa asociación de ideas aparecida seis meses antes, a la

espera de poder sondearla con pleno conocimiento de causa, catorce d́ıas más tarde741. (Y casi dos meses

más tarde, el 14 de enero, se cierra al fin el famoso paréntesis sobre el yin y el yang, sin que yo me diera

cuenta durante algún tiempo de que ya se hab́ıa cerrado...)

Rápidamente y sin haberlo buscado ni previsto, es “el conflicto” en la vida humana y en la persona

el que se sitúa en el centro de la atención. La enerǵıa egótica repentina y poderosamente movilizada por

el descubrimiento del Entierro llegó como inesperado punto de apoyo, para enfrentarme de nuevo, y en

carne viva, al “misterio del conflicto” que desde hace años me interpelaba742. Ya a lo largo de los años

precedentes, ese misterio se iba situando progresivamente en el primer plano de las cosas que me hubiera

gustado sondear y comprender, tanto como pudiera, sin que jamás “diera el paso” y me lanzase a ello

por completo...

Poco a poco a lo largo de la reflexión se revela lo que, en mi vida, ha sido como el “núcleo duro”,

el temible centro de ese misterio, como el corazón mismo del “enigma del Mal”: la violencia que se puede

llamar “gratuita”, o “sin causa”, la violencia por el mero placer, se diŕıa, de herir, de dañar o de devastar

– una violencia que jamás dice su nombre, a menudo acolchada, bajo unos aires de ingenuidad inocente

y afable, y tanto más eficaz para tocar y destrozar – la “garra en guante de terciopelo”, delicada, viva

y sin piedad... Es sobre esa violencia sobre la que la atención termina por centrarse, a lo largo de la

reflexión realizada en la sucesión de notas “La garra en guante de terciopelo” (nos 137–140), y es ella la

que también permanece en el centro de la atención hasta el final de la Llave. Ella es también el calderón

en la última nota que evoca la “cadena sin fin” del karma, transmitido de padres a hijos y de hijos a

nietos, de generación en generación desde la noche de los tiempos.

Esa es la primera vez en mi vida que me he enfrentado a ese misterio de la violencia “sin odio y sin

piedad” – una violencia profundamente implantada en la vida de los hombres, y que ha marcado mi vida,

desde mi infancia, con una impronta indeleble. También es la primera vez que constato esa impronta en

mi ser. También es la constatación, al mismo tiempo, del mero hecho de la existencia de esa violencia, de

su temible omnipresencia, en mi propia vida como en la de cada uno743. Esa simple y sola constatación

contiene en germen al mismo tiempo una aceptación de se temible hecho. Quizás en esa constatación

se encuentre lo más importante que he aprendido (o al menos he comenzado a prender) durante toda la

reflexión Cosechas Y Siembras.

No se trata de una llegada, de la culminación de una reflexión. Más bien es un primer paso que me

hace pasar un umbral que me lleva a lo desconocido. En mi camino y en mi maduración, ese humilde paso

me parece de mayor alcance que los embriones de “respuesta” que he entrevisto (en los d́ıas siguientes)

a la cuestión de la “causa” de la “violencia sin causa”744. Esa cuestión misma no adquiere todo su

sentido, mucho más grave que una simple cuestión “mecánica pśıquica”, hasta que no es vista y asumida

la existencia misma y el alcance del hecho por el que uno se pregunta.

Algunos dirán que me estoy saliendo del tema, que la constatación de un hecho psicológico general

(o que pretendo que lo sea), que concierne a todos y cada uno, se refiere al conocimiento objetivo reservado

a las disciplinas cient́ıficas (como la psicoloǵıa, la psiquiatŕıa, la socioloǵıa o yo qué sé), que no es del

dominio (percibido como vago e impalpable, si no es totalmente peregrino) del famoso “conocimiento de

śı mismo”. Pero veo (no de manera vaga e impalpable, sino tan claramente como un hecho matemático

740En la nota “La inversión (3) – o yin entierra a yang” (no 133).
741Al principio de la nota “La uñas escondidas – o las sonrisas” (no 137).
742Esa “interpelación” comenzó a ser percibida sobre todo después de mi larga meditación sobre mis padres, que se realizó
entre agosto de 1979 y marzo de 1980.
743Esa constatación constituye el momento fuerte de la reflexión realizada en la nota “Sin odio y sin piedad” (no 157).
744Ver la nota del mismo nombre (no 159).
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familiar y patente...) que fuera del descubrimiento de uno mismo, tal constatación pierde su sentido

vivo – pierde lo que hace de él otra cosa que un ejercicio de estilo filosófico-psicológico, que el desarrollo

de una “tesis” (ciertamente muy interesante y bla, bla, bla...). Esa constatación es por śı misma un

descubrimiento, un descubrimiento ı́ntimamente personal que ninguna persona en el mundo puede hacer

en mi lugar, y que yo no puedo hacer en lugar de otra persona en el mundo. Ese descubrimiento es una

etapa, la última etapa o casi, en un viaje al descubrimiento de mı́ mismo. Me sitúa frente a una cosa

importante, temible, que me ha marcado y que hasta ahora hab́ıa descuidado, como si fuera por una

especie de mala suerte particular (debida tal vez a tales o cuales particularidades de mi modesta persona)

por la que me he visto expuesto a ella durante toda mi vida, y por la que he visto a otros exponerse a

ella o infligirla, a poco que me tome la molestia de abrir los ojos y de mirar a mi alrededor.

Además, seguramente no es casualidad que desde el principio de esta reflexión sobre la violencia

me he visto llevado, por la lógica interna de la reflexión, a hacer (también por primera vez en mi vida)

un repaso de las casos de los que guardo recuerdo, en los que yo mismo soy el que hace sufrir a otro, y

ciertamente sin pensármelo dos veces, esa violencia “que supera al entendimiento”745. El interés de ese

repaso no está en que me dé ocasión de echarme la culpa (y además en público) – cosa que además he

omitido por completo hacer. Sino que está en que me ha abierto una puerta a una comprensión más

profunda de la violencia – una puerta que sólo a mı́ me corresponde franquear, en el momento que me

plazca.

(186) Esto es lo que me parece lo más importante, desde la óptica de un viaje en descubrimiento de uno

mismo. Esta última fase de la reflexión sobre el yin y el yang, centrada en la violencia, prosigue a lo

largo de las cuatro últimas partes: “La garra en guante de terciopelo”, “La violencia – o los juegos y el

aguijón”, “El otro Uno-mismo” y “Conflicto y descubrimiento – o el enigma del Mal”, del 7 de diciembre

al 14 de enero (que representan poco más de un tercio de la Llave).

Con la perspectiva, me parece que el papel principal de las ocho partes anteriores de la Llave es

el de haberme llevado finalmente a esa reflexión crucial. Muchas de las cosa que desarrollé en esa parte

preliminar son cosas que me eran familiares desde haćıa años, y que sin embargo teńıa que “recordar” para

permitirle a un lector “que desembarque” el seguirme, y para darle a la reflexión una coherencia interna,

que de otro modo corŕıa el riesgo de faltar, o de no ser visible más que para mı́. Por momentos el estilo

se resiente de esas disposiciones interiores del que tiene prisa por terminar con esos recordatorios, para

llegar por fin al “meollo del tema” – aunque a menudo esos supuestos recordatorios eran de un alcance

mucho mayor, y dignos de que me detuviera un poco en ellos, que ese “meollo” al que teńıa tanta prisa

en llegar (y al que, con prisas o no, no llego hasta un mes más tarde...). Me parece que esas disposiciones

se notan sobre todo en las tres partes consecutivas “La pareja”, “Nuestra Madre la Muerte”, “Rechazo

y aceptación”. Es cierto que incluso ah́ı, al retomar el contacto con cosas supuestamente “conocidas”,

no he podido dejar al mismo tiempo de renovar el conocimiento, y con una luz a veces nueva – incluso

en cosas tan impersonales, a primera vista, como esas “puertas sobre el mundo” que son cada uno de los

grupos de parejas (o “agujeros de cerradura”) yin-yang ligados por afinidades inmediatas.

Pero es el las tres partes siguientes (las que preceden a las cuatro últimas, centradas en el tema de

la violencia) donde abordo unas orillas hasta entonces inexploradas: “La matemática yin y yang”, “La

inversión del yin y del yang”, “Amos y Servidores”.

Es en la primera de esas partes donde está la “gran sorpresa” que iba a arrojar una luz nueva sobre

el sentido, o al menos cierto sentido, del Entierro. Se trata del hecho de que mi enfoque de la matemática,

y más generalmente en mi marcha espontánea al descubrimiento del mundo, la tonalidad base de mi ser

es yin, “femenina”. Por decirlo de otro modo, aunque la estructura condicionada del yo, el “patrón” de

mi empresa, es yang (por no decir “macho” a machamartillo), mi naturaleza original, “el niño” que hay

en mı́ (que también es el obrero que construye lo que el niño descubre jugando...), es predominantemente

745Ver la nota “La violencia del justo” (no 141) que sigue a la citada parte “La garra en guante de terciopelo” de la Llave.
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“femenino”. Además esa particularidad no es la única que distingue mi “estilo” personal de enfoque de la

matemática del de cualquier otro. En efecto, me parece que incluso entre los matemáticos no es tan raro

que esa nota de fondo (o “dominante”) original sea yin. Por contra, lo que es excepcional en mi caso (me

parece) es que en mi camino de descubrimiento, y especialmente en mi trabajo matemático, toda mi vida

haya sido fiel a esa naturaleza original, sin ninguna veleidad de hacerle retoques o rectificaciones, sea en

virtud de los desiderata de cierto Censor interior (que de todas formas nunca ha podido darse cuenta,

de tan lejos que estaŕıa de sospechar una sensibilidad y un enfoque creativo “femenino” ¡en un asunto

“entre hombres” como es la matemática!), o por un deseo de conformarme con los cánones del buen

gusto en vigor en el mundo exterior, y más particularmente en el mundo cient́ıfico. No tengo ninguna

duda que gracias sobre todo a esa fidelidad a mi propia naturaleza, al menos en ese limitado dominio de

mi vida746, mi creatividad matemática ha podido desplegarse plenamente y sin trabas, como un árbol

vigoroso, sólidamente plantado en la tierra, que se despliega libremente al ritmo de las noches y los d́ıas,

de los vientos y las estaciones. Aśı fue, aunque mis dones eran más bien modestos, y que al comienzo no

teńıan los mejores auspicios747.

Cuando hago esa inesperada constatación sobre mi enfoque de la matemática, en la nota “La marea

que sube...” (no 122)748, eso llega como una especie de curiosidad imprevista, un poco “al margen” de

mi vida, en la que las relaciones con los demás llevan todas la marca de mis opciones yang y superyang.

Solamente en la continuación de la reflexión, centrada en la dinámica del conflicto, y con ocasión de una

vuelta al Entierro, me doy cuenta de hasta qué punto la relación de mis congéneres matemáticos con mi

persona, y sobre todo con mi obra, ha estado marcada por esa particularidad insólita, que pone en juego

en ellos unos reflejos de reserva (cuando no de rechazo) ante un estilo de enfocar oscuramente sentido

como “fuera de lugar” (por no decir inconveniente). Tales reacciones eran corrientes en mis comienzos

en el mundo matemático, pero atemperadas en esos tiempos clementes por el ambiente de respeto a

los demás que entonces prevalećıa, al menos en los medios matemáticos en los que tuve la suerte de

aterrizar. Más tarde, debieron ser reprimidas sin más, teniendo en cuenta “la potencia de los resultados

de Grothendieck” (por citar una carta de Borel a Mebkhout, en la que se evocan esas “reservas”). Por

contra se han vuelto la regla general, y a veces campan a sus anchas detrás de cierta discreción de buen

tono (que sigue siendo de rigor) después de mi partida de la escena matemática, ya que el respeto de

antaño se ha erosionado y ha desaparecido desde hace mucho, y que el interesado (supuestamente muerto

y enterrado) ya no está presente para dar la réplica... Ese aspecto imprevisto del Entierro, como un

entierro simbólico de lo “femenino matemático” en mi modesta persona, es sondeado en las notas “La

circunstancia providencial – o la Apoteosis” y “ El rechazo – o el recuerdo” (nos 151, 152), del 23 y el 24

de septiembre, por tanto justo en medio de la meditación sobre la violencia.

Queda un último aspecto de mi persona que aún quisiera evocar, y que apareció al escribir la Llave

del yin y del yang, en la última de las partes citadas, “Amos y Servidores” (que precede inmediatamente

746Como ya he tenido ocasión de decir una y otra vez en diversas ocasiones a lo largo de C y S, una de las dos fuerzas
egóticas más fuertes que han dominado mi vida desde la edad de ocho años (y hasta 1976, cuando teńıa cuarenta y ocho
años) ha sido la represión de los rasgos “femeninos” que hay en mı́, en beneficio de los rasgos sentidos como “viriles”. Sólo
durante la reflexión “La llave del yin y del yang” me di cuenta de que esa represión no se ejerció en mi trabajo matemático
(ni, más tarde, en la meditación, o trabajo de descubrimiento de śı mismo). La dominante “femenina” original de mi ser
pudo campar a su antojo ¡en una actividad generalmente percibida (y con razón) como “viril” por excelencia! (Ver la nota
“La más “macho” de las artes”, no 119.)
747Si hablo de “dones modestos” no es por falsa modestia. Es algo que he podido constatar una y otra vez, tanto en el
contacto con matemáticos brillantes, incomparablemente más despiertos que yo para captar lo esencial y para enterarse y
asimilar ideas nuevas, como en las relaciones de trabajo con ciertos estudiantes anónimos y sin bagaje matemático serio,
pero cuya curiosidad e inventiva matemática se despertaban por momentos.
Hablo un poco de mis “comienzos” (al menos de mis primeros contactos con el mundo de los matemáticos, en 1948) en
la sección “El extranjero bienvenido” (no 9). Sin embargo fue tres años antes, en 1945, cuando comencé mi “vida de
matemático”, cuando lo esencial de mi enerǵıa se consagra a un trabajo de investigación matemática. Hasta el año 1949
ó 1950, mis perspectivas, en tanto que extranjero en Francia, de ganarme el pan como matemático parećıan de lo más
problemáticas. En el caso de que no se presentase tal posibilidad, pensaba aprender carpinteŕıa como una manera de
ganarme el pan con algo que me gustase.
748Ver también la nota posterior “La flecha y la ola” (no 130).
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al giro de la reflexión que se inicia con “La garra en guante de terciopelo”). Se trata del “impulso de

servicio”, y del papel de primer plano que éste ha jugado en la elección de mis tareas matemáticas y

como fuerza viva que actúa en las vastas e interminables trabajos de fundamentación, que después de

mı́ nadie ha tenido el valor (o la humildad) de retomar y continuar. Ese aspecto, presente en mı́ con

una fuerza excepcional, testimonia de manera elocuente la nota dominante “femenina” en mi naturaleza

original, que se ha conservado (o refugiado...) en la actividad matemática (donde a nadie se le ocurriŕıa

ir a buscarla...).

En este momento se me ocurre que incluso es posible que ese impulso contribuyese por su parte,

esta vez de naturaleza no egótica, en ese “giro” que hubo en favor de una intensa actividad matemática,

relegando a un segundo plano, durante un tiempo indeterminado, el trabajo de meditación. Éste, por

su misma naturaleza, es un trabajo solitario, un trabajo que (me parece), a menos que nos engañemos,

no puede inscribirse en la óptica de una dedicación al servicio de todos, o de alguna “comunidad ideal

de seres ávidos de conocer”. Pareceŕıa pues que hay un impulso profundo, distinto del deseo egótico de

confirmación o de aprobación, un impulso que expresa los profundos lazos de la persona con la especie

de la que forma parte, y que se ven frustrados en un trabajo de meditación de largo recorrido, en el

sentido en que yo lo entiendo. Y quizás esté ah́ı una causa suplementaria, además de las (por śı mismas

ya bastante poderosas) que provienen de la estructura del ego (por tanto las disposiciones del “patrón”),

que hace que tal trabajo parezca hasta tal punto raro que no estoy seguro de haber encontrado rastro de

él en otro.

(187) (7 de abril) Creo haber terminado con esta retrospectiva-balance, sobre lo que me ha enseñado

el conjunto de la reflexión Cosechas y Siembras. Sólo he excluido de esta retrospectiva la quinta parte

de Cosechas y Siembras749, que en este momento aún no está terminada. Esa parte comenzó como una

“digresión” dentro de “La Llave del yin y del yang”, digresión que finalmente duró todo un mes, y se

materializó en un centenar de páginas de “notas de lectura” sobre la autobiograf́ıa de C.G. Jung. Como

el final de esa digresión segúıa sin estar claramente a la vista, la he dejado para más tarde. Teńıa prisa

sobre todo en llevar a buen puerto el Entierro, que sea escrito, mecanografiado, impreso y enviado a

diestro y siniestro en fin – ¡y que no se hable más!

Además presiento que esa quinta parte va a aportarme luces inesperadas sobre ese mismo Entierro

¡vaya que śı! – con el examen que preveo de la relación de Jung con Sigmund Freud, que durante años

hizo de maestro del joven Jung, que aún buscaba su camino. En la primera lectura del caṕıtulo (de

la autobiograf́ıa) consagrado a esa relación no vi nada raro – después cierto número de cosas insólitas

llamaron mi atención, y volv́ı sobre algunas, y repasé de nuevo ese caṕıtulo. Claramente esa relación

estaba cargada de ambigüedad, que el mismo Freud parece haber notado fuertemente, y que Jung se

complace en ignorar totalmente (como haŕıa el primer seminarista que llegase...), poniendo el malestar de

Freud sólo en la cuenta de su “neurosis” (que se da el placer de describir con vivos colores, incluso quizás

un poco demasiado vivos como para ser totalmente verdad...). El caso es que se me han venido diversas

asociaciones con mi relación con mi amigo y (igualmente) no-alumno Deligne, asociaciones que cuento

con seguir y tal vez hojear un poquito. Tengo como un presentimiento de que lo que ha pasado con el

Entierro, en cuanto a los mecanismos pśıquicos puestos en juego, en modo alguno es una concurrencia

de circunstancias única y at́ıpica al máximo ¡bien al contrario! Y presiento que la relación de Jung con

Freud bien pudiera proporcionar luces suplementarias en este tema.

Pero para mı́, al menos ahora, esa quinta parte (que tal vez lleve por nombre “Jung – o el es-

tancamiento de una aventura”750) ya no es parte del Entierro, aunque haya surgido de él –e incluso diŕıa:

¡ya no es Cosechas y Siembras! Es “lo de Después”– al igual que los ecos de todo tipo, seguramente

749(22 de junio) ¡Y también la cuarta (que estoy escribiendo)! Ver una nota al pie de la página 259.
750Pensando escribir “estancamiento”, he visto como escrib́ıa “enterramiento” en su lugar. No está claro que el nuevo
nombre sugerido por ese lapsus: “Jung – o el enterramiento de una aventura” no sea igualmente apropiado, o incluso que
no se ajuste más que el que teńıa previsto.
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incluyendo los verdes y los que no están maduros, que van a llegarme con el env́ıo de las tres partes

“Vanidad y Renovación”, “El Entierro (I) – o el traje del Emperador de China”, y “El Entierro (III) –

o las Cuatro Operaciones”751. Van a ser mil páginas o más, una vez que termine de pasar a limpio esa

parte – ¡no está nada mal! A cada d́ıa le basta su afán...

Esa prisa por terminarlo y “enviarlo” es sin duda, ante todo, la prisa del caballo de batalla que

huele la pólvora, impaciente por lanzarse a la pelea752. Pero quizás también, y de manera más profunda,

esté el deseo de apartar de mı́ cierto pasado. Esas “mil páginas” materializan de manera llamativa todo

el peso de ese pasado – y ver terminado ese trabajo, hasta en las últimas tareas de intendencia (la última

de las cuales será sin duda el env́ıo de Cosechas y Siembras a los ciento treinta destinatarios que están

previstos en mi lista de env́ıo provisional...753), eso se me presenta también, casi instintivamente, como

el momento en que también habré largado ese pasado. ¿Ilusión? El tiempo me lo dirá...

Y he aqúı pues que llego a los “acordes finales” antes de ese famoso “punto final”, que desde hace

más de un año he créıdo ver ante mı́, y d́ıa tras d́ıa, semana tras semana, mes tras mes se ha visto

retrasado, con la llegada de lo imprevisto que reclamaba su lugar.

¿Qué queda por decir, en estos últimos acordes? Está la gratitud, que se expresa con “agradec-

imientos”. Esta reflexión es fruto de la soledad, y sin embargo me han ayudado de muchas maneras.

La ayuda más evidente me ha venido de Zoghman Mebkhout, igualmente de muchas maneras: por

la paciencia con la que me ha puesto “en el ajo” de la filosof́ıa acerca del teorema del buen Dios-Mebkhout;

por la confianza que me ha testimoniado al hacerme part́ıcipe, contra viento y marea, de las dificultades y

desengaños que ha tenido en sus relaciones con los que fueron mis alumnos; por la ayuda que me ha dado

al orientarme en una literatura matemática farragosa, con la que hab́ıa perdido el contacto; y en fin, por

el interés amistoso y sin reservas que ha mostrado desde el momento en que tuvo conocimiento de este

trabajo en el que me véıa empeñado, y en el que sobre todo (creo) ha percibido y acogido el testimonio.

Igualmente estoy agradecido a Pierre Deligne, por haberse desplazado para venir a verme y en-

terarse (el pasado mes de octubre) de la parte del Entierro ya escrita, y por compartir conmigo sus

comentarios754. Esa visita me ha ayudado, ella también, en más de un sentido.

En fin, me ha ayudado la buena voluntad y el ambiente de simpat́ıa que me he encontrado en

las secretarias de la USTL que se han encargado de mecanografiar el manuscrito: Mlle. Boulet, Mme.

Boucher, Mlle. Brun, Mme. Cellier, Mlle. Lacan, Mme. Mori. Dos de ellas han tenido que trabajar

durante su tiempo libre para terminar en los plazos previstos, sin querer aceptar retribución por ese

trabajo – gesto que me ha conmovido mucho. Por otra parte, Mlle. Lacan es la que se ha encargado ella

sola de mecanografiar toda la segunda mitad del conjunto de mis notas para Cosechas y Siembras, con

un cuidado y una eficacia ejemplares. A todas y cada una, me alegro de expresar aqúı mi gratitud.

Igualmente pienso en todos aquellos y todas aquellas que, en muchos momentos de mi trabajo, me

ha parecido que perturbaban ese trabajo y mi tranquilidad, de una manera a menudo mal recibida755.

Seguramente esas mismas “perturbaciones”, que por momentos me han puesto a prueba y algunas de las

cuales todav́ıa dejan en mı́ el residuo de una tristeza, tienen también que jugar un papel en mi trabajo,

y aportarme un mensaje que sólo a mı́ me toca escuchar y asimilar. Cuando tristeza o resentimiento se

conviertan en gratitud, sabré que ese mensaje ha sido acogido...

751No confundir la cuarta parte de Cosechas y Siembras, que lleva por subt́ıtulo “Las Cuatro Operaciones”, con la sucesión
de notas agrupadas con el mismo nombre, y que figura en esa parte (notas nos 167′ − 1767).
752Ya se habló de tales disposiciones en la última sección “El peso de un pasado” (no 50) de “Vanidad y Renovación”, con
una iluminación algo diferente (y donde el “caballo de batalla” es reemplazado por el toro, que embiste un pedazo de tela
roja que se “agita delante de su nariz”...).
753El famoso “peso” se hará más “llamativo” aún ¡como resultado de las doscientas mil páginas (200 × 1000) en vez de
mil!
754Para esa visita y las precisiones que me ha aportado Deligne, ver las notas (nos 163, 164) que forman la parte “Los
últimos deberes (o la visita)” del Entierro (III).
755Se hace alusión aqúı o allá a esas “perturbaciones” en las notas de estos últimos meses. Ver al respecto, especialmente,
la nota “El mensajero (2)” (no 181).
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(188) Estos últimos acordes del Entierro tienen, ya desde hace más de un año, un nombre muy adecuado:

¡De Profundis! En la Introducción (I 7, “El Ordenamiento en las Exequias”) incluso llego aún más lejos,

al anunciar (tal vez imprudentemente...) que es la “plena satisfacción” del difunto la que formará “la

nota final y el último acorde del memorable Entierro”. Es excusable que entonces hiciera ese pronóstico

(como si fuera algo ya decidido) – en el momento de escribir esas ĺıneas (en el mes de mayo del año

pasado) parećıa un pronóstico a muy corto plazo, cuando créıa que justamente estaba a punto de llegar

a esos acordes finales del “De Profundis”.

Es cierto que, de manera mucho más aguda que el año pasado (cuando la “segunda racha” de la

reflexión tocaba a su fin), me doy cuenta de hasta qué punto estoy lejos de haber hecho verdaderamente “el

repaso” del Entierro, dejando aparte los meros hechos materiales (de los cuales me parece que “tengo” los

suficientes756). Si es cierto, como por momentos me ha parecido, que comprender el Entierro es también

“comprender el conflicto”, es probable que el tiempo que me queda por vivir no baste para hacer ese

“repaso” – al menos no en profundidad.

Aśı, puedo decir que es con unas disposiciones muy diferentes a las que teńıa al escribir la Intro-

ducción al Entierro, como escribo ahora esta última nota. ¿Significa esto que termino esta reflexión sin

que esté presente ese sentimiento de “plena satisfacción”?

No lo creo. Cuando una visión se hace más profunda, el trabajo que hab́ıa hecho nacer la visión y

hab́ıa preparado su profundización, y que pudiera parecer “llevado a término”, se revela inacabado por

la aparición de un “más allá” de lo que hab́ıa sido hecho. Sin embargo, el sentido del trabajo, y de la

satisfacción o la insatisfacción que nos produce, no está en su conclusión, y no depende del hecho de si

ese trabajo está destinado o no a tener conclusión. El sentido del trabajo está en el mismo trabajo, está

en el momento presente – en las disposiciones con las que lo hacemos, en el amor que en él ponemos (o

en la ausencia de amor...) – no en un hipotético futuro fuera de nuestro alcance.

En el mes de marzo del año pasado, antes incluso de haber descubierto el Entierro, escribo en la

Introducción (I 1, “Sueño y cumplimiento”, p. ??):

“... Dejo este trabajo con la plena satisfacción del que sabe que ha llevado un trabajo a

término. No hay cosa, por “pequeña” que sea, que haya eludido, o que me hubiera gustado

decir y no haya dicho, y que en este momento dejase en mı́ el residuo de una insatisfacción,

de una pena, por “pequeñas” que sean.”

Ahora sé que ese trabajo que créıa “llevado a término”, ni siquiera hoy lo está, y quizás no lo esté

jamás. Pero también sé que eso es algo, en suma, accesorio. Esa “plena satisfacción” que sent́ı con fuerza

en el mismo momento en que escrib́ıa esas ĺıneas que intentan captarla de cerca, me ha seguido a lo largo

de toda la escritura de Cosechas y Siembras. Es una vieja amiga mı́a, que ya me hab́ıa acompañado a lo

largo de toda mi vida como matemático, diciéndome en voz baja que iba por buen camino. Más tarde

me la encontré en el trabajo de meditación – es la misma.

Cuando dejo de óırla, el trabajo pierde su sentido. Por eso su voz me es preciosa, y en mi trabajo

tengo buen cuidado de no alejarme mucho de ella. Gracias a ella el trabajo ha sido, a lo largo de toda

mi vida, fuente de alegŕıa, con la “plena satisfacción” del que se da a ella por completo.

Aśı ha sido también en este trabajo que se termina – este trabajo que es “Cosechas”, y que al

mismo tiempo es “Siembras”...

756(10 de mayo) Sin embargo, después de escribir estas ĺıneas, me he pasado más de un mes “encajando” mal que bien los
nuevos hechos que han aparecido ¡en una buena veintena de subnotas añadidas in extremis!
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