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1. El texto que te adjunto, mecanografiado e impreso en un número limitado de ejemplares por la

atención de mi universidad, no es una tirada aparte ni un preprint. Su nombre, Cosechas y Siembras,

lo dice bien claro. Te lo env́ıo como enviaŕıa una larga carta — una carta muy personal además. Si te

la env́ıo, en vez de dejar que te enteres un d́ıa (caso de que tengas curiosidad) en cualquier volumen de

venta en una libreŕıa (caso de que haya editor tan loco como para correr el riesgo...), es porque me dirijo

a ti más que a otros. Pensé en ti más de una vez al escribirlo — hay que decir que hace más de un año

que la escribo, esta carta, dedicándome por completo. Es un don que te hago, y al escribir he tenido

gran cuidado en dar lo mejor que (en cada momento) pod́ıa ofrecer. No sé si este don será recibido — tu

respuesta (o tu no-respuesta...) me lo hará saber...

A la vez que a ti, env́ıo Cosechas y Siembras a aquellos de mis colegas, amigos o (ex-)alumnos en el

mundo matemático que me fueron cercanos en algún momento, o que figuran en mi reflexión de un modo

u otro, nombrado expĺıcitamente o no. Probablemente figurarás en ella, y si lees con el corazón y no sólo

con los ojos y la cabeza, seguramente te reconocerás incluso donde no estés nombrado expĺıcitamente.

Igualmente env́ıo Cosechas y Siembras a otros amigos, cient́ıficos o no.

Esta “carta de introducción” que vas a leer, que te anuncia y te presenta una “carta de mil páginas”

(para empezar...), también hará las veces de Prefacio. Éste último aún no está escrito en el momento de

escribir estas ĺıneas. Cosechas y Siembras consta además de cinco partes (sin contar una introducción

“hecha de retales”). Ahora te env́ıo las partes I (Vanidad y Renovación), II (El Entierro (1) — o el

Vestido del Emperador de China), y IV (El Entierro (3) — o las Cuatro Operaciones)1. Me parece que

son las que te conciernen de modo más particular. La parte III (El Entierro (2) — o la Llave del Yin y

del Yang) es sin duda la parte más personal de mi testimonio, y a la vez la que, aún más que las otras,

me parece que tiene valor “universal”, más allá de las circunstancias particulares que han rodeado su

nacimiento. Hago referencia a esa parte aqúı y allá en la parte IV (Las Cuatro Operaciones), aunque

ésta puede leerse independientemente, e incluso (en gran medida) independientemente de las tres partes

que la preceden2. Si la lectura de lo que te env́ıo te incita a responderme (como es mi deseo), y si te hace

desear la lectura de la parte que falta, házmelo saber. Tendré el gusto de hacértela llegar a poco que tu

respuesta me haga sentir que tu interés sobrepasa el de una curiosidad superficial.

2. En esta pre-carta, quisiera decirte ahora en algunas páginas (si fuera posible) cuál es el tema de

Cosechas y Siembras — dećırtelo de forma más detallada que el subt́ıtulo: “Reflexiones y testimonio

sobre un pasado de matemático” (mi pasado, lo habrás adivinado...). Hay muchas cosas en Cosechas

y Siembras, y unos y otros sin duda verán en él muchas cosas diferentes: un viaje para descubrir un

pasado, una meditación sobre la existencia, un retrato costumbrista de un medio y una época (o el

retrato del deslizamiento insidioso e implacable de una época en otra...), una investigación (casi policial

1Salvo los colegas que figuran en mi reflexión por un motivo u otro y no conozco personalmente. Me limito a enviarles
“Las Cuatro Operaciones” (que les concierne más), junto con el “cuaderno 0” formado por esta carta y la Introducción de
Cosechas y Siembras (más el ı́ndice detallado del conjunto de las cuatro primeras partes).

2En general, comprobarás que cada “sección” (de Vanidad y Renovación) y cada “nota” (de cualquiera de las tres partes
siguientes de Cosechas y Siembras) tiene su unidad y su autonomı́a propias. Puede leerse independientemente del resto, al
igual que puede ser interesante y agradable mirar una mano, un pie, un dedo de la mano o del pie, o cualquier otra parte
grande o pequeña del cuerpo, sin olvidar no obstante que es parte de un Todo, y que sólo ese Todo (que permanece en lo
no-dicho) es el que le da todo su sentido.
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por momentos, y en otros rozando la novela de capa y espada en los bajos fondos de la megalópolis

matemática...), una vasta divagación matemática (que sembrará más de un...), un tratado práctico de

psicoanálisis aplicado (o, si se prefiere, un libro de “psicoanálisis-ficción”), un paneǵırico del conocimiento

de śı mismo, “Mis confesiones”, un diario ı́ntimo, una psicoloǵıa del descubrimiento y la creación, una

acusación (sin piedad, como debe ser...), incluso un ajuste de cuentas en “la buena sociedad matemática”

(y sin hacer concesiones...). Lo que es seguro es que en ningún momento me he aburrido al escribirlo,

mientras que he aprendido y he visto de todo. Si tus importantes tareas te dejan tiempo para leerlo, me

extrañaŕıa mucho que te aburrieras leyéndome. Excepto si te fuerzan, quién sabe...

Claramente no se dirige sólo a los matemáticos. También es cierto que en algunos momentos se

dirige más a los matemáticos que a los otros. En esta pre-carta de la “carta Cosechas y Siembras” quisiera

resumir y sobre todo resaltar lo que como matemático te concierne más particularmente. Para hacerlo,

lo más natural seŕıa sencillamente contarte cómo he llegado, poco a poco, a escribir uno tras otro esos

cinco “tochos” de los que hemos hablado.

Como sabes, dejé “el gran mundo” matemático en 1970, después de un asunto sobre fondos militares

en la institución en que trabajaba (el IHES). Después de unos años de militancia anti-militarista y

ecologista, estilo “revolución cultural”, de los que sin duda te habrá llegado algún eco, desaparezco

prácticamente de la circulación, perdido en una universidad de provincias Dios sabe dónde. Los rumores

dicen que me dedico a cuidar ovejas y a cavar pozos. La verdad es que, aparte de muchas otras ocupaciones,

iba como todo el mundo a dar mis clases a la Facultad (ésa era mi nada original forma de ganarme el pan,

y aún lo es hoy en d́ıa). A veces haćıa matemáticas en la barra de un bar, durante algunos d́ıas, incluso

algunas semanas o algunos meses — tengo carpetas llenas con mis garabatos, que debo ser el único en

poder descifrar. Pero era sobre cosas muy diferentes, al menos a primera vista, de las que hab́ıa hecho

antes. Entre 1955 y 1970 mi tema predilecto fue la cohomoloǵıa, principalmente la cohomoloǵıa de las

variedades de todo tipo (particularmente algebraicas). Juzgaba haber hecho suficiente en esa dirección

como para que los demás se las arreglasen sin mı́, y en cuanto a hacer matemáticas, ya era hora de

cambiar de disco...

En 1976 una nueva pasión apareció en mi vida, tan fuerte como antes lo fue mi pasión matemática,

y muy emparentada con ella. Es la pasión por lo que he llamado “la meditación” (pues las cosas precisan

un nombre). Ese nombre, al igual que ocurriŕıa con cualquier otro nombre en este caso, no puede

dejar de suscitar innumerables malentendidos. Al igual que en matemáticas, se trata de un trabajo de

descubrimiento. En Cosechas y Siembras me expreso al respecto aqúı y allá. Siempre estuvo claro que

pod́ıa darme ocupación hasta el fin de mis d́ıas. Y en efecto, más de una vez pensé que las matemáticas

eran algo del pasado y que en adelante sólo me ocupaŕıa de cosas más serias — que iba a “meditar”.

Al final me rend́ı a la evidencia (hace cuatro años) de que sin embargo la pasión matemática no

se hab́ıa extinguido. Incluso yo, que (después de quince años) no pensaba publicar ni una ĺınea más de

matemáticas en mi vida, sin darme bien cuenta y para mi propia sorpresa, de repente me vi embarcado en

la escritura de una obra de matemáticas que claramente no teńıa fin y que tendŕıa más y más volúmenes;

y mientras estuviera en ello, haŕıa el balance de lo que créıa que teńıa que decir en matemáticas en una

serie (¿infinita?) de libros que se llamaŕıa “Reflexiones Matemáticas”, y de la que ya no se habla más.

Eso fue hace dos años, primavera de 1983. Estaba demasiado ocupado escribiendo (el volumen 1

de) “En busca de los Campos”, que seŕıa también el volumen 1 de las “Reflexiones” (matemáticas), como

para preguntarme algo sobre lo que me llegaba. Nueve meses más tarde, como debe ser, puede decirse

que ese primer volumen estaba terminado, sólo faltaba escribir la introducción, revisar todo, algunas

anotaciones — y a la imprenta...

El volumen en cuestión aún no está terminado en la hora presente — no he tocado ni una coma
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desde hace año y medio. La introducción que faltaba por escribir pasa ya de las mil doscientas páginas

(mecanografiadas) y cuando la termine de verdad llegará a las mil cuatrocientas. Habrás adivinado que

dicha “introducción” no es otra que Cosechas y Siembras. Según noticias de última hora, se supone que

constituirá los volúmenes 1 y 2, junto con parte del volumen 3, de la famosa “serie” prevista. A la vez

ésta cambia de nombre y se llamará “Reflexiones” (sin más, no necesariamente matemáticas). El resto

del volumen 3 estará formado sobre todo por textos matemáticos, actualmente más candentes para mı́

que la Búsqueda de los Campos. Ésta deberá esperar al año que viene para las anotaciones, los ı́ndices

y, por supuesto, una introducción...

¡Fin del primer Acto!

3. Es momento, me parece, de dar algunas explicaciones: por qué dejé tan abruptamente un mundo

en el que, aparentemente, me hab́ıa sentido a gusto durante más de veinte años de mi vida; por qué

tuve la extraña idea de “retornar” (cual un resucitado...) cuando se las hab́ıan arreglado muy bien sin

mı́ durante esos quince años; y en fin por qué una introducción a una obra matemática de seiscientas o

setecientas páginas ha terminado por tener mil doscientas (o cuatrocientas). Y también es aqúı, al entrar

en el centro del tema, donde sin duda te voy a entristecer (¡lo siento!), incluso puede que a irritarte.

Porque no hay duda de que, al igual que yo antes, te gusta ver “de color rosa” el medio del que formas

parte, en el que tienes tu lugar, tu nombre y todo eso. Sé lo que es eso... Y va a rechinar un poco...

En Cosechas y Siembras hablo acá y allá del episodio de mi salida, sin detallar demasiado. Esa

“salida” se presenta más bien como un corte importante en mi vida matemática — los sucesos de mi vida

matemática siempre se sitúan, con un “antes” o “después”, con respecto a ese “punto”. Fue necesario un

golpe muy fuerte para arrancarme de un medio en que estaba muy arraigado, y de una trayectoria muy

marcada. Ese golpe vino por la confrontación, en un medio con el que estaba fuertemente identificado, con

cierta forma de corrupción3 sobre la que hab́ıa preferido cerrar los ojos hasta ese momento (simplemente

absteniéndome de participar en ella). Ahora, con perspectiva, me doy cuenta de que más allá del suceso

hab́ıa una fuerza más profunda que actuaba en mı́. Era una intensa necesidad de renovación interior. Tal

renovación no pod́ıa realizarse y proseguirse en el tibio ambiente de estudio cient́ıfico de una institución

de alto standing. Detrás de mı́, veinte años de intensa creatividad matemática y desmesurada dedicación

a las matemáticas — y al mismo tiempo también veinte largos años de estancamiento espiritual, en una

“torre de marfil”... Sin darme cuenta me ahogaba — ¡lo que necesitaba era aire fresco! Mi “salida”

providencial marcó el repentino fin de un largo estancamiento y fue un primer paso hacia un equilibrio de

las profundas fuerzas de mi ser, sometidas y apresadas en un estado de desequilibrio intenso, petrificado...

Esa salida verdaderamente fue una nueva salida — el primer paso de un nuevo viaje...

Como ya he dicho, mi pasión matemática no se hab́ıa extinguido. Se expresó en unas reflexiones

esporádicas y por v́ıas totalmente diferentes de las que hab́ıa seguido “antes”. En cuanto a la obra que

dejaba tras de mı́, la “de antes”, tanto la publicada negro sobre blanco como la, quizás más esencial, que

aún no hab́ıa encontrado el camino de la escritura o el texto publicado — pudiera parecer, y en efecto a mı́

me lo parećıa, que ya no depend́ıa de mı́. Hasta el año pasado, con Cosechas y Siembras, ni se me ocurrió

escribir por poco que fuera sobre los confusos ecos que de tarde en tarde me llegaban. Sab́ıa muy bien

que todo lo que hab́ıa hecho en matemáticas, y más particularmente en mi periodo “geométrico” de 1955

a 1970, era algo que deb́ıa hacerse — y que lo que hab́ıa visto o entrevisto era algo que deb́ıa aparecer,

que era necesario sacar a la luz. Y también, que el trabajo que hab́ıa hecho, y el que hab́ıa hecho hacer,

3Se trata de la colaboración sin reservas, con el “stablishment” a la cabeza, de los cient́ıficos de todos los páıses con los
aparatos militares como fuente cómoda de financiación, de prestigio y de poder. Esta cuestión apenas aflora de paso una o
dos veces en Cosechas y Siembras, por ejemplo en la nota “El respeto” del pasado 2 de abril (no 179, páginas 1221–1223).
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era trabajo bien hecho, trabajo en el que me hab́ıa implicado por completo. En él hab́ıa puesto toda mi

fuerza y todo mi amor, y (aśı me lo parećıa) en adelante seŕıa autónomo — algo vivo y vigoroso que ya no

necesitaŕıa mis cuidados maternales. Por ese lado saĺı con el esṕıritu perfectamente tranquilo. No teńıa

ninguna duda de que las cosas escritas y no escritas que dejaba, las dejaba en buenas manos que sabŕıan

cuidarlas para que se desplegaran, crecieran y se multiplicaran según su propia naturaleza de algo vivo y

vigoroso.

En esos quince años de intenso trabajo matemático, en mı́ hab́ıa eclosionado, madurado y crecido

una vasta visión unificadora, que se encarnó en unas ideas-motrices muy simples. La visión era la de una

“geometŕıa aritmética”, śıntesis de la topoloǵıa, la geometŕıa (algebraica y anaĺıtica) y la aritmética, de

la que encontré un primer embrión en las conjeturas de Weil. Ella fue mi principal inspiración en esos

años, que son para mı́ aquellos en que desentrañé las ideas maestras de esa geometŕıa nueva y en que di

forma a algunas de sus principales herramientas. Esa visión y esas ideas-motrices llegaron a ser para mı́

como una segunda naturaleza. (Y después de haber cesado todo contacto con ella durante casi quince

años, ¡hoy compruebo que esa “segunda naturaleza” aún está viva en mı́!) Para mı́ eran tan simples y

tan evidentes que ni que decir tiene que “todo el mundo” las hab́ıa asimilado y hecho suyas poco a poco,

a la vez que yo. No ha sido hasta hace poco, en estos últimos meses, que me he dado cuenta de que ni

la visión ni las “ideas-motrices” que hab́ıan sido mi gúıa constante estaban escritas con todas sus letras

en algún texto publicado, si no es a lo más entre ĺıneas. Y sobre todo, que esa visión que créı comunicar,

y esas ideas-motrices que la llevan, permanecen aún hoy, veinte años después de alcanzar una madurez

plena, ignoradas por todos. Soy yo, el obrero y el servidor de lo que tuve el privilegio de descubrir, el

único en que todav́ıa están vivas.

Tal herramienta o tal otra a la que hab́ıa dado forma, se utiliza aqúı o allá para “romper” un

problema con fama de dif́ıcil, como se forzaŕıa una caja fuerte. Aparentemente la herramienta es sólida.

Sin embargo sé que tiene otra “fuerza” además de la de una ganzúa. Forma parte de un Todo, igual que

un miembro forma parte de un cuerpo — un Todo del que proviene, que le da su sentido y del que saca

fuerza y vida. Puedes usar un hueso (si es grueso) para fracturar un cráneo, eso está claro. Pero ésa no

es su verdadera función, su razón de ser. Y veo esas herramientas esparcidas de las que se han apropiado

unos y otros un poco como huesos, cuidadosamente despiezados y limpiados, que hubieran arrancado a

un cuerpo — un cuerpo vivo que aparentan ignorar...

Lo que digo en Cosechas y Siembras en términos cuidadosamente sopesados, al final de una larga

reflexión, deb́ı percibirlo poco a poco y de modo difuso a lo largo de los años, al nivel de lo informulado que

aún no busca tomar forma en un pensamiento y en imágenes conscientes, mediante la palabra claramente

articulada. En el fondo hab́ıa decidido que ese pasado ya no me concerńıa más. Sin embargo los ecos

que me llegaban de tarde en tarde, por más tamizados que estuvieran, eran elocuentes, a poco que me

detuviera en ellos. Créı ser un obrero entre otros afanándose en cinco o seis “obras”4 en plena actividad

— tal vez un obrero más experimentado, el mayor que antes hab́ıa trabajado solo en esos lugares, durante

largos años, antes de que llegara un relevo bienvenido; el mayor, de acuerdo, pero en el fondo igual a los

otros. Y he ah́ı que, al irse éste, fue como una empresa de albañileŕıa que se hubiera declarado en quiebra

a ráız de la imprevista muerte del patrón: de la noche a la mañana, por aśı decir, las obras quedaron

desiertas. Los “obreros” se marcharon, llevándose cada uno bajo el brazo las pequeñas herramientas

que pensaba usar en su casa. La caja del dinero se marchó y ya no hab́ıa ninguna razón para seguir

currando...

Ésta también es una formulación decantada a través de una reflexión y una investigación que se ha

4Me expreso respecto a esas “obras” abandonadas, y por fin les paso revista, en la sucesión de notas “Las obras asoladas”
(nos 176’ a 178) de hace tres meses. Un año antes, y antes de descubrir el Entierro, ya traté este tema en la primera nota
en que retomo el contacto con mi obra y con la suerte que tuvo, en la nota “Mis huérfanos” (no 46).
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desarrollado durante más de un año. Pero seguramente era algo percibido en “alguna parte” ya desde los

primeros años después de mi salida. Dejando aparte los trabajos de Deligne sobre los valores absolutos de

los valores propios del Frobënius (la “cuestión prestigiosa” según comprend́ı posteriormente...) — cuando

de tarde en tarde me encontraba con alguno de mis compañeros de antaño, con los que hab́ıa trabajado

en las mismas obras, y le preguntaba “¿y entonces...?” siempre era el mismo gesto elocuente, los brazos

en alto como pidiendo gracia... Claramente todos estaban ocupados en cosas más importantes que las

que me llegaban al corazón — y claramente también, mientras todos se afanaban con un aire ocupado e

importante, se haćıa poca cosa. Lo esencial hab́ıa desaparecido — una unidad que daba su sentido a las

tareas particulares, y un calor también, me parece. Quedaban tareas desperdigadas, arrancadas de un

todo, cada uno en su rincón cuidando su pequeña hucha, o haciéndola fructificar mal que bien.

Aunque lo hubiera querido, no pod́ıa evitar la pena al entrever que todo se hab́ıa parado de golpe,

al no escuchar hablar más ni de motivos, ni de topos, ni de las seis operaciones, ni de los coeficientes

de De Rham, ni de los de Hodge, ni del “funtor misterioso” que deb́ıa entrelazar en un mismo abanico,

alrededor de los coeficientes de De Rham, los coeficientes l-ádicos para todos los números primos, ni

de los cristales (salvo para enterarme de que siempre están en el mismo punto), ni de las “conjeturas

standard” ni de otras que hab́ıa extráıdo y que evidentemente eran cruciales. Incluso el amplio trabajo de

fundamentos iniciado en los Elementos de Geometŕıa Algebraica (con la incansable ayuda de Dieudonné),

que hubiera bastado continuar bajo el empuje que ya hab́ıa adquirido, fue dejado de lado: todo el mundo

se limitaba a instalarse en los muros y con los muebles que otro hab́ıa reunido, montado y pulido con

paciencia. Marchado el obrero, a nadie se le ocurrió remangarse a su vez y ponerse manos a la obra para

construir los numerosos edificios que quedaban por construir, unas casas habitables para ellos mismos y

para todos...

De nuevo no he podido evitar enlazar con imágenes plenamente conscientes, que se han desprendido

y han aflorado mediante un trabajo de reflexión. Pero para mı́ no hay duda de que esas imágenes ya deb́ıan

estar presentes de una forma u otra en las capas profundas de mi ser. Ya deb́ı sentir la insidiosa realidad

de un Entierro de mi obra y de mi persona, que se me impuso de repente con una fuerza irrecusable y

con ese mismo nombre, “El Entierro”, el 19 de abril del año pasado. Por el contrario, de modo consciente

ni por asomo me habŕıa ofuscado o afligido. Después de todo, “compañero” de hace poco o no, sólo

incumb́ıa al interesado en qué ocupaba su tiempo. Si lo que antes parećıa motivarle e inspirarle ya no

le inspiraba más, era asunto suyo, no el mı́o. Si lo mismo parećıa sucederle, con sincronización perfecta,

a todos mis ex-alumnos sin excepción, aún era asunto de cada uno por separado y no era como para ir

a buscar el sentido que pudiera tener ¡y punto final! En cuanto a las cosas que hab́ıa dejado, y a las

que segúıa ligándome un v́ınculo profundo e ignorado — aunque estaban claramente abandonadas en

esas obras desoladas, bien sab́ıa yo que no eran de las que pudieran temer la “injuria del tiempo” ni los

vaivenes de las modas. Si todav́ıa no hab́ıan entrado en el patrimonio común (como me hab́ıa parecido

haćıa poco), no podŕıan dejar de hacerlo tarde o temprano, en diez años o en cien, en el fondo poco

importaba...

4. Aunque durante esos años tuve a bien eludir la percepción difusa de un Entierro de grandes pro-

porciones, éste no ha dejado de enviarme obstinadamente recuerdos de su parte con otros rostros menos

anodinos que el de una simple desafección por una obra. Poco a poco me fui enterando, no sabŕıa bien

decir cómo, de que varias nociones que formaban parte de la olvidada visión no sólo hab́ıan cáıdo en

desuso sino que, en cierta buena sociedad, eran objeto de un desdén condescendiente. Tal fue el caso,

principalmente, de la noción crucial y unificadora de topos, en el corazón mismo de la nueva geometŕıa

— la que proporciona una intuición geométrica común para la topoloǵıa, la geometŕıa algebraica y la
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aritmética — y también la que me permitió desentrañar tanto la cohomoloǵıa étal y l-ádica como las

ideas maestras (más o menos olvidadas después, es cierto...) de la cohomoloǵıa cristalina. A decir ver-

dad, a lo largo de los años insidiosamente y misteriosamente incluso mi nombre llegó a ser objeto de

burla — como sinónimo de oscuros embrollos sin fin (justamente como los de esos famosos “topos” o esos

“motivos” con los que él os llenaba los óıdos y nadie hab́ıa visto jamás...), de nimiedades de mil páginas

y de gigantesca palabreŕıa sobre lo que, de cualquier modo, todo el mundo sab́ıa ya desde siempre y sin

haberlo escuchado... Un poco en esos tonos, pero con sordina, a base de sobreentendidos y con toda la

delicadeza que se estila “entre gentes de altos vuelos y exquisita compañ́ıa”.

A lo largo de la reflexión realizada en Cosechas y Siembras creo haber puesto el dedo sobre las

profundas fuerzas que actúan en unos y otros detrás de esos aires de burla y desdén ante una obra cuyo

alcance, vida y alma se les escapan. También he descubierto (dejando de lado los rasgos particulares de

mi persona que han marcado mi obra y mi destino) el catalizador secreto que ha inducido a esas fuerzas

a manifestarse bajo esa forma de desprecio desenvuelto ante los signos elocuentes de una creatividad

intacta; el Gran Celebrante de las Exequias, en suma, en ese Entierro con sordina por la burla y por el

desprecio. Es extraño, entre todos también es el que me fue más cercano — y también el único que un

d́ıa asimiló e hizo suya cierta visión llena de vida y de intensa fuerza. Pero anticipo...

A decir verdad, esas “ráfagas de discreta burla” que me llegaban de vez en cuando no me afectaban

demasiado. De alguna forma permanećıan anónimas, incluso hasta hace tres o cuatro años. En ellas

ciertamente véıa un signo de los tiempos poco reconfortante, pero realmente no me cuestionaban y no me

produćıan angustia ni inquietud. Por el contrario, lo que me afectaba más directamente eran las señales de

distanciamiento de mi persona que ocasionalmente me llegaban de buena parte de mis antiguos amigos

en el mundo matemático, amigos a los que (a pesar de mi salida de un mundo que nos fue común)

segúıa sintiéndome ligado por v́ınculos de simpat́ıa, además de los que crea una pasión común y cierto

pasado común. También en esos casos, aunque siempre me dio pena, nunca me detuve ni jamás me

vino el pensamiento (hasta donde alcanzo a recordar) de relacionar esas tres series de señales: las obras

abandonadas (y la visión olvidada), el “viento de burla” y el distanciamiento de muchos de los que fueron

amigos mı́os. Les he escrito a cada uno de ellos y no he tenido respuesta alguna. Sin embargo no era

raro que las cartas que enviaba a antiguos amigos o alumnos, sobre temas que me llegaban al corazón,

quedasen sin respuesta. A nuevos tiempos, nuevas costumbres — ¿qué pod́ıa hacer? Me limité a dejar

de escribirles más. Sin embargo (si eres uno de ellos) esta carta que estoy escribiendo será una excepción

— una palabra que de nuevo se te ofrece — a ti te toca ver si esta vez la acoges o la rechazas de nuevo...

Las primeras señales de un distanciamiento de ciertos antiguos amigos respecto de mi persona se

remontan, si no me equivoco, a 1976. También fue el año en que comenzó a aparecer otra “serie” de

señales de la que aún debo hablar antes de volver a Cosechas y Siembras. Mejor dicho, ambas series de

señales aparecieron conjuntamente. En este mismo momento en que estoy escribiendo, a decir verdad me

parece que son indisolubles, que en el fondo son dos aspectos o “caras” diferentes de una misma realidad

que ese año irrumpió en el campo de mis propias vivencias. El aspecto del que iba a hablar hace un

momento es el de un “no procede” sistemático, discreto y sin apelación, reservado por un “consenso sin

fisuras”5 a algunos alumnos-y-asimilados de después de 1970 que, por sus trabajos, su estilo de trabajo

y su inspiración, claramente llevaban la marca de mi influencia. Bien pudiera ser que también en esa

ocasión, por primera vez, percibiera ese “aliento de discreta burla” que, a través de ellos, apuntaba a

cierto estilo y cierto enfoque de la matemática — un estilo y una visión que (según un consenso que

aparentemente ya era universal en el stablishment matemático) estaban fuera de lugar.

5En Vanidad y Renovación se evoca esporádicamente ese “consenso sin fisuras” que termina por ser objeto de un testimonio
detallado y de una reflexión en la parte que le sigue, El Entierro (1), con el “Cortejo X” o el “Furgón Fúnebre”, formado

de “notas féretros” (nos 93–96) y de la nota “El Sepulturero — o la Congregación al completo”. Ésta cierra esa parte de
Cosechas y Siembras y al tiempo constituye el primer resultado de ese “segundo aliento” de la reflexión.
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De nuevo era algo percibido con claridad a nivel inconsciente. Incluso ese mismo año terminó

por imponerse a mi atención consciente, después de que el mismo escenario aberrante (que ilustraba la

imposibilidad de lograr publicar una tesis evidentemente brillante) se repitiera cinco veces seguidas, con

la grotesca obstinación de un gag circense. Repensándolo ahora, me doy cuenta de que cierta realidad

“me haćıa señales” con insistencia benevolente, mientras que yo haćıa como si estuviera sordo: “Eh, mira

eso tonto, atiende un poco a lo que pasa delante de tus narices, ¡vaya si te concierne...!” Reaccioné un

poco y miré (durante un instante) medio sorprendido y medio distráıdo: “ah śı, bien, un poco extraño, se

diŕıa que están resentidos con alguien, decididamente algo ha debido sentar mal, y con esa coordinación

tan perfecta, ¡a fe mı́a que apenas es créıble!”

Hasta tal punto era incréıble que me apresuré a olvidar el gag y el circo. Es cierto que no me

faltaban otras ocupaciones interesantes. Eso no impidió que el circo me enviara recuerdos de su parte en

los siguientes años — ya no en los tonos del gag sino en los de un secreto deleite en humillar o en el de un

puñetazo en plena cara, sólo que estamos entre personas distinguidas y por fuerza el puñetazo también

toma formas más distinguidas, pero igualmente eficaces, según la inventiva de las distinguidas personas

en cuestión...

El episodio que sent́ı como “un puñetazo en plena cara” (de otro) se sitúa en octubre de 19816. Esa

vez, y por primera vez desde que me llegaban las señales insistentes de un nuevo esṕıritu, fui alcanzado

— con más fuerza sin duda que si me hubieran pegado a mı́ en vez de encajarlo otro, a quien teńıa cariño.

Haćıa un poco las veces de alumno y además era un matemático notablemente dotado, y acababa de

hacer cosas valiosas — pero eso es un detalle después de todo. Por el contrario, lo que no es un detalle es

que tres de mis alumnos “de antes” eran directamente solidarios de un acto que el interesado recibió (y

no sin razón) como una humillación y una afrenta. Otros dos de mis antiguos alumnos ya hab́ıan tenido

ocasión de tratarle con desdén, como ricachones enviando a paseo a un pordiosero7. Además otro alumno

iba a seguir sus pasos tres años más tarde (y también con el estilo “puñetazo en la cara”) — pero por

supuesto eso yo no lo sab́ıa aún. Lo que entonces me interpelaba era más que suficiente. Era como si mi

pasado matemático, jamás examinado, de repente me provocara insolentemente con una risita odiosa.

Ése o nunca habŕıa sido el momento de pararse y sondear el sentido de lo que repentinamente

me interpelaba con tal violencia. Pero en alguna parte de mı́ se hab́ıa decidido (sin que jamás hubiera

tenido que decirse...) que ese pasado “de antes” ya no me concerńıa más, que no teńıa que detenerme

en eso, que si ahora parećıa interpelarme con una voz que conoćıa demasiado bien — la del tiempo del

desprecio — decididamente era por equivocación. Y no obstante, la angustia me ahogó durante d́ıas y

quizás semanas, sin ni siquiera tomar nota. (No terminé de tomar conciencia de esa angustia, puesta

bajo control tan pronto como apareció, hasta el año pasado, cuando la escritura de Cosechas y Siembras

me hizo recordar ese episodio.) En lugar de darme por enterado y sondear su sentido, escrib́ı a diestro y

siniestro “las cartas que correspond́ıa” en un estado de gran agitación. Los interesados hasta se tomaron

la molestia de responderme, por supuesto unas cartas evasivas que no entraban en el fondo de nada. Las

olas terminaron por calmarse y todo volvió al orden. Apenas volv́ı a pensar en ello antes del año pasado.

Sin embargo, esa vez quedó como una herida, o más bien como una astilla dolorosa que evitamos tocar:

una astilla que mantiene esa herida que sólo necesita cerrarse...

Seguramente ésa fue la experiencia más dolorosa y más penosa que he vivido en mi vida de

matemático — cuando me fue dado ver (sin consentir no obstante en conocer verdaderamente lo que

mis ojos véıan) “tal alumno o compañero de antaño que amé, gozar aplastando discretamente a tal otro

que amo y en el que me reconoce”. Seguramente me ha marcado más que los descubrimientos tan ab-

6Este episodio se narra en la nota “Féretro 3 — o las jacobianas un poco demasiado relativas” (no 95), principalmente en
las páginas 404–406.

7Se comenta de paso en la nota citada en la anterior nota a pie de página.
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surdos que hice el año pasado, que (a una mirada superficial) pueden parecer mucho más incréıbles... Es

verdad que esa experiencia hizo entrar en resonancia otras cuantas de las mismas tonalidades pero menos

violentas, y que inmediatamente pasaron a “primer plano”.

Esto me recuerda que ese mismo año 1981 fue también el de un giro draconiano en mi relación con

el único de mis antiguos alumnos con el que mantuve relaciones regulares después de mi salida, y también

el que desde haćıa una quincena de años estaba considerado como mi “interlocutor privilegiado” a nivel

matemático. En efecto, fue el año en que “las señales de un desdén” que ya hab́ıan aparecido desde haćıa

algunos años8 “de repente se hicieron tan brutales” que cesé toda comunicación matemática con él. Eso

fue unos meses antes del episodio-puñetazo de hace un momento. Con perspectiva la coincidencia me

parece llamativa, pero entonces no creo haber hecho la menor relación. Estaban colocados en “casilleros”

separados, unos casilleros que alguien, por añadidura, hab́ıa declarado que verdaderamente no tendŕıan

consecuencias — ¡se terminó el debate!

Y esto también me recuerda que en junio de ese mismo año 1981 ya tuvo lugar cierto Coloquio

brillante, memorable por más de un motivo — un coloquio que bien merece entrar en la Historia (o en lo

que quede de ella...) bajo el nombre indeleble de “Coloquio Perverso”. Supe de su existencia (o mejor,

¡se me vino encima!) el 2 de mayo del año pasado, dos semanas después de descubrir (el 19 de abril) El

Entierro en carne y hueso — y en seguida comprend́ı que acababa de dar con la Apoteosis. La apoteosis

de un entierro ciertamente, pero también una apoteosis del desprecio de lo que, desde hace dos mil años

que nuestra ciencia existe, ha sido el fundamento tácito e inmutable de la ética del matemático: a saber,

esa regla elemental de no presentar como suyos las ideas y resultados tomados de otro. Y al darme

cuenta ahora de esa notable coincidencia en el tiempo entre dos sucesos que pueden parecer de naturaleza

y alcance muy diferentes, me sorprende ver cómo se muestra aqúı el v́ınculo profundo y evidente entre

el respeto de la persona y el de las reglas éticas elementales de un arte o una ciencia, que hacen de su

ejercicio algo distinto de una “rebatiña”, y de los que son conocidos por destacar y dar el tono en ella

algo distinto de una “mafia” sin escrúpulos. Pero de nuevo anticipo...

5. Creo que ya he revisado casi todo el contexto en que tuvo lugar mi “retorno a las matemáticas” y,

en consecuencia, la escritura de Cosechas y Siembras. A finales de marzo del año pasado, en la segunda

sección de vanidad y Renovación (“El peso de un pasado” (no 50)), por fin pensé en preguntarme sobre

las razones y el sentido de ese retorno inesperado. En cuanto a las “razones”, seguramente la más fuerte

de todas era la impresión, difusa e imperiosa a la vez, de que esas cosas fuertes y vigorosas que haćıa

poco hab́ıa créıdo confiar a manos amorosas “era en una tumba, apartadas de los beneficios del viento,

de la lluvia y del sol, donde hab́ıan languidecido durante esos quince años en que las hab́ıa perdido de

vista”9. Poco a poco deb́ı comprender, y sin que jamás pensara en dećırmelo antes de hoy mismo, que

nadie más que yo seŕıa el que por fin hiciera saltar esas tablas carcomidas que aprisionaban cosas vivas

hechas, no para pudrirse en féretros cerrados sino para desarrollarse al aire libre. Y esos aires de falsa

compunción y de insidiosa burla alrededor de esos féretros acolchados y repletos (a imagen del añorado

difunto, sin duda...) también debieron “terminar por despertar en mı́ una fibra de combatividad que se

hab́ıa adormecido un poco en los últimos diez años”, y “las ganas de lanzarme a la pelea...”10.

Aśı fue cómo, hace dos años, lo que en principio estaba previsto como una rápida prospección,

de algunos d́ıas o algunas semanas a lo más, de una de esas “obras” abandonadas se convirtió en un

8Este episodio se relata en la nota “Dos virajes” (no 66).

9Cita sacada de la nota “La melod́ıa de la tumba — o la suficiencia” (no 167), página 826.

10Ver “El peso de un pasado” (sección no 50), principalmente p. 137.
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gran follet́ın matemático de N volúmenes que forma parte de la famosa nueva serie de “Reflexiones”

(“matemáticas” a la espera de podar ese calificativo inútil). Desde el momento en que supe que iba

a escribir una obra matemática destinada a publicarse, también supe que le añadiŕıa, además de una

introducción “matemática” más o menos conforme con la costumbre, otra introducción de naturaleza

más personal. Sent́ıa que era importante que diera explicaciones sobre mi “retorno”, que de ningún

modo era un retorno a un medio, sino solamente el retorno a una intensa dedicación matemática y a la

publicación de textos matemáticos salidos de mi pluma durante un tiempo indeterminado. Igualmente

queŕıa explicarme sobre el esṕıritu con que ahora escrib́ıa las matemáticas, muy diferente en ciertos

aspectos del esṕıritu de mis escritos de antes de mi salida — el esṕıritu “diario de abordo” de un viaje

de descubrimiento. Sin contar que hab́ıa otras cosas que teńıa en el corazón, sin duda ligadas a éstas,

pero que sent́ıa más esenciales aún. Para mı́ estaba claro que iba a tomarme mi tiempo para decir lo que

teńıa que decir. Esas cosas, todav́ıa difusas, para mı́ eran inseparables del sentido que iban a tener esos

volúmenes que me preparaba a escribir y las “Reflexiones” en las que iban a insertarse. No era cuestión

de ponerlos ah́ı precipitadamente, como pidiendo excusas por abusar del preciado tiempo de un lector

apresurado. Si en “En busca de los Campos” hab́ıa algo que era bueno conocer, para él y para todos, era

justamente eso que me reservaba para decir en esa introducción. Si veinte o treinta páginas no bastasen

para decirlas, pondŕıa cuarenta o cincuenta, que no quede por eso — sin contar que no obligaba a nadie

a leerme...

Aśı es cómo nació Cosechas y Siembras. Escrib́ı las primeras páginas de la introducción prevista en

el mes de junio de 1983, en un hueco durante la escritura del primer volumen de En busca de los Campos.

Después la retomé en febrero del año pasado, cuando ese volumen estaba prácticamente terminado desde

haćıa varios meses11. Contaba con que esa introducción seŕıa ocasión para aclararme sobre dos o tres

cosas que permanećıan un poco confusas en mi esṕıritu. Pero no sospechaba que iba a ser, al igual

que el volumen que acababa de escribir, un viaje de descubrimiento; un viaje a un mundo mucho más

rico y de dimensiones más vastas que el que me dispońıa a explorar en el volumen escrito y en los que

deb́ıan seguirle. A lo largo de los d́ıas, las semanas y los meses, sin darme cuenta de lo que me ocurŕıa,

prosegúı ese nuevo viaje de descubrimiento de cierto pasado (obstinadamente eludido durante más de

tres decenios...), y de mı́ mismo y de los v́ınculos que me ligan con ese pasado; el descubrimiento también

de algunos de los que fueron mis compañeros en el mundo matemático y que tan mal conoćıa; y en fin,

de paso y por añadidura, un viaje de descubrimiento matemático, pues por primera vez desde haćıa

quince o veinte años12 me tomaba mi tiempo para volver sobre algunas de las cuestiones candentes que

hab́ıa dejado en el momento de mi salida. En suma, puedo decir que son tres viajes de descubrimiento,

ı́ntimamente entrelazados, los que prosigo en las páginas de Cosechas y Siembras. Y a ninguno de los tres

le he puesto el punto final, en la página mil doscientos y pico. Los ecos que vaya a tener mi testimonio

(incluyendo el eco por el silencio...) serán parte de la “continuación” del viaje. En cuanto a su “término”,

seguramente este viaje es de esos que nunca terminan — tal vez ni siquiera el d́ıa de nuestra muerte...

Y he aqúı que vuelvo al punto de partida: decirte por adelantado, si fuera posible, “de qué trata”

Cosechas y Siembras. Pero también es verdad que, incluso sin haberlo buscado, las páginas precedentes

ya te lo han dicho más o menos. Quizás sea más interesante que siga el impulso adquirido y cuente, en

vez de que “anuncie”.

11Entretanto pasé un mes reflexionando sobre la “superficie estructural” de un sistema de pseudo-rectas obtenido a partir
del conjunto de todas las “posiciones relativas” posibles de una pseudo-recta respecto a uno de tales sistemas. También
escrib́ı el “Esbozo de un Programa” que se incluirá en el volumen 3 de las Reflexiones.

12En los años cincuenta y sesenta a menudo hab́ıa reprimido mi deseo de lanzarme tras esas cuestiones jugosas y candentes,
acaparado por interminables tareas de fundamentos que nadie sab́ıa o queŕıa continuar en mi lugar, y que tampoco nadie
después de mi salida tuvo el empeño de continuar...
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Junio de 1985

6. Las páginas precedentes fueron escritas en un “hueco” el mes pasado. Entretanto, por fin le he dado

la última mano a las “Cuatro Operaciones” (la cuarta parte de Cosechas y Siembras) — ya sólo me falta

terminar esta carta o “pre-carta” (que también parece adquirir dimensiones prohibitivas...) para que al

fin todo esté listo para escribirlo a máquina y copiarlo. Créı que no lo lograba, ¡hace más de año y medio

que estoy “a punto de terminar” estas famosas notas!

Al ponerme a escribir esta “introducción” de naturaleza algo inhabitual en una obra matemática,

en el mes de febrero del año pasado (y ya el año antes en el mes de junio), hab́ıa sobre todo (creo) tres

clases de cosas sobre las que deseaba expresarme. En primer lugar queŕıa explicar mis intenciones al

volver a la actividad matemática, y el esṕıritu con que hab́ıa escrito ese primer volumen de “En Busca

de los Campos” (que acababa de declarar terminado), y también el esṕıritu con que pretend́ıa proseguir

un viaje de exploración y descubrimiento matemático aún más vasto en las “Reflexiones”. Para mı́ ya

no se trataŕıa de presentar fundamentos meticulosos y de punta en blanco para algún nuevo universo

matemático que nace. Seŕıan más bien un “cuaderno de bitácora” en que el trabajo proseguiŕıa d́ıa a

d́ıa, sin ocultar nada y tal como se realiza realmente, con sus fallos y sus rodeos, sus vueltas atrás y

sus repentinos saltos adelante — un trabajo llevado adelante irresistiblemente d́ıa tras d́ıa (a pesar de

los innumerables incidentes e imprevistos), como por un hilo invisible, por una visión elusiva, tenaz y

segura. Un trabajo a tientas muy a menudo, sobre todo en esos “momentos sensibles” en que aflora,

apenas perceptible, alguna intuición aún sin nombre y sin rostro, o en el inicio de algún nuevo viaje tras

la llamada de algunas primeras ideas e intuiciones, a menudo elusivas y reticentes a dejarse captar en las

mallas del lenguaje, mientras que con frecuencia el lenguaje adecuado para captarlas con delicadeza es

precisamente lo que falta. Antes que nada, tal lenguaje es lo que hay que extraer de una aparente nada

de brumas impalpables. Lo que aún sólo se presiente, antes de ser entrevisto y mucho menos “visto” y

tocado con los dedos, poco a poco se decanta de lo imponderable, se desprende de su manto de sombra

y brumas para tomar forma y carne y peso...

Esa parte del trabajo, aparentemente sin valor por no decir (muchas veces) que es una pifia, es la

parte más delicada y la más esencial — aquella en que verdaderamente algo nuevo hace su aparición, por

efecto de una intensa atención, de una solicitud, de un respeto por esa cosa frágil e infinitamente delicada

a punto de nacer. Es la parte creadora entre todas — la de la concepción y lenta gestación en las cálidas

tinieblas de la matriz nutricia, desde el invisible gameto doble original que deviene embrión informe, para

transformarse a lo largo de los d́ıas y los meses, mediante un trabajo oscuro e intenso, invisible y poco

aparente, en un nuevo ser de carne y hueso.

Ésa también es la parte “oscura”, la parte “yin” o “femenina” del trabajo de descubrimiento. El

aspecto complementario, la parte “claridad”, o “yang” o “masculina”, se pareceŕıa más bien al trabajo

a golpes de martillo o de maza sobre un escoplo bien afilado o sobre un troquel de buen acero templado.

(Con herramientas ya dispuestas al uso y de una eficacia comprobada...) Ambos aspectos tienen su razón

de ser y su función, en simbiosis inseparable uno con el otro — o mejor dicho, son la esposa y el esposo de

la pareja indisoluble de las dos fuerzas cósmicas originales cuyo abrazo renovado sin cesar hace resurgir

sin cesar las oscuras labores creadoras de la concepción, de la gestación y el nacimiento — del nacimiento

del niño, de lo nuevo.

La segunda cosa de la que sent́ıa la necesidad de expresarme, en mi famosa “introducción” personal

y “filosófica” a un texto matemático, era precisamente sobre la naturaleza del trabajo creador. Desde

haćıa varios años me hab́ıa dado cuenta de que esa naturaleza generalmente era ignorada, ocultada por

clichés universales y por represiones y miedos ancestrales. Hasta qué punto es aśı sólo lo he descubierto,
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progresivamente, durante d́ıas y meses, a lo largo de la reflexión y de la “investigación” realizada en

Cosechas y Siembras. Desde el “saque del centro” de esa reflexión, en algunas páginas fechadas en junio

de 1983, me sorprendió por primera vez el alcance de ese hecho de apariencia anodina, y sin embargo

pasmoso a poco que uno repare en él: que esa parte “creadora entre todas” de la que acabo de hablar en

el trabajo de descubrimiento no se transparenta prácticamente en ninguna parte en los textos o discursos

que se supone presentan uno de tales trabajos (o al menos sus frutos más tangibles); tanto si son manuales

y otros textos didácticos, como art́ıculos y memorias originales, o cursos orales y notas de seminarios etc.

Hay, se diŕıa que desde hace milenios, desde los oŕıgenes mismos de las matemáticas y las otras artes y

ciencias, una especie de “conspiración del silencio” acerca de esas “inevitables labores” que preceden a la

eclosión de toda idea nueva, grande o pequeña, que renueve nuestro conocimiento de una porción de este

mundo, en perpetua creación, donde vivimos.

Para decirlo todo, pareceŕıa que la represión del conocimiento de ese aspecto o de esa fase, el más

crucial de todos en todo trabajo de descubrimiento (y en el trabajo creador en general), es eficaz hasta tal

punto, está interiorizada hasta tal punto por esos mismos que no obstante conocen tal trabajo de primera

mano, que a menudo se juraŕıa que incluso esos han erradicado toda traza de su recuerdo consciente. Un

poco como en una sociedad puritana a ultranza una mujer habŕıa erradicado de su recuerdo, en relación

a cada uno de esos niños que considera un deber reñir y castigar, el momento del abrazo (sufrido a su

pesar) en que lo concibió, los largos meses del embarazo (vivido como un inconveniente) y las largas horas

del alumbramiento (soportadas como un calvario poco agradable, seguido al fin de una liberación).

Esta comparación puede parecer exagerada, y en efecto tal vez lo sea si la aplico a lo que ahora

recuerdo del esṕıritu que conoćı en el medio matemático del que yo mismo formaba parte hace veinte

años. Pero durante mi reflexión en Cosechas y Siembras he podido darme cuenta, y de modo sorprendente

en estos últimos meses sobre todo (al escribir las “Cuatro Operaciones”), de que después de mi salida de

la escena matemática ha habido una degradación pasmosa en el esṕıritu que ahora impera en los medios

que conoćı y (al menos en gran medida, me parece) en el mundo matemático en general13. Incluso es

posible, tanto por mi personalidad matemática tan particular como por las condiciones que rodearon mi

salida, que ésta haya actuado como un catalizador en una evolución que ya estaba en marcha14 — una

evolución de la que no supe percibir nada (no más que ninguno de mis colegas y amigos, quizás con la

única excepción de Claude Chevalley). El aspecto de esa degradación en el que pienso aqúı sobre todo

(que es un aspecto entre muchos otros15) es el desprecio tácito, cuando no la burla ineqúıvoca en contra

de lo que (en matemáticas en este caso) no se parezca al puro trabajo del martillo sobre el yunque o sobre

el escoplo — el desprecio de los procesos creadores más delicados (y a menudo de apariencia menor); de

todo lo que es inspiración, sueño, visión (por más poderosos y fértiles que sean), e incluso (en el ĺımite) de

toda idea, por más que esté claramente concebida y formulada: de todo lo que no esté escrito y publicado

negro sobre blanco, bajo la forma de enunciados puros y duros, catalogables y catalogados, maduros para

13Esa degradación no se limita únicamente al “mundo matemático”. La encontramos igualmente en el conjunto de la vida
cient́ıfica y, más allá de ésta, en el mundo contemporáneo a escala planetaria. Un comienzo de constatación y reflexión en
ese sentido se encuentra en la nota “El músculo y la tripa” que abre la reflexión sobre el yin y el yang (nota no 106).

14Es la evolución examinada en la nota citada en la anterior nota a pie de página. Las relaciones entre ésta y el Entierro (de
mi persona y de mi obra) hacen su aparición y se examinan en las notas “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 124, 151, 152, 153). Véanse igualmente las notas más recientes (en CyS IV) “Los detalles inútiles” (no 171 (v), parte
(c) “Cosas que no se parecen a nada — o el agostamiento”) y “El álbum de familia” (no 173, parte (c) “Entre todos él —
o el consentimiento”).
(N. del T.) CyS, acrónimo de “Cosechas y Siembras”, es traducción del acrónimo ReS de “Récoltes et Semailles”.

15El aspecto que más a menudo está en el centro de atención de Cosechas y Siembras, y más particularmente en las dos partes
“investigación” (CyS II o “El vestido del Emperador de China”, y CyS IV o “Las Cuatro Operaciones”), y también el que tal
vez me haya “estomagado” más, es la degradación en la ética del oficio, que se expresa por un pillaje, un empobrecimiento y
un trapicheo sin vergüenza, practicado entre algunos de los más prestigiosos y más brillantes matemáticos del momento, y
esto (en gran medida) a la vista y con conocimiento de todos. Para otros aspectos más delicados, directamente relacionados
con éste, reenv́ıo a la nota ya citada (no 173 parte c) “Cosas que no se parecen a nada — o el agostamiento”.
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los “bancos de datos” engullidos en las inagotables memorias de nuestros megaordenadores.

Ha habido (retomando una expresión de C.L. Siegel16) un extraordinario “aplanamiento”, un

“encogimiento” del pensamiento matemático, despojado de una dimensión esencial, de toda su “vertiente

de la sombra”, de la vertiente “femenina”. Es cierto que por una tradición ancestral esa vertiente del

trabajo de descubrimiento permanećıa oculto en gran medida, nadie (digamos) hablaba de ella jamás —

pero el contacto vivo con las profundas fuentes del sueño, que alimenta las grandes visiones y los grandes

proyectos, nunca se hab́ıa perdido (por lo que conozco). Pareceŕıa que desde ahora hemos entrado en una

época de agostamiento, en que esa fuente ciertamente no se ha secado, pero el acceso a ella está cerrado

por el veredicto sin apelación del desprecio general y por las represalias de la burla.

He aqúı que nos acercamos al momento, según parece, en que en cada uno de nosotros será er-

radicado no sólo el recuerdo de todo trabajo cercano a la fuente, del trabajo “en femenino” (ridiculizado

como “vago”, “vacilante”, “inconsistente” — o en el extremo opuesto como “trivialidad”, “niñeŕıa”, “em-

brollo”...) sino que igualmente será extirpado ese mismo trabajo y sus frutos: aquél en que se conciben,

se elaboran y nacen las nociones y las visiones nuevas. Ésa será también la época en que el ejercicio de

nuestro arte se reduzca a áridas y vanas exhibiciones de “halterofilia” cerebral, a las pujas de proezas en

concursos para “romper” problemas (“de dificultad proverbial”) — la época de una hipertrofia “super-

macho” febril y estéril que seguirá a más de tres siglos de renovación creadora.

7. Pero de nuevo divago, anticipando lo que me ha enseñado la reflexión. Part́ı con un doble propósito,

claramente presente en mı́ desde el principio: el propósito de una “declaración de intenciones” y (ligado

ı́ntimamente a éste, como acabamos de ver) el de expresarme sobre la naturaleza del trabajo creador.

Sin embargo aún hab́ıa un tercer propósito, seguramente menos presente a nivel consciente, pero que

responde a una necesidad más profunda y más esencial. Fue suscitado por esas “interpelaciones”, a

veces desconcertantes, que me llegaban desde mi pasado matemático por la voz de los que hab́ıan sido

mis alumnos o mis amigos (o al menos de buen número de ellos). A nivel superficial, esa necesidad se

tradućıa en unas ganas de “desembuchar”, de decir algunas “verdades desagradables”. Pero en el fondo,

seguramente, estaba la necesidad de conocer por fin cierto pasado que hasta entonces hab́ıa preferido

eludir. Cosechas y Siembras surgió ante todo de esa necesidad. Esta larga reflexión fue mi “respuesta”,

d́ıa a d́ıa, a ese impulso de conocimiento que teńıa, y a la interpelación renovada sin cesar que me llegaba

del mundo exterior, del “mundo matemático” que hab́ıa dejado sin intención de volver. Dejando aparte

las primeras páginas de “Vanidad y Renovación”, las que forman sus dos primeros caṕıtulos (“Trabajo

y descubrimiento” y “El sueño y el Soñador”), y desde el caṕıtulo que enlaza “Nacimiento del temor”

(p. 18) con un “testimonio” que de ningún modo estaba previsto en el programa, esta necesidad de

conocer mi pasado y de asumirlo plenamente es la fuerza principal (creo) que ha actuado en la escritura

de Cosechas y Siembras.

La interpelación que me llegaba desde el mundo de los matemáticos, y que recordé con renovada

fuerza a lo largo de Cosechas y Siembras (y sobre todo durante la “investigación” realizada en las partes II

y IV), de entrada tomó la máscara de la suficiencia, cuando no la del desdén (“delicadamente dosificado”),

la burla o el desprecio, tanto en relación a mı́ (a veces) como (sobre todo) en relación a los que osaron

inspirarse en mı́ (sin saber, ciertamente, lo que les esperaba), que eran “clasificados” como socios mı́os

por un decreto tácito e implacable. Y aqúı veo aparecer de nuevo el v́ınculo “evidente” y “profundo”

entre el respeto (o la ausencia de respeto) a las otras personas y al acto creador y a algunos de sus frutos

más delicados y más esenciales, y en fin el respeto a las reglas más evidentes de la ética cient́ıfica: las que

16Esta expresión está citada y comentada en la nota que acaba de ser citada en la anterior nota a pie de página.
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se basan en un respeto elemental de śı mismo y de los otros, y que estaŕıa tentado de llamar las “reglas

de decencia” en el ejercicio de nuestro arte. Seguramente esos son otros tantos aspectos de un elemental

y esencial “respeto de uno mismo”. Si intentase resumir, en una única sentencia lapidaria, lo que me

ha enseñado Cosechas y Siembras sobre cierto mundo que fue el mı́o, un mundo al que me identifiqué

durante más de veinte años de mi vida, diŕıa: es un mundo que ha perdido el respeto17.

Era algo sentido con mucha fuerza, si no formulado, desde los años anteriores. No hizo más

que confirmarse y precisarse, siempre de forma imprevista y a veces pasmosa, a lo largo de Cosechas y

Siembras. Aparece ya claramente desde el momento en que una reflexión de naturaleza “filosófica” y

general de repente se convierte en un testimonio personal (en la sección “El extranjero bienvenido” (no

9, p. 18) que abre el citado caṕıtulo “Nacimiento del temor”).

Sin embargo esa percepción no aparece con un tono de recriminación acerba o amarga, sino (por

la lógica interna de la escritura y por la actitud diferente que suscita) con el de una interrogación: ¿cuál

ha sido mi parte en esa degradación, en esa pérdida de respeto que hoy compruebo? Ésa es la principal

pregunta que atraviesa y conduce esa primera parte de Cosechas y Siembras hasta el momento en que

finalmente se resuelve en una constatación clara e ineqúıvoca18. Al principio esa degradación me parećıa

como “cáıda del cielo” repentinamente, de manera inexplicable y además ultrajante, intolerable. Durante

la reflexión descubŕı que se hab́ıa desarrollado insidiosamente, seguramente sin que nadie la descubriera

a su alrededor ni en śı mismo, a lo largo de los años cincuenta y sesenta, incluyendo mi propia persona.

La comprobación de ese humilde hecho, muy evidente y sin disfraces, marca un primer giro crucial

en el testimonio y un cambio cualitativo inmediato19. Ésa era una de las primeras cosas esenciales que

teńıa que aprender sobre mi pasado de matemático y sobre mı́ mismo. Ese conocimiento de la parte de

responsabilidad que me incumb́ıa en la degradación general (conocimiento más o menos agudo según los

momentos de la reflexión) permaneció como una nota pedal y como una llamada a lo largo de Cosechas

y Siembras. Aśı fue sobre todo en los momentos en que mi reflexión tomaba el cariz de una investigación

sobre las desgracias y las iniquidades de una época. Junto al deseo de comprender, a la curiosidad que

anima y empuja todo verdadero trabajo de descubrimiento, fue ese humilde conocimiento (muchas veces

olvidado en el camino y resurgiendo a pesar de todo) el que preservó a mi testimonio de virar (creo) hacia

la recriminación estéril de la ingratitud del mundo, incluso hacia un “ajuste de cuentas” con algunos de

los que fueron mis alumnos o amigos (o ambas cosas).

Esa ausencia de complacencia conmigo mismo también me dio esa calma interior, o esa fortaleza,

que me ha preservado de las trampas de la complacencia con otros, aunque sólo sea de la de una falsa

“discreción”. He dicho todo lo que créıa que teńıa que decir, en un momento o en otro de la reflexión,

tanto si es sobre mı́ como si es sobre uno de mis colegas, ex-alumnos o amigos, o sobre un medio o una

época, sin tener jamás que apartar mis reticencias. En cuanto a éstas, ha bastado en cada caso que las

examinara con atención para que desaparecieran sin dejar rastro.

8. En esta carta no es mi propósito pasar revista a todos los “grandes momentos” (ni a todos los

17De nuevo es una formulación que no se aplica únicamente a cierto medio limitado, que he tenido amplia ocasión de verlo
de cerca, sino que me parece que resume cierta degradación en el conjunto del mundo contemporáneo. (Comparar con la
nota 13 a pie de página.) En el marco más limitado del balance de la “investigación” realizada en Cosechas y Siembras,
esta formulación aparece en la nota del pasado 2 de abril, “El respeto” (no 179).

18En la sección “La matemática deportiva” y “Se acabó el tiovivo” (nos 40, 41).

19Desde el d́ıa siguiente el testimonio profundiza en una meditación sobre mı́ mismo, y mantiene esa cualidad particular
durante las siguientes semanas hasta el final de ese “primer aliento” de Cosechas y Siembras (con la sección “El peso de
un pasado”, no 50).
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“momentos sensibles”) en la escritura de Cosechas y Siembras o en alguna de sus etapas20. Baste decir

que en ese trabajo ha habido cuatro grandes etapas claramente diferenciadas o cuatro “alientos” — como

los alientos de una respiración, o como las olas sucesivas de un oleaje surgido, no sabŕıa decir cómo, de

esas vasta masas mudas, inmóviles o no, sin ĺımites y sin nombre, de un mar desconocido y sin fondo que

soy “yo”, o mejor, de un mar infinitamente más vasto y más profundo que ese “yo” que lleva en su seno y

alimenta. Esos “alientos” o esas “olas” se han materializado en las cuatro partes de Cosechas y Siembras

escritas hasta el presente. Cada ola ha venido sin que la haya llamado ni mucho menos previsto, y en

ningún momento hubiera sabido decir hacia dónde me llevaba ni cuándo terminaŕıa. Y cuando hab́ıa

terminado y una nueva ola la segúıa, durante algún tiempo me créıa al final de un trabajo (que también

seŕıa, al fin y a la postre, ¡el final de Cosechas y Siembras!), mientras que ya me estaban levantando

y llevando hacia otro aliento de un mismo y amplio movimiento. Sólo con la perspectiva éste aparece

claramente y se revela ineqúıvocamente una estructura en lo que hab́ıa sido vivido como hecho y como

servidumbre.

Y seguramente ese movimiento no se ha terminado con mi punto final (¡totalmente provisional!)

a Cosechas y Siembras, y tampoco se terminará con el punto final de esta carta que te escribo, que es

uno de los “tiempos” de ese movimiento. Y no nació un d́ıa de junio de 1983, o de febrero de 1984,

cuando me senté delante de mi máquina de escribir para escribir (o retomar) cierta introducción de cierta

obra matemática. Nació (o más bien renació...) hace casi nueve años, un d́ıa del que guardo memoria

(mientras que tantas cosas de mi pasado lejano o próximo caen en el olvido...), el d́ıa en que la meditación

apareció en mi vida...

Pero de nuevo divago, dejándome llevar (y arrastrar...) por las imágenes y asociaciones que nacen

al instante en vez de mantenerme sabiamente en el hilo del “propósito”, de lo previsto. Hoy mi propósito

era proseguir el relato, por sucinto que sea, del “descubrimiento del Entierro” en el pasado mes de abril,

en un momento en que desde haćıa dos semanas créıa haber terminado Cosechas y Siembras — de cómo

me cayeron en cascada, en el espacio de apenas tres o cuatro semanas, descubrimientos cada uno más

gordo y más incréıble que los otros — tan gordos y tan locos que durante meses apenas pude “creer el

testimonio de mi sano juicio”, liberarme de una insidiosa incredulidad delante de la evidencia21. Esa

incredulidad tenaz y secreta no terminó de disiparse hasta el pasado mes de octubre (seis meses después

del descubrimiento del “Entierro en todo su esplendor”), a continuación de la visita de mi amigo y

ex-alumno (oculto, es cierto) Pierre Deligne22. Por primera vez me vi frente al Entierro no por medio

de textos que me hablaban (¡ciertamente en términos elocuentes!) del empobrecimiento, el pillaje y la

masacre de una obra, y del entierro (en la persona del maestro ausente) de cierto estilo y cierto enfoque

de las matemáticas — sino esta vez de manera directa y tangible, con rasgos familiares y a través de una

voz muy conocida, con entonaciones afables e ingenuas. El Entierro estaba al fin delante de mı́, “en carne

y hueso”, con esos rasgos soĺıcitos y anodinos que bien reconoćıa, pero que por primera vez miraba con

ojos nuevos y atención nueva. He ah́ı desplegándose ante mı́ el que, a lo largo de mi reflexión de los meses

precedentes, se hab́ıa revelado como el Gran Celebrante de mis solemnes Exequias, como el “Sacerdote

con casulla” a la vez que principal art́ıfice y principal “beneficiario” de una “operación” sin precedentes,

heredero oculto de una obra entregada a la burla y el pillaje...

Ese encuentro tuvo lugar al comienzo de la “tercera ola” en Cosechas y Siembras, cuando acababa

de emprender la larga meditación sobre el yin y el yang, persiguiendo una elusiva y tenaz asociación de

20Encontrarás una corta retrospectiva-balance de las tres primeras partes de Cosechas y Siembras en los dos grupos de notas
“Los frutos de la tarde” (nos 179–182) y “Descubrimiento de un pasado” (no 183–186).

21Intento expresar esa incredulidad con el cuento “El vestido del Emperador de China”, en la nota del mismo nombre (no

77’), y de nuevo en la nota “El deber cumplido — o el momento de la verdad” (no 163).

22Narro esa visita en la nota que acabo de citar (en la nota a pie de página precedente).

16



ideas. En el momento, ese corto episodio no deja más que la traza de un eco de varias ĺıneas, de pasada.

Sin embargo marca un momento importante cuyos frutos sólo aparecerán claramente varios meses más

tarde.

Hubo un segundo momento en que me enfrenté al “Entierro en carne y hueso”. Fue hace apenas

diez d́ıas, acababa de relanzar una vez más, “en el último minuto”, una investigación que no paraba de

reiniciarse sin cesar. Esta vez era una simple llamada a Jean-Pierre Serre23. Esa conversación “sin ton

ni son” vino a confirmarme, de modo sorprendente y más allá de todo lo esperado, lo que (a penas unos

d́ıas antes) acababa de explicar con detalle24, y casi de mala gana, sobre el papel jugado por Serre en mi

Entierro y sobre un “secreto consentimiento” suyo con lo que pasaba “justo debajo de su nariz”, sin que

pusiera cara de ver u oler algo.

También esa vez, como es debido, la conversación fue de lo más “cool” y amigable, y claramente

esa disposición amigable de Serre para conmigo también es de lo más sincera y real. Eso no impide que

esta vez haya podido ver realmente, teńıa ganas de decir “tocar”, ese “consentimiento” que terminaba de

admitirme; sin duda “secreto” (como hab́ıa escrito antes) pero sobre todo complacido, como pude ver sin

posibilidad de duda. Un consentimiento complacido y sin reservas, para que fuera enterrado lo que deb́ıa

ser enterrado y para que, donde quiera que se revele deseable y cualesquiera que sean los medios, una

paternidad real (que Serre conoce de primera mano) e indeseable sea reemplazada por una paternidad

ficticia y bienvenida...25. Era una confirmación sorprendente de una intuición que ya apareció un año

antes, cuando escrib́ı26:

“Visto con esta luz27, el principal celebrante Deligne ya no aparece como el que ha diseñado

una moda a imagen de fuerzas profundas que determinan su propia vida y sus actos, sino

como el instrumento más indicado (por su papel de “heredero leǵıtimo”28) de una voluntad

colectiva de una coherencia sin fisuras que se dedica a la tarea imposible de borrar mi nombre

y mi estilo personal de la matemática contemporánea.”

Si entonces Deligne me aparećıa como el “instrumento” más indicado (al tiempo que el primer y

principal beneficiario) de una “voluntad colectiva de una coherencia sin fisuras”, ahora Serre me aparece

como la encarnación de esa misma voluntad colectiva y como el garante de su consentimiento sin reservas;

un consentimiento de todos los trapicheos y estafas, e incluso de las vastas “operaciones” de mistificación

colectiva y de apropiación desvergonzada, en tanto éstas ayuden en esa “tarea imposible” respecto de mi

modesta y difunta persona, o respecto de algún otro29 que haya osado invocarme y pretenda, a despecho

23Esta conversación es el tema de la parte e. (“El Entierro — o la inclinación natural”) de la nota “El álbum de familia”
(no 173).

24En la parte c. (“Entre todos él — o el consentimiento”) de la misma nota (no 173).

25Ésta es una cita casi textual sacada de la nota “El Sepulturero — o la Congregación al completo” (no 97, página 417).

26Cita extráıda de la misma nota (véase la nota a pie de página precedente) y la misma página 417.

27“A la luz” de ese propósito deliberado, que se acababa de comentar, de eliminar a cualquier precio las “paternidades
indeseables” (incluso “intolerables”, retomando la expresión empleada en la citada nota).

28Ese papel de “heredero” de Deligne es un papel oculto (ya que ni una sola de las ĺıneas publicadas por Deligne podŕıa
hacer suponer que pudiera haber aprendido algo por mi boca) y a la vez sentido y admitido por todos con claridad. Uno
de los aspectos t́ıpicos del doble juego de Deligne y de su particular “estilo” es que haya sabido jugar con maestŕıa con
esa ambigüedad y aprovechar las ventajas de ese papel de heredero tácito mientras rechazaba al difunto maestro y diriǵıa
operaciones de entierro de gran envergadura.

29Aqúı pienso en Zoghman Mebkhout, del que se habla por primera vez en la Introducción, 6 (“El Entierro”) y después en
la nota “Mis huérfanos” (no 46) y en las notas (escritas posteriormente, después de descubrir el Entierro) “Fracaso de
una enseñanza (2) — o creación y vanidad” y “Un sentimiento de injusticia y de impotencia” (nos 44’, 44”). Descubŕı la
inicua operación de escamoteo y apropiación de la obra de pionero de Mebkhout a lo largo de las once notas que forman el
Cortejo VII del Entierro, “El Coloquio — o haces de Mebkhout y perversidad” (nos 75–80. Una investigación y un relato
más detallado de esa (cuarta y última) “operación” constituyen la parte más consistente de la investigación “Las cuatro
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de todos, ser “continuador de Grothendieck”.

Uno de los aspectos paradójicos y desconcertantes del Entierro, entre muchos otros, es que éste sea

la obra ante todo, por no decir exclusivamente, de los que fueron mis amigos o mis alumnos en un mundo

en que nunca conoćı enemigos. Creo que es sobre todo por esta razón por lo que Cosechas y Siembras te

concierne más que a otros y por lo que esta carta que te estoy escribiendo quiere ser una interpelación

a su vez. Porque si eres matemático, y si eres uno de los que fueron mis alumnos, o fueron mis amigos,

sin duda no eres ajeno al Entierro, ya sea por acto o por connivencia, aunque sólo sea por no haberme

dicho nada sobre algo que ocurre delante del umbral de tu puerta. Y si (por extraordinario que sea)

acoges mis humildes palabras y el testimonio que te llevan en vez de permanecer encerrado detrás de

tus puertas candadas y de despedir a esos mensajeros inoportunos, entonces tal vez aprendas que lo que

todos enterraron, con tu participación (activa, o tácita por consentimiento), no es sólo la obra de otro,

fruto y testimonio vivo de mis amores con la matemática, sino que a un nivel aún más secreto que ese

entierro (que jamás dice su nombre...) y más profundo, es una parte viva y esencial de tu propio ser, de

tu capacidad original de conocer, de amar y de crear, que te ha parecido bien enterrar con tus propias

manos en la persona de otro.

Entre todos mis alumnos, Deligne ocupó un lugar aparte, sobre el que me extiendo mucho a lo largo

de la reflexión30. Fue, y con mucho, el más “́ıntimo”, el único (alumno o no) que asimiló interiormente e

hizo suya31 una vasta visión que hab́ıa nacido y crecido en mı́ mucho tiempo antes de nuestro encuentro.

Y entre todos los amigos que compartieron conmigo una pasión común por las matemáticas, el más ı́ntimo

(y con mucho también) era Serre, que a la vez hab́ıa hecho un poco las veces de primogénito y durante un

decenio jugó en mi trabajo un papel de “detonante” de algunas de mis grandes empresas, y de la mayor

parte de las grandes ideas-motrices que inspiraron mi pensamiento matemático en los años cincuenta y

sesenta hasta el momento de mi salida. Esa relación tan particular que ambos tuvieron con mi persona

no es independiente, ciertamente, de las dotes excepcionales de uno y otro, que les han asegurado un

ascendiente igualmente excepcional sobre los matemáticos de su generación, y de las siguientes. Dejando

aparte esos puntos en común, los temperamentos y las formas de Serre y Deligne me parecen tan dispares

como es posible, en las ant́ıpodas uno del otro en muchos aspectos.

Sea como fuere, si ha habido matemáticos que, por una razón u otra, han “intimado” con mi

persona y mi obra (y además son conocidos como tales), ésos han sido Serre y Deligne: uno, un mayor

y una fuente de inspiración de mi obra durante un periodo crucial de gestación de una visión; el otro, el

más dotado de mis alumnos, para el que a mi vez he sido (y sigo siendo, con o sin Entierro...) su principal

(y secreta) fuente de inspiración32. Si un Entierro se puso en marcha al d́ıa siguiente de mi salida (que

se convirtió en una “defunción” como es debido) y se materializó en un interminable cortejo de grandes

y pequeñas “operaciones” al servicio de un mismo fin, eso no pudo hacerse más que con la ayuda aunada

y estrechamente solidaria de ambos, el ex-mayor y el ex-alumno (incluso ex-“disćıpulo”): uno llevando la

dirección discreta y eficaz de las operaciones, llamando a unirse a algunos de mis alumnos33 con ganas

de masacrar al Padre (bajo la efigie grotesca y rid́ıcula de una pletórica y rolliza Super-nana), y el otro

operaciones”, con el nombre que se impońıa “La Apoteosis” (notas nos 171 (i) a 1714).

30Ver sobre todo, al respecto, el grupo de diecisiete notas “Mi amigo Pierre” (nos 60–71) en CyS II.

31Esa “vasta visión” que Deligne “asimiló e hizo suya” por completo, ejerció una fascinación poderosa sobre él, y sigue
fascinándole a su pesar, mientras que una fuerza imperiosa le empuja a la vez a destruirla, a romper su unidad fundamental
y a adueñarse de los pedazos dispersos. Aśı, su antagonismo oculto para con un maestro negado y “difunto” es la expresión
de una división en su propio ser que ha marcado profundamente su obra después de mi salida — obra que ha quedado
muy lejos de las dotes tan prodigiosas que le conoćı.

32Ver al respecto la nota a pie de página precedente.

33Aqúı se trata, con toda precisión, de otros cinco alumnos que eligieron como tema principal (al igual que Deligne) el de la
cohomoloǵıa de las variedades.
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dando una “luz verde” sin reserva, incondicional e ilimitada a la realización de las (cuatro) operaciones

(de expolio, carniceŕıa, despiece y reparto de unos despojos inagotables...)

9. Según he dado a entender hace poco, tuve que superar resistencias interiores considerables, o más

bien reabsorberlas con un trabajo paciente, meticuloso y tenaz, para lograr separarme de ciertas imágenes

muy familiares, sólidamente asentadas, de considerable inercia, que desde haćıa decenios hab́ıan sustituido

en mı́ (como en todo el mundo, y seguramente en ti mismo) a la percepción directa y matizada de la

realidad — en este caso la de cierto mundo matemático al que sigo estando ligado por un pasado y una

obra. Una de esas imágenes, o ideas preconcebidas, arraigada con más fuerza es que de entrada parece

excluido que un sabio de fama internacional, incluso alguien que vaya de gran matemático, pueda darse

el gusto (aunque sólo sea a t́ıtulo excepcional, y menos aún como una costumbre...) de hacer estafas

pequeñas o grandes; o si se abstiene (por antigua costumbre todav́ıa) de meter ah́ı la mano él mismo,

que pueda no obstante acoger con los brazos abiertos tales operaciones (que por momentos desaf́ıan todo

sentimiento de decencia) montadas por otros, y de las que, por una razón u otra, saca provecho.

Esa inercia del esṕıritu ha sido tal en mi caso, que solamente hace menos de dos meses, al final de

una larga reflexión que ya me hab́ıa llevado un año entero, terminé por entrever t́ımidamente que tal vez

Serre tuviera que ver algo con ese Entierro — cosa que ahora me parece una evidencia, independientemente

de la elocuente conversación que he tenido con él últimamente. Como en el caso de todos los miembros

del “medio Bourbaki” que me acogió con benevolencia en mis comienzos, y muy particularmente en su

caso, para mı́ hab́ıa una especie de “tabú” tácito alrededor de su persona. Él representaba la encarnación

misma de una cierta “elegancia” — de una elegancia que no se limita sólo a la forma, sino que también

incluye un rigor, una probidad escrupulosa.

Antes de descubrir el Entierro, el 19 de abril del año pasado, no se me hubiera ocurrido, ni en

sueños, que uno de los que hab́ıan sido mis alumnos fuera capaz de una deshonestidad en el ejercicio de

su oficio, conmigo o con cualquiera; ¡y tal suposición me habŕıa parecido la más aberrante en el caso del

más brillante de todos, que también hab́ıa sido el más cercano a mı́! Sin embargo, ya desde el momento

de mi salida y durante todos los años siguientes hasta hoy mismo, tuve amplia ocasión de darme cuenta

hasta qué punto su relación conmigo estaba escindida. Más de una vez le he visto usar (se diŕıa que

por mero placer) del poder de desanimar y de humillar cuando la ocasión era propicia. Cada una de las

veces eso me afectó profundamente (sin duda más de lo que hubiese querido admitir...). Eran señales

muy elocuentes de un desajuste profundo que (también hab́ıa tenido amplia ocasión de comprobarlo) no

se limitaba sólo a su persona, incluso en el limitado ćırculo de los que hab́ıan sido mis alumnos. Tal

desajuste, al perder el respeto a la persona de otro, no es menos flagrante ni menos profundo que el que

se manifiesta con lo que se llama una “deshonestidad profesional”. Pero no impidió que el descubrimiento

de tal deshonestidad me llegase como una sorpresa total y un choque.

En las semanas que siguieron a esa revelación pasmosa, seguida de toda una “cascada” de otras

del mismo tipo, me di cuenta poco a poco de que cierto trapicheo, entre algunos de mis alumnos34, ya

hab́ıa comenzado en los años que precedieron a mi salida. Esto fue particularmente flagrante en el caso

del más brillante de ellos — el que, después de mi salida, dio el tono y (según escrib́ıa hace poco) “llevó

la dirección discreta y eficaz de las operaciones”. Con la perspectiva de casi veinte años, ese trapicheo

me parece ahora evidente, “saltaba a la vista”. Si eleǵı cerrar los ojos ante lo que ocurŕıa, en busca de la

“ballena blanca” en un mundo “en que no hay más que orden y belleza” (como me gustaba imaginar), hoy

compruebo que entonces no supe asumir la responsabilidad que me incumb́ıa, para con alumnos que con

34Ver la nota a pie de página precedente.
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mi contacto aprend́ıan un oficio que amo; un oficio que es algo más que un saber-hacer o el desarrollo de

cierto “olfato”. Por una complacencia hacia los alumnos brillantes, que tuve a bien (por decreto tácito)

tratar como “seres aparte” y por encima de toda sospecha, contribúı con mi parte35 a la eclosión de la

corrupción (sin precedentes, me parece) que hoy veo extenderse en un mundo y entre seres que me hab́ıan

sido muy queridos.

Ciertamente, vista su inmensa inercia, hizo falta un trabajo intenso y sostenido para separarme

de lo que suelen llamarse “ilusiones”36 (no sin una entonación de pesar...) y que más bien llamaŕıa ideas

preconcebidas; sobre mı́ mismo, sobre un medio con el que me identificaba no hace mucho, sobre personas

que amé y puede ser que ame todav́ıa — “separarme” de esas ideas, o mejor, “dejar que se desprendieran

de mı́”. Eso fue un trabajo, śı, pero jamás una lucha — un trabajo que me aportó, entre muchas otras

cosas valiosas, momentos de tristeza a veces, pero nunca un momento de disgusto o de amargura. La

amargura es uno de las formas de eludir un conocimiento, de eludir el mensaje de una vivencia, de hacerse

cierta ilusión tenaz sobre śı mismo, al precio de otra “ilusión” (su negativo en cierto modo) sobre el mundo

y sobre otro.

Sin amargura y sin pena es como veo desprenderse de mı́ una a una, como otros tantos pesos

molestos y hasta aplastantes, esas ideas preconcebidas que me hab́ıan sido tan “queridas”, por antigua

costumbre y porque estaban alĺı “desde siempre”. Lo que es seguro es que hab́ıan llegado a ser como una

segunda naturaleza. Pero esa “segunda naturaleza” no era “yo”. Separarme de ellas trozo a trozo no es

un desgarro ni siquiera una frustración, la del que se viera despojado de algo que para él es valioso. El

“despojo” del que hablo llega como recompensa y fruto de un trabajo. Su señal es un alivio inmediato y

bienhechor, una liberación bienvenida.

10. Como debe ser, esta carta no se parece en nada a lo que teńıa previsto al iniciarla. Sobre todo

pensaba hacer en ella un pequeño “croquis” del Entierro: mira lo que pasó a grandes rasgos, me creas o

no (a mı́ me costó creerlo...); sin embargo es aśı, es indudable, te guste o no, publicaciones negro sobre

blanco en tal revista o tal libro, tal fecha y tal página, sólo hay que mirar — además todo está detallado

en Cosechas y Siembras, ver “Cuatro Operaciones” y tales notas — ¡tómalo o déjalo! Y si prefieres

abstenerte de leerme, otros se encargarán en tu lugar...

Al final no ha habido nada de todo eso — y sin embargo esta carta ya va por las treinta páginas,

mientras que prevéıa cinco o seis en total. Sin que lo haya hecho adrede, a lo largo de las páginas he sido

llevado a decirte lo que es esencial, mientras que ese “saco” que estaba tan impaciente por vaciar (¡en las

primeras páginas!) ¡todav́ıa no está desembalado! Eso ya no me cosquillea en los dedos, las ganas se han

disipado en el camino. He comprendido que éste no era el lugar...

A decir verdad, la parte IV de Cosechas y Siembras (y la más larga de todas), que se llama “El

Entierro (3)” o “Las Cuatro Operaciones”, salió de una “nota” inicialmente prevista como un “pequeño

plano” para resumir a grandes rasgos lo que me hab́ıa revelado la investigación-sorpresa (y a ráfagas)

del año pasado, realizada en la parte II (“El Entierro (1)” o “El vestido del Emperador de China”).

Pensaba que habŕıa para una nota de cinco o diez páginas, no más. Al final, poco a poco, relanzó la

investigación y hubo para cerca de cuatrocientas páginas — ¡cerca del doble de la parte que se supońıa

35Esa “contribución” aparece principalmente en la nota “El ser aparte” (no 67’), al igual que en las dos notas “La ascensión”
y “La ambigüedad” (nos 63’, 63”), y de nuevo (con una perspectiva un poco diferente) al final de la nota “La evicción” (no

1691). Otro tipo de contribución aparece en “Vanidad y Renovación”, con actitudes de vanidad hacia jóvenes matemáticos
menos brillantes. Esta toma de conciencia de una parte de responsabilidad en una degradación general culmina en la
sección “La matemática deportiva” (no 40).

36(N. del T.) En el sentido en que decimos de alguien que se hace “ilusiones”, y no en el de que tiene “ilusión”.
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que iba a resumir o a extraer un balance! Por eso aún falta el pequeño plano en cuestión, mientras que

las seiscientas páginas de Cosechas y Siembras se consagran a la investigación del Entierro. Es un poco

idiota, es verdad. Pero siempre habrá tiempo de añadirlo en una tercera parte de la Introducción (a la

que le faltan unas diez o veinte páginas) antes de confiar mis notas a una imprenta.

Las cinco partes de Cosechas y Siembras (de las que la última aún no está terminada, y sin duda

no lo estará antes de varios meses) representan una alternancia de (tres) olas-“meditación” y de (dos)

olas-“investigación”. Ah́ı hay como un reflejo, en śıntesis, de mi vida en estos últimos nueve años, que

también ha consistido en “olas” surgidas de dos pasiones que ahora dominan mi vida, la pasión de la

meditación y la pasión matemática. A decir verdad, las dos partes (u “olas”) de Cosechas y Siembras

que acabo de calificar con el incisivo nombre de “investigación” son precisamente las que han surgido

directamente de mi arraigo en mi pasado matemático, movidas por la pasión matemática que hay en mı́

y por los apegos egóticos que han arraigado en ella.

La primera ola, “Vanidad y Renovación”, es un primer encuentro con mi pasado matemático que

desemboca en una meditación sobre mi presente, en el que acabo de descubrir el arraigo de ese pasado.

Sin haberlo premeditado en modo alguno, esa parte da el “tono de base” para el resto de Cosechas y

Siembras. Es como una preparación interior, providencial e indispensable, para asumir el descubrimiento

del “Entierro en todo su esplendor” que va justo después, en la segunda ola “El Entierro (1) — o el

vestido del Emperador de China”. A decir verdad, más que una “investigación” es la historia de ese

descubrimiento d́ıa a d́ıa, de su impacto en mi ser, de mis esfuerzos por afrontar lo que me cáıa encima

aśı, sin avisar, por conseguir situar lo incréıble en términos de lo que he vivido, de lo que me es familiar,

convertirlo en inteligible mal que bien. Ese movimiento desemboca en un primer desenlace provisional,

en la nota “El Sepulturero — o la Congregación al completo” (no 97), primer ensayo para captar una

explicación y un sentido en algo que, desde haćıa varios años y ahora de modo más agudo que nunca,

¡tomaba el cariz de un desaf́ıo al buen sentido!

Ese mismo segundo movimiento desemboca igualmente en un “episodio de enfermedad”37 que me

obliga a un reposo absoluto y pone fin durante más de tres meses a toda actividad intelectual. Ocurrió en

un momento en que de nuevo me créıa a punto de terminar Cosechas y Siembras (salvo por las últimas

tareas de “intendencia”...). Al retomar mi actividad normal, a finales de septiembre del año pasado,

con la intención de dar por fin la última mano a mis desamparadas notas, créıa que tendŕıa que añadir

dos o tres notas terminales, incluyendo una sobre el “incidente de salud” que acababa de pasar. De

hecho, semana tras semana y mes tras mes, lo que llegaron fueron mil páginas — más del doble de lo

que ya estaba escrito — ¡y esta vez está muy claro que todav́ıa no he terminado38! De hecho esa larga

interrupción, en la que prácticamente perd́ı el contacto con un tema que era de lo más caliente (¡e incluso

candente!) en el momento de dejarlo, prácticamente me forzó a volver sobre ese tema con ojos nuevos

si no queŕıa limitarme a “concluir” tontamente el final de un “programa” con el que hab́ıa perdido un

contacto vivo.

Aśı es como nació la tercera ola del vasto movimiento que es Cosechas y Siembras — una larga

“ola-meditación” sobre el tema del yin y el yang, las vertientes “sombra” y “luz” en la dinámica de las

cosas y en la existencia humana. Surgida del deseo de una comprensión más profunda de las profundas

fuerzas que actúan en el Entierro, esa meditación adquiere no obstante desde el principio una autonomı́a

y una unidad propias, y de entrada se dirige hacia lo que es más universal, al igual que hacia lo que

es más ı́ntimamente personal. Durante esa meditación descubŕı esta cosa (evidente a decir verdad, a

37Ese episodio es el tema de dos notas “El incidente — o el cuerpo y el esṕıritu” y “La trampa — o facilidad y agotamiento”
(nos 98, 99), que abren el “Cortejo XI”, llamado “El difunto (que no termina de morir)”.

38“Todav́ıa no he terminado” — aunque sólo sea porque aún debe venir una parte V que no está terminada en el momento
de escribir estas ĺıneas.
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poco que se plantee la cuestión): que en mi marcha espontánea al descubrimiento de las cosas, tanto en

matemáticas como en otra parte, el “tono de base” es “yin”, “femenino”; y también y sobre todo, que

al revés de lo que ocurre a menudo, he permanecido fiel a esa naturaleza originaria en mı́39 sin haberla

desviado ni corregido jamás para adaptarme a los valores más honorables en los medios de mi alrededor.

Ese descubrimiento me pareció al principio una simple curiosidad. Pero poco a poco se fue revelando

como una clave esencial para la comprensión del Entierro. Además — y eso es algo que me parece de

mayor importancia aún — ahora veo muy claro y sin la menor duda esto: que si, con dotes intelectuales

nada excepcionales, constantemente he podido mostrar plenamente de lo que soy capaz en mi trabajo

matemático y realizar una obra y dar a luz una visión vastas, poderosas y fecundas, no se lo debo nada

más que a esa fidelidad, a esa ausencia de toda preocupación por adaptarme a unas normas, gracias a

lo cual me abandoné con total confianza al impulso originario de conocimiento, sin podarlo ni amputarle

nada de lo que le da su fuerza y su finura y su naturaleza indivisa.

Sin embargo, la creatividad y sus fuentes no es lo que se encuentra en el centro de atención de

esa meditación “El Entierro (2) — o la Llave del Yin y del Yang”, sino más bien “el conflicto”, el

estado de bloqueo de la creatividad, o de dispersión de la enerǵıa creadora por el enfrentamiento en la

psique de fuerzas antagonistas (con mucha frecuencia ocultas). Los aspectos de violencia, de violencia (en

apariencia) “gratuita”, “por placer”, me hab́ıan desconcertado más de una vez en el Entierro e hicieron

resurgir muchas situaciones vividas similares. La experiencia de esa violencia ha sido en mi vida como “el

núcleo duro, irreducible, de la experiencia del conflicto”. Jamás me hab́ıa enfrentado al temible misterio

de la existencia misma y de la universalidad de esa violencia en la existencia humana en general, y en la

mı́a en particular. Ese misterio es el que está en el centro de atención a lo largo de toda la segunda mitad

(la vertiente “yin”, u “ocaso”) de la meditación sobre el yin y el yang. Durante esa parte de la meditación

se desprende progresivamente una visión más profunda del Entierro y de las fuerzas que en él se expresan.

También ha sido la parte más fecunda de Cosechas y Siembras, me parece, al nivel del conocimiento de mı́

mismo, poniéndome en contacto con cuestiones y situaciones neurálgicas, y haciéndome sentir justamente

ese carácter “neurálgico” que el año pasado todav́ıa permanećıa eludido.

Una vez al cabo de esa interminable “digresión” sobre el yin y el yang, segúıa estando, salvo por

muy poco, con mis “dos o tres notas” aún por escribir (más otras una o dos, todo lo más, de las que una

ya teńıa su nombre “Las cuatro operaciones”...) para terminar Cosechas y Siembras. La continuación es

conocida: esas “pocas últimas notas” terminaron por formar la parte más larga de Cosechas y Siembras,

con cerca de quinientas páginas. Por tanto ésa es la “cuarta ola” del movimiento. También es la tercera

y última parte del Entierro, y la he nombrado “Las Cuatro Operaciones”, que también es el nombre del

grupo de notas (“Las cuatro operaciones (sobre unos despojos)”) que constituye el núcleo de ese cuarto

aliento de la reflexión. En Cosechas y Siembras ésa es la parte “investigación” en el sentido estricto

del término — no obstante con ese grano de sal de que esa investigación no se limita al puro aspecto

“técnico”, al aspecto “detective” en suma, sino que en ella la reflexión se mueve ante todo, como en las

otras partes de Cosechas y Siembras, por el deseo de conocer y comprender. En ella el tono es ciertamente

más “musculoso” que en la primera parte del Entierro ¡en que todav́ıa estaba un poco frotándome los ojos

y preguntándome si estaba soñando o qué! Eso no impide que los hechos sacados a la luz a lo largo de las

páginas a menudo vengan a punto para ilustrar en vivo muchas cosas que sólo hab́ıan aflorado de paso acá

o allá, sin encarnarse en ejemplos precisos y chocantes. También es en esta parte donde las digresiones

matemáticas tienen un lugar importante, estimulado por un contacto renovado (por necesidades de la

investigación) con un tema que durante quince años hab́ıa perdido de vista. Igualmente hay, en el otro

39Por otra parte, esa “fidelidad a mi naturaleza originaria” no ha sido total. Durante mucho tiempo se limitó a mi trabajo
matemático, mientras que en lo demás, y principalmente en mis relaciones con otros, segúı el movimiento general que valora
y da primaćıa a los rasgos “viriles” que hay en mı́, reprimiendo los rasgos “femeninos”. Esto se trata de manera bastante
detallada en el grupo de notas “Historia de una vida: un ciclo de tres movimientos” (no 107–110) que prácticamente abre
la Llave del Yin y del Yang.
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extremo del espectro, relatos en vivo de las desventuras de mi amigo Zoghman Mebkhout (al que está

dedicada esa parte) en manos de una “mafia” de altos vuelos y sin escrúpulos, que él ni hab́ıa soñado

al embarcarse en el tema (ciertamente apasionante y de apariencia anodina) de la cohomoloǵıa de las

variedades de todo tipo. Para un hilo conductor sucinto en ese intrincado dédalo40 de notas, subnotas,

sub-subnotas... de esa parte “investigación”, te reenv́ıo al ı́ndice (notas 167’ a 1767) y a la primera

nota del paquete, “El detective — o la vida de color rosa” (no 167’). Hago notar no obstante que esa

nota, fechada el 22 de abril, enseguida fue algo “superada por los acontecimientos” porque, de secuela en

secuela, esa investigación que ya daba (prácticamente) por terminada todav́ıa duró otros dos meses.

Ese cuarto aliento se prolongó durante cuatro meses, desde mediados de febrero hasta finales de

junio. Es en esta parte de la reflexión sobre todo, mediante un “trabajo a destajo” meticuloso y obstinado,

donde se establece poco a poco, a lo largo de los d́ıas y las páginas, un contacto concreto y tangible con

la realidad del Entierro, en suma donde consigo “familiarizarme” con él por poco que sea, a pesar de

las reacciones viscerales de rechazo que hab́ıa suscitado (y sigue suscitando) en mı́, obstaculizando una

verdadera toma de conocimiento. Esa larga reflexión se inicia con una retrospectiva sobre la visita de

Deligne (de la que ya hablé en esta carta) y concluye con la reflexión “de última hora” sobre mi relación

con Serre y sobre el papel de Serre en el Entierro41. Haber puesto tácitamente a Serre “fuera de sospecha”,

a favor del “tabú” del que he hablado, es lo que ahora me parece ser la laguna más seria que quedaba

en mi comprensión del Entierro hasta el mes pasado — y es esta reflexión “de última hora” la que me

parece ser lo más importante que me ha aportado ese “cuarto aliento” de Cosechas y Siembras en cuanto

a una comprensión menos tenue, más rica del Entierro y de las fuerzas que en él se expresan.

11. Creo que he terminado de repasar las cosas más importantes que queŕıa decirte sobre Cosechas y

Siembras para que ya sepas “de qué se trata”. Seguramente he dicho más que suficiente para que puedas

juzgar si tú consideras que la carta de (más de) mil páginas que viene a continuación “te concierne” o

no — y por tanto si vas a continuar o no tu lectura. En caso de que sea un “śı” me parece conveniente

añadir aún algunas explicaciones (de naturaleza práctica principalmente) sobre la forma de Cosechas y

Siembras.

Esa forma es el reflejo y la expresión de un cierto esṕıritu, que he intentado hacer “pasar” en

las páginas que preceden. En relación a mis publicaciones anteriores, si alguna cualidad nueva aparece

en Cosechas y Siembras, e igualmente en “En Busca de los Campos” del que ha surgido, es sin duda la

espontaneidad. Ciertamente hay hilos conductores y grandes preguntas que dan su coherencia y su unidad

al conjunto de la reflexión. Ésta sin embargo prosigue d́ıa a d́ıa sin “programa” o “plan” preestablecido,

sin que jamás me fije de antemano “lo que hay que demostrar”. Mi propósito no es demostrar sino más

bien descubrir, penetrar más en un tema desconocido, hacer que se condense lo que aún sólo se presiente,

se sospecha, se entrevé. Puedo decir, sin ninguna exageración, que en este trabajo no ha habido ni un solo

d́ıa ni una sola noche de reflexión que se haya desarrollado en el campo de lo “previsto”, en términos de

ideas, imágenes y asociaciones que estuvieran presentes en el momento de sentarme ante la hoja blanca,

40(N. del T.) En la mitoloǵıa griega, Dédalo fue encerrado junto a su hijo Ícaro en el Laberinto del rey Minos, de donde
pudieron huir con un aparato de dos alas que construyó Dédalo.

41En las partes c., d. y e. de la nota “El álbum de familia” (no 173), fechada la última el 18 de junio (hace exactamente diez
d́ıas). Sólo hay una nota o porción de nota cuya fecha sea posterior (a saber, “Cinco tesis para una masacre — o la piedad
filial”, no 1767, fechada la mañana del 19 de junio). Notarás que en esta cuarta parte de Cosechas y Siembras, o parte
“investigación”, al contrario que en las otras, las notas siguen a menudo un orden lógico más que cronológico. Aśı, las dos
últimas notas del Entierro (que forman el “De Profundis” final) están fechadas el 7 de abril, dos meses y medio antes que
la nota citada. No obstante, fuera de la parte “investigación” propiamente dicha del Entierro (3) (notas nos 167’–1767),
que forman el “quinto tiempo” de la Ceremonia Fúnebre (de la que la Llave del Yin y del Yang es la segunda), las notas
siguen el orden en que fueron escritas salvo raras excepciones.
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para proseguir en ella obstinadamente un “hilo” tenaz o para retomar otro que hubiera aparecido. Lo

que aparece en la reflexión es cada vez diferente de lo que pudiera predecir si me hubiera aventurado

de antemano a intentar describir mal que bien lo que créıa ver delante de mı́. Lo más frecuente es que

la reflexión tome derroteros totalmente imprevistos en la salida, para desembocar en paisajes nuevos y

también imprevistos. Pero incluso cuando se mantiene en un itinerario más o menos previsto, lo que me

revela el viaje a lo largo de las horas difiere tanto de la imagen que teńıa al ponerme en camino como

un paisaje real, con sus juegos de cálidas luces y sombras frescas, su perspectiva delicada y cambiante a

merced de los pasos del caminante, y esos innumerables sonidos y esos perfumes sin nombre portados por

una brisa que hace bailar a las hierbas y cantar a los oquedales... — como tal paisaje vivo, inembargable,

difiere de una tarjeta postal, por más bella y lograda, más “exacta” que sea.

La reflexión realizada de un sólo trazo, durante un d́ıa o una noche, constituye la unidad indivisible,

de algún modo la célula viva e individual, en el conjunto de la reflexión (Cosechas y Siembras en este

caso). Ésta es a cada una de esas unidades (o esas “notas”42, que forman una melod́ıa...) lo que el cuerpo

de un organismo vivo es a cada una de sus células individuales, de una diversidad infinita, ocupando cada

una un lugar y una función que sólo a ella pertenece.

A veces, en una misma reflexión realizada de un tirón se perciben después cesuras importantes que

permiten distinguir en ella varias de tales unidades o mensajes, cada uno de los cuales recibe entonces

su propio nombre y con ello adquiere una identidad y una autonomı́a propias. Por el contrario, en otros

momentos una reflexión que se vio interrumpida por una razón u otra (a menudo fortuita) se prolonga

espontáneamente uno o dos d́ıas después; o una reflexión realizada en dos o más d́ıas consecutivos aparece

sin embargo, retrospectivamente, como si se hubiera realizado de un tirón; se diŕıa que sólo la necesidad

de dormir nos ha obligado, a pesar nuestro, a incluir en ella alguna cesura (de alguna forma “fisiológica”)

marcada únicamente con una lapidaria indicación de la fecha (o por varias) después de un punto y aparte

de la “nota” considerada, que entonces se distingue como tal con un único nombre.

Aśı, cada una de las notas de Cosechas y Siembras tiene su individualidad propia, un rostro y una

función que la distinguen de cualquier otra. He intentado expresar la particularidad propia de cada una

42Originalmente, al escribir Vanidad y Renovación, el nombre “nota” era para mı́ sinónimo de “anotación” y jugaba el
papel de una nota a pie de página. Por razones de comodidad tipográfica, me pareció preferible relegar esas anotaciones
al final del texto (notas 1 a 44, páginas 141 a 171). Una de las razones para hacerlo era que algunas de esas “notas” o
“anotaciones” tienen una o más páginas y llegan a ser incluso más largas que el texto que se supone que comentan. En
cuanto a las “unidades” indivisas del “primer jet” de la reflexión, a falta de un nombre mejor las he llamado “secciones”
(¡menos repelente que “párrafos”!)
Esta situación, y la estructura del texto, cambia en la siguiente parte, que inicialmente se llamaba “El Entierro” y pasó a
ser “El Entierro (1)” (o “El vestido del Emperador de China”). Esta reflexión enlaza con la doble nota “Mis huérfanos”
y “Rechazo de una herencia — o el precio de una contradicción” (notas nos 46, 47, páginas 177, 192) que son anotaciones
a la última “sección” de Cosechas y Siembras (o más bien de lo que iba a ser su parte I, Vanidad y Renovación), “El peso
de un pasado” (no 50, p. 131). A continuación se añadieron otras anotaciones a esa misma sección (las notas nos 44’ y 50)
y otras notas que eran anotaciones a “Mis huérfanos”, y que a su vez daban lugar a nuevas notas anotadoras, sin contar
verdaderas notas a pie de página cuando las anotaciones eran (y segúıan siéndolo una vez puestas negro sobre blanco) de
dimensiones modestas. Aśı, teóricamente, toda esa parte de Cosechas y Siembras (que entonces iba a ser la segunda y
última parte) aparećıa como un conjunto de “notas” a la “sección” “Peso de un pasado”. Por inercia, esa subdivisión en
“notas” (en lugar de “secciones”) todav́ıa se mantuvo en las tres partes siguientes, en las que utilizo conjuntamente, como
medio de anotación en un “primer jet” de la reflexión, tanto la nota a pie de página (cuando sus dimensiones lo permiten)
como la nota posterior a la que reenv́ıo en el texto.
Tipográficamente, la “nota” se distingue de la “sección” (utilizada en CyS I como unidad básica del “primer jet” de la
reflexión) por un signo tal que (1), (2) etc. (que incluye el número de la nota entre paréntesis y “en el aire”, según un
uso extendido para reenviar a las anotaciones) colocado bien al inicio de la nota en cuestión, bien a t́ıtulo de reenv́ıo en el
lugar apropiado del texto que se refiere a ella. Las secciones se designan con números arábigos de 1 a 50 (excluyendo los
repelentes ı́ndices y exponentes, que he tenido que usar en las notas por imperativos de naturaleza práctica). Dicho esto,
puede decirse que no hay ninguna diferencia esencial entre la función de las “secciones” en la primera parte de Cosechas y
Siembras y la de las “notas” en las siguientes partes. Los comentarios que hago sobre esa función en la presente parte de
mi carta (“Espontaneidad y estructura”) se aplican también a las “secciones” de CyS I, aunque utilice el nombre común
“notas”.
Para otras precisiones y convenciones, principalmente respecto de la lectura del ı́ndice del Entierro (1), reenv́ıo a la
Introducción, 7 (El Protocolo de las Exequias), principalmente las páginas xiv – xv.
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con su nombre, que se supone que restituye o evoca lo esencial, o al menos algo de lo esencial, de lo que

ella “tiene que decir”. Verdaderamente reconozco a cada una ante todo por su nombre, y también la

llamo con ese nombre cada vez que después tengo necesidad de su ayuda.

A menudo el nombre se me ha presentado espontáneamente, incluso antes de que hubiera pensado

en ello. Su aparición insospechada es la que me señala, en tal caso, que esa nota que todav́ıa estoy

escribiendo está a punto de concluir — que ha dicho lo que teńıa que decir y es tiempo de terminar el

apartado que estoy escribiendo... También es frecuente que el nombre aparezca con igual espontaneidad

al releer las notas de la v́ıspera o la antev́ıspera, antes de proseguir mi reflexión. A veces cambia un poco

en los d́ıas o semanas siguientes a la aparición de la nueva nota que ha venido, o se enriquece con un

segundo nombre en el que no hab́ıa pensado hasta entonces. Muchas notas tienen un nombre doble que

expresa dos aclaraciones diferentes, a veces complementarias, de su mensaje. El primero de esos nombres

dobles que se me presentó, desde el comienzo de “Vanidad y Renovación”, fue “Reencuentro con Claude

Chevalley — libertad y buenos sentimientos” (no 11).

Únicamente dos veces he tenido ya un nombre en la cabeza antes de comenzar una nota — ¡y las

dos veces fue arrollado por los acontecimientos!

Solamente con la perspectiva, de semanas e incluso de meses, aparece un movimiento de conjunto

y una estructura en el conjunto de notas que desfila d́ıa a d́ıa. He intentado captar uno y otra con

diversos agrupamientos y sub-agrupamientos de notas, cada uno con su propio nombre, que le confiere

su existencia propia y su función o su mensaje; un poco como los órganos y los miembros de un cuerpo

(retomando la imagen de hace poco) y las partes de esos miembros. Aśı, en “el Todo” Cosechas y Siembras

están las cinco partes de las que ya he hablado, cada una de las cuales tiene una estructura muy suya:

Vanidad y Renovación agrupa ocho “caṕıtulos” I a VIII 43, y el conjunto de las tres partes que forman

el Entierro (que también se fueron despejando a lo largo de los meses...) está formado por una larga y

solemne Procesión de doce “Cortejos” I a XII. El último de éstos, o mejor la “Ceremonia Fúnebre” (ése

es su nombre) hacia la que se encaminan (sin temer nada, seguramente...) los once Cortejos precedentes

es de dimensiones verdaderamente gigantescas, a la medida de la Obra de la que se celebran las solemnes

Exequias: engloba la casi-totalidad de CyS III (El Entierro (2)) y la totalidad de CyS IV (El Entierro

(3)), con sus cerca de ochocientas páginas en ciento cincuenta notas (mientras que inicialmente ¡estaba

previsto que esa famosa Ceremonia contase con dos!) Dirigida con habilidad (y con su bien conocida

modestia...) por el Gran Celebrante en persona, la Ceremonia prosigue en nueve “tiempos” o actos

litúrgicos separados, iniciada con el Elogio Fúnebre (quién hubiera dudado) y concluida (como debe ser)

con el De Profundis final. Otros dos de esos “tiempos”, llamado uno “La Llave del Yin y del Yang” y

el otro “Las Cuatro Operaciones”, constituyen cada uno (y con mucho) la mayor parte de la parte (III o

IV) de Cosechas y Siembras en la que se insertan, y le dan su nombre a ésta.

A lo largo de Cosechas y Siembras he cuidado mucho (¡como a la niña de mis ojos!) el ı́ndice,

retocándolo sin cesar para tener en cuenta el flujo siempre renovado de notas imprevistas44 y hacerle

reflejar del modo más fino que pod́ıa el movimiento de conjunto de la reflexión y la delicada estructura

que saĺıa a la luz. Es en las partes III y sobre todo IV (de la que acabamos de hablar), “La Llave” y “Las

Cuatro Operaciones”, donde esta estructura es la más compleja y la más imbricada.

43En Vanidad y Renovación me refiero a esos caṕıtulos como las “partes” de Cosechas y Siembras, que no hay que confundir
con las cinco partes de las que hemos hablado y que aparecieron posteriormente.

44Entre esas notas imprevistas, están principalmente las que “surgieron de una nota a pie de página que adquiere dimensiones
prohibitivas”. Con mucha frecuencia la he colocado inmediatamente después de la nota a que se refiere, dándole el mismo
número afectado con un exponente ’ o ”, incluso ”’ si es necesario — lo que evita la tarea prohibitiva de tener que renumerar
cada vez ¡todas las notas posteriores ya escritas! Esas notas, surgidas de una nota a pie de página de otra, están precedidas
en el ı́ndice por el signo ! (al menos en el Entierro (1)).

25



Para preservar en el texto el carácter de espontaneidad, y lo que tiene de imprevisto la reflexión

tal y como se ha desarrollado y ha sido realmente vivida, no he querido poner delante de las notas su

nombre, ya que en cada caso éste no apareció hasta más tarde. Por eso te aconsejo que al terminar la

lectura de cada nota vayas al ı́ndice para saber cómo se llama esa nota, y de paso también para poder

apreciar con un simple golpe de vista cómo se inserta en la reflexión ya realizada e incluso en la que ha

de venir. De lo contrario te arriesgas a perderte sin esperanza en un conjunto aparentemente indigesto

y heteróclito de notas con numeraciones a veces extrañas, por no decir repelentes45; como un viajero

perdido en una ciudad extranjera (curiosamente llevado hasta alĺı por el capricho de generaciones y de

siglos...) sin un gúıa ni siquiera un plano que le ayude a orientarse46.

12. Espontaneidad y Rigor son las dos vertientes “sombra” y “luz” de una misma cualidad indivisa.

Sólo de sus esponsales nace esa cualidad particular de un texto, o de un ser, que puede intentarse evocar

con una expresión como “cualidad de verdad”. Si en mis publicaciones anteriores la espontaneidad estuvo

(si no ausente, al menos) a dieta, no pienso que con su tard́ıo florecimiento en mı́ el rigor haya menguado

por ello. Antes bien, la presencia completa de su compañera yin le da al rigor una dimensión y una

fecundidad nuevas.

Ese rigor se ejerce con la espontaneidad misma, vigilando que la “selección” delicada que ella

tiene que hacer entre la multitud de lo que pasa en el campo de la consciencia, para decantar sin cesar

lo significativo o esencial de lo que es fortuito o accesorio, no se espese y cuaje en automorfismos de

censura y de complacencia. Sólo la curiosidad, la sed de conocer despierta en nosotros y estimula tal

vigilancia sin pesadez, tal vivacidad, en contra de la inmensa inercia omnipresente de las “inclinaciones

(llamadas) naturales”, labradas por las ideas preconcebidas, expresiones de nuestros miedos y nuestros

condicionamientos.

Y ese mismo rigor, esa misma atención vigilante se dirige tanto a la espontaneidad como a lo

que tome su aspecto, para tener en cuenta ah́ı también esas “inclinaciones” por más naturales que sean

y distinguirlas de lo que verdaderamente surja de las capas profundas del ser, del impulso original de

conocimiento y de acción que nos lleva al encuentro del mundo.

Al nivel de la escritura, el rigor se manifiesta en una preocupación constante por captar del modo

más fino y fiel posible, con ayuda del lenguaje, los pensamientos, sentimientos, percepciones, imágenes,

intuiciones... que hay que expresar, sin contentarse con un término vago o aproximado alĺı donde lo que se

ha de expresar tiene contornos ńıtidamente perfilados, ni con un término de precisión artificial (y por eso

también deformante) para expresar algo que permanece rodeado de brumas y aún sólo está presentido.

Cuando intentamos captarlo tal cual es en el momento, y sólo entonces, lo desconocido nos revela su

verdadera naturaleza, e incluso puede ser que a plena luz del d́ıa si está hecho para el d́ıa y nuestro deseo

le incita a despojarse de sus velos de sombra y de brumas. Nuestro papel no es el de pretender describir

y fijar lo que ignoramos y se nos escapa, sino el de tomar conocimiento humildemente, apasionadamente,

de lo desconocido y del misterio que nos rodean por todas partes.

Esto viene a decir que el papel de la escritura no es el de consignar los resultados de una inves-

tigación, sino el proceso mismo de la investigación — los trabajos del amor y de las obras de nuestros

45Para la razón de ser de tales numeraciones de apariencia quizás rid́ıcula por momentos, te refiero a la precedente nota a
pie de página de esta inagotable carta.

46En el manuscrito destinado a la imprenta, cuento con incluir a lo largo del texto los nombres de los “caṕıtulos” y de las
otras agrupaciones de notas y secciones, excluyendo únicamente las notas (o secciones) mismas. Pero incluso entonces, el
recurso ocasional al ı́ndice me parece indispensable para no perderse en un revoltijo de centenares de notas que desfilan
en fila india en más de mil páginas...
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amores con Nuestra Madre el Mundo, la Desconocida, que sin descanso nos llama hacia ella para cono-

cerla en su Cuerpo inagotable, en cualquiera de sus partes donde nos lleven los misteriosos caminos del

deseo.

Para narrar ese proceso, las vueltas atrás que matizan, precisan, profundizan y a veces corrigen

el “primer jet” de la escritura, incluso un segundo o un tercero, forman parte del proceso mismo del

descubrimiento. Son una parte esencial del texto y le dan todo su sentido. Por eso las “notas” (o

“anotaciones”) colocadas al final de Vanidad y Renovación, y a las que se hace referencia aqúı y allá en

las cincuenta “secciones” que constituyen el “primer jet” del texto, son una parte esencial e inseparable

de éste. Te aconsejo vivamente que vuelvas sobre ellas de vez en cuando, y como mı́nimo al final de

cada sección en que figuren una o más remisiones a tales “notas”. Lo mismo vale para las notas a pie

de página en las otras partes de Cosechas y Siembras, o los reenv́ıos en una nota (que aqúı constituye

el “texto principal”) a tal otra nota posterior, que entonces hace la función de “repaso” de ésta o de

anotación. Ésta es, junto con mi consejo de no separarte a lo largo de la lectura del ı́ndice, la principal

de las recomendaciones para la lectura que me parece que debo hacerte.

Una última cuestión práctica, que va a cerrar (un poco prosaicamente) esta carta que ya es hora

de terminar. Por momentos ha habido un poco de “pánico” en el Servicio de reproducción de la Facultad

al preparar, los diferentes cuadernos de Cosechas y Siembras, para su tirada a tiempo de que ésta se

haga (si es posible) antes de las vacaciones de verano. En medio de esa prisa, hay todo un pliego de

notas a pie de página de última hora que se ha de añadir al cuaderno 2 (El Entierro (1) — o El vestido

del Emperador de China), que ha “saltado” por los aires. Se trataba sobre todo de la rectificación de

ciertos errores materiales que aparecieron últimamente, al escribir las Cuatro Operaciones. Hay una de

esas notas a pie de página que es más trascendente que las otras y quisiera señalar aqúı. Se trata de una

anotación a la nota “La v́ıctima — o los dos silencios” (no 78’, página 304). Esa nota, en la que me he

esforzado, entre otras, por captar mis impresiones (ciertamente muy subjetivas) sobre la manera en que

mi amigo Zoghman Mebkhout “interiorizaba” en esa época la expoliación inicua de la que pagaba los

gastos, fue sentida por él como injusta porque parećıa que yo casi lo met́ıa “en el mismo saco” que sus

expoliadores. Lo que es seguro es que en esa nota, que sólo pretende dar unas impresiones ligadas a un

“momento” muy particular, no presento más que un único toque de atención, dejando en lo no-dicho (y

sin duda como algo evidente) otros toques igualmente reales (y quizás menos discutibles). En todo caso

la reflexión sobre este delicado tema se hace considerablemente más profunda, con un año de distancia,

en la nota “Ráıces y Soledad” (no 1713). Ésta no ha suscitado reservas por parte de Zoghman. Otros

elementos de reflexión sobre este mismo tema se encuentran igualmente en las dos notas “Tres hitos — o

la inocencia” y “Las páginas muertas” (nos 171 (x) y (xii)). Estas tres notas son parte de “La Apoteosis”,

que es la parte de las Cuatro Operaciones consagrada a la operación de apropiación y desv́ıo de la obra

de Zoghman Mebkhout.

Sólo me queda desearte una buena lectura — ¡hasta que tenga el placer de leerte a mi vez!

Alexandre Grothendieck
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COSECHAS Y SIEMBRAS : Presentación de Temas

o

Preludio en cuatro Movimientos

(Sumario)

A modo de Prefacio...

Paseo por una obra — o el niño y la Madre

1. La magia de las cosas

2. La importancia de estar solo

3. La aventura interior — o mito y testimonio

4. El retrato costumbrista

5. Los herederos y el constructor

6. Puntos de vista y visión

7. La “gran idea” — o los árboles y el bosque

8. La visión — o doce temas para una composición

9. Forma y estructura — o la voz de las cosas

10. La nueva geometŕıa — o los esponsales del número y la magnitud

11. El abanico mágico — o la inocencia

12. La topoloǵıa — o cómo levantar un plano de las brumas

13. Los topos — o la cama de matrimonio

14. Cambio en la noción de espacio — o el ánimo y la fe

15. Todos los caballos del rey...

16. Los motivos — o el corazón del corazón

17. En busca de la Madre — o las dos vertientes

18. El niño y la Madre

E p ı́ l o g o : los Ćırculos invisibles

19. La muerte es mi cuna (o tres chavales para un moribundo)

20. Vistazo a los vecinos de enfrente

21. “El único” — o el don de la soledad

Una Carta

1. La Carta de mil páginas

2. El Nacimiento de Cosechas y Siembras (una retrospectiva-aclaración)

3. La muerte del patrón — obras abandonadas

4. Vientos de entierro ...

5. El viaje

6. La vertiente de la sombra — o creación y desprecio

7. El respeto y la fortaleza

8. “Mis ı́ntimos” — o la connivencia

9. El despojo

10. Cuatro olas en un movimiento

11. Movimiento y estructura
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12. Espontaneidad y rigor

Eṕılogo en Posdata — o Contexto y Prolegómenos de un Debate

13. El espectrógrafo de botellas

14. Metiendo la pata tres veces

15. La gangrena — o el esṕıritu de los tiempos (1)

16. Retractación pública — o el esṕıritu de los tiempos (2)

Índice de materias de Cosechas y Siembras (cuadernos 0 a 4)

Introducción (I) : El trébol de cinco hojas

1. Sueño y cumplimiento

2. El esṕıritu de un viaje

3. Brújula y equipajes

4. Un viaje en busca de cosas evidentes

5. Una deuda bienvenida

Introducción (II) Una muestra de respeto

1. El Entierro

2. El Protocolo de las Exequias

3. El final de un secreto

4. La escena y los Actores

5. Una muestra de respeto
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COSECHAS Y SIEMBRAS (I)

Vanidad y Renovación

(Sumario)

I Trabajo y descubrimiento

1. El niño y el Buen Dios

2. Error y descubrimiento

3. Las labores inevitables

4. Infalibilidad (de otros) y desprecio (de uno mismo)

II El sueño y el Soñador

5. El sueño prohibido

6. El Soñador

7. La herencia de Galois

8. Sueño y demostración

III Nacimiento del temor

9. El extranjero bienvenido

10. La “Comunidad matemática”: ficción y realidad

11. Encuentro con Claude Chevalley, o: libertad y buenos sentimientos

12. El mérito y el desprecio

13. Fuerza y basteza

14. Nacimiento del temor

15. Cosechas y siembras

IV Las dos caras

16. Morralla y primera fila

17. Terry Mirkil

18. Veinte años de vanidad, o: el amigo infatigable

19. El mundo sin amor

20. ¿Un mundo sin conflictos?

21. Un secreto de Polichinela47 bien guardado

22. Bourbaki, o mi gran suerte — y su reverso

23. De Profundis

24. Mi despedida, o: los extranjeros

V Maestro y alumnos

25. El alumno y el Programa

47(N. del T.) Falso secreto rápidamente conocido por todos. Polichinela es un personaje burlesco de las farsas y del teatro
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45. El Gurú-no-Gurú — o el caballo de tres patas

VIII La aventura solitaria

46. La fruta prohibida

47. La aventura solitaria

48. Don y acogida

49. Acta de una división

50. El peso de un pasado

NOTAS a la primera parte de Cosechas y Siembras49

1. Mis amigos de Sobrevivir y Vivir 6 (11)

2. Aldo Andreotti, Ionel Bucur 11 (14)
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1. Fracaso de una enseñanza (2) — o creación y vanidad 44′ (50)

2. Un sentimiento de injusticia y de impotencia !44′′

II Mis huérfanos

1. Mis huérfanos 46 (50)

2. Rechazo de una herencia — o el precio de una contradicción ∗47

III La moda — o la Vida de los Hombres Ilustres

1. El instinto y la moda — o la ley del más fuerte 48 , 46

2. El desconocido de turno y el teorema del buen Dios 48′ , 46

3. Pesos en conserva y doce años de secreto 49 , 46

4. ¡No se puede parar el progreso! 50 (50)

B) PIERRE Y LOS MOTIVOS

IV Los motivos (entierro de un nacimiento)

1. Recuerdo de un sueño — o el nacimiento de los motivos... 51 , 46

2. El Entierro — o el Nuevo Padre ∗52

3. Preludio a una masacre 56 , 51
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34
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a. Las uñas escondidas53 — o las sonrisas 137

b. La inversión (4) — o el circo conyugal 138

c. La violencia ingenua — o la trasmisión 139

d. El esclavo y el pelele — o las pullas 140

(10) La violencia — o los juegos y el aguijón

a. La violencia del justo 141

b. La mecánica y la libertad 142

c. La avidez — o el mal asunto 143

d. Los dos conocimientos — o el miedo de conocer 144

e. El nervio secreto 145

f. Pasión y carpanta — o la escalada 146

g. Padrazo 147

h. El nervio del nervio — o el enano y el gigante 148

(11) El otro Uno-mismo

52(N. del T.) En español en el original.
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INTRODUCCIÓN

1. En julio hará tres años que tuve un sueño raro. La impresión de ser “raro” no apareció hasta más

tarde, cuando pensé en él una vez despierto. El sueño me vino como la cosa más natural y evidente

del mundo, sin tambor ni fanfarria — hasta el punto de que al despertar estuve a punto de no prestarle

atención, de olvidarlo sin más para pasar al “orden del d́ıa”. Desde la v́ıspera me hab́ıa embarcado en

una reflexión sobre mi relación con las matemáticas. Era la primera vez en mi vida en que me tomaba la

molestia de mirarla — e incluso, si en ese momento me puse a ello ¡verdaderamente fue casi a la fuerza!

En los meses y años anteriores hab́ıa cosas tan extrañas, por no decir violentas, como unas explosiones

de pasión matemática que irrumṕıan en mi vida sin avisar, que ya no era posible seguir ignorando lo que

ocurŕıa.

El sueño del que hablo no teńıa escenario ni acción de ningún tipo. Consist́ıa sólo en una imagen,

inmóvil, y a la vez muy viva. Era la cabeza de una persona, vista de perfil, mirando de derecha a

izquierda. Era un hombre de edad madura, imberbe, con los cabellos revueltos formando una aureola

de fuerza. La impresión que daba esa cabeza era ante todo la de una fuerza juvenil, alegre, que parećıa

brotar del arco suave y vigoroso de la nuca (que se adivinaba más que se véıa). La expresión de la cara

era más la de un gamberro revoltoso, encantado con alguna pilleŕıa que pensase o acabara de hacer, que

la del hombre maduro, o la del que hubiera sentado la cabeza, maduro o no. Ante todo desprend́ıa una

alegŕıa de vivir intensa, contenida, desbordante...

No estaba presente nadie más, un “yo” que mirase o contemplase al otro, del que sólo se véıa la

cabeza. Pero hab́ıa una percepción intensa de esa cabeza y de lo que brotaba de ella. No hab́ıa nadie

más que pudiera percibir impresiones, comentarlas, decirlas, o poner un nombre a la persona. No hab́ıa

más que ese algo tan vivo, esa cabeza de hombre, y una percepción igualmente viva de ese algo.

Al despertar, sin proponérmelo, recordé los sueños de esa noche, y entre ellos la visión de esa

cabeza de hombre no llamaba la atención, no se adelantaba para gritarme o susurrarme: ¡me tienes que

mirar a mı́! Cuando ese sueño apareció en mi rápida mirada sobre los sueños de esa noche, en la cálida

quietud de la cama, por supuesto que tuve ese reflejo del esṕıritu despierto de poner un nombre a lo que

se ha visto. Pero no tuve que buscar, bastó que plantease la cuestión para saber inmediatamente que la

cabeza del sueño no era otra que la mı́a.

¡No está mal, pensé entonces, eso de verse en sueños aśı, como si fueras otro! Ese sueño llegaba

un poco como si, de paseo y por azar, me hubiera encontrado un trébol de cuatro hojas, o de cinco,

asombrándome unos momentos como debe ser, para proseguir mi camino como si nada hubiera pasado.

Aśı es como estuvo a punto de ocurrir. Afortunadamente, como me ha ocurrido muchas veces en

situaciones parecidas, aún aśı tomé nota escrita de ese pequeño incidente “bastante bien”, al comenzar

una reflexión que se supońıa iba a continuar la de la v́ıspera. Después, poco a poco, la reflexión de ese d́ıa

se limitó a introducirme en el sentido de ese sueño sin pretensiones, de esa única imagen, y del mensaje

sobre mı́ mismo que me tráıa.

No es este lugar para extenderme sobre lo que esa meditación me enseñó y aportó. O mejor, lo que

ese sueño me enseñó y aportó, una vez que tuve la disposición de atención y escucha que me permitió

acoger lo que teńıa que decirme. Un primer fruto inmediato del sueño y de esa escucha fue un flujo

repentino de nuevas enerǵıas. Esa enerǵıa llevó la meditación que se desarrolló en los meses siguientes,

en contra de insospechadas resistencias interiores, que tuve que desmontar una a una con un trabajo

paciente y obstinado.

Desde que hace cinco años comencé a prestar atención a algunos de los sueños que me llegaban, ése

era el primer “sueño mensajero” que no se presentaba bajo la apariencia, fácilmente reconocible, de tales
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sueños, con impresionantes medios escénicos y una excepcional intensidad de visión, a veces turbadora.

Era totalmente “tranquilo”, sin nada que llamase la atención, la discreción misma — hab́ıa que tomarlo

o dejarlo, sin historias...

Algunas semanas antes me hab́ıa llegado un sueño mensajero al viejo estilo, muy dramático e incluso

salvaje, que puso fin repentino e inmediato a un largo periodo de freneśı matemático. El único parentesco

aparente entre ambos sueños era que en ninguno de los dos hab́ıa observador. Con una parábola de

fuerza lapidaria, ese sueño mostraba algo que entonces ocurŕıa en mi vida sin que me tomara la molestia

de prestarle atención — algo que teńıa buen cuidado en ignorar, por no decir más. Ese sueño es el que

me hizo comprender la urgencia de un trabajo de reflexión, que comencé algunas semanas más tarde y

duró cerca de seis meses. De él hablo, por poco que sea, en la última parte de esta reflexión-testimonio

“Cosechas y Siembras” que abre el presente volumen y le da su nombre55.

Si he comenzado esta introducción con la evocación de ese otro sueño, de esa imagen-visión de mı́

mismo (“Traumgesicht meiner selbst” la he llamado en mis notas en alemán) es porque en estas últimas

semanas me ha vuelto más de una vez el recuerdo de ese sueño, mientras la meditación “sobre un pasado

de matemático” tocaba a su fin. A decir verdad, en retrospectiva, los tres años que han pasado desde ese

sueño me parecen unos años de decantación y maduración hacia el cumplimiento de su mensaje simple

y limpio. El sueño me mostraba “tal como soy”. También estaba claro que en mi vida despierta yo no

era plenamente el que el sueño me mostraba — pesos y rigideces que veńıan de lejos obstaculizaban (y

aún lo hacen) a menudo a lo que yo mismo soy plenamente y simplemente. Durante esos años, aunque el

recuerdo de ese sueño me vino en raras ocasiones, ese sueño debió actuar en cierto modo. No como una

especie de modelo o ideal al que me esforzase en parecerme, sino como el recuerdo discreto de una alegre

simplicidad que “era yo”, que se manifestaba de diversas maneras, y que estaba llamada a liberarse de

lo que aún le pesaba y a desplegarse plenamente. Ese sueño era un lazo, delicado y fuerte a la vez, entre

un presente lastrado aún por muchos pesos del pasado y un “mañana” cercano que ese presente contiene

en germen, un “mañana” que soy yo desde ahora y que seguramente está en mı́ desde siempre...

Si en estas últimas semanas ese sueño raramente evocado ha vuelto a estar muy presente, segura-

mente es porque en cierto nivel, que no es el de un pensamiento que sondea y analiza, he debido “saber”

que el trabajo que iba a terminar, trabajo que retomaba y profundizaba otro trabajo de hace tres años,

era un nuevo paso hacia el cumplimiento del mensaje sobre mı́ mismo que él me tráıa.

Ése es para mı́ el sentido principal de Cosechas y Siembras, de ese trabajo intenso de cerca de

dos meses. Sólo ahora, cuando está terminado, me doy cuenta hasta qué punto era importante que lo

hiciera. Durante este trabajo he conocido muchos momentos de alegŕıa, de una alegŕıa a veces maliciosa,

bromista, exuberante. También ha habido momentos de tristeza, momentos en que reviv́ıa frustraciones

o penas que me hab́ıan afectado dolorosamente en estos últimos años — pero no ha habido ni un sólo

momento de amargura. Dejo este trabajo con la satisfacción total del que sabe que ha cumplido una

tarea. No hay nada, por “pequeño” que sea, que haya eludido en él, o que hubiera querido decir y no lo

hubiese hecho y ahora dejase en mı́ el residuo de una insatisfacción, de una pena, por “pequeñas” que

fueran.

Al escribir este testimonio, para mı́ estaba claro que no contentaŕıa a todo el mundo. Incluso es

posible que haya encontrado un modo de disgustar a todo el mundo sin excepción. Pero ésa no era mi

intención, ni siquiera la de disgustar a alguien. Mi propósito era simplemente el de mirar las cosas simples

e importantes, las de todos los d́ıas, de mi pasado (y a veces también de mi presente) de matemático,

para descubrir al fin (¡más vale tarde que nunca!) y sin la sombra de una duda o una reserva lo que eran

y lo que son; y, de paso, decir con palabras sencillas lo que véıa.

55Ver principalmente la sección 43, “El patrón aguafiestas — o la olla a presión”.
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2. Esta reflexión en que se ha convertido “Cosechas y Siembras” comenzó como una “introducción”

al primer volumen (en fase de terminación) de “En Busca de los Campos”, el primer trabajo matemático

que pienso publicar desde 1970. Escrib́ı las primeras páginas durante un descanso, en junio del año pasado,

y retomé esta reflexión hace menos de dos meses en el punto en que la hab́ıa dejado. Me daba cuenta

de que hab́ıa no pocas cosas que mirar y que decir, por lo que esperaba una introducción relativamente

larga, de treinta o cuarenta páginas. Luego, durante los cerca de dos meses que siguieron, hasta ahora

mismo en que escribo esta introducción a lo que antes fue una introducción, cada d́ıa pensé que era aquél

en que terminaŕıa este trabajo, o al d́ıa siguiente, o todo lo más al cabo de dos d́ıas. Después de unas

semanas, cuando me acerqué al centenar de páginas, la introducción ascendió a “caṕıtulo introductivo”.

Después de algunas semanas más, cuando las dimensiones de dicho “caṕıtulo” exced́ıan con mucho las de

los restantes caṕıtulos del volumen en preparación (todos terminados cuando escribo estas ĺıneas, salvo

el último), comprend́ı al fin que su lugar no estaba en un libro de matemáticas, que claramente se le

quedaba estrecho. Su verdadero lugar estaba en un volumen separado, que será el volumen 1 de esas

“Reflexiones Matemáticas” que pretendo proseguir en los próximos años, en la estela de la Búsqueda de

los Campos.

Yo no diŕıa que Cosechas y Siembras, el primer volumen de la serie de Reflexiones Matemáticas

(al que, para empezar, seguirán dos o tres volúmenes de la Búsqueda de los Campos) es un volumen de

“introducción” a las Reflexiones. Más bien veo este primer volumen como la fundamentación de lo que

vendrá, o mejor dicho, como el que da la nota de fondo, el esṕıritu con el que emprendo este nuevo viaje,

que pretendo proseguir en los próximos años y que no sabŕıa decir dónde me lleva.

Para concluir estas precisiones sobre la parte principal de este volumen, algunas indicaciones

prácticas. El lector no se extrañará de encontrar en el texto de Cosechas y Siembras algunas referencias

ocasionales al “presente volumen” — sobrentendiendo el primer volumen (Historia de los Modelos) de la

Búsqueda de los Campos, del que aún créıa estar escribiendo la introducción. No he querido “corregir”

esos pasajes, ante todo para conservar en el texto su espontaneidad y su autenticidad como testimonio,

no sólo de un pasado lejano sino también del momento en que escribo.

Por la misma razón mis retoques de la primera versión del texto se han limitado a corregir fallos

de estilo o alguna expresión confusa que dañaba la comprensión de lo que queŕıa expresar. A veces estos

retoques me han llevado a una comprensión más clara o más fina que la del momento de escribir la

primera versión. Las modificaciones, por poco substanciales que sean, de ésta, para matizarla, precisarla,

completarla o (a veces) corregirla, son el objeto de unas cincuenta notas numeradas, agrupadas al final

de la reflexión, que constituyen más de la cuarta parte del texto56. Hago referencia a ellas con siglas

como (1) etc... Entre esas notas he distinguido una veintena que me parecen de importancia comparable

(por su longitud o su substancia) a la de cualquiera de las cincuenta “secciones” o “párrafos” en las

que espontáneamente se ha organizado la reflexión. Estas notas más largas se han incluido en el ı́ndice,

después de la lista de las cincuenta secciones. Como cab́ıa esperar, ha sido necesario añadir una o varias

notas a esas notas largas. Éstas se incluyen a continuación de la misma, con el mismo tipo de referencia,

salvo las notas muy cortas, que figuran en la misma página en “notas a pie de página”.

He tenido mucho gusto en dar un nombre a cada una de las secciones del texto, al igual que a cada

una de las notas más substanciales — sin contar con que después se ha revelado incluso indispensable

para reconocerla. No es necesario decir que esos nombres se han encontrado más tarde, que al comenzar

una sección o una nota un poco larga en ninguna hubiera sabido decir cuál era la substancia esencial. Tal

es el caso también de los nombres (como “Trabajo y descubrimiento”, etc...) con los que he designado las

ocho partes I a VIII en que he agrupado posteriormente las cincuenta secciones que componen el texto.

56(28 de mayo) Se trata del texto de la primera parte de Cosechas y Siembras, “Vanidad y Renovación”. La segunda parte
no estaba escrita en el momento de escribir estas ĺıneas.
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En cuanto al contenido de esas ocho partes, me limitaré a unos comentarios muy breves. Las

dos primeras I (Trabajo y descubrimiento) y II (El sueño y el Soñador) contienen elementos de una

reflexión sobre el trabajo matemático y sobre el descubrimiento en general. Mi persona está implicada

de modo mucho más esporádico y menos directo que en las siguientes partes, que sobre todo son un

testimonio y una meditación. Las partes III a VIII son sobre todo una reflexión y un testimonio sobre mi

pasado de matemático “en el mundo matemático”, entre 1948 y 1970. La motivación que ha animado esa

reflexión ha sido ante todo el deseo de comprender ese pasado, en un esfuerzo por comprender y asumir

un presente decepcionante y desconcertante en ciertos aspectos. Las partes VII (El Niño se divierte)

y VIII (La aventura solitaria) más bien conciernen a la evolución de mi relación con las matemáticas

desde 1970 hasta hoy en d́ıa, es decir, desde que dejé “el mundo de los matemáticos” para no volver.

En ellas examino principalmente las motivaciones, y las fuerzas y circunstancias, que me han llevado

(para mi sorpresa) a retomar una actividad matemática “pública” (al escribir y publicar las Reflexiones

Matemáticas) después de una interrupción de más de trece años.

3. Debeŕıa decir algunas palabras sobre los otros dos textos que junto con Cosechas y Siembras

forman el presente volumen del mismo nombre.

El “Esbozo de un Programa” proporciona un esbozo de los principales temas de reflexión mate-

mática que he realizado en los diez últimos años. En los próximos años cuento con desarrollar algunos

por poco que sea, en una serie de reflexiones informales de las que ya he tenido ocasión de hablar, las

“Reflexiones Matemáticas”. Este esbozo reproduce textualmente un informe que redacté el pasado mes

de enero para apoyar mi solicitud de una plaza de investigador en el CNRS. Lo he incluido en el presente

volumen porque ese programa sobrepasa claramente las posibilidades de mi modesta persona, incluso si

me fuera concedido vivir aún cien años y eligiese emplearlos en desarrollar cuanto pudiera los temas en

cuestión.

El “Esbozo temático” fue escrito en 1972 con ocasión de otra solicitud (de un puesto de profesor

en el Colegio de Francia). Contiene un esbozo, por temas, de lo que entonces consideraba como mis

principales aportaciones matemáticas. Este texto se resiente de la disposición con que fue escrito, en un

momento en que mi interés por las matemáticas era, como poco, de lo más marginal. Este esbozo no es

más que una enumeración seca y metódica (pero que afortunadamente no pretende ser exhaustiva...). No

parece que se sustente en una visión o en el impulso de un deseo — como si esas cosas a las que paso

revista como para darme cuenta (y en efecto ésa era mi disposición) no hubieran surgido de un visión

viva, ni de la pasión por sacarlas a la luz cuando sólo eran presentidas tras sus velos de bruma y de

sombra...

No obstante, si me he decido a incluir aqúı este informe tan poco sugerente, me temo que ha sido

para cerrar el pico (suponiendo que eso se posible) a ciertos colegas de altos vuelos y a cierta moda,

que desde mi salida de un mundo que nos fue común miran por encima del hombro lo que amablemente

llaman “grothendieckeŕıas”. Eso parece ser sinónimo de rollo sobre cosas demasiado triviales para que un

matemático serio y de buen gusto consienta en perder con ellas un tiempo precioso. ¡Quizás este indigesto

“digest” les parezca más “serio”! En cuanto a los textos de mi pluma que anima una visión y una pasión,

no son para aquellos que una moda justifica y mantiene en una suficiencia, volviéndolos insensibles a lo

que me encanta. Si escribo para alguien más que para mı́ mismo, es para los que no encuentran su tiempo

y su persona demasiado valiosos como para perseguir sin descanso las cosas evidentes que nadie se digna

a mirar, y para alegrarse de la ı́ntima belleza de cada una de las cosas descubiertas, que la distinguen de

cualquier otra que hayamos conocido en su propia belleza.

45



Si quisiera situar, unos respecto de otros, los tres textos que forman el presente volumen, y el

papel de cada uno en el viaje en que me he embarcado con las Reflexiones Matemáticas, podŕıa decir

que la reflexión-testimonio Cosechas y Siembras refleja y describe el esṕıritu con el que emprendo este

viaje y le da su sentido. El Esbozo de un Programa describe mis fuentes de inspiración, que fijan una

dirección si no un destino para ese viaje hacia lo desconocido, un poco a la manera de una brújula o de

un vigoroso hilo de Ariana57. En fin, el Esbozo temático pasa revista rápidamente a un bagaje adquirido

en mi pasado de matemático de antes de 1970, del que una parte al menos será útil en tal o cual etapa del

viaje (como mis reflejos de álgebra cohomológica o topósica me son ahora indispensables en la Búsqueda

de los Campos). Y el orden en que están estos tres textos, al igual que sus longitudes respectivas, reflejan

bien (sin que sea deliberado por mi parte) la importancia y el peso que les concedo en este viaje, cuya

primera etapa llega a su fin.

4. Aún debeŕıa decir algunas palabras más detalladas sobre este viaje que inicié hace algo más de

un año, las Reflexiones Matemáticas. En las ocho primeras secciones de Cosechas y Siembras (i.e. en las

partes I y II de la reflexión) me explico con detalle sobre el esṕıritu con que emprendo ese viaje, y que,

me parece, desde ahora ya está presente en el presente primer volumen, al igual que en el siguiente (la

Historia de Modelos, que es el volumen 1 de la Búsqueda de los Campos), en preparación. Por eso me

parece inútil extenderme sobre ese tema en esta introducción.

Ciertamente no puedo decir cómo será tal viaje, lo que descubriré a medida que lo realice. Hoy

en d́ıa no tengo un itinerario previsto ni siquiera a grandes rasgos, y dudo que próximamente tenga uno.

Como dije antes, los temas principales que sin duda inspirarán mi reflexión están más o menos esbozados

en el “Esbozo de un Programa”, el “texto-brújula”. Entre esos temas está también el tema principal de

la Búsqueda de los Campos, es decir los “campos”, que espero comprender (y quedarme ah́ı) durante este

año, en dos o tres volúmenes. En el Esbozo escribo sobre este tema: “... es como una deuda que saldase

con un pasado cient́ıfico en que, durante quince años (entre 1955 y 1970), el desarrollo de herramientas

cohomológicas fue el Leitmotiv constante en mi trabajo de fundamentos de la geometŕıa algebraica”. Por

eso, entre los temas previstos, ése es el que arraiga con más fuerza en mi “pasado” cient́ıfico. También es

el que ha permanecido presente como un fallo a lo largo de esos quince años, tal vez como la laguna más

flagrante del trabajo que dejé por hacer al salir de la escena matemática, y que ninguno de mis antiguos

amigos se ha preocupado en remediar. Para más detalles sobre el trabajo que estoy realizando, el lector

interesado podrá consultar la sección pertinente en el Esbozo de un Programa, o la introducción (¡esta

vez la de verdad!) del primer volumen, en preparación, de la Búsqueda de los Campos.

Entre otros legados de mi pasado cient́ıfico que me llegan muy particularmente al corazón, está

sobre todo la noción de motivo, que aún espera salir de la noche en que la mantienen, desde hace más

de quince años en que hizo su aparición. No descarto que termine por ponerme manos a la obra en la

tarea de fundamentos que se necesita, si nadie mejor situado que yo (por su juventud al igual que por las

herramientas y conocimientos que tenga) no se decide a hacerlo en los próximos años.

Aprovecho esta ocasión para señalar que la fortuna (o mejor el infortunio...) de la noción de motivo,

y de algunas otras entre las que saqué a la luz y que me parecen (en potencia) las más fecundas, son

objeto de una reflexión retrospectiva de unas veinte páginas, que forman la “nota” más larga (y una de las

últimas) a Cosechas y Siembras58. Después divid́ı esa nota en dos partes (“Mis huérfanos” y “Rechazo de

57(N. del T.) Teseo, rey de Atenas, se enfrentó al Minotauro del Laberinto. Teseo penetró en el laberinto con una bobina de
hilo que Ariana le regaló, mientras en el exterior Ariana sujetaba el extremo del hilo. Teseo mató al Minotauro y consiguió
escapar sin perderse gracias al hilo de Ariana. Teseo abandonó Creta llevando consigo a Ariana.

58Esta nota doble (nos 46, 47) y sus subnotas se incluyen en la segunda parte “El Entierro” de Cosechas y Siembras, de la

46



un herencia — o el precio de una contradicción”) y en tres “subnotas” que la siguen59. Ese conjunto de

cinco notas consecutivas es la única parte de Cosechas y Siembras en que se tratan nociones matemáticas

con algo más que alusiones de pasada. Tales nociones dan ocasión de ilustrar ciertas contradicciones

internas en el mundo de los matemáticos, que reflejan contradicciones en las personas mismas. En

cierto momento pensé en separar esa nota tentacular del texto del que proviene, para añadirla al Esbozo

temático. Eso hubiera tenido la ventaja de darle perspectiva, de insuflar algo de vida a un texto que se

parece demasiado a un catálogo. No lo he hecho para preservar la autenticidad de un testimonio del que

esa meganota, me guste o no, forma parte.

A lo que digo en Cosechas y Siembras sobre la disposición con la que abordo las “Reflexiones”,

quisiera añadir aqúı una única cosa, sobre la que ya me he expresado en una nota (“El esnobismo de los

jóvenes — o los defensores de la pureza”) cuando escribo: “Durante mi vida de matemático, mi ambición,

o mejor mi alegŕıa y mi pasión, ha sido siempre la de descubrir las cosas evidentes, y ésa es también mi

única ambición en la presente obra” (En Busca de los Campos). Igualmente ésa es mi única ambición en

este nuevo viaje que prosigo desde hace un año con las reflexiones. No ha sido diferente en estas Cosechas

y Siembras que (al menos para mis lectores, si los hubiera) inician ese viaje.

5. Quisiera terminar esta introducción con algunas palabras sobre las dos dedicatorias del presente

volumen de “Cosechas y Siembras”.

La dedicatoria “a los que fueron mis alumnos, a los que di de lo mejor de mı́ mismo — y también

de lo peor” ha estado presente en mı́ al menos desde el último verano, principalmente cuando escrib́ı las

cuatro primeras secciones de lo que aún se supońıa era una introducción a una obra matemática. Esto

significa que sab́ıa muy bien, y de hecho desde haćıa algunos años, que hab́ıa un “peor” que examinar —

¡y ése o nunca era el momento! (Pero no supońıa que ese “peor” terminaŕıa por llevarme a una meditación

de casi doscientas páginas.)

Por el contrario, la dedicatoria “a los que fueron mis mayores” apareció sobre la marcha, al igual

que el nombre de esta reflexión (que también es el de un volumen). Éste me ha revelado el papel tan

importante que han tenido en mi vida de matemático, un papel cuyos efectos aún permanecen. Eso

quedará bastante claro en las páginas que siguen, aśı que es inútil que me extienda aqúı sobre este

tema. Tales “mayores”, por orden (aproximado) de aparición en mi vida cuando teńıa veinte años,

son Henri Cartan, Claude Chevalley, André Weil, Jean-Pierre Serre, Laurent Schwarz, Jean Dieudonné,

Roger Godement, Jean Delsarte. El ignorante recién llegado que yo era fue acogido con benevolencia por

cada uno de ellos, y a continuación muchos de ellos me han dado una amistad y un cariño duraderos.

También debo mencionar a Jean Leray, cuya benevolente acogida en mi primer contacto con el “mundo

de los matemáticos” (en 1948/49) también me dio ánimos. Mi reflexión pone de manifiesto una deuda

de gratitud con cada uno de esos hombres “de otro mundo y otro destino”. Esa deuda no es un peso. Su

descubrimiento ha llegado como una alegŕıa y me ha vuelto más ligero.

Finales de marzo de 1984

que constituye una continuación directa.

59Se trata de las subnotas nos 48, 49, 50 (la nota no 48’ fue añadida posteriormente).

47



(4 de mayo - ... junio)

6. Un suceso imprevisto ha relanzado una reflexión que hab́ıa concluido. Ha inaugurado una cascada

de grandes y pequeños descubrimientos en las últimas semanas, desvelando progresivamente una situación

que hab́ıa quedado imprecisa, perfilando sus contornos. Me ha llevado sobre todo a entrar de modo

detallado y más profundo en situaciones y sucesos que antes sólo hab́ıa tratado de pasada o con alusiones.

De golpe la “reflexión retrospectiva de una quincena de páginas” sobre las vicisitudes de una obra que

hemos hecho antes (Introducción, 4) ha adquirido unas dimensiones insospechadas, aumentando en unas

doscientas páginas suplementarias.

Por fuerza y por la lógica interna de una reflexión, he tenido que implicar a otros además de a mı́

mismo. El que está más implicado que cualquier otro (a parte de mı́ mismo) es un hombre al que me liga

una amistad de más de veinte años. De él he escrito (por eufemismo60) que “hizo las veces de alumno”

en los primeros años de esa amistad afectuosa arraigada en una pasión común, y durante mucho tiempo

en mi fuero interno véıa en él una especie de “heredero leǵıtimo” de lo que créıa poder aportar a las

matemáticas, más allá de una obra publicada que era fragmentaria. Muchos serán los que ya lo hayan

reconocido: es Pierre Deligne.

No me disculpo de hacer pública con estas notas, entre otras, una reflexión personal sobre una

relación personal, y de implicarle aśı sin haberle consultado. Me parece importante, y sano para todos,

que una situación oculta y confusa por mucho tiempo se saque y examine por fin a la luz del d́ıa. Al

hacerlo aporto un testimonio, ciertamente subjetivo y que no pretende agotar una situación delicada

y compleja ni estar exento de errores. Su primer mérito (como el de mis publicaciones anteriores y

el de aquellas en que actualmente trabajo) es existir, a la disposición de los que pueda interesar. Mi

preocupación no ha sido la de convencer ni la de excluir los errores y las dudas en las cosas llamadas

“patentes”. Mi preocupación es ser verdadero, diciendo en cada momento las cosas tal cual las veo o las

siento, como un medio de profundizar en ellas y comprenderlas.

El nombre “El Entierro”, para el conjunto de todas las notas que se refieren al “Peso de un pasado”,

se ha impuesto con fuerza creciente a lo largo de la reflexión61. En él juego el papel de difunto anticipado,

con la compañ́ıa fúnebre de algunos matemáticos (mucho más jóvenes) cuya obra se sitúa después de mi

“salida” en 1970 y lleva la marca de mi influencia, por cierto estilo y cierto enfoque de las matemáticas.

En primer lugar se sitúa mi amigo Zoghman Mebkhout, que tuvo el pesado privilegio de tener que afrontar

las dificultades del que es tratado como “alumno de Grothendieck después de 1970”, sin haber tenido

la ventaja de un contacto conmigo y de mi apoyo y mis consejos, ya que no ha sido “alumno” mas que

de mi obra a través de mis escritos. Era la época en que (en el mundo que él frecuenta) yo ya era un

“difunto” hasta el punto de que durante mucho tiempo incluso la idea de un encuentro no se presentó, y

de que una relación (personal y matemática) no se inició hasta el año pasado.

Eso no impidió a Mebkhout, a contracorriente de una moda tiránica y del desprecio de sus mayores

(que fueron mis alumnos) y en un aislamiento casi completo, realizar una obra original y profunda, con una

śıntesis imprevista de las ideas de la escuela de Sato y las mı́as. Esa obra proporciona una comprensión

nueva de la cohomoloǵıa de las variedades algebraicas y anaĺıticas, y trae la promesa de una amplia

renovación de nuestra comprensión de esa cohomoloǵıa. No hay duda de que esa renovación ya se habŕıa

60Sobre el sentido de ese “eufemismo” véase la nota “El ser aparte”, no 67’.

61Hacia el final de la reflexión se ha presentado otro nombre, que expresa otro aspecto llamativo de cierto cuadro que
progresivamente se ha desvelado a mis ojos durante las cinco semanas que han pasado. Es el nombre de un cuento sobre
el que volveré en su momento: “El vestido del Emperador de China”...
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realizado desde hace años si Mebkhout hubiera encontrado, en los que estaban preparados para hacerlo,

la calurosa acogida y el apoyo sin reservas que antes ellos hab́ıan recibido de mı́. Al menos desde octubre

de 1980 sus ideas y trabajos han proporcionado la inspiración y las técnicas de un nuevo y espectacular

arranque de la teoŕıa cohomológica de las variedades algebraicas, que por fin sale (dejando aparte los

resultados de Deligne sobre las conjeturas de Weil) de un largo periodo de estancamiento.

Es incréıble y sin embargo verdad, que sus ideas y resultados sean usados por “todos” desde

hace cuatro años (al igual que los mı́os), mientras que su nombre permanece cuidadosamente ignorado y

silenciado por los que conocen su obra de primera mano y la utilizan de modo esencial en sus trabajos.

Ignoro si alguna otra época de las matemáticas ha conocido la desgracia de que algunos de los más

influyentes y prestigiosos de sus adeptos den ejemplo, ante la indiferencia general, del desprecio de la

regla más universalmente aceptada en la ética de los matemáticos.

Veo cuatro hombres, matemáticos de brillantes dotes, que junto a mı́ han tenido y tienen el honor

de ese entierro por el silencio y el desdén. Y en cada uno veo la mordedura del desprecio de la bella

pasión que le hab́ıa animado.

A parte de ellos, sobre todo veo a dos hombres, situados ambos ante las candilejas en la plaza

pública matemática, que ofician las exequias con gran compañ́ıa y que al tiempo (en un sentido más

oculto) son enterrados y con sus propias manos, a la vez que los que ellos entierran deliberadamente. Ya

he nombrado a uno. El otro es igualmente un antiguo alumno y antiguo amigo, Jean Verdier. Después de

mi “salida” en 1970, nuestro contacto no se ha mantenido, salvo algunos precipitados encuentros a nivel

profesional. Sin duda es por eso por lo que no figura en esta reflexión mas que a través de ciertos actos

de su vida profesional, mientras que los eventuales motivos de esos actos, al nivel de su relación conmigo,

no se examinan y se me escapan totalmente.

Si alguna pregunta acuciante se me ha planteado durante los años que han pasado, y ha sido una

motivación profunda de Cosechas y Siembras, y me ha acompañado a lo largo de esta reflexión, ésa ha

sido la de la parte que me toca en el advenimiento de cierto esṕıritu y ciertas costumbres que hacen

posible desgracias como la que he dicho, en un mundo que fue el mı́o y con el que me identifiqué durante

más de veinte años de mi vida de matemático. La reflexión me ha descubierto que por algunas de mis

actitudes vanidosas, que se expresan con un desdén tácito de los colegas modestos, y una complacencia

para conmigo y los matemáticos brillantes, no he sido ajeno a ese esṕıritu que veo extenderse hoy entre

los que amé, y también entre aquellos a los que enseñé un oficio que amaba; ésos que amé mal y enseñé

mal y que hoy dan el tono (cuando no imponen su ley) en ese mundo que me fue caro y dejé.

Siento soplar un viento de suficiencia, de cinismo y de desprecio. “Sopla sin preocuparse del

“mérito” ni del “demérito”, quemando con su aliento las humildes vocaciones igual que las más bellas

pasiones...”. He comprendido que ese viento es la copiosa cosecha de las siembras ciegas y despreocupadas

que ayudé a sembrar. Y si su aliento vuelve sobre mı́ y sobre los que confié a otras manos, y sobre los

que hoy amo y han osado inspirarse en mı́, ése es un retorno de las cosas del que no debo quejarme, y

que tiene mucho que enseñarme.

7. Bajo el nombre “El Entierro” he agrupado en el ı́ndice el imponente desfile de las principales

“notas” a esa aparentemente anodina sección “El peso de un pasado” (s. 50), dando aśı todo su sentido al

nombre que de primeras se me impuso para esa última sección del “primer jet” de Cosechas y Siembras.

En esa larga procesión de notas con múltiples parentescos, las que se han unido durante las últimas
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cuatro semanas (notas (51) a (97)62) se distinguen por ser las únicas fechadas (del 19 de abril al 24 de

mayo)63. Me ha parecido que lo más natural es ponerlas en el orden cronológico en que aparecen en la

reflexión64, más que en algún otro orden digamos “lógico”, o en el orden en que aparecen las referencias

a tales notas en notas anteriores. Para poder reconstruir ese último orden (en ningún modo lineal) de

filiación entre notas, he añadido (en el ı́ndice) al número de cada nota el de la nota (entre las precedentes)

en la que se cita65, o (en su defecto) el número de aquella de la que es continuación inmediata66. (Esta

última relación se indica en el texto mismo con un signo de referencia situado al final de la primera nota,

como (→ 47) al final de la última ĺınea de la nota (46), que significa que la nota (47) la continúa.) En fin,

algunas notas de naturaleza algo técnica a una nota se reagrupan al final de ésta en subnotas numeradas

con ı́ndices consecutivos al número de la nota primitiva — como en las subnotas (461) a (469) de la nota

(46) “Mis huérfanos”.

A fin de estructurar un poco la ordenación del Entierro y para permitir orientarse entre la multitud

de notas que en él se presentan, me ha parecido sensato esta vez incluir en la procesión algunos subt́ıtulos

sugestivos, cada uno delante de un cortejo largo o corto de notas ligadas por un tema común.

También he tenido el placer de ver cómo se juntaban uno a uno, en una larga y solemne procesión

que viene a honrar mis exequias, diez67 cortejos — unos humildes, otros imponentes, unos contritos y

otros con secreto regocijo, como no puede ser de otro modo en tales ocasiones. He aqúı cómo avanzan: el

alumno póstumo (que todos deciden ignorar), los huérfanos (recientemente exhumados para la ocasión), la

Moda y sus Personajes Ilustres (me lo he merecido), los motivos (entre todos mis huérfanos, el último que

ha nacido y el último que ha sido exhumado), mi amigo Pierre que encabeza modestamente el cortejo

más importante, seguido de cerca por el Acorde Unánime de notas (silenciosamente) concordantes y

por el Coloquio (llamado “perverso”) al completo (que se desmarca del alumno póstumo, alias el Alumno

Desconocido, mediante cortejos interpuestos que llevan flores y coronas); en fin, para cerrar dignamente el

imponente desfile, también avanzan el Alumno (nada póstumo y menos aún desconocido) alias el Patrón,

seguido del afanoso pelotón de mis alumnos (con picos palas y cuerdas) y por último el Furgón Fúnebre

(exhibiendo cuatro hermosos ataúdes de madera sólidamente cerrados, sin contar al Sepulturero)... en

fin, diez cortejos al completo (ya era hora) que se dirigen lentamente hacia la Ceremonia Fúnebre.

El cĺımax de la Ceremonia es el Elogio Fúnebre, magistralmente hecho por mi amigo Pierre en

persona, que preside las exequias por deseo general y a satisfacción de todos. La Ceremonia concluye con

un De Profundis final y definitivo (al menos eso se espera), entonado como una sincera acción de gracias

por el mismı́simo añorado difunto, que sin que nadie lo sepa ha sobrevivido a sus impresionantes exequias

62Hay que añadir también la nota no 104, del 12 de mayo de 1984. Las notas no 98 y siguientes (salvo la nota precedente
no 104) forman el “tercer aliento” de la reflexión, que comienza el 22 de septiembre de 1984. También están fechadas.

63Cuando varias notas consecutivas están escritas el mismo d́ıa, sólo la primera está fechada. Las otras notas sin fecha son
las notas nos 44’ a 50 (que forman los cortejos I, II, III). Las notas nos 46, 47, 50 son del 30 ó 31 de marzo, las notas nos
44’, 48, 48’ de la primera quincena de abril, en fin la nota no 44” está fechada (el 10 de mayo).

64Ha veces he realizado alguna inversión de poca amplitud en ese orden cronológico, por bien de un orden “digamos lógico”,
cuando me ha parecido que la imagen de conjunto del progreso de la reflexión no se falseaba. Como únicas excepciones
señalo once notas (cuyo número está precedido por el signo !) surgidas de notas a pie de página posteriores a una nota
y que alcanzaron dimensiones prohibitivas, y cada una la he colocado a continuación de la nota a que se refiere (salvo la
nota no 98, que se refiere a la no 47).

65Cuando la referencia a una nota (como (46)) se encuentra en la sección “El peso de un pasado”, es el número (50) de ésta
última, puesto entre paréntesis, el que se pone después del de la nota, como en 46 (50).

66El número de una nota que sea continuación inmediata de una nota precedente (de modo que sus números son consecutivos)
está precedido por el signo * en el ı́ndice. Aśı *47, 46 indica que la nota no 47 es una continuación inmediata de la nota
no 46 (que en este caso no es la que la precede inmediatamente, ya que ésta es la nota no 469).
Por último, he subrayado en el ı́ndice los números de las notas que no están acompañados por otro número, es decir de
las que representan un “nuevo inicio” de la reflexión que no se sitúa en un lugar determinado de la reflexión ya realizada.

67(29 de septiembre) De hecho, finalmente hay doce cortejos, incluyendo el Furgón Fúnebre (X) y “El difunto (que no
termina de morir)” (XI), que in extremis se ponen en la fila de la procesión...
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e incluso ha tomado buena nota, a su total satisfacción — satisfacción que constituye la nota final y el

último acorde del memorable Entierro.

8. En esta última (esperemos) etapa de la reflexión me ha parecido interesante añadir como “Apén-

dice” al presente volumen 1 de las Reflexiones Matemáticas otros dos textos de naturaleza matemática,

además de los tres que hemos comentado anteriormente68.

El primero es la reproducción de un informe comentado en dos partes, que hice en 1968 y 1969

sobre los trabajos de P. Deligne (algunos de los cuales permanecen aún inéditos), correspondientes a la

actividad matemática en el IHES durante los tres años 1965/67/68,

El otro texto es un esbozo de un “formulario de las varianzas”, que reúne los rasgos comunes de un

formalismo de dualidad (inspirado en la dualidad de Poincaré y la de Serre) que desentrañé entre 1956 y

1963, formulario que se ha revelado como “universal” en todas las situaciones de dualidad cohomológica

encontradas hasta el momento. Parece que ese formalismo ha cáıdo en desuso con mi salida de la escena

matemática, hasta el punto de que por lo que yo sé (salvo yo) nadie se ha tomado la molestia de escribir

ni siquiera la lista de las operaciones fundamentales, los isomorfismos canónicos fundamentales que éstas

originan, y las compatibilidades esenciales entre éstos.

Este esbozo de un formulario coherente será para mı́ el primer paso evidente hacia ese “vasto cuadro

de conjunto del sueño de los motivos”, que desde hace más de quince años “espera al audaz matemático

que tenga a bien desenpolvarlo”. Por lo que parece, ese matemático no será otro que yo mismo. Ya es

hora de que lo que nació y fue confiado en la intimidad hace casi veinte años, no para permanecer como

privilegio de uno sólo sino para estar a disposición de todos, salga por fin de la noche del secreto y nazca

de nuevo a plena luz del d́ıa.

Es bien cierto que sólo uno, además de mı́, conoćıa ı́ntimamente ese “yoga de los motivos”, al

haberlo aprendido de mi boca a lo largo de los d́ıas y los años que precedieron a mi salida. Entre todas

las cosas matemáticas que tuve el privilegio de descubrir e iluminar, esa realidad de los motivos aún me

parece la más fascinante, la más misteriosa — en el mismı́simo corazón de la identidad profunda entre

“la geometŕıa” y “la aritmética”. Y el “yoga de los motivos” al que me condujo esa realidad largo tiempo

ignorada es tal vez la herramienta de descubrimiento más poderosa que he desentrañado en ese primer

periodo de mi vida de matemático.

Pero también es cierto que esa realidad, y ese “yoga” que se esfuerza en ceñirla, nunca los mantuve

en secreto. Absorbido por imperiosas tareas de redacción de fundamentos (que luego todo el mundo está

muy contento de poder utilizar tal cuales en su trabajo diario), no me tomé los meses necesarios para

68Además, pienso añadir al Esbozo Temático (ver “Brújula y equipajes”, Introducción 3) un “comentario” precisando mi
contribución a los “temas” que en él se revisan someramente, y también las influencias que han intervenido en la génesis de
las principales ideas-fuerza de mi obra matemática. La retrospectiva de las seis últimas semanas ha puesto de manifiesto
(para mi sorpresa) el papel de “detonador” de Serre en el arranque de la mayoŕıa de esas ideas, al igual que en algunas de
las “grandes tareas” que me propuse entre 1955 y 1970.
En fin, otro texto de naturaleza matemática (en sentido corriente), y el único que figura (accidentalmente) en el texto nada
técnico “Cosechas y Siembras”, es la subnota no 871 de la nota “La masacre” (no 87) en la que explicito con el cuidado que
merece una variante “discreta” (conjetural) del teorema de Riemann-Roch-Grothendieck familiar en el contexto coherente.
Esta conjetura figuraba (entre otras varias) en la exposición de clausura del seminario SGA 5 de 1965/66, exposición de
la que no queda traza (al igual que de muchas otras) en el volumen publicado once años después bajo el nombre SGA 5.
Las vicisitudes de ese seminario crucial entre las manos de algunos de mis alumnos, y sus lazos con cierta “operación SGA
4 1
2
” se desvelan progresivamente a lo largo de la reflexión que se realiza en las notas nos 63”’, 67, 67’, 68, 68’, 84, 85, 85’,

86, 87, 88.
Otra nota que incluye comentarios matemáticos bastante ricos, sobre la oportunidad de desentrañar un marco “topósico”
común (en la medida de lo posible) para los casos conocidos en que se dispone de un formalismo de dualidad llamado “de
las seis operaciones”, es la subnota no 812 de la nota “Tesis a crédito y seguro a todo riesgo”, no 81.
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redactar un vasto esbozo de conjunto de ese yoga de los motivos, y ponerlo aśı a disposición de todos. Sin

embargo, durante los años que precedieron a mi repentina salida, no dejé de hablar fortuitamente a quien

quisiera escucharlo, empezando por mis alumnos, que (salvo uno) lo han olvidado al igual que todos lo

han olvidado. Si hablé de él, no era para poner “inventos” que llevasen mi nombre, sino para llamar la

atención sobre una realidad que se manifiesta a cada paso, en cuanto uno se interesa en la cohomoloǵıa de

las variedades algebraicas y principalmente en sus propiedades “aritméticas” y en las relaciones entre las

diferentes teoŕıas cohomológicas conocidas hasta el momento. Esta realidad es igual de tangible que antes

lo fue la de los “infinitamente pequeños”, percibida mucho antes de la aparición del lenguaje riguroso que

permit́ıa aprehenderla perfectamente y “fundamentarla”. Y para aprehender la realidad de los motivos,

hoy en d́ıa no nos falta un lenguaje dúctil y adecuado, ni una consumada experiencia en la construcción

de teoŕıas matemáticas, que faltaban a nuestros predecesores.

Si lo que antes grité desde los tejados ha cáıdo en óıdos sordos, y si el mutismo desdeñoso de uno

ha encontrado eco en el silencio y el letargo de todos los que aparentaban interesarse en la cohomoloǵıa

(y que tienen ojos y manos como yo...), no puedo considerar responsable sólo al que eligió guardar para śı

el “beneficio” de lo que le confié para todos. Forzoso es constatar que nuestra época, cuya desenfrenada

productividad cient́ıfica rivaliza con la de los armamentos y los bienes de consumo, está muy lejos de

ese “audaz dinamismo” de nuestros predecesores del siglo diecisiete, que “no se anduvieron con rodeos”

para desarrollar un cálculo de los infinitamente pequeños, sin dejarse frenar por la preocupación de si ese

cálculo era “conjetural” o no; ni esperar tampoco a que un hombre prestigioso se dignara a darles luz

verde, para interesarse en lo que cada uno bien véıa con sus propios ojos y sent́ıa de primera mano.

9. Por su propia estructura interna y por su particular tema, “El Entierro” (que ahora constituye

más de la mitad del texto de Cosechas y Siembras) desde el punto de vista lógico es en gran medida

independiente de la larga reflexión que le precede. Sin embargo es una independencia superficial. Para

mı́ esa reflexión, acerca de un “entierro” que progresivamente sale de las brumas de lo no dicho y de

lo presentido, es inseparable de la precedente, de la que surgió y que le da todo su sentido. Habiendo

comenzado como un rápido vistazo “de pasada” sobre las vicisitudes de una obra que hab́ıa perdido de

vista un poco (mucho), se convirtió, sin haberlo previsto ni buscado, en una meditación sobre una relación

importante en mi vida, que a su vez me conduce a una reflexión sobre la suerte de esa obra en las manos

de “los que fueron mis alumnos”. Separar esta reflexión de aquella en que surgió espontáneamente me

parece una forma de reducirla a un simple “retrato costumbrista” (o incluso a un ajuste de cuentas en la

“buena sociedad” matemática).

Es cierto que esa misma reducción a un “retrato costumbrista” podŕıa hacerse con todo Cosechas y

Siembras. Ciertamente las costumbres que prevalecen en una época y en un medio dados y que contribuyen

a moldear la vida de las personas que lo forman, tienen su importancia y merecen ser descritas. Sin

embargo, para un lector atento estará claro que mi propósito en Cosechas y Siembras no es describir

costumbres, es decir cierta escena, cambiante con el tiempo y de un lugar a otro, en la que se desarrollan

nuestros actos. En gran medida esa escena define y delimita los medios a disposición de las fuerzas que

hay en nosotros, permitiéndoles expresarse. Mientras que la escena y esos medios que proporciona (y las

“reglas de juego” que impone) vaŕıan hasta el infinito, la naturaleza de nuestras fuerzas profundas que (a

nivel colectivo) moldean las escenas y (a nivel personal) se expresan en ellas, parece que son las mismas

en todos los medios, culturas y épocas. Si de algo en mi vida, aparte de las matemáticas y el amor de

la mujer, he sentido el misterio y la llamada (más bien tarde, es cierto), ha sido de la naturaleza oculta

de esas fuerzas capaces de hacernos actuar, para lo “mejor” como para lo “peor”, para enterrar y para

crear.
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10. Esta reflexión, que ha terminado por llamarse “El Entierro”, comenzó como una muestra de

respeto. Un respeto por las cosas que descubŕı, que vi condensarse y tomar forma en una nada, que fui el

primero en probar el sabor y la eficacia y a las que di un nombre, para expresar mi conocimiento de ellas

y mi respeto. A esas cosas, les he dado lo mejor de mı́ mismo. Se han nutrido de la fuerza que descansa

en mı́, han brotado y han crecido, como múltiples ramas vigorosas surgiendo de un mismo tronco vivo

con ráıces vigorosas y múltiples. Son cosas vivas y presentes, no invenciones que pueden o no hacerse —

cosas estrechamente solidarias en una unidad viva formada por cada una de ellas y que da a cada una

su lugar y su sentido, un origen y un fin. Las abandoné hace mucho tiempo sin ninguna inquietud ni

pena, pues sab́ıa que lo que dejaba estaba sano y fuerte y no teńıa ninguna necesidad de mı́ para crecer y

desplegarse más y multiplicarse, según su propia naturaleza. Lo que dejaba no era una bolsa de monedas,

que se pudiera robar, ni un montón de herramientas, que pudieran oxidarse o estropearse.

Sin embargo, a lo largo de los años, aunque me créıa bien lejos de un mundo que hab́ıa dejado,

de vez en cuando me llegaban hasta mi retiro como unas bocanadas de desdén insidioso y de discreta

burla, para designar algunas de esas cosas que yo sab́ıa que eran fuertes y hermosas, que teńıan su lugar

y su función única que nada más podŕıa nunca cumplir. Las sent́ıa como huérfanos en un mundo hostil,

un mundo enfermo de la enfermedad del desprecio, que se ensaña con lo que está indefenso. Con esta

disposición comencé esta reflexión, como muestra de respeto con esas cosas, y por eso conmigo mismo

— como recuerdo de un lazo profundo entre esas cosas y yo: quien se complace en desdeñar una de esas

cosas que se nutrieron de mi amor, es a mı́ a quien se complace en desdeñar, y a todo lo que ha surgido

de mı́.

Y lo mismo vale para quien, conociendo de primera mano ese lazo que me liga a tal cosa que él

aprendió de mı́, aparenta tener por despreciable o ignorar ese lazo, o reclamar (aunque fuera tácitamente

o por omisión) para śı o para otro una “paternidad” ficticia. Ah́ı veo claramente un acto de desprecio de

algo que nació en el obrero, igual que del trabajo oscuro y delicado que le permitió nacer, y del obrero,

y ante todo (de modo más oculto y más esencial) de śı mismo.

Si mi “vuelta a las matemáticas” no sirviera más que para recordarme ese lazo y para suscitar en

mı́ esa muestra de respeto delante de todos — delante de los que aparentan desdeñar y delante de los

testigos indiferentes — esa vuelta no habŕıa sido inútil.

Es cierto que verdaderamente hab́ıa perdido el contacto con la obra escrita y la no escrita (o al

menos no publicada) que hab́ıa dejado. Al iniciar esta reflexión, distingúıa claramente las ramas, sin

darme mucha cuenta de que eran parte de un mismo árbol. Es raro, ha sido necesario que poco a poco

se desvelase el cuadro de un saqueo de lo que dejé para reencontrar en mı́ el sentido de la unidad viva

de lo que era saqueado y dispersado. Uno se ha llevado monedas y otro una herramienta o dos para

aprovecharse o incluso para servirse de ellas — pero la unidad que da la vida y la verdadera fuerza de lo

que dejé, se le ha escapado a todos y cada uno. Sin embargo, conozco a uno que ha sentido profundamente

esa unidad y esa fuerza, y que en lo más hondo de śı mismo aún la siente hoy, y que se complace en

dispersar la fuerza que hay en él queriendo destruir esa unidad que ha sentido en otro a través de su obra.

Es en esa unidad viva donde reside la belleza y la virtud creadora de la obra. A pesar del saqueo, me

las encuentro intactas como si acabase de dejarlas — salvo que he madurado y ahora las miro con ojos

nuevos.

Mas si algo es saqueado y mutilado, y desprovisto de su fuerza original, lo es en aquellos que

olvidan la fuerza que descansa en ellos mismos y que se imaginan saquear algo a su merced, mientras que

sólo se separan de la virtud creadora de lo que está a su disposición como está a disposición de todos;

pero en modo alguno a su merced ni a las órdenes de nadie.

Aśı esta reflexión, y a través de ella ese “retorno” inesperado, también me habrá hecho retomar el
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contacto con una belleza olvidada. El haber sentido plenamente esa belleza es lo que da todo su sentido

a esta muestra de respeto que malamente se expresa en la nota “Mis huérfanos”69, y que aqúı mismo

acabo de reiterar con pleno conocimiento de causa.

69Esa nota (no 46) es cronológicamente la primera de todas las que figuran en El Entierro.
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