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En la nota al pie de la página L 40 y en las cuatro notas al pie de la página xv de la Introducción,
Grothendieck da indicaciones sobre las fechas en que fueron escritas las notas y sobre algunas relaciones
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2.

Nacimiento de Cosechas y Siembras (una retrospectiva-aclaración)

3.

El fallecimiento 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

12.

Espontaneidad y rigor

Epı́logo en Posdata – o Contexto y Prolegómenos de un Debate
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Modo

de

P r e f a c i o ...

30 de enero de 1986
Sólo faltaba escribir el prólogo para entregar Cosechas y Siembras a la imprenta. Y juro que tenı́a la
mejor disposición del mundo para escribir cualquier cosa que hiciera el apaño. Cualquier cosa razonable
esta vez. No más de tres o cuatro páginas, pero bien sentidas, para presentar este enorme “tocho” de más
de mil páginas. Cualquier cosa que “enganche” al lector aburrido, que le haga entrever que en estas poco
apetecibles “más de mil páginas” puede haber cosas que le interesen (incluso que le conciernan, ¿quién
sabe?) Ése no es mi estilo, enganchar, eso no. Pero ¡esta vez harı́a una excepción! Hacı́a falta que “el
editor tan loco para aventurarse” (a publicar este monstruo, evidentemente impublicable) corriera mal
que bien con los gastos.
Y no, no ha podido ser. Aunque he dado lo mejor de mı́. Y no en una tarde, como pensaba hacerlo.
Mañana hará justo tres semanas que estoy en ello, que las hojas se amontonan. Desde luego lo que ha
salido no es lo que pudiera llamarse decentemente un “prefacio”. Sin duda he fallado. No se cambia a
mi edad – y no estoy hecho para vender o hacer vender. Incluso si se trata de agradar (a uno mismo, y
a los amigos...).
Lo que ha salido es una especie de largo “paseo” comentado a través de mi obra matemática. Un
paseo pensado sobre todo para el “profano” – el que “nunca ha entendido nada de las matemáticas”. Y
también para mı́, que nunca habı́a tenido tiempo para dar tal paseo. Poco a poco me he visto llevado a
sacar a la luz y a decir cosas que hasta entonces habı́an permanecido tácitas. Y casualmente, son las que
me parecen más esenciales en mi trabajo y en mi obra. Cosas que no son nada técnicas. Tú verás si he
tenido éxito en mi ingenuo intento de “entregarlas” – seguramente un intento también un poco loco. Mi
satisfacción y mi placer serı́an haber sabido hacértelas sentir. Cosas que muchos de mis sabios colegas ya
no saben sentir. Tal vez sean ya demasiado sabios y demasiado prestigiosos. A menudo eso hace perder
el contacto con las cosas simples y esenciales.

A 2

A lo largo de este “Paseo por una obra”, también hablo un poco de mi vida.Y un poco, aquı́ y allá, de
qué trata Cosechas y Siembras. Retomo el tema de modo más detallado en la “Carta” (fechada ♦ en mayo
del año pasado) que va después del “Paseo”. Esta carta iba dirigida a mis ex-alumnos y mis “amigos
de antaño” en el mundo matemático. Pero tampoco tiene nada técnico. Puede leerla sin problemas
cualquier lector que quiera enterarse, con un relato “al natural”, de las idas y venidas que finalmente me
han llevado a escribir Cosechas y Siembras. Más aún que el paseo, ella te dará un aperitivo de cierto
ambiente del “gran mundo” matemático. Y también (al igual que el Paseo) de mi estilo, al parecer algo
especial. Y también del espı́ritu que se expresa con ese estilo – un espı́ritu que tampoco aprecia todo el
mundo.
En el Paseo, y un poco por todas partes en Cosechas y Siembras, hablo del trabajo matemático. Es
un trabajo que conozco bien y de primera mano. La mayor parte de lo que digo vale, seguramente,
para cualquier trabajo creativo, cualquier trabajo de descubrimiento. Al menos es válido para el trabajo
llamado “intelectual”, el que se hace sobre todo “con la cabeza” y escribiendo. Tal trabajo está marcado
por la eclosión y el florecimiento de una comprensión de lo que estamos sondeando. Pero, tomando un
ejemplo del extremo opuesto, también la pasión amorosa es un impulso de descubrimiento. Nos abre a un
conocimiento llamado “carnal”, que también se renueva, florece, se hace más profundo. Ambos impulsos,
el que anima al matemático en su trabajo, digamos, y el de la amante o el amante – son mucho más
cercanos de lo que normalmente se supone, o se está dispuesto a admitir. Quisiera que las páginas de
Cosechas y Siembras te ayudasen a sentirlo en tu trabajo y en tu vida diaria.
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A 3

En el Paseo hablaré sobre todo del trabajo matemático mismo. Por contra permanezco casi mudo
sobre el contexto en que se desarrolla tal trabajo, y sobre las motivaciones que actúan fuera del tiempo
de trabajo propiamente dicho. Esto podrı́a dar de mi persona, o del matemático o del “cientı́fico” en
general, una imagen halagadora, pero deforme. Del tipo “pasión noble y grande”, sin correctivo de
ninguna clase. En la lı́nea, en suma, del gran “Mito de la Ciencia” (¡con C mayúscula por favor!) El
mito heroico, “prometeico1 ”, en el que han caı́do escritores y sabios (y siguen cayendo) a cuál mas. A
penas los historiadores, tal vez, se resisten a veces a este mito tan seductor. La verdad es que en las
motivaciones “del cientı́fico”, que a veces le empujan a trabajar sin medida, la ambición y la vanidad
juegan un papel tan importante y casi universal como en cualquier otra profesión. Esto toma formas
más ♦ o menos groseras, más o menos sutiles, según el interesado. En modo alguno pretendo ser una
excepción. La lectura de mi testimonio no dejará, espero, ninguna duda al respecto.
También es cierto que la ambición más desaforada es incapaz de descubrir el menor enunciado
matemático, o de demostrarlo – igual que es incapaz (por ejemplo) de “excitar sexualmente”2 (en el
sentido propio del término). Tanto si se es hombre o mujer, lo que “excita” no es la ambición, el deseo de
brillar, de exhibir un poderı́o, sexual en este caso – ¡todo lo contrario!, sino que es la percepción aguda
de algo grande, muy real y muy delicado a la vez. Podemos llamarlo “la belleza”, y es una de las mil
caras de lo que nos excita. Ser ambicioso no impide necesariamente apreciar a veces la belleza de un ser,
o de una cosa, de acuerdo. Pero lo que es seguro es que no es la ambición la que nos la hace apreciar...
El hombre que descubrió y dominó el fuego por primera vez era alguien como tú y yo. Nada de lo
que nos imaginamos con el nombre de “héroe”, de “semidiós” y paro de contar. Seguramente, como tú
y como yo, conoció la picadura de la angustia y probó la pomada de la vanidad, que hace olvidar la
picadura. Pero en el momento de “conocer” el fuego no tenı́a ni miedo ni vanidad. Tal es la verdad en
el mito heroico. El mito se vuelve insı́pido, se vuelve pomada, cuando lo usamos para ocultarnos otro
aspecto de las cosas, igual de real e igual de esencial.
En Cosechas y Siembras mi propósito ha sido hablar de ambos aspectos – del impulso de conocimiento,
y del miedo y sus antı́dotos vanidosos. Creo “comprender”, o al menos conocer el impulso y su naturaleza.
(Tal vez un dı́a descubra hasta qué punto me engañaba...) Pero en lo que se refiere al miedo y la vanidad,
y los insidiosos bloqueos de la creatividad que se derivan, bien sé que no he llegado al fondo de este gran
enigma. E ignoro si jamás veré el fondo de ese misterio, durante los años que me queden de vida...
Al escribir Cosechas y Siembras han surgido dos imágenes para representar cada uno de estos dos
aspectos de la aventura humana. Son el niño (alias el obrero), y el Patrón. En el paseo que vamos a
dar, hablaremos casi exclusivamente del “niño”. También es él quien figura en el subtı́tulo “El niño y la
Madre”. Este nombre se aclarará, espero, durante el paseo.
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Por el contrario, en el resto de la reflexión es el Patrón el que ocupa la escena. ¡Por algo es el Patrón!
Serı́a más preciso decir que no se trata de un Patrón, sino de varios Patrones de empresas competidoras.
Aunque también es cierto que todos los Patrones se parecen en lo esencial. Y cuando empezamos a hablar
de patrones, significa que habrá “villanos”. En la parte I de la reflexión (“Vanidad y Renovación”, que
sigue a esta introducción o “Preludio en cuatro Movimientos”) sobre todo soy yo “el villano”. En las tres
partes siguientes, sobre todo son “los otros”. ¡Cada uno en su turno!
Ası́ pues, además de profundas reflexiones filosóficas y de “confesiones” (en modo alguno contritas),
1 (N.

del T.) En la mitologı́a griega Prometeo es un Titán que robó el fuego y lo devolvió a la Tierra cuando Zeus dejó a los
hombres sin fuego.

2 (N.

del T.) Traducción inexacta de la expresión familiar y coloquial “faire bander”, que indica la erección producida por
una excitación sexual, y es usada en Francia desde los años 60, como en la canción de George Brassens: “Quand je pense
à Fernande, Je bande, je bande”.
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habrá “retratos al vitriolo” (retomando la expresión de un colega y amigo, que se ha considerado algo
maltratado...). Sin contar las “operaciones” de gran envergadura y nada poéticas. Robert Jaulin3 me
dijo (medio en broma) que en Cosechas y Siembras hacı́a la “etnologı́a del ambiente matemático” (o tal
vez la sociologı́a, ya no sabrı́a decir). Desde luego es halagador, ¡uno se entera de que (sin saberlo) hace
cosas sabias! Es cierto que en la parte “investigación” de la reflexión (y muy a pesar mı́o...) he visto
desfilar, en las páginas que escribı́a, buena parte del establishment matemático, sin contar a numerosos
colegas y amigos de estatus más modesto. Y en estos últimos meses, desde que envié la tirada provisional
de Cosechas y Siembras el pasado mes de octubre, eso se ha “repetido”. Desde luego, mi testimonio ha
sido como una pedrada en una charca. Ha tenido ecos de todos los tonos (salvo el del aburrimiento). Casi
siempre, en absoluto era el que me esperaba. Y también ha habido mucho silencio, que es muy elocuente.
Claramente tenı́a (y me queda) mucho que aprender, y de todos los colores, sobre lo que hay en la cabeza
de unos y otros, entre mis ex-alumnos y otros colegas más o menos bien situados – perdón, ¡querı́a decir
sobre la “sociologı́a del ambiente matemático”! A todos los que antes o después aporten su contribución
a la gran obra sociológica de mi vejez, expreso aquı́ mismo mi gratitud.
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Por supuesto, he sido particularmente sensible a los ecos de tonos cálidos. También ha habido unos
pocos colegas que me han participado una emoción, o un sentimiento (hasta entonces inexpresado) de
crisis o de ♦ degradación en ese ambiente matemático del que se sienten parte.
Fuera de tal ambiente, entre los primeros que dieron una acogida calurosa, incluso emocionada, a mi
testimonio, quisiera nombrar aquı́ a Sylvie y Catherine Chevalley4 , Robert Jaulin, Stéphane Deligorge y
Christian Bourgois. Si Cosechas y Siembras va a tener una difusión más amplia que la tirada provisional
inicial (dirigida al cı́rculo de los más cercanos), es gracias a ellos. Gracias sobre todo a su convicción
contagiosa: que lo que me habı́a esforzado en captar y decir, debı́a ser dicho. Y que podı́a entenderse
en un cı́rculo más amplio que el de mis colegas (a menudo huraños, incluso malhumorados, y nada
dispuestos a ser cuestionados...). Ası́ es como Christian Bourgois no ha dudado en correr el riesgo de
publicar lo impublicable, y Stéphane Deligeorge en honrarme acogiendo mi indigesto testimonio en la
colección “Epistémé”, al lado (por el momento) de Newton, de Cuvier y de Arago. (¡No podrı́a soñar
mejor compañı́a!)5 Me alegro de expresar aquı́ mi agradecimiento a cada uno por sus repetidas muestras
de simpatı́a y confianza, llegadas en un momento particularmente “sensible”.

Henos aquı́ saliendo a dar un paseo por una obra, como el que parte para un viaje a través de una
vida. Un largo viaje sı́, de más de mil páginas y bien colmada cada una. Le he dedicado una vida a este
viaje, sin haberlo terminado, y más de un año a redescubrirlo página tras página. A veces las palabras
se han resistido a venir, para expresar todo el jugo de una experiencia que aún eludı́a una comprensión
dubitativa – igual que el racimo lleno de uvas maduras metido en el lagar parece, por momentos, querer
eludir la fuerza que le aplasta... Pero incluso cuando parece que las palabras se empujan y brotan a
borbotones, no lo hacen a la buena ventura. Cada una ha sido sopesada al pasar, o si no después, para
3 Robert

Jaulin es un antiguo amigo. Me parece que en el establishment de los etnólogos tiene una situación (de “lobo
blanco”) algo parecida a la mı́a en el “bello mundo” matemático.

4 Sylvie

y Catherine Chevalley son la viuda y la hija de Claude Chevalley, colega y amigo al que va dedicada la parte central
de Cosechas y Siembras (CyS III, “La Llave del Yin y del Yang”). En varias partes de la reflexión, hablo de él, y de su
papel en mi itinerario.

5 (N.

del T.) Finalmente Grothendieck no logró publicar Cosechas y Siembras, que no ha sido publicada en francés hasta
principios del año 2022, por Gallimard.
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ser ajustada cuidadosamente caso de ser demasiado ligera, o demasiado pesada. Tampoco esta reflexióntestimonio-viaje ha sido hecha para ser leı́da deprisa, en un dı́a o en un mes, por un lector que tuviera
prisa en llegar a la última palabra. No hay ♦ “última palabra” ni “conclusiones” en Cosechas y Siembras,
como no las hay en mi vida, ni en la tuya. Hay un vino envejecido toda una vida en los barriles de mi ser.
El último vaso que beberás no será mejor que el primero o el centésimo. Todos son “el mismo”, y todos
diferentes. Y si el primer vaso está picado, lo está todo el tonel; entonces más vale beber buen agua (si
se encuentra), que mal vino.
Pero un buen vino no se bebe deprisa, ni corriendo.
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P 1

♦

Paseo por una obra
o
E l n i ñ o y l a M a d r e

1.
Cuando era niño me gustaba ir a la escuela. El mismo maestro nos enseñaba a leer y a escribir, el
cálculo, a cantar (nos acompañaba con un pequeño violı́n), o los hombres prehistóricos y el descubrimiento
del fuego. En esa época no recuerdo habernos aburrido jamás en la escuela. Estaba la magia de los
números, y la de las palabras, de los signos y de los sonidos. También la de la rima, en las canciones y
los pequeños poemas. Parecı́a que en la rima habı́a un misterio más allá de las palabras. Ası́ fue hasta
el dı́a en que me explicaron que habı́a un “truco” muy simple; que la rima sólo es hacer terminar con la
misma sı́laba dos frases consecutivas que de golpe, como por magia, se convierten en versos. ¡Era una
revelación! En casa, durante semanas y meses, donde hallara quien me escuchase me divertı́a haciendo
versos. En cierto momento ya no hablaba más que rimando. Afortunadamente eso se me ha pasado.
Pero ocasionalmente hago poemas, incluso ahora – pero ya sin buscar la rima si no viene ella misma.
Otra vez un compañero mayor, que ya iba al instituto, me enseñó los números negativos. Era otro
juego muy divertido, pero se agotó más deprisa. Y estaban los crucigramas – pasaba dı́as y semanas
haciéndolos, cada vez más complicados. En este juego se combinaba la magia de la forma con la de los
signos y las palabras. Pero esa pasión se marchó, aparentemente sin dejar rastro.

P 2

En el instituto, en Alemania el primer año, luego en Francia, era un buen alumno sin ser el “alumno
brillante”. Me dedicaba sin medida a lo que más me interesase y tendı́a a descuidar lo que me interesaba
menos, sin preocuparme mucho por la estima del profesor en cuestión. Durante mi primer año en el
instituto en Francia, en 1940, estuve internado con mi madre en un campo de concentración en Rieucros,
cerca de Mende. Habı́a guerra y éramos unos extranjeros – unos “indeseables”, como se decı́a. Pero la
administración del campo hacı́a la vista gorda con los niños del campo, por más indeseables que fuesen.
Entrábamos y salı́amos casi como querı́amos. Yo era el mayor y el único que iba al instituto, a cuatro
o cinco kilómetros de allı́, incluso con nieve o viento, con unos zapatos ♦ cualesquiera que siempre se
calaban.
Aún recuerdo mi primer “trabajo de matemáticas”, en que el profesor me puso mala nota por la
demostración de uno de los “tres casos de igualdad de triángulos”. Mi demostración no era la del libro,
que él seguı́a religiosamente. Sin embargo, yo estaba seguro de que mi demostración no era ni más ni
menos convincente que la del libro, cuyo espı́ritu seguı́a, a golpe de los sempiternos y tradicionales “se
desliza tal figura con tal movimiento sobre tal otra”. Evidentemente quien me enseñaba no se sentı́a
capaz de juzgar por sı́ mismo (aquı́, la validez de un razonamiento). Necesitaba referirse a una autoridad,
la del libro en este caso. Me debió chocar esa postura para que haya recordado ese pequeño incidente.
Después y aún hoy mismo, he tenido muchas ocasiones de ver que tal postura no es en modo alguno la
excepción, sino la regla casi universal. Habrı́a mucho que decir sobre este tema – un tema que aflora más
de una vez de una forma u otra en Cosechas y Siembras. Pero aún hoy, quieras o no, me desconcierto
cada vez que me lo encuentro de nuevo...
En los últimos años de la guerra, mientras mi madre permanecı́a internada en el campo, estuve en
un hogar infantil del “Socorro Suizo” para niños refugiados, en Chambon sur Lignon, la mayorı́a judı́os,
y cuando se avisaba (por la policı́a local) de una redada de la Gestapo, nos escondı́amos en los bosques
una noche o dos, en pequeños grupos de dos o tres, sin darnos cuenta de que en ello nos jugábamos la
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piel. La región estaba llena de judı́os escondidos en las Cevenas, y muchos sobrevivieron gracias a la
solidaridad de la población local.
Lo que más me chocaba en el “Collège Cévénol” (donde estudiaba) era hasta qué punto mis
compañeros no estaban interesados en lo que allı́ aprendı́an. En cuanto a mı́, devoraba los libros de texto al
principio del curso, pensando que esa vez, por fin ı́bamos a aprender cosas verdaderamente interesantes; y
el resto del curso empleaba mi tiempo lo mejor que podı́a, mientras soltaban inexorablemente el programa
previsto, a lo largo de los trimestres. Con todo habı́a profesores simpáticos. El profesor de Historia
Natural, Monsieur Friedel, tenı́a una categorı́a humana e intelectual notable. Pero, incapaz de “castigar
severamente”, le armaban jaleo a tope, hasta el punto de que al final del curso ya era imposible seguirle,
su impotente voz cubierta por el alboroto general. ¡Tal vez por eso no he sido biólogo!
P 3

♦

No era poco el tiempo que pasaba, incluso en clase (chitón...), haciendo problemas de matemáticas.
Los que traı́a el libro pronto dejaban de bastarme. Tal vez porque tendı́an, por fuerza, a parecerse
demasiado unos a otros; pero sobre todo, me parece, porque era como si cayesen del cielo en fila india, sin
decir de dónde venı́an ni a dónde iban. Eran los problemas del libro y no mis problemas. Y no faltaban
los problemas verdaderamente naturales. Ası́, cuando se conocen las longitudes a, b, c de los tres lados
de un triángulo, se conoce el triángulo (abstracción hecha de su posición), luego debe haber alguna
“fórmula” explı́cita para expresar, por ejemplo, el área del triángulo en función de a, b, c. Igualmente
para un tetraedro del que conocemos la longitud de sus seis aristas ¿cuál es su volumen? Me parece que
esa vez tuve muchas dificultades, pero al final debı́ conseguirlo. Cuando algo me “agarraba”, no contaba
las horas ni los dı́as que le dedicaba ¡con peligro de olvidar todo lo demás! (Y todavı́a es ası́...)
En nuestros libros de matemáticas, lo que menos me satisfacı́a era la ausencia de toda definición
seria de la noción de longitud (de una curva), de área (de una superficie), de volumen (de un sólido).
Me prometı́ llenar esa laguna cuando tuviera tiempo. Le dediqué la mayor parte de mi energı́a entre
1945 y 1948, mientras estudiaba en la Universidad de Montpellier. Los cursos de la facultad no me
satisfacı́an. Sin ser claramente consciente, debı́a tener la impresión de que los profesores se limitaban a
repetir sus libros, igual que mi primer profesor de matemáticas en el instituto de Mende. Ası́ que no
ponı́a el pie en la facultad más que de tarde en tarde, para estar al corriente del sempiterno “programa”.
Los libros bastaban para tal programa, pero también estaba claro que no respondı́an a las preguntas
que me planteaba. A decir verdad, ni siquiera las veı́an, no más que mis libros del instituto. En cuanto
daban recetas para calcular todo, longitudes, áreas y volúmenes, a golpes de integrales simples, dobles y
triples (eludiendo prudentemente las dimensiones superiores a tres...), parecı́a que el problema de darles
una definición intrı́nseca no se les planteaba, no más a mis profesores que a los autores de los manuales.

P 4

Según la limitada experiencia que entonces tenı́a, pudiera parecer que era el único ser dotado de
curiosidad para las cuestiones matemáticas. Al menos esa era mi convicción tácita durante esos años
que pasé en una soledad intelectual completa, y que no me pesaba6 . En realidad, me parece que en ese
tiempo nunca se me ocurrió ♦ profundizar en la cuestión de si yo era la única persona en el mundo capaz
de interesarse en lo que hacı́a. Bastante tenı́a con mantener la apuesta que me habı́a hecho: desarrollar
una teorı́a que me satisficiera plenamente.
No tenı́a ninguna duda de que lo conseguirı́a, de hallar la última palabra de las cosas, a poco que
6 Entre

1945 y 1948, vivı́a con mi madre en una pequeña aldea a una decena de kilómetros de Montpellier, Mairargues
(por Vendargues), perdida en medio de los viñedos. (Mi padre habı́a desaparecido en Auschwitz, en 1942). Vivı́amos
miserablemente con mi beca de estudiante. Para salir adelante hacı́a la vendimia cada año y, después de la vendimia,
vino de rebusca que conseguı́a colocar como podı́a (contraviniendo, según parece, la legislación vigente...). Además habı́a
una huerta que, sin tener que cuidarla jamás, nos proporcionaba abundantes higos, espinacas e incluso (al final) tomates,
plantados por un atento vecino en medio de un mar de espléndidas amapolas. Era una buena vida – aunque a veces
algo justa en las sisas cuando habı́a que sustituir la montura de unas gafas o un par de zapatos raı́dos. Afortunadamente
mi madre, debilitada y enferma después de su largo internamiento en los campos, tenı́a derecho a la asistencia médica
gratuita. Jamás hubiéramos podido pagar un médico...
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me tomara la molestia de escrutarlas, poniendo negro sobre blanco lo que me dijeran, poco a poco. La
intuición del volumen, digamos, era inapelable. Sólo podı́a ser el reflejo de una realidad, por el momento
escurridiza, pero perfectamente fiable. Esta realidad es lo que habı́a que captar, ası́ de simple – un poco,
tal vez, como la realidad mágica de “la rima” habı́a sido captada, “comprendida” un dı́a.
Cuando me puse en ello, a la edad de diecisiete años y recién salido del instituto, pensaba que serı́a
cuestión de unas semanas. Estuve tres años. Incluso encontré el modo, naturalmente, de suspender un
examen al terminar el segundo año – el de trigonometrı́a esférica (en la especialidad “profundización en
astronomı́a”, sic), por culpa de un error idiota de cálculo numérico. (Nunca se me dio bien el cálculo, hay
que reconocerlo, desde que salı́ del instituto...). Por eso tuve que quedarme un tercer año en Montpellier
para terminar mi licenciatura, en vez de ir inmediatamente a Parı́s – el único sitio, me aseguraban, donde
tendrı́a ocasión de encontrar gente enterada de lo que se consideraba importante en matemáticas. Mi
confidente, Monsieur Soula, también me aseguraba que los últimos problemas que todavı́a quedaban en
matemáticas habı́an sido resueltos, hacı́a veinte o treinta años, por alguien llamado Lebesgue. Habrı́a
desarrollado precisamente (¡curiosa coincidencia, verdaderamente!) una teorı́a de la medida y de la
integración que ponı́a punto final a las matemáticas.

P 5

Monsieur Soula, mi profesor de cálculo diferencial, era un hombre benevolente y amable conmigo.
Sin embargo no creo que me convenciera. ♦ Ya debı́a presentir yo que la matemática es algo ilimitado en
extensión y profundidad. ¿Tiene el mar un “punto final”? Lo cierto es que nunca se me ocurrió buscar
el libro de ese Lebesgue del que Monsieur Soula me habı́a hablado, y que tampoco él debió tener jamás
entre sus manos. A mi entender no podı́a haber nada en común entre lo que pudiera contener un libro
y el trabajo que realizaba, a mi manera, para satisfacer mi curiosidad sobre las cosas que me habı́an
intrigado.

2.
Cuando por fin entré en contacto con el mundo matemático de Parı́s, uno o dos años más tarde,
terminé por aprender, entre otras muchas cosas, que el trabajo que habı́a hecho en mi rincón con los
medios de abordo era (a falta de poco) lo que era bien conocido por “todo el mundo” bajo el nombre
de “teorı́a de la medida y la integral de Lebesgue”. A los ojos de los dos o tres mayores a los que
hablé de mi trabajo (e incluso enseñé un manuscrito) era sencillamente como si hubiera perdido mi
tiempo, haciendo lo “ya conocido”. Por lo demás, no recuerdo estar decepcionado. En esa época la
idea de coger “prestigio”, o aunque sólo fuera una aprobación o sencillamente el interés de otro, por
el trabajo que realizaba todavı́a debı́a ser ajena a mi espı́ritu. Sin contar con que dedicaba toda mi
energı́a a familiarizarme con un ambiente totalmente diferente, y sobre todo, a aprender lo que en Parı́s
se consideraba el ABC del matemático7 .
Sin embargo, repensando ahora esos tres años, me doy cuenta de que en modo alguno fueron
desperdiciados. Sin saberlo, entonces aprendı́ en la soledad lo esencial del oficio de matemático – lo que
ningún maestro puede enseñar verdaderamente. Sin habérmelo dicho jamás, sin haber encontrado alguien
con quien compartir mi sed de comprender, sabı́a no obstante, dirı́a que “por mis tripas”, que era un
matemático: alguien que “hace” matemáticas, en el sentido estricto del término – como se “hace” el
amor. Para mı́ la matemática habı́a llegado a ser una amante siempre acogedora y complaciente. Esos
años de soledad fundamentaron una confianza que nunca ha vacilado – ni al descubrir (desembarcando
en Parı́s a los veinte años) toda la extensión de mi ignorancia y de la inmensidad de lo que necesitaba
aprender; ni (más de veinte años después) por los tormentosos episodios de mi salida sin retorno del
mundo matemático; ni, en estos últimos años, por los episodios a menudo bastante absurdos de cierto
7 Hago

un relato corto de esa época de transición algo ruda en la primera parte de Cosechas y Siembras (CyS I), en la
sección “El extranjero bienvenido” (no 9).
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“Entierro” (anticipado e
compañeros de antaño...

♦

impecable) de mi persona y de mi obra, orquestado por mis más cercanos

Por decirlo de otra forma: en esos años cruciales aprendı́ a estar solo 8 . Entiendo por esto: abordar
con mis propias luces las cosas que quiero conocer, más que fiarme de las ideas y consensos, expresos
o tácitos, que me llegasen de un grupo más o menos numeroso del que me sintiera miembro o que
por cualquier otra razón estuviera investido de autoridad para mı́. Consensos mudos me habı́an dicho,
tanto en el instituto como en la universidad, que no habı́a que plantearse cuestiones sobre la noción de
“volumen”, presentada como “bien conocida”, “evidente”, “sin problema”. Hice caso omiso como algo
que cae por su peso – al igual que Lebesgue, algunos decenios antes, debió hacer caso omiso. En ese acto
de “hacer caso omiso”, de ser uno mismo en suma, y no simplemente la expresión de los consensos que
imperan, de no permanecer encerrado dentro del cı́rculo imperativo que nos fijan – en ese acto solitario
es ante todo donde se encuentra “la creación”. Todo lo demás viene por añadidura.
Posteriormente tuve ocasión, en ese mundo de matemáticos que me acogı́a, de encontrar a muchos,
tanto mayores como jóvenes más o menos de mi edad, que claramente eran mucho más brillantes, mucho
más “dotados” que yo. Les admiraba por la facilidad con la que aprendı́an, como jugando, conceptos
nuevos y hacı́an malabarismos con ellos como si los conocieran desde la cuna – mientras que yo me sentı́a
pesado y patoso, abriéndome camino penosamente, como un topo, entre una montaña informe de cosas
que era importante (me aseguraban) aprender, y de las que me sentı́a incapaz de captar los pormenores.
De hecho, no tuve nada del estudiante brillante que pasa fácilmente los concursos prestigiosos, asimilando
programas prohibitivos en un santiamén.
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La mayorı́a de mis compañeros más brillantes han llegado a ser matemáticos competentes y afamados. Sin embargo, con la perspectiva de treinta o treinta y cinco años, veo que no han dejado en la
matemática de nuestro tiempo ♦ una huella verdaderamente profunda. Han hecho cosas, cosas bonitas
a veces, en un contexto ya construido, que no hubieran soñado ni tocar. Sin saberlo han permanecido
prisioneros de esos cı́rculos invisibles y férreos que delimitan un Universo en un ambiente y en una época
dada. Para cruzarlos, tendrı́an que haber encontrado en ellos esa capacidad que era suya al nacer, al
igual que era mı́a: la capacidad de estar solo.
El niño pequeño no tiene ningún problema en estar solo. Es solitario por naturaleza, aunque la
compañı́a ocasional no le disgusta y sabe pedir la teta de mamá cuando es hora de mamar. Y bien sabe,
sin tener que decı́rselo a sı́ mismo, que la teta es para él y que él sabe mamar. Pero a menudo hemos
perdido el contacto con ese niño que hay en nosotros. Y constantemente pasamos al lado de lo mejor, sin
dignarnos a verlo...
Si en Cosechas y Siembras me dirijo a alguien más que a mı́ mismo, no es a un “público”. Me
dirijo a ti que me lees como a una persona, y una persona sola. Es al que en ti sabe estar solo, al niño, al
que quisiera hablar, y a nadie más. A menudo el niño está lejos, bien lo sé. Le han puesto verde y desde
hace mucho tiempo. Se ha escondido Dios sabe dónde, y a menudo no es fácil llegar hasta él. Jurarı́amos
que siempre ha estado muerto, más bien que nunca ha existido – y sin embargo estoy seguro de que está
ahı́ en alguna parte, y bien vivo.
También sé cuál es la señal de que se me entiende. Es cuando, más allá de todas las diferencias
de cultura y de destino, lo que digo de mi persona y de mi vida encuentra eco y resonancia en ti; cuando
8 Esta

expresión es algo impropia. Jamás tuve que “aprender a estar solo”, por la sencilla razón de que durante mi infancia
nunca desaprendı́ esa capacidad innata que estaba en mı́ al nacer, como está en cada uno. Pero esos tres años de trabajo
solitario, en que pude darme la medida de mı́ mismo según los criterios espontáneos de exigencia que eran los mı́os propios,
confirmaron y dejaron en mı́, esta vez en relación con el trabajo matemático, un cimiento de confianza y de serena seguridad
que no debı́a nada a los consensos y las modas que imperan. Tengo ocasión de hablar de ello otra vez en la nota “Raı́ces
y soledad” (CyS IV, no 1713 , especialmente p. 1080).

13

reencuentras también tu propia vida, tu propia experiencia de ti mismo, bajo una luz tal vez a la que no
habı́as prestado atención hasta entonces. No se trata de una “identificación”, con algo o alguien alejado
de ti. Pudiera ocurrir, un poco, que redescubrieras tu propia vida, lo que está más cerca de ti, mediante
el redescubrimiento que hago de la mı́a, a lo largo de las páginas de Cosechas y Siembras e incluso en
estas páginas que hoy mismo estoy escribiendo.
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3.
Ante todo, Cosechas y Siembras es una reflexión sobre mı́ mismo y mi vida. Por eso mismo
también es un testimonio, y de dos formas. Es un testimonio de mi pasado, que ocupa la mayor parte de
la reflexión. Pero a la vez también es un testimonio del presente más inmediato – del momento en que
escribo, en el que nacen ♦ las páginas de Cosechas y Siembras a lo largo de las horas, de las noches y los
dı́as. Estas páginas son el testigo fiel de una larga meditación sobre mi vida, tal cual se ha desarrollado
realmente (y prosigue todavı́a en este mismo momento...).
Estas páginas no tienen pretensiones literarias. Constituyen un documento sobre mı́ mismo. No me
permito tocarlas (sobre todo para unos retoques estilı́sticos ocasionales) más que dentro de unos lı́mites
muy estrechos9 . Si hay alguna pretensión, es la de ser verdadero. Y ya es bastante.
Por otra parte, este documento no tiene nada de “autobiografı́a”. No aprenderás ni mi fecha
de nacimiento (que sólo tendrı́a interés para hacer el horóscopo), ni los nombres de mi madre y de mi
padre o a lo que se dedicaban, ni los nombres de la que fue mi esposa y de otras mujeres que han sido
importantes en mi vida, o de los hijos que nacieron de esos amores, y lo que unos y otros han hecho
con su vida. No es que esas cosas no hayan sido importantes en mi vida, o no lo sigan siendo. Pero
tal y como esta reflexión sobre mı́ mismo ha comenzado y se ha desarrollado, en ningún momento he
sentido la incitación de involucrarme por poco que fuera en una descripción de esas cosas que rozo acá
y allá, y todavı́a menos, en alinear conscientemente nombres y cifras. En ningún momento me pareció
que eso pudiera añadir algo al propósito que tenı́a en ese momento. (Mientras que en las pocas páginas
precedentes he sido llevado, como a mi pesar, a incluir tal vez más detalles materiales sobre mi vida que
en las mil páginas siguientes...)
Y si me preguntas cuál es el “propósito” que persigo a lo largo de mil páginas, te responderı́a:
es el de hacer el relato, y por eso mismo el descubrimiento, de la aventura interior que ha sido y es
mi vida. Este relato-testimonio de una aventura se desarrolla simultáneamente en los dos niveles de los
que acabo de hablar. Está la exploración de una aventura pasada, de sus raı́ces y de su origen hasta mi
infancia. Y está la continuación y renovación de esa “misma” aventura, al hilo de las horas y los dı́as
mientras escribo Cosechas y Siembras, en respuesta espontánea a una interpelación violenta que me llega
del mundo exterior10 .
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♦

Los hechos exteriores alimentan la reflexión solamente en la medida en que suscitan y provocan un
rebrote de la aventura interior, o ayudan a esclarecerla. Y el entierro y el pillaje de mi obra matemática,
del que hablaremos largo y tendido, ha sido una de esas provocaciones. Ha provocado en mı́ la sublevación
en masa de poderosas reacciones egocéntricas, y a la vez me ha revelado los vı́nculos profundos e ignorados
que siguen ligándome con la obra que salió de mı́.

Es cierto que el hecho de que yo forme parte de los “fuertes en matemáticas” no es necesariamente
9 Ası́,

las eventuales correcciones de errores (materiales, o de perspectiva, etc.) no se aprovechan para retocar la primera
redacción, sino que se hacen en notas a pie de página, o en una “vuelta” posterior sobre la situación examinada.

10 Para

precisiones sobre esta “interpelación violenta”, ver la “Carta”, principalmente las secciones 3 a 8.
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una razón (y menos todavı́a una buena razón) para que mi “aventura” particular te interese – ni el hecho
de que haya tenido roces con mis colegas después de haber cambiado de ambiente y de estilo de vida.
Además no faltan colegas, ni incluso amigos, que les parece muy ridı́culo poner en un escaparate (como
ellos dicen) los “estados del alma”. Lo que cuenta son los “resultados”. El “alma”, es decir la que en
nosotros vive la “producción” de esos resultados y también todas sus consecuencias (tanto en la vida del
“productor”, como en la de sus semejantes), es objeto de desprecio, incluso de una burla abiertamente
mostrada. Esa actitud pasa por ser una expresión de “modestia”. En ella veo el indicio de una huida y de
un extraño desajuste, promovido por el aire mismo que respiramos. Es seguro que no escribo para el que
esté contagiado por esa clase de larvado desprecio de sı́ mismo, que le lleva a desdeñar lo mejor que puedo
ofrecerle. Un desprecio por lo que verdaderamente constituye su propia vida, y por lo que constituye la
mı́a: los movimientos superficiales y profundos, burdos o sutiles, que animan la psique, precisamente ese
“alma” que vive la experiencia y reacciona, que se esconde o se ensancha, que se repliega o que aprende...
El relato de una aventura interior sólo puede hacerlo el que la vive, y nadie más. Pero incluso
si el relato no estuviera destinado más que a sı́ mismo, serı́a raro que no se deslizara por el transitado
camino de la construcción de un mito, y el narrador serı́a el héroe. Tal mito no nace de la imaginación
creativa de un pueblo y una cultura, sino de la vanidad del que no osa asumir una humilde realidad y
se complace en sustituirla por una construcción de su espı́ritu. Pero un relato verdadero (si lo hubiera)
de una aventura tal y como fue verdaderamente vivida, es algo valioso. Y esto, no por un prestigio que
(con razón o sin ella) rodease al narrador sino por el mero hecho de existir, en su calidad de verdad. Tal
testimonio es valioso, venga de un hombre de notoriedad digamos ilustre, o de un pequeño empleado sin
futuro y cargado de familia, o de un preso común.
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Si tal relato tiene una virtud para algún otro, ante todo es la de confrontarle consigo mismo
mediante el testimonio sin maquillaje de la experiencia de otro. O también ♦ (por decirlo de otro modo)
de borrar quizás en él (aunque sólo fuera en el tiempo que dura una lectura) ese desprecio que tiene a su
propia aventura, y a ese “alma” que es el pasajero y el capitán...

4.
Hablando de mi pasado matemático y descubriendo seguidamente (como de mala gana) las peripecias y los arcanos del gigantesco Entierro de mi obra, he sido conducido, sin saberlo, a realizar el
retrato de cierto ambiente y de cierta época – de una época marcada por la descomposición de ciertos
valores que daban sentido al trabajo de los hombres. Es el aspecto “retrato costumbrista”, bosquejado
alrededor de un “suceso” sin duda único en los anales de “la Ciencia”. Lo que acabo de decir deja bien
claro, pienso, que no encontrarás en Cosechas y Siembras un “dossier” sobre cierto “caso” extraño, para
ponerte rápidamente al corriente. Quien busque el dossier pasará con los ojos cerrados y sin ver nada al
lado de casi toda la substancia y la carne de Cosechas y Siembras.
Según explico de forma más detallada en la Carta, “la investigación” (o el “retrato costumbrista”)
se lleva a cabo sobre todo en las partes II y IV, “El Entierro (1) – o el traje del Emperador de China”
y “El Entierro (3) – o las Cuatro Operaciones”. A lo largo de las páginas saco a la luz obstinadamente,
uno tras otro, multitud de hechos jugosos (como mı́nimo) que intento “encajar” a medida como puedo.
Poco a poco esos hechos se ensamblan en un retrato de familia que paulatinamente sale de las brumas,
con colores cada vez más vivos, con contornos cada vez más nı́tidos. En esas notas diarias los “hechos en
bruto” que acaban de aparecer se mezclan inextricablemente con recuerdos personales, y con comentarios
y reflexiones de naturaleza psicológica, filosófica, o incluso (ocasionalmente) matemática. ¡Ası́ es y no
puedo evitarlo!
Partiendo del trabajo que he hecho, que me ha tenido en vilo más de un año, realizar un dossier,
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estilo “conclusiones de la investigación”, representarı́a un trabajo adicional del orden de unas horas o
unos dı́as, según la curiosidad y exigencia del lector interesado. En cierto momento intenté realizarlo,
el famoso dossier. Fue cuando empecé a escribir una nota que se llamarı́a “Las Cuatro Operaciones”11 .
Y no, no hubo nada que hacer. ¡No lo logré! No es ése mi estilo, ♦ desde luego, y en mi vejez menos
que nunca. Y ahora estimo que con Cosechas y Siembras he hecho suficiente beneficio a la “comunidad
matemática” como para dejar sin remordimientos a otros (llegado el caso entre los colegas que se sientan
aludidos) la tarea de realizar el “dossier” que se impone.

5.
Es hora de que diga algunas palabras sobre mi obra matemática, que tuvo en mi vida y aún guarda
(para mi sorpresa) un lugar importante. Más de una vez vuelvo en Cosechas y Siembras sobre esta obra –
a veces de modo fácilmente inteligible por todos y en otros momentos en términos algo técnicos12 . Estos
últimos pasajes van a pasarle en su mayorı́a “por encima” no sólo al “profano”, sino incluso al colega
matemático que no esté más o menos “en el ajo” de las matemáticas en cuestión. Por supuesto que
puedes saltar sin más los pasajes que te parezcan de naturaleza demasiado “ardua”. Al igual que puedes
recorrerlos, y quizás captar de paso un reflejo de la “misteriosa belleza” (como me decı́a un amigo no
matemático) del mundo de los objetos matemáticos, surgiendo como “extraños islotes inaccesibles” en
las vastas aguas revueltas de la reflexión...
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Según dije antes, la mayorı́a de los matemáticos se encierran en un marco conceptual, en un
“Universo” fijado de una vez por todas – esencialmente el que encontraron “ya terminado” cuando
estudiaron. Son como los herederos de una hermosa y gran casa bien amueblada, con sus salones y sus
cocinas y sus talleres, y su baterı́a de cocina y herramientas para todo, con las que vaya si se puede
cocinar y hacer bricolaje. Cómo se construyó esa casa progresivamente, a lo largo de generaciones, y
cómo y por qué se idearon y construyeron tales herramientas (y no otras ...), por qué las habitaciones
están dispuestas y arregladas de tal modo aquı́, y de tal otro allá – he ahı́ preguntas que esos herederos
jamás soñarı́an en plantearse. El “Universo” es eso, el “dato” en el que hay que vivir ¡y punto final! Algo
que parece grande (a menudo no se han recorrido todas las habitaciones), pero familiar a la vez, y sobre
todo: inmutable. Cuando se afanan, es para mantener y embellecer el patrimonio: reparar un mueble
cojo, enlucir una fachada, afilar una herramienta, a veces incluso, los más atrevidos, hacer en el taller un
mueble nuevo con todas sus partes. Y a veces, ♦ cuando se dedican en cuerpo y alma, el mueble es muy
bello y toda la casa parece más hermosa.
En unas pocas ocasiones, alguno sueña en modificar una herramienta o incluso, bajo la presión
reiterada e insistente de la necesidad, en imaginar y fabricar una nueva. Cuando lo hace, poco falta para
que se deshaga en excusas por lo que siente como una especie de afrenta al respeto que merece la tradición
familiar, que cree trastornar con una innovación insólita.
En la mayorı́a de las habitaciones las ventanas están cuidadosamente cerradas – no sea que entre
un vendaval. Y cuando los hermosos muebles nuevos, por aquı́ y allá, sin contar los crı́os, comienzan
a atestar las habitaciones y a invadir hasta los pasillos, ninguno de esos herederos querrá darse cuenta
de que su Universo familiar y confortable empieza a quedarse un poco estrecho. Antes que decidirse a
reconocerlo, unos y otros preferirán hacinarse y acurrucarse como sea, uno entre un aparador Luis XV
y una mecedora de mimbre, otro entre un chaval mocoso y un sarcófago egipcio, y alguno, desesperado,
trepará como pueda a un montón heteróclito y tambaleante de sillas y bancos...
11 La

nota prevista terminó por ser la parte IV (del mismo nombre “Las cuatro operaciones”) de Cosechas y Siembras,
incluyendo unas 70 notas que ocupan más de cuatrocientas páginas.

12 También

hay aquı́ o allá, además de ojeadas matemáticas sobre mi antigua obra, algunos pasajes con desarrollos
matemáticos nuevos. El más largo es “Las cinco fotos (cristales y D-módulos)” en CyS IV, nota no 171 (ix).
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El pequeño cuadro que acabo de esbozar no es particular del mundo de los matemáticos. Ilustra
condicionamientos inveterados e inmemoriales que se hallan en todos los medios y en todas las esferas
de la actividad humana, y (según sé) en todas las sociedades y todas la épocas. Ya he tenido ocasión
de aludir a ello, y de ningún modo pretendo estar exento. Como mostrará mi testimonio, lo cierto es lo
contrario. Lo que ocurre es que, al nivel relativamente limitado de una actividad creativa intelectual, me
ha afectado poco13 ese condicionamiento, que podrı́a llamarse la “ceguera cultural” – la incapacidad de
ver (y de moverse) fuera del “Universo” fijado por el ambiente cultural.
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En cuanto a mı́, siento que formo parte de la lı́nea de los matemáticos cuya alegrı́a y vocación
espontánea es construir sin parar mansiones nuevas14 . De paso, no les queda más remedio que inventar
y ♦ construir poco a poco las herramientas, utensilios, muebles e instrumentos necesarios, tanto para
construir la casa desde los cimientos hasta el remate, como para proveer en abundancia las futuras
cocinas y talleres, y equipar la casa para vivir en ella y estar a gusto. Con todo, una vez colocado el
último canalón y el último taburete, es raro que el obrero se entretenga mucho en ese sitio, donde cada
piedra y cada tablón lleva la traza de la mano que lo ha trabajado y colocado. Su lugar no está en la
quietud de los universos terminados, por muy acogedores y armoniosos que sean – hayan sido dispuestos
por sus propias manos o por las de sus predecesores. Otros tareas le llaman ya en nuevas obras, bajo
el empuje imperioso de necesidades que quizás sea el único en sentir claramente, o (con más frecuencia)
adelantándose a necesidades que es el único en presentir. Su lugar está al aire libre. Es amigo del viento
y no teme estar solo en el trabajo durante meses y años y, si hiciera falta, durante toda la vida si no
viniera en su ayuda un relevo bienvenido. No tiene más que dos manos como todo el mundo, eso está
claro – pero dos manos que en cada momento adivinan lo que tienen que hacer, a las que no les repugnan
las faenas más groseras, ni las más delicadas, y que jamás dejan de conocer y reconocer esas innumerables
cosas que sin cesar piden ser conocidas. Quizás dos manos sea poco, ya que el Mundo es infinito. ¡Jamás
lo agotarán! Y sin embargo, dos manos es mucho ...
Aunque no sé mucha historia, si tuviera que dar nombres de matemáticos de esa clase, me vienen
espontáneamente los de Galois y Riemann (en el siglo pasado15 ) y el de Hilbert (a principios del presente
siglo). Si busco un representante entre los mayores que me acogieron al entrar en el mundo matemático16 ,
el nombre de Jean Leray es el que primero me viene, aunque mis contactos con él hayan sido de lo más
superficiales17 .
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♦

Acabo de esbozar a grandes trazos dos retratos: el del matemático “hogareño” que se contenta
con mantener y mejorar una herencia, y el del constructor-pionero18 que no puede evitar traspasar
13 Creo

que debido a cierto clima propicio que rodeó mi infancia hasta los cinco años. Véase a este respecto la nota “la
inocencia” (CyS III, no 107).

14 Este

arquetipo de la “casa” por construir surge y se formula por primera vez en la nota “Yin el siervo, y los nuevos amos”
(CyS III, no 135).

15 (N.

del T.) El siglo XIX.

16 Hablo

de esa entrada en la sección “El extranjero bienvenido” (CyS I, no 9).

17 Eso

no impide que yo haya sido (siguiendo a H. Cartan y J.P. Serre) uno de los mayores usuarios de uno de los grandes
conceptos innovadores introducidos por Leray, el de haz, que ha sido una herramienta esencial en toda mi obra geométrica y
me ha proporcionado la clave para ampliar la noción de espacio (topológico) con la de topos, que trataremos más adelante.
No obstante Leray difiere del retrato del constructor que he bosquejado, me parece, en que no se ha dedicado a “construir
mansiones desde los cimientos hasta el remate”. Más bien no ha podido evitar iniciar vastos cimientos en lugares que nadie
hubiera soñado, dejando a otros la tarea de terminarlos y de construir encima y, una vez terminada la casa, de instalarse
en ella (aunque sólo fuera por un tiempo)...

18 Acabo,

subrepticiamente y “de rondón”, de juntar dos etiquetas de resonancias masculinas (la de “constructor” y la de
“pionero”) que expresan dos aspectos bien diferentes del impulso de descubrimiento, y de naturaleza más delicada que
la que evocan esos nombres. Eso es lo que surgirá más adelante en este paseo-reflexión, en la etapa “Descubriendo a la
Madre – o las dos vertientes” (no 17).
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continuamente esos “cı́rculos invisibles y férreos” que delimitan un Universo19 . Se les puede llamar
también, con unos nombres algo tajantes pero sugestivos, los “conservadores” y los “innovadores”. Uno
y otro tienen su razón de ser, y un papel que jugar en una misma aventura colectiva que prosigue durante
generaciones, siglos y milenios. En una periodo de florecimiento de una ciencia o de un arte, entre esos
dos temperamentos no hay oposición ni antagonismo20 . Son distintos y se complementan mutuamente,
como se complementan la masa y la levadura.

P 15

Entre estos dos caracteres extremos (pero nada opuestos por naturaleza), por supuesto que encontramos todo un abanico de temperamentos intermedios. Tal “hogareño” que ni soñarı́a en abandonar
un hogar familiar, y menos aún encargarse del trabajo de ir a construir otro Dios sabe dónde, no dudará, cuando comienza a quedarse pequeño, en poner manos a la obra para arreglar un sótano o un
granero, levantar una planta más, o incluso, si hiciera falta, añadir una nueva dependencia de modestas
proporciones21 . Sin tener alma de constructor, a menudo mira con simpatı́a, o al menos sin inquietud ni
reprobación secretas, al que habiendo compartido con él la vivienda, se mata a reunir vigas ♦ y piedras
en un terreno imposible, como quien ya viera allı́ un palacio...

6.

Pero volvamos a mi propia persona y a mi obra.

Si he destacado en el arte del matemático, ha sido menos por la habilidad y la perseverancia en
la resolución de problemas legados por mis predecesores que por esa tendencia natural que me empuja
a ver cuestiones claramente cruciales que nadie habı́a visto, o a desentrañar los “buenos conceptos” que
faltaban (a menudo sin que nadie se diera cuenta antes de que el nuevo concepto apareciera) y los “buenos
enunciados” que nadie habı́a considerado. A menudo, conceptos y enunciados se armonizan de forma tan
perfecta que en mi espı́ritu no cabe duda de que sean correctos (salvo retoques, a lo más) – y entonces,
cuando no se trata de un “trabajo meticuloso” destinado a publicarse, me dispenso de ir más lejos y de
tomarme la molestia de poner a punto una demostración que a menudo, una vez bien visto el enunciado
y su contexto, no puede ser más que cuestión de “oficio”, por no decir de rutina. Las cosas que llaman
la atención son innumerables y ¡es imposible seguir hasta el final la llamada de cada una! Eso no impide
que las proposiciones y teoremas demostrados con el debido rigor se cuenten por miles en mi obra escrita
y publicada, y creo poder decir que salvo raras excepciones todos forman parte del patrimonio común de
las cosas comúnmente admitidas como “conocidas” y corrientemente utilizadas en matemáticas un poco
por todas partes.
Mi genio particular me conduce al descubrimiento, más que de cuestiones, conceptos y enunciados
nuevos, al de “puntos de vista” fecundos, que constantemente me llevan a introducir y desarrollar mal
que bien temas totalmente nuevos. Ası́ ha sido, me parece, mi contribución esencial a la matemática
de mi tiempo. A decir verdad, esas numerosas cuestiones, conceptos y enunciados de los que acabo de
hablar, para mı́ no tienen sentido más que a la luz de alguno de tales “puntos de vista” – o mejor dicho,
nacen de él espontáneamente, con la fuerza de la evidencia; al igual que una luz (incluso difusa) que
surge en una noche negra parece hacer salir de la nada esos contornos más o menos borrosos o nı́tidos
19 A

la vez, y sin quererlo, asigna a este Universo (si no para sı́ mismo, al menos para sus congéneres más sedentarios que él)
lı́mites nuevos, con nuevos cı́rculos ciertamente más amplios, pero tan invisibles y férreos como eran los que reemplazaron.

20 Especialmente

tal fue el caso en el mundo matemático durante el periodo (1948–1969), del que fui testigo directo mientras
yo mismo formaba parte de ese mundo. Después de mi salida en 1970, parece que ha habido una especie de reacción de
amplia envergadura, una especie de “consenso de desprecio” por las “ideas” en general, y más particularmente por las
grandes ideas innovadoras que introduje.

21 Casi

todos mis “mayores” (que aparecen v. gr. en “Una deuda bienvenida”, Introducción, 5) corresponden a este temperamento intermedio. Pienso sobre todo en Henri Cartan, Claude Chevalley, André Weil, Jean-Pierre Serre, Laurent Schwartz.
Salvo quizás Weil, todos “miraron con simpatı́a”, sin “inquietud ni reprobación secretas”, las aventuras solitarias en las
que me vieron embarcar.
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que nos muestra de repente. Sin esa luz que los une en un haz común, los diez o cien o mil cuestiones,
conceptos y enunciados parecerı́an como un montón heteróclito y amorfo de “trucos mentales”, aislados
unos de otros ♦ – y no como partes de un Todo que, permaneciendo tal vez invisible, ocultándose aún en
los recovecos de la noche, se presiente claramente.
El punto de vista fecundo es el que nos revela, como partes vivas de un mismo Todo que las engloba
y les da sentido, esas cuestiones acuciantes que nadie sentı́a, y (tal vez como respuesta a esas cuestiones)
esas nociones tan naturales que nadie habı́a pensado en desentrañar y esos enunciados que parecen brotar
naturalmente, y que ciertamente nadie se atrevı́a a plantear hasta que no surgieron las cuestiones que
los suscitaron, y los conceptos que permitı́an formularlos. Más aún que los llamados “teoremas-clave”
en matemáticas, en nuestro arte22 los puntos de vista fecundos son las herramientas más poderosas para
descubrir – o mejor aún, no son herramientas, sino que son los ojos del investigador que apasionadamente
quiere conocer la naturaleza de los objetos matemáticos.
Ası́, el punto de vista fecundo es ese “ojo” que nos hace descubrir, y a la vez nos hace reconocer
la unidad en la multiplicidad de lo que descubrimos. Y esta unidad verdaderamente es la vida misma y
el aliento que liga y anima esas cosas múltiples.
Pero como su propio nombre sugiere, un “punto de vista” es parcial en sı́ mismo. Nos revela uno
de los aspectos de un paisaje o un panorama, entre muchos otros igualmente válidos, igualmente “reales”.
En la medida en que se conjugan los puntos de vista complementarios, en que se multiplican nuestros
“ojos”, la mirada penetra más en el conocimiento de las cosas. Cuanto más rica y compleja es la realidad
que deseamos conocer, tanto más necesitamos disponer de varios “ojos”23 para comprenderla en toda su
amplitud y con toda finura.
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Y a veces sucede que un haz de puntos de vista convergentes sobre un mismo y vasto paisaje,
en virtud de lo que en nosotros es capaz de captar el Uno en lo múltiple, origina algo nuevo, algo que
sobrepasa cada una de las perspectivas parciales, del mismo modo que un ser vivo sobrepasa ♦ cada uno
de sus miembros y de sus órganos. Este algo nuevo podemos llamarlo una visión. La visión une los
puntos de vista ya conocidos que la originan y nos revela otros hasta entonces desconocidos, ası́ como
el punto de vista fecundo hace descubrir y comprender como parte de un mismo Todo, una multitud de
cuestiones, conceptos y enunciados nuevos.
Dicho de otra forma: La visión es a los puntos de vista que une y de los que parece nacer, como la
clara y cálida luz del dı́a es a las diferentes componentes del espectro solar. Una visión amplia y profunda
es como una fuente inagotable, capaz de inspirar e iluminar el trabajo no sólo de aquél en que un dı́a
nació y se ha convertido en su servidor, sino el de generaciones, fascinadas tal vez (como él mismo) por
los lejanos lı́mites que nos hace entrever...

7.
El periodo de mi actividad matemática considerado “productivo”, es decir el atestiguado por
publicaciones como debe ser, se extiende entre 1950 y 1969, unos veinte años. Y durante veinticinco años,
entre 1945 (cuando tenı́a diecisiete años) y 1969 (cuando ya iba por los cuarenta y dos), me dediqué con
todas mis fuerzas a la investigación matemática. Dedicación desmesurada ciertamente. Lo pagué con un
largo estancamiento espiritual, con un “embotamiento” progresivo, que tendré ocasión de evocar más de
22 Seguramente

no sólo en “nuestro arte”, sino (me parece) en todo trabajo de descubrimiento, al menos cuando se trata del
conocimiento intelectual.

23 Todo

punto de vista conduce a desarrollar un lenguaje que lo expresa y le es propio. Tener varios “ojos” o varios “puntos
de vista” para comprender una situación, viene a ser lo mismo (al menos en matemáticas) que disponer de varios lenguajes
diferentes para delimitarla.
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una vez en las páginas de Cosechas y Siembras. No obstante, dentro del limitado campo de una actividad
puramente intelectual, fueron años de una creatividad intensa, por la eclosión y maduración de una visión
restringida al mundo de los objetos matemáticos.
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Durante ese largo periodo de mi vida, consagré la casi-totalidad de mi tiempo a lo que se llama un
“trabajo meticuloso”: al trabajo minucioso de elaboración, de ensamblaje y de rodaje, necesario para la
construcción de todas las habitaciones de las casas que una voz (o un demonio...) interior me ordenaba
edificar, según un plano maestro que me susurraba a medida que el trabajo avanzaba. Ocupado en las
tareas del “oficio”: a veces las de cantero, albañil y peón, otras las de fontanero, carpintero y ebanista
– muy pocas veces tuve el placer de anotar negro sobre blanco, aunque sólo fuera a grandes trazos, el
plano-maestro invisible para todos (según se vio más tarde) menos para mı́, que durante dı́as, meses y
años guiaba mi mano con la seguridad de un sonámbulo24 . ♦ Hay que decir que el trabajo meticuloso,
en el que me gustabaa poner un cuidado amoroso, no me disgustaba en absoluto. Además, la forma de
expresión matemática estimada y practicada por mis mayores concedı́a preferencia (por decir poco) al
aspecto técnico del trabajo, y casi no permitı́a las “digresiones” sobre las “motivaciones”; es decir, las
que hicieran surgir de las brumas alguna imagen o visión inspiradora que, a falta aún de encarnarse en
construcciones de madera, piedra o cemento puro y duro, se pareciera más a ♦ los jirones de un sueño que
al trabajo del artesano, aplicado y concienzudo.
A nivel cuantitativo, durante esos años de productividad intensa mi trabajo cristalizó en unas doce
mil páginas de publicaciones bajo la forma de artı́culos, monografı́as o seminarios25 , y en centenares, si
no millares, de conceptos nuevos que han entrado a formar parte del patrimonio común con los mismos
nombres que les puse cuando los saqué a la luz26 . En la historia de las matemáticas, creo que soy el que
ha introducido mayor número de conceptos nuevos, y al mismo tiempo el que ha tenido, por eso mismo,
que inventar mayor número de nombres nuevos para expresar esos conceptos con delicadeza, y del modo
más sugestivo que pudiera.
24 La

imagen del “sonámbulo” me fue inspirada por el tı́tulo del notable libro de Koestler “Los sonámbulos” (Calman Lévy),
que presenta un “Ensayo sobre la historia de las concepciones del Universo” desde los orı́genes del pensamiento cientı́fico
hasta Newton. Uno de los aspectos de esta historia que más sorprendió a Koestler y que él pone de manifiesto, es
hasta qué punto, a menudo, el camino seguido desde cierto punto de nuestro conocimiento del mundo hasta otro punto
que (lógicamente y con perspectiva) parece muy cercano, pasa a veces por los rodeos más abracadabrantes, que parecen
desafiar el sano juicio; y cómo no obstante, a través de miles de rodeos que deberı́an extraviarles para siempre, y con una
“seguridad de sonámbulo”, los hombres que partieron en busca de las “claves” del Universo encuentran, como a pesar de
ellos e incluso frecuentemente sin darse cuenta, otras “claves” que estaban lejos de prever y que resultan ser “las buenas”.
En el caso del descubrimiento matemático, por lo que he podido observar a mi alrededor, esos asombrosos rodeos en el
camino del descubrimiento se dan en ciertos investigadores de renombre, pero no en todos. Eso podrı́a deberse a que, desde
hace dos o tres siglos, la investigación en las ciencias de la naturaleza, y más aún en las matemáticas, se ha liberado de los
presupuestos religiosos o metafı́sicos que imperan en una cultura y en una época dada, que han sido frenos particularmente
potentes del despliegue (para lo mejor y lo peor) de una comprensión “cientı́fica” del Universo. Con todo es cierto que
algunas de las ideas y nociones más fundamentales y evidentes en matemáticas (como las de desplazamiento, de grupo,
el número cero, el cálculo literal, las coordenadas de un punto en el espacio, el concepto de conjunto, o la de “forma”
topológica, sin hablar de los números negativos o los números complejos) han tardado milenios antes de hacer su aparición.
Esos son otros tantos signo elocuentes de ese “bloqueo” inveterado, profundamente implantado en la psique, contrario a la
concepción de ideas totalmente nuevas, incluso cuando son de una simplicidad infantil y parecen imponerse por sı́ mismas
con la fuerza de la evidencia, durante generaciones, incluso durante milenios...
Volviendo a mi propio trabajo, tengo la impresión de que mis “meteduras de pata” (quizás más numerosas que las de la
mayorı́a de mis colegas) se limitan exclusivamente a ciertos detalles, generalmente corregidos rápidamente por mı́ mismo.
Son simples “incidencias de viaje” de naturaleza puramente “local” y sin consecuencias serias en la validez de las intuiciones
esenciales sobre la situación estudiada. Al contrario, al nivel de las ideas y las grandes intuiciones directrices, me parece
que mi obra está libre de todo “fallo”, por increı́ble que pueda parecer. Es esa seguridad que nunca falla al aprehender en
cada momento, si no los resultados finales (que a menudo no podemos ver), al menos las direcciones más fértiles que nos
llevan hacia las cosas esenciales – es esa seguridad la que hizo surgir en mı́ la imagen de Koestler del “sonámbulo”.

25 A

partir de 1960, parte de esas publicaciones fue redactada con la colaboración de colegas (sobre todo J. Dieudonné) y
alumnos.

26 Se

pasa revista a los más importantes de tales conceptos en el Esbozo Temático y en el Comentario Histórico que lo
acompaña, que se incluirán en el volumen 4 de las Reflexiones. Ciertos nombres me fueron sugeridos por amigos o
alumnos, como el de “morfismo liso” (J. Dieudonné) o la panoplia “site, champ, gerbe, lien” desarrollada en la tesis de
Jean Giraud.
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Estas indicaciones meramente “cuantitativas” no proporcionan, ciertamente, más que una apreciación grosera de mi obra, dejando de lado lo que verdaderamente constituye el alma, la vida y el vigor.
Como dije antes, lo mejor que he aportado a las matemáticas son los “puntos de vista” nuevos que he
sabido entrever primero, y luego desentrañar con paciencia y desarrollar poco o mucho. Al igual que
los conceptos de los que acabo de hablar, esos nuevos puntos de vista, que se introducen en una amplia
multiplicidad de situaciones muy diferentes, también son casi innumerables.
Sin embargo hay puntos de vista que son más amplios que otros, y que ellos solos suscitan y
engloban una multitud de puntos de vista parciales en una multitud de situaciones particulares diferentes.
Tal punto de vista puede llamarse también, con razón, una “gran idea”. Por la fecundidad que tiene,
tal idea alumbra una bulliciosa descendencia, ideas que heredan todas su fecundidad, pero que la mayor
parte (si no todas) tienen un alcance menos amplio que la idea-madre.
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En cuanto a expresar una gran idea, “decirla”, casi siempre eso es algo tan delicado como la
concepción misma y la lenta gestación en el que la ha concebido – o mejor dicho, ese laborioso trabajo de
gestación y de formación no es distinto del que “expresa” la idea: el trabajo que consiste en desentrañarla
con paciencia, dı́a tras dı́a, de entre los velos vaporosos que la rodean al nacer, para conseguir poco a poco
♦
darle forma tangible en un cuadro que se enriquece, se consolida y se afina a lo largo de las semanas, los
meses y los años. Simplemente nombrar la idea, con alguna fórmula llamativa, o con palabras-clave más
o menos técnicas, puede ser cuestión de unas lı́neas, incluso de algunas páginas – pero pocos serán los
que, sin conocerla bien de antemano, sepan entender ese “nombre” y reconocer en él un rostro. Y cuando
la idea llega a su madurez plena, puede que cien páginas basten para expresarla a plena satisfacción del
obrero en que nació – como puede que diez mil páginas, muy trabajadas y sopesadas, no basten27 .
En ambos casos, entre los que, para hacerla suya, estudian el trabajo que por fin presenta la idea
en pleno desarrollo, como un espacioso oquedal que hubiera crecido en una landa desierta – podemos
apostar que serán muchos los que vean esos árboles vigorosos y esbeltos y los aprovechen (quien para
trepar, quien para sacar vigas y tablas, y algún otro para alimentar el fuego en su chimenea...). Pero
pocos serán los que vean el bosque...

8.
Quizás pueda decirse que una “gran idea” es un punto de vista que no sólo es nuevo y fecundo, sino
que introduce en la ciencia un tema nuevo y vasto que lo encarna. Y toda ciencia, cuando la entendemos
no como un instrumento de poder y dominio, sino como aventura de conocimiento del hombre a través
de los tiempos, no es más que esa armonı́a, más o menos amplia y más o menos rica según la época, que
se despliega a lo largo de las generaciones y los siglos, el delicado contrapunto de todos los temas que
aparecieron unos tras otro, como sacados de la nada, para unirse en ella y entrelazarse.
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♦

Al mirar con perspectiva los numerosos puntos de vista nuevos que he desentrañado en matemáticas,
hay doce que llamarı́a “grandes ideas”28 . Mirar mi obra matemática, “sentirla”, es ver y “sentir” por
27 Al

dejar la escena matemática en 1970, mis publicaciones (buen número de ellas en colaboración) sobre el tema central de
los esquemas alcanzaban unas diez mil páginas. Y no representaban más que una modesta parte del programa de gran
envergadura relativo a los esquemas que veı́a ante mı́. Ese programa fue abandonado sine die desde que me fui, y eso a
pesar de que casi todo lo que ya habı́a desarrollado, y publicado para poner a disposición de todos, entró de golpe en el
patrimonio común de los conceptos y resultados generalmente utilizados como “bien conocidos”.
La parte de mi programa, sobre el tema de los esquemas y sus prolongaciones y ramificaciones, que ya habı́a realizado
en el momento de mi salida, él sólo representa el trabajo de fundamentos más amplio jamás realizado en la historia de la
matemática, y seguramente también uno de los más amplios en la historia de las Ciencias.

28 He

aquı́, para el lector matemático curioso, la lista de esas doce ideas maestras o “temas capitales” de mi obra (por orden
cronológico de aparición):
1. Productos tensoriales topológicos y espacios nucleares.
2. Dualidad “continua” y “discreta” (categorı́as derivadas, “seis operaciones”).
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poco que sea alguna de estas ideas, y de los grandes temas que introducen y que forman la trama y el
alma de mi obra.
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Por fuerza, ciertas ideas son “más grandes” que otras (que, por eso mismo, ¡son “más pequeñas”!)
En otros términos, entre esos temas nuevos, algunos son más amplios que otros y algunos llegan más al
corazón del misterio de las matemáticas29 . ♦ Hay tres (y no los menores a mi entender) que, habiendo
aparecido después de mi salida de la escena matemática, permanecen todavı́a en estado embrionario:
“oficialmente” incluso no existen, porque ninguna publicación seria certifica su nacimiento30 . Entre los
nueve temas que aparecieron antes de mi salida, los tres últimos, que dejé en plena expansión, hoy en dı́a
permanecen aún en su infancia por falta (después de mi salida) de manos amorosas que cuiden de esos
“huérfanos”, dejados de la mano de Dios en un mundo hostil31 . En cuanto a los otros seis temas, que
alcanzaron su plena madurez en los dos decenios anteriores a mi salida, puede decirse (con alguna reserva
en uno o dos casos32 ) que en ese momento ya formaban parte del patrimonio común: entre los geómetras
3. Yoga Riemann-Roch-Grothendieck (teorı́a K, relación con la teorı́a de intersecciones).
4. Esquemas.
5. Topos.
6. Cohomologı́a étal y l-ádica.
7. Motivos y grupo de Galois motı́vico (⊗-categorı́as de Grothendieck).
8. Cristales y cohomologı́a cristalina, yoga “coeficientes de De Rham”, “coeficientes de Hodge”...
9. “Álgebra topológica”: ∞-campos, derivadores; formalismo cohomológico en los topos, como inspiración para una
nueva álgebra homotópica.
10. Topologı́a moderada.
11. Yoga de geometrı́a algebraica anabeliana, teorı́a de Galois-Teichmüller.
12. Punto de vista “esquemático” o “aritmético” en los poliedros regulares y las configuraciones regulares de todo tipo.
Dejando aparte el primero de estos temas, del que mi tesis (1953) constituye una parte importante y fue desarrollado en
mi periodo de análisis funcional, entre 1950 y 1955, los otros once fueron surgiendo a lo largo de mi periodo de geómetra,
a partir de 1955.
29 Entre

esos temas, me parece que el más amplio por su alcance es el de los topos, que proporciona la idea de una sı́ntesis de
la geometrı́a algebraica, la topologı́a y la aritmética. El más vasto por la amplitud de los desarrollos que ha originado hasta
el presente, es el tema de los esquemas. (Ver al respecto la primera nota al pie de la página 20). Es el que proporciona
el marco “por excelencia” de otros ocho de los temas considerados (a saber, todos salvo los temas 1, 5 y 10) al tiempo
que proporciona el concepto central para una renovación de arriba a abajo de la geometrı́a algebraica, y del lenguaje
álgebro-geométrico.
En el extremo opuesto, me parece que el primero y el último de los doce temas tienen dimensiones más modestas que los
otros. Sin embargo, en cuanto al último, que introduce una óptica nueva en el tema tan antiguo de los poliedros regulares
y las configuraciones regulares, dudo que la vida de un matemático que se consagrara en cuerpo y alma bastase para
agotarlo. Respecto al primero de todos esos temas, el de los productos tensoriales topológicos, ha jugado más el papel
de una herramienta dispuesta al uso que el de una fuente de inspiración para desarrollos posteriores. Eso no impide que,
aún en estos últimos años, reciba ecos esporádicos de trabajos más o menos recientes que resuelven (veinte o treinta años
después) ciertas cuestiones que habı́a dejado planteadas.
Los más profundos (a mi parecer) entre esos doce temas son el de los motivos, y el estrechamente relacionado de geometrı́a
algebraica anabeliana y el yoga de Galois-Teichmüller.
Desde el punto de vista de la potencia de las herramientas perfectamente puestas a punto por mis cuidados, y de uso
corriente en diversos “sectores punta” de la investigación durante los dos últimos decenios, los apartados “esquemas” y
“cohomologı́a étal y l-ádica” son los que me parecen más notables. Para un matemático bien informado, pienso que ya
no puede haber duda de que la herramienta esquemática, al igual que la cohomologı́a l-ádica, forman parte de los grandes
logros del siglo, llegados para alimentar y renovar nuestra ciencia en estas últimas generaciones.

30 El

único texto “semi-oficial” en que estos tres temas se esbozan por poco que sea, es el Esquisse d’un Programme, redactado
en enero de 1984 con ocasión de solicitar una plaza en el CNRS. Ese texto (del que también se habla en la Introducción
3, “Brújula y Equipajes”) en principio formará parte del volumen 4 de las Reflexiones.
(N. del T.) EL CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, es una institución análoga al Consejo Superior de
Investigaciones Cientı́ficas español. Alain Connes y Pierre Cartier califican a ese Proyecto de Investigación de “extraordinario, magnı́fico” en la charla Bourbaki, les années 1945–75 de la Fondation Hugot du Collège de France (puede verse
en Youtube, minuto 1:22). Connes afirma que era el ponente de la solicitud de Grothendieck y que, antes de comenzar la
reunión de la Comisión que debı́a adjudicar las plazas, se dio cuenta de que con ese orden del dı́a, cuando se discutiese la
solicitud de Grothendieck ya no habrı́a plazas disponibles. Se escandalizó; pero se le dijo que el orden del dı́a habı́a sido
hecho por los sindicatos, aunque al final logró que Grothendieck obtuviese una plaza temporal.
Este Esquisse d’un Programme ha sido publicado por L. Schneps y P. Lochak en Geometric Galois Actions, London Mat.
Soc. Lecture Note Ser. 242, Cambridge Univ. Press 1997, pp. 5–48, con una traducción al inglés en las pp. 243–283.

31 Después

del entierro sin tambores ni trompetas de esos tres huérfanos, al dı́a siguiente mismo de mi salida, dos fueron
exhumados con gran fanfarria y sin mencionar al obrero, uno en 1981 y el otro (visto el colosal éxito de la operación) el
siguiente año.

32 La

reserva se refiere sobre todo al yoga grothendieckiano de la dualidad (categorı́as derivadas y seis operaciones) y al de
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sobre todo. Actualmente “todo el mundo” los entona incluso sin saberlo (como Monsieur Jordan con
la prosa) todo el santo dı́a y a cualquier hora. Forman parte del aire que se respira, cuando se “hace
geometrı́a” o cuando se hace aritmética, álgebra o análisis por poco “geométricos” que sean.
P 23

♦

Estos doce grandes temas de mi obra en modo alguno están aislados unos de otros. Para mı́ son
parte de una unidad de espı́ritu y de propósito presente, como nota de fondo común y persistente, a través
de toda mi obra “escrita” y “no escrita”. Y al escribir estas lı́neas me ha parecido encontrar también la
misma nota – ¡como una llamada! – en esos tres años de trabajo “gratuito”, intenso y solitario, en la
época en que aún no me habı́a preocupado de saber si en el mundo existı́a algún matemático aparte de
mı́, de tan absorbido que estaba por la fascinación de lo que me llamaba...
Esa unidad no es sólo que la marca del mismo obrero esté en las obras que salen de sus manos.
Esos temas están ligados entre ellos por innumerables vı́nculos, delicados y evidentes a la vez, al igual
que los diferentes temas, cada uno claramente reconocible, se relacionan, se despliegan y se enlazan en
un mismo y vasto contrapunto – en una armonı́a que los encaja, les hace avanzar y da a cada uno un
sentido, un movimiento y una plenitud en la que participan los demás. Cada tema parcial parece nacer
de esa armonı́a más amplia y renacer de nuevo en cada momento, y esa armonı́a no parece ser la “suma”
o un “resultado” de unos temas que la constituyen y existen previamente. A decir verdad, no puedo
evitar el sentimiento (sin duda ridı́culo...) de que en cierto modo es esa armonı́a, que todavı́a no habı́a
aparecido pero que “existı́a” aunque parezca imposible, en alguna parte del regazo oscuro de las cosas
aún por nacer – que es ella quien ha suscitado poco a poco esos temas que no iban a tener todo su sentido
más que por ella, y que también es ella quien ya me llamaba con voz queda y acuciante en esos años de
soledad ardiente, al salir de la adolescencia...
Lo cierto es que los doce temas capitales de mi obra, como por una predestinación secreta, concurren
en una misma sinfonı́a – o, retomando una imagen diferente, encarnan otros tantos “puntos de vista”
diferentes, que concurren en una misma y amplia visión.
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Esta visión no comenzó a surgir de las brumas, a tener perfiles reconocibles, más que hacia los
años 1957,58 – años de gestación intensa33 . Aunque parezca extraño, esa visión me era tan cercana, tan
♦
“evidente”, que hasta el año pasado34 no habı́a pensado en darle un nombre. (Yo, una de cuyas pasiones
ha sido siempre la de nombrar las cosas que se me desvelan, como una primera forma de comprenderlas...).
Es cierto que no podrı́a señalar un momento concreto que hubiera vivido como el momento de aparición
de esa visión, o que con el paso del tiempo pudiera reconocerlo como tal. Una visión nueva es algo tan
los topos. Esto lo trataremos detalladamente (entre muchas otras cosas) en las partes II y IV de Cosechas y Siembras (El
Entierro (1) y (3)).
33 En

el año 1957 saqué a la luz el tema “Riemann-Roch” (versión Grothendieck) – que, de un dı́a para otro, me consagró
como “gran vedette”. También es el año de la muerte de mi madre, y por ello, el de una cesura importante en mi vida.
Es uno de los años más intensamente creativos de mi vida, y no sólo a nivel matemático. Hacı́a doce años que dedicaba
toda mi energı́a al trabajo matemático. Ese año afloró el sentimiento de que más o menos “ya habı́a visto” lo que era el
trabajo matemático, de que quizás serı́a el momento de dedicarme a otra cosa. Claramente era una necesidad de renovación
interior que salı́a a la luz en mi vida por primera vez. Pensé hacerme escritor, y durante varios meses dejé mi actividad
matemática. Finalmente decidı́ que al menos pondrı́a negro sobre blanco los trabajos matemáticos que tenı́a entre manos,
cuestión de algunos meses sin duda, o a lo más de un año...
Aún no estaba maduro el tiempo, sin duda, para el gran salto. Lo cierto es que, una vez que retomé el trabajo matemático,
es él quien me tomó a mı́. No me dejó, ¡durante otros doce años más!
El año siguiente a este intermedio (1958) tal vez sea el más fecundo de todos en mi vida de matemático. En ese año
eclosionaron los dos temas centrales de la nueva geometrı́a, con el vigoroso arranque de la teorı́a de esquemas (el tema de
mi exposición en el congreso internacional de matemáticas en Edimburgo, en el verano de ese mismo año) y la aparición del
concepto de “site”, versión provisional del concepto crucial de topos. Con la perspectiva de casi treinta años, ahora puedo
decir que es el año en que realmente nació la visión de la nueva geometrı́a, siguiendo la estela de las dos herramientas-clave
de esa geometrı́a: los esquemas (que representan una metamorfosis de la antigua noción de “variedad algebraica”) y los
topos (que representan una metamorfosis, aún más profunda, de la noción de espacio).

34 Pienso

por primera vez en dar un nombre a tal visión en la reflexión del 4 de diciembre de 1984, en la subnota (no 1361 )
de la nota “Yin el Servidor (2) – o la generosidad” (CyS III, página 637).
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amplio que sin duda su aparición no puede situarse en un momento concreto, sino que durante largos
años, cuando no de generaciones, debe penetrar y progresivamente tomar posesión del que o de los que
escudriñan y contemplan; como si trabajosamente debieran formarse unos ojos nuevos detrás de los ojos
de siempre, a los que están llamados a reemplazar poco a poco. Y la visión también es demasiado amplia
para que la cuestión sea “comprenderla”, como se comprenderı́a el primer concepto que apareciera a la
vuelta del camino. Por eso no hay que extrañarse, finalmente, de que el pensamiento de nombrar algo tan
vasto, y tan cercano y tan difuso, no haya aparecido más que con el paso del tiempo, solamente cuando
ha llegado a su plena madurez.
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A decir verdad, hasta hace dos años mi relación con la matemática se limitaba (dejando aparte el
trabajo de enseñarla) a hacerla – a seguir un impulso que sin cesar me empujaba adelante, hacia algo
“desconocido” que ♦ me llamaba sin cesar. Ni se me hubiera ocurrido pararme en ese avance, aunque sólo
fuera un instante, para volverme y ver el camino recorrido o para situar la obra realizada. (Bien para
situarla en mi vida, como algo a lo que siguen ligándome vı́nculos profundos y largo tiempo ignorados; o
también, situarla en esa aventura colectiva que es “la matemática”.)
Es extraño, para “pararme” al fin y volver a conocer esa obra medio olvidada, o para pensar sólo
en dar un nombre a la visión que ha sido su alma, ha hecho falta que me encuentre de golpe frente a la
realidad de un Entierro de proporciones gigantescas: el entierro, por el silencio y la burla, de la visión y
del obrero en que habı́a nacido...

9.
Sin haberlo previsto, este “prólogo” se ha convertido , poco a poco, en una especie de presentación
en toda regla de mi obra, dirigida (sobre todo) al lector no matemático. Demasiado comprometido ya
para poder dar marcha atrás ¡tengo que terminar “las presentaciones”! Quisiera intentar decir mal que
bien algunas palabras sobre la substancia de esas mirı́ficas “grandes ideas” (o de esos “temas capitales”)
que han brillado en las páginas precedentes, y sobre la naturaleza de esa famosa “visión” en que se supone
que esas ideas capitales confluyen. A falta de poder usar un lenguaje por poco técnico que sea, sin duda
sólo podré transmitir una imagen extremadamente borrosa (si es que algo se “transmite” en efecto...)35 .
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Tradicionalmente se distinguen tres tipos de “cualidades” o de “aspectos” de las cosas del Universo,
que son objeto de la reflexión matemática: el número 36 , la magnitud, y la forma. También se pueden
♦
llamar el aspecto “aritmético”, el aspecto “métrico” (o analı́tico), y el aspecto “geométrico” de las
cosas. En la mayorı́a de las situaciones estudiadas en matemáticas, los tres aspectos están presentes
simultáneamente y en estrecha interacción. No obstante, lo más frecuente es que uno de los tres predomine
claramente. Me parece que en la mayorı́a de los matemáticos está bastante claro (para los que los conocen
o están al corriente de su obra) cuál es su temperamento básico, si son “aritméticos”, “analistas”, o
“geómetras” – y eso aunque tengan muchas cuerdas en su violı́n y hayan trabajado en todos los registros
y claves imaginables.
Mis primeras y solitarias reflexiones, sobre la teorı́a de la medida y la integración, se ubican sin
ambigüedad posible en la sección “magnitud” o “análisis”, al igual que el primero de los temas nuevos que
35 Que

esta imagen deba quedar “borrosa” de ningún modo impide que sea fiel y que restituya, aunque parezca imposible,
algo de la esencia de lo que se contempla (mi obra en este caso). Al revés, una imagen muy nı́tida puede estar distorsionada
y, además, puede que no incluya más que lo accesorio y le falte todo lo esencial. Si te “aplicas” con tesón en lo que voy a
decir sobre mi obra (y entonces seguramente algo de la imagen que tengo “pasará” a pesar de todo), te podrás preciar de
haber captado lo esencial de mi obra ¡mejor quizás que ninguno de mis sabios colegas!

36 Se

entiende aquı́ que son los “números” llamados “números naturales” 0, 1, 2, 3 etc. o (con rigor) los números (como
los números fraccionarios) que se expresan con ellos mediante operaciones de naturaleza elemental. Estos números no se
prestan, como los “números reales”, a medir una magnitud susceptible de variar continuamente, como la distancia entre
dos puntos variables en una recta, en un plano o en el espacio.
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he introducido en matemáticas (el que me parece de dimensiones menos amplias que los otros once). Que
yo haya entrado en la matemática por el “cauce” del análisis me parece que no se debe a mi temperamento
particular, sino a lo que podrı́amos llamar una “circunstancia fortuita”: que la laguna más grande, para
mi espı́ritu prendado de la generalidad y el rigor, en la enseñanza que se me daba en el instituto y en la
universidad, se referı́a al aspecto “métrico” o “analı́tico” de las cosas.
El año 1955 marca un viraje decisivo en mi trabajo matemático: el paso del “análisis” a la “geometrı́a”. Todavı́a recuerdo estar embargado por una impresión (ciertamente subjetiva), como si saliera
de unas estepas áridas y ásperas para encontrarme de repente en una especie de “tierra prometida” de
riquezas exuberantes, multiplicándose hasta el infinito allı́ donde se quisiera poner la mano, para recoger
o para rebuscar... Y esa impresión de riqueza abrumadora, más allá de toda medida37 , no ha hecho más
que confirmarse y hacerse más profunda a lo largo de los años, hasta hoy mismo.
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♦

Esto quiere decir que si hay algo en matemáticas que (sin duda desde siempre) me fascina más
que cualquier otra cosa, no es ni “el número”, ni “la magnitud”, sino siempre la forma. Y entre las mil
y una caras que elige la forma para revelársenos, la que me ha fascinado más que cualquier otra, y sigue
fascinándome, es la estructura escondida en los objetos matemáticos.
La estructura de una cosa no es algo que podamos “inventar”. Sólo podemos sacarla a la luz con
paciencia y humildad – conocerla, “descubrirla”. Si hay algo de inventiva en ese trabajo, y si tenemos
que hacer de herrero o de constructor infatigable, de ningún modo es para “tallar” o para “construir”
unas “estructuras”. Éstas no nos han esperado para ser ¡y para ser exactamente lo que son! Sino que es
para expresar, lo más fielmente que podamos, lo que estamos descubriendo y sondeando, y esa estructura
reticente a entregarse, que intentamos precisar a tientas, y con un lenguaje aún balbuceante. Eso nos
lleva constantemente a “inventar” el lenguaje adecuado para expresar más y más finamente la estructura
ı́ntima de los objetos matemáticos, y a “construir” con ayuda de tal lenguaje, a medida y por completo,
las teorı́as que deben dar cuenta de lo que ha sido visto y comprendido. Ahı́ hay un movimiento de vaivén
continuo, ininterrumpido, entre la comprensión de las cosas y la expresión de lo que se ha comprendido,
con un lenguaje que se afina y se re-crea a lo largo del trabajo, bajo la presión constante de la necesidad
inmediata.
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Como sin duda el lector habrá adivinado, esas “teorı́as”, “construidas completamente” no son más
que esas “bellas mansiones” que consideramos antes: las que heredamos de nuestros predecesores, y las
que la llamada y la escucha de las cosas nos llevan a construir con nuestras manos. Y si acabo de hablar
de la “inventiva” (o de la imaginación) del constructor o del herrero, deberı́a añadir que lo que constituye
el alma y el nervio secreto, de ningún modo es la soberbia del que dice: “¡quiero esto, y no aquello!” y se
complace en decidir a su antojo; como un mal arquitecto que ya tuviera los planos en la cabeza antes de
haber visto y sentido el terreno, de haber sondeado sus posibilidades y exigencias. Lo que da calidad a la
inventiva y la imaginación del investigador es la disposición de su atención, a la escucha de la voz de las
cosas. Pues las cosas del Universo no cesan de hablar de ellas mismas y de revelarse al que se preocupa
de oı́r. Y la casa más hermosa, ♦ en la que resplandece el amor del obrero, no es la más grande ni la más
alta. La casa más hermosa es la que refleja fielmente la estructura y la belleza oculta de las cosas.

10.

Pero ya estoy divagando otra vez – me proponı́a hablar de los temas-capitales que se unen en una

37 He

utilizado la expresión “abrumadora, más allá de toda medida”, para expresar mal que bien el término alemán
“überwältigend” y su equivalente inglés “overhelming”. En la frase precedente, la expresión (inadecuada) “embargado por
esa impresión” debe entenderse también con ese matiz: que las impresiones y sentimientos que surgen en nosotros al mirar
de frente un esplendor, una grandeza o una belleza fuera de lo común, nos inundan súbitamente, hasta el punto de que
toda veleidad de expresar lo que sentimos parece anulada de antemano.
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misma visión-madre, como otros tantos rı́os que vuelven a la Mar de la que son hijos...
Esa vasta visión unificadora puede ser descrita como una geometrı́a nueva. Es la que, al parecer,
Kronecker habı́a soñado en el siglo pasado38 . Pero la realidad (que a veces un atrevido sueño hace
presentir o entrever, y nos anima a descubrir...) sobrepasa siempre en riqueza y en resonancia al sueño
más temerario o más profundo. Seguramente nadie, incluso la vı́spera del dı́a en que apareció, hubiera
soñado muchas de las partes de esa nueva geometrı́a (si no todas) – el obrero mismo no más que los otros.
Puede decirse que “el número” es adecuado para captar la estructura de los agregados “discontinuos”, o “discretos”: los sistemas, a menudo finitos, formados por “elementos” u “objetos” digamos
aislados unos de otros, sin ningún principio de “paso continuo” de uno a otro. “La magnitud” por el contrario es la cualidad susceptible de “variación continua” por excelencia; por eso, es adecuada para captar
las estructuras y fenómenos continuos: los movimientos, espacios, “variedades” de todo tipo, campos de
fuerza, etc. Ası́, la aritmética aparece (grosso modo) como la ciencia de las estructuras discretas, y el
análisis, como la ciencia de las estructuras continuas.
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♦

En cuanto a la geometrı́a, puede decirse que después de más de dos mil años de existencia como
ciencia en el sentido moderno del término, está “a caballo” entre ambas clases de estructuras, las “discretas” y las “continuas”39 . Por otra parte, durante mucho tiempo realmente no habı́a “divorcio” entre
dos geometrı́as que hubieran sido de diferente especie, una discreta, la otra continua. Más bien habı́a dos
puntos de vista diferentes en la investigación de las mismas figuras geométricas: poniendo uno el acento
en las propiedades “discretas” (y especialmente las propiedades numéricas y combinatorias) y el otro en
las propiedades “continuas” (como la posición en el espacio ambiente, o el “tamaño” medido en términos
de distancias entre sus puntos, etc.).
Fue a finales del siglo pasado cuando apareció un divorcio, con la aparición y el desarrollo de lo que a
veces se llama la “geometrı́a (algebraica) abstracta”. Grosso-modo, ésta consiste en introducir, para cada
número primo p, una geometrı́a (algebraica) “de caracterı́stica p”, calcada del modelo (continuo) de la
geometrı́a (algebraica) heredada de los siglos precedentes, pero a pesar de ello en un contexto, que aparecı́a
como irreductiblemente “discontinuo”, “discreto”. Esos nuevos objetos geométricos adquirieron una
importancia creciente desde principios de siglo, en particular por sus estrechas relaciones con la aritmética,
la ciencia de la estructura discreta por excelencia. Parece ser que ésta es una de las ideas directrices en
la obra de André Weil 40 , quizás incluso la principal idea-fuerza (que permaneció más o menos tácita
en su obra escrita, como de costumbre): que “la” geometrı́a (algebraica), y muy particularmente las
38 No

conocı́a ese “sueño de Kronecker” más que de oı́das, cuando alguien (quizás fuera John Tate) me dijo que estaba
realizando ese sueño. En la enseñanza que recibı́ de mis mayores, las referencias históricas eran rarı́simas y me nutrı́, no
por la lectura de autores antiguos ni contemporáneos, sino sobre todo por la comunicación oral o por medio de cartas
con otros matemáticos, empezando por mis mayores. La principal, y quizás la única, inspiración exterior del repentino
y vigoroso arranque de la teorı́a de esquemas en 1958 fue el artı́culo de Serre bien conocido bajo las siglas FAC (“Haces
algebraicos coherentes”) publicado algunos años antes. Dejando éste aparte, en el desarrollo posterior de la teorı́a mi
principal inspiración de hecho provenı́a de ella misma, y se renovaba a lo largo de los años únicamente por las exigencias
de simplicidad y coherencia interna, en un esfuerzo por dar cuenta en ese nuevo contexto de lo que era “bien conocido”
en geometrı́a algebraica (y que yo asimilaba a medida que se transformaba entre mis manos), y de lo que hacı́a presentir
lo ya “conocido”.

39 A

decir verdad, tradicionalmente el aspecto “continuo” es el que estaba en el centro de atención del geómetra, mientras
que las propiedades de naturaleza “discreta”, especialmente las propiedades numéricas y combinatorias, se silenciaban
o se pasaban por la entrepierna. Me quedé maravillado al descubrir, hace una decena de años, la riqueza de la teorı́a
combinatoria del icosaedro, mientras que ese tema ni siquiera afloró (y probablemente ni siquiera fue visto) en el clásico
libro de Klein sobre el icosaedro. Veo otra señal chocante de esa negligencia (dos veces milenaria) de los geómetras
frente a las estructuras discretas que aparecen espontáneamente en geometrı́a: que el concepto de grupo (de simetrı́as,
principalmente) no haya aparecido hasta el siglo pasado, y que además fuera introducido (por Evariste Galois) en un
contexto que en esa época no se consideraba jurisdicción de la “geometrı́a”. Cierto es que aún hoy en dı́a, son numerosos
los algebristas que todavı́a no han comprendido que la teorı́a de Galois es esencialmente una visión “geométrica”, que
renueva nuestra comprensión de los fenómenos llamados “aritméticos”...

40 André

Weil, matemático francés emigrado a Estados Unidos, es uno de los “miembros fundadores” del “grupo Bourbaki”,
del que hablaremos no poco en la primera parte de Cosechas y Siembras (y de Weil mismo, en ocasiones).
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geometrı́as ♦ “discretas” asociadas a los diferentes números primos, deberı́an proporcionar la clave para
una renovación de gran envergadura de la aritmética. Dentro de ese espı́ritu sacó a la luz, en 1949, las
célebres “conjeturas de Weil”. Conjeturas absolutamente pasmosas, a decir verdad, que dejaban entrever,
en esas nuevas “variedades” (o “espacios”) de naturaleza discreta, la posibilidad de ciertas construcciones
y argumentos41 que hasta entonces sólo parecı́an posibles en el cuadro de los “espacios” considerados
dignos de tal nombre por los analistas – a saber, los espacios llamados “topológicos” (donde tiene sentido
la noción de variación continua).
Puede considerarse que la nueva geometrı́a es ante todo una sı́ntesis de ambos mundos, hasta
entonces contiguos y estrechamente solidarios, aunque separados: el mundo “aritmético”, en el que viven
los (ası́ llamados) “espacios” sin principio de continuidad, y el mundo de la magnitud continua, en que
viven los “espacios” en el sentido propio del término, accesibles a los métodos del analista y (por eso
mismo) considerados por él como dignos de alojarse en la ciudad matemática. En la visión nueva, esos
dos mundos antes separados forman uno sólo.
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El primer embrión de esa visión de una “geometrı́a aritmética” (como propongo llamar a esta nueva
geometrı́a) se encuentra en las conjeturas de Weil. En el desarrollo de algunos de mis temas principales42
esas conjeturas fueron siempre mi principal fuente de inspiración, a lo largo de los años entre 1958 y 1969.
Antes que yo, Oscar Zariski por un lado, y después Jean-Pierre Serre por otro, habı́an desarrollado
para los espacios-sin-dios-ni-ley de la geometrı́a algebraica “abstracta” ciertos métodos “topológicos”,
inspirados en los que eran usuales en los “espacios buenos” de toda la vida43 . ♦ Sus ideas, por supuesto,
jugaron un papel importante desde mis primeros pasos en la edificación de la geometrı́a aritmética; más,
ciertamente, como puntos de partida y como herramientas (que he tenido que remodelar más o menos
totalmente, según requerı́a un contexto mucho más amplio) que como fuente de inspiración que hubiera
alimentado mis sueños y mis proyectos, durante meses y años. De todas formas, de entrada estaba bien
claro que, incluso remodeladas, esas herramientas estaban muy lejos de lo que se requerı́a para dar los
primeros pasos hacia las conjeturas fantásticas.

11.
Las dos ideas-motrices cruciales en el arranque y en el desarrollo de la nueva geometrı́a fueron
la de esquema y la de topos. Aparecidas casi simultáneamente y en estrecha simbiosis una con otra44 ,
han sido como un mismo nervio motriz en el despegue espectacular de la nueva geometrı́a, y esto desde
41 (Para

el lector matemático.) Se trata de “construcciones y argumentos” ligados a la teorı́a cohomológica de las variedades
diferenciables o complejas, especialmente los que implican la fórmula de Lefschetz de los puntos fijos y la teorı́a de Hodge.

42 Se

trata de los cuatro temas “del medio” (no s 5 a 8), los topos, la cohomologı́a étal y “l”-ádica, los motivos, y (en menor
medida) los cristales. Saqué a la luz esos temas poco a poco entre 1958 y 1966.

43 (Para

el lector matemático.) Me parece que las principales contribuciones de Zariski en ese sentido son la introducción de
la “topologı́a de Zariski” (que más tarde fue una herramienta esencial en el FAC de Serre), su “principio de conexión”, y
lo que él llamó su “teorı́a de funciones holomorfas” – que entre mis manos pasó a ser la teorı́a de esquemas formales y los
“teoremas de comparación” entre lo formal y lo algebraico (con el artı́culo fundamental GAGA de Serre como segunda
fuente de inspiración). En cuanto a la contribución de Serre a la que aludo en el texto, por supuesto que se trata, ante todo,
de la introducción en geometrı́a algebraica abstracta del punto de vista de los haces (introducidos por Jean Leray una
docena de años antes en un contexto totalmente diferente) en el ya citado artı́culo fundamental FAC (“Haces algebraicos
coherentes”).
A la luz de estas “evocaciones”, si tuviera que nombrar los “predecesores” inmediatos de la nueva visión geométrica, los
nombres de Oscar Zariski, André Weil, Jean Leray y Jean-Pierre Serre son los que me vienen enseguida. Entre ellos
Serre jugó un papel aparte, porque fue a través de él como tuve conocimiento no sólo de sus propias ideas, sino también
de las ideas de Zariski, de Weil y de Leray que jugaron un papel en la eclosión y en el desarrollo de la nueva geometrı́a.

44 Este

arranque, que tuvo lugar en 1958, se comenta en la primera nota al pie de la página P 23. El concepto de situs o
de “topologı́a de Grothendieck” (versión provisional del concepto de topos) apareció en la estela inmediata de la noción
de esquema. Proporciona a su vez el nuevo lenguaje de la “localización” o del “descenso”, utilizado a cada paso en
el desarrollo del tema y de la herramienta esquemáticos. El concepto más intrı́nseco y más geométrico de topos, que
permaneció implı́cito en los años siguientes, sale a la luz sobre todo a partir de 1963, con el desarrollo de la cohomologı́a
étal, y poco a poco se me impone como el concepto más fundamental.

27

el mismo año de su aparición. Para terminar este recorrido por mi obra, debo decir al menos algunas
palabras sobre esas dos ideas.
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El concepto de esquema es el más natural, el más “evidente” que pueda imaginarse, para englobar en un único concepto la serie infinita de conceptos de “variedad” ♦ (algebraica) que se manejaban
anteriormente (uno para cada número primo45 ...). Además, un sólo “esquema” (“variedad” al nuevo
estilo) da lugar, por cada número primo p, a una “variedad (algebraica) de caracterı́stica p” bien determinada. La colección de esas variedades de diferentes caracterı́sticas puede visualizarse como una especie
de “abanico (infinito) de variedades” (una por cada caracterı́stica). El “esquema” es ese abanico mágico
que entrelaza, como otras tantas “varillas” diferentes, sus “transformaciones” o “encarnaciones” en todas las caracterı́sticas posibles. Por eso mismo, proporciona un eficaz “principio de paso” que entrelaza
“variedades” pertenecientes a geometrı́as que hasta entonces parecı́an casi aisladas, separadas unas de
otras. Ahora, están englobadas en una “geometrı́a” común y entrelazadas por ella. Podrı́a llamarse la
geometrı́a esquemática, primer esbozo de esa “geometrı́a aritmética” en la que se transformarı́a durante
los años siguientes.
La idea misma de esquema es de una simplicidad infantil – tan simple, tan humilde, que antes de mı́
nadie habı́a pensado agacharse tanto. Incluso tan “tonta”, por decirlo todo, que durante años y a pesar
de la evidencia, para muchos de mis sabios colegas ¡eso realmente “no era serio”! Por otra parte, necesité
meses de trabajo arduo y solitario para convencerme en mi rincón de que “eso funcionaba” perfectamente
– de que el nuevo lenguaje tan tonto, que me empeñaba en querer probar con ingenuidad incorregible,
era perfectamente adecuado para captar, con luz y finura nuevas, y además en un ámbito común, algunas
de las primeras intuiciones geométricas asociadas a las anteriores “geometrı́as de caracterı́stica p”. Era
el tipo de ejercicio, juzgado de antemano idiota y sin futuro por toda persona “bien informada”, que sin
duda sólo yo, entre todos mis colegas y amigos, podı́a tener jamás la idea de plantear, e incluso (movido
por un demonio secreto...) ¡llevarlo a buen puerto contra viento y marea!
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En vez de dejarme arrastrar por los consensos que imperaban a mi alrededor, sobre lo que es “serio”
y lo que no lo es, confié simplemente, como en el pasado, en la humilde voz de las cosas y en lo que en mı́
sabe escuchar. La recompensa fue inmediata y más allá de toda previsión. En el espacio de unos meses,
incluso “sin querer”, habı́a puesto el dedo sobre unas herramientas poderosas e insospechadas. Ellas me
permitieron ♦ no sólo reencontrar (como jugando) antiguos resultados, con fama de arduos, en una luz
más penetrante y sobrepasarlos, sino abordar por fin y resolver problemas de “geometrı́a de caracterı́stica
p” que hasta entonces parecı́an fuera del alcance de todos los medios conocidos46 .
En nuestro conocimiento de las cosas del Universo (sean matemáticas o no), el poder renovador que
hay en nosotros no es más que la inocencia. La inocencia original que todos hemos recibido en herencia al
nacer y que reposa en cada uno de nosotros, y que a menudo es objeto de nuestro desprecio y de nuestros
miedos más secretos. Sólo ella une la humildad y la audacia que nos hacen penetrar en el corazón de las
cosas, y que nos permiten dejar que las cosas penetren en nosotros y nos impregnen.
Ese poder no es el privilegio de unos “dones” extraordinarios – de una capacidad mental (digamos)
fuera de lo común para asimilar y manejar, con destreza y con soltura, una masa impresionante de datos,
ideas y técnicas conocidos. Tales dones ciertamente son valiosos, seguramente dignos de envidia para el
que (como yo) no ha sido colmado ası́ al nacer, “más allá de toda medida”.
45 Conviene

incluir en esta serie también el caso p = ∞, correspondiente a las variedades algebraicas “de caracterı́stica nula”.

46 La

reseña de ese “arranque vigoroso” de la teorı́a de esquemas es el tema de mi exposición en el Congreso Internacional de
Matemáticos en Edimburgo, en 1958. El texto de esa exposición me parece una de las mejores introducciones al punto de
vista de los esquemas, capaz (tal vez) de motivar a un lector geómetra para familiarizarse mal que bien con el imponente
tratado (posterior) “Elementos de Geometrı́a Algebraica”, que expone de manera detallada (y sin hacer concesiones en los
detalles técnicos) los nuevos fundamentos y las nuevas técnicas de la geometrı́a algebraica.
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No son esos dones, ni la ambición más ardiente, servida por una voluntad de hierro, los que nos
permiten cruzar esos “cı́rculos invisibles e imperiosos” que encierran nuestro Universo. Sólo la inocencia
los cruza, sin saberlo y sin preocuparse, en los momentos en que estamos solos escuchando a las cosas,
intensamente absorbidos en un juego de niños...
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12.
La innovadora idea de “esquema”, según acabamos de ver, es la que permite entrelazar las diferentes “geometrı́as” asociadas a los números primos (o diferentes “caracterı́sticas”). Esas geometrı́as,
sin embargo, seguı́an siendo de naturaleza esencialmente “discreta” o “discontinua”, en contraste con
la geometrı́a tradicional legada por los siglos anteriores (remontándose a Euclides). Las nuevas ideas
introducidas por Zariski y por Serre devolvı́an hasta cierto punto, a estas geometrı́as, una “dimensión”
de ♦ continuidad heredada al punto por la “geometrı́a esquemática” que acababa de aparecer con el fin de
unirlas. Pero en lo relativo a las “conjeturas fantásticas” (de Weil), estaban lejos de dar cuenta. Desde
ese punto de vista, esas “topologı́as de Zariski” eran hasta tal punto groseras, que era como si todavı́a estuviéramos en la fase de los “agregados discretos”. Lo que faltaba, claramente, era algún principio nuevo
que permitiera entrelazar esos objetos geométricos (o “variedades”, o “esquemas”) con los “espacios”
(topológicos) habituales, o “buenos”; en los que, digamos, los “puntos” aparecen claramente separados
unos de otros, mientras que en los espacios-sin-dios-ni-ley introducidos por Zariski, los puntos tienen una
molesta tendencia a aglutinarse unos con otros...
Decididamente la aparición de tal “principio nuevo”, como mı́nimo, era la que podrı́a lograr la
consumación de los “esponsales del número y la magnitud” o de la “geometrı́a de lo discontinuo” con la
de lo “continuo”, cuyo presentimiento se desprendı́a de esas conjeturas de Weil.
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La noción de “espacio” es sin duda una de las más antiguas en matemáticas. Es tan fundamental
en nuestra comprensión “geométrica” del mundo que ha permanecido más o menos tácita durante más
de dos milenios. Únicamente en el siglo pasado47 esta noción logró, progresivamente, librarse del dominio
tiránico de la percepción inmediata (de un único “espacio” que nos rodea) y de su teorı́a tradicional
(“euclidiana”), y conquistar ası́ su autonomı́a y su dinámica propias. En nuestros dı́as forma parte de
algunas de las nociones utilizadas en matemáticas con más universalidad y frecuencia, familiar sin duda
a todo matemático sin excepción. Noción proteica48 donde la haya, con cien y mil caras, según el tipo
de estructuras que se incorpore a esos espacios, desde las más ricas (como las venerables estructuras
“euclı́deas”, o las estructuras “afines” o “proyectivas”, o también las estructuras “algebraicas” de las
variedades de igual nombre, que las generalizan y flexibilizan) hasta las más pobres: aquellas en que toda
información “cuantitativa” de cualquier clase parece haber desaparecido sin posibilidad de retorno, y
donde sólo subsiste la quintaesencia cualitativa de la noción de “proximidad” o de “lı́mite” 49 , y la versión
más elusiva de la intuición de forma (llamada “topológica”). La más pobre entre todas estas nociones,
la que ♦ hasta el presente, y durante el último medio siglo, ha ocupado el lugar de una especie de amplio
regazo conceptual común para englobar a todas las demás, es la de espacio topológico. El estudio de esos
espacios constituye una de las ramas más fascinantes, más vivaces de la geometrı́a: la topologı́a.
Por elusiva que pueda parecer a primera vista esa estructura “puramente de cualidad” encarnada
en un “espacio” (llamado “topológico”), en ausencia de cualquier dato de naturaleza cuantitativa (como
la distancia entre dos puntos, principalmente) que nos permita agarrarnos a alguna intuición familiar
47 (N.

del T:) El s. XIX.

48 (N.

del T.) En la mitologı́a griega Proteo es un dios con el don de cambiar de forma a su antojo.

49 Hablando

de la noción de “lı́mite”, aquı́ me refiero sobre todo a la de “paso al lı́mite”, más que a la (más familiar al no
matemático) de “frontera”.
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de “tamaño”, durante el último medio siglo se ha conseguido delimitar finamente esos espacios con
las ceñidas y flexibles mallas de un lenguaje cuidadosamente “cortado a medida”. Mejor aún, se han
inventado y fabricado una especie de “metros” o de “tallas” para poder, a pesar de todo, atribuir una
clase de “mediciones” (llamadas “invariantes topológicos”) a esos “espacios” tentaculares que parecı́an
substraerse, como brumas inasequibles, a toda tentativa de medirlos. Es cierto que la mayorı́a de esos
invariantes, y los más esenciales, son de naturaleza más sutil que un simple “número” o una “magnitud”
– más bien ellos mismos son estructuras matemáticas más o menos delicadas, asociadas (con ayuda de
construcciones más o menos sofisticadas) al espacio considerado. Uno de los más antiguos y cruciales de
esos invariantes, introducido ya en el siglo pasado (por el matemático italiano Betti ), está formado por
diferentes “grupos” (o “espacios”) llamados de “cohomologı́a”, asociados al espacio50 . Esos son los que
intervienen (aunque ♦ ciertamente “entre lı́neas”) en las conjeturas de Weil, los que son “su razón de ser”
profunda y los que (al menos para mı́, “metido en el ajo” por las explicaciones de Serre) les dan todo
su sentido. Pero la posibilidad de asociar tales invariantes a las variedades algebraicas “abstractas” que
intervienen en esas conjeturas, y ası́ responder a los precisos desiderata exigidos por las conjeturas – eso
era sólo un deseo. Además de Serre y yo mismo, dudo que nadie más (ni siquiera, y sobre todo, ¡ni el
mismo André Weil!51 ) creyera realmente en ello...
Poco tiempo antes, nuestra concepción de esos invariantes cohomológicos se habı́a enriquecido y
renovado profundamente con los trabajos de Jean Leray (que realizó en cautividad en Alemania, durante
la guerra, ♦ en la primera mitad de los años cuarenta). La idea innovadora esencial era la de haz (abeliano)
sobre un espacio, al que Leray asocia unos “grupos de cohomologı́a” (y se dice que tienen “coeficientes
en ese haz”). Era como si el viejo y buen “metro cohomológico” standard del que se disponı́a hasta ese
50 A

decir verdad, los invariantes introducidos por Betti fueron los invariantes de homologı́a. La cohomologı́a constituye
una versión más o menos equivalente, “dual”, introducida mucho más tarde. Este aspecto adquirió preeminencia sobre el
aspecto inicial, “homológico”, sobre todo (sin duda) como consecuencia de la introducción, por Jean Leray, del punto de
vista de los haces, del que hablaremos más adelante. Desde el punto de vista técnico, puede decirse que una gran parte
de mi obra geométrica consistió en desentrañar, y desarrollar más o menos, las teorı́as cohomológicas que faltaban en
toda clase de espacios y variedades, y sobre todo en las “variedades algebraicas” y los esquemas. De paso, eso me llevó
a reinterpretar los invariantes homológicos tradicionales en términos cohomológicos, y por eso mismo, a verlos en una luz
enteramente nueva.
Los topólogos introdujeron muchos otros “invariantes topológicos” para discernir diversos tipos de propiedades de los
espacios topológicos. Aparte de la “dimensión” de un espacio y los invariantes (co)homológicos, los primeros invariantes
diferentes son los “grupos de homotopı́a”. En 1957 introduje otro, el grupo (llamado “de Grothendieck”) K(X), que tuvo
enseguida gran fortuna, y cuya importancia (tanto en topologı́a como en aritmética) no cesa de confirmarse.
Multitud de invariantes nuevos, de naturaleza más sutil que los invariantes actualmente conocidos y utilizados, pero
que me parecen fundamentales, están previstos en mi programa de “topologı́a moderada” (del que un esbozo muy breve
se encuentra en el “Esquisse d’un Programme”, que aparecerá en el volumen 4 de las Reflexiones). Este programa se
basa en el concepto de “teorı́a moderada” o de “espacio moderado”, que constituye, un poco como el de topos, una
(segunda) “metamorfosis de la noción de espacio”. Es mucho más evidente (me parece) y menos profundo que éste
último. Sin embargo preveo que sus consecuencias inmediatas sobre la topologı́a “propiamente dicha” van a ser mucho
más contundentes, y que va a transformar de cabo a rabo el “oficio” del topólogo, mediante una transformación profunda
del contexto conceptual en el que trabaja. (Como también fue el caso de la geometrı́a algebraica con la introducción
del punto de vista de los esquemas.) Por otra parte, he enviado mi “Esbozo” a varios de mis antiguos amigos e ilustres
topólogos, pero no parece que haya tenido la virtud de interesar a ninguno...

51 Es

paradójico, Weil tenı́a un “bloqueo” tenaz, aparentemente visceral, contra el formalismo cohomológico – mientras que
sus célebres conjeturas inspiraron en gran parte el desarrollo de las grandes teorı́as cohomológicas en geometrı́a algebraica,
a partir del año 1955 (con Serre dando el disparo de salida con su artı́culo fundamental FAC, ya mencionado en una nota
a pie de página). (N. del T.: En la página P 28).
Me parece que ese “bloqueo” forma parte, en Weil, de una aversión general contra todas las “grandes maquinarias”, contra
todo lo que se relacione con un formalismo (cuando no se pueda resumir en algunas páginas), o con una “construcción”
por poco complicada que sea. No tenı́a nada de “constructor”, ciertamente, y es claro que fue de mala gana como se vio
obligado, en los años treinta, a desarrollar los primeros fundamentos de la geometrı́a algebraica “abstracta” que (vista la
disposición) fueron un verdadero “lecho de Procusto” para los usuarios. (N. del T.: Procusto es un legendario ladrón griego
que tenı́a un lecho en que obligaba a tenderse a sus vı́ctimas, alargando o cortando sus piernas para que se adaptaran a
su longitud.)
No sé si le pareció bien que fuera más allá y me dedicara a construir las amplias moradas que han permitido a los sueños
de un Kronecker y al suyo encarnarse en un lenguaje y unas herramientas delicadas y eficaces. Lo cierto es que nunca me
dijo una palabra sobre el trabajo en que me veı́a involucrado, o sobre el ya realizado. Tampoco ha tenido eco Cosechas y
Siembras, que le envié hace más de tres meses, con una calurosa dedicatoria a mano.
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momento para “levantar el plano” de un espacio se hubiera multiplicado repentinamente en una multitud
inimaginablemente grande de nuevos “metros” de todas las tallas, formas y sustancias imaginables, cada
uno ı́ntimamente adaptado al espacio en cuestión, del que cada uno nos proporciona informaciones de
precisión perfecta, y que sólo él nos puede dar. Esa era la idea capital de una transformación profunda
de nuestro enfoque de todo tipo de espacios, y seguramente una de las ideas más cruciales aparecidas
durante este siglo. Gracias sobre todo a los trabajos posteriores de Jean-Pierre Serre, las ideas de Leray
dieron como fruto, durante el decenio siguiente a su aparición, un despegue impresionante en la teorı́a
de espacios topológicos (y principalmente de sus invariantes “homotópicos”, estrechamente ligados a la
cohomologı́a) y otro despegue, no menos importante, de la geometrı́a algebraica “abstracta” (con el
artı́culo fundamental “FAC” de Serre, publicado en 1955). Mis propios trabajos de geometrı́a, a partir
de 1955, son continuación de esos trabajos de Serre, y por eso mismo, de las innovadoras ideas de Leray.

13.
El punto de vista y el lenguaje de los haces introducidos por Leray nos llevan a mirar los “espacios”
y “variedades” de todo tipo con una luz nueva. Sin embargo, no afectaban a la noción misma de espacio,
contentándose con hacernos comprender mejor, con unos ojos nuevos, los tradicionales “espacios” que ya
eran familiares a todos. Ahora bien, se comprobó que esa noción de espacio era incapaz de dar cuenta
de los “invariantes topológicos” más esenciales que expresan la “forma” de las variedades algebraicas
“abstractas” (como aquellas a las que se aplican las conjeturas de Weil) y de los “esquemas” generales
(que generalizan a las antiguas variedades). Para los ansiados “esponsales del número y la magnitud” era
una cama decididamente estrecha, donde sólo uno de los futuros cónyuges (a saber, la esposa) tenı́a cabida
mal que bien, ¡pero nunca ambos a la vez! El “nuevo principio” que habı́a que hallar para consumar
los esponsales augurados por hadas propicias, no era otro que esa “cama” espaciosa que le faltaba a los
futuros esposos, sin que hasta entonces nadie se hubiera dado cuenta siquiera...
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Esa “cama de matrimonio” apareció (como por arte de magia...) con la idea de topos. Idea
que engloba, en una intuición topológica ♦ común, tanto los espacios (topológicos) tradicionales, que
encarnan el mundo de la magnitud continua, como los (ası́ llamados) “espacios” (o “variedades”) de los
geómetras algebraicos abstractos impenitentes, al igual que muchos otros tipos de estructuras que hasta
entonces parecı́an irremediablemente situadas en el “mundo aritmético” de los agregados “discontinuos”
o “discretos”.
El punto de vista de los haces fue el guı́a silencioso y seguro, la llave eficaz (y nada secreta) que
me condujo sin retrasos ni rodeos hacia esa cámara nupcial con un gran lecho conyugal. Un lecho tan
amplio (como un rı́o ancho, apacible y muy profundo...) que
“ todos los caballos del rey
ahı́ podrı́an beber juntos...”
- como nos dice una antigua tonada52 que seguramente tú también has cantado, o al menos has oı́do
cantar. Y el primero que la cantó sintió la secreta belleza y la apacible fuerza de los topos mejor que
52 (N.

del T.) Grothendieck se refiere a una antigua canción anónima (véase el libro Anthologie de la poésie française de
Georges Pompidou, Le livre de Poche 2495, Hachette, Parı́s 1961):
La bell’ si tu voulais, nous dormirions ensemble
Dans un grand lit carré, couvert de toile blanche
Aux quatre coins du lit, quat’bouquets de pervenche
Dans le mitan du lit, la rivière est profonde
Tous les chevaux du Roi, pourraient y boire ensemble
Nous y serions hereux, jusqu’à la fin du monde...

Amor si tú quisieras, dormirı́amos juntos
En una cama grande, con una colcha blanca
Y, en sus cuatro esquinas, cuatro ramos de malvas
En el centro del lecho, el rı́o es muy profundo
Los caballos del Rey, podrı́an beber juntos
Serı́amos felices, hasta el final del mundo...

A principios de los años 70 fue popular una versión del cantante Guy Béart que, bajo el tı́tulo Aux Marches du Palais,
puede encontrarse en Youtube.
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cualquiera de mis sabios alumnos y amigos de antaño...
La clave fue la misma, tanto en el enfoque inicial y provisional (vı́a el concepto cómodo, pero no
intrı́nseco, de “situs”) como en el de los topos. Quisiera describir ahora la idea de topos.
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Consideremos el conjunto formado por todos los haces sobre un espacio (topológico) dado, o, si
se prefiere, ese arsenal prodigioso formado formado por todos los “metros” que sirven para levantar
su plano53 . Consideremos la estructura más evidente de ese “conjunto” o “arsenal”, la que aparece,
pudiéramos decir, “a ojo de buen cubero”; a saber, la estructura llamada de “categorı́a”. (Que el lector
no matemático no se turbe por no conocer el sentido técnico del término. No lo necesitará en lo que
sigue.) Esta especie de “superestructura para levantar planos”, llamada “categorı́a de haces” (sobre el
espacio dado), es la que de ahora en adelante consideraremos que “encarna” lo más esencial del espacio.
Esto es lı́cito (según el “buen sentido matemático”) porque de hecho se puede “reconstruir” totalmente el
espacio topológico54 a partir de esa “categorı́a de haces” (o de ese arsenal ♦ para levantar planos) asociada.
(Comprobarlo es un simple ejercicio – una vez planteado el problema ciertamente...) No se necesita nada
más para estar seguro de que (si nos conviene por alguna razón u otra) en lo sucesivo podemos “olvidar”
el espacio inicial, quedándonos y sirviéndonos sólo de la “categorı́a” (o del “arsenal”) asociada, que será
considerada como la encarnación más adecuada de la “estructura topológica” (o “espacial”) que ha de
expresarse.
Como ocurre a menudo en matemáticas, hemos logrado (gracias a la idea crucial de “haz”, o de
“metro cohomológico”) expresar cierta noción (la de “espacio” en este caso) en términos de otra (la de
“categorı́a”). El descubrimiento de tal traducción de una noción (que expresa cierto tipo de situaciones)
en términos de otra (que corresponde a otro tipo de situaciones) siempre enriquece nuestra comprensión
de ambas, por la inesperada confluencia de intuiciones especı́ficas que se refieren a una o a la otra. Ası́,
una situación de naturaleza “topológica” (encarnada por un espacio dado) queda aquı́ traducida en una
situación de naturaleza “algebraica” (encarnada por una “categorı́a”); o, si se prefiere, el “continuo”
expresado por el espacio queda “traducido” o “expresado” por la estructura de categorı́a, de naturaleza
“algebraica” (y hasta entonces percibida como de naturaleza esencialmente “discontinua” o “discreta”).
Pero hay más. La primera de estas nociones, la de espacio, se nos presentaba como una noción
“maximal” en cierta forma – una noción tan general que mal puede imaginarse cómo encontrar una
extensión que sea “razonable”. Por el contrario, resulta que al otro lado del espejo55 esas “categorı́as” (o
“arsenales”) a las que llegamos, partiendo de los espacios topológicos, son de naturaleza muy particular.
Gozan en efecto de propiedades muy especiales56 que las emparentan con ciertos “remedos” de la más
simple de todas ellas que imaginarse pueda – la que se obtiene partiendo de un espacio con un único punto.
Dicho esto, un “espacio al nuevo estilo” (o topos), que generaliza los espacios topológicos tradicionales,
se describe simplemente como una “categorı́a” que, aunque no provenga necesariamente de un espacio
ordinario, posea no obstante todas esas buenas propiedades (explı́citamente enunciadas de una vez por
53 (Para

el matemático) A decir verdad, se trata de los haces de conjuntos, y no de los haces abelianos, introducidos
por Leray como coeficientes más generales para formar “grupos de cohomologı́a”. Creo que fui el primero en trabajar
sistemáticamente con haces de conjuntos (a partir de 1955, en mi artı́culo “Una teorı́a general de espacios fibrados con
haz estructural” publicado por la Universidad de Kansas).

54 (Para

el matemático) En sentido estricto, eso sólo es cierto en los espacios llamados “sobrios”. No obstante, éstos incluyen
la casi-totalidad de los espacios usuales, y especialmente todos los espacios “separados” tan del gusto de los analistas.

55 El

“espejo” del que se trata, como en Alicia en el paı́s de las maravillas, es el que da como “imagen” de un espacio,
colocado ante él, la “categorı́a” asociada, considerada como una especie de “doble” del espacio, “al otro lado del espejo”...

56 (Para

el matemático) Sobre todo de propiedades que introduje en la teorı́a de categorı́as bajo el nombre de “propiedades
de exactitud” (a la vez que el concepto categorial moderno de “lı́mites” inductivos y proyectivos generales). Ver “Sobre
algunos puntos del álgebra homológica”, Tohoku math. journal, 1957 (p. 119-221).
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todas, claro) de tales “categorı́as de haces”.
∗

∗
∗

P 40

♦

Ésta es pues la idea nueva. Su aparición puede verse como una consecuencia de la observación,
casi infantil a decir verdad, de que lo que verdaderamente cuenta en un espacio topológico no son de
ninguna manera sus “puntos” o los subconjuntos de puntos57 y las relaciones de proximidad entre ellos,
sino los haces sobre ese espacio y la categorı́a que forman. No he hecho, en suma, más que llevar hasta
sus últimas consecuencias la idea inicial de Leray – y hecho esto, franquear el paso.
Al igual que la idea de los haces (debida a Leray), o la de los esquemas, o toda idea que venga
a derribar una visión inveterada de las cosas, la de los topos desconcierta por su carácter natural, “evidente”, por su simplicidad (al borde, se dirı́a, de lo ingenuo y lo simplista, casi “tonta”) – por esa
cualidad particular que nos hace exclamar tan a menudo: “¡Oh, no es más que eso!”, con un tono medio
decepcionado, medio envidioso; y además, quizás, con el sobreentendido de “extravagante”, “poco serio”,
que se reserva a menudo para todo lo que desconcierta por un exceso de simplicidad imprevista. Para lo
que viene a recordarnos, tal vez, los dı́as de nuestra infancia enterrados y repudiados desde hace mucho
tiempo...

14.
La noción de esquema constituye una amplia generalización de la noción de “variedad algebraica”,
y por eso ha renovado de cabo a rabo la geometrı́a algebraica legada por mis predecesores. La de topos
constituye una extensión insospechada, o mejor dicho, una metamorfosis de la noción de espacio. Por
eso lleva la promesa de una renovación semejante de la topologı́a, y más allá de ésta, de la geometrı́a.
Por otra parte, hasta el presente ha jugado un papel crucial en el despegue de la nueva geometrı́a (sobre
todo a través de los temas cohomologı́a l-ádica y cristalina que han nacido de ella, y a través de ellos, en
la demostración de las conjeturas de Weil). Al igual que su hermana mayor (y casi gemela) posee las dos
caracterı́sticas complementarias esenciales a toda generalización fértil:

P 41

Primo, la nueva noción no es demasiado amplia, en el sentido de que en los nuevos “espacios”
(mejor es llamarles “topos”, para no indisponer a los oı́dos delicados58 ) las intuiciones y las construcciones
“geométricas” ♦ más esenciales59 , usuales en los buenos y viejos espacios de antaño, pueden trasponerse de
manera más o menos evidente. Dicho de otro modo, en los nuevos objetos se dispone de toda la rica gama
de imágenes y asociaciones mentales, de las nociones y al menos de ciertas técnicas, que anteriormente
estaban restringidas a los objetos al antiguo estilo.
Y secundo, la nueva noción es al mismo tiempo lo bastante amplia para englobar situaciones que
hasta entonces no se consideraba que dieran lugar a intuiciones de naturaleza “topológico-geométrica”
– justamente a las intuiciones que en el pasado quedaban reservadas únicamente para los espacios
topológicos ordinarios (y con razón...).
El punto crucial aquı́, desde la óptica de las conjeturas de Weil, es que la nueva noción es lo
57 Ası́,

pueden construirse topos muy “grandes” que no tienen más que un único “punto”, ¡o incluso ningún “punto”!

58 El

nombre “topos” fue elegido(por asociación con el de “topologı́a”, o “topológico”) para sugerir que se trata del “objeto
por excelencia” al que se aplica la intuición topológica. Por la rica nube de imágenes mentales que ese nombre suscita,
debe considerarse que más o menos es el equivalente del término “espacio” (topológico), sencillamente con una insistencia
más grande sobre el carácter “topológico” de la noción. (Ası́, hay “espacios vectoriales” y no “topos vectoriales” ¡hasta
nueva orden!) Es necesario conservar ambas expresiones, cada una con su carácter propio.

59 Entre

esas “construcciones” está principalmente la de todos los “invariantes topológicos” usuales, incluyendo los invariantes
cohomológicos. En cuanto a éstos últimos, ya habı́a hecho en el citado artı́culo (“Tohoku” 1955) todo lo que hacı́a falta
para darles un sentido en todos los “topos”.
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bastante amplia para permitirnos asociar a todo “esquema” uno de tales “espacios generalizados” o
“topos” (llamado el “topos étal” del esquema considerado). Ciertos “invariantes cohomológicos” de ese
topos (¡con lo que eso tiene de “tonto”!) parecı́an tener una buena oportunidad de proporcionar “lo que
hacı́a falta” para dar todo su sentido a esas conjeturas y (¡quién sabe!) quizás de proporcionar los medios
para demostrarlas.
Por primera vez en mi vida, en estas páginas que estoy escribiendo me tomo mi tiempo para
evocar (aunque sólo sea para mı́ mismo) los temas-capitales y las grandes ideas directrices de mi obra
matemática. Eso me lleva a apreciar mejor el lugar y el alcance de cada tema, y de los “puntos de vista”
que encarnan, en la gran visión geométrica que los une y de la que han salido. Este trabajo es el que ha
sacado a plena luz las dos innovadoras ideas neurálgicas en el primer y potente despegue de la geometrı́a
nueva: la idea de esquema y la de topos.
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La segunda de estas ideas, la de topos, es la que ahora me parece ♦ la más profunda de las dos. Si
por casualidad, a finales de los años cincuenta no me hubiera remangado para desarrollar obstinadamente
dı́a tras dı́a, durante doce largos años, una “herramienta esquemática” de una delicadeza y una potencia
perfectas – me parece casi impensable que en los diez o veinte años que han pasado algún otro no hubiera
introducido al fin y al cabo (aunque fuera a su pesar...) la noción que claramente se imponı́a, y hubiera
montado mejor o peor algunas vetustas barracas “prefabricadas”, a falta de las espaciosas y confortables
moradas que tuve el empeño de reunir piedra a piedra y de levantar con mis manos. Por el contrario,
durante los tres decenios que han pasado, no he visto a nadie en la escena matemática que hubiera podido
tener esa ingenuidad, o esa inocencia, para dar (en mi lugar) ese otro paso crucial, introduciendo la idea
tan infantil de topos (o aunque sólo fuera la de “situs”). Incluso suponiendo esa idea graciosamente
concedida, y con ella la tı́mida promesa que parecı́a encerrar – no veo a nadie, ni entre mis amigos de
antaño ni entre mis alumnos, que pueda tener el ánimo, y sobre todo la fe, para llevar a cabo esa humilde
idea60 (tan ridı́cula en apariencia, mientras que la meta parecı́a infinitamente lejana...) desde sus inicios
balbuceantes hasta la plena madurez de la “cohomologı́a étal” en que ella se encarnó entre mis manos,
durante los años siguientes.

15.
Sı́, el rı́o es profundo, y vastas y apacibles son las aguas de mi infancia, en un reino que creı́ dejar
hace ya mucho tiempo. Todos los caballos del rey ahı́ podrı́an beber juntos, a gusto y hasta saciarse
¡sin agotarlo! Aguas que vienen de los glaciares, encendidas como esas nieves lejanas, y tienen la dulzura
de la arcilla de las llanuras. Acabo de hablar de uno de esos caballos, que un niño llevó a beber y que
bebió a gusto mucho tiempo. Y he visto ♦ otro que vino a beber un momento, quizás siguiendo el rastro
del mismo chiquillo – pero poco tiempo. Alguien debió espantarlo. Y ya no digo más. Sin embargo
veo innumerables manadas de caballos sedientos que vagan por la llanura – y esta misma mañana sus
relinchos me han sacado de la cama a una hora indebida, a mı́ que voy para los sesenta y me gusta la
tranquilidad. No hubo remedio, tuve que levantarme. Me da pena verlos, como rosas mustias, cuando
no falta el buen agua ni los verdes pastos. Se dirı́a que un sortilegio maléfico ha sido lanzado sobre esa
comarca que conocı́ acogedora, y ha prohibido el acceso a esas aguas generosas. O puede ser un montaje
de los tratantes de caballos para que bajen los precios ¿quién sabe? O quizás sea un paı́s donde ya no
60 (Para

el lector matemático) Cuando hablo de “llevar a cabo esa humilde idea”, se trata de la idea de la cohomologı́a étal
como aproximación a las conjeturas de Weil. Inspirado por ese propósito descubrı́ la noción de situs en 1958, y entre 1962
y 1966 se desarrolló esa noción (o la noción vecina de topos) junto con el formalismo cohomológico étal bajo mi impulso
(con la ayuda de algunos colaboradores que consideraremos en su lugar).
Cuando hablo de “ánimo” y de “fe”, me refiero a cualidades de naturaleza “no-técnica” que aquı́ me parecen ser las
cualidades esenciales. En otro nivel, podrı́a añadir también lo que llamarı́a el “olfato cohomológico”, es decir, el tipo de
olfato que desarrollé para la construcción de teorı́as cohomológicas. Creı́ comunicárselo a mis alumnos cohomólogos. Con
la perspectiva de diecisiete años desde mi salida del mundo matemático, constato que ninguno de ellos lo conservó.
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hay niños que lleven los caballos a beber y donde los caballos están sedientos, a falta de un chiquillo que
reencuentre el camino que lleva al rı́o...

16.
El tema de los topos salió del de los esquemas el mismo año en que aparecieron los esquemas –
pero sobrepasa mucho en extensión al tema-madre. El tema de los topos, y no el de los esquemas, es ese
“lecho”, ese “rı́o profundo”, donde se desposan la geometrı́a y el álgebra, la topologı́a y la aritmética, la
lógica matemática y la teorı́a de categorı́as, el mundo del continuo y el de las estructuras “discontinuas”
o “discretas”. Si el tema de los esquemas es el corazón de la nueva geometrı́a, el tema de los topos es su
envoltura, o su morada. Es lo más vasto que he concebido para captar finamente, con un lenguaje común
rico en resonancias geométricas, una “esencia” común a situaciones de lo más lejanas, que provienen de
tal región o de tal otra del amplio universo de los objetos matemáticos.
El tema de los topos está muy lejos de haber conocido la fortuna del de los esquemas. Me expreso al respecto en varias ocasiones en Cosechas y Siembras, y éste no es lugar para entretenerme con
las extrañas vicisitudes que han afectado a esta noción. No obstante dos temas capitales de la nueva
geometrı́a provienen del de los topos, dos “teorı́as cohomológicas” complementarias, concebidas ambas
para aproximarse a las conjeturas de Weil: el tema étal (o “l-ádico”), y el tema cristalino. El primero
se concretó entre mis manos en la cohomologı́a l-ádica, que hasta el presente parece ser una de las más
potentes herramientas matemáticas de este siglo. En cuanto al tema cristalino, reducido después de mi
salida a una existencia semi-oculta, finalmente fue exhumado (acuciados por la necesidad) en junio de
1981, con candilejas y un nombre prestado, en circunstancias aún más extrañas que las que rodearon a
los topos.
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♦

La herramienta cohomológica l-ádica fue, según estaba previsto, la herramienta esencial para
demostrar las conjeturas de Weil. Yo mismo demostré un buen paquete, y el último paso lo dio con
maestrı́a, tres años después de mi salida, Pierre Deligne, el más brillante de mis alumnos “cohomólogos”.
Además, hacia el año 1968, habı́a extraı́do una versión más fuerte, y sobre todo más “geométrica”,
de las conjeturas de Weil. Éstas aún estaban “manchadas” (¡si puede decirse!) por un aspecto “aritmético”
aparentemente irreductible, mientras que su espı́ritu es expresar y captar la “aritmética” (o lo “discreto”)
por medio de lo “geométrico” (o de lo “continuo”)61 . En ese sentido, la versión de las conjeturas que
desentrañé me parece más “fiel” que la de Weil a la “filosofı́a de Weil” – a esa filosofı́a no escrita y pocas
veces dicha, que tal vez fue la principal motivación tácita en el extraordinario despegue de la geometrı́a
en los cuatro decenios que han pasado62 . Mi reformulación consistió, esencialmente, en desentrañar una
especie de “quintaesencia” de lo que debı́a seguir siendo válido, en el marco de las variedades algebraicas
llamadas “abstractas”, de la clásica “teorı́a de Hodge”, válida en las variedades algebraicas “ordinarias”63 .
Llamé “conjeturas standard” (sobre los ciclos algebraicos) a esa nueva versión, totalmente geométrica, de
las famosas conjeturas.
En mi espı́ritu, ése era un paso más, después del desarrollo de la herramienta cohomológica l-ádica,
en dirección a esas conjeturas. Pero a la vez y sobre todo era también uno de los enfoques posibles de
61 (Para

el matemático) En las conjeturas de Weil intervienen hipótesis de naturaleza “aritmética”, principalmente porque las
variedades consideradas han de estar definidas sobre un cuerpo finito. Desde el punto de vista del formalismo cohomológico
eso conduce a reservar un lugar aparte al endomorfismo de Frobenius asociado a tal situación. En mi enfoque, las
propiedades cruciales (tipo “teorema del ı́ndice generalizado”) se refieren a las correspondencias algebraicas arbitrarias, y
no imponen ninguna hipótesis de naturaleza aritmética sobre un cuerpo base previamente dado.

62 Aunque,

después de mi salida en 1970, hubo una reacción muy clara, concretada en un estancamiento relativo, que tendré
ocasión de evocar más de una vez en las páginas de Cosechas y Siembras.

63 Aquı́

“ordinaria” significa: “definida sobre el cuerpo complejo”. La teorı́a de Hodge (llamada “de las integrales armónicas”)
era la más potente de las teorı́as cohomológicas conocidas en el contexto de las variedades algebraicas complejas.
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lo que todavı́a me parece ser el tema más profundo que he introducido en ♦ matemáticas64 : el de los
motivos (nacido del “tema cohomológico l-ádico”). Ese tema es como el corazón o el alma, la parte más
oculta, la más escondida a la mirada, del tema esquemático, que él mismo es el corazón de la nueva
visión. Y los fenómenos-clave desentrañados en las conjeturas standard65 pueden verse como una especie
de quintaesencia última del tema motı́vico, como el “aliento” vital de ese tema sutil entre todos, de ese
“corazón del corazón” de la nueva geometrı́a.
Veamos en lı́neas generales de qué se trata. Dado un número primo p, hemos visto la importancia
(principalmente en vista a las conjeturas de Weil) de saber construir “teorı́as cohomológicas” para las
“variedades (algebraicas) de caracterı́stica p”. Ahora bien, la famosa “herramienta cohomológica l-ádica”
proporciona justamente tal teorı́a, e incluso una infinidad de teorı́as cohomológicas diferentes, a saber,
una para cada número primo l diferente de la caracterı́stica p. Claramente ahı́ hay aún una “teorı́a que
falta”, que corresponderı́a al caso de un l que fuera igual a p. Para obtenerla, imaginé expresamente
otra teorı́a cohomológica más (a la que ya se ha hecho alusión anteriormente), llamada “cohomologı́a
cristalina”. Por otra parte, en el importantı́simo caso en que p es infinito, se dispone de otras tres teorı́as
cohomológicas66 – y nada permite afirmar que no nos veremos obligados, antes o después, a introducir
nuevas teorı́as cohomológicas con propiedades formales totalmente análogas. Al revés de lo que ocurrı́a en
la topologı́a ordinaria, nos encontramos frente a una abundancia desconcertante de teorı́as cohomológicas
diferentes. Se tenı́a la impresión muy clara de que en un sentido aún muy impreciso, todas esas teorı́as
“vendrı́an a ser lo mismo”, que “darı́an los mismos resultados”67 . Desentrañé la noción de “motivo”
asociado a una variedad algebraica para conseguir ♦ expresar esa intuición de “parentesco” entre teorı́as
cohomológicas diferentes. Con ese término quiero sugerir que se trata de un “motivo común” (o de la
“razón común”) subyacente a esa multitud de invariantes cohomológicos diferentes asociados a la variedad
con ayuda de la multitud de todas las teorı́as cohomológicas posibles a priori. Esas diferentes teorı́as
cohomológicas serı́an como otros tantos desarrollos temáticos diferentes, cada uno en el “tempo”, en la
“clave” y en el “modo” (“mayor” o “menor”) que le son propios, de un mismo “motivo de base” (llamado
“teorı́a cohomológica motı́vica”), que a la vez serı́a la más fundamental, o la más “fina”, de todas esas
“encarnaciones” temáticas diferentes (es decir, de todas las teorı́as cohomológicas posibles). Ası́, el motivo
asociado a una variedad algebraica constituirı́a el invariante cohomológico “último”, “por excelencia”,
del que todos los demás (asociados a las diferentes teorı́as cohomológicas posibles) se deducirı́an como
otras tantas “encarnaciones” musicales, o “realizaciones” diferentes. Todas las propiedades esenciales de
“la cohomologı́a” de la variedad se “leerı́an” (o se “comprenderı́an”) ya en el motivo correspondiente, de
forma que las propiedades estructurales usuales de los invariantes cohomológicos particulares (l-ádicos o
cristalinos, por ejemplo) serı́an simplemente el reflejo fiel de las propiedades y estructuras internas del
64 Es

el tema más profundo, al menos en el periodo “público” de mi actividad matemática, entre 1950 y 1969, es decir hasta
el momento de mi salida de la escena matemática. Considero que el tema de la geometrı́a algebraica anabeliana y de la
teorı́a de Galois-Teichmüller, desarrollado a partir de 1977, es de una profundidad comparable.

65 (Para

el lector geómetra algebrista) Eventualmente habrá que reformular esas conjeturas. Para comentarios más detallados,
véase “Una vista a las obras” (CyS IV nota no 178, pp. 1215–1216) y la nota al pie de la página 769 en “Convicción y
conocimiento” (CyS III, nota no 162).

66 (Para

el lector matemático) Esas teorı́as corresponden respectivamente a la cohomologı́a de Betti (definida por vı́a trascendente, con ayuda de una inmersión del cuerpo base en el cuerpo de los complejos), a la cohomologı́a de Hodge (definida
por Serre) y a la cohomologı́a de De Rham (definida por mı́), remontándose estas dos últimas a los años cincuenta (y la
de Betti, al siglo pasado).

67 (Para

el lector matemático) Por ejemplo, si f es un endomorfismo de una variedad algebraica X, induce un endomorfismo
del espacio de cohomologı́a H i (X), y el polinomio caracterı́stico de éste último deberı́a tener coeficientes enteros, independientes de la teorı́a cohomológica particular elegida (por ejemplo l-ádica, con l variable). Igual para correspondencias
algebraicas generales; cuando X se supone propio y liso. La triste realidad (que da una idea del lamentable estado de
abandono de la teorı́a cohomológica de las variedades algebraicas en caracterı́stica p > 0 después de mi salida) es que hoy
en dı́a eso aún no está demostrado, incluso en el caso particular en que X es una superficie proyectiva y lisa e i = 2.
De hecho, por lo que sé, después de mi salida todavı́a nadie se ha dignado interesarse por esta cuestión crucial, tı́pica de
las que aparecen subordinadas a las conjeturas standard. El dictado de la moda es que el único endomorfismo digno de
atención es el endomorfismo de Frobenius (que pudo ser tratado aparte por Deligne, con los medios de abordo...).
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motivo 68 .
P 47

♦

Ésa es, expresada con el lenguaje nada técnico de una metáfora musical, la quintaesencia de una
idea de simplicidad infantil, delicada y audaz a la vez. Desarrollé esa idea, al margen de unos trabajos de
fundamentación que consideraba más urgentes, bajo el nombre de “teorı́a de motivos” o de “filosofı́a (o
”yoga“) de los motivos”, durante los años 1963–1969. Es una teorı́a de una riqueza estructural fascinante,
de la que gran parte aún permanece conjetural69 .
En Cosechas y Siembras hablo en diversas ocasiones sobre ese “yoga de los motivos”, que me llega
al corazón de modo muy particular. Éste no es lugar para volver sobre lo que dije antes. Baste decir que
las “conjeturas standard” se siguen del modo más natural del mundo de ese yoga de los motivos. Y a la
vez proporcionan un principio para abordar una de las posibles construcciones rigurosas de la noción de
motivo.
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Esas conjeturas me parecı́an, y aún hoy me parecen, una de las dos cuestiones más fundamentales
de la geometrı́a algebraica. Ni esta cuestión, ni la otra cuestión igualmente crucial (la llamada “resolución
de singularidades”) están todavı́a resueltas en la hora presente. Pero mientras que la segunda de esas
cuestiones aparece, hoy igual que hace cien años, como una cuestión prestigiosa y temible, la que tuve
el honor ♦ de desentrañar ha sido clasificada por los perentorios decretos de la moda (desde los años que
siguieron a mi salida de la escena matemática, al igual que el tema motı́vico mismo70 ) como un amable
camelo grothendieckiano. Pero una vez más anticipo...

17.
A decir verdad, mis reflexiones sobre las conjeturas de Weil mismas, en vista a demostrarlas,
fueron esporádicas. El panorama que comenzaba a abrirse ante mı́, y que me esforzaba en escrutar
y captar, sobrepasaba en mucho la amplitud y la profundidad de las hipotéticas necesidades de una
68 (Para

el lector matemático) Otro modo de ver la categorı́a de motivos sobre un cuerpo k es visualizarla como una especie
de “categorı́a abeliana envolvente” de la categorı́a de esquemas separados de tipo finito sobre k. El motivo asociado a uno
∗ (X)) aparece ası́ como una especie de “avatar”
de tales esquemas X (o la “cohomologı́a motı́vica de X”, que denoto Hmot
abelianizado de X. Aquı́ lo crucial es que, al igual que una variedad algebraica X es susceptible de “variación continua”
(su clase de isomorfismo depende por tanto de “parámetros” continuos, o “moduli”), el motivo asociado a X, o en general
un “motivo” “variable”, también es susceptible de variación continua. Ése es un aspecto de la cohomologı́a motı́vica que
contrasta llamativamente con lo que ocurre en los invariantes cohomológicos clásicos, incluidos los invariantes l-ádicos, con
la única excepción de la cohomologı́a de Hodge de las variedades algebraicas complejas.
Esto da una idea de hasta qué punto la “cohomologı́a motı́vica” es un invariante más fino, que capta de modo mucho más
ceñido la “forma aritmética” (si me atrevo a aventurar esa expresión) de X, que los invariantes puramente topológicos
tradicionales. En mi visión de los motivos, éstos constituyen una especie de “cordón” oculto y delicado que liga las
propiedades álgebro-geométricas de una variedad algebraica con propiedades de naturaleza “aritmética” encarnadas en su
motivo. Éste último puede considerarse como un objeto de naturaleza “geométrica” en su espı́ritu propio, pero en el que
las propiedades “aritméticas” subordinadas a la geometrı́a se encuentran, por ası́ decirlo, “puestas al desnudo”.
Ası́, el motivo se me presenta como el más profundo “invariante de la forma” que hasta ahora se ha sabido asociar a una
variedad algebraica, dejando aparte el “grupo fundamental motı́vico”. Para mı́ ambos invariantes son como “sombras” de
un “tipo de homotopı́a motı́vico” que habrı́a que describir (y sobre el que digo algunas palabras en la nota “Una visita a
las obras – o herramientas y visión” (CyS IV, no 178, véase la cantera 5 (Motivos), y especialmente la página 1214)).Éste
último objeto es el que me parece que deberı́a ser la encarnación más perfecta de la elusiva intuición de “forma aritmética”
(o “motı́vica”) de una variedad algebraica arbitraria.
(N. del T.) En el hinduismo “avatar” es la encarnación de una deidad en forma humana o animal, y usualmente se refiere
a las diez apariencias de Vishnú.

69 Expliqué

mi visión de los motivos a todo el que quiso escucharla, durante esos años, sin tomarme la molestia de publicar
nada negro sobre blanco (ya que no faltaban otras tareas al servicio de todos). Eso ha permitido a algunos de mis alumnos
plagiarla a gusto más tarde, bajo la mirada enternecedora de todos mis antiguos amigos, que estaban al corriente de la
situación. (Ver la siguiente nota a pie de página).

70 De

hecho, ese tema fue exhumado en 1982 (un año después que el tema cristalino), esta vez con su nombre original (y de
forma limitada, únicamente en el caso de un cuerpo base de caracterı́stica nula) y sin pronunciar el nombre del obrero.
Ése es un ejemplo entre muchos otros de conceptos o temas enterrados el dı́a siguiente de mi salida como fantasmagorı́as
grothendieckianas, para ser exhumados uno tras otro por algunos de mis alumnos durante los siguientes diez o quince años,
con modesto orgullo y (es necesario precisarlo otra vez) sin mencionar al obrero...
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demostración, e incluso de todo lo que esas famosas conjeturas habı́an dejado entrever. Con la aparición
del tema esquemático y el de los topos, un mundo nuevo e insospechado se abrió de repente. En él
“las conjeturas” ocupaban un lugar central, ciertamente, un poco como la capital de un vasto imperio o
continente de innumerables provincias, donde la mayorı́a no tiene más que relaciones lejanas con ese lugar
brillante y prestigioso. Sin habérmelo dicho jamás, sabı́a que en adelante serı́a el servidor de una gran
tarea: explorar ese mundo inmenso y desconocido, descubrir sus lı́mites hasta las fronteras más lejanas; y
también recorrer en todos los sentidos e inventariar con un cuidado tenaz y metódico las provincias más
cercanas y accesibles, y trazar planos con fidelidad y precisión escrupulosa, donde el menor caserı́o y la
menor choza tuvieran su sitio...
Este último trabajo es el que absorbı́a la mayor parte de mi energı́a – un paciente y vasto trabajo
de fundamentación que sólo yo veı́a claramente y, sobre todo, “sentı́a en las tripas”. Él me ocupó, y
con mucho, la mayor parte de mi tiempo entre 1958 (año en que aparecieron, uno tras otro, el tema
esquemático y el de los topos) y 1970 (año de mi salida de la escena matemática).

P 49

A menudo mordı́a el freno por estar retenido ası́, como con un peso tenaz y pegajoso, con esas
interminables tareas que (una vez visto lo esencial) se me parecı́an más a “la intendencia” que a lanzarse
hacia lo desconocido. Constantemente tenı́a que retener ese impulso de lanzarme hacia delante – ♦ el del
pionero o el explorador que marcha a descubrir y explorar mundos desconocidos y sin nombre, que me
llamaban sin cesar para que los conociera y les diera nombre. Ese impulso y la energı́a que le dedicaba
(¡casi como a hurtadillas!) siempre estaban a dieta.
Sin embargo, en el fondo bien sabı́a que esa energı́a, hurtada (por ası́ decir) a la que debı́a a mis
“tareas”, era de la esencia más rara y más sutil – que en mi trabajo matemático la “creación” estaba
ante todo allı́: en esa atención intensa para aprehender, en los repliegues oscuros, informes y húmedos
de una cálida e inagotable matriz nutritiva, las primeras trazas de forma y los contornos de lo que aún
no habı́a nacido y parecı́a llamarme, para tomar forma y encarnarse y nacer... Esa atención intensa, esa
solicitud ardiente son una fuerza esencial en el trabajo de descubrir, igual que el calor del sol en la oscura
germinación de las semillas ocultas en la tierra nutritiva, y en su humilde y milagrosa eclosión a la luz
del dı́a.
En mi trabajo matemático, veo que actúan sobre todo esas dos fuerzas o impulsos, igualmente
profundos, de naturalezas (me parece) diferentes. Para evocarlos he utilizado la imagen del constructor y
la del pionero o el explorador. Puestas codo con codo, ambas me resultan chocantes por ser muy “yang”,
muy “masculinas”, ¡incluso “machistas”! Tienen la resonancia altanera de los mitos, o de los “grandes
momentos”. Seguramente me han sido inspiradas por los vestigios de mi antigua visión “heroica” del
trabajo creativo, la visión super-yang. Tal cual están, dan una visión fuertemente coloreada, por no decir
estereotipada, “a lo ¡todos firmes!”, de una realidad mucho más fluida, más humilde, más “simple” – de
una realidad viva.

P 50

En ese impulso masculino del “constructor”, que parece empujarme sin cesar hacia nuevas obras,
percibo también el impulso del hogareño: el que está profundamente ligado a “la” casa. Antes que
nada es “su” casa, la de sus “parientes” – el lugar de una ı́ntima entidad viva de la que se siente parte.
Solamente después, y a medida que se ensancha el cı́rculo de lo que se percibe como “pariente”, también
es una “casa para todos”. Y en ese impulso de “hacer casas” (como se “harı́a” el amor...) ante todo
hay también cariño. Hay el impulso del contacto con esos materiales que se trabajan uno a uno, con un
cuidado amoroso, y que sólo se pueden conocer por ese contacto amante. Y, una vez levantados los muros
y puestas la vigas y el tejado, hay la satisfacción ♦ profunda de acondicionar una parte tras otra, y ver
poco a poco cómo se instaura, en esas salas, esas habitaciones y esos cuartos, el orden armonioso de la
casa llena de vida – hermosa, acogedora, habitable. Porque la casa, ante todo y secretamente en cada uno
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de nosotros, también es la madre – la que nos rodea y cobija, a la vez refugio y consuelo; y quizás (más
hondo todavı́a, y aunque la estemos construyendo totalmente) también sea eso de lo que procedemos, lo
que nos cobijó y nutrió, en esos tiempos olvidados de antes de nacer... También es el Regazo.
Y la imagen que antes apareció espontáneamente, para ir más allá del prestigioso apelativo de
“pionero”, y para captar la realidad más oculta que escondı́a, también estaba desprovista de todo acento
“heroico”. Allı́ también apareció la imagen arquetı́pica de lo maternal – la de la “matriz” nutritiva y sus
informes y oscuros procesos...
Esos dos impulsos que me parecı́an “de naturaleza diferente” finalmente están más cerca de lo que
hubiera pensado. Ambos tienen la naturaleza de un “impulso de contacto”, que nos lleva al encuentro de
“la Madre”: de La que encarna lo que es cercano, “conocido”, y lo que es “desconocido”. Abandonarme
tanto a uno como a otro impulso es “reencontrar a la Madre”. Es renovar el contacto a la vez con lo
cercano, con lo “más o menos conocido”, y con lo “lejano”, con lo “desconocido” y al mismo tiempo
presentido, a punto de darse a conocer.
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Aquı́ la diferencia es de tonalidad, de dosificación, no de naturaleza. Cuando “construyo mansiones”, domina lo “conocido”, y cuando “exploro”, lo desconocido. Esos dos “modos” de descubrir,
o mejor dicho, esos dos aspectos de un mismo proceso o de un mismo trabajo, están indisolublemente
ligados. Ambos son esenciales y complementarios. En mi trabajo matemático percibo un movimiento
constante de vaivén entre esos dos modos de trabajar, o mejor, entre los momentos (o los periodos)
en que predomina uno y aquellos en que predomina el otro71 . Pero también está claro que en cada
momento ambos ♦ modos están presentes. Cuando construyo, instalo o despejo, limpio y ordeno, es el
“modo” o “vertiente” “yang” o “masculino” del trabajo el que da el tono. Cuando exploro a tientas lo
incomprensible, lo informe, lo que no tiene nombre, soy la vertiente “yin” o “femenina” de mi ser.
Para mı́ no se trata de querer minimizar o renegar de una u otra vertiente de mi naturaleza, ambas
esenciales – la “masculina” que construye y engendra, y la “femenina” que concibe y alberga las lentas
y oscuras gestaciones. Soy una y otra – “yang” y “yin”, “hombre” y “mujer”. Pero también sé que la
esencia más delicada, la más sutil en los procesos creativos está del lado de la vertiente “yin”, “femenina”
– la vertiente humilde, oscura y a menudo aparentemente pobre.
Es esa vertiente del trabajo la que, creo que desde siempre, ha ejercido sobre mı́ la fascinación
más poderosa. Aunque los consensos en vigor me animaban a dedicar lo mejor de mi energı́a en la otra
vertiente, en la que se encarna y se confirma con “producciones” tangibles, por no decir terminadas y
acabadas – productos de contornos bien marcados que atestiguan su realidad con la evidencia de la piedra
tallada...
Con la perspectiva del tiempo, bien veo cómo pesaron sobre mı́ esos consensos, y también cómo
“acusé el peso” – ¡sin rechistar! La parte “concepción” o “exploración” de mi trabajo estuvo a dieta hasta
el momento mismo de mi salida. Sin embargo, en esta mirada retrospectiva sobre mi obra matemática,
aflora con llamativa evidencia que lo que constituye la esencia y la potencia de esa obra es la vertiente
despreciada hoy en dı́a, cuando no es objeto de burla o de un desdén condescendiente: la de las “ideas”,
incluso la de los “sueños”, nunca la de los “resultados”. Al intentar captar en estas páginas lo más
esencial de mi aportación a la matemática de mi tiempo, con una mirada que abarque el bosque en vez
71 Lo

que digo aquı́ sobre el trabajo matemático vale igualmente para el trabajo de “meditación” (del que hablaremos en
Cosechas y Siembras un poco por todas partes). Para mı́ no hay duda de que es algo que aparece en todo trabajo de
descubrimiento, incluido el del artista (escritor o poeta, digamos). Puede considerarse que las dos “vertientes” que describo
son, una la de la expresión y sus exigencias “técnicas”, la otra la de la recepción (de percepciones y de impresiones de todo
tipo) que deviene inspiración por efecto de una intensa atención. Ambas vertientes están presentes en cualquier momento
del trabajo, y hay ese constante movimiento de “vaivén” entre los “tiempos” en que predomina una y aquellos en que
predomina la otra.
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de fijarse en los árboles – he visto, no un palmarés de “grandes teoremas”, sino un vivo abanico de ideas
fecundas72 , ideas que concurren en una misma y amplia visión.

P 52

♦

18.
Cuando este “prólogo” comenzó a convertirse en un paseo a través de mi obra matemática, con
una pequeña descripción de los “herederos” (auténticos) y los “constructores” (incorregibles), también
comenzó a surgir un nombre para ese prólogo frustrado: serı́a “El niño y el constructor”. Durante los
siguientes dı́as, cada vez estaba más claro que “el niño” y “el constructor” eran el mismo personaje. Ese
nombre se convirtió, sencillamente, en “El niño constructor”. Un nombre, a fe mı́a, al que no le faltaba
garbo ¡y que me complacı́a!
Pero he aquı́ que la reflexión muestra que ese altivo “constructor”, o (más modestamente) el niñoque-juega-a-hacer-casas, no era más que uno de los dos rostros del famoso niño-que-juega. También está
el niño-que-quiere-explorar-las-cosas, ir a curiosear y enterrarse en la arena o en los fangos cenagosos
y sin nombre, los lugares más imposibles y descabellados... Para hacer ese cambio (aunque sólo fuera
para mı́), comencé a introducirlo bajo el brillante nombre de “pionero”, seguido del de “explorador”, más
prosaico pero aún con una aureola de prestigio. Entre el “constructor” y el “pionero-explorador”, habrı́a
que preguntarse cuál es el más masculino ¡el más seductor de los dos! ¿Cara o cruz?
Después, mirando más de cerca, he aquı́ que nuestro intrépido “pionero” resulta ser finalmente
una niña (a la que vestı́ de niño) – una hermana de los mares, de la lluvia, de las brumas y de la noche,
silenciosa y casi invisible a fuerza de apartarse en la sombra – la que siempre olvidamos (cuando no
nos burlamos de ella). Y, durante dı́as y dı́as, yo también encontré el modo de olvidarla – de olvidarla
doblemente podrı́a decirse: primero no quise ver más que al chico (el que juega a construir casas) y
cuando no tuve más remedio que ver a la otra, todavı́a la vi como un chico, también ella...
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En cuanto al bonito nombre de mi paseo, de repente ya no se sostiene. Es un nombre todo-yang,
totalmente “machista”, un nombre-que-cojea. Para no ser tendenciosos, también deberı́amos incluir a la
otra en él. Pero es extraño, “la otra” verdaderamente no tiene ♦ nombre. El único que pega, por poco
que sea, es el “explorador”, pero es un nombre de chico, y no podemos remediarlo. La lengua aquı́ es una
zorra, nos tiende una trampa sin que nos demos cuenta, en clara connivencia con prejuicios ancestrales.
Quizás pudiéramos arreglarnos con “El niño-que-construye y el niño-que-explora”. Dejando en lo
no dicho que uno es “chico” y el otro es “chica”73 , y que es un único y mismo niño chico-chica que al
construir explora, y al explorar construye... Pero ayer, además de la doble vertiente yin-yang de lo que
contempla y explora, y de lo que nombra y construye, apareció otro aspecto más de las cosas.
El Universo, el Mundo, hasta el Cosmos, nos son ajenos en el fondo y muy lejanos. No nos
conciernen verdaderamente. En lo más profundo de nosotros mismos el impulso de conocimiento no nos
lleva hacia ellos. Lo que nos llama es su Encarnación tangible e inmediata, la más cercana, la más
“carnal”, cargada de profundas resonancias y rica en misterios – La que se confunde con los orı́genes de
nuestro ser de carne, y con los de nuestra especie – y también La que desde siempre nos espera, silenciosa
72 Aunque

lo que podemos llamar “grandes teoremas” no falten en mi obra, incluyendo teoremas que resolvieron cuestiones
planteadas por otros, que nadie supo resolver antes que yo. (Paso revista a algunos en la tercera nota al pie de la página
554 de la nota “La marea que sube...” (CyS III, no 122).) Pero, como ya subrayé al comenzar este “paseo” (en la sección
“Puntos de vista y visión”, no 6), para mı́ esos teoremas no adquieren todo su sentido más que en el nutricio contexto
de un gran tema, iniciado por una de esas “ideas fecundas”. Entonces su demostración fluye, como de una fuente y sin
esfuerzo, de la naturaleza misma, de la “profundidad” del tema que la conduce – igual que las olas de un rı́o parecen nacer
dulcemente de la profundidad misma de sus aguas, sin esfuerzo ni ruptura. Expreso la misma idea, pero con imágenes
diferentes, en la citada nota “La marea que sube...”.

73 (N.

del T.) En francés el nombre enfant es masculino y femenino, por lo que tanto “niña-que-explora” como “niño-queexplora” se dicen “enfant-qui-explore”, que es la expresión que figura en el texto original.
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y dispuesta a acogernos, “al final del camino”. De Ella, la Madre, de La que nos ha dado a luz igual que
dio a luz el Mundo, surge el impulso y brotan los caminos del deseo – y nos llevan a Su encuentro, hacia
Ella se dirigen, para retornar sin cesar y abismarse en Ella.
Ası́, en un recodo del camino en un “paseo” imprevisto, de repente me encuentro una parábola
que me fue muy familiar y casi habı́a olvidado – la parábola de el niño y la Madre. Podemos verla como
una parábola de “La Vida, en busca de sı́ misma”. O, al nivel más humilde de la existencia individual,
una parábola de “el ser, en busca de las cosas”.
Es una parábola, y también es la expresión de una experiencia ancestral profundamente implantada
en la psique – el más poderoso entre todos los sı́mbolos originales que nutren las profundas capas creativas.
Creo reconocer en él, expresado en el lenguaje inmemorial de las imágenes arquetı́picas, el aliento del
poder creador que hay en el hombre y que anima su carne y su espı́ritu, tanto en sus manifestaciones más
humildes y efı́meras como en las más brillantes y perdurables.
Ese “aliento”, al igual que la imagen carnal que lo encarna, es lo más humilde del mundo. También
es lo más frágil, y lo más ignorado por todos y lo más despreciado...
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♦

Y la historia de las vicisitudes de ese aliento a lo largo de tu existencia no es más que tu aventura,
la “aventura del conocimiento” en tu vida. La parábola sin palabras que la expresa es la del niño y la
Madre.
Tú eres el niño, nacido de la Madre, amparado por Ella, alimentado por su vigor. Y el niño se
abalanza fuera de la Madre, la Muy-cercana, la Bien-conocida – al encuentro de la Madre, la Ilimitada,
siempre Desconocida y llena de misterio...

Fin del “paseo por una obra”

Epı́logo: l o s C ı́ r c u l o s i n v i s i b l e s
19.
Hasta la aparición del punto de vista de los topos, hacia el final de los años cincuenta, la evolución
de la noción de espacio me parece una evolución esencialmente “continua”. Parece proseguir sin cortes ni
saltos, a partir de la teorı́a euclidiana del espacio que nos rodea y de la geometrı́a legada por los griegos,
que se dedicaba al estudio de ciertas “figuras” (rectas, planos, cı́rculos, triángulos, etc.) que vivı́an en ese
espacio. Ciertamente, ha habido cambios profundos en la forma en que el matemático o el “filósofo de
la naturaleza” concebı́a el “espacio”74 . Pero me parece que todos esos cambios tienen una “continuidad”
esencial – jamás han puesto al matemático, ligado (como cada cual) a las imágenes mentales familiares,
74 Al

escribir el Epı́logo, mi primera intención era incluir un esbozo muy sumario de algunos de esos “cambios profundos”
y mostrar esa “continuidad esencial” que percibo en ellos. He renunciado para no alargar sin medida este Paseo ¡mucho
más largo ya de lo previsto! Pienso volver sobre ello en los Comentarios Históricos previstos para el volumen 4 de las
“Reflexiones”, esta vez para lectores matemáticos (lo que cambia totalmente la forma de exposición).
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delante de un exilio repentino. Eran como los cambios, quizás profundos pero progresivos, que se dan a lo
largo de los años en alguien que hubiéramos conocido de niño, y del que hubiéramos seguido la evolución
desde sus primeros pasos hasta su edad adulta y su plena madurez. Cambios imperceptibles en algunos
largos periodos de calma chicha, y tumultuosos en otros. Pero incluso en los periodos de crecimiento
y maduración más intensos, y aunque lo hayamos perdido de vista durante meses o años, en ningún
momento podrı́a haber la menor duda ni la ♦ menor vacilación: claro que es él, alguien bien conocido y
familiar que nos reencontramos, puede que con algunos rasgos cambiados.
Creo poder decir, por otra parte, que hacia la mitad de este siglo ese ser familiar ya habı́a envejecido
mucho – cual un hombre que finalmente se hubiera agotado y gastado, sobrepasado por la llegada de tareas
nuevas para las que no estaba preparado. Incluso pudiera ser que ya estuviera muerto por consumición,
sin que nadie se preocupara de enterarse y levantar acta. Todavı́a “todo el mundo” actuaba como si
estuvieran en la casa de un vivo, y casi era como si en efecto él estuviera bien vivo.
Ası́ que juzgad el enfado de los habituales de la casa cuando en el lugar del venerable viejo petrificado, tieso y rı́gido en su sillón, de repente ven retozar un chiquillo vigoroso, que no levanta tres palmos
del suelo, y que pretende de paso, sin reı́rse y como algo evidente, que el Señor Espacio (y podéis dejar
caer el “Señor” si ası́ os gusta...) ¡es él ! Si por lo menos tuviera rasgos familiares, quizás un hijo natural
¿quién sabe?... ¡pero no! Bien mirado, nada que recuerde al viejo Padre Espacio que habı́an conocido
bien (o creı́do conocer...) y en todo caso (y eso era lo menos importante...) del que estaban seguros que
era eterno...
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Ésa es la famosa “mutación de la noción de espacio”. Eso es lo que debı́ “ver” como algo evidente,
al menos desde principios de los años sesenta, sin haber tenido jamás la ocasión de decı́rmelo antes del
momento en que escribo estas lı́neas. Y de repente veo con una claridad nueva, por la única virtud de
esa evocación llena de imágenes y de la nube de asociaciones que suscita al punto: la noción tradicional
de “espacio”, igual que la estrechamente emparentada de “variedad” (de cualquier tipo, y especialmente
la de “variedad algebraica”), tenı́an, cuando llegué a esos parajes, tal pinta de viejos que era como si
estuvieran muertos...75 . Y ♦ podrı́a decir que con la aparición, uno tras otro, del punto de vista de los
esquemas (y de su prole76 , más de diez mil páginas de fundamentos al final) y luego el de los topos, se
desató finalmente una situación de crisis-que-no-dice-su-nombre.
En la imagen anterior, no habrı́a que hablar de un chiquillo producido por una mutación repentina,
sino de dos. Dos chiquillos que tienen un “aire de familia” innegable, aunque casi no se parezcan al difunto
viejo. Además, mirando de cerca, podrı́a decirse que el chiquillo Esquemas serı́a como un “eslabón de
parentesco” entre la familia de Padre espacio (alias Variedades-de-toda-clase) y el chiquillo Topos77 .
75 Esta

afirmación (que a algunos parecerá perentoria) ha de tomarse con una “pizca de sal”. No es ni más, ni menos válida
que la (que retomo por mi cuenta más abajo) de que el “modelo newtoniano” de la mecánica (terrestre o celeste) estaba
“moribundo” a principios de este siglo, cuando Einstein llegó en su auxilio. Es un hecho que en la mayorı́a de las situaciones
“corrientes” en fı́sica, el modelo newtoniano es perfectamente adecuado aún hoy en dı́a, y serı́a una locura (visto el margen
de error admitido en las medidas) ir a buscar modelos relativistas. Igualmente, en numerosas situaciones matemáticas
las antiguas nociones familiares de “espacio” y de “variedad” siguen siendo perfectamente adecuadas, sin tener que ir a
buscar elementos nilpotentes, topos o “estructuras moderadas”. Pero en ambos casos, en un número creciente de contextos
que intervienen en la investigación puntera, los antiguos marcos conceptuales ya no son aptos para expresar incluso las
situaciones más “corrientes”.

76 (Para

el matemático) En esa “prole” cuento principalmente los esquemas formales, las “multiplicidades” de todo tipo (y
especialmente las multiplicidades esquemáticas, o formales) y los espacios llamados “rı́gido-analı́ticos” (introducidos por
Tate, siguiendo un “plano maestro” que le proporcioné, inspirado por la nueva noción de topos, a la vez que por la de
esquema formal). Esta lista, por otra parte, no es nada exhaustiva...

77 A

estos dos chiquillos habrı́a que añadir un tercero más joven, aparecido en tiempos más inclementes: el chaval Espacio
moderado. Como señalé en otra parte, no tuvo derecho a un certificado de nacimiento, y fue en la más absoluta ilegalidad
como lo incluı́ entre los doce “temas capitales” que tuve el honor de introducir en matemáticas.
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20
La situación me parece muy similar a la que se presentó a principios de este siglo, con la aparición
de la teorı́a de la relatividad de Einstein. Estaban en un callejón sin salida conceptual, más flagrante
todavı́a, que se concretaba en una contradicción repentina que parecı́a irresoluble. Como debe ser, la
idea que iba a poner orden en el caos era de una simplicidad infantil. Lo más notable (y conforme a un
escenario de lo más repetitivo...) es que entre toda esa gente brillante, eminente, prestigiosa, que andaba
de cabeza intentando “salvar los muebles”, nadie hubiera pensado en esa idea. Tuvo que ser un joven
desconocido, recién salido de los bancos de las aulas, el que viniera (algo azorado quizás por su propia
audacia...) a explicar a sus ilustres mayores lo que era preciso hacer para “salvar los fenómenos”: ¡habı́a
que dejar de separar el espacio del tiempo78 ! Técnicamente todo estaba ya preparado para que ♦ esa idea
eclosionara y fuera acogida. Y honra a los mayores de Einstein que en efecto hayan sabido acoger la
nueva idea, sin protestar demasiado. Ésa es una señal de que todavı́a era una gran época...
Desde el punto de vista matemático, la nueva idea de Einstein era banal. Por el contrario, desde
el punto de vista de nuestra concepción del espacio fı́sico era una mutación profunda, y un “exilio”
repentino. La primera mutación de esa clase, desde el modelo matemático del espacio fı́sico desentrañado
por Euclides hace 2400 años, y retomado tal cual por todos los fı́sicos y astrónomos desde la antigüedad
(incluido Newton) para describir los fenómenos mecánicos terrestres y estelares. Esa idea inicial de
Einstein se hizo más profunda después, encarnándose en un modelo matemático más sutil, más rico y
más flexible, con ayuda del rico arsenal de nociones matemáticas ya existentes79 . Con la “teorı́a general
de la relatividad” esa idea se ensancha en una amplia visión del mundo fı́sico, abrazando en una misma
mirada el mundo subatómico de lo infinitamente pequeño, el sistema solar, la Vı́a láctea y las galaxias
lejanas, y la propagación de las ondas electromagnéticas en un espacio-tiempo curvado en cada punto
por la materia que allı́ hay80 . Ésa es la segunda y la última vez en la historia de la cosmologı́a y de la
fı́sica (después de la primera gran sı́ntesis de Newton hace tres siglos) que ha aparecido una vasta visión
unificadora, en el lenguaje de un modelo matemático, del conjunto de los fenómenos fı́sicos del Universo.
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Esta visión einsteiniana del Universo fı́sico ha sido desbordada a su vez por los sucesos. “El conjunto
de los fenómenos fı́sicos” del que hay que dar cuenta ha tenido tiempo de engordar ¡desde principios de
siglo! Han aparecido una multitud de teorı́as fı́sicas para dar cuenta cada una, ♦ con mayor o menor éxito,
de un paquete limitado de hechos, en la inmensa leonera de todos los “hechos observados”. Y todavı́a
se espera al chiquillo audaz que encuentre jugando la nueva clave (si hay alguna...), el “modelo-bombón”
soñado, que quiera “funcionar” para salvar todos los fenómenos a la vez...81 .
78 Como

descripción de la idea de Einstein, por supuesto que es algo breve. A nivel técnico, era necesario poner de manifiesto
la estructura del nuevo espacio-tiempo (lo que ya estaba “en el aire” con la teorı́a de Maxwell y las ideas de Lorentz).
Aquı́ el paso esencial no era de naturaleza técnica sino “filosófica”: darse cuenta de que la noción de simultaneidad para
sucesos alejados no tenı́a ninguna realidad experimental. Ésa es la “constatación infantil”, el “¡pero el Emperador está
desnudo!”, que permitió cruzar ese famoso “cı́rculo imperioso e invisible que limita un Universo”...

79 Sobre

todo de la noción de “variedad riemanniana” y del cálculo tensorial sobre tales variedades.

80 Uno

de los rasgos más llamativos que distingue este modelo del modelo euclidiano (o newtoniano) del espacio y el tiempo,
y también del primer modelo de Einstein (“relatividad especial”), es que la forma topológica global del espacio-tiempo
está indeterminada, en vez de estar prescrita imperativamente por la naturaleza del propio modelo. La cuestión de saber
cuál es esa forma global me parece (en tanto que matemático) una de las más fascinantes de la cosmologı́a

81 Se

llama “teorı́a unitaria” a una tal teorı́a hipotética que conseguirı́a “unificar” y conciliar la multitud de teorı́as parciales
que hay. Tengo la sensación de que la reflexión fundamental que habrá de emprenderse deberá situarse en dos niveles
diferentes.
1o ) Una reflexión de naturaleza “filosófica” sobre la noción misma de “modelo matemático” de una parcela de la realidad.
Después del éxito de la teorı́a newtoniana, se ha convertido en un axioma tácito del fı́sico la existencia de un modelo
matemático (incluso de un modelo único, o “el” modelo) para expresar la realidad fı́sica de modo perfecto, sin “fisuras”
ni borrones. Ese consenso, que impera desde hace más de dos siglos, es una especie de vestigio fósil de la visión viva de un
Pitágoras para el que “Todo es número”. Puede ser que ése sea el nuevo “cı́rculo invisible” que reemplazó a los antiguos
cı́rculos metafı́sicos en la delimitación del Universo del fı́sico (mientras que la raza de los “filósofos de la naturaleza” parece
definitivamente extinguida, suplantada con brı́o por la de los ordenadores...). A poco que se quiera pensar un momento,
está claro que la validez de ese consenso no tiene nada de evidente. Incluso hay razones filosóficas muy serias que nos
llevan a ponerla en duda a priori, o al menos, a prever lı́mites muy estrictos en su validez. Ahora o nunca serı́a el momento
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♦

La comparación entre mi contribución a la matemática de mi tiempo y la de Einstein a la fı́sica,
se me ha impuesto por dos razones: ambas obras se llevaron a cabo a favor de una mutación de nuestra
concepción del “espacio” (en sentido matemático en un caso y en sentido fı́sico en el otro); y ambas
toman la forma de una visión unificadora, que abraza una vasta multitud de fenómenos y de situaciones
previamente percibidas como separadas una de otras. Veo ahı́ un parentesco espiritual evidente entre su
obra82 y la mı́a.
En modo alguno me parece que haya contradicción entre ese parentesco y una evidente diferencia
de “substancia”. Como ya dejé entrever hace poco, la mutación einsteiniana concierne a la noción
de espacio fı́sico, mientras que Einstein usa el arsenal de las nociones matemáticas ya conocidas, sin
tener necesidad nunca de aumentarlo, o de trastornarlo. Su contribución consistió en elegir, entre las
estructuras matemáticas conocidas en su tiempo, las que mejor se adaptaban para servir de “modelos”
de los fenómenos del mundo fı́sico, y suplantar al modelo moribundo83 legado por sus predecesores. En
ese sentido su obra ha sido la de un fı́sico, y más allá, la de un “filósofo de la naturaleza”, en el sentido
en que lo entendı́an Newton y sus ♦ contemporáneos. Esa dimensión filosófica está ausente de mi obra
matemática, en la que nunca me planteé cuestiones sobre las eventuales relaciones entre las construcciones
conceptuales “ideales”, que se realizan en el Universo de los objetos matemáticos, y los fenómenos que
se dan en el Universo fı́sico (incluso los sucesos vividos, que se despliegan en la psique). Mi obra ha sido
la de un matemático, que se desentiende deliberadamente de las “aplicaciones” (a las otras ciencias) y de
las “motivaciones” y raı́ces psı́quicas de su trabajo. De un matemático, en suma, conducido por su genio
particular a aumentar sin cesar el arsenal de las nociones fundamentales de su arte. Ası́ fui llevado, sin
darme cuenta y como jugando, a cambiar completamente la noción más fundamental de la geometrı́a: la
de someter ese axioma a una crı́tica rigurosa, e incluso quizás, de “demostrar” más allá de toda duda posible que no
tiene fundamento, que no existe ningún modelo matemático riguroso único que dé cuenta del conjunto de los fenómenos
llamados fı́sicos inventariados hasta el presente.
Una vez delimitada satisfactoriamente la noción misma de “modelo matemático” y la de “validez” de uno de tales modelos
(en el lı́mite de los “márgenes de error” admitidos en las medidas realizadas), la cuestión de una “teorı́a unitaria”, o al
menos la de un “modelo óptimo” (en un sentido a precisar), por fin estará claramente planteada. Al mismo tiempo, sin
duda se tendrá una idea más clara del grado de arbitrariedad que está ligado (puede ser que necesariamente) a la elección
de un modelo.
2o ) Solamente después de tal reflexión, me parece que la cuestión técnica de extraer un modelo explı́cito, más satisfactorio
que sus antecesores, adquiere todo su sentido. Entonces ése serı́a el momento, quizás, de desprenderse de un segundo
axioma tácito del fı́sico, que se remonta a la antigüedad, y profundamente anclado incluso en nuestra percepción del
espacio: es el de la naturaleza continua del espacio y el tiempo (o del espacio-tiempo), del “lugar” donde se desarrollan
los “fenómenos fı́sicos”.
Hará ya quince o veinte años, ojeando el modesto volumen que constituye la obra completa de Riemann, me llamó la
atención una observación suya “de pasada”. Observa que bien pudiera ser que la estructura última del espacio fuera
“discreta”, y que las representaciones “continuas” que nos hacemos quizás sean una simplificación (excesiva tal vez a
la larga...) de una realidad más compleja; que para el espı́ritu humano, “lo continuo” es más fácil de captar que “lo
discontinuo”, y que nos sirve, por tanto, como una “aproximación” para aprehender lo discontinuo. Ésa es una observación
de una penetración sorprendente en la boca de un matemático, en un momento en que el modelo euclidiano del espacio
fı́sico todavı́a no se habı́a puesto en cuestión. En estricto sentido lógico, más bien es lo discontinuo lo que tradicionalmente
ha servido como modo de aproximación técnica de lo continuo.
Los desarrollos matemáticos de los últimos decenios han mostrado una simbiosis mucho más ı́ntima entre estructuras
continuas y discontinuas de lo que hubiera podido imaginarse en la primera mitad de este siglo. En todo caso, encontrar
un modelo “satisfactorio” (o, si fuera necesario, un conjunto de tales modelos que se “ajusten” del modo más satisfactorio
posible...), tanto si éste es “continuo”, “discreto” o de naturaleza “mixta” – es un trabajo que seguramente involucrará una
gran imaginación conceptual, y un olfato consumado para aprehender y sacar a la luz estructuras matemáticas de un tipo
nuevo. Me parece que esa clase de imaginación y “olfato” son raros, no sólo entre los fı́sicos (donde Einstein y Schrödinger
parecen estar entre las pocas excepciones), sino incluso entre los matemáticos (y ahı́ hablo con pleno conocimiento de
causa).
Resumiendo, preveo que la esperada renovación (si aún debe venir...) vendrá más bien de alguien con alma matemática,
bien informado de los grandes problemas de la fı́sica, que de un fı́sico. Pero sobre todo, hará falta un hombre con la
“abertura filosófica” necesaria para captar el nudo del problema. Éste no es de naturaleza técnica, sino un problema
fundamental de “filosofı́a de la naturaleza”.
82 En

modo alguno pretendo estar familiarizado con la obra de Einstein. De hecho, no he leı́do ninguno de sus trabajos y
no conozco sus ideas más que de oı́das y aproximadamente. Sin embargo tengo la impresión de distinguir “el bosque”,
aunque nunca haya hecho el esfuerzo de escrutar ninguno de sus árboles...

83 Para

comentarios sobre el calificativo “moribundo”, véase la nota al pie de la página P 55.
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de espacio (y la de “variedad”), es decir de nuestra concepción del “lugar” mismo donde viven los entes
geométricos.
La nueva noción de espacio (una especie de “espacio generalizado” donde los puntos, que se supone
forman el “espacio”, más o menos han desaparecido) no se parece en nada, en su substancia, a la noción
aportada por Einstein en fı́sica (en absoluto desconcertante para un matemático). Por el contrario, la
comparación se impone con la mecánica cuántica descubierta por Schrödinger 84 . En esta nueva mecánica,
el “punto material” tradicional desaparece, para ser reemplazado por una especie de “nube probabilista”
más o menos densa en una región del espacio o en otra, según la “probabilidad” de que el punto se
encuentre en esa región. En esa óptica nueva se percibe bien una “mutación” en nuestro modo de concebir
los fenómenos mecánicos más profunda aún que la encarnada por el modelo de Einstein – una mutación
que no consiste en sustituir simplemente un modelo matemático algo estrecho por otro similar más amplio
y cortado a medida. Esta vez el modelo nuevo se parece tan poco al viejo y buen modelo tradicional,
que incluso el gran matemático especialista en mecánica debió sentirse repentinamente exilado, incluso
perdido (o indignado...). Pasar de la mecánica de Newton a la de Einstein debió ser, para el matemático,
algo ası́ como pasar del viejo y buen dialecto provenzal al argot parisino de última moda. Pero pasar a
la mecánica cuántica, me imagino, es pasar del francés al chino.
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Esas “nubes probabilistas” que reemplazan a las tranquilizadoras partı́culas materiales de antaño,
me recuerdan extrañamente los elusivos “entornos abiertos” que ♦ pueblan los topos, cual fantasmas
evanescentes, para rodear “puntos” imaginarios a los que todavı́a sigue aferrándose a pesar de todo una
imaginación recalcitrante...

21.
Esta breve excursión a casa de los “vecinos de enfrente”, los fı́sicos, podrı́a servir de punto de
referencia a un lector que (como casi todo el mundo) ignora todo lo del mundo de las matemáticas, pero
que seguramente ha oı́do hablar de Einstein y de su famosa “cuarta dimensión”, o incluso de mecánica
cuántica. Después de todo, aunque no hubieran previsto que sus descubrimientos se materializarı́an en
unos Hiroshima, y más tarde en unas carreras atómicas tanto militares como (supuestamente) “pacı́ficas”,
el hecho es que los descubrimientos fı́sicos tiene un impacto tangible y casi inmediato sobre el mundo de
los hombres en general. El impacto de los descubrimientos matemáticos, y sobre todo de las matemáticas
llamadas “puras” (es decir, sin motivación en las posibles “aplicaciones”) es menos directo, y seguramente es más delicado percibirlo. No tengo conocimiento, por ejemplo, de que mis contribuciones a la
matemática hayan “servido” para algo, sea lo que sea, digamos para construir el menor aparato. No
tengo ningún mérito en que ası́ sea, eso es seguro, pero eso no impide que me tranquilice. Cuando hay
aplicaciones, podemos estar seguros de que serán los militares (y después la policı́a) los primeros en
adueñarse – y por lo que respecta a la industria (incluso la llamada “pacı́fica”) no siempre es mejor...
Es cierto que para mi propio provecho, o el de un lector matemático, deberı́a intentar situar mi
obra con unos “puntos de referencia” en la historia de las matemáticas, antes que ir a buscar analogı́as
fuera. He pensado en ello estos últimos dı́as, limitado por mi conocimiento bastante vago de la historia
en cuestión85 . A lo largo del “Paseo” ya he tenido ocasión de evocar una “lı́nea” de matemáticos con
84 Me

parece entender (por ecos que me han llegado desde diversas partes) que generalmente se considera que en este siglo
ha habido tres “revoluciones” o grandes cambios en fı́sica: la teorı́a de Einstein, el descubrimiento de la radioactividad
por los Curie, y la introducción de la mecánica cuántica por Schrödinger.

85 Ya

desde mi infancia, nunca me atrajo la historia (ni tampoco la geografı́a). (En la quinta parte de Cosechas y Siembras
(escrita solamente en parte) tendré ocasión de detectar “de paso” lo que me parece ser la razón profunda de ese “bloqueo”
parcial contra la historia – un bloqueo que va desapareciendo, creo, durante estos últimos años.) La enseñanza matemática
que recibı́ de mis mayores, en el “cı́rculo bourbakista”, no arregló las cosas – en ella las referencias históricas ocasionales
fueron más que raras.
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un temperamento en el que me reconozco: Galois, Riemann, Hilbert. Si hubiera estado más al corriente
de la historia de mi arte, habrı́a podido ♦ prolongar esta lı́nea más lejos en el pasado, o quizás intercalar
otros nombres que sólo conozco de oı́das. Lo que me ha chocado es que no recuerdo haber tenido noticia,
aunque sólo fuera por alusiones de mis amigos o colegas más versados en historia que yo, de un matemático
aparte de mı́ que haya aportado una multiplicidad de ideas innovadoras, no más o menos disjuntas unas
de otras sino como partes de una vasta visión unificadora (como fue el caso de Newton y Einstein en
fı́sica y en cosmologı́a, y Darwin y Pasteur en biologı́a). Solamente he tenido noticia de dos “momentos”
en la historia de las matemáticas en que haya nacido una “visión” de amplia envergadura. Uno de esos
momentos es el del nacimiento de las matemáticas como ciencia, en el sentido que lo entendemos hoy en
dı́a, hace 2500 años en la antigua Grecia. El otro es, ante todo, el del nacimiento del cálculo infinitesimal
e integral en el siglo diecisiete, época marcada por los nombres de Newton, Leibnitz, Descartes y otros.
Pero según sé, la visión nacida en uno y otro momento no fue la obra de un único hombre sino la obra
colectiva de una época.
Por supuesto, entre la época de Pitágoras y Euclides y los comienzos del siglo diecisiete, la
matemática tuvo tiempo de cambiar de rostro, al igual que entre la del “Cálculo de los infinitamente
pequeños” creado por los matemáticos del siglo diecisiete y la de mediados del diecinueve. Pero hasta
donde yo sé, los profundos cambios que se dieron en esos dos periodos, uno de más de dos mil años y el
otro de tres siglos, nunca se concretaron o condensaron en una visión nueva que se expresara en cierta
obra86 , de forma similar a lo que ocurrió en fı́sica y en cosmologı́a con las grandes sı́ntesis de Newton y
Einstein, en dos momentos cruciales de su historia.

P 63

♦

Pudiera parecer que al ser el servidor de una vasta visión unificadora nacida en mı́, soy “único
en mi género” en la historia de las matemáticas desde su origen hasta nuestros dı́as. ¡Lamento dar la
impresión de querer singularizarme más de lo que parece estar permitido! Para mi alivio, creo distinguir
una especie de hermano potencial (¡y providencial!) Antes ya tuve ocasión de de evocarlo, como el primero
en la lı́nea de mis “hermanos de temperamento”: es Evariste Galois. En su corta y fulgurante vida87
me parece percibir el comienzo de una gran visión – precisamente la de los “esponsales del número y la
magnitud” en una visión geométrica nueva. En alguna parte de Cosechas y Siembras88 evoco cómo, hace
dos años, apareció en mı́ esta intuición súbita: que en el trabajo matemático que en ese momento ejercı́a
sobre mı́ la fascinación más poderosa estaba “retomando la herencia de Galois”. Esa intuición, pocas
veces evocada después, ha tenido tiempo de madurar en silencio. A ello habrá contribuido seguramente
la reflexión retrospectiva sobre mi obra que prosigo desde hace tres semanas. La filiación más directa
86 Unas

horas después de escribir estas lı́neas me chocó que no hubiera pensado en la vasta sı́ntesis de las matemáticas
contemporáneas que se esfuerza en presentar el tratado (colectivo) de N. Bourbaki. (Hablaremos abundantemente del
grupo Bourbaki en la primera parte de Cosechas y Siembras.) Esto se debe, me parece, a dos razones.
Por una parte, esa sı́ntesis se limita a una especie de “puesta en orden” de un amplio conjunto de ideas y resultados ya
conocidos, sin aportar ideas innovadoras de su propia cosecha. Si hay una idea nueva, serı́a la de una definición matemática
precisa de la noción de “estructura”, que se reveló como un hilo conductor valioso a través de todo el tratado. Pero me
parece que esa idea se asemeja más a la de un lexicógrafo inteligente e imaginativo que a un elemento de renovación de
una lengua, que permite una aprehensión renovada de la realidad (aquı́, la de los objetos matemáticos).
Por otra parte, desde los años cincuenta la idea de estructura fue sobrepasada por los acontecimientos, con la llegada
repentina de métodos “categoriales” en las partes más dinámicas de las matemáticas, como la topologı́a o la geometrı́a
algebraica. (Ası́, la noción de “topos” se resiste a entrar en el “saco Bourbakista” de las estructuras ¡decididamente
estrecho en las sisas!) Al decidir, ciertamente con pleno conocimiento de causa, no involucrarse en ese “infierno”, Bourbaki
renunció a su ambición inicial, que era la de proporcionar los fundamentos y el lenguaje básico para el conjunto de la
matemática contemporánea.
Por el contrario, fijó un lenguaje, y a la vez un estilo de escribir y de enfocar las matemáticas. Ese estilo era al principio el
reflejo (muy parcial) de cierto espı́ritu, herencia viva y directa de Hilbert. Durante los años cincuenta y sesenta ese estilo
acabó por imponerse – para lo mejor y (sobre todo) para lo peor. Después de una veintena de años, ha terminado por
ser un “canon” rı́gido de un rigor de pura fachada, y el espı́ritu que antaño lo animaba parece haber desaparecido para
siempre.

87 Evariste

Galois (1811–1832) murió en un duelo a la edad de veintiún años. Creo que hay varias biografı́as suyas. De joven
leı́ una biografı́a novelada, escrita por el fı́sico Infeld, que me llamó mucho la atención.

88 Ver

“La herencia de Galois” (CyS I, sección 7).
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que creo reconocer actualmente con un matemático del pasado es la que me liga con Evariste Galois.
Con razón o sin ella, me parece que esa visión que desarrollé durante quince años de mi vida, y que
siguió madurando en mı́ y enriqueciéndose durante los dieciséis años que han pasado desde mi salida de
la escena matemática – que esa visión también es la que Galois no habrı́a podido dejar de desarrollar89 , si
él hubiera estado en estos ♦ parajes en mi lugar y sin que una muerte precoz viniera a cortar brutalmente
un magnı́fico impulso.
Todavı́a hay otra razón que contribuye a darme ese sentimiento de un “parentesco esencial” – de
un parentesco que no se reduce únicamente al “temperamento matemático”, ni a los aspectos notables de
una obra. Entre su vida y la mı́a, siento también un parentesco de destinos. Ciertamente Galois murió
estúpidamente, a la edad de veintiún años, mientras que yo voy por mis sesenta años, y bien decidido
a hacer huesos viejos. Sin embargo eso no impide que Evariste Galois fuera en vida, como yo un siglo
y medio después, un “marginal” en el mundo matemático oficial. En el caso de Galois, a una mirada
superficial pudiera parecerle que esa marginalidad era “accidental”, que él aún no habı́a tenido tiempo de
“imponerse” por sus ideas innovadoras y por sus trabajos. En mi caso, durante los tres primeros años de
mi vida de matemático, mi marginalidad se debı́a a mi ignorancia (tal vez deliberada...) de la existencia
de un mundo de matemáticos, y desde hace dieciséis años, es la consecuencia de una elección deliberada.
Es esa elección, seguramente, la que ha provocado como represalia una “voluntad colectiva sin fisuras” de
borrar de las matemáticas cualquier traza de mi nombre, y con él también la visión de la que me habı́a
hecho servidor.
Pero más allá de esas diferencias accidentales, creo percibir en esa “marginalidad” una causa
común, que siento esencial. Esa causa, que no la veo en circunstancias históricas, ni en particularidades
de “temperamento” o de “carácter” (que sin duda son tan diferentes entre él y yo como puedan serlo
entre una persona y cualquier otra), y todavı́a menos al nivel de “dones” (visiblemente prodigiosos en
Galois, y comparativamente modestos en mı́). Si hay un “parentesco esencial”, lo veo en un nivel mucho
más humilde, mucho más elemental.
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Durante mi vida, he sentido tal parentesco en contadas ocasiones. Por él también me siento
“pariente” de otro matemático, que fue uno de mis mayores: Claude Chevalley 90 . El vı́nculo que quiero
señalar es el de una cierta “ingenuidad”, o de una “inocencia”, de la que ya he tenido ocasión ♦ de hablar.
Ella se expresa por una propensión (a menudo poco apreciada por el entorno) a mirar las cosas con los
propios ojos, más que a través de gafas graciosamente ofrecidas por algún grupo humano más o menos
amplio, investido de autoridad por una razón u otra.
Esa “propensión”, o esa actitud interior, no es el privilegio de una madurez, sino el de la infancia.
Es un don recibido al nacer, al mismo tiempo que la vida – un don humilde y formidable. Un don
profundamente oculto a menudo, que algunos han sabido conservar aunque sólo sea un poco, o quizás
reencontrar...
También se le puede llamar el don de la soledad.

89 Estoy

convencido de que un Galois hubiera ido todavı́a mucho más lejos que yo. Por una parte a causa de sus dones
totalmente excepcionales (que a mı́ no me han tocado en suerte). Por otra porque probablemente no hubiera dedicado,
como yo, la mayor parte de su energı́a a interminables y minuciosas tareas de puesta a punto de lo que ya estaba más o
menos conseguido...

90 Hablo

de Claude Chevalley en Cosechas y Siembras un poco por aquı́ y por allı́, y con más detalle en la sección “Encuentro
con Claude Chevalley – o libertad y buenos sentimientos” (CyS I sección 11), y en la nota “Un adiós a Claude Chevalley”
(CyS III, nota no 100).
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L 1

♦

Una carta

Mayo de 1985
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 envı́o como enviarı́a una larga carta – una carta muy personal además. Si te
la envı́o, en vez de dejar que te enteres un dı́a (caso de que tengas curiosidad) en cualquier volumen de
venta en una librerı́a (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) podı́a ofrecer. No sé si este don será recibido – tu
respuesta (o tu no-respuesta...) me lo hará saber...
A la vez que a ti, envı́o 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 explı́citamente 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 explı́citamente.
Igualmente envı́o Cosechas y Siembras a otros amigos, cientı́ficos o no.

L 2

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 lı́neas. Cosechas y Siembras consta además de cinco partes91 (sin contar una introducción
“hecha de retales”). Ahora te envı́o las partes I (Vanidad y Renovación), II (El Entierro (1) – o el Traje
del Emperador de China), y IV (El Entierro (3) – o las Cuatro Operaciones)92 . 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 aquı́ 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 preceden93 .
Si la lectura de lo que te envı́o 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 – decı́rtelo de forma más detallada que el subtı́tulo: “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
91 (N.

del T.) Grothendieck nunca llegó a distribuir la “quinta parte de Cosechas y Siembras”, aunque es posible que se
encuentre entre los papeles dejados a su muerte en Lasserre.

92 Salvo

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).

93 En

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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retrato del deslizamiento insidioso e implacable de una época a otra...), una investigación (casi policial
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 sembraré en más de uno...), un tratado práctico de
psicoanálisis aplicado (o, si se prefiere, un libro de “psicoanálisis-ficción”), un panegı́rico del conocimiento
de sı́ mismo, “Mis confesiones”, un diario ı́ntimo, una psicologı́a 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
extrañarı́a 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 serı́a 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 dı́a). A veces hacı́a matemáticas en la barra de un bar, durante algunos dı́as,
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 habı́a hecho
antes. Entre 1955 y 1970 mi tema predilecto fue la cohomologı́a, principalmente la cohomologı́a 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 ocurrirı́a 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 aquı́ y allá. Siempre estuvo claro que
podı́a darme ocupación hasta el fin de mis dı́as. Y en efecto, más de una vez pensé que las matemáticas
eran algo del pasado y que en adelante sólo me ocuparı́a de cosas más serias – que iba a “meditar”.

L 4

♦

Al final me rendı́ a la evidencia (hace cuatro años) de que sin embargo la pasión matemática no
se habı́a extinguido. Incluso yo, que (después de quince años) no pensaba publicar ni una lı́nea 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 tenı́a fin y que tendrı́a más y más volúmenes;
y mientras estuviera en ello, harı́a el balance de lo que creı́a que tenı́a que decir en matemáticas en una
serie (¿infinita?) de libros que se llamarı́a “Reflexiones Matemáticas”, y de la que ya no se habla más.
Eso fue hace dos años, en la primavera de 1983. Estaba demasiado ocupado escribiendo (el volumen
1 de) “En busca de los Campos”, que serı́a 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...
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El volumen en cuestión aún no está terminado en la hora presente – no he tocado ni una coma
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 habı́a 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 habı́an 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 mil cuatrocientas). Y también es aquı́, al entrar en el
centro del tema, donde sin duda te voy a entristecer (¡lo siento!), incluso puede que a irritarte. Pues sin
duda, 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...
L 5
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♦

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 un “después”, respecto de ese “punto”. Fue necesario un
golpe muy fuerte para arrancarme de un medio en el 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 corrupción94 sobre la que habı́a 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
habı́a una fuerza más profunda que actuaba en mı́. Era una intensa necesidad de renovación interior. Tal
renovación no podı́a realizarse y proseguirse en el tibio ambiente de estudio cientı́fico 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 providencial
“salida” marcó el repentino fin de un largo estancamiento y fue un primer paso hacia un equilibrio de las
fuerzas profundas 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 habı́a extinguido. Se expresó en unas reflexiones
esporádicas y por vı́as totalmente diferentes de las que habı́a 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 habı́a encontrado el camino de la escritura o el texto publicado – pudiera parecer, y en efecto a mı́
me lo parecı́a, que ya no dependı́a 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. Sabı́a muy bien que
todo lo que habı́a hecho en matemáticas, y más particularmente en mi periodo ♦ “geométrico” de 1955
a 1970, era algo que debı́a hacerse – y que lo que habı́a visto o entrevisto era algo que debı́a aparecer,
94 Se

trata de la colaboración sin reservas, con el “establishment” a la cabeza, de los cientı́ficos de todos los paı́ses 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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que era necesario sacar a la luz. Y también, que el trabajo que habı́a hecho, y el que habı́a hecho hacer,
era trabajo bien hecho, trabajo en el que me habı́a implicado por completo. En él habı́a puesto toda mi
fuerza y todo mi amor, y (ası́ me lo parecı́a) en adelante serı́a autónomo – algo vivo y vigoroso que ya no
necesitarı́a mis cuidados maternales. Por ese lado salı́ con el espı́ritu perfectamente tranquilo. No tenı́a
ninguna duda de que las cosas escritas y no escritas que dejaba, las dejaba en buenas manos que sabrı́an
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 habı́a eclosionado, madurado y crecido
una vasta visión unificadora, que se encarnó en unas ideas-motrices muy simples. La visión era la de una
“geometrı́a aritmética”, sı́ntesis de la topologı́a, la geometrı́a (algebraica y analı́tica) y la aritmética, de
la que encontré un primer embrión en las conjeturas de Weil. Ella fue mi principal inspiración en esos
años, en los que desentrañé las ideas maestras de esa geometrı́a 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 habı́a 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 habı́an sido mi guı́a constante estaban escritas con todas sus letras en algún texto publicado, si no
es a lo más entre lı́neas. Y sobre todo, que esa visión que creı́ 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 el que todavı́a están
vivas.
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Tal herramienta o tal otra a la que habı́a dado forma, se utiliza aquı́ o allá para “romper” un
problema con fama de difı́cil, como se forzarı́a 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 dispersas 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, debı́ 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 habı́a decidido que ese pasado ya no me incumbı́a 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. Creı́ ser un obrero entre otros afanándose en cinco o seis “obras”95 en plena actividad
– tal vez un obrero más experimentado, el mayor, que antes habı́a 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
demás. Y he ahı́ que, al irse éste, fue como una empresa de albañilerı́a que se hubiera declarado en quiebra
a raı́z de la imprevista muerte del patrón: de la noche a la mañana, por ası́ 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 habı́a ido y ya no habı́a razón alguna para seguir
currando...
95 Me

expreso respecto a esas “obras” abandonadas, y por fin les paso revista, en la sucesión de notas “Las obras desoladas”
(no s 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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Ésta también es una formulación decantada a través de una reflexión y una investigación que se ha
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 Frobenius (la “cuestión prestigiosa” según comprendı́ posteriormente...) – cuando
de tarde en tarde me encontraba con alguno de mis compañeros de antaño, con los que habı́a 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 hacı́a poca cosa. Lo esencial habı́a 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 podı́a evitar la pena al entrever que todo se habı́a 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 debı́a 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 habı́a extraı́do y que evidentemente eran cruciales. Incluso el amplio trabajo de
fundamentos iniciado en los Elementos de Geometrı́a Algebraica (con la incansable ayuda de Dieudonné),
que hubiera bastado continuar bajo el empuje que ya habı́a adquirido, fue dejado de lado: todo el mundo
se limitaba a instalarse en los muros y con los muebles que otro habı́a 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...

L 9

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 debı́an
estar presentes de una forma u otra en las capas profundas de mi ser. Ya debı́ 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 habrı́a ofuscado o afligido. Después de todo, “compañero” de hace poco o no, sólo
incumbı́a al interesado en qué ocupaba su tiempo. Si lo que antes parecı́a motivarle e inspirarle ya no
le inspiraba más, era asunto suyo, no el mı́o. Si lo mismo parecı́a sucederle, con sincronización perfecta,
a todos mis ex-alumnos sin excepción, aún era asunto de cada uno por separado ♦ y tenı́a otras cosas
que hacer como para ir a buscar el sentido que pudiera tener ¡y punto final! En cuanto a las cosas que
habı́a dejado, y a las que seguı́a ligándome un vı́nculo profundo e ignorado – aunque estaban claramente
abandonadas en esas obras desoladas, bien sabı́a yo que no eran de las que pudieran temer la “injuria del
tiempo” ni los vaivenes de las modas. Si todavı́a no habı́an entrado en el patrimonio común (como me
habı́a parecido hacı́a poco), no podrı́an 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 proporciones, 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 sabrı́a bien
decir cómo, de que varias nociones que formaban parte de la olvidada visión no sólo habı́an caı́do 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 geometrı́a
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– la que proporciona una intuición geométrica común para la topologı́a, la geometrı́a algebraica y la
aritmética – y también la que me permitió desentrañar tanto la cohomologı́a étal y l-ádica como las ideas
maestras (más o menos olvidadas después, es cierto...) de la cohomologı́a cristalina. A decir verdad, 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 oı́dos y nadie habı́a visto jamás...), de nimiedades de mil páginas y de gigantesca palabrerı́a sobre lo que, de cualquier modo, todo el mundo sabı́a 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 compañı́a”.

L 10

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 dı́a
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 permanecı́an anónimas, incluso hasta hace tres o cuatro años. En ellas
ciertamente veı́a un signo de los tiempos poco reconfortante, pero realmente no me cuestionaban y no me
producı́an 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)
seguı́a sintiéndome ligado por vı́nculos de simpatı́a, 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 podı́a 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...

L 11

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”96 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
96 En

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” (no s 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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aparentemente ya era universal en el stablishment matemático) estaban fuera de lugar.
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 hacı́a señales” con insistencia benevolente, mientras que yo hacı́a 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 distraı́do: “ah sı́, bien, un poco extraño, se
dirı́a que están resentidos con alguien, decididamente algo ha debido sentar mal, y con esa coordinación
tan perfecta, ¡a fe mı́a que apenas es creı́ble!”
Hasta tal punto era increı́ble 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...
L 12

L 13

El episodio que sentı́ como “un puñetazo en plena cara” (de otro) se sitúa en octubre de 198197 .
Esa vez, y por primera vez desde que me llegaban las señales insistentes de un nuevo espı́ritu, fui alcanzado
– con más fuerza sin duda que si me hubieran pegado a mı́ en vez de encajarlo otro, a quien le tenı́a
cariño. Hacı́a 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 habı́an
tenido ocasión de tratarle con desdén, como ricachones enviando a paseo a un pordiosero98 . 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 sabı́a 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 habrı́a 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 habı́a decidido (sin que jamás tuviera que
decirse...) que ese pasado “de antes” ya no me concernı́a más, que no tenı́a que detenerme en eso, que
si ahora parecı́a interpelarme con una voz que conocı́a demasiado bien – la del tiempo del desprecio –
decididamente era por equivocación. Y no obstante, la angustia me ahogó durante dı́as 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, escribı́ a diestro y siniestro “las
cartas que correspondı́a” 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 volvı́ 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
97 Este

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

98 Se

comenta de paso en la nota citada en la anterior nota a pie de página.
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mis ojos veı́an) “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 absurdos que hice el año pasado, que (a una mirada superficial) pueden parecer mucho más increı́bles... 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 hacı́a 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 habı́an aparecido desde hacı́a
algunos años99 “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, habı́a declarado que verdaderamente no tendrı́an
consecuencias – ¡se terminó el debate!

L 14

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 comprendı́ 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 aquı́ el vı́nculo 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 hacı́a
poco habı́a creı́do confiar a manos amorosas “era en una tumba, apartadas de los beneficios del viento,
de la lluvia y del sol, donde habı́an languidecido durante esos quince años en que las habı́a perdido de
vista”100 . Poco a poco debı́ comprender, y sin que jamás pensara en decı́rmelo antes de hoy mismo, que
nadie más que yo serı́a 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
habı́a adormecido un poco en los últimos diez años”, y “las ganas de lanzarme a la pelea...”101 .
99 Este
100 Cita
101 Ver

episodio se relata en la nota “Dos virajes” (no 66).
sacada de la nota “La melodı́a de la tumba – o la suficiencia” (no 167), página 826.

“El peso de un pasado” (sección no 50), principalmente p. 137.
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L 15

L 16

Ası́ fue cómo, hace dos años, lo que en principio estaba previsto como una rápida prospección,
de algunos dı́as o algunas semanas a lo más, de una de esas “obras” abandonadas se convirtió en un
gran folletı́n 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 añadirı́a, además de una
introducción “matemática” más o menos conforme con la costumbre, otra “introducción” ♦ de naturaleza
más personal. Sentı́a 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
querı́a explicarme sobre el espı́ritu con que ahora escribı́a las matemáticas, muy diferente en ciertos
aspectos del espı́ritu de mis escritos de antes de mi salida – el espı́ritu “diario de abordo” de un viaje
de descubrimiento. Sin contar que habı́a otras cosas que tenı́a en el corazón, sin duda ligadas a éstas,
pero que sentı́a más esenciales aún. Para mı́ estaba claro que iba a tomarme mi tiempo para decir lo que
tenı́a que decir. Esas cosas, todavı́a 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 ahı́ precipitadamente, como pidiendo excusas por abusar del preciado tiempo de un lector
apresurado. Si en “En busca de los Campos” habı́a 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, pondrı́a cuarenta o cincuenta, que no quede por eso – sin contar con que no obligaba a
nadie a leerme...
Ası́ es cómo nació Cosechas y Siembras. Escribı́ 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 hacı́a varios meses102 . Contaba con que esa introducción serı́a ocasión para aclararme
sobre dos o tres cosas que permanecı́an un poco confusas en mi espı́ritu. 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 disponı́a a explorar en el volumen escrito y
en los que debı́an seguirle. A lo largo de los dı́as, las semanas y los meses, sin darme cuenta de lo que me
ocurrı́a, proseguı́ ese nuevo viaje de descubrimiento de cierto pasado (obstinadamente eludido durante
más de tres decenios...), y de mı́ mismo y de los vı́nculos 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 conocı́a; y
en fin, de paso y por añadidura, un viaje de descubrimiento matemático, pues por primera vez desde hacı́a
quince o veinte años103 me tomaba mi tiempo para volver sobre algunas de las cuestiones candentes que
habı́a 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 dı́a de nuestra muerte...
Y he aquı́ 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”.
102 Entretanto

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
escribı́ el “Esquisse d’un Programme” que se incluirá en el volumen 3 de las Reflexiones.

103 En

los años cincuenta y sesenta a menudo habı́a reprimido mi deseo de lanzarme tras esas cuestiones jugosas y candentes,
acaparado por interminables tareas de fundamentos que nadie sabı́a o querı́a continuar en mi lugar, y que tampoco nadie
después de mi salida tuvo el empeño de continuar...
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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. Creı́ que no lo lograba, ¡hace más de año y medio
que estoy “a punto de terminar” estas famosas notas!

L 17

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), habı́a sobre todo (creo) tres
clases de cosas sobre las que deseaba expresarme. En primer lugar querı́a explicar mis intenciones al
volver a la actividad matemática, y el espı́ritu con que habı́a escrito ese primer volumen de “En Busca
de los Campos” (que acababa de declarar terminado), y también el espı́ritu ♦ con que pretendı́a proseguir
un viaje de exploración y descubrimiento matemático aún más vasto en las “Reflexiones”. Para mı́ ya
no se tratarı́a de presentar fundamentos meticulosos y de punta en blanco para algún nuevo universo
matemático que nace. Serı́an más bien un “cuaderno de bitácora” en que el trabajo proseguirı́a dı́a a
dı́a, 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 dı́a tras dı́a (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 creativa 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 dı́as y los meses, mediante un trabajo oscuro e intenso, invisible y poco
aparente, en un nuevo ser de carne y hueso.
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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 parecerı́a 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 sentı́a la necesidad de expresarme, en mi famosa “introducción” personal
y “filosófica” a un texto matemático, era precisamente sobre la naturaleza del trabajo creativo. Desde
hacı́a varios años me habı́a dado cuenta de que esa naturaleza generalmente era ignorada, ocultada por
clichés universales y por represiones y miedos ancestrales. Hasta qué punto es ası́ sólo lo he descubierto,
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progresivamente, durante dı́as 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 “creativa 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 artı́culos y memorias originales, o cursos orales y notas de seminarios etc.
Hay, se dirı́a que desde hace milenios, desde los orı́genes 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, parecerı́a 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 creativo 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 jurarı́a que incluso esos han erradicado toda traza de su recuerdo consciente. Un
poco como en una sociedad puritana a ultranza una mujer habrı́a 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).
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♦

Esta comparación puede parecer exagerada, y en efecto tal vez lo sea si la aplico a lo que ahora
recuerdo del espı́ritu que conocı́ 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 espı́ritu que ahora impera en los medios
que conocı́ y (al menos en gran medida, me parece) en el mundo matemático en general104 . 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 marcha105 – 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 aquı́ sobre todo
(que es un aspecto entre muchos otros106 ) es el desprecio tácito, cuando no la burla inequı́voca 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 creativos 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 lı́mite) 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
104 Esa

degradación no se limita únicamente al “mundo matemático”. La encontramos igualmente en el conjunto de la vida
cientı́fica 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).

105 Es

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”
(no s 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”).

106 El

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 traje 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, reenvı́o a la nota ya citada (no 173 parte c) “Cosas que no se parecen a nada – o el agostamiento”.

60

los “bancos de datos” engullidos en las inagotables memorias de nuestros megaordenadores.
Ha habido (retomando una expresión de C.L. Siegel107 ) 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 permanecı́a 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 habı́a perdido (por lo que conozco). Parecerı́a 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 aquı́ que nos acercamos al momento, según parece, en que en cada uno de nosotros será erradicado 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”, “niñerı́a”, “embrollo”...) 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
“supermacho” febril y estéril que seguirá a más de tres siglos de renovación creativa.

L 21

7. Pero de nuevo divago, anticipando lo que me ha enseñado la reflexión. Partı́ 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 creativo.
Sin embargo aún habı́a 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 habı́an sido
mis alumnos o mis amigos (o al menos de buen número de ellos). A nivel superficial, esa necesidad se
traducı́a 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 habı́a preferido
eludir. Cosechas y Siembras surgió ante todo de esa necesidad. Esta larga reflexión fue mi “respuesta”,
dı́a a dı́a, a ese impulso de conocimiento que tenı́a, y a la interpelación renovada sin cesar que me llegaba
del mundo exterior, del “mundo matemático” que habı́a dejado sin intención de volver. Dejando aparte
las primeras páginas de “Vanidad y Renovación”, las que forman sus dos primeros capı́tulos (“Trabajo
y descubrimiento” y “El sueño y el Soñador”), y desde el capı́tulo 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 aquı́ veo aparecer de nuevo el vı́nculo “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 cientı́fica: las que
107 Esta

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 sı́ mismo y de los otros, y que estarı́a 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, dirı́a: ♦ es un mundo que ha perdido el respeto 108 .
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 capı́tulo “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 inequı́voca109 . Al principio esa degradación me parecı́a
como “caı́da del cielo” repentinamente, de manera inexplicable y además ultrajante, intolerable. Durante
la reflexión descubrı́ que se habı́a desarrollado insidiosamente, seguramente sin que nadie la descubriera
a su alrededor ni en sı́ mismo, a lo largo de los años cincuenta y sesenta, incluyendo mi propia persona.
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La comprobación de ese humilde hecho, muy evidente y sin disfraces, marca un primer giro crucial
en el testimonio y un cambio cualitativo inmediato110 . Ésa era una de las primeras cosas esenciales que
tenı́a que aprender sobre mi pasado de matemático y sobre mı́ mismo. Ese conocimiento de la parte de
responsabilidad que me incumbı́a 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. Ası́ 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 creı́a que tenı́a 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

108 De

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
primera nota al pie de la página L 19.) 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).

109 En

la sección “La matemática deportiva” y “Se acabó la noria” (no s 40, 41).

110 Desde

el dı́a 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 etapas111 . 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 sabrı́a decir cómo, de
esas vastas masas mudas, inmóviles o no, sin lı́mites 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 terminarı́a. Y cuando habı́a
terminado y una nueva ola la seguı́a, durante algún tiempo me creı́a al final de un trabajo (que también
serı́a, 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 inequı́vocamente una estructura en lo que habı́a 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 dı́a 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 dı́a del que guardo memoria
(mientras que tantas cosas de mi pasado lejano o próximo caen en el olvido...), el dı́a en que la meditación
apareció en mi vida...
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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 hacı́a dos semanas creı́a 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 increı́ble 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 evidencia112 . 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 exalumno (oculto, es cierto) Pierre Deligne113 . 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 solı́citos y anodinos que bien reconocı́a, pero que por primera vez miraba con ojos
nuevos y atención nueva. He ahı́ desplegándose ante ♦ mı́ el que, a lo largo de mi reflexión de los meses
precedentes, se habı́a revelado como el Gran Celebrante de mis solemnes Exequias, como el “Sacerdote
con casulla” a la vez que principal artı́fice 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
111 Encontrarás

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

112 Intento

expresar esa incredulidad con el cuento “El traje 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).

113 Narro

esa visita en la nota que acabo de citar (en la nota a pie de página precedente).
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ideas. En el momento, ese corto episodio no deja más que la traza de un eco de varias lı́neas, 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 dı́as, 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 Serre114 . Esa conversación “sin ton
ni son” vino a confirmarme, de modo sorprendente y más allá de todo lo esperado, lo que (a penas unos
dı́as antes) acababa de explicar con detalle115 , 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.

L 26

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, tenı́a ganas de decir “tocar”, ese “consentimiento” que terminaba de
admitirme; sin duda “secreto” (como habı́a 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 debı́a
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...116 . ♦ Era una confirmación sorprendente de una intuición que ya apareció un año
antes, cuando escribı́117 :
“Visto con esta luz118 , 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 legı́timo”119 ) 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 aparecı́a 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 otro120 que haya osado invocarme y pretenda, a despecho
114 Esta

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

173).
115 En

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

116 Ésta

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

117 Cita

extraı́da de la misma nota (véase la nota a pie de página precedente) y la misma página 417.

118 “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).

119 Ese

papel de “heredero” de Deligne es un papel oculto (ya que ni una sola de las lı́neas publicadas por Deligne podrı́a
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 tı́picos del doble juego de Deligne y de su particular “estilo” es que haya sabido jugar con maestrı́a con
esa ambigüedad y aprovechar las ventajas de ese papel de heredero tácito mientras rechazaba al difunto maestro y dirigı́a
operaciones de entierro de gran envergadura.

120 Aquı́

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” (no s 44’, 44”). Descubrı́ 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” (no s 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”.
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♦

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 conocı́ 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 reflexión121 . Fue, y con mucho, el más “ı́ntimo”, el único (alumno o no) que asimiló interiormente e
hizo suya122 una vasta visión que habı́a 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 habı́a 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 antı́podas 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 inspiración123 . Si un Entierro se puso en marcha al dı́a 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-“discı́pulo”): uno llevando la
dirección discreta y eficaz de las operaciones, llamando a unirse a algunos de mis alumnos124 con ganas
de masacrar al Padre (bajo la efigie grotesca y ridı́cula de una pletórica y rolliza Super-nana), y el otro
operaciones”, con el nombre que se imponı́a “La Apoteosis” (notas no s 171 (i) a 1714 ).
121 Ver

sobre todo, al respecto, el grupo de diecisiete notas “Mi amigo Pierre” (no s 60–71) en CyS II.

122 Esa

“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. Ası́, 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 conocı́.

123 Ver

al respecto la nota a pie de página precedente.

124 Aquı́

se trata, con toda precisión, de otros cinco alumnos que eligieron como tema principal (al igual que Deligne) el de la
cohomologı́a 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, carnicerı́a, despiece y reparto de unos despojos inagotables...)
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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 hacı́a decenios habı́an 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 tı́tulo excepcional, y menos aún como una costumbre...) de hacer estafas
pequeñas o grandes; o si se abstiene (por antigua costumbre todavı́a) de meter ahı́ la mano él mismo,
que pueda no obstante acoger con los brazos abiertos tales operaciones (que por momentos desafı́an todo
sentimiento de decencia) montadas por otros, y de las que, por una razón u otra, saca provecho.
Esa inercia del espı́ritu ha sido tal en mi caso, que solamente hace menos de dos meses, al final de
una larga reflexión que ya me habı́a llevado un año entero, terminé por entrever tı́midamente 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 habı́a 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.
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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 habı́an sido mis alumnos fuera capaz de una deshonestidad en el ejercicio de
su oficio, conmigo o con cualquiera; ¡y tal suposición me habrı́a parecido la más aberrante en el caso del
más brillante de todos, que también habı́a 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 dirı́a 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 habı́a tenido amplia ocasión de comprobarlo)
no se limitaba sólo a su persona, incluso en el limitado cı́rculo de los que habı́an 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 alumnos125 , ya
habı́a 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 escribı́a 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 elegı́ cerrar los ojos ante lo que ocurrı́a, 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 incumbı́a, para con alumnos que con
125 Ver

la nota a pie de página precedente.

66

mi contacto aprendı́an 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, contribuı́ con mi parte126 a la eclosión de la
corrupción (sin precedentes, me parece) que hoy veo extenderse en un mundo y entre seres que me habı́an
sido muy queridos.
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Ciertamente, vista su inmensa inercia, hizo falta un trabajo intenso y sostenido para separarme de
lo que suelen llamarse “ilusiones”127 (no sin una entonación de pesar...) y que más bien llamarı́a 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 todavı́a – “separarme” de esas ideas, o mejor, “dejar que se desprendieran
de mı́”. Eso fue un trabajo, sı́, 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 sı́ 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 habı́an sido tan “queridas”, por antigua
costumbre y porque estaban allı́ “desde siempre”. Lo que es seguro es que habı́an 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 tenı́a 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 ası́, 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 preveı́a 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!) ¡todavı́a 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...

L 32

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 habı́a revelado la investigación-sorpresa (y a ráfagas) del
año pasado, realizada en la parte II (“El Entierro (1)” o “El traje del Emperador de China”). Pensaba
que habrı́a 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 – ¡casi el doble ♦ de la parte que se suponı́a que iba a resumir o
126 Esa

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

127 (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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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”. Ahı́ hay como un reflejo, en sı́ntesis, 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 traje del
Emperador de China”. A decir verdad, más que una “investigación” es la historia de ese descubrimiento
dı́a a dı́a, de su impacto en mi ser, de mis esfuerzos por afrontar lo que me caı́a encima ası́, sin avisar,
por conseguir situar lo increı́ble 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 hacı́a varios años y ahora de modo más agudo que nunca, ¡tomaba el cariz de
un desafı́o al buen sentido!
L 33

Ese mismo segundo movimiento desemboca igualmente en un “episodio de enfermedad”128 ♦ 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 creı́a 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, creı́a que tendrı́a 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 todavı́a no he terminado129 ! De hecho esa larga interrupción,
en la que prácticamente perdı́ 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 querı́a
limitarme a “concluir” tontamente el final de un “programa” con el que habı́a perdido un contacto vivo.
Ası́ 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 descubrı́ esta cosa (evidente a decir verdad, a
poco que se plantee la cuestión): que en mi marcha espontánea al descubrimiento de las cosas, tanto en
128 Ese

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

129 “Todavı́a

no he terminado” – aunque sólo sea porque aún debe venir una parte V que no está terminada en el momento
de escribir estas lı́neas.
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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 mı́130 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 energı́a creativa 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 habı́an 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 habı́a 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 todavı́a permanecı́a eludido.
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Una vez al cabo de esa interminable “digresión” sobre el yin y el yang, seguı́a 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 tenı́a 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 todavı́a 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 habı́an 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 habı́a perdido de vista. Igualmente hay, en el otro
extremo del espectro, relatos en vivo de las desventuras de mi amigo Zoghman Mebkhout (al que está
130 Por

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, seguı́ el movimiento general que valora
y da primacı́a 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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dedicada esa parte) en manos de una “mafia” de altos vuelos y sin escrúpulos, que él ni habı́a soñado
al embarcarse en el tema (ciertamente apasionante y de apariencia anodina) de la cohomologı́a de las
variedades de todo tipo. Para un hilo conductor sucinto en ese intrincado dédalo131 de notas, subnotas,
sub-subnotas... de esa parte “investigación”, te reenvı́o 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 todavı́a duró otros dos meses.
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Esa cuarta racha 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 dı́as 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 habı́a 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 he hablado en esta ♦ carta) y concluye con la reflexión “de última hora” sobre mi
relación con Serre y sobre el papel de Serre en el Entierro132 . 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 querı́a 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 “sı́” me parece conveniente
añadir aún algunas explicaciones (de naturaleza práctica principalmente) sobre la forma de Cosechas y
Siembras.
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Esa forma es el reflejo y la expresión de un cierto espı́ritu, 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 dı́a a dı́a 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
dı́a 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,
para proseguir en ella obstinadamente un “hilo” tenaz o para retomar otro que hubiera aparecido. Lo
131 (N.

del T.) En la mitologı́a 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.

132 En

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
dı́as). 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. Ası́, 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 no s 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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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 creı́a 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 tenı́a 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.
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La reflexión realizada de un sólo trazo, durante un dı́a 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”133 , que forman una ♦ melodı́a...) 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 dı́as después; o una reflexión realizada en dos o más dı́as consecutivos aparece
sin embargo, retrospectivamente, como si se hubiera realizado de un tirón; se dirı́a 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.
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♦

Ası́, 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 con su nombre, que se supone que restituye o evoca lo esencial, o al menos algo de lo esencial, de lo
133 Originalmente,

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 traje 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 no s 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 no s 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 seguı́an siéndolo una vez puestas negro sobre blanco) de
dimensiones modestas. Ası́, teóricamente, toda esa parte de Cosechas y Siembras (que entonces iba a ser la segunda y
última parte) aparecı́a como un conjunto de “notas” a la “sección” “Peso de un pasado”. Por inercia, esa subdivisión en
“notas” (en lugar de “secciones”) todavı́a 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 reenvı́o 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 tı́tulo de reenvı́o 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), reenvı́o a la
Introducción, 7 (El Protocolo de las Exequias), principalmente las páginas xiv – xv.
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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 todavı́a estoy
escribiendo está a punto de concluir – que ha dicho lo que tenı́a 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 vı́spera o la antevı́spera, antes de proseguir mi reflexión. A veces cambia un poco
en los dı́as o semanas siguientes a la aparición de la nueva nota que ha venido, o se enriquece con un
segundo nombre en el que no habı́a 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!
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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 dı́a a dı́a. 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. Ası́, 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 “capı́tulos” I a VIII 134 , 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 imprevistas135 y hacerle
reflejar del modo más fino que podı́a el movimiento de conjunto de la reflexión y la delicada estructura
que salı́a 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.
Para preservar en el texto el carácter de espontaneidad, y lo que tiene de imprevisto la reflexión
134 En

Vanidad y Renovación me refiero a esos capı́tulos 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.

135 Entre

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)).

72

L 41

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 repelentes136 ; como un viajero
perdido en una ciudad extranjera (curiosamente llevado hasta allı́ por el capricho de generaciones y de
siglos...) sin un guı́a ni siquiera un plano que le ayude a orientarse137 .

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 tardı́o 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.
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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 ahı́ 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 allı́ donde lo que se
ha de expresar tiene contornos nı́tidamente 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 dı́a si está hecho para el dı́a 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 investigación, sino el proceso mismo de la investigación – los trabajos del amor y de las obras de nuestros amores
con Nuestra Madre el Mundo, la Desconocida, que sin descanso nos llama hacia ella para conocerla en
136 Para

la razón de ser de tales numeraciones de apariencia quizás ridı́cula por momentos, te refiero a la precedente nota a
pie de página de esta inagotable carta.

137 En

el manuscrito destinado a la imprenta, cuento con incluir a lo largo del texto los nombres de los “capı́tulos” 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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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 aquı́ 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 reenvı́os en una nota (que aquı́ 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.
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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 traje
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 aquı́. Se trata de una
anotación a la nota “La vı́ctima – 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 parecı́a que yo casi lo metı́a “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 “Raı́ces 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” (no s 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 desvı́o 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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Epı́logo en Posdata – o contexto y prolegómenos de un debate
Febrero de 1986

13.
Ya han pasado sus buenos siete meses desde que esta carta fue escrita, y casi cuatro meses desde
que fue enviada con el “tocho” que la acompaña. Y cada una138 con una dedicatoria de mi puño y letra.
Como una “botella en el mar”, o mejor, como un montón de tales botellas errantes, mi mensaje tocó
tierra y circuló por los rincones más recónditos de ese microcosmos matemático que me fue familiar. Y a
causa de los ecos directos e indirectos que me llegan a lo largo de los dı́as, las semanas y los meses, heme
aquı́ inopinadamente delante de una especie de amplia radiografı́a del medio matemático tomada con
un espectrógrafo omnidireccional, del que mis inocentes “botellas” serı́an otras tantas antenas viajeras.
Debido a esto (¡nobleza obliga!) yo, al que sin embargo no le falta en qué ocuparse, me encuentro delante
de la nueva tarea de descifrar la señal de radio y dar cuenta, lo mejor que pueda, de lo que lea en ella.
Ésta será la sexta (y última ¡lo prometo!) parte de Cosechas y Siembras. Por tanto vendrá a coronar, si
Dios me da vida, “la gran obra sociológica de mis últimos dı́as”. Por el momento algunos comentarios.
En la acogida a mi modesta flotilla artesanal, lo que ha dominado, y con mucho, ha sido el tono
medio-en-guasa, medio-hosco, con el aire de “ya está Grothendieck, que se ha vuelto paranoico en la
vejez”, o “ahı́ está un pretencioso que se lo ha creı́do” – ¡y ya está! Sin embargo sólo he recibido una
carta con ese estilo139 , y otras dos con el de un discreto escarnio complacido consigo mismo140 . La
mayorı́a de los destinatarios matemáticos, incluyendo los que fueron mis alumnos, han respondido con el
silencio141 – un silencio que me dice mucho.
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Eso no obsta para que ya haya tenido una voluminosa correspondencia. La mayorı́a de las cartas
tienen el tono de un compromiso educado, que a menudo quiere ser amigable, preocupado por los buenos
modales. Dos o tres veces he sentido, detrás de ese compromiso y como tamizado por él, el calor de
un sentimiento aún vivo. Con frecuencia, cuando el compromiso no se expresa con protestas de buenos
sentimientos (por su cuenta, o por la de otro), lo hace con cumplidos – ¡en mi vida he recibido tantos!
Con el aire de “gran matemático”, “páginas soberbias” (sobre la creatividad “y todo eso”...), “escritor
indiscutible”, y paro de contar. Para ser justo, incluso merecı́ un cumplido muy sentido (y nada irónico)
sobre la riqueza de mi vida interior. Es inútil decir que en todas esas cartas mi interlocutor tiene cuidado
de no entrar en el meollo de ninguna cuestión, y menos aún de implicarse personalmente; el tono serı́a
más bien el de alguien a quien se hubiera “solicitado su opinión” (retomando los términos de una de esas
cartas) sobre un asunto algo escabroso y además hipotético o imaginario, y en todo caso y sobre todo, un
asunto que no le concierne personalmente. Cuando parece que va a tocar alguna de esas cuestiones, lo
hace con la punta de los dedos y para apartarla de sı́ todo lo que puede – tanto si es prodigándome buenos
consejos, o con prudentes condicionales, o con los lugares comunes que se usan cuando no se sabe qué
decir, o de cualquier otra forma. No obstante algunos han dejado entender que puede ser que ocurrieran
algunas cosas no muy normales – teniendo buen cuidado de no precisar de qué y de quién se trata...
También he recibido ecos francamente calurosos, de parte de quince o dieciséis de mis antiguos
138 Con

unas pocas excepciones, sobre todo las de los colegas que no conocı́a personalmente, que sólo recibieron los cuadernos
0 y 4 de la tirada provisional, de regalo por su participación activa en mi Entierro.

139 Carta

que proviene de uno de mis alumnos, que además fue enterrado conmigo.

140 Enviadas

por dos de mis antiguos colegas en el seno de Bourbaki, uno de los cuales era uno de los mayores que me acogieron
con calurosa benevolencia en mis comienzos.

141 De

los ciento treinta y un envı́os a matemáticos, hasta el presente sólo cincuenta y tres destinatarios han dado señales de
vida, aunque no sea más que con un acuse de recibo. Entre éstos hay seis de mis ex-alumnos – no he tenido respuesta de
ninguno de los otros ocho.
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y nuevos amigos. Algunos expresaron una emoción, sin intentar negarla o acallarla. Esos ecos, y otros
igualmente calurosos que me llegan de fuera del medio matemático, han sido mi recompensa por un largo
y solitario trabajo, realizado no para mı́ mismo, sino para todos.
Y entre los ciento treinta colegas que recibieron mi Carta, hay tres que respondieron en el sentido
pleno del término, implicándose ellos mismos en vez de limitarse a un comentario lejano sobre los sucesos
del siglo. También recibı́ uno de estos ecos de un interlocutor no matemático. Eran verdaderas respuestas
a mi mensaje. Y ésa era también la mejor de mis recompensas.
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14.
Varios de mis colegas y amigos matemáticos han expresado la esperanza de que Cosechas
y Siembras abra un gran debate en el medio matemático sobre el estado de las costumbres en ese medio,
sobre la ética del matemático, y sobre el sentido y la finalidad de su trabajo. Por el momento, lo menos
que se puede decir es que la cosa no va por ese camino. Desde ahora (y haciendo el juego de palabras de
rigor) el debate sobre un Entierro tiene toda la pinta de convertirse de oficio ¡en el entierro de un debate!
Eso no impide, tanto si se quiere como si no y a pesar del silencio y la apatı́a de muchos, que
de hecho se haya abierto un debate. Es poco probable que tenga la amplitud de un verdadero debate
público, incluso (¡Dios no lo quiera!) la pompa y la rigidez de un debate “oficial”. En todo caso ya son
muchos los que se han dado prisa en encerrarlo en su fuero interno incluso antes de conocerlo, imbuidos
del sempiterno e inmutable consenso de que “todo es lo mejor en el mejor de los mundos” (matemáticos
en este caso). Sin embargo, quizás un cuestionamiento termine por venir de fuera, progresivamente, a
través de “testigos” que no formen parte del mismo medio y no sean prisioneros de esos consensos de
grupo, y que por tanto no se sientan (ni siquiera en su fuero interno) involucrados personalmente.
En casi todos los ecos que he recibido, constato una confusión sobre las dos cuestiones preliminares:
sobre qué trata el “debate” propuesto (al menos tácitamente) por Cosechas y Siembras, y quién es apto
para entenderlo y pronunciarse, o también: para formarse una opinión con pleno conocimiento de causa.
Quisiera señalar tres “puntos de referencia” al respecto. Ciertamente eso no impedirá que los que tengan
la confusión se mantengan en ella. Pero al menos, a los que quieran saber de qué se trata, tal vez eso pueda
ayudarles a no dejarse distraer por los efectos sonoros de todo tipo (incluidos los mejor intencionados...).
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a) Algunos amigos sinceros me aseguran que “todo se arreglará” (donde “todo”, me imagino, significa “cosas” que desgraciadamente se habrı́an estropeado...); que no tengo más que volver, “imponerme
con nuevos trabajos”, dar conferencias, etc. – y otros harı́an el resto. Dirán “De todos modos hemos
sido algo injustos con ese maldito Grothendieck” y rectificarán el tiro discretamente con mayor o menor
convicción142 ; ♦ incluso me darán palmaditas en el hombro con un aire adulador tratándome de “gran
matemático”, con tal de calmar a alguien tan respetable que parece que va a ponerse nervioso y a provocar
olas indeseables.
En modo alguno se trata, como sugieren esos amigos, de “soltar lastre” o de hacerlo soltar. Por
mi parte no tengo ninguna necesidad de cumplidos ni de admiradores sinceros, y tampoco de “aliados”
para “mi” causa o para cualquier otra causa. No se trata de mı́, que me va de maravilla, ni de mi obra,
que habla por ella misma aunque fuera a los sordos. Si este debate concierne, entre otros, a mi persona
y a mi obra sólo es a tı́tulo de reveladores de otra cosa, a través de la realidad de un Entierro (de lo más
revelador en efecto).
Si hay “alguien” que me parece que debe inspirar un sentimiento de alarma, inquietud y urgencia,
142 Ya

he tenido ocasión de notar algunas de esas señales discretas, que muestran que se ha tomado buena nota de que el león
se ha despertado...
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en modo alguno es mi persona, ni ninguno de mis “coenterrados”. Sino que se trata de un ser colectivo,
a la vez imperceptible y muy tangible, del que se habla a menudo y nos guardamos mucho de examinar
jamás, y que se llama “la comunidad matemática”.
Durante estas últimas semanas, he terminado por verla como una persona de carne y hueso, que
padecerı́a una gangrena profunda. Los mejores alimentos, los platos más escogidos, en ella se vuelven
veneno, que propaga e incrusta más el mal. Sin embargo tiene una bulimia irresistible y se ceba más
y más, seguramente como forma de dar el pego con respecto a un mal del que no quisiera enterarse a
ningún precio. Todo lo que se le diga es tiempo perdido – incluso las palabras más sencillas han perdido
su sentido. Dejan de llevar un mensaje y sólo sirven para desencadenar los mecanismos del miedo y el
rechazo...
b) La mayorı́a de mis colegas y antiguos amigos, incluso los mejor dispuestos, cuando se atreven
a dar una opinión se rodean de prudentes condicionales, del tipo “si fuera verdad que ... en efecto serı́a
inadmisible” – a fin de irse a dormir contentos. Sin embargo creı́ haber sido muy claro...
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Con la perspectiva de siete meses, puedo precisar que en la casi-totalidad de los hechos relatados
y comentados en Cosechas y Siembras, su realidad no es objeto de ninguna controversia. Volveré más
tarde sobre algunas raras excepciones que serán señaladas como tales, cada una en su lugar. En cuanto
a los restantes hechos, después de escribir la versión primitiva de ♦ Cosechas y Siembras, una cuidadosa
confrontación con algunos de los principales afectados (a saber, Pierre Deligne, Jean-Pierre Serre y Luc
Illusie) ha permitido eliminar los errores de detalle y llegar a un acuerdo sin ambigüedades sobre los
hechos materiales143 .
Ası́, de ningún modo se debate sobre la realidad de los hechos, que no se pone en duda, sino sobre
la cuestión de si las prácticas y las actitudes descritas por esos hechos deben considerarse aceptables y
“normales” o no.
Se trata de prácticas que en mi testimonio califico (puede ser que sin razón...) de escandalosas,
de abusos de confianza y de poder, y de flagrantes deshonestidades que más de una vez alcanzan la
dimensión de lo inicuo y lo sinvergüenza. Lo más inimaginable que aún me quedaba por aprender,
después de haberme enterado de esos hechos (impensables hace quince años), es que la gran mayorı́a
de mis colegas matemáticos, incluso entre los que fueron mis alumnos o amigos, considera ahora esas
prácticas como normales y perfectamente honorables.
c) Para muchos de mis colegas y antiguos amigos hay una segunda forma de mantener una confusión.
Es del tipo: “lo siento, pero no soy especialista en la materia – no nos pida que comprendamos unos
hechos que (afortunadamente) nos pasan por encima de la cabeza...” Por el contrario, afirmo que para
entender los hechos principales no es necesario ser “especialista” (¡lo siento a mi vez!), ni siquiera saberse
la tabla de multiplicar o el teorema de Pitágoras. No más que haber leı́do “El Cid” o las fábulas de La
Fontaine. Un niño normal de diez años es tan capaz como el más afamado de los especialistas (incluso
más que él...)144 .
Permı́taseme ilustrar este punto con un ejemplo sacado del Entierro145 : el “primero en llegar”.
143 Me

alegra expresar mi agradecimiento a los tres por la buena voluntad de la que han hecho gala en esta ocasión, y hago
constar su total buena fe en lo que respecta a las cuestiones sobre los hechos materiales.

144 Por

supuesto que no he escrito Cosechas y Siembras para un niño de diez años. Para dirigirme a él hubiera elegido un
lenguaje que le fuera familiar.

145 Se

trata de la primera “gran operación” de Entierro que descubrı́, cierto 19 de abril de 1984 en que también me vino el
nombre de “El Entierro”. Ver al respecto las dos notas escritas ese mismo dı́a, “Recuerdo de un sueño – o el nacimiento
de los motivos”, y “El Entierro – o el Nuevo Padre” (CyS III, no s 51, 52). Allı́ también está la referencia completa del
libro del que vamos a hablar.
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No es necesario conocer los ♦ pormenores de la multiforme y delicada noción matemática de “motivo”, ni
tener el certificado de estudios, para entender los siguientes hechos, y para formarse un juicio al respecto.
1o ) Entre 1963 y 1969 introduje la noción de “motivo” y a su alrededor desarrollé una “filosofı́a”
y una “teorı́a”, en parte conjeturales. Con razón o sin ella (poco importa aquı́) considero la teorı́a de
motivos como lo más profundo que he aportado a la matemática de mi tiempo. Por otra parte, hoy en
dı́a la importancia y la profundidad del “yoga motı́vico” no las pone en duda nadie (después de diez años
de un silencio casi total desde que salı́ de la escena matemática).
2o ) En el primer y único libro (publicado en 1981) dedicado a la teorı́a de motivos (en el que ese
nombre, introducido por mı́, figura en el tı́tulo), el único párrafo que puede hacer suponer al lector que
mi modesta persona tenga relación cercana o lejana con alguna teorı́a que pueda parecerse a la que se
desarrolla a lo largo de ese libro, se encuentra en la página 261. Ese párrafo (de dos lı́neas y media)
explica al lector que la teorı́a desarrollada no tiene nada que ver con la de cierto Grothendieck (teorı́a
mencionada allı́ por primera y última vez, sin otra referencia ni precisión).
3o ) Hay una conjetura célebre, llamada “conjetura de Hodge” (poco importa aquı́ su enunciado
preciso), cuya validez implicarı́a que la sedicente “otra” teorı́a de motivos desarrollada en el brillante
volumen es idéntica a (un caso muy particular de) la que yo habı́a desarrollado, a la vista de todos, casi
veinte años antes.
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Podrı́a añadir 4o ), que el más prestigioso de los cuatro firmantes del libro fue alumno mı́o y de mı́
aprendió durante años las brillantes ideas que presenta como si acabase de encontrarlas146 , y 5o ), que
ambas circunstancias son públicamente notorias entre las personas bien informadas, pero es inútil buscar
en la literatura algún rastro escrito atestiguando que dicho brillante autor pudiera ♦ haber aprendido algo
de mı́147 , y que 6o ) la delicada cuestión de aritmética que (según me ha explicado el autor principal en
persona) constituye el problema central del libro (y sin que mi nombre fuera pronunciado) habı́a sido
desentrañada por mı́ en los años sesenta, en la estela del “yoga de los motivos”, y que el autor se enteró de
ella por mı́; y aún podrı́a añadir unos 7o , 8o , etc. (lo que ciertamente no dejaré de hacer en su momento).
Lo anterior será suficiente para mi propósito, que es éste: Para enterarse de esos hechos y formar un
juicio al respecto, no se necesitan “destrezas” particulares – esto no se “decide” a ese nivel. La facultad
que aquı́ está en juego, aparte de una razón sana (que en principio se supone en todos), es la que yo
llamarı́a con el nombre de sentimiento de decencia.
El libro en cuestión es uno de los más citados en la literatura matemática, y su “autor principal”
es uno de los matemáticos más prestigiosos actualmente. Dicho esto, lo más notable en esta historia, a
mi parecer, es que nadie de entre los numerosos lectores del libro, incluidos los que saben de primera
mano de qué se trata y fueron mis alumnos o mis amigos – que nadie haya visto en él nada anormal. En
todo caso, hasta el momento presente en que escribo estas lı́neas ni uno sólo me ha comunicado la más
mı́nima reserva sobre ese libro prestigioso148 .
En cuanto a los que, entre mis colegas y antiguos amigos, nunca han tenido ese libro entre sus
manos y se aprovechan de ello para alegar incompetencia, les digo: no se necesita ser “especialista” para
pedir el libro en una biblioteca matemática cualquiera, hojearlo, y comprobar vosotros mismos lo que
nadie niega...
146 No

intento decir que en ese libro no haya ideas, e incluso buenas ideas, debidas a ese autor o a los otros coautores. Pero
toda la problemática del libro y el contexto conceptual que le da sentido, incluyendo la delicada teorı́a de las ⊗-categorı́as
(llamadas sin razón “tannakianas”) que técnicamente forma el corazón del libro, son obra mı́a.

147 Salvo

una lı́nea de un informe de Serre, en 1977, del que hablaremos en su lugar.

148 En

total ha habido dos colegas (incluyendo a Zoghman Mebkhout) que me han comunicado tales “reservas”. Ninguno de
los dos puede considerarse un “lector” de ese libro. Lo han leı́do por curiosidad, para enterarse...

78

L 51

15.
Esta “operación motivos” no es más que una de las cuatro “grandes operaciones” del mismo género,
entre una nube de otras de menor envergadura y del mismo estilo. No es la “mayor” de las mistificaciones
colectivas que ♦ dan consistencia a mi “novela costumbrista” ni la más inicua. Ha consistido en saquear149
el rebaño del rico, aprovechando su ausencia (o su muerte...), y no en llegar (ante la indiferencia general)
a estrangular por placer el cordero del pobre delante de él. E incluso en el lenguaje matemático que
ahora es de uso corriente, hay tı́tulos de libros de apariencia anodina y conceptos o enunciados citados
constantemente, que por ellos mismos constituyen ya una mistificación o una impostura150 , y testimonian
a su modo la desgracia de una época.
Si creo haber hecho algo útil para la “comunidad matemática”, es haber sacado a la luz del dı́a
cierto número de hechos poco gloriosos, que comenzaban a pudrirse a la sombra. Seguramente el tipo
de hechos que todo el mundo roza todos los dı́as, o poco menos, de cerca o de lejos. ¿Cuántos se han
tomado la molestia de pararse, aunque sólo sea un instante, para olfatear el aire y mirar?
Quien haya estado expuesto a la arrogancia de unos y a la deshonestidad de otros (o de los mismos)
tal vez crea que fue una desgracia muy particular que le tocó a él en suerte. Confrontando su experiencia
con mi testimonio, quizás sienta que esa “desgracia” también es un nombre que le ha dado a un espı́ritu
de los tiempos, que pesa sobre él como pesa sobre todos. Y (¡quién sabe!) puede que le incite a implicarse
en un debate que le concierne tanto como a mı́.
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Pero si esa “ropa sucia” que “expongo en la plaza pública” no provoca más que la burla sin alegrı́a
de unos y el embarazo educado de otros, ante la indiferencia de todos, entonces una situación que era
confusa se habrá vuelto muy clara. (Al menos para el que aún se preocupe de usar sus propios ojos).
Los consensos tradicionales de la buena fe y la decencia151 , en la relación ♦ entre matemáticos y la del
matemático con su arte, serı́an cosas del pasado, “superadas”. Sin que ninguna asociación internacional
de matemáticos lo haya proclamado solemnemente, serı́a algo bien sabido y casi oficial: ahora todos los
golpes le están permitidos, sin reserva ni limitación, a la “cofradı́a por cooptación” de los que tienen el
poder en el mundo matemático. Todos los trapicheos de ideas para manejar a su antojo al lector apático
que sólo quiere creer, todos los tráficos de paternidad, y las citas-camelo entre compadres y el silencio
para los que están condenados al silencio, y el favoritismo y las falsificaciones de toda clase que llegan
hasta el plagio más grosero a la vista de todos – sı́ y amén a todo, con la bendición, con la palabra o el
silencio (cuando no con la participación activa y diligente), de todos los “grandes nombres” y todos los
patronos grandes y pequeños en la plaza pública de las matemáticas. ¡Sı́ y amén al “nuevo estilo” que
hace furor! Por asentimiento (casi) unánime, lo que fue un arte se ha convertido en la feria del embrollo
y la rebatiña, bajo la mirada paternal de los jefes.
En el mundo de los matemáticos hubo un tiempo en que el ejercicio del poder estaba limitado por
consensos unánimes e intangibles, expresión de un sentimiento colectivo de decencia. Esos consensos y ese
sentimiento ahora serı́an algo anticuado y superado, seguramente indignos de la era de los ordenadores,
de las cápsulas espaciales y de la bomba de neutrones.
En adelante serı́a algo logrado y definitivo: el poder, para la cofradı́a de los que lo disfrutan, es un
poder discrecional.
149 (N.

del T.) Piller en el original, que significa tanto robar como plagiar.

pienso sobre todo en la insólita sigla “SGA 4 12 ” (¡qué útiles son los números fraccionarios!), que es una doble
impostura por sı́ misma (y una de las siglas más citadas en la literatura matemática contemporánea), y en los nombres
“dualidad de Verdier” o “dual de Verdier”, “conjetura de Deligne-Grothendieck”, y en fin “categorı́as tannakianas” (en
que Tannaka, por una vez, no tiene parte, ya que jamás fue consultado...). Los consideraremos con más detalle en su lugar.

150 Aquı́

151 Cuando

hablo de esos “consensos de buena fe y decencia” no quiero decir que nunca hayan sido transgredidos. Pero cuando
eran transgredidos, se trataba de “transgresiones”, y los consensos mismos seguı́an siendo aceptados.

79

16.
Me parece que en la Carta me he explicado con suficiente claridad sobre el espı́ritu con que
he escrito Cosechas y Siembras, como para que esté muy claro que en modo alguno pretendo hacer de
historiador. Se trata de un testimonio de buena fe de una experiencia de primera mano, y de una reflexión
sobre esa experiencia. Testimonio y reflexión están a disposición de todos, incluido el historiador, que
podrá utilizarlos como un material entre otros. A él le corresponderá someter ese material a un análisis
crı́tico conforme a los cánones de rigor de su arte.

L 53

Por supuesto, conviene distinguir entre los hechos en sentido restringido (los “hechos en bruto”
o “hechos materiales”) y la “valoración” o ♦ “interpretación” de esos hechos, que les da un sentido, el
cual no es el mismo para un observador (o un coactor) que para otro. Grosso-modo, puede decirse que
el aspecto “testimonio” de Cosechas y Siembras se refiere a los hechos, y que su aspecto “reflexión” se
refiere a su interpretación, es decir a mi trabajo para darles un sentido. Entre los “hechos” que componen
el testimonio incluyo los “hechos psı́quicos”, principalmente los sentimientos, asociaciones e imágenes de
todo tipo que se reflejan en mi testimonio, tanto si se dieron en un pasado más o menos lejano o en el
momento mismo de escribir.
Distingo tres clases de fuentes de los hechos que describo o tengo en cuenta. Están los hechos que
me devuelve el recuerdo, más o menos preciso en unas ocasiones y borroso en otras, y a veces deformado.
Al respecto, garantizo mi disposición de veracidad en el momento en que escribo, pero no la ausencia
de errores. Por el contrario, he tenido ocasión de descubrir unos cuantos, que señalo en su lugar con
notas a pie de página posteriores. Por otra parte están los documentos escritos, principalmente cartas
y sobre todo publicaciones cientı́ficas como es debido, que en cada ocasión cito con toda la precisión
deseable. Por último, están los testimonios de terceras personas. A veces complementan mis propios
recuerdos, permitiéndome reavivarlos, precisarlos y a veces corregirlos. En unas pocas ocasiones (sobre
las que volveré en seguida) ese testimonio me aporta informaciones totalmente nuevas respecto de las que
ya conocı́a. Cuando me hago eco de uno de estos testimonios, eso no significa que tenga la posibilidad de
verificar su exactitud y fundamento por completo, sino simplemente que encaja de modo tan plausible en
el rico tejido de hechos que ya conocı́a de primera mano como para convencerme (con razón o sin ella...)
de que ese testimonio era esencialmente verdadero.
Me parece que un lector atento en ningún momento tendrá dificultad alguna en “separar” los hechos
de sus interpretaciones y (en el primer caso) distinguir, entre las tres fuentes que acabo de describir, cuál
está en juego.
*

*
*
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♦

Cuando he aludido al testimonio de una tercera persona del que me hice eco sin haber podido
“verificar su fundamento por completo”, se trataba del de Zoghman Mebkhout sobre la vasta operación
de escamoteo de su obra. Entre todos los “hechos materiales” que tengo en cuenta en Cosechas y
Siembras, los únicos que actualmente están sujetos a discusión o que, según mi propio criterio en el
momento presente, necesitan una rectificación, son algunos hechos atestiguados sólo por el testimonio de
Mebkhout. Para concluir esta posdata presentaré unos comentarios crı́ticos acerca de la versión del “caso
Mebkhout” presentada en la tirada provisional de Cosechas y Siembras. Comentarios y rectificaciones
más detallados se incluirán, cada uno y cada una en su lugar, en la edición impresa152 (que será el texto
definitivo de Cosechas y Siembras).
Me parece que la “versión Mebkhout”, de la que quise hacerme portavoz, esencialmente consiste
en las dos tesis siguientes:
152 (N.

del T.) Edición que Grothendieck nunca logró realizar.
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1o ) Entre 1972 y 1979 Mebkhout fue el único153 , ante la indiferencia general e inspirándose en mi
obra, que desarrolló la “filosofı́a de los D-módulos” como nueva teorı́a de “coeficientes cohomológicos” en
mi sentido.
2o ) Tanto en Francia como a nivel internacional, habrı́a habido un consenso en escamotear su
nombre y su papel en esa teorı́a nueva, una vez que su alcance empezó a ser reconocido.
Esta versión estaba muy documentada, por una parte por las publicaciones de Mebkhout, totalmente convincentes, y por otra parte por numerosas publicaciones de otros autores (principalmente las
Actas del Coloquio de Luminy en junio de 1981) en que el propósito deliberado de escamoteo es indudable. En fin, los detalles más precisos que Mebkhout me proporcionó después (y de los que me hago eco
en la parte “El Entierro (3) – o las Cuatro Operaciones”), sin ser directamente verificables, concordaban
completamente con cierto ambiente general cuya realidad ya no tenı́a ninguna duda para mı́.
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Acabo de enterarme de algunos hechos nuevos154 que muestran que hace falta matizar mucho el
punto 1 ) anterior. El aislamiento en que se encontraba Mebkhout155 era bien real; pero era un aislamiento
relativo. En Francia hubo los trabajos de J.P. Ramis sobre el mismo tema (trabajo de los que Mebkhout
no me dijo ni una palabra) y, sobre todo, parece que algunas ideas importantes desarrolladas y llevadas
a buen puerto por Mebkhout, de las que se atribuye la paternidad, pudieran deberse a Kashiwara156 . Al
mismo tiempo esto vuelve inverosı́miles o dudosos algunos episodios del contencioso Mebkhout-Kashiwara
tal y como se narran en la versión Mebkhout, de la que fui el portavoz (demasiado) fiel.
♦

o

Es indudable que al nivel del “trabajo a destajo”, al igual que por concebir ciertas ideas que supo
llevar a buen término, Mebkhout fue uno de los principales pioneros de la nueva teorı́a de D-módulos,
tal vez incluso el principal pionero; en todo caso el único que se dedicó en cuerpo y alma a esa tarea,
cuyo verdadero alcance aún se le escapaba, igual que se le escapaba a todos. También es cierto que la
operación de escamoteo que tuvo lugar alrededor de su obra, operación que culminó en el Coloquio de
Luminy, para mı́ sigue siendo una de las grandes desgracias del siglo en el mundo matemático. Pero serı́a
erróneo pretender (como hice de buena fe) que Mebkhout estuvo solo en la tarea. Por el contrario, fue
el único que tuvo la honestidad y el coraje de decir claramente la importancia de mis ideas y de mi obra
en sus trabajos y en la eclosión de la nueva teorı́a.
Una posdata no es el lugar adecuado para entrar en los detalles de ese caso – lo haré en su lugar,
incluyendo comentarios que aclaren el contexto psicológico de la “versión Mebkhout”. Si el “contencioso
Mebkhout-Kashiwara” reviste algún interés para mı́, sólo es en la medida en que ilumina el ambiente
general de una época. Y para mı́, incluso hasta en sus deformaciones y a causa de las fuerzas que las
originaron, también la “versión Mebkhout” resulta ser, junto a otros materiales menos discutibles que
aporto al “dossier de una época”, un elocuente “signo de los tiempos”.
153 Excepción

hecha del teorema de constructibilidad de Kashiwara de 1975, cuya importancia nadie pone en duda. Pero
de acuerdo con la versión de Mebkhout ésa serı́a la única contribución de Kashiwara a la teorı́a que estaba naciendo.
Esa versión (inexacta) estaba corroborada por la ausencia de otras publicaciones de Kashiwara en que al menos hubiera
aludido a las ideas maestras.

154 Estoy

agradecido a Pierre Schapira y a Christian Houzel por haber llamado mi atención sobre esos hechos, y sobre el
carácter tendencioso de mi presentación del contencioso Mebkhout-Kashiwara.

155 Ese

aislamiento provenı́a ante todo de la indiferencia de mis ex-alumnos ante los trabajos de Mebkhout, que obstinadamente
parecı́a dispuesto a inspirarse en un “antepasado” condenado al olvido por un consenso unánime...

156 La

más importante de esas ideas es la de la “correspondencia” (utilizando la jerga de moda) llamada “de RiemannHilbert” para los D-módulos. La conjetura pertinente fue demostrada por Mebkhout, y también (según afirma Schapira)
por Kashiwara (mientras que Mebkhout me aseguraba que su demostración era la única publicada). La cuestión de la
prioridad en la demostración aún es oscura para mı́, y renuncio a pasar los dı́as que me quedan poniéndola en claro...
En cuanto al enunciado-hermano en términos de D∞ -módulos, parece no haber duda de que la paternidad de la idea y la
demostración pertenece a Mebkhout.
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♦

Me queda retractarme públicamente por la ligereza de haber presentado el contencioso MebkhoutKashiwara con un cuadro que sólo tenı́a en cuenta el testimonio y los documentos aportados por Mebkhout,
como si esa versión no pudiera ponerse en duda. Esa versión presentaba a una tercera persona como
ridı́cula, incluso odiosa, razón de más para hacer gala de prudencia. Por mi ligereza y por esa falta de
sana prudencia, presento aquı́ de buena gana a M. Kashiwara mis excusas más sinceras.
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COSECHAS Y SIEMBRAS

(0)

Carta – Introducción
(Sumario)

Una Carta
1.

La carta de mil páginas

2.

El Nacimiento de Cosechas y Siembras (una retrospectiva-aclaración)

L1

3.

La muerte del patrón – canteras 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

L4

L9

L 14
L 20

9.

El despojo

10.

Cuatro olas en un movimiento

11.

Espontaneidad y estructura

12.

Espontaneidad y rigor

L 23

L 28
L 31
L 36

L 41

Índice de materias de Cosechas y Siembras (cuadernos 0 a 4)
Introducción
(I) El trébol de cinco hojas
1.

Sueño y cumplimiento

i

2.

El espı́ritu de un viaje

iv

3.

Brújula y equipajes

4.

Un viaje en busca de cosas evidentes

5.

Una deuda bienvenida

vii
viii

x

(II) Una muestra de respeto
6.

El Entierro

xi

7.

El Protocolo de las Exequias

3.

El final de un secreto

4.

La escena y los Actores

xix

5.

Una muestra de respeto

xx

xiv

xvi
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COSECHAS Y SIEMBRAS

(I)

Vanidad y Renovación
(Sumario)

I

Trabajo y descubrimiento

II

III

IV

T 3

♦

V

1.

El niño y el Buen Dios

2.

Error y descubrimiento

3.

Las labores inevitables

4.

Infalibilidad (de otros) y desprecio (de uno mismo)

El sueño y el Soñador
5.

El sueño prohibido

6.

El Soñador

7.

La herencia de Galois

8.

Sueño y demostración

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

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 Polichinela bien guardado

22.

Bourbaki, o mi gran suerte – y su reverso

23.

De Profundis

24.

Mi despedida, o: los extranjeros

Maestro y alumnos
25.

El alumno y el Programa

26.

Rigor y rigor

27.

El borrón – o veinte años después

28.

La cosecha inacabada

29.

El Padre enemigo (1)
84

VI

VII

30.

El Padre enemigo (2)

31.

El poder de desanimar

32.

La ética del matemático

Cosechas
33.

La nota – o la nueva ética

34.

El limón y la fuente

35.

Mis pasiones

36.

Deseo y meditación

37.

La fascinación

38.

Impulso de retorno y renovación

39.

Bella de noche, bella de dı́a (o: los establos de Augı́as)

40.

La matemática deportiva

41.

¡Se acabó la noria!

El Niño se divierte
42.

El niño

43.

El patrón aguafiestas – o la olla a presión

44.

¡Se re-reinvierte la marcha!

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 Siembras157
1.

Mis amigos de Sobrevivir y Vivir

6

(11)

2.

Aldo Andreotti, Ionel Bucur

11

(14)

3.

Jesús y los doce apóstoles

19

(25)

4.

El Niño y el maestro

23

(26)

5.

El miedo a jugar

23”

(29)

6.

Los dos hermanos

23”’

(29)

7.

Fracaso de una enseñanza (1)

23iv

(31)

8.

Consenso deontológico – y control de la información

25

(32)

9.

El “esnobismo de los jóvenes”, o los defensores de la pureza

27

(33)

10.

Cien hierros en el fuego, o: ¡no sirve de nada hacer novillos!

32

(36)

11.

El abrazo impotente

34

(37)

12.

La visita

40

(45)

13.

Krishnamurti, o la liberación que es una traba

41

(45)

14.

El desgarro saludable

42

(45)

157 Las

notas de la sección “El peso de un pasado” (sección 50) no figuran en esta lista sino que forman la segunda parte de
Cosechas y Siembras (notas no s 44’ a 97).
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COSECHAS Y SIEMBRAS (II)
EL ENTIERRO (1)
o el traje del Emperador de China
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A) HERENCIA Y HEREDEROS
I

II

El alumno póstumo
1.

Fracaso de una enseñanza (2) – o creación y vanidad

2.

Un sentimiento de injusticia y de impotencia

!4400

Mis huérfanos
1.
2.

III

440 (50)

Mis huérfanos

46

Rechazo de una herencia – o el precio de una contradicción

∗

(50)

47

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

480 , 46

3.

Pesos en conserva y doce años de secreto

4.

¡No se puede parar el progreso!

49

, 46

50

(50)

B) PIERRE Y LOS MOTIVOS
IV

Los motivos (entierro de un nacimiento)
1.

V

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

4.

La nueva ética (2) – o la feria de la rebatiña

59 , 47

5.

Apropiación y desprecio

!590

Mi amigo Pierre
1.

El niño

60

2.

El entierro

3.

El suceso

62 , 61

4.

La expulsión

63 , 60

5.

La ascensión

!630

6.

La ambigüedad

!6300

7.

El compadre

8.

La investidura

64 , 60

9.

El nudo

65 , 63

∗

61 , 60

63000 , 48

10. Dos virajes

66 , 61

11. La tabla rasa

∗

12. El ser aparte

!670

13. El semáforo verde

67

68
!680

14. La inversión
15. La cuadratura del cı́rculo

69 , 60

16. Las exequias

70
∗

17. La tumba
86

71

VI

El Acorde Unánime – o el retorno de las cosas
1.

Un pie en la noria

2.

El retorno de las cosas (o una metedura de pata)

3.

VII

73
∗

El Acorde Unánime
♦
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72
74

C) LA BUENA SOCIEDAD

El Coloquio – o los haces de Mebkhout y Perversidad
1.

La Iniquidad – o el sentido de un retorno

2.

El Coloquio

!750

3.

El prestidigitador

!7500

4.

La Perversidad

∗

5.

¡Pouce!

6.

El traje del emperador de China

7.

Encuentros de ultratumba

75

76 , 75

77
∗

770
78

8.

La Vı́ctima – o los dos silencios

∗

780

9.

El Patrón

!780
∗

10. Mis amigos
11. El tocho y la buena sociedad (o: rábanos y hojas...)

79 , 780
80

VIII El Alumno – alias el Patrón

IX

1.

Tesis a crédito y seguro a todo riesgo

81 , 63000

2.

Las buenas referencias

82 , 780

3.

La broma – o los “pesos complejos”

∗

83

Mis alumnos
1.

El silencio

84

2.

La solidaridad

∗

3.

La mistificación

!850

4.

El difunto

∗

5.

La masacre

6.

Los despojos...

7.

... y el cuerpo

8.

El heredero

9.

Los coherederos...

85
86
87 , 85
88

∗

89
90 , 88
91

∗

10. ... y el tronzador

92

D) LOS ENTERRADOS
X

El Furgón Fúnebre
Féretro 1 – o los D-módulos agradecidos

93

Féretro 2 – o los pedazos tronzados

94

Féretro 3 – o las jacobianas un poco demasiado relativas

95

Féretro 4 – o los topos sin flores ni coronas

96

El Sepulturero – o la Congregación al completo

97
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COSECHAS Y SIEMBRAS (III)
EL ENTIERRO (2)
o
La Llave del Yin y del Yang

XI

XII

El difunto (que no termina de morir...)
1. El incidente – o el cuerpo y el espı́ritu

98

2. La trampa – o facilidad y agotamiento

99

3. Un adiós a Claude Chevalley

100

4. La superficie y el abismo

101

5. Elogio de la escritura

102

6. El niño y el mar – o fe y duda

103

La Ceremonia Fúnebre
1. El Elogio Fúnebre
(1) Los cumplidos

!104, 47

(2) La fuerza y la aureola

105

2. LA LLAVE DEL YIN Y DEL YANG
(1) El músculo y la tripa (yang entierra a yin (1))

106

(2) Historia de una vida: un ciclo en tres movimientos
a. La inocencia (los esponsales del yin y del yang)

111

b. El Superpadre (yang entierra a yin (2))

108

c. Los reencuentros (el despertar del yin (1))

109

d. La aceptación (el despertar del yin (2))

110

(3) La pareja
a. La dinámica de las cosas (la armonı́a yin-yang)

111

b. Los esposos enemigos (yang entierra a yin (3))

1110

c. La mitad y el todo – o la fisura

112

d. Conocimiento arquetipo y condicionamiento

!1120

(4) Nuestra Madre la Muerte
a. El Acto

113, 112

b. La Bienamada

114

c. El mensajero

1140

d. Ángela – o el adiós y el hasta pronto

115

(5) Rechazo y aceptación
a. El paraı́so perdido

116, 112

b. El ciclo

1160

c. Los cónyuges – o el enigma del “Mal”

117

d. Yang juega el yin – o el papel de Maestro
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!118, 1160

(6) La matemática yin y yang

♦
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a. El arte más “macho”158

119

b. La bella desconocida

120

c. Deseo y rigor

121

d. La marea que sube...

122

e. Los nueve meses y los cinco minutos

123

f. Las Exequias del Yin (yang entierra a yin (4))

124

g. ¿Supermamá o Superpapá?

125

(7) La inversión del yin y del yang
a. La inversión (1) – o la esposa vehemente

126

b. Retrospectiva (1) – o tres hojas de un trı́ptico

127

c. Retrospectiva (2) – o el nudo

1270

d. Los padres – o el corazón del conflicto

128

e. El Padre enemigo (3) – o yang entierra a yang

129

f. La flecha y la ola

130

g. El misterio del conflicto

131

h. La inversión (2) – o la revuelta ambigua

132, 129

(8) Amos y Servidor
a. La inversión (3) – o yin entierra a yang

133

b. Hermanos y esposos – o la firma doble

134

c. Yin el Servidor, y los nuevos amos

135

d. Yin el Servidor (2) – o la generosidad

136

(9) La garra en guante de terciopelo
a. La zarpa de terciopelo159 – 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
158 (N.

del T.) En español en el original.

159 (N.

del T.) Traducción inexacta de la expresión figurada Patte de velours, que indica intención de dañar disimulada bajo
una dulzura afectada.

89

a. Rencor aplazado – o el retorno de las cosas (2)

149

b. Inocencia y conflicto – o el escollo

150

c. La circunstancia providencial – o la Apoteosis

151

d. El desacuerdo (1) – o el recuerdo

152

e. El desacuerdo (2) – o la metamorfosis

153

f. La puesta en escena – o la “segunda naturaleza”

154

g. Otro Uno-mismo – o identificación y conflicto

155

h. El Hermano enemigo – o la trasmisión (2)

156

(12) Conflicto y descubrimiento – o el enigma del Mal
a. Sin odio y sin piedad

157

b. Comprensión y renovación

158

c. La causa de la violencia sin causa
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1699
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171(xi)
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c2 . La mafia
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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 dı́a”. Desde la vı́spera me habı́a 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 habı́a cosas tan extrañas, por no decir violentas, como unas explosiones
de pasión matemática que irrumpı́an en mi vida sin avisar, que ya no era posible seguir ignorando lo que
ocurrı́a.
El sueño del que hablo no tenı́a escenario ni acción de ningún tipo. Consistı́a 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 parecı́a
brotar del arco suave y vigoroso de la nuca (que se adivinaba más que se veı́a). La expresión de la cara
era más la de un gamberro revoltoso, encantado con alguna pillerı́a que pensase o acabara de hacer, que
la del hombre maduro, o la del que hubiera sentado la cabeza, maduro o no. Ante todo desprendı́a una
alegrı́a de vivir intensa, contenida, desbordante...
No estaba presente nadie más, un “yo” que mirase o contemplase al otro, del que sólo se veı́a la
cabeza. Pero habı́a una percepción intensa de esa cabeza y de lo que brotaba de ella. No habı́a nadie
más que pudiera percibir impresiones, comentarlas, decirlas, o poner un nombre a la persona. No habı́a
más que ese algo tan vivo, esa cabeza de hombre, y una percepción igualmente viva de ese algo.
ii

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 espı́ritu 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 ası́, 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.
Ası́ es como estuvo a punto de ocurrir. Afortunadamente, como me ha ocurrido muchas veces en
situaciones parecidas, aún ası́ tomé nota escrita de ese pequeño incidente que no estaba “nada mal”, al
comenzar una reflexión que se suponı́a iba a continuar la de la vı́spera. Después, poco a poco, la reflexión
de ese dı́a se limitó a introducirme en el sentido de ese sueño sin pretensiones, de esa única imagen, y del
mensaje sobre mı́ mismo que me traı́a.
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 tenı́a que decirme. Un primer fruto inmediato del sueño y de esa escucha fue un flujo
repentino de nuevas energı́as. Esa energı́a impulsó 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 – habı́a que tomarlo o
dejarlo, sin más historias...
iii

♦

Algunas semanas antes habı́a tenido un sueño mensajero al viejo estilo, muy dramático e incluso
salvaje, que puso fin repentino e inmediato a un largo periodo de frenesı́ matemático. El único parentesco
aparente entre ambos sueños era que en ninguno de los dos habı́a observador. Con una parábola de
fuerza lapidaria, ese sueño mostraba algo que entonces ocurrı́a en mi vida sin que me tomara la molestia
de prestarle atención – algo que tenı́a 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 nombre160 .
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 venı́an 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...
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Si en estas últimas semanas ese sueño raramente evocado ha vuelto a estar muy presente, seguramente 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 traı́a.
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 alegrı́a, de una alegrı́a a veces maliciosa,
bromista, exuberante. También ha habido momentos de tristeza, momentos en que revivı́a frustraciones
o penas que me habı́an afectado dolorosamente en estos últimos años – pero no ha habido ni un sólo
momento de amargura. Dejo este trabajo con la plena satisfacción del que sabe que ha cumplido una
tarea. No hay nada, por “pequeño” que sea, que haya eludido en él, o que me hubiera gustado decir y no
lo haya hecho, y que ahora dejase en mı́ el residuo de una insatisfacción, de una pena, por “pequeñas”
que sean.
Al escribir este testimonio, para mı́ estaba claro que no contentarı́a 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 dı́as, 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 veı́a.
160 Ver

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. Escribı́ 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 habı́a dejado. Me daba cuenta
de que habı́a 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 dı́a pensé que era aquél
en que terminarı́a este trabajo, o al dı́a siguiente, o todo lo más al cabo de dos dı́as. Después de unas
semanas, cuando me acerqué al centenar de páginas, la introducción ascendió a “capı́tulo introductorio”.
Después de algunas semanas más, cuando las dimensiones de dicho “capı́tulo” excedı́an con mucho las de
los restantes capı́tulos del volumen en preparación (todos terminados cuando escribo estas lı́neas, salvo
el último), comprendı́ 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 dirı́a 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 espı́ritu con el que emprendo este nuevo viaje,
que pretendo proseguir en los próximos años y que no sabrı́a 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 creı́a 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.
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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 querı́a 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 texto161 . 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 cabı́a 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.
161 (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 lı́neas.
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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 dı́a, 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.
Deberı́a decir algunas palabras sobre los otros dos textos que junto con Cosechas y Siembras
forman el presente volumen del mismo nombre.
El “Esquisse d’un Programme” proporciona un esbozo de los principales temas de reflexión matemática 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 “Esquisse thématique” 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...

viii

No obstante, si me he decido a incluir aquı́ 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 “grothendieckerı́as”. 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 animan 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.
Si quisiera situar, unos respecto de otros, los tres textos que forman el presente volumen, y el papel
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de cada uno en el viaje en que me he embarcado con las Reflexiones Matemáticas, podrı́a decir que la
reflexión-testimonio Cosechas y Siembras refleja y describe el espı́ritu con el que emprendo este viaje y le
da su sentido. El Esquisse d’un Programme 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 Ariadna162 . 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 respectivas163 , 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 deberı́a 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 espı́ritu con que emprendo ese viaje, y que,
me parece, ya está presente en este 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.
ix

♦

Ciertamente no puedo decir cómo será tal viaje, lo que descubriré a medida que lo realice. Hoy
en dı́a 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 “Esquisse d’un Programme”, 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 ahı́) durante este
año, en dos o tres volúmenes. En el Esbozo escribo sobre este tema: “... es como una deuda que saldase
con un pasado cientı́fico 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 geometrı́a algebraica”. Por
eso, entre los temas previstos, ése es el que arraiga con más fuerza en mi “pasado” cientı́fico. 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 Esquisse d’un Programme, 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 cientı́fico 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 la ocasión para señalar que la fortuna (o mejor el infortunio...) de la noción de motivo, y
de algunas otras de 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)
162 (N.

del T.) Teseo, rey de Atenas, se enfrentó al Minotauro del Laberinto. Teseo penetró en el laberinto con una bobina
de hilo que Ariadna le regaló, mientras en el exterior Ariadna sujetaba el extremo del hilo. Teseo mató al Minotauro y
consiguió escapar sin perderse gracias al hilo de Ariadna. Teseo abandonó Creta llevando consigo a Ariadna.

163 (N.

del T.) El Esquisse d’un Programme es un texto de 57 páginas, mientras que el Esquisse thématique es un texto de
18 páginas más otras 8 de referencias bibliográficas.
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de Cosechas y Siembras164 . Después dividı́ esa nota en dos partes (“Mis ♦ huérfanos” y “Rechazo de un
herencia – o el precio de una contradicción”) y en tres “subnotas” que la siguen165 . 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 aquı́ 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 alegrı́a 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 escribı́ las
cuatro primeras secciones de lo que aún se suponı́a era una introducción a una obra matemática. Esto
significa que sabı́a muy bien, y de hecho desde hacı́a algunos años, que habı́a un “peor” que examinar
– ¡y ése o nunca era el momento! (Pero no sospechaba que ese “peor” terminarı́a por llevarme a una
meditación de casi doscientas páginas.)

xi

Por el contrario, la dedicatoria “a los que fueron mis mayores” apareció sobre la marcha, al igual
que el nombre de esta reflexión (que es ♦ también 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, ası́ que es inútil que me extienda aquı́ sobre este
tema. Tales “mayores”, por orden (aproximado) de aparición en mi vida cuando tenı́a 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 alegrı́a y me ha vuelto más ligero.

Finales de marzo de 1984
164 Esta

nota doble (no s 46, 47) y sus subnotas se incluyen en la segunda parte “El Entierro” de Cosechas y Siembras, de la
que constituye una continuación directa.

165 Se

trata de las subnotas no s 48, 49, 50 (la nota no 48’ fue añadida posteriormente).
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(4 de mayo

- ... junio)

6.
Un suceso imprevisto ha relanzado una reflexión que habı́a concluido. Ha inaugurado una cascada
de grandes y pequeños descubrimientos en las últimas semanas, desvelando progresivamente una situación
que habı́a 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 habı́a 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.

xii

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 (aparte de mı́ mismo) es un hombre al que me liga
una amistad de más de veinte años. De él he escrito (por eufemismo166 ) 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 veı́a en él una especie de “heredero legı́timo” de lo que creı́a 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 ası́ 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 dı́a. 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 reflexión167 . En él juego el papel de difunto anticipado,
con la compañı́a 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.

xiii

♦

Eso no le 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 sı́ntesis imprevista de las ideas de la escuela de Sato y las mı́as. Esa obra proporciona una
comprensión nueva de la cohomologı́a de las variedades algebraicas y analı́ticas, y trae la promesa de
una amplia renovación de nuestra comprensión de esa cohomologı́a. No hay duda de que esa renovación
166 Sobre

el sentido de ese “eufemismo” véase la nota “El ser aparte”, no 67’.

167 Hacia

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 traje del Emperador de China”...
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ya se habrı́a 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 habı́an 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 teorı́a 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 increı́ble 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 habı́a animado.

xiv

Aparte de ellos, sobre todo veo a dos hombres, situados ambos ante las candilejas en la plaza
pública matemática, que ofician las exequias con gran compañı́a 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 espı́ritu 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 espı́ritu 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 ası́ 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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xv

xvi

cuatro semanas (notas (51 ) a (97 )168 ) ♦ se distinguen por ser las únicas fechadas (del 19 de abril al 24 de
mayo)169 . Me ha parecido que lo más natural es ponerlas en el orden cronológico en que aparecen en la
reflexión170 , 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 cita171 , o (en su defecto) el número de aquella de la que es continuación inmediata172 . (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 lı́nea 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 subtı́tulos
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, diez173 cortejos – unos humildes, otros imponentes, unos contritos y
otros con secreto regocijo, como no puede ser de otro modo en tales ocasiones. He aquı́ 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 clı́max 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
168 Hay

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.

169 Cuando

varias notas consecutivas están escritas el mismo dı́a, sólo la primera está fechada. Las otras notas sin fecha son
las notas no s 44’ a 50 (que forman los cortejos I, II, III). Las notas no s 46, 47, 50 son del 30 ó 31 de marzo, las notas no s
44’, 48, 48’ de la primera quincena de abril, en fin la nota no 44” está fechada (el 10 de mayo).

170 Ha

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).

171 Cuando

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).

172 El

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. Ası́ *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.

173 (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.

xvii

8.
En esta última (esperemos) etapa de la reflexión me ha parecido interesante añadir como “Apéndice” al presente volumen 1 de las Reflexiones Matemáticas ♦ otros dos textos de naturaleza matemática,
además de los tres que hemos comentado anteriormente174 .
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 caı́do 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.

xviii

♦

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 dı́a.
Es bien cierto que sólo uno, además de mı́, conocı́a ı́ntimamente ese “yoga de los motivos”, al
haberlo aprendido de mi boca a lo largo de los dı́as 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
geometrı́a” 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
174 Además,

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 mayorı́a 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 21 ” se desvelan progresivamente a lo largo de la reflexión que se realiza en las notas no s 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 ası́ 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 cohomologı́a de
las variedades algebraicas y principalmente en sus propiedades “aritméticas” y en las relaciones entre las
diferentes teorı́as 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
permitı́a aprehenderla perfectamente y “fundamentarla”. Y para aprehender la realidad de los motivos,
♦
hoy en dı́a no nos falta un lenguaje dúctil y adecuado, ni una consumada experiencia en la construcción
de teorı́as matemáticas, que faltaban a nuestros predecesores.
Si lo que antes grité desde los tejados ha caı́do en oı́dos 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 cohomologı́a
(y que tienen ojos y manos como yo...), no puedo considerar responsable sólo al que eligió guardar para sı́
el “beneficio” de lo que le confié para todos. Forzoso es constatar que nuestra época, cuya desenfrenada
productividad cientı́fica 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 veı́a con sus propios ojos y sentı́a 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 habı́a 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).
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Es cierto que esa misma reducción a un “retrato costumbrista” podrı́a 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) varı́an 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 descubrı́, 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 raı́ces 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 sabı́a que lo que dejaba estaba sano y fuerte y no tenı́a 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.

xxi

Sin embargo, a lo largo de los años, aunque me creı́a bien lejos de un mundo que habı́a 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 sabı́a que eran fuertes y hermosas, que tenı́an su lugar
y su función única que nada más podrı́a nunca cumplir. Las sentı́a 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 sı́ o para otro una “paternidad” ficticia. Ahı́ 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 sı́ 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 habrı́a sido inútil.
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Es cierto que verdaderamente habı́a perdido el contacto con la obra escrita y la no escrita (o al
menos no publicada) que habı́a dejado. Al iniciar esta reflexión, distinguı́a 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 sı́ 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 creativa 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 creativa 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.
Ası́ 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”175 , y que aquı́ mismo
acabo de reiterar con pleno conocimiento de causa.

175 Esa

nota (no 46) es cronológicamente la primera de todas las que figuran en El Entierro.
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1

♦

Junio de 1983

1. Las notas matemáticas en las que estoy trabajando son las primeras desde hace trece años que
destino a ser publicadas. No se extrañe el lector de que después de un largo silencio mi estilo haya
cambiado. Sin embargo ese cambio de expresión no es señal de un cambio en el estilo o en el método
de trabajo (1), y aún menos de una transformación en la naturaleza misma de mi trabajo matemático.
No sólo éste sigue siendo parecido – sino que tengo la convicción de que la naturaleza del trabajo de
descubrimiento es la misma en todas las personas que descubren, que está más allá de las diferencias que
crean comportamientos y temperamentos que varı́an hasta el infinito.
El descubrimiento es el privilegio del niño. Del niño pequeño es del que quiero hablar, del niño que
todavı́a no tiene miedo a equivocarse, a parecer idiota, de no ser serio, de no hacer como todo el mundo.
Tampoco tiene miedo de que las cosas que mira tengan el mal gusto de ser diferentes de lo que se espera
de ellas, de lo que deberı́an ser, o mejor: de lo que se sobrentiende que son. Ignora los consensos mudos
y sin fisuras que forman parte del aire que respiramos – los de la gente de bien. Dios sabe si siempre ha
habido gente de bien, ¡desde la noche de los tiempos!
Nuestros espı́ritus están saturados de un “saber” heteróclito, maraña de miedos y perezas, de
ansias y prohibiciones, de informaciones de titulares y de explicaciones aprieta-botón – espacio cerrado
donde se amontonan informaciones, ansias y miedos sin que jamás entre un vendaval de viento fresco.
Con excepción de un saber-hacer rutinario, parecerı́a que el papel principal de ese “saber” es evacuar la
percepción viva, el conocimiento de las cosas de este mundo. Su efecto es sobre todo el de una inercia
inmensa, a menudo de un peso aplastante.
El niño pequeño descubre el mundo igual que respira – el flujo y reflujo de su respiración le hacen
acoger el mundo en su delicado ser, y le hacen proyectarse en el mundo que le acoge. El adulto también
descubre, en esos raros momentos en que olvida sus miedos y su saber, cuando mira las cosas o a sı́ mismo
con los ojos bien abiertos, ávidos de conocer, con ojos nuevos – con ojos de niño.
*

*
*

2

♦

Dios creó el mundo a medida que lo iba descubriendo, o mejor crea el mundo a medida que lo
descubre – y lo descubre a medida que lo crea. Creó el mundo y lo crea dı́a tras dı́a, corrigiéndose millones
de millones de veces, sin tregua, a tientas, equivocándose millones de millones de veces y rectificando el
tiro, sin cansarse... Y cada vez, en ese juego de lanzar la sonda a las cosas, de la respuesta de las cosas
(“no está mal ese intento”, o: “ahı́ te escoñas de lleno”, o “eso va sobre ruedas, sigue ası́”), y de lanzar de
nuevo la sonda rectificando o retomando el lanzamiento anterior, en respuesta a la respuesta anterior...,
en cada ida y vuelta en ese diálogo infinito entre el Creador y las Cosas, que tiene lugar en cada momento
y en todo lugar de la Creación, Dios aprende, descubre, tiene un conocimiento cada vez más ı́ntimo de
las cosas, a medida que éstas toman vida y forma y se transforman entre Sus manos.
Tal es el camino del descubrimiento y la creación, tal ha sido parece ser desde toda la eternidad
(por lo que podemos saber). Tal ha sido, sin que el hombre haya tenido que hacer su tardı́a entrada en
escena, hace apenas uno o dos millones de años, y que poner sus manos en la masa – con, últimamente,
las desastrosas consecuencias que sabemos.
Puede ocurrir que alguno de nosotros descubra tal cosa, o tal otra. A veces redescubre entonces en
su propia vida, con asombro, lo que es descubrir. Cada uno tiene todo lo que hace falta para descubrir
todo lo que le atrae en este vasto mundo, incluyendo esa maravillosa capacidad que está en él – ¡la cosa
más simple, la más evidente del mundo! (Una cosa sin embargo que muchos han olvidado, igual que
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hemos olvidado cantar, o respirar como un niño respira...)
Cada uno puede redescubrir lo que es el descubrimiento y la creación, y nadie puede inventárselo.
Están ahı́ ante nosotros, y son lo que son.
2. Pero volviendo al estilo de mi trabajo matemático propiamente dicho, o a su “naturaleza” o su
“enfoque”, ahora son como los que el mismo buen Dios nos ha enseñado a cada uno sin palabras, Dios
sabe cuándo, quizás mucho tiempo antes de nuestro nacimiento. Hago como él. También es lo que cada
uno hace por instinto, cuando la curiosidad le empuja a conocer cierta cosa entre todas, una cosa investida
desde ese momento por ese deseo, esa sed...
3

4

♦

Cuando tengo curiosidad por algo, matemático o no, lo interrogo. Lo interrogo, sin preocuparme
de si mi pregunta puede ser estúpida o si lo va a parecer, sin que esté a toda costa bien pensada. A
menudo la pregunta toma la forma de una afirmación – una afirmación que, en verdad, es un sondeo.
Creo más o menos en ella, en mi afirmación, eso depende por supuesto del punto en que esté en mi
comprensión de la cosa que estoy mirando. A menudo, sobre todo al principio de una investigación, la
afirmación es totalmente falsa – pero habı́a que hacerla para convencerse de ello. A menudo, bastaba
escribirla para que saltara a la vista que era falsa, mientras que antes de escribirla habı́a algo borroso,
como un malestar, en vez de esa evidencia. Eso permite volver a la carga con una ignorancia menos, con
una pregunta-afirmación quizás algo menos “fuera de lugar”. Con más frecuencia, la afirmación tomada
al pie de la letra resulta ser falsa, pero la intuición que, aún torpemente, intenta expresarse a través de
ella es correcta, aunque permanezca borrosa. Esa intuición poco a poco se desprenderá de una ganga
igualmente informe de ideas falsas o inadecuadas, y poco a poco saldrá del limbo de los incomprendidos
que sólo piden ser comprendidos, de lo desconocido que sólo pide darse a conocer, para tomar una forma
que sólo es suya, afinarse y resaltar sus contornos, a medida que las cuestiones que planteo a esas cosas
que hay ante mı́ se hacen más precisas o más pertinentes, para captarlas más y más de cerca.
Y también puede ocurrir que en ese camino los repetidos sondeos converjan hacia cierta imagen de
la situación, que surge de las brumas con rasgos tan marcados que lleva a un comienzo de convicción de
que esa imagen expresa bien la realidad – mientras que no es ası́, cuando esa imagen está manchada con
un error de bulto, que la falsea profundamente. El trabajo, a veces laborioso, que lleva al diagnóstico de
tal idea falsa, a partir de los primeros “desajustes” entre la imagen obtenida y ciertos hechos patentes,
o entre esa imagen y otras que también tienen nuestra confianza – ese trabajo a menudo está marcado
por una tensión creciente, a medida que nos acercamos al nudo de la contradicción, que se hace más y
más irritante – hasta el momento en que al fin estalla, con el descubrimiento del error y el derrumbe
de cierta visión de las cosas, que llega como un inmenso alivio. El descubrimiento del error es uno de
los momentos cruciales, ♦ un momento creativo donde los haya, en todo trabajo de descubrimiento, se
trate de un trabajo matemático o de un trabajo de descubrimiento de sı́. Es un momento en que nuestro
conocimiento de la cosa sondeada de repente se renueva.
El miedo al error y el miedo a la verdad es una sola y misma cosa. El que teme equivocarse es
incapaz de descubrir. Cuando tememos equivocarnos, el error que está en nosotros se vuelve inmutable
como una roca. Pues en nuestro miedo nos agarramos a lo que un dı́a decretamos “verdadero”, o a lo
que desde siempre nos ha sido presentado como tal. Cuando nos mueve, no el miedo de verse desvanecer
una ilusoria seguridad, sino la sed de conocer, entonces el error, igual que el sufrimiento o la tristeza, nos
atraviesa sin petrificarse jamás, y la traza de su paso es un conocimiento renovado.
3. Seguramente no es casualidad que el camino espontáneo de toda verdadera investigación no aparezca
jamás en los textos o los discursos que se supone que comunican y transmiten la substancia de lo que se ha
“encontrado”. Los textos y discursos casi siempre se limitan a consignar “resultados”, en una forma que
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al común de los mortales debe parecerles como otras tantas leyes austeras e inmutables, escritas desde
toda la eternidad en las tablas de granito de una especie de biblioteca gigantesca, dictada por algún
Dios omnisciente a los iniciados-escribas-sabios y similares; a los que escriben libros eruditos y artı́culos
no menos eruditos, a los que transmiten un saber desde lo alto de una cátedra, o en el cı́rculo más
restringido de un seminario. Hay un sólo libro de texto, un sólo manual escolar para uso de estudiantes
de bachillerato o de universidad, o incluso de “nuestros investigadores”, que pueda dar al infeliz lector
la menor idea de lo que es la investigación – si no es justamente la idea universalmente recibida de que
la investigación es ser un empollón, pasar muchos exámenes y oposiciones, las grandes cabezas, Pasteur
y Curie y los premios Nobel y todo eso... Nosotros los lectores u oyentes, ingurgitando mal que bien
el Saber que esos grandes hombres han tenido a bien consignar por el bien de la humanidad, hay que
conformarse (si se trabaja duro) con pasar nuestro examen final, y aún ası́...

5

Cuántos hay, entre los desafortunados “investigadores”, que en alguna tesis o artı́culo, incluyendo
los más “sabios”, ♦ los más prestigiosos de nosotros – que tenga la simplicidad de ver que “investigar” no
es ni más ni menos que interrogar a las cosas, con pasión – como un niño que quiere saber cómo él o su
hermanita han venido al mundo. Que investigar y hallar, es decir: preguntar y escuchar, es la cosa más
simple, la más espontánea del mundo, de la que nadie tiene el privilegio. Es un “don” que todos hemos
recibido desde la cuna – regalado para que se exprese y se desarrolle en una infinidad de facetas, de un
momento al otro y de una persona a la otra..
Cuando nos atrevemos a decir tales cosas, se recoge en unos y otros, del más tonto seguro de ser
tonto, al más sabio seguro de ser sabio y muy por encima del común de los mortales, las mismas sonrisas
medio molestas, medio conformes, como si se acabase de hacer una broma un poco gruesa; todo eso está
bien, por supuesto no hay que injuriar a nadie – pero tampoco hay que exagerar – ¡un tonto es un tonto
y no Einstein ni Picasso!
Ante un acuerdo tan unánime, maldita la gracia de insistir. Decididamente incorregible, de nuevo
he perdido una ocasión de callarme...
No, seguramente no es casualidad que, en perfecto acorde, libros instructivos y edificantes y manuales de todo pelaje presenten “el Saber” como si hubiera salido vestido de pies a cabeza de los geniales
cerebros que lo han consignado para nuestro beneficio. Tampoco se puede decir que sea mala fe, incluso
en los raros casos en que el autor está lo bastante “en la onda” como para saber que esa imagen (que
su texto no puede dejar de sugerir) no corresponde en nada a la realidad. En tales casos, a veces la
exposición presenta además de una colección de resultados y de recetas, una inspiración que la atraviesa,
una visión viva que la anima, y que a veces se comunica del autor al lector atento. Pero un consenso
tácito, parece ser que de una considerable fuerza, hace que el texto no deje subsistir la menor traza del
trabajo que lo produjo, incluso cuando expresa con fuerza lapidaria la visión a veces profunda de las cosas
que es uno de los verdaderos frutos de ese trabajo.
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A decir verdad, en ciertos momentos yo mismo he sentido confusamente el peso de esa fuerza, de
ese consenso mudo, con ocasión de mi proyecto de escribir y publicar estas “Reflexiones Matemáticas”.
Cuando intento sondear la forma tácita que toma ese consenso, o más bien la que toma la resistencia que
hay en mı́ a ese ♦ proyecto, desencadenada por ese consenso, en seguida me viene el término “indecencia”.
El consenso, interiorizado en mı́ no sabrı́a decir desde cuándo, me dice (y es la primera vez que me
tomo la molestia de sacar a la luz, en el campo de mi mirada, lo que refunfuña con cierta insistencia
desde hace semanas, si no meses): “Es indecente exponer ante los demás, incluso públicamente, los
altibajos, los intentos que han sido una cagada, la “ropa sucia” en suma, de un trabajo de descubrimiento.
Además, eso van a ser páginas y páginas de más, que habrá que componer, imprimir – ¡qué desperdicio,
al precio que está el papel impreso cientı́fico! Hay que ser bien vanidoso para exponer ası́ cosas que no
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tienen ningún interés para nadie, como si mis farfullas fueran incluso cosas notables – una ocasión de
pavonearse, en suma”. Y aún más secretamente: “Es indecente publicar las notas de tal reflexión, tal y
como verdaderamente se realizó, igual que serı́a indecente hacer el amor en la plaza pública, o exponer,
o siquiera dejar que lleven, las telas manchadas de sangre de un parto...”
El tabú toma aquı́ la forma, insidiosa y a la vez imperiosa, del tabú sexual. Sólo en el momento
de escribir esta introducción comienzo a entrever su extraordinaria fuerza, y el alcance de este extraordinario hecho, que atestigua esa fuerza: que el verdadero camino del descubrimiento, de una simplicidad
tan desconcertante, una simplicidad infantil, prácticamente no se trasluce en ninguna parte; que está
silenciosamente escamoteado, ignorado, negado. Y es ası́ incluso en el campo relativamente anodino del
descubrimiento cientı́fico, no el de la colita ni nada parecido gracias a Dios – un “descubrimiento” en
suma adecuado para ser puesto en todas las manos, y que (pudiera creerse) no tiene nada que ocultar...
Si quisiera seguir el “hilo” que se me presenta ahı́, un hilo nada tenue sino de lo más recio y fuerte –
seguramente me llevarı́a mucho más lejos que los centenares de páginas de álgebra homológica-homotópica
que acabaré por terminar y dar a la imprenta.
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4. Decididamente era un eufemismo, cuando hace un momento constataba prudentemente que “mi
estilo de expresión” habı́a cambiado, incluso dando a entender que ahı́ no ♦ habı́a nada que pudiera
sorprender: saben, cuando no se ha escrito nada desde hace trece años, ya no es como antes, el “estilo de
expresión” debe cambiar, forzosamente... La diferencia es que antes “me expresaba” (sic.) como todo el
mundo: hacı́a el trabajo, después lo rehacı́a hacia atrás, borrando cuidadosamente todas las tachaduras.
Al hacerlo, nuevas tachaduras, dejando a veces el trabajo peor que en la primera redacción. A volverlo
a rehacer pues – tres veces, incluso cuatro, hasta que todo esté impecable. No sólo ninguna esquina
dudosa ni pelusas debajo de los muebles (nunca me han gustado las pelusas en las esquinas, cuando uno
se molesta en barrer); sino sobre todo, al leer el texto final, la impresión ciertamente halagadora que se
desprendı́a de él (igual que de cualquier otro texto cientı́fico) es que el autor (mi modesta persona en este
caso) era la infalibilidad encarnada. Infaliblemente, caı́a justo sobre “las” buenas definiciones, después
sobre “los” buenos enunciados, uno tras otro en un ronrón de motor bien engrasado, con demostraciones
que “caı́an” sin hacer ruido, ¡cada una exactamente en su momento!
¡Júzguese el efecto que produce en un lector que no sospeche nada, un alumno de secundaria
digamos aprendiendo el teorema de Pitágoras o las ecuaciones de segundo grado, incluso uno de mis colegas
de las instituciones de investigación o de enseñanza “superior” (a buen entendedor ¡adiós!) descrismándose
(digamos) con la lectura de tal artı́culo de tal colega prestigioso! Como ese tipo de experiencia se repite
centenares, millares de veces a lo largo de toda una vida de escolar, incluso de estudiante o de investigador,
amplificada por el adecuado concierto en la familia igual que en todos los medios de comunicación de
todos los paı́ses del mundo, el efecto es el que se puede prever. Se puede constatar en uno mismo igual
que en los demás, a poco que uno se moleste en estar atento: es la ı́ntima convicción de la propia nulidad,
en contraste con con la competencia y la importancia de la gente “que sabe” y de la gente “que hace”.
Esa ı́ntima convicción a veces está compensada, pero en modo alguno resuelta ni desactivada, por
el desarrollo de una capacidad de memorizar cosas incomprendidas, incluso por el desarrollo de cierta
habilidad: multiplicar matrices, “componer” una redacción en francés a golpees de “tesis” y “antı́tesis”...
Es la capacidad en suma del loro o del mono sabio, más apreciada en nuestros dı́as que jamás, sancionada
por codiciados diplomas, recompensada por confortables carreras.

8

♦

Pero incluso el que está forrado de diplomas y bien situado, quizás cubierto de honores, no se
engaña, en el fondo de sı́ mismo, con esas señales ficticias de importancia, de “valor”. Ni siquiera el, más
raro, que se ha dedicado por completo al desarrollo de un verdadero don, y que en su vida profesional
114

ha sabido dar la talla y hacer una obra creativa – no está convencido, en el fondo de sı́ mismo, por el
estallido de su notoriedad, con el que a menudo quiere dar el cambiazo a sı́ mismo y a los demás. Una
misma duda jamás examinada habita en uno y otro igual que en el primer tonto que pase, una misma
convicción de la que quizás nunca se atrevan a tener conocimiento.
Esa duda, esa ı́ntima convicción inexpresada, que empuja a uno y otro a superarse sin cesar en la
acumulación de honores o de obras, y a proyectar sobre los demás (ante todo sobre aquellos sobre los que
tienen algún poder...) ese desprecio de ellos mismos que los roe en secreto – en una imposible tentativa
de evadirse, con la acumulación de “pruebas” de su superioridad sobre los demás (2).
Febrero de 1984
5. Aprovecho la ocasión de una interrupción de tres meses en la escritura de la Poursuite des Champs
para retomar la Introducción en el punto en que la habı́a dejado el pasado mes de junio. Acabo de releerla
atentamente, con más de seis meses de distancia, y de añadirle algunos subtı́tulos.
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Al escribir esa Introducción era muy consciente de que ese tipo de reflexiones no podı́a dejar de
suscitar numerosos “malentendidos” – y que serı́a vano intentar atajarlos, lo que simplemente me llevarı́a
¡a acumular otros encima de los primeros! La única cosa que añadirı́a al respecto, es que no tengo ninguna
intención de partir a una guerra contra el estilo de escritura cientı́fica consagrado por un uso milenario,
que yo mismo he practicado con asiduidad durante más de veinte años de mi vida, y he enseñado a mis
alumnos como una parte esencial del oficio de matemático. Con razón o sin ella, todavı́a hoy lo considero
como tal y sigo enseñándolo. Seguramente seré de la vieja escuela, con mi insistencia en un trabajo
bien rematado, cosido a mano de principio a fin, y sin concesión a ninguna esquina algo oscura. Si he
tenido que echar agua en mi vino desde hace una decena de años, ¡ha sido por la fuerza de las cosas! La
“redacción ♦ formal” sigue siendo para mı́ una etapa importante del trabajo matemático, tanto como un
instrumento de descubrimiento, para comprobar y profundizar una comprensión de las cosas que sin ella
permanecerı́a aproximada y fragmentaria, que como medio para comunicar tal comprensión. Desde el
punto de vista didáctico, el modo de exposición riguroso, el modo deductivo pues, que en modo alguno
excluye la posibilidad de esbozar vastos retablos, ofrece ventajas evidentes, de concisión y de comodidad
en las referencias. Son ventajas reales, y de peso, cuando se trata de exposiciones que se dirigen a
matemáticos digamos, y más particularmente, a matemáticos que ya están suficientemente familiarizados
con algunos aspectos y resultados del tema tratado, o de otros parecidos.
Por contra esas ventajas se vuelven totalmente ilusorias en una exposición que se dirija a niños,
a jóvenes o a adultos que en absoluto estén ya “en el ajo”, cuyo interés no se haya despertado, y que
además, casi siempre, están (y seguirán estando, y con motivo...) en una total ignorancia de lo que
es el verdadero camino de descubrimiento. Lectores, mejor dicho, que ignoran la existencia misma de
tal trabajo, al alcance de cada uno que esté dotado de curiosidad y sentido común – ese trabajo del
nace y renace sin cesar nuestro conocimiento intelectual de las cosas del Universo, incluyendo la que
se expresa en imponentes obras como los “Elementos” de Euclides, o “El Origen de las Especies” de
Darwin. La completa ignorancia de la existencia y la naturaleza de tal trabajo es algo casi universal,
incluso entre los profesores en todos los niveles de la enseñanza, del maestro al profesor de universidad.
Es un hecho extraordinario, que se me presentó a plena luz con ocasión de la reflexión que inicié el año
pasado con la primera parte de esta Introducción, al tiempo que entreveı́a las profundas raı́ces de este
hecho desconcertante...
Aunque se dirija a lectores perfectamente “en el ajo” desde todos los puntos de vista, sin embargo
queda algo importante que el modo de exposición “riguroso” impide comunicar. También es algo muy
mal visto entre la gente seria, ¡como nosotros los cientı́ficos, especialmente! Quiero decir el sueño. Del
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sueño, y de las visiones que nos susurra – impalpables como él al principio, y a menudo reticentes a tomar
forma. Largos años, incluso una vida entera de intenso trabajo, quizás no basten ♦ para ver manifestarse
plenamente la visión del sueño, verla condensarse y pulirse hasta la dureza y el brillo del diamante.
Ahı́ está nuestro trabajo, obreros a mano o con el espı́ritu. Cuando el trabajo está terminado, o cierta
parte del trabajo, presentamos el resultado tangible bajo la luz más viva que podamos encontrar, nos
alegramos de él, y a menudo estamos orgullosos de él. Sin embargo no es en ese diamante, que tanto
tiempo hemos tallado, donde se encuentra lo que nos ha inspirado para tallarlo. Quizás hallamos forjado
una herramienta de gran precisión, una herramienta eficaz – pero la herramienta misma es limitada, como
todo lo que hace la mano del hombre, aunque nos parezca grande. Una visión, al principio sin nombre
y sin contornos, tenue como jirón de brumas, ha guiado nuestra mano y nos ha mantenido encorvados
sobre la obra, sin sentir pasar las horas ni tal vez los años. Un jirón que se ha desprendido sin ruido de
una Mar sin fondo de brumas y de penumbra... Lo que hay en nosotros sin lı́mite es Ella, esa Mar presta
a concebir y dar a luz sin cesar, cuando nuestra sed La fecunda. De esos esponsales brota el Sueño, cual
embrión que anida en la nutritiva matriz, esperando las oscuras labores que le llevaran a un segundo
nacimiento, a la luz del dı́a.
Maldito sea un mundo donde el sueño es despreciado – es un mundo también donde es despreciado
lo más profundo que hay en nosotros. No sé si otras culturas antes que la nuestra –la de la televisión,
los ordenadores y los misiles intercontinentales– han profesado ese desprecio. Debe de ser uno de los
numerosos puntos que nos distinguen de nuestros antepasados, que tan radicalmente hemos suplantado,
eliminado por ası́ decir de la superficie del planeta. No conozco otra cultura en que el sueño no sea
respetado, en que sus profundas raı́ces no sean percibidas por todos y reconocidas. ¿Hay alguna obra
de envergadura en la vida de una persona o de un pueblo, que no haya nacido del sueño y no haya sido
nutrida por el sueño, antes de eclosionar a plena luz? Sin embargo entre nosotros (¿habrı́a que decir ya:
por todas partes?) el respeto al sueño se llama “superstición”, y es bien conocido que nuestros psicólogos
y psiquiatras le han tomado las medidas al sueño a lo largo lo ancho y lo alto – apenas con qué llenar
la memoria de un pequeño ordenador, seguramente. También es verdad que “entre nosotros” ya nadie
sabe encender fuego, ni se atreve a ver en casa nacer su hijo, o morir su madre o su padre – hay clı́nicas
y hospitales que están ahı́ para eso, gracias a Dios... Nuestro mundo, tan orgulloso de su potencia en
megatones atómicos y en cantidad de información almacenada en sus bibliotecas ♦ y en sus ordenadores,
es sin duda también en el que la impotencia de cada uno, ese miedo y ese desprecio ante las cosas simples
y esenciales de la vida, ha alcanzado su punto culminante.
Afortunadamente el sueño, igual que la pulsión del sexo incluso en la sociedad más represiva, ¡es
duro de pelar! Superstición o no, sigue susurrándonos a hurtadillas y con obstinación un conocimiento
que nuestro espı́ritu despierto es demasiado pesado, o demasiado pusilánime, para aprehender, y dando
vida y prestando alas a los proyectos que nos ha inspirado.
Si hace un momento he dado a entender que el sueño es a menudo reticente a tomar forma, eso se
trata de una apariencia, que no afecta verdaderamente al fondo de las cosas. La “reticencia” vendrı́a más
bien de nuestro espı́ritu en estado de vigilia, en su “asiento” ordinario – ¡y el término “reticencia” es un
eufemismo! Se tratarı́a más bien de una profunda desconfianza, que oculta un miedo ancestral – el miedo
a conocer. Hablando del sueño en el sentido propio del término, ese miedo es tanto más activo, forma una
pantalla tanto más eficaz, cuanto el mensaje del sueño nos toque de cerca, esté cargado con la amenaza
de una profunda transformación de nuestra persona, si por ventura llegase a ser escuchado. Pero hay
que pensar que esa desconfianza está presente y es eficaz incluso en el caso relativamente anodino del
“sueño” matemático, hasta el punto que todo sueño parece desterrado no sólo de los textos (en todo caso
no conozco ninguno donde haya traza de él), sino igualmente de las discusiones entre colegas, incluso en
un cara a cara.
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Si es ası́, ciertamente no es que el sueño matemático no exista o ya no exista más – nuestra ciencia
se habrı́a vuelto estéril, lo que no es el caso. Seguramente la razón de esa aparente ausencia, de esa
conspiración del silencio, está muy ligada a ese otro consenso – el de borrar cuidadosamente toda traza
y toda mención al trabajo por el que se hace el descubrimiento y se renueva nuestro conocimiento del
mundo. O mejor, es un solo y mismo silencio el que rodea al sueño y al trabajo que él suscita, inspira y
nutre. Hasta el punto de que el término mismo de “sueño matemático” parecerı́a a muchos un sinsentido,
de tan movidos como estamos por los clichés aprieta-botón, en vez de por la experiencia directa que
podamos tener de una realidad tan simple, cotidiana, importante.
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♦

6. De hecho, bien sé por experiencia que cuando el espı́ritu está ávido de conocer, en lugar de huir de
él (o de abordarlo con una plantilla milimetrada, que es lo mismo), el sueño no es nada reticente “a tomar
forma” – a dejarse describir con delicadeza y a entregar su mensaje, siempre simple, jamás necio, y a veces
estremecedor. Bien al contrario, el Soñador que hay en nosotros es un maestro incomparable en encontrar,
o crear de cabo a rabo, en todas las ocasiones, el lenguaje más adecuado para circunvenir nuestros miedos,
para sacudir nuestros sopores, con medios escénicos de lo más variado, desde la ausencia de todo elemento
visual o sensorial cualquiera que sea, hasta la puesta en escena más alucinantes. Cuando Él se manifiesta,
no es para ocultarse, sino para animarnos (casi siempre en vano, sin que Su benevolencia se canse...) a
salir de nosotros mismos, de la pesadez en que nos ve atrapados, y que a veces Él se divierte, como si
nada, en parodiar con colores cómicos. Prestar atención al Soñador que hay en nosotros, es comunicarnos
con nosotros mismos, en contra de las poderosas barreras que a toda costa quieren prohibirlo.
Pero el que es capaz de lo grande, es capaz de lo pequeño. Si nos podemos comunicar con nosotros
mismos por el conducto del sueño, que nos revela a nosotros mismos, seguramente ha de ser posible de
manera igualmente simple comunicar a los demás el mensaje nada ı́ntimo del sueño matemático, digamos,
que no pone en juego fuerzas de resistencia comparable. Y a decir verdad, ¿qué he hecho en mi pasado
como matemático, si no es seguir, “soñar” hasta el final, hasta su manifestación más manifiesta, más
sólida, irrecusable, unos jirones de sueño que se desprenden no a uno de una pesada y densa trama de
brumas? Y cuántas veces he botado de impaciencia ante mi propia obstinación en pulir celosamente hasta
la última faceta cada piedra preciosa o semipreciosa en que se condensaban mis sueños, en vez de seguir
un impulso más profundo: el de seguir los multiformes arcanos de la trama-madre – ¡hasta los vacilantes
confines del sueño y de su encarnación patente, “publicable” en suma, según los cánones en vigor! Estuve
a punto de seguir ese impulso, de lanzarme a un trabajo de “ciencia ficción matemática”, “una especie de
sueño despierto” sobre una teorı́a de “motivos” que en ese momento permanecı́a puramente hipotética
– y que ha permanecido hasta hoy y con razón, a falta de otro “soñador despierto” que se lance a esa
aventura. Fue a finales de los años sesenta, cuando mi vida ♦ (sin que me diera cuenta) se aprestaba a
dar un giro muy distinto, que durante una decena de años iba a relegar mi pasión matemática a un lugar
marginal, incluso repudiado.
Pero, mejor tarde que nunca, “À la Poursuite des Champs”, esta primera publicación después de
catorce años de silencio, está en el espı́ritu de ese “sueño despierto” que nunca fue escrito, y del que parece
haber tomado el relevo provisional. Ciertamente, los temas de estos dos sueños son tan dispares, al menos
a primera vista, como lo pueden ser dos temas matemáticos; sin contar que el primero, el de los motivos,
parecerı́a situarse más bien en el horizonte de lo que pudiera ser “factible” con los medios de abordo,
mientras que el segundo, los famosos “campos” y consortes, parecen totalmente al alcance de la mano.
Son disparidades que pudieran llamarse fortuitas o accidentales, y que tal vez se desvanezcan antes de lo
que uno se espera (3). Tienen relativamente poca incidencia, me parece, sobre el tipo de trabajo al uno u
otro tema pueden dar lugar, cuando se trate justamente de “sueño despierto”, o, por decirlo en términos
menos provocativos: de realizar el trabajo de desbrozamiento coceptual hasta que una visión de conjunto
de coherencia y de precisión suficiente, como para provocar la convicción más o menos completa de que
117

la visión se corresponde, en lo esencial, con la realidad de las cosas. En el caso del tema desarrollado en
la presente obra, eso deberı́a significar, más o menos, que la verificación detallada de la validez de esa
visión es una cuestión de puro oficio. Ciertamente eso puede requerir un trabajo considerable, con su
parte de astucia e imaginación, y sin duda también de altibajos y perspectivas insospechadas, que harán
de él, afortunadamente, algo más que un trabajo de pura rutina (un “largo ejercicio”, como dirı́a André
Weil).
Es el tipo de trabajo, en suma, que hice y rehı́ce hasta la saciedad en el pasado, que tengo en la
punta de los dedos y que es inútil pues que vuelva a hacer en los años que me quedan. En la medida en
que me dedique de nuevo a un trabajo matemático, seguramente es en los confines del “sueño despierto”
donde mi energı́a será mejor empleada. En esta elección, no es una preocupación de rentabilidad lo que
me inspira (suponiendo que tal preocupación pueda inspirar a alguien), sino justamente un sueño, o unos
sueños. Si este nuevo impulso se revela portador de fuerza, ¡la habrá sacado del sueño!
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7. Parecerı́a que entre todas las ciencias naturales, sólo en matemáticas lo que he llamado el “sueño”
está sujeto a una prohibición aparentemente absoluta, más de dos veces milenaria. En las otras ciencias, incluyendo las ciencias consideradas “exactas” como la fı́sica, el sueño es como poco tolerado,
incluso fomentado (según las épocas), bajo nombres ciertamente más “soportables” como: “especulaciones”, “hipótesis” (como la famosa “hipótesis atómica”, surgida de un sueño, perdón de una especulación de Demócrito), “teorı́as”... El paso del estatus de sueño-que-no-osa-decir-su-nombre al de “verdad
cientı́fica” se hace con pasos imperceptibles, por un consenso que se amplı́a progresivamente. Por contra
en matemáticas, casi siempre se trata (al menos en nuestros dı́as) de una transformación súbita, en virtud del golpe de varita mágica de una demostración (4). En los tiempos en que la noción de definición
matemática y de demostración no era, como ahora, clara y objeto de un consenso (más o menos) general, habı́a nociones visiblemente importantes que tenı́an una existencia ambigua – como la de número
“negativo” (rechazada por Pascal) o la de número “imaginario”. Esa ambigüedad se refleja en el lenguaje
usado todavı́a hoy.
La clarificación progresiva de las nociones de definición, de enunciado, de demostración, de teorı́a
matemática, ha sido muy saludable en este aspecto. Nos ha hecho tomar conciencia de toda la potencia de
las herramientas, sin embargo de una simplicidad infantil, de que disponemos para formular con perfecta
precisión lo que podı́a parecer informulable – por la sola virtud de un uso suficientemente riguroso del
lenguaje corriente, y poco más. Si hay algo que me ha fascinado en las matemáticas desde mi infancia,
es justo esa potencia para captar con palabras, y expresar de manera perfecta, la esencia de cosas
matemáticas que a primera vista se presentan de forma tan elusiva, o tan misteriosa, que parecen más
allá de las palabras.
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Sin embargo un lamentable contrapunto psicológico de esa potencia, de los recursos que ofrece la
precisión perfecta y la demostración, es que han acentuado aún más el tabú tradicional sobre el “sueño
matemático”; es decir, sobre todo lo que no se presentase bajos los aspectos convencionales de precisión
(aunque sea a costa de una visión más amplia), garantizado “como debe” por demostraciones formales,
o si no (cada vez ♦ más en los tiempos que corren...) por esbozos de demostración, que supuestamente se
pueden formalizar. Si acaso se toleran conjeturas ocasionales, a condición de que cumplan las condiciones
de precisión de los cuestionarios, donde las únicas respuestas admitidas serı́an “sı́” o “no”. (Y a condición
además, hay que decirlo, de que el que se permita hacerla tenga prestigio en el mundo matemático). Por
lo que sé, no hay ejemplo de desarrollo, a tı́tulo “experimental”, de una teorı́a matemática que fuera
explı́citamente conjetural en sus partes esenciales. Es verdad que según los cánones modernos, todo
el cálculo de los “infinitamente pequeños” desarrollado a partir del siglo diecisiete, que se convirtió
en el cálculo diferencial e integral, serı́a un sueño despierto, que se habrı́a transformado finalmente en
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matemáticas serias dos siglos más tarde, con un golpe de varita mágica de Cauchy. Y esto me recuerda
forzosamente el sueño despierto de Evariste Galois, que no tuvo suerte con ese mismo Cauchy; pero esta
vez bastaron menos de cien años para que otro golpe de varita, de Jordan esta vez (si no recuerdo mal),
diera carta de ciudadanı́a a ese sueño, rebautizado para la ocasión “teorı́a de Galois”.
Lo que se desprende de todo esto, y no para honra de la “matemáticas de 1984”, es que afortunadamente gente como Newton, Leibnitz, Galois (y seguramente me dejo a muchos, pues no sé mucha
historia...) no estaba aplastada por nuestros cánones actuales, ¡en un tiempo en que se contentaban con
descubrir sin darse el gusto de canonizar!
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El ejemplo de Galois, venido sin que le llamara, me toca una fibra sensible. Me parece recordar
que un sentimiento de simpatı́a fraterna hacia él se despertó desde la primera vez en que oı́ hablar de él
y de su extraño destino, cuando yo aún era un estudiante de bachillerato o de universidad, creo. Como
él, yo sentı́a en mı́ una pasión por la matemática – y como él me sentı́a un marginal, un extranjero entre
la “alta sociedad” que (me parecı́a) lo habı́a rechazado. Sin embargo terminé por formar parte de esa
alta sociedad, para dejarla un dı́a, sin pena... Esa afinidad algo olvidada se me reapareció hace muy poco
y bajo una nueva luz, mientras escribı́a el “Esquisse d’un Programme” (con ocasión de mi solicitud de
admisión en el Centre National de la Recherche Scientifique). Ese informe está consagrado principalmente
a esbozar mis principales temas ♦ de reflexión desde hace una decena de años. De todos esos temas, el
que más me fascina, y cuento con desarrollar sobre todo en los próximos años, es del tipo de un sueño
matemático, que además se junta con el “sueño de los motivos”, del que proporciona un nuevo enfoque.
Al escribir ese Esquisse, me acordé de la reflexión matemática más larga que realicé de un tirón en estos
últimos catorce años. La realicé de enero a junio de 1981, y la llamé La longue Marche à travers la théorie
de Galois. Durante ella, tomé conciencia de que el sueño que esporádicamente perseguı́a desde hacı́a unos
años, y que habı́a terminado por tomar el nombre de “geometrı́a algebraica anabeliana”, no era otro que
una continuación, “una culminación de la teorı́a de Galois, y sin duda en el espı́ritu de Galois”.
Cuando se me apareció esa continuidad, en el momento de escribir el pasaje del que se ha extraı́do
la citada lı́nea, me atravesó una gran alegrı́a, que no se ha disipado. Fue una de las recompensas de un
trabajo realizado en una soledad completa. Su aparición fue tan insospechada como la acogida más que
frı́a por parte de dos o tres colegas y antiguos amigos que sin embargo estaban muy “en el ajo”, uno de
ellos alumno mı́o, a los que tuve ocasión de hablar, aún “en caliente” y con la alegrı́a en mi corazón, de
esas cosas que estaba descubriendo...
Esto me recuerda que retomar hoy la herencia de Galois, seguramente es también aceptar el riesgo
de la soledad que fue suya en su tiempo. ¡Quizás los tiempos cambien menos de lo que pensamos! Sin
embargo ese “riesgo” a mı́ no se me presenta como una amenaza. Si a veces me causa pena y frustración
la afectación de indiferencia o desdén de aquellos que amé, en cambio desde hace muchos años jamás la
soledad, matemática u otra, me ha pesado. Si hay una amiga fiel que anhelo reencontrar en cuanto la
dejo, ¡es ella!
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8. Pero volvamos al sueño, y a la prohibición que sufre en matemáticas desde hace milenios. Quizás
sea ése el más inveterado de todos los a priori, a menudo implı́citos y arraigados en las costumbres, que
decretan que tal cosa “es mates” y tal otra, no. ¡Han sido necesarios milenios antes de cosas tan infantiles
y omnipresentes como los grupos de simetrı́a de ciertas figuras geométricas, la forma topológica de ciertas
otras, el número cero, los conjuntos sean admitidos en el santuario! ♦ Cuando hablo a los estudiantes de la
topologı́a de una esfera, y de las formas que se deducen adjuntándole asas –cosas que no sorprenden a los
niños, pero que les desconciertan porque creen saber qué es eso de “las mates”– el primer eco espontáneo
que recibo es: ¡pero eso no son mates! Las mates por supuesto, es el teorema de Pitágoras, las alturas
de un triángulo y los polinomios de segundo grado... Esos estudiantes no son más estúpidos que Vd. y
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que yo, reaccionan como han reaccionado en todo tiempo hasta hoy mismo todos los matemáticos del
mundo, salvo gente como Pitágoras o Riemann y quizás otros cinco o seis. Incluso Poincaré, que no es
el primero que pasa, llegaba a probar con un A más B filosófico muy sensato que los conjuntos infinitos,
¡eso no eran mates! Seguramente debió haber un tiempo en que los triángulos y los cuadrados no eran
mates – eran dibujos que los chiquillos o los alfareros trazaban en la arena o en la arcilla de las vasijas,
no hay que confundir...
Esa profunda inercia del espı́ritu, arropada por su “saber”, no es propia ciertamente de los
matemáticos. Estoy alejándome un poco de mi propósito: la prohibición que sufre el sueño matemático,
y a su través, todo lo que no se presente bajo los habituales aspectos del producto acabado, presto al
consumo. Lo poco que he aprendido sobre las otras ciencias naturales basta para percatarme de que
semejante rigor las habrı́a condenado a la esterilidad, o a una progresión de tortuga, un poco como en la
Edad Media cuando ni se planteaba curiosear la letra de la Sagrada Escritura. Pero bien sé que la fuente
profunda del descubrimiento, igual que la marcha del descubrimiento en todos sus aspectos esenciales, es
la misma en matemáticas que en cualquier otra región o cosa del Universo que nuestro cuerpo y nuestro
espı́ritu pueden conocer. Desterrar el sueño, es desterrar la fuente – condenarla a una existencia oculta.
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Y bien sé también, por una experiencia que no ha sido desmentida desde mis primeros y juveniles
amores con la matemática, esto: el despliegue de una visión vasta o profunda de las cosas matemáticas,
ese despliegue de una visión visión o comprensión, ese penetración progresiva, es el que constantemente
precede a la demostración, el que la hace posible y le da su sentido. Cuando una situación, de la más
humilde a la más vasta, ha sido comprendida en sus aspectos esenciales, la demostración de lo que se ha
comprendido (y del resto) cae como fruta madura. Mientras que la demostración arrancada ♦ al árbol
del conocimiento como una fruta aún verde deja un regusto de insatisfacción, una frustración de nuestra
sed, nada calmada. En mi vida de matemático dos o tres veces he tenido que decidirme, a falta de algo
mejor, a arrancar el fruto en vez de recogerlo. No digo que haya hecho mal, o que lo lamente. Pero
lo mejor que he sabido hacer y lo que más amo, lo he tomado de buen grado y no por la fuerza. Si la
matemática me ha dado profusión de alegrı́as y continúa fascinándome en mi edad madura, no es por
las demostraciones que haya sabido arrancarle, sino por el inagotable misterio y la perfecta armonı́a que
siento en ella, siempre dispuesta a revelarse a una mano y una mirada amorosas.
9. Me parece que ha llegado el momento de que me exprese sobre mi relación con el mundo de los
matemáticos. Es algo muy diferente de mi relación con las matemáticas. Ésta existió y fue muy
fuerte desde mi juventud, mucho antes de que sospechase la existencia de un mundo y un ambiente
de matemáticos. Todo un mundo complejo, con sus sociedades eruditas, sus periódicos, sus encuentros,
coloquios, congresos, sus prima donnas y sus recaderos, su estructura de poder, sus eminencias grises, y
la masa no menos gris de los siervos y la gleba, a falta de tesis o de artı́culos y también, más raros, los que
son ricos en medios e ideas y se dan de bruces con las puertas cerradas, desesperando encontrar el apoyo
de esos hombres poderosos, con prisas y temibles que disponen de ese poder mágico: hacer publicar un
artı́culo...
Descubrı́ la existencia de un mundo matemático al desembarcar en Parı́s en 1948, a la edad de
veinte años, con una Licenciatura en Ciencias por la Universidad de Montpellier en mi flaca valija, y un
manuscrito de lı́neas apretadas, escrito a dos caras, sin márgenes (¡el papel era caro!), representando tres
años de reflexiones solitarias sobre lo que (me he enterado después) era bien conocido bajo el nombre
de “teorı́a de la medida” o de “la integral de Lebesgue”. A falta de haberme encontrado a otro, me
creı́a, hasta el dı́a en que llegué a la capital, que era el único en el mundo en “hacer mates”, el único
matemático pues. (Para mı́ era la misma cosa, y lo sigue siendo un poco todavı́a hasta hoy). Habı́a hecho
malabares con los conjuntos que llamaba medibles (sin haber encontrado conjunto que no lo fuera...) y
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con la convergencia casi por doquier, pero ignoraba lo que es un espacio topológico. Estaba un poco
perdido con una docena de nociones no ♦ equivalentes de “espacio abstracto” y de compacidad, pescadas
en un pequeño fascı́culo (de cierto Appert creo, en las Actualités Scientifiques et Industrielles177 ), sobre
el que caı́ Dios sabe cómo. Aún no habı́a oı́do pronunciar, al menos en un contexto matemático, palabras
extrañas o bárbaras como grupo, cuerpo, anillo, módulo, complejo, homologı́a (¡y paso!), que de repente
y sin avisar se abalanzaban sobre mı́ todas al mismo tiempo. ¡El choque fue rudo!
Si he “sobrevivido” a ese choque, y he seguido haciendo mates e incluso he hecho de ellas mi
oficio, es porque en esos tiempos pasados el mundo matemático no se parecı́a a lo que ha llegado a ser
después. También es posible que tuviera la suerte de aterrizar en un rincón más acogedor que los demás
de ese mundo insospechado. Tenı́a una vaga recomendación de uno de mis profesores de la Facultad
de Montpellier, Monsieur Soula (igual que sus colegas ¡no me habı́a visto mucho en sus cursos!), que
habı́a sido alumno de Cartan (padre o hijo, no sabrı́a decir bien). Como Elie Cartan ya estaba “fuera
de juego”, su hijo Henri Cartan fue el primer “congénere” que tuve la suerte de encontrar. ¡Entonces no
me daba cuenta de hasta qué punto era un feliz augurio! Fui acogido por él con esa cortesı́a impregnada
de benevolencia que le distingue, bien conocida por las generaciones de normaliens 178 que tuvieron la
suerte de hacer sus primeras armas con él. No debı́a darse cuenta de toda la extensión de mi ignorancia,
a juzgar por los consejos que entonces me dio para orientar mis estudios. Sea como fuere, su benevolencia
se dirigı́a visiblemente a la persona, no al bagaje o a los eventuales dones, ni (más tarde) a una reputación
o una notoriedad...
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En el siguiente año, asistı́ a un curso de Cartan en “la Escuela” (sobre el formalismo diferencial en
las variedades), al que me dediqué en firme, y también al “Seminario Cartan”, testigo boquiabierto de sus
discusiones con Serre, a golpes de “Sucesiones Espectrales” (¡brr!) y de dibujos (llamados “diagramas”)
con muchas flechas que llenaban la pizarra. Era la época heroica de la teorı́a de “haces”, “carapaces”
y de todo un arsenal cuyo sentido se me escapaba totalmente, mientras me limitaba mal que bien a
tragar definiciones y enunciados y a verificar las demostraciones. En el Seminario Cartan también habı́a
apariciones periódicas de Chevalley y de Weil, y los dı́as de Seminario Bourbaki (que reunı́a ♦ a una
veintena o una treintena todo lo más, de participantes y oyentes), veı́amos desembarcar, cual un grupo de
amigos algo ruidoso, los otros miembros de ese famoso gang Bourbaki: Dieudonné, Schwartz, Godement,
Delsarte. Todos se tuteaban, hablaban un mismo lenguaje que se me escapaba casi totalmente, fumaban
mucho y se reı́an a gusto, sólo faltaban las cajas de cerveza para completar el ambiente – las reemplazaban
por la tiza y el borrador. Un ambiente muy diferente del curso de Leray en el Colegio de Francia (sobre
la teorı́a de Schauder del grado topológico en los espacios de dimensión infinita, ¡pobre de mı́!), que iba a
escuchar por consejo de Cartan. Habı́a ido a ver a Monsieur Leray al Colegio de Francia para preguntarle
(si recuerdo bien) de qué tratarı́a su curso. No recuerdo la explicaciones que pudo darme, ni si entendı́
algo, pero también sentı́ una acogida benevolente, dirigida al primer extraño que llegase. Seguramente
fue eso y nada más, lo que hizo que fuera a ese curso y me dedicara con tesón, igual que al Seminario
Cartan, aunque el sentido de lo que Leray exponı́a se me escapaba casi por completo.
Lo raro es que en ese mundo en que era un recién llegado y del que no entendı́a el lenguaje y lo
hablaba aún menos, no me sentı́a un extraño. Aunque apenas habı́a tenido ocasión de hablar (¡y con
motivo!) con uno de esos alegres juerguistas como Weil o Dieudonné, o con unos de esos Señores de
maneras más distinguidas como Cartan, Leray o Chevalley, me sentı́a sin embargo aceptado, casi dirı́a:
uno de ellos. No recuerdo una sola ocasión en que haya sido tratado con condescendencia por uno de esos
hombres, ni ocasión en que mi sed de conocimiento, y más tarde, de nuevo, mi alegrı́a de descubrir, haya
177 (N.

del T.) Seguramente se refiere a la tesis de Antoine Appert: Propriétés des Espaces Abstraits les Plus Généraux,
Hermann 1934.

178 (N.

del T.) Nombre coloquial para los que se han graduado en la prestigiosa École Normale Supérieure de Parı́s.
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sido rechazada con suficiencia o desdén (5). Si no hubiese sido ası́, no habrı́a “llegado a ser matemático”
como se dice – habrı́a elegido otro oficio, donde pudiera dar la talla sin tener que afrontar el desprecio...
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Aunque “objetivamente” era un extranjero en ese mundo, igual que era un extranjero en Francia,
sin embargo un lazo me unı́a a esos hombres de otro ambiente, de otra cultura, de otro destino: una
pasión común. Dudo que en ese año crucial en que descubrı́ el mundo de los matemáticos alguno de ellos,
ni siquiera Cartan del que era un poco alumno pero que tenı́a muchos otros (¡y de los mejores!), percibiera
en mı́ esa misma pasión que les ♦ habitaba. Para ellos, debı́a ser uno entre una masa de oyentes en los
cursos y seminarios, tomando notas y visiblemente poco enterado. Si me distinguı́a quizás de los otros
oyentes en algo, es que no tenı́a miedo a hacer preguntas, que casi siempre debı́an denotar sobre todo
mi fenomenal ignorancia tanto del lenguaje como de las cosas matemáticas. Las respuestas podı́an ser
breves, incluso sorprendidas, pero jamás el lelo atolondrado que yo era entonces se topó con un desaire,
con un “ponerme en mi sitio”, ni en el ambiente campechano del grupo Bourbaki, ni en el marco más
austero del curso de Leray en el Colegio de Francia. En esos años, después de que desembarcase en
Parı́s con una carta para Elie Cartan en mi bolsillo, jamás tuve la impresión de encontrarme frente a un
clan, a un mundo cerrado, incluso hostil. Si he conocido, bien conocido esa contracción interior frente al
desprecio, no es en ese mundo; al menos no en ese tiempo. El respeto a la persona era parte del aire que
respiraba. No habı́a que merecer el respeto, pasar pruebas antes de ser aceptado, y tratado con mesura.
Cosa extraña quizás, bastaba ser una persona, tener rostro humano.
10. No hay que extrañarse pues si, quizás desde ese mismo año en mi fuero interno, y en todo caso
cada vez más claramente durante los siguientes años, me sentı́ miembro de ese mundo, al que me gustaba
referirme con el nombre, cargado para mı́ de sentido, de “comunidad matemática”. Antes de escribir
estas lı́neas, nunca se me presentó la ocasión de examinar cuál era el sentido que daba a ese nombre,
pese a que me identificaba en gran medida con esa “comunidad”. Ahora está claro que representaba para
mı́ ni más ni menos que una especie de prolongación ideal, en el espacio y en el tiempo, de ese mundo
benevolente que me habı́a acogido y me habı́a aceptado como uno de los suyos; un mundo, además, al
que estaba ligado por una de las grandes pasiones que han dominado mi vida.
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Esa “comunidad”, a la que progresivamente me identificaba, no era una extrapolación totalmente
ficticia de ese entorno matemático que me habı́a acogido. El entorno inicial se fue ensanchando poco
a poco, quiero decir: el cı́rculo de los matemáticos que fui llevado a frecuentar regularmente, movido
por temas de interés común y por afinidades personales, se fue ensanchando en los diez o veinte años
que siguieron a ese primer contacto. En términos ♦ concretos, es el cı́rculo de colegas y amigos, o más
bien esa estructura concéntrica que iba de los colegas a los que estaba más ligado (primero Dieudonné,
Schwartz, Godement, más tarde sobre todo Serre, y aún más tarde gente como Andreotti, Lang, Tate,
Zariski, Hironaka, Mumford, Bott, Mike Artin, sin contar la gente del grupo Bourbaki que también se
iba ensanchando poco a poco, y los alumnos que me vinieron a partir de los años sesenta...), a los otros
colegas que tuve ocasión de encontrar aquı́ y allá y a los que estaba ligado de manera más o menos
estrecha por afinidades más o menos fuertes – es ese microcosmos pues, formado al azar de encuentros y
afinidades, que representaba el contenido concreto de ese nombre cargado para mı́ de calor y resonancia:
la comunidad matemática. Cuando me identificaba a ésta como a una entidad viva, calurosa, de hecho
es a ese microcosmos al que me identificaba.
Sólo fue después del “gran giro” de 1970, el primer despertar deberı́a decir, cuando me di cuenta
de que ese microcosmos acogedor y simpático no representaba más que una pequeña porción del “mundo
matemático”, y que los rasgos que me gustaba atribuir a ese mundo, que seguı́a ignorando, y en el que
jamás habı́a soñado en interesarme, eran rasgos ficticios.
Durante esos veintidós años, ese microcosmos además habı́a cambiado de rostro, en un mundo que
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también cambiaba. Seguramente también yo, a lo largo de los años y sin sospecharlo, habı́a cambiado,
como el mundo circundante. No sé si mis amigos y colegas percibı́an ese cambio más que yo, en el mundo
circundante, en su microcosmos, y en ellos mismos. Tampoco sabrı́a decir cuándo y cómo se hizo este
extraño cambio – sin duda llegó insidiosamente, con sigilo: el hombre de notoriedad era temido. Yo mismo
era temido – si no por mis alumnos y por mis amigos, o por los que me conocı́an personalmente, al menos
por aquellos que sólo me conocı́an por una notoriedad, y que no se sentı́an protegidos por una notoriedad
comparable.
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No tomé conciencia del temor que hace estragos en el mundo matemático (y lo mismo, si no más,
en los otros ambientes cientı́ficos) más que después de mi “despertar” de hace quince años. Durante los
quince años anteriores, progresivamente y sin darme cuenta, fui entrando en el papel del “gran patrón”,
en el mundo del Quién es Quién matemático. ♦ También sin darme cuenta, era prisionero de ese papel,
que me aislaba de todos salvo de algunos “pares” y de algunos alumnos (y aún ası́...) que decididamente
“lo querı́an”. Sólo cuando dejé ese papel, al menos una parte de ese temor que lo rodeaba cayó. Las
lenguas se desataron, las que habı́an enmudecido ante mı́ durante años.
El testimonio que me aportaron no fue sólo el del temor. También fue el del desprecio. Sobre todo
el desprecio de la gente bien situada hacia los demás, un desprecio que suscita y alimenta el temor.
Entonces no tenı́a experiencia del temor, pero sı́ del desprecio, en unos tiempos en que la persona
y la vida de una persona no pesaban mucho. Tuve a bien olvidar el tiempo del desprecio, ¡y he ahı́ que
volvı́a a mi recuerdo! ¿Tal vez nunca habı́a cesado, y simplemente me habı́a contentado con cambiar de
mundo (como me habı́a parecido), con mirar a otra parte, o simplemente: de hacer como el que no ve
nada, no escucha nada, fuera de las apasionantes e interminables discusiones matemáticas? En esos dı́as
al fin acepté enterarme de que el desprecio reinaba por doquier a mi alrededor, en ese mundo que habı́a
elegido como mı́o, al que me habı́a identificado, y habı́a dado mi aprobación y que me habı́a mimado.
11. Quizás las lı́neas anteriores puedan dar la impresión de que me cambiaron los testimonios que,
casi de la noche a la mañana, me empezaron a llegar. Sin embargo no es ası́. Esos testimonios quedaron
registrados a un nivel superficial. Simplemente se añadieron a otros hechos que acababa de aprender, o que
sabı́a sin prestarles atención. Hoy, la lección que entonces aprendı́ la expresarı́a ası́: “los cientı́ficos”, desde
los más ilustres hasta los más oscuros, ¡son gente igual a los demás! Me habı́a complacido imaginar que
“nosotros” éramos algo mejor, que tenı́amos algo por encima – necesité uno o dos años para deshacerme
de esa ilusión ¡decididamente tenaz!
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Entre los amigos que me ayudaron a ello, sólo uno formaba parte del ambiente que acababa de
dejar sin vuelta atrás (6). Es Claude Chevalley. Aunque no daba discursos ni se interesaba en los mı́os,
creo poder decir que de él aprendı́ cosas más importantes y más ocultas que las que acabo de decir. En
los tiempos en que le frecuentaba con ♦ regularidad (los tiempos del grupo “Sobrevivir”, al que se unió
con mitigada convicción), a menudo me desconcertaba. No sabrı́a decir cómo, pero sentı́a que poseı́a
un conocimiento que se me escapaba, una comprensión de ciertas cosas esenciales y seguramente muy
simples, que ciertamente podı́an expresarse con palabras simples, pero sin que por eso la comprensión
“pase” de uno a otro. Ahora me doy cuenta de que habı́a una diferencia de madurez entre él y yo, que
hacı́a que a menudo me sintiera en falso frente a él, en una especie de diálogo de sordos que no se debı́a
a una falta de simpatı́a mutua o de estima. Sin que se expresase en esos términos (por lo que recuerdo),
debı́a estar claro para él que los “cuestionamientos” (sobre el “papel social del cientı́fico”, de la ciencia,
etc...) a los que entonces llegaba, bien solo, bien por la lógica de una reflexión y de una actividad en el seno
del grupo “Sobrevivir” (posteriormente “Sobrevivir y Vivir”) – que esos cuestionamientos permanecı́an
superficiales. Se referı́an al mundo en el que vivı́a, ciertamente, e incluso al papel que en él jugaba – pero
no me implicaban verdaderamente de manera profunda. Mi visión de mi propia persona, durante esos
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años efervescentes, no cambió ni un pelo. No fue entonces cuando comencé a conocerme a mı́ mismo.
Fue seis años más tarde cuando por primera vez en mi vida me deshice de una ilusión tenaz, no sobre
los demás o sobre el mundo alrededor, sino sobre mı́ mismo. Fue otro despertar, de mayor alcance que el
primero, que lo habı́a preparado. Fue uno de los primeros en toda una “cascada” de despertares sucesivos,
que, espero, continuarán en los años que me sean concedidos.

25
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No recuerdo que Chevalley aludiera en alguna ocasión al conocimiento de uno mismo, o mejor
dicho, al “descubrimiento de sı́”. Sin embargo, en retrospectiva está claro que debı́a haber comenzado a
conocerse a sı́ mismo desde hacı́a mucho. A veces hablaba de sı́ mismo, justo unas palabras con ocasión de
esto o aquello, con una simplicidad desconcertante. Es una de las dos o tres personas a las que no he oı́do
clichés. Hablaba poco, y lo que decı́a expresaba, no ideas que hubiera adoptado y hecho suyas, sino una
percepción y una comprensión personal de las cosas. Seguramente por eso me desconcertaba a menudo,
ya en los tiempos en que aún estábamos en el seno del grupo Bourbaki. Lo que decı́a a menudo sacudı́a las
formas de ver que me eran ♦ queridas, y que por esa razón consideraba como “verdaderas”. Habı́a en él una
autonomı́a interior que me faltaba, y que empecé a percibir oscuramente en los tiempos de “Sobrevivir y
vivir”. Esa autonomı́a no es de orden intelectual, del discurso. No es algo que se pueda “adoptar”, como
las ideas, los puntos de vista, etc... Jamás se me hubiera ocurrido, afortunadamente, querer “hacer mı́a”
esa autonomı́a percibida en otra persona. Era necesario que encontrase mi propia autonomı́a. Lo que
también significa: que aprendiera (o reaprendiera) a ser yo mismo. Pero en esos años no me daba cuenta
de mi falta de madurez, de autonomı́a interior. Si terminé por descubrirla, seguramente el encuentro con
Chevalley fue uno de los fermentos que en silencio trabajaron en mı́, mientras me embarcaba en grandes
proyectos. No fueron discursos ni palabras los que sembraron ese fermento. Para sembrarlo, bastó que
tal persona encontrada al azar de mi camino pasase de discursos, y se contentase con ser ella misma.
Me parece que a principios de los años setenta, cuando nos encontrábamos regularmente con ocasión
de la publicación del boletı́n “Sobrevivir y Vivir”, Chevalley intentaba, sin insistencia, comunicarme un
mensaje que entonces yo era demasiado patoso para captar, o estaba demasiado encerrado en mis tareas
militantes. Me daba cuenta oscuramente de que habı́a algo que aprender sobre la libertad – sobre la
libertad interior. Mientras que yo tenı́a tendencia a funcionar a golpes de grandes principios morales y
habı́a empezado a tocar esa trompeta desde los primeros números de Sobrevivir, como algo evidente, él
tenı́a una aversión particular a los discursos moralizantes. Creo que era lo que más me desconcertaba
en él, en los inicios de Sobrevivir. Para él, tal discurso era justo una tentativa de imposición, que se
superponı́a a una multitud de otras imposiciones exteriores que ahogaban a la persona. Por supuesto
podemos pasarnos la vida discutiendo tal forma de ver, el pro y el contra. Se oponı́a totalmente a la
mı́a, animada (quién lo duda) por los más nobles y generosos sentimientos. Me daba pena, para mı́ era
incomprensible que Chevalley, al que tenı́a en la mayor estima y consideraba un poco como un compañero
de armas, ¡tuviera un placer malsano en no compartir esos sentimientos! Yo no comprendı́a que la verdad,
la realidad de las cosas, no es una cuestión de buenos sentimientos, ni de puntos de vista o de preferencias.
Chevalley veı́a algo, de lo más simple ♦ y real, y yo no lo veı́a. No es que él lo hubiera leı́do en alguna
parte; no hay nada en común entre ver una cosa, y leer algo sobre ella. En último extremo podemos leer
un texto con las manos (en Braille) o con las orejas (si alguien nos lo lee), pero la cosa misma sólo se
puede ver con los propios ojos. No creo que Chevalley tuviera mejores ojos que yo. Pero los utilizaba,
y yo no. Estaba demasiado atrapado por mis buenos sentimientos y lo demás como para tener tiempo
de mirar el efecto de mis buenos sentimientos y principios sobre mi propia persona y sobre los demás,
empezando por mis hijos.
Bien debı́a ver él que a menudo no me servı́a de mis ojos, y que a menudo no tenı́a ni la más
mı́nima gana. Es extraño que nunca me lo diera a entender. ¿O lo hizo, sin que me enterara? ¿O se
abstuvo, juzgando que era tiempo perdido? O tal vez ni se le ocurrió la idea – ¡después de todo era mi
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asunto y no el suyo, si me servı́a de mis ojos o no!
12. Quisiera examinar más de cerca, a la luz de mi limitada experiencia, cuándo y cómo se instaló
el desprecio en el mundo de los matemáticos, y más particularmente en ese “microcosmos” de colegas,
amigos y alumnos que se habı́a convertido como en mi segunda patria. Y al mismo tiempo, ver cuál fue
mi parte en esa transformación.
Creo poder decir, sin reserva alguna, que en 1948-49 no encontré, en el cı́rculo de matemáticos
del que he hablado (cuyo centro para mı́ era el grupo Bourbaki inicial), la menor traza de desprecio, o
simplemente de desdén, de condescendencia, hacia mı́ mismo o ninguno de los otros jóvenes, franceses o
extranjeros, llegados para aprender el oficio de matemático. Los hombres que tenı́an un papel de mascarón
de proa, por su posición o prestigio, como Leray, Cartan y Weil, no eran temidos por mı́, ni creo que por
ninguno de mis camaradas. Dejando aparte a Leray y Cartan, que parecı́an muy “distinguidos señores”,
incluso necesitaba un rato para darme cuenta de que cada uno de esos juerguistas que desembarcaban
sin modales tuteando a Cartan como a un compañero y visiblemente “en el ajo”, era un catedrático de
Universidad igual que el mismo Cartan, que no vivı́a al dı́a como yo sino que cobraba emolumentos para
mı́ astronómicos, y además era un matemático de envergadura y audiencia internacional.
27
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♦

Siguiendo una sugerencia de Weil, pasé los tres años siguientes en Nancy, que en ese momento
era un poco el cuartel general de Bourbaki, con Delsarte, Dieudonné, Schwartz, Godement (y un poco
más tarde también Serre) enseñando en su Universidad. Conmigo estaba un puñado de cuatro o cinco
jóvenes (entre los que recuerdo a Lions, Malgrange, Bruhat y Berger, salvo confusión), ası́ que estábamos
claramente menos “ahogados entre el montón” que en Parı́s. El ambiente era tanto más familiar, todo el
mundo se conocı́a personalmente, y creo que todos nos tuteábamos. Cuando busco en mi recuerdo, es ahı́
sin embargo donde se sitúa el primer y único caso en que vi a un matemático tratar a un alumno delante de
mı́ con un desprecio no disimulado. El desgraciado habı́a venido ese dı́a de otra ciudad para trabajar con
su patrón. (Estaba preparando su tesis doctoral, que terminó honorablemente, y que después adquirió
cierta notoriedad, creo). La escena me abochornó. Si alguien se hubiera permitido tal tono conmigo
aunque sólo fuera un segundo, ¡al momento le hubiera dado con la puerta en las narices! En este caso,
conocı́a bien al “patrón”, al que trataba de tu a tu, pero no al alumno, que conocı́a sólo de vista. Ese
profesor tenı́a, además de una extensa cultura (no sólo matemática) y un espı́ritu incisivo, una especie de
autoridad perentoria que en ese momento (y durante mucho tiempo, hasta principios de los años 70) me
impresionaba. Ejercı́a cierto ascendiente sobre mı́. No recuerdo si le pregunté algo sobre su actitud, sólo
la conclusión que saqué de la escena: que verdaderamente ese desgraciado alumno debı́a ser una nulidad,
para hacerse tratar de esa manera – o algo ası́. Entonces no me dije que si ese alumno era en efecto una
nulidad, eso era razón para aconsejarle hacer otra cosa, y para dejar de trabajar con él, pero en ningún
caso para tratarle con desprecio. Me habı́a identificado con los “fuertes en mates” como ese prestigioso
profesor, a costa de las “nulidades” que serı́a lı́cito despreciar. Entonces seguı́ el camino trazado de la
connivencia con el desprecio, que me convenı́a, al poner de relieve el hecho de yo, ¡yo era aceptado en la
cofradı́a de la gente de mérito, de los fuertes en mates! (7)
Por supuesto, no más que cualquier otro, no me lo dirı́a con palabras claras: ¡la gente que intenta
hacer matemáticas sin lograrlo es despreciable! Si hubiera escuchado decir a alguien algo de ese estilo, en
esa época o en cualquier otra, le hubiera reprendido, sinceramente desolado por una ♦ ignorancia espiritual
tan fenomenal. El hecho es que nadaba en la ambigüedad, jugaba en dos tableros que no se comunicaban:
por una parte los bellos principios y sentimientos, por otra: pobre chico, verdaderamente hay que ser
nulo para hacerse tratar ası́ (sobreentendido: a mı́ no me podrı́a ocurrir esa desgracia, ¡eso seguro!).
Me parece que el incidente que he relatado, y sobre todo el papel (en apariencia anodino) que jugué
en él, es tı́pico de una ambigüedad en mı́, que me siguió a lo largo de toda mi vida como matemático
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en los veinte años siguientes, y que sólo se disipó el dı́a después del “despertar” de 1970 (8), sin que la
detectara claramente antes de hoy mismo, al escribir estas lı́neas. Es pena que no la percibiera en ese
momento. Quizás el tiempo no estuviera maduro para mı́. El caso es que los testimonios que entonces
me llegaban sobre el reinado del desprecio, ante el que habı́a decidido cerrar los ojos, no me ponı́an
en cuestión personalmente, ni a ninguno de los amigos y colegas de la parte más cercana a mı́ en mi
querido microcosmos (9). Más bien con el aire de: ¡ah! qué triste es tener que enterarse (o: enteraros) de
tales cosas, quién lo hubiera creı́do, ¡verdaderamente hay que ser sinvergüenza (iba a decir: una nulidad,
¡perdón!) para tratar de esa manera a seres vivos! Finalmente no tan diferente del otro aire, basta
reemplazar “nulidad” por “sinvergüenza” y “hacerse tratar” por “tratar” ¡y ya está hecho! Y el honor,
por supuesto, está a salvo, ¡para el campeón de las causas buenas!
Lo que aquı́ queda claro es mi connivencia con actitudes de desprecio. Se remonta al menos
a principios de los años cincuenta, a los años pues que siguieron a la acogida benevolente por parte de
Cartan y sus amigos. Si más tarde no “veı́a nada”, mientras el desprecio se convertı́a en moneda corriente
un poco por todas partes, es que no tenı́a ganas de ver – no más que en ese caso aislado, y particularmente
flagrante, ¡en que verdaderamente habı́a que echar el resto para hacer como que no se veı́a ni sentı́a nada!
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Esa connivencia estaba en estrecha simbiosis con mi nueva identidad, la de miembro respetado de
un grupo, el grupo de la gente de mérito, de los fuertes en mates. Recuerdo que estaba particularmente
satisfecho, incluso orgulloso, de que en ese mundo que habı́a elegido, que me habı́a cooptado, no era
la posición social ni siquiera (¡que no!) la mera reputación lo que contaba, hacı́a falta además que
fuera merecida – se podı́a ser catedrático de Universidad ♦ o académico o no importa qué, si se era un
matemático mediocre (¡pobres chicos!) no se era nada, ¡lo que contaba era únicamente el mérito, las ideas
profundas, originales, el virtuosismo técnico, las vastas visiones y todo eso!
Esa ideologı́a del mérito, a la que me habı́a identificado sin reserva (por supuesto mientras permanecı́a implı́cita, inexpresada), de todas formas recibió en mı́ un duro golpe el dı́a después, como decı́a,
del famoso despertar de 1970. Pero no estoy seguro de que desapareciera en ese momento sin dejar trazas.
Para eso sin duda habrı́a hecho falta que la detectara claramente en mı́, mientras que la detectaba sobre
todo en los demás, me parece. Chevalley fue uno de los primeros, con Denis Guedj al que también conocı́
en Sobrevivir, en llamar mi atención sobre esa ideologı́a (la llamaban la “meritocracia”, o algo ası́), y
lo que tenı́a de violencia, de desprecio. Fue por eso, me dijo Chevalley (debió de ser en nuestro primer
encuentro en su casa, con motivo de Sobrevivir), por lo que ya no soportaba el ambiente de Bourbaki y
habı́a dejado de poner allı́ los pies. Estoy convencido, al pensar en esto, que bien debı́a darse cuenta de
que yo habı́a tenido parte en esa ideologı́a, e incluso que tal vez debı́an quedar trazas en algunos rincones.
Pero no recuerdo que jamás me lo haya dejado a entender. Quizás también aquı́ haya preferido dejarme
la tarea de poner los puntos sobre las ı́es que él me trazaba, y he esperado hasta hoy para ponerlos. ¡Más
vale tarde que nunca!
13. Es muy posible que el incidente que he relatado marque también el momento de un cambio interior
en mı́, hacia una identificación más o menos incondicional con la cofradı́a del mérito, a costa de la gente
considerada una nulidad, o simplemente “sin genio” como habrı́an dicho unas generaciones antes (en mi
tiempo ese término ya no estaba en boga): la gente gris, mediocre – todo lo más “cajas de resonancia”
(como escribió Weil en alguna parte) para las grandes ideas de los que verdaderamente cuentan... El
mero hecho de que mi memoria, que tan a menudo actúa como sepulturero incluso de episodios que
en su momento movilizan una considerable energı́a psı́quica, haya retenido ese episodio, que no está
directamente ligado a ningún otro recuerdo y se presenta bajo una apariencia tan anodina, hace plausible
ese sentimiento de un “cambio” que habrı́a ocurrido entonces.
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En una meditación de hace menos de cinco años, terminé por darme cuenta de que esa ideologı́a
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del “nosotros, los grandes y nobles espı́ritus...”, bajo una forma particularmente extrema y virulenta,
habı́a hecho estragos en mi madre desde su infancia, y dominado su relación con los demás, a los que
se complacı́a en mirar desde lo alto de su grandeza con una conmiseración a menudo desdeñosa, incluso
despreciativa. Admiraba a mis padres sin reserva. El primer y único grupo al que me identifiqué, antes
de la famosa “comunidad matemática”, fue el grupo familiar reducido a mi madre, mi padre y yo, que
habı́a sido reconocido por mi madre como digno de tenerlos como padres. Es decir, que los gérmenes del
desprecio debieron ser sembrados en mi persona desde mi infancia. Quizás ya esté maduro el momento
de seguir las vicisitudes, a través de mi infancia y mi vida adulta, de esos gérmenes, y de las cosechas de
engaño, de aislamiento y de conflicto en que algunos de ellos germinaron. Pero éste no es el lugar, pues
persigo un propósito más limitado. Creo poder decir que esa actitud de desprecio nunca tuvo en mi vida
una vehemencia y una fuerza destructiva comparables a las que he visto en la vida de mi madre (cuando
me tomé la molestia de mirar la vida de mis padres, veintidós años después de la muerte de mi madre,
y treinta y siete años después de la de mi padre). Pero ahora o nunca es el momento de examinar con
atención, aquı́, al menos cuál ha sido el lugar de esa actitud en mi vida como matemático.
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Antes de eso, para situar en un contexto general el incidente relatado en el párrafo anterior, quisiera
insistir en el hecho de que está totalmente aislado entre mis recuerdos de los años cincuenta, e incluso más
tarde. Incluso en nuestros dı́as, aunque constato una erosión a veces desconcertante de ciertas formas
elementales de cortesı́a y respeto de los demás en el ambiente que fue el mı́o (10), la expresión directa y no
disimulada del desprecio del patrón al alumno debe ser algo raro. En cuanto a los años cincuenta, tengo
pocos recuerdos que vayan en el sentido de un temor que haya rodeado a una figura notoria, o de una
actitud de desprecio o simplemente de desdén. Si rebusco en ese sentido, puedo decir que desde la primera
vez que fui recibido por Dieudonné en Nancy, con la amabilidad llena de delicadeza que siempre tuvo
conmigo, me desconcertó un poco la manera en que ese hombre refinado y afable hablaba de sus alumnos
– ¡todos unos brutos por ası́ decir! Era una pesadez darles unos cursos que era evidente que no entendı́an
nada... Después de 1970 he escuchado los ecos ♦ que llegaban de la parte del anfiteatro, y he sabido que
Dieudonné realmente era temido por los estudiantes. Sin embargo, aunque era famoso por tener opiniones
tajantes y por expresarlas con una franqueza a veces estruendosa, jamás le vi comportarse de manera
hiriente o humillante, incluso en presencia de colegas que tenı́a en pobre estima, o en los momentos de
sus legendarias cóleras, que se calmaban tan rápidamente y con tanta facilidad como habı́an surgido.
Sin que me asociara a los sentimientos expresados por Dieudonné sobre sus estudiantes, tampoco me
distanciaba de su actitud, presentada como la cosa más evidente del mundo, como algo casi evidente por
parte de alguien que tenı́a pasión por las matemáticas. Con la autoridad cargada de benevolencia de mi
mayor, esa actitud me parecı́a entonces al menos como una de las actitudes posibles que razonablemente
se podı́an tener frente a los estudiantes y las tareas de la enseñanza.
Me parece que para Dieudonné igual que para mı́, impregnados uno y otro de esa misma ideologı́a
del mérito, el efecto aislante de ésta se encontraba en gran medida neutralizado cuando nos encontrábamos
ante una persona de carne y hueso, cuya sola presencia nos recordaba silenciosamente realidades más
esenciales que las de un supuesto “mérito”, y restablecı́a un lazo olvidado. Lo mismo debı́a pasarle a
la mayorı́a de nuestros colegas o amigos, no menos impregnados que Dieudonné o yo del sı́ndrome tan
extendido de superioridad. Seguramente tal es todavı́a hoy el caso para muchos de ellos.
Weil tenı́a igualmente la reputación de ser temido por sus alumnos, y es el único de mi microcosmos,
en los años cincuenta, del que tuve la impresión de que era temido incluso entre los colegas, de estatus
(o simplemente de temperamento) más modesto. A veces tenı́a actitudes de superioridad sin réplica, que
podı́an desconcertar la seguridad del más recio. Con ayuda de mi susceptibilidad, eso fue ocasión de una
o dos broncas pasajeras. No percibı́ en sus maneras un matiz de desprecio o una intención deliberada
de herir, de aplastar; más bien actitudes de niño mimado, que se complace (a veces con malicia) en
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causar malestar, como una manera de convencerse que tenı́a cierto poder. Además tenı́a un ascendiente
verdaderamente asombroso sobre el grupo Bourbaki, que a veces me daba la impresión de dirigir con
batuta, un poco como un maestro de escuela infantil a una troupe de niños sabios.
32
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♦

Sólo recuerdo otra ocasión en los años cincuenta en que sentı́ una expresión brutal, no disimulada
de desprecio. Provenı́a de un colega y amigo extranjero, más o menos de mi edad. Tenı́a una potencia
matemática poco común. Algunos años antes, en que no obstante esa potencia ya era bien manifiesta, me
habı́a chocado su sumisión (que me parecı́a casi obsequiosa) al gran profesor del que aún era el modesto
ayudante. Sus excepcionales medios le valieron rápidamente una reputación internacional, y un puesto
clave en una universidad particularmente prestigiosa. Reinaba entonces en ella sobre un pequeño ejército
de ayudantes-alumnos, de manera aparentemente tan absoluta como su patrón habı́a reinado sobre él y
sus compañeros. A mi pregunta (si recuerdo bien) de si tenı́a alumnos (sobreentendido: que trabajaban
con él), respondió, con un aire de falsa desenvoltura (traduzco al francés): “¡doce buenas piezas!” – en que
“buenas piezas” era pues el nombre con que se referı́a a sus alumnos y ayudantes. Ciertamente es raro
que un matemático tenga tal número de alumnos a la vez investigando bajo su dirección – y seguramente
mi interlocutor tenı́a un secreto orgullo, que intentaba ocultar bajo ese aire negligente, como diciendo:
“oh, sólo doce buenas piezas, ¡no merece la pena hablar de eso!”. Debió ser hacia 1959, seguramente
yo ya debı́a tener un buen caparazón, ¡pero el corazón me dio un vuelco! Debı́ decı́rselo de una forma
u otra en ese momento, y no creo que se molestara conmigo. Tal vez su relación con sus alumnos no
fuera tan siniestra como su expresión pudiera dar a entender (no tengo el testimonio de ninguno de
sus alumnos), y simplemente cayó en la trampa de su pueril deseo de pavonearse ante mı́ en toda su
gloria. En retrospectiva, veo que ese incidente debió marcar un giro en nuestras relaciones, que habı́an
sido relaciones de amistad – sentı́a en él una especie de fragilidad, también una finura, que atraı́a mi
simpatı́a afectuosa. Esas cualidades se habı́an embotado, corroı́do por su posición de hombre importante,
admirado y temido. Después de ese incidente, permaneció en mı́ un malestar hacia él – decididamente
no me sentı́a formar parte del mismo mundo que él...
Sin embargo éramos parte del mismo mundo – y sin darme más cuenta que él, seguramente me
embotaba, también yo. Me ha quedado un recuerdo muy vivo al respecto, situado en el Congreso
Internacional de Edimburgo, en 1958. Desde el año anterior, con mi trabajo sobre el teorema de RiemannRoch, ♦ me habı́an promovido a gran vedette, y (sin que entonces me lo dijera a mı́ mismo en términos
claros) también era una de las vedettes del Congreso. (Presenté una comunicación sobre el vigoroso
arranque en ese mismo año de la teorı́a de esquemas). Hirzebruch (otra de las vedettes del dı́a, con su
propio teorema de Riemann-Roch) daba el discurso de apertura, en honor de Hodge, que se jubilaba ese
año. En cierto momento, Hirzebruch dio a entender que las matemáticas las hacen sobre todo los jóvenes,
más que los matemáticos de edad madura. Eso desencadenó en la sala del Congreso, donde los jóvenes
eran mayorı́a, un escándalo general de aprobación. Por supuesto yo estaba encantado y muy de acuerdo,
tenı́a justo treinta años ¡todavı́a podı́a pasar por joven y el mundo me pertenecı́a! En mi entusiasmo,
debı́ gritar a grandes voces y golpear fuertemente la mesa. El caso es que estaba sentado junto a Lady
Hodge, la esposa del eminente matemático que se suponı́a que honrábamos en esa ocasión, cuando iba a
jubilarse. Se volvió hacia mı́, con los ojos muy abiertos y me dijo unas palabras, que ya no recuerdo –
pero debı́ ver reflejada en sus sorprendidos ojos la desenfrenada groserı́a carente de tacto que acababa de
desencadenarse ante esa dama al final de su vida. Sentı́ entonces algo, de lo que la palabra “vergüenza”
da una imagen quizás deformada – más bien una humilde verdad sobre lo que yo era entonces. Ese dı́a
ya no pude dar más golpes sobre la mesa...
14. Supongo que fue hacia ese momento cuando (sin haberlo buscado) comencé a ser visto como una
vedette en el mundo matemático, cuando cierto temor debió comenzar también a rodear a mi persona,
para muchos colegas desconocidos o menos conocidos. Lo supongo, sin poder situarlo con un recuerdo
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preciso, con una imagen que me hubiera chocado y estuviera fija en mi memoria, como el incidente narrado
anteriormente (que sin duda marcó mi primer encuentro con el desprecio en mi entorno de adopción). La
cosa debió ocurrir insensiblemente, sin llamar mi atención, sin manifestarse por un incidente particular,
tı́pico, que la memoria habrı́a retenido, tal vez con una iluminación deliberadamente anodina como en
ese otro incidente. Lo que mi recuerdo de esos años de transición me restituye “en bloque”, es que no era
raro que la gente que me abordaba, después de mi seminario o durante un encuentro como el seminario
Bourbaki o algún ♦ coloquio o congreso, tuviera que superar una especie de contractura, que permanecı́a
más o menos aparente durante nuestra discusión, si habı́a discusión. Cuando ésta duraba más de unos
minutos, ese malestar casi siempre desaparecı́a progresivamente mientras hablábamos y se animaba la
conversación. Rara vez ocurrió que el malestar se mantenı́a, hasta el punto de convertirse en un obstáculo
real a la comunicación incluso al nivel impersonal de una discusión matemática, y que confusamente sentı́
frente a mı́ un sufrimiento impotente, exasperado de sı́ mismo. Hablo de todo esto sin “recordarlo”
verdaderamente, como a través de una neblina que, no obstante, me restituye impresiones que debieron
quedar registradas, y sin duda evacuadas poco a poco. Serı́a incapaz de situar, si no fuera por suposición,
la aparición de ese malestar, expresión de un temor.
No creo que ese temor emanase de mi persona y que se limitase a una actitud, a comportamientos
que me hubieran distinguido de mis colegas. Si hubiera sido ası́, me parece que habrı́a terminado por
recibir ecos a principios de los años setenta, cuando dejé el papel al que me habı́a prestado hasta entonces,
justamente el papel de vedette, de “gran patrón”. Creo que es ese papel, y no mi persona, el que estaba
rodeado de temor. Y ese papel, me parece, con ese halo de temor que no tiene nada en común con el
respeto, no existı́a, aún no, a principios de los años cincuenta, al menos no en el entorno matemático que
me acogió a partir del mismo momento en que me lo encontré, en 1948.
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Antes de ese “despertar” de 1970, no hubiera pensado en calificar de “temor” esa contractura, ese
malestar al que a veces me enfrentaba, en colegas que no formaban parte del entorno más familiar. A mı́
también me molestaba cuando se manifestaba, y hacı́a lo que podı́a para disiparlo. Algo notable, tı́pico
de la poca atención acordada a esa clase de cosas en mi querido microcosmos: ¡no recuerdo ni una sola
vez, durante los veinte años en que formé parte de ese ambiente, en que la cuestión fuese abordada entre
un colega y yo, o por otros delante de mı́! (11) Esa “neblina” que hace de recuerdo tampoco me restituye
ninguna impresión de gratificación consciente o inconsciente que tales situaciones hubieran suscitado en
mı́. No pienso que la haya habido a nivel consciente, pero no me atreverı́a a afirmar que no me ha rozado
ocasionalmente ♦ a nivel inconsciente, en los primeros años. Si ası́ es, debió ser fugitiva, sin repercutir
en un comportamiento que hubiera actuado como fijador de un malestar. ¡Ciertamente no es que mi
vanidad no estuviera involucrada en el papel que jugaba! Pero si me dedicaba sin medida a ese papel, lo
que motivaba a mi ego no era la ambición de impresionar al “colega del montón”, sino de superarme sin
cesar para forzar la estima renovada sin cesar de mis “pares” – y sobre todo, quizás, de mis mayores que
me habı́an dado crédito y me habı́an aceptado como uno de los suyos antes de que pudiera dar mi talla.
Me parece que mi actitud interior frente al temor del que era objeto, y que intentaba ignorar lo mejor
que podı́a disipándolo mal que bien allı́ donde se manifestaba – que esa actitud puede ser considerada
como tı́pica a lo largo de los años sesenta en el entorno (el “microcosmos”) del que formaba parte.
La situación de degradó considerablemente, en los diez o quince años siguientes, al menos a juzgar
por las señales que me llegan de tiempo en tiempo de ese mundo, y las situaciones de las que he sido
testigo cercano, e incluso a veces coactor. Más de una vez, incluso entre mis antiguos amigos o alumnos
más queridos, me he enfrentado a las señales familiares, irrecusables del desprecio; a la voluntad (en
apariencia “gratuita”) de desanimar, de humillar, de aplastar. Se ha levantado un viento de desprecio
no sabrı́a decir cuándo, y sopla en ese mundo que me fue caro. Sopla, sin preocuparse del “mérito” o
“demérito”, quemando con su aliento las humildes vocaciones como las más hermosas pasiones. ¿Hay uno
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sólo de mis compañeros de antaño, protegido cada uno, con “los suyos”, por sólidas murallas, instalado
(como yo lo fui antes) en el temor acolchado que rodea a su persona – hay uno sólo que sienta ese soplo?
Conozco uno y sólo uno, entre mis antiguos amigos, que lo haya sentido y me haya hablado de él, sin
llamarlo por su nombre. Y también a otro que un dı́a lo percibió como a su pesar, para apresurarse a
olvidarlo al dı́a siguiente (12). Pues sentir ese soplo y asumirlo, tanto para mis amigos de antaño como
para mı́ mismo, es también aceptar dirigir una mirada sobre uno mismo.
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15. No pienso, ya no pensarı́a en indignarme de un viento que sopla, cuando he visto claramente que
no soy ajeno a ese viento, como una vanidad quiso hacerme creer. E incluso aunque hubiese ♦ sido ajeno,
mi indignación serı́a una ofrenda bien irrisoria a aquellos que son humillados como a los que humillan, y
que he amado a unos y otros.
No he sido ajeno a ese viento, por mi connivencia con el desprecio y con el temor, en ese mundo
que habı́a escogido. Me convenı́a cerrar los ojos sobre esas manchas, igual que sobre muchas otras, tanto
en mi vida profesional como en mi vida familiar. En una y otra, he cosechado lo que sembré – y lo que
otros también sembraron antes o conmigo, tanto mis padres (y los padres de mis padres...) como mis
nuevos amigos de antaño. Y además de mı́ otros recogen hoy esas siembras que han germinado, tanto
mis hijos (y los hijos de mis hijos) como tal de mis alumnos de hoy, tratado con desprecio por tal de mis
alumnos de antaño.
Y en mı́ no hay amargura ni resignación, ni compasión, al hablar de siembras y de la cosecha. Pues
he aprendido que incluso en la cosecha más amarga, hay una carne sustancial que sólo a nosotros nos
toca alimentarnos con ella. Cuando comemos esa sustancia y se convierte en parte de nuestra carne, la
amargura desaparece, pues sólo era la señal de nuestra resistencia ante un alimento destinado a nosotros.
Y también sé que no hay cosechas que no sean también siembras de otras cosechas, más amargas a
menudo que las precedentes. Aún me ocurre que algo en mı́ se encoge ante la cadena aparentemente sin
fin de imprudentes siembras y de amargas cosechas, transmitida y retomada de generación en generación.
Pero ya no estoy aplastado ni rebelado como ante una fatalidad cruel e ineluctable, y aún menos soy el
prisionero complaciente y ciego, como antes lo fui. Pues sé que hay una sustancia nutritiva en todo lo
que me ocurre, sean las siembras de mi mano o de la de otro – a mı́ me toca comer y verla transformarse
en conocimiento. Y no es distinto para mis hijos y para todos aquellos que he amado y los que en este
instante amo, cuando cosechan lo que he sembrado en tiempos de vanidad y de imprudencia, o lo que
todavı́a hoy siembro.
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16. Pero aún no he llegado al final de esta reflexión, sobre la parte que tuve en la aparición del desprecio
y su progresión, en ese mundo al que alegremente seguı́a refiriéndome con el nombre de “comunidad
♦
matemática”. Es esta reflexión, ahora lo sé, lo mejor que puedo ofrecer a los que he amado en ese
mundo, en el momento en que me dispongo, ciertamente no a volver, pero a expresarme de nuevo sobre
él.
Me queda sobre todo, creo, examinar qué tipo de relaciones he mantenido con los que formaban
parte de ese mundo, cuando como ellos formaba parte de él.
Al pensar ahora en eso, me choca el hecho de que en ese mundo habı́a toda una parte con la que
me codeaba regularmente, y que se escapaba a mi atención como si no existiera. En ese tiempo debı́a
percibirla como una especie de “marasmo” sin función bien definida en mi espı́ritu, ni siquiera la de
“caja de resonancia” supongo – como una especie de masa gris, anónima, de los que en los seminarios y
coloquios invariablemente se sentaban en las últimas filas, como si les hubieran sido asignadas desde el
nacimiento, los que jamás abrı́an la boca durante una comunicación para hacer una pregunta, de lo seguros
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que estaban de antemano que su pregunta sólo podı́a estar fuera de lugar. Si planteaban una cuestión a
gente como yo, considerada “en el ajo”, era en los pasillos, cuando era evidente que “los competentes” no
pretendı́an hablar entre ellos – planteaban la cuestión deprisa y como de puntillas, como avergonzados
de abusar del precioso tiempo de gente importante como nosotros. A veces la pregunta parecı́a en efecto
fuera de lugar y entonces yo intentaba (me imagino) decir en pocas palabras por qué; a menudo era
pertinente e igualmente respondı́a lo mejor que sabı́a, creo. En ambos casos era raro que una cuestión
planteada con tales disposiciones (o, mejor deberı́a decir, en tal ambiente) fuera seguida por una segunda
pregunta, que la hubiera precisado o profundizado. Quizás nosotros, la gente de primera fila, tenı́amos en
efecto demasiada prisa en esos casos (aunque seguramente procurábamos que no lo pareciera), como para
que el temor ante nosotros pudiera disiparse, y para permitir que naciera un intercambio. Por supuesto
yo sentı́a, igual que mi interlocutor por su parte, lo que la situación en que estábamos implicados tenı́a
de falso, de artificial – sin que entonces jamás me lo haya formulado, y sin que tampoco él, sin duda, se lo
haya formulado jamás. Ambos funcionábamos como extraños autómatas, y una extraña connivencia nos
ligaba: la de aparentar ignorar la angustia que atenazaba a uno de nosotros, oscuramente percibida por el
otro – esa parcela ♦ de angustia en un aire cargado de angustia que saturaba los lugares, que seguramente
todos percibı́an igual que nosotros, y que todos preferı́an ignorar de común acuerdo (13).
Esa percepción confusa de la angustia no se volvió consciente en mı́ hasta el dı́a después del primer
“despertar”, en 1970, en el momento en que ese “marasmo” salió de la penumbra en que hasta entonces
me complacı́a mantenerlo en mi espı́ritu. Sin que fuera por una decisión deliberada, sin que en ese
momento me diera cuenta, dejé entonces un entorno para entrar en otro – el de la gente “de primera
fila” por el “marasmo”: de repente, la mayorı́a de mis nuevos amigos eran justamente los que un año
antes hubiera situado tácitamente en esa comarca sin nombre y sin contornos. El supuesto marasmo de
repente se animaba y cobraba vida con los rostros de amigos a los que me ligaba una aventura común –
¡otra aventura!
17. A decir verdad, desde antes de ese giro crucial estuve ligado por amistad con camaradas (convertidos
en “colegas” después) que sin duda habrı́a situado en el “marasmo”, si se me hubiera planteado la
cuestión(y si no hubiesen sido amigos...). Ha hecho falta esta reflexión, y que hurgase en mis recuerdos,
para acordarme y para que unos recuerdos dispersos se juntasen. Conocı́ a esos tres amigos en los
primeros tiempos, cuando aprendı́a el oficio en Nancy como ellos – en un momento pues en que aún
estábamos en el mismo cesto, en que nada me señalaba como una “eminencia”. Seguramente no fue
una casualidad, que no hubiera tales amistades durante los veinte años siguientes. Los cuatro éramos
extranjeros, ése era seguramente un lazo nada desdeñable – mis relaciones con los jóvenes “normaliens”,
lanzados en paracaı́das en Nancy igual que yo, eran mucho menos personales, sólo nos veı́amos en la
Facultad. Uno de mis tres amigos emigró a América del Sur uno o dos años más tarde. Como yo, era
ayudante de investigación en el CNRS, y yo tenı́a la impresión de que él mismo no sabı́a muy bien lo
que “investigaba”, su situación en el CNRS se volvió un poco peligrosa, por fuerza. Seguimos viéndonos
o escribiéndonos de tarde en tarde, y terminamos por perder contacto. Mi relación con los otros dos
amigos fue más duradera, y también más estrecha, menos superficial. Nuestros intereses matemáticos no
jugaban en ella más que un papel de lo más tenue, incluso nulo.
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Con Terry Mirkil y su mujer Presocia, tan menuda y frágil como él ♦ rechoncho, ambos con un aire
dulce, a menudo pasábamos en Nancy tardes, y a veces noches, cantando, tocando el piano (entonces era
Terry el que lo tocaba), hablando de música, que era su pasión, y de otras cosas importantes en nuestra
vida. Es verdad que no las más importantes – no las que siempre se callan tan cuidadosamente... Sin
embargo esa amistad me aportó mucho. Terry tenı́a una fineza, un discernimiento que me faltaba, cuando
la mayor parte de mi energı́a estaba ya polarizada sobre las matemáticas. Mucho más que yo, él habı́a
conservado el sentido de las cosas simples y esenciales – el sol, la lluvia, la tierra, el viento, el canto, la
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amistad...
Después de que Terry encontrase un puesto de su gusto en el Dartmouth College, no muy lejos
de Harvard donde yo hacı́a frecuentes estancias (a partir de finales de los años cincuenta), seguimos
viéndonos y escribiéndonos. Entretanto, supe que tenı́a depresiones, que le valı́an largas estancias en las
“casas de locos”, como las llamó en la única y lacónica carta en que me habló de eso, después de una
de esas “horribles estancias”. Cuando nos encontrábamos, nunca se trataba eso – salvo una o dos veces
incidentalmente, para responder a mi extrañeza de que él y Presocia no adoptasen a un niño. No creo que
jamás se me haya ocurrido la idea de que pudiéramos hablar del fondo del problema, él y yo, o solamente
rozarlo – sin duda ni siquiera la de que quizás hubiera problemas que mirar, en la vida de mi amigo o en
la mı́a... Sobre esas cosas habı́a un tabú, inexpresado e infranqueable.
Progresivamente, los encuentros y las cartas se espaciaron. Es cierto que yo era más y más el
prisionero de unas obligaciones y un papel, y sobre todo de esa voluntad, convertida como en una idea
fija, en una escapatoria quizás de otra cosa, de superarme sin cesar en la acumulación de obras – mientras
que mi vida familiar se degradaba misteriosamente, inexorablemente...
Cuando un dı́a me enteré, por una carta de un colega de Terry en Dartmouth, que mi amigo se
habı́a suicidado (eso fue mucho tiempo después de que estuviera muerto y enterrado...), esa noticia me
llegó como a través de una neblina, como un eco de un mundo muy lejano que hubiera dejado, Dios sabe
cuándo. Un mundo, quizás, que en mı́ estuviera muerto mucho antes de que Terry pusiera fin a su vida,
devastada por la violencia de una angustia que no habı́a sabido o querido resolver, y que yo no habı́a
sabido o querido adivinar...

40

41

♦

18. Mi relación con Terry no estuvo desnaturalizada, creo que en ningún momento, por la diferencia
de nuestros estatus en el mundo matemático, o por un sentimiento de superioridad que yo hubiera tenido.
Esa amistad, Y una o dos más que la vida me regaló en esos tiempos (sin preocuparse de si lo “merecı́a”),
seguramente era uno de los raros antı́dotos contra una secreta vanidad, alimentada por un estatus social y,
más aún, por la conciencia que tenı́a de mi potencia matemática y el valor que yo mismo le concedı́a. No
fue igual en mi relación con el tercer amigo. Éste, y más tarde su mujer (que conoció en la época en que
nos conocimos en Nancy) me testimoniaron durante todos esos años una calurosa amistad, impregnada
de delicadeza y simplicidad, en todas las ocasiones en que nos encontramos, en su casa o en la mı́a. En esa
amistad claramente no habı́a segundas intenciones, ligadas a un estatus o a capacidades cerebrales. Sin
embargo, mi relación con ellos permaneció impregnada durante más de veinte años con esa ambigüedad
profunda que habı́a en mı́, con esa división de la que he hablado, que ha marcado mi vida de matemático.
En su presencia, cada vez de nuevo, no podı́a dejar de sentir su afectuosa amistad y de responder a ella,
¡casi a mi pesar! Y a la vez, durante más de veinte años logré la hazaña de mirar a mi amigo con desdén,
desde lo alto de mi grandeza. Eso debió ser ası́ desde los primeros años en Nancy, y durante mucho
tiempo mi prevención se extendió a su mujer, como si de antemano fuera evidente que su mujer tenı́a
que ser tan “insignificante” como él. Entre mi madre y yo, los designábamos con un apodo burlón, que
permaneció gravado en mı́ mucho tiempo después de la muerte de mi madre, que tuvo lugar en 1957.
Ahora me parece que una de las fuerzas al menos detrás de mi actitud era el ascendiente que la fuerte
personalidad de mi madre ejerció sobre mı́ durante toda su vida, y durante casi veinte años después de su
muerte, durante los que continué estando impregnado por los valores que dominaron su propia vida. El
natural dulce, afable, nada combativo de mi amigo era tácitamente clasificado como “insignificante”, y
se volvı́a objeto de un desdén burlón. Sólo ahora, al tomarme por primera vez la molestia de examinar lo
que fue esa relación, descubro toda la extensión de ese loco aislamiento ante la calurosa simpatı́a de otro,
que la marcó durante tanto tiempo. Mi amigo Terry, no más combativo ni impactante que ese otro amigo,
tuvo la ♦ fortuna de ser aceptado por mi madre y no ser objeto de su burla – y supongo que por eso mi
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relación con Terry pudo ensancharse sin resistencia interior en mı́. Su dedicación a las matemáticas no
era más ferviente, ni sus “dones” más prominentes, ¡sin que por eso yo sacase un pretexto para separarme
de él y de su mujer con ese caparazón de desprecio y de suficiencia!
Lo que para mı́ todavı́a es incomprensible en esta otra relación, es que la afectuosa amistad de
mi amigo jamás se descorazonase ante la reticencia que no podı́a dejar de notar en mı́, en cada nuevo
encuentro. Sin embargo, bien sé hoy que yo también era algo más que ese caparazón y ese desdén, algo
más que un músculo cerebral y una fatuidad que de él obtenı́a vanidad. Como en ellos, habı́a un niño
en mı́ – el niño que afectaba ignorar, objeto de desdén. Me habı́a separado de él, y sin embargo vivı́a
en alguna parte de mı́, sano y vigoroso como el dı́a de su nacimiento. Seguramente es al niño al que se
dirigı́a el afecto de mis amigos, menos separados que yo de sus raı́ces. Y también es él, seguramente, el
que les respondı́a en secreto, a salto de mata, cuando el Gran Jefe estaba de espaldas...
19. El Gran Jefe ha envejecido, afortunadamente, y ha mermado un poquito, y el chiquillo está un poco
más a gusto. En cuanto a mi relación con esos amigos verdaderamente tenaces, me parece que he puesto
el dedo sobre el caso más flagrante en mi vida, el más grotesco, de los efectos de cierta vanidad (entre
otras) en una relación personal. Quizás me equivoque otra vez, pero creo que es el único caso en que
mi relación con un colega o un amigo en el entorno matemático (o incluso en otro) haya estado afectada
de modo duradero por la vanidad, en vez de que ésta se contente con manifestarse ocasionalmente, de
manera discreta y fugaz. Además me parece que entre los numerosos amigos que entonces tenı́a en el
mundo matemático y que me gustaba frecuentar, no hay ninguno en el que pueda imaginarme que haya
conocido semejante desvarı́o, en una relación con un colega, amigo o no. Entre todos mis amigos, quizás
yo fuera el menos “cool”, el más “polard179 ”, el menos inclinado a dejar asomar una pizca de humor (que
sólo me llegó más tarde), el más dado a tomárselo todo en serio. Incluso seguramente ¡no habrı́a buscado
la compañı́a de gente como yo (suponiendo que la encontrase)!
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Lo asombroso es que mis amigos, “marasmo” o no “marasmo”, me soportaban e incluso me tenı́an
afecto. Es bueno e importante decirlo aquı́ – aunque a menudo sólo nos veı́amos para discutir de mates
durante horas y dı́as: el afecto circulaba, igual que aún hoy circula, entre los amigos del momento (a
merced de afinidades a veces fortuitas) y yo, desde ese primer momento en que fui recibido con cariño en
Nancy, en 1949, en la casa de Laurent y Hélêne Schwartz (donde era un poco parte de la familia), la de
Dieudonné, la de Godement (que en un tiempo también rondaba regularmente).
Ese calor afectuoso que rodeó mis primeros pasos en el mundo matemático, y que tuve tendencia
a olvidar un poco, fue importante en toda mi vida de matemático. Seguramente fue el que dio semejante
tonalidad calurosa a mi relación con el entorno que mis mayores encarnaban para mı́. Dio toda su fuerza
a mi identificación con ese entorno, y todo su sentido a ese nombre de “comunidad matemática”.
Visiblemente, para muchos jóvenes matemáticos de hoy, el estar separados durante su tiempo de
aprendizaje, y a menudo más allá, de toda corriente afectuosa, calurosa; el ver reflejado su trabajo en los
ojos de un patrón distante y en sus comentarios parsimoniosos, un poco como si leyeran una circular del
ministerio de investigación e industria, es lo que le corta las alas al trabajo y lo priva de un sentido más
profundo que el de un gana-pan desagradable e incierto.
Pero me anticipo, al hablar de esa desgracia, quizás la más profunda de todas, del mundo matemáticos
de los años 70 y 80 – el mundo matemático donde los que fueron mis alumnos, y los alumnos de mis
amigos de antaño, dan el tono. Un mundo donde, a menudo, el patrón asigna el tema de trabajo al
alumno como se tira un hueso a un perro – ¡eso o nada! Como se asigna una celda a un prisionero: ¡ahı́
179 (N.

del T.) Voz popular francesa que se dice del que se entrega encarnizadamente a sus estudios sin manifestar la menor
curiosidad por el resto.
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purgarás tu soledad! Donde tal trabajo minucioso y sólido, fruto de años de paciente esfuerzo, se ve
rechazado por el desprecio sonriente del que todo lo sabe y tiene el poder en sus manos: “¡este trabajo
no me gusta!” y la cuestión está zanjada. Bueno para la papelera, no se hable más...
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Tales desgracias, bien lo sé, no existı́an en el entorno que conocı́, entre los amigos que frecuentaba,
en los años cincuenta y sesenta. Es verdad que en 1970 me enteré de que era más bien el pan de cada
dı́a ♦ en el mundo cientı́fico fuera de las mates – e incluso en las mates aparentemente no era tan raro, el
desprecio a cara descubierta, el abuso de poder flagrante (y sin recurso), incluso entre ciertos colegas de
renombre que tuve ocasión de encontrarme. Pero en el cı́rculo de amigos que ingenuamente tomé por “el
” mundo matemático, o al menos como una fiel miniatura de ese mundo, no conocı́ nada de eso.
Sin embargo, los gérmenes del desprecio debı́an estar ya ahı́, sembrados por mis amigos y por
mı́, y germinaron en nuestros alumnos. Pero mi papel no es denunciar ni combatir: no se combate la
corrupción. Al verla en uno de mis alumnos que he amado, o en uno de mis compañeros de antaño,
algo en mı́ se encoge – y en vez de aceptar el conocimiento que me aporta un dolor, a menudo rechazo
el dolor y me debato y me refugio en el rechazo y en una actitud combativa: ¡eso no puede ser! Y sin
embargo es – e incluso, en el fondo sé cuál es su sentido. En más de un tı́tulo, no soy ajeno a ello, si tal
alumno o compañero de antaño que he amado, se complace en machacar a tal otro que amo y en el que
me reconoce.
De nuevo divago, podrı́a decir que por partida doble – ¡como si el viento del desprecio no soplase
más que a mi alrededor! Sin embargo su soplo sobre mı́ y sobre los que me son cercanos es el que me
afecta y me lo da a conocer. Pero el tiempo no está maduro para hablar de esto, si no es solamente a
mı́ mismo, en el silencio. Es más bien tiempo de que retome el hilo de mi reflexión-testimonio, que bien
pudiera llamarse “Persiguiendo el desprecio” – el desprecio en mı́ mismo y a mi alrededor, en ese entorno
matemático que fue el mı́o, en los años cincuenta y sesenta.
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20. Habı́a pensado hablar del “marasmo” en unas pocas lı́neas, para tomar nota, justo para decir que
estaba ahı́ pero que yo no lo frecuentaba – y como ocurre tantas veces en la meditación (y también en el
trabajo matemático), la “nulidad” que se mira se ha revelado rica en vida y misterio, y en conocimiento
hasta entonces descuidados. Como esa otra “nulidad”, que también estaba en Nancy como por casualidad
(¡decididamente la cuna de mi nueva identidad!), la “nulidad” de ese alumno seguramente un poco nulo
que se hacı́a tratar hay que ver cómo... He pensado en él en flash hace un momento, cuando he escrito
(¿tal vez demasiado de prisa?) que “esas desgracias”, eso aún no existı́a “entre nosotros”. Digamos
que ése es el ♦ único incidente de esa clase que puedo relatar, que se parece (hay que reconocerlo) a la
“desgracia” a la que he hecho alusión, sin insistir demasiado en una descripción detallada. Los que la
han sufrido bien saben de qué quiero hablar, sin que tenga que dibujarlo. Y también aquellos que, sin
haberla sufrido, no se apresuran a cerrar los ojos cada vez que se enfrentan a ella. En cuanto a los demás,
los que alegremente desprecian como los que se contentan con cerrar los ojos (como yo mismo hice con
éxito durante veinte años), incluso un álbum repleto de dibujos serı́a tiempo perdido...
Me queda examinar mis relaciones personales y profesionales con mis colegas y mis alumnos,
durante esos dos decenios, e incidentalmente también, lo que he podido saber de las relaciones de mis
colegas más cercanos entre ellos, y con sus alumnos. Lo que más me choca hoy, es hasta qué punto
parecerı́a que el el conflicto haya estado ausente en todas esas relaciones. He de añadir que eso es algo
que en ese tiempo me parecı́a totalmente natural – un poco como lo de menos. El conflicto, entre gente de
buena voluntad, mentalmente y espiritualmente adulta y todo eso (es lo de menos, ¡otra vez!), está fuera
de lugar. Si en alguna parte habı́a conflicto, lo miraba como una especie de lamentable malentendido:
con la buena voluntad de rigor y dando explicaciones, ¡tenı́a que arreglarse en breve plazo y sin dejar
traza! Si desde mi juventud he elegido la matemática como mi actividad predilecta, seguramente es
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porque sentı́a que en ese camino esa visión del mundo tenı́a más posibilidades de no enfrentarse a cada
paso a inquietantes desmentidos. Cuando se ha demostrado algo, después de todo, todo el mundo está
de acuerdo – es decir la gente de buena voluntad y todo eso, se entiende.
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El caso es que tenı́a razón. Y la historia de esos dos decenios pasados en la quietud del mundo “sin
conflicto” (?) de mi querida “comunidad matemática”, es también la historia de un largo estancamiento
en mi interior, con ojos y oı́dos cerrados, sin aprender nada salvo mates y poco más – mientras que en
mi vida privada (primero en mis relaciones con mi madre, después en la familia que fundé justo después
de su muerte) hacı́a estragos una silenciosa destrucción que durante esos años en ningún momento osé
mirar. Pero ésa es otra historia... El “despertar” de 1970, del que a menudo he hablado en estas lı́neas,
marcó un giro no sólo en mi vida de matemático, ♦ y un cambio radical de ambiente, sino también un giro
(un año después) en mi vida familiar. También fue el año en que por primera vez, al contacto con mis
nuevos amigos, me arriesgué a un vistazo ocasional, aún bien furtivo, sobre el conflicto en mi vida. Es el
momento en que una duda comenzó a despuntar en mı́, y maduró a lo largo de los siguientes años, que
el conflicto en mi vida, y el que a veces percibı́a en la vida de los demás, no era sólo un malentendido,
una “mancha” que se quitaba con un poco de jabón.
Esa ausencia (al menos relativa) de conflicto, en ese entorno que habı́a elegido como mı́o, retrospectivamente me parece algo notable, ahora que he terminado por aprender que el conflicto hace estragos
allı́ donde hay humanos, en las familias igual que en los lugares de trabajo, sean fábricas, laboratorios o
despachos de catedráticos o ayudantes. Casi parecerı́a que en septiembre u octubre de 1948, al desembarcar en Parı́s sin darme cuenta de nada, caı́ justo en el islote paradisı́aco y único en el Universo, ¡donde
la gente vive sin conflicto unos con otros!
De golpe la cosa me parece verdaderamente extraordinaria, con todo lo que he aprendido después
de 1970. Seguramente merece ser examinada más de cerca – ¿es un mito o una realidad? Bien veo el
afecto que circulaba entre tantos amigos y yo, y más tarde entre alumnos y yo, no me lo invento – pero
casi parecerı́a que me tengo que inventar el conflicto, ¡en ese mundo paradisı́aco donde el conflicto parece
desterrado!
Es cierto que en esta reflexión he tenido ocasión de aflorar dos situaciones de conflicto, cada uno
revelador de una actitud en mi interior: Uno es el incidente de “el alumno nulidad” en Nancy, del que
ignoro los pormenores de los protagonistas directos. El otro es una situación de conflicto en mı́ mismo,
una división, en mi relación con “el amigo infatigable” – pero éste jamás se expresó en forma de conflicto
entre personas, la única forma de conflicto generalmente reconocida. Es notable que, en el sentido
convencional del término, la relación entre esos amigos y yo estuvo enteramente exenta de conflicto – en
ningún momento conoció la menor nube. La división estaba en mı́, no en ellos.
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Sigo con la recensión. Uno de los primeros pensamientos: ¡el grupo Bourbaki! Durante los años
en que participé en él más o menos regularmente, hasta finales pues de los años cincuenta, ese grupo
encarnaba para mı́ el ideal de un trabajo colectivo hecho con respeto tanto al detalle en apariencia ♦ ı́nfimo
en el trabajo mismo, como a la libertad de cada uno de sus miembros. En ningún momento sentı́ entre
mis amigos del grupo Bourbaki la sombra de una veleidad de imposición, ni sobre mı́ ni sobre cualquier
otro, miembro veterano o invitado, para intentar ver si iba a “encajar” en el grupo. En ningún momento
la sombra de una lucha de influencia, a propósito de diferentes puntos de vista sobre tal o cual cuestión
del orden del dı́a, o de una rivalidad para ejercer una hegemonı́a sobre el grupo. El grupo funcionaba
sin jefe, y aparentemente nadie aspiraba en su fuero interno, por lo que pude percibir, a jugar tal papel.
Por supuesto, como en todo grupo, tal miembro ejercı́a sobre el grupo, o sobre tales otros miembros, un
ascendiente mayor que tal otro. Weil jugaba al respecto un papel aparte, del que ya he hablado. Cuando
estaba presente, hacı́a un poco de “director de juego” (14). Creo que dos veces, mi susceptibilidad se
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ofuscó, y me fui – son los únicos signos de conflicto que tengo conocimiento. Progresivamente, Serre
ejerció sobre el grupo un ascendiente comparable al de Weil. En los tiempos en que formé parte de
Bourbaki, eso no dio lugar a situaciones de rivalidad entre ambos hombres, y no tengo conocimiento de
una enemistad que se pudiera haber establecido entre ellos más tarde. Con la perspectiva de veinticinco
años, Bourbaki, tal y como lo conocı́ en los años cincuenta, me sigue pareciendo un ejemplo de éxito
notable a nivel de la calidad de las relaciones, en un grupo formado alrededor de un proyecto común.
Esa calidad del grupo me parece de una esencia aún más rara que la calidad de los libros que salieron de
él. Ha sido uno de los numerosos privilegios de mi vida, colmada de privilegios, el haberme encontrado
a Bourbaki, y haber formado parte de él durante unos años. Si no permanecı́, en modo alguno fue a
causa de conflictos o porque la calidad de la que he hablado se hubiera degradado, sino porque tareas
personales me atraı́an aún con más fuerza, y les consagré la totalidad de mi energı́a. Además, esa partida
no ensombreció ni mi relación con el grupo, ni mi relación con ninguno de sus miembros.
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Tendrı́a que pasar revista a las situaciones de conflicto en las que estuve implicado, que me
opusieron a alguno de mis colegas o de mis alumnos, entre 1948 y 1970. Lo único que destaca un
poco son las dos broncas pasajeras con Weil, que ya hemos tratado. Algunas sombras pasajeras, muy
pasajeras en mis relaciones con Serre, a causa de mi ♦ susceptibilidad frente a cierta desenvoltura a veces
desconcertante que tenı́a para cortar por lo sano cuando una conversación habı́a dejado de interesarle, o
para expresar su falta de interés, e incluso su aversión hacia tal trabajo en el que me habı́a metido, o cual
visión de las cosas en la que yo insistı́a, ¡quizás un poco demasiado y demasiado a menudo! Jamás llegó
a adquirir la amplitud de una bronca. Más allá de las diferencias de temperamento, nuestras afinidades
matemáticas eran particularmente fuertes, y él debı́a sentir igual que yo que nos completábamos el uno
al otro.
El único matemático al que he estado ligado por una afinidad comparable e incluso más fuerte,
ha sido Deligne. A este respecto, me viene el recuerdo de que la cuestión de la nominación de Deligne
al IHES en 1969 dio lugar a tensiones, que entonces no percibı́ como un “conflicto” (que se hubiera
expresado digamos con una bronca, o con un giro en una relación entre colegas).
Me parece que he terminado el recorrido – que al nivel del conflicto entre personas, visible por
manifestaciones tangibles, en las relaciones entre colegas o entre colegas y alumnos en el entorno que
frecuentaba, esto es todo durante esos veintidós años, por increı́ble que pueda parecer. Es tanto como
decir, nada de conflicto en ese paraı́so que habı́a elegido – ¿hay que creer pues, nada de desprecio? ¿Una
contradicción más en las matemáticas?
Decididamente, ¡tendré que mirar más de cerca!
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21. Seguramente ayer olvidé algunos episodios menores, como un “enfriamiento” pasajero en mi relación
con tal colega, principalmente debidos a mi susceptibilidad. También deberı́a añadir tres o cuatro ocasiones en que mi amor propio se vio decepcionado, cuando algunos colegas y amigos no se acordaban,
en sus publicaciones, de que tal o idea o resultado que les habı́a compartido habı́a jugado un papel en
su trabajo (ası́ me parecı́a). El hecho de que todavı́a me acuerde muestra que ése era un punto sensible,
¡y quizás no haya desaparecido totalmente con la edad! Salvo una vez, me abstuve de mencionárselo a
los interesados, cuya buena fe ciertamente estaba fuera de toda duda. La situación inversa seguramente
debió producirse igualmente, sin que yo tuviera eco. No conozco ni un solo caso, en mi “microcosmos”, en
que una cuestión de prioridad haya sido causa de una bronca ♦ o de una enemistad, ni siquiera de palabras
agridulces entre los interesados. De todas formas, la única vez en que tuve tal discusión (en un caso que
me parecı́a flagrante) hubo una especie de discusión, que saneó la atmósfera sin dejar ningún residuo
de resentimiento. Se trataba de un colega particularmente brillante, que entre otras tenı́a la capacidad
de asimilar con una rapidez impresionante todo lo que escuchaba, y me parece que a menudo tenı́a una
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molesta tendencia a tomar como suyas las ideas de los demás que acababa de aprender de su boca.
Esta es una dificultad que debe encontrarse en forma más o menos fuerte en todos los matemáticos
(y no sólo en ellos), y que no se debe sólo al impulso egótico que empuja a la mayorı́a de nosotros (y no
soy la excepción) a atribuirse “méritos”, tanto reales como supuestos. La comprensión de una situación
(matemática o no), cualquiera que sea la forma en que lo logremos, con o sin la ayuda de otros, es en
sı́ misma algo de esencia personal, una experiencia personal cuyo fruto es una visión, necesariamente
personal también. A veces una visión puede comunicarse, pero la visión comunicada es diferente de
la visión inicial. Siendo ası́, hace falta una gran vigilancia para discernir la parte de los demás en la
formación de esa visión. Seguramente yo mismo no he tenido siempre esa vigilancia, que era la última
de mis preocupaciones, ¡mientras que sin embargo la esperaba en los demás hacia mı́! Mike Artin fue el
primero y el único que me dijo un dı́a, con el aire burlón del que divulga un secreto de Polichinela180 , que
era imposible y a la vez perfectamente vano, fatigarse en querer discernir cuál es la parte “de uno” y cuál
la “de los demás” cuando se consigue captar una substancia a brazo partido y a comprender algo. Eso
me desconcertó un poco, pues no entraba en absoluto en la deontologı́a que me habı́a sido enseñada con
el ejemplo por Cartan, Dieudonné, Schwartz y otros. Sin embargo confusamente sentı́a que habı́a en sus
palabras, y sobre todo en su mirada burlona, una verdad que hasta entonces se me habı́a escapado181 . Mi
relación con la matemática (y sobre todo, con la producción matemática) estaba fuertemente impregnada
por el ego, y ése no era el caso de Mike. Verdaderamente daba la impresión de hacer mates como un
chiquillo que se divierte, y sin por eso olvidarse de beber y comer.
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22. Antes de sumergirme un poco más bajo la superficie visible, hay ♦ una constatación que desde ahora
se me impone: es tanto como decir que ¡el entorno matemático que frecuenté durante dos decenios, en
los años 50 y 60, era realmente un “mundo sin conflicto”! Por sı́ mismo es algo extraordinario, y merece
que me detenga un poco.
Tendrı́a que precisar que se trata de un entorno muy restringido, la parte central de mi microcosmos
matemático, limitado a mi “entorno” inmediato, – la veintena de colegas y amigos que veı́a regularmente,
y a los que estaba más ligado. Al pasarles revista, me ha chocado el hecho de que más de la mitad de esos
colegas eran miembros activos de Bourbaki. Está claro que el núcleo y el alma de ese microcosmos era
Bourbaki – era, salvo muy poco, Bourbaki y los matemáticos más cercanos a Bourbaki. En los años 60
ya no formaba parte del grupo, pero mi relación con algunos de sus miembros seguı́a siendo más estrecha
que nunca, especialmente con Dieudonné, Serre, Tate, Lang y Cartier. Además seguı́a siendo un habitual
del Seminario Bourbaki o mejor, me hice en ese momento, y es en esa época cuando presenté en él la
mayorı́a de mis comunicaciones (sobre la teorı́a de esquemas).
Sin duda es en los años sesenta cuando el “tono” en el grupo Bourbaki se deslizó hacia un elitismo
más y más pronunciado, del que seguramente yo formaba parte entonces, y del que por esa razón no
habı́a peligro de que me percatase. Aún recuerdo mi asombro, en 1970, al descubrir hasta qué punto
el nombre mismo de Bourbaki era impopular en grandes capas (hasta entonces ignoradas por mı́) del
mundo matemático, como sinónimo más o menos de elitismo, de dogmatismo estrecho, de culto de la
forma “canónica” a costa de una comprensión viva, de hermetismo, de antiespontaneidad castrante ¡y
paso de decir más! Además no sólo en el “marasmo” tenı́a Bourbaki mala prensa: en los años sesenta,
y tal vez antes, me llegaron ecos ocasionales de matemáticos de espı́ritu diferente, alérgico al “estilo
Bourbaki” (15). Como miembro incondicional me sorprendió y me dio un poco de pena – ¡yo que creı́a
180 (N.

del T.) Falso secreto rápidamente conocido por todos. Polichinela es un personaje burlesco de las farsas y del teatro
de marionetas, originario de la “commedia dell’arte” italiana del s. XVII.

181 (30

de septiembre) Para otro aspecto de estas cosas, véase sin embargo la nota del 1 de junio (tres meses posterior al
presente texto), “La ambigüedad” (no 63”), que examina las trampas de cierta complacencia con uno mismo y con los
demás.
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que la matemática unı́a los espı́ritus! Sin embargo deberı́a haber recordado que en mis inicios no siempre
fue fácil ni provechoso engullir un texto de ♦ Bourbaki, aunque fuera expeditivo. El texto canónico ya
no daba idea del ambiente en que fue escrito, por decir poco. Ahora me parece que ésa es justamente la
principal laguna de los textos de Bourbaki – que ni siquiera una sonrisa ocasional pueda dejar sospechar
que esos textos hayan sido escritos por personas, y personas ligadas por algo muy distinto de un juramento
de fidelidad incondicional a unos despiadados cánones de rigor...
Pero la cuestión del deslizamiento hacia un elitismo, igual que la del estilo de escritura de Bourbaki,
es aquı́ una digresión. Lo que me choca es que ese “microcosmos bourbakiano” que habı́a elegido como
medio profesional, era un mundo sin conflicto. La cosa me parece tanto más notable cuanto que los protagonistas de ese entorno tenı́a cada uno una fuerte personalidad matemática, y muchos son considerados
como “grandes matemáticos”, seguramente cada uno con peso para formar su propio microcosmos, ¡del
que habrı́a sido el centro y el jefe incondicional! (16). La convivencia cordial e incluso afectuosa, durante
dos decenios, de esas fuertes personalidades en un mismo microcosmos y en un mismo grupo de trabajo,
es lo que me parece tan notable, quizás único. Esto se añade a la impresión de “éxito excepcional” que
ayer afloró a propósito de Bourbaki.
Parece que tuve la suerte excepcional, en mi primer contacto con el mundo matemático, de caer
justo en el sitio privilegiado, en el tiempo y en el espacio, donde se habı́a formado desde hacı́a unos años
un ambiente matemático de una calidad excepcional, quizás único por esa calidad. Ese ambiente llegó
a ser el mı́o, y fue para mı́ la encarnación de una “comunidad matemática” ideal, que probablemente
no existı́a ni en ese momento (más allá del entorno que la encarnaba para mı́) ni en ningún otro de la
historia de las matemáticas, si no es en algunos grupos igual de restringidos (tal vez como el que se formó
alrededor de Pitágoras con un espı́ritu muy distinto).
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Mi identificación con ese entorno fue muy fuerte, e inseparable de mi nueva identidad de matemático,
nacida a finales de los años cuarenta. Fue el primer grupo, más allá del grupo familiar, en que fui acogido
con calor, y aceptado como uno de los suyos. Otro lazo, de naturaleza muy diferente: mi propio ♦ enfoque
de las matemáticas encontraba confirmación en el del grupo, y en los de los miembros de mi nuevo
entorno. No era idéntico al enfoque “bourbakista”, pero estaba claro que eran hermanos.
Por añadidura ese entorno representaba para mı́ ese lugar ideal (¡o poco menos!), ese lugar sin
conflicto cuya búsqueda me habı́a dirigido hacia las matemáticas, ¡la ciencia entre todas en que toda
veleidad de conflicto me parecı́a ausente! Y si hace un momento he hablado de mi “suerte excepcional”,
en mi espı́ritu estaba presente que esa suerte tenı́a su reverso. Si me permitió desarrollar mis capacidades,
y dar mi talla como matemático en el ambiente de mis mayores que llegaron a ser mis pares, también fue el
ambiente aprovechado para una huı́da frente al conflicto en mi propia vida, y para un largo estancamiento
espiritual
23. Ese entorno “bourbakista” seguramente ejerció una fuerte influencia en mi persona y en mi visión del
mundo y de mi lugar en el mundo. Éste no es sitio para intentar aclarar esa influencia, y cómo se expresó
en mi vida. Diré solamente que no me parece que mi inclinación hacia la vanidad, y sus racionalizaciones
meritocratizantes, haya sido estimulada por mi contacto con Bourbaki y por mi inserción en el “entorno
bourbakista” – al menos no a finales de los años cuarenta y en los años cincuenta. Las semillas habı́an
sido sembradas en mı́ hacı́a mucho, y se hubieran desarrollado en cualquier otro entorno. El incidente
del “alumno nulidad” que he relatado en modo alguno es tı́pico, muy al contrario, de un ambiente que
hubiera prevalecido en ese entorno, lo repito, sino sólo de una actitud ambigua en mi propia persona. En
Bourbaki el ambiente era de respeto hacia la persona, un ambiente de libertad – al menos ası́ lo sentı́; y
su naturaleza desalentaba y atenuaba toda inclinación hacia actitudes de dominación o de vanidad; sean
individuales o colectivas.
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Ese entorno de calidad excepcional ya no existe. Murió no sabrı́a decir cuándo, sin que nadie, sin
duda, se diera cuenta y diera la alarma, ni siquiera en su fuero interno. Supongo que una degradación
insensible debió darse en las personas – todos debieron “hacerse carrozas”, apoltronarse. Se convirtieron
en gente importante, escuchada, poderosa, temida, solicitada. ♦ Tal vez la chispa aún estaba ahı́, pero la
inocencia se habı́a perdido por el camino. Tal vez alguno de nosotros la encuentre antes de su muerte,
como un nuevo nacimiento – pero ese entorno que me acogió ya no existe, y serı́a vano esperar que
resucite. Todo ha vuelto al orden.
Y tal vez también el respeto se haya perdido por el camino. Cuando hemos tenido alumnos, quizás
haya sido demasiado tarde para que se transmita lo mejor – aún habı́a una chispa, pero ya no la inocencia,
ni el respeto, salvo para “sus pares” y para “los suyos”.
El viento puede levantarse y soplar y quemar – todos estamos bien resguardados tras gruesas
murallas, cada uno con “los suyos”.
Todo ha vuelto al orden...
24. Esta retrospectiva de mi vida como matemático toma un derrotero que no habı́a previsto. A decir
verdad, ni siquiera pensaba en una retrospectiva, sino sólo decir en pocas lı́neas, o en una o dos páginas,
cuál es hoy mi relación con ese mundo que dejé, y quizás también, a la inversa, cuál es la relación que
tienen conmigo mis antiguos amigos, según los ecos que me llegan de tarde en tarde. Por el contrario,
tenı́a la intención de examinar más de cerca las vicisitudes a veces extrañas de ciertas ideas y nociones
que introduje en esos años de intenso trabajo matemático – más bien deberı́a decir: los nuevos objetos y
estructuras que tuve el privilegio de entrever y de sacar de la noche de lo desconocido hacia la penumbra,
¡y a veces incluso hasta la más clara luz del dı́a! Ese propósito parece que ha estallado en algo que
se ha convertido en una meditación sobre un pasado, en un esfuerzo por comprender y asumir mejor
cierto presente, a veces desconcertante. Decididamente, la prevista reflexión sobre cierta “escuela” de
geometrı́a, que se formó bajo mi impulso, y que se volatilizó sin (casi) dejar trazas, ha de esperar una
ocasión más propicia182 . Ahora pues, mi preocupación será terminar esta retrospectiva sobre mi vida
como matemático en el mundo de los matemáticos, no epilogar una obra y la suerte que corrió.
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Durante los últimos cinco dı́as, acaparados por tareas distintas de estas notas de reflexión, me
ha venido un recuerdo con cierta ♦ insistencia. Me servirá de epı́logo al De Profundis en que me habı́a
detenido.
Ocurrió a finales de 1977. Unas semanas antes habı́a sido citado en el Tribunal Correccional de
Montpellier por el delito de haber “alojado y alimentado gratuitamente a un extranjero en situación
irregular” (es decir, a un extranjero cuyo permiso de residencia en Francia no estaba en regla). Fue con
ocasión de esa citación cuando me enteré de la existencia de ese increı́ble párrafo en la ordenanza de
1945 que regula el estatus de los extranjeros en Francia, un párrafo que prohı́be a todo francés ayudar de
cualquier forma a un extranjero “en situación irregular”. Esa ley, que no tenı́a análogo ni siquiera en la
alemania hitleriana respecto a los judı́os, aparentemente nunca habı́a sido aplicada en su sentido literal.
Por una “casualidad” muy extraña, tuve el honor de ser tomado como el primer cobaya para una primera
puesta en vigor de ese párrafo único en su género.
Durante algunos dı́as me quedé pasmado, como paralizado por un profundo desaliento. De repente
me vi treinta y cinco años atrás, en los tiempos en que la vida no contaba mucho, sobre todo la de
los extranjeros... Después reaccioné, me movı́ mucho. Durante algunos meses dediqué la totalidad de
mi energı́a para intentar movilizar a la opinión pública, primero en mi Universidad y en Montpellier,
182 Esa

“ocasión más propicia” se presentó antes de lo previsto, y la reflexión en cuestión es objeto de la segunda parte, “El
Entierro”, de Cosechas y Siembras.
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y después a nivel nacional. Es en esa época de intensa actividad, por una causa que después se reveló
perdida de antemano, donde se sitúa el episodio que hoy podrı́a llamar el de mi despedida.
En vista de una acción a nivel nacional, habı́a escrito a cinco “personalidades” del mundo cientı́fico,
particularmente conocidas (una de ellas un matemático), para ponerles al corriente de esa ley, que aún
hoy me parece tan increı́ble como el dı́a que fui citado. En mi carta les proponı́a una acción en común
para manifestar nuestra oposición a una ley canalla, que equivalı́a a poner fuera de la ley a cientos de
miles de extranjeros residentes en Francia, y a exponer a la desconfianza de la población, cual leprosos, a
millones de extranjeros, que de repente se volvı́an sospechosos, susceptibles de atraer los peores problemas
a los franceses que no tuvieran precaución.
54

♦

Es asombroso, completamente inesperado para mı́, no recibı́ respuesta de ninguna de esas cinco
“personalidades”. Decididamente, tenı́a cosas que aprender...
Fue entonces cuando decidı́ ir a Parı́s, con ocasión del Seminario Bourbaki donde no dejarı́a de
encontrarme con numerosos antiguos amigos, para movilizar la opinión primero en el entorno matemático,
que me era más familiar. Ese entorno, me parecı́a, serı́a particularmente sensible a la causa de los
extranjeros, pues todos mis colegas matemáticos, igual que yo, tienen que tratar cotidianamente con
colegas, alumnos y estudiantes extranjeros, la mayorı́a de los cuales si no todos han tenido momentos
de dificultad con sus permisos de residencia, y han tenido que afrontar la arbitrariedad y a menudo
el desprecio en los pasillos y los despachos de las prefecturas de policı́a. Laurent Schwartz, al que
habı́a puesto al corriente de mi intención, me habı́a dicho que se me darı́a la palabra, al final de las
comunicaciones del primer dı́a del Seminario, para someter la situación a los colegas presentes.
Ası́ es como llegué ese dı́a, con un voluminoso paquete de panfletos en mi maleta, para mis colegas.
Alain Lascoux me ayudó a distribuirlos en el pasillo del Instituto Henri Poincaré, antes de la primera
sesión, y en “el entreacto” entre las dos sesiones. Si recuerdo bien, incluso habı́a hecho un pequeño
panfleto por su parte – era uno de los dos o tres colegas que, habiéndose hecho eco del asunto, se habı́an
conmovido y habı́an contactado conmigo antes de mi viaje a Parı́s, para ofrecerme su ayuda (17). Roger
Godement también era uno de ellos, incluso habı́a hecho un panfleto que titulaba “¿Un premio Nobel
en Prisión?”. Era chic por su parte, pero decididamente no estábamos en la misma onda: como si el
escándalo fuese hacérselo a un premio Nobel, ¡y no al primero que pase!
Habı́a una muchedumbre en ese primer dı́a del Seminario Bourbaki, y mucha gente que habı́a
conocido más o menos de cerca, incluyendo los amigos y compañeros de antaño en Bourbaki; creo que
la mayorı́a debı́an de estar allı́. También muchos de mis antiguos alumnos. Hacı́a casi diez años que no
habı́a visto a toda esa gente, y estaba contento de volver a verlos en esa ocasión, ¡aunque fueran muchos
a la vez! Pero ya nos encontrarı́amos más en la intimidad...
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Sin embargo el reencuentro “no era eso”, eso estuvo muy claro desde el ♦ principio. Numerosas
manos tendidas y estrechadas, por supuesto, y numerosos “vaya, tú aquı́, ¿qué viento te trae?”, sı́ – pero
habı́a como un aire de malestar indefinible tras los tonos desenfadados. ¿Era porque la causa que me
llevaba no les interesaba en el fondo, cuando habı́an ido a cierta ceremonia matemática cuatrimestral, que
requerı́a toda su atención? O independientemente de lo que me llevaba, ¿era mi misma persona la que
inspiraba ese malestar, un poco como el malestar que inspirarı́a un cura secularizado entre seminaristas
decentes? No sabrı́a decirlo – quizás habı́a de los dos. Por mi parte, no podı́a dejar de constatar la
transformación que se habı́a operado en algunos rostros que me eran familiares, incluso amigos. Se
hubiera dicho que se habı́an congelado, o deformado. Una movilidad que les habı́a conocido parecı́a
desaparecida, como si nuca hubiese existido. Me encontraba como delante de extranjeros, como si nada
me hubiera ligado jamás a ellos. Oscuramente, sentı́a que no vivı́amos en el mismo mundo. Esperaba
encontrarme hermanos en esa excepcional ocasión, y me encontré ante unos extranjeros. Bien educados,
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hay que reconocerlo, no recuerdo comentarios agridulces, ni panfletos tirados por el suelo. De hecho,
debieron leerse todos los panfletos distribuidos (o casi), con ayuda de la curiosidad.
¡Pero no por eso la ley canalla estaba en peligro! Tuve mis cinco minutos, incluso quizás me tomase
diez, para hablar de la situación de los que para mı́ eran unos hermanos, llamados “extranjeros”. Habı́a
un anfiteatro repleto de colegas, más silenciosos que si hubiera dado una conferencia matemática. Pero la
convicción con que les hablaba ya no estaba presente. Ya no habı́a, como antes, una corriente de simpatı́a
y de interés. Debı́a haber gente con prisa, debı́ decirme, y acorté, proponiendo reunirnos a continuación,
con los colegas que se sintieran más afectados, para concertarnos de manera más detallada sobre lo que
se pudiera hacer...
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Cuando se levantó la sesión, fue una carrera general hacia las salidas – visiblemente ¡todo el mundo
tenı́a un tren o un metro a punto de salir, que no se podı́a perder a ningún precio! En un minuto o dos el
anfiteatro se vació, ¡parecı́a un milagro! Nos encontrábamos tres en el gran anfiteatro desierto, bajo las
luces. ♦ Tres. incluyendo a Alain y a mı́. No conocı́a al tercero, me juego a que uno de esos inconfesables
extranjeros, ¡de dudosa compañı́a y en situación irregular! No dedicamos mucho tiempo a epilogar la
escena tan elocuente que acababa de transcurrir ante nosotros. Tal vez yo era el único en no dar crédito a
mis ojos, y mis dos amigos tuvieron la delicadeza de abstenerse de comentarios. Claramente, desbarraba...
Terminé la tarde con Alain y su esposa Jacqueline, poniendo a punto la situación y pasando revista
a lo que se podı́a hacer, y también conociéndonos un poco más. Ni ese dı́a, ni más tarde, me tomé tiempo
para situar respecto de mi pasado el episodio que acababa de vivir. Sin embargo ese dı́a debı́ comprender
sin palabras que cierto entorno, cierto mundo que habı́a conocido y amado ya no existı́a, que un vivo
calor que habı́a pensado encontrar se habı́a disipado, sin duda desde hacı́a mucho.
Eso no ha impedido que los ecos que aún me llegan, año tras año, de ese mundo cuyo calor se ha
ido, muchas veces me hayan desconcertado, afectado dolorosamente. Dudo que esta reflexión cambie algo
de eso en el futuro – si no es, quizás, que me espante menos de ser afectado ası́...
25. No he terminado de repasar mis relaciones con otros matemáticos, en la época en que sentı́a formar
parte con ellos de un mismo mundo, de una misma “comunidad matemática”. Sobre todo me falta
examinar mis relaciones con mis alumnos, tal y como las vivı́, y con otros para los que yo era un mayor.
De forma general, creo poder decir, sin reserva alguna, que mis relaciones con mis alumnos fueron
respetuosas. Al menos en este aspecto, creo, lo que habı́a recibido de mis mayores en la época en que yo
mismo era un alumno, no se degradó en el curso de los años. Como tenı́a reputación de hacer matemáticas
“difı́ciles” (¡noción en verdad de lo más subjetiva!), y de ser además más exigente que los otros patrones
(algo ya menos subjetivo), los estudiantes que se me acercaban estaban desde el principio muy motivados:
¡“lo querı́an”! Sólo hubo un alumno que al principio estaba un poco “olé olé”, no estaba muy claro si iba
a arrancar – y sı́, se desenganchó sin que tuviera que empujarle...
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♦

Por lo que puedo recordar, acepté a todos los alumnos que pedı́an trabajar conmigo. En dos
de ellos, después de algunas semanas o meses se vio que mi estilo de trabajo no les convenı́a. A decir
verdad, ahora me parece que en ambos casos se trataba de situaciones de bloqueo, que entonces interpreté
sin más como señales de ineptitud para el trabajo matemático. Hoy serı́a más prudente al hacer tales
pronósticos. No dudé en compartir mis impresiones con los interesados, aconsejándoles que no siguieran
una carrera que, me parecı́a, no se correspondı́a con sus disposiciones. De hecho, sé que al menos con uno
de esos dos alumnos me equivoqué – ese joven investigador adquirió después notoriedad en temas difı́ciles,
en los confines de la geometrı́a algebraica y la teorı́a de números. No he sabido si el otro alumno, una
joven, siguió o no después de su desencuentro conmigo. No hay que excluir que mi impresión sobre sus
aptitudes, expresada de manera demasiado tajante, la haya desanimado, aunque quizás fuera tan capaz
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como cualquier otro para hacer un buen trabajo. Me parece que di crédito y confié en esos alumnos igual
que en los otros. En cambio me faltó discernimiento para distinguir lo que seguramente eran señales de
bloqueo, más que de ineptitud (18).
A partir de principios de los años sesenta, durante una decena de años pues, once alumnos hicieron
su tesis doctoral conmigo (19). Después de haber elegido un tema de su gusto, cada uno hizo su trabajo
con entusiasmo, y (ası́ lo sentı́) se identificaron fuertemente con el tema que habı́an elegido.
Sin embargo hubo una excepción, el caso de un alumno que habı́a elegido, quizás si verdadera
convicción, un tema “que habı́a que hacer”, pero que tenı́a también aspectos ingratos, al tratarse de una
puesta a punto técnica, a veces ardua, incluso árida, de ideas ya adquiridas, cuando ya no habı́a sorpresas
ni suspense en perspectiva (20). Llevado por las necesidades de un vasto programa para el que requerı́a
brazos, me debió faltar discernimiento psicológico al proponer ese tema que no se adecuaba, seguramente,
a la personalidad particular de ese alumno. Por su parte ¡no se debı́a dar mucha cuenta de en qué galera
se embarcaba! El caso es que ni él ni yo supimos ver a tiempo que era empezar con mal pie, y que más
valı́a cambiar de tema.
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♦

Visiblemente trabajaba sin verdadera convicción, siempre con un aire algo triste, malhumorado.
Creo que llegué a un punto en que ya no daba mucha atención a esas cosas, que sin embargo (deberı́a
haberlo recordado) son la noche y el dı́a en todo trabajo de investigación, ¡y no sólo en matemáticas! Mi
papel se limitó a enfadarme cuando parecı́a que el trabajo se alargaba demasiado, y de exhalar un “¡uf!”
de alivio cuando lo reemprendı́a, y cuando al fin el programa previsto terminó por estar “concluido”.
Sólo después de mi despertar en 1970, al cartearme con ese antiguo alumno (que llegó a ser
catedrático, ¡como todo el mundo en estos tiempos clementes!), me vino la idea de que decididamente
algo habı́a fallado en ese caso, que tal vez no fuera un éxito total. Hoy me parece un fracaso, a pesar
del “programa concluido” (¡nada de chapuza!), el tı́tulo, y la plaza de funcionario. Y tengo gran parte
de la responsabilidad, al haber puesto las necesidades de un programa por delante de las de una persona
– de una persona que habı́a confiado en mı́. El “respeto” hacia mis alumnos del que he alardeado (“sin
reserva alguna”), aquı́ fue superficial, alejado de lo que es el verdadero alma del respeto: una afectuosa
atención hacia las necesidades de la persona, al menos en la medida en que su satisfacción dependı́a de
mı́. Necesidad, aquı́, de alegrı́a en el trabajo, sin la que éste pierde su sentido, se vuelve imposición.
Durante esta reflexión he tenido ocasión de hablar de un “mundo sin amor”, y buscaba en mi
propia persona las semillas de ese mundo que recusaba. Y he aquı́ una bien grande – y hoy no sabrı́a
decir cómo ha crecido en el otro. Ese respeto superficial, carente de atención, de verdadero amor, es
también el “respeto” que he tenido con mis hijos. Con ellos, he tenido el privilegio de ver germinar ese
grano y verlo proliferar. Y también he comprendido por poco que sea, que de nada sirve rechistar en la
cosecha...
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26. Con excepción de ese alumno, que seguramente no estaba menos “dotado” que los demás, puedo
decir que las relaciones con mis alumnos fueron cordiales, incluso a veces afectuosas. Por fuerza, todos
aprendieron a ser pacientes ante mis principales defectos como “patrón”: el ♦ de tener una letra imposible
(sin embargo creo que todos terminaron por descifrarme) y, cosa ciertamente más seria (y de la que no
me di cuenta hasta mucho más tarde), mi radical dificultad para seguir el pensamiento de los demás, sin
antes traducirlo en mis propias imágenes, y repensarlo con mi propio estilo. Estaba mucho más inclinado
a comunicar a mis alumnos cierta visión de las cosas de la que me habı́a impregnado fuertemente, que a
alentar en ellos la eclosión de una visión personal, tal vez muy diferente de la mı́a. Esa dificultad en la
relación con mis alumnos aún hoy no ha desaparecido, pero me parece que sus efectos se han atenuado,
pues me doy cuenta de esta propensión que tengo. Tal vez mi temperamento, innato o adquirido, me
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predispone más al trabajo solitario, que fue el mı́o durante los primeros quince años de mi actividad
matemática (de 1945 a 1960 más o menos), que al papel de “maestro” en contacto con alumnos cuya
vocación y personalidad matemáticas no están enteramente formadas (21). No obstante, también es cierto
que desde mi infancia me ha gustado enseñar, y que desde los años sesenta hasta hoy, los alumnos que
he tenido han ocupado un lugar importante en mi vida. Es decir, mi actividad docente, mi papel como
docente han tenido en mi vida y siguen teniendo un gran lugar (22).
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Durante ese primer periodo de mi actividad docente, aparentemente no hubo conflicto entre ninguno
de mis alumnos y yo, que se hubiera expresado aunque sólo sea con una “frialdad” pasajera en nuestras
relaciones. Una sola vez me vi obligado a decir a un alumno que no era serio en su trabajo y que no
me interesaba seguir con él si seguı́a ası́. Por supuesto sabı́a tan bien como yo de qué se trataba, se
corrigió y el incidente se cerró sin dejar nube alguna. Otra vez, ya a principios de los años setenta,
cuando lo mejor de mi energı́a se dedicaba a las actividades del grupo “Sobrevivir y Vivir”, un alumno
al que enseñé (como es mi costumbre) el informe que acababa de escribir sobre su tesis, se encolerizó,
juzgando que ciertas consideraciones de ese informe ponı́an en duda la calidad de su trabajo (lo que en
modo alguno era mi intención). Esa vez fui yo el el que rectificó el tiro sin mayor dificultad. Entonces
no me pareció que ese pequeño incidente pudiera dejar una sombra en nuestra relación, pero puede que
me haya equivocado. Mi relación con ese alumno habı́a sido más impersonal que con los otros ♦ alumnos
(dejando aparte “el alumno triste” del que he hablado), una buena relación de trabajo sin más, sin un
verdadero calor entre nosotros. Sin embargo no pienso que fuera una falta inconsciente de benevolencia la
que me haya hecho poner en mi informe las consideraciones que él juzgaba desfavorables, añadiendo “que
no iba a dejar pasar” la cosa como habı́a hecho un compañero suyo, que habı́a hecho la tesis conmigo.
Con ese otro alumno, de natural sensible y afectuoso, yo tenı́a una relación particularmente amistosa; si
habı́a incluido en mi informe sobre su tesis el mismo tipo de consideraciones que tanto habı́an disgustado
a su camarada, ¡seguramente no fue por falta de benevolencia! Además, en uno y otro, igual que en
todos mis alumnos, no habrı́a dado luz verde a la defensa, si no hubiese estado plenamente satisfecho del
trabajo que presentaban. Ninguno de mis alumnos de ese periodo tuvo además dificultad para encontrar
rápidamente una plaza a su medida, una vez aprobada la tesis.
Hasta 1970, tuve hacia mis alumnos una disponibilidad prácticamente ilimitada (220 ). Cuando el
tiempo estaba maduro y cada vez que podı́a ser útil, pasaba con uno u otro dı́as enteros si hacı́a falta,
trabajando cuestiones que no estaban a punto, o revisando juntos los sucesivos estados de la redacción
de su trabajo. Tal y como vivı́ esas sesiones de trabajo, me parece que jamás jugué el papel de “director”
que toma decisiones, sino que siempre era una investigación común, en que las discusiones se hacı́an de
igual a igual, hasta la satisfacción completa de ambos. El alumno aportaba una considerable energı́a,
por supuesto sin parangón con la que estaba llamado a aportar yo mismo, que en cambio tenı́a mayor
experiencia, y a veces un olfato más entrenado.
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Sin embargo lo que me parece más esencial para la calidad de toda investigación, sea intelectual u
otra, no es cuestión de experiencia. Es la exigencia frente a sı́ mismo. La exigencia de la que quiero hablar
es de esencia delicada, no es del orden de una escrupulosa fidelidad a cualesquiera normas, de rigor u
otras. Consiste en una extrema atención a algo delicado que hay en nosotros mismos. Esa cosa delicada,
es la ausencia o la presencia de una comprensión de la cosa examinada. Más exactamente, la atención de
la que ♦ quiero hablar es una atención a la calidad de la comprensión presente en cada momento, desde la
cacofonı́a de un apilamiento heteróclito de nociones y enunciados (hipotéticos o conocidos), hasta la total
satisfacción, la armonı́a acabada de una comprensión perfecta. La profundidad de una investigación, que
su resultado sea una comprensión fragmentaria o total, está en la calidad de esa atención. Tal atención
no se presenta como resultado de un precepto que se seguirı́a, de una deliberada intención de “poner
cuidado”, de estar atento – nace espontáneamente, me parece, de la pasión de conocer, es una de las
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señales que distinguen el impulso de conocer de sus contrapartidas egóticas. Esa atención también se
llama a veces “rigor ”. Es un rigor interior, independiente de los cánones de rigor que puedan prevalecer
en un momento determinado en una disciplina (digamos) determinada. Si en este libro me permito ciertas
libertades con los cánones de rigor (que he enseñado y que tienen su razón de ser y su utilidad), no creo
que ese rigor más esencial sea menor en él que en mis anteriores publicaciones, en estilo canónico. Y
si quizás he podido, a pesar de todo, transmitir a mis alumnos algo más valioso que un lenguaje y un
saber hacer, es sin duda esa exigencia, esa atención, ese rigor – si no en la relación con los demás y con
ellos mismos (cuando a ese nivel me faltaba tanto como a ellos), al menos en el trabajo matemático (23).
Ciertamente es algo bien modesto, pero tal vez, a pesar de todo, mejor que nada.
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27. Salvo quizás en el caso de los dos estudiantes de que he hablado, con los que al final no establecı́
una relación de trabajo, no recuerdo que los otros estudiantes que se me acercaban para pedir trabajar
conmigo, llegasen con “miedo” o con temor. Sin duda debı́an conocerme ya mucho o poco, aunque
sólo sea por haber seguido un tiempo mi seminario en el IHES. Si habı́a algún malestar al principio
de nuestra relación, terminaba por disiparse, sin dejar trazas, durante el trabajo. Sin embargo deberı́a
hacer dos excepciones. Una concierne al alumno que no llegó a tener verdaderamente gusto en el trabajo,
y que permaneció monosilábico incluso durante nuestro trabajo en común. Quizás también llegase en
un momento en que mi disponibilidad iba a ser menor, y no tuve con él sesiones de trabajo detallado,
durante tardes y ♦ dı́as enteros. No, en efecto no recuerdo tales sesiones; más bien creo que nos veı́amos
en el despacho, durante una hora o dos, para ver por dónde iba. ¡Decididamente es el que cayó en el peor
momento!
En cambio el otro alumno del que quisiera hablar trabajó conmigo en la época en que aún tenı́a
una disponibilidad completa hacia mis alumnos. Nuestra relación fue cordial desde el principio. Incluso
forma parte de los pocos alumnos con los que tuve una relación de amistad, los que venı́an a mi casa
igual que yo iba a la suya, una relación un poco de familia a familia. Es verdad que incluso en esos
casos, la relación siempre permanecı́a a un nivel relativamente superficial, al menos por mi parte. A nivel
consciente, cuando ni me daba cuenta de gran cosa de lo que pasaba en mi casa, bajo mi propio techo, al
final no sabı́a casi nada de la vida de mis amigos matemáticos, alumnos o no, aparte de los nombres de
las esposas y los hijos (y a veces los olvidaba, ¡sin que me lo tuvieran en cuenta!). Quizás representaba un
caso extremo de “polar183 ”, pero creo que en el entorno matemático que conocı́, la mayorı́a si no todas
las relaciones, incluso amistosas y afectuosas, permanecı́an en ese nivel superficial en que finalmente no
se sabe gran cosa de uno y otro, si no es lo que se percibe a nivel de lo informulado. Ésta es una de las
razones, seguramente, por la que el conflicto entre personas era tan raro en ese entorno, mientras que
para mı́ es claro que la división ha existido en el interior de la mayorı́a de mis colegas y amigos, y en el
interior de sus familias, igual que en mı́ y en todas partes.
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No creo que mi relación con ese alumno sea distinta de mi relación con los otros, y en esa época
tampoco tenı́a el sentimiento de que a la inversa, su relación conmigo se distinguiera de forma notable
de la de los otros alumnos, y especialmente de aquellos con los que tenı́a lazos de amistad. Sólo hace
poco he podido darme cuenta de que debió tratarse de una relación más fuerte que en la mayorı́a de mis
otros alumnos. Las manifestaciones visibles de un conflicto inexpresado han llegado como una revelación
inesperada, casi veinte años después de la época en que fue mi alumno. Sólo entonces me he acordado
de un “pequeño” hecho largo tiempo olvidado. Durante mucho tiempo, quizás incluso durante todo
el periodo (de varios años pues) en que trabajamos juntos más o menos regularmente, ♦ ese alumno
habı́a conservado cierto “miedo”. Éste se manifestaba en cada encuentro, con señales inequı́vocas. Esas
señales desaparecı́an enseguida, durante el trabajo en común. Por supuesto me molestaban esos signos
183 (N.

del T.) Voz popular francesa que se dice del que se entrega encarnizadamente a sus estudios sin manifestar la menor
curiosidad por el resto.
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de malestar, y sentı́a que también a él. Ambos hacı́amos como que lo ignorábamos, como debe ser.
Seguramente ni a uno ni a otro se nos habrı́a ocurrido hablar de ello, ni prestar atención alguna a esta
extraña situación, ¡visiblemente digna de interés! Para él igual que para mı́, ese “miedo” debı́a ser un
simple “borrón”, que estaba fuera de lugar. El “borrón” se presentaba regularmente, pero siempre tenı́a
el buen gusto de desaparecer, y nos dejaba ocuparnos tranquilamente de las cosas serias, de las mates – y
olvidar a la vez “lo que estaba fuera de lugar”. No recuerdo que me haya detenido ni una sola vez, para
plantearme alguna cuestión sobre el significado del borrón, y estoy convencido que lo mismo le pasaba
a mi alumno y amigo. Sin duda nada, en lo que ambos habı́amos conocido a nuestro alrededor, desde
nuestra infancia, podı́a sugerirnos la idea de una actitud ante algo molesto diferente a la de apartarlo en
la medida de lo posible, para que deje de molestar. En este caso de hecho era totalmente posible e incluso
fácil, y estábamos perfectamente de acuerdo en no ver nada no notar nada no oı́r nada.
Por muchos ecos que me llegan a través de diversos conductos desde hace dos o tres años, me doy
cuenta de que lo que se habı́a apartado como algo fuera de lugar no ha dejado sin embargo de existir, y
de manifestarse. LO que a veces me llega también “está fuera de lugar” – y sin embargo “es”, y ahora
no puede apartarse de un manotazo...
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28. Hasta el momento del primer “despertar”, en 1970, mis relaciones con mis alumnos, igual que mi
relación con mi propio trabajo, era una fuente de satisfacción y alegrı́a, uno de los fundamentos tangibles,
irrecusables de un sentimiento de armonı́a en mi vida, que seguı́a dándole un sentido, mientras que una
destrucción inasequible arrasaba mi vida familiar. En esa época, a mis ojos no habı́a ningún elemento
de conflicto aparente en esas relaciones, que hubiera sido, en algún momento fugitivo, causa de una
frustración o de una pena. Puede parecer paradójico, que el conflicto en la relación ♦ con uno de mis
alumnos no se haya manifestado hasta después de ese famoso despertar, después de un giro que dio a
mi vida una apertura que antes no habı́a conocido, y tal vez a mi persona un pequeño comienzo de
flexibilidad – cualidades pues que, pudiera pensarse, son de naturaleza que resuelve o evita el conflicto,
en vez de provocarlo o exacerbarlo.
Sin embargo, mirando más de cerca, bien veo que la paradoja es sólo aparente, y que desaparece,
se mire como se mire. Lo primero que se me viene: para que un conflicto pueda resolverse, hace falta
que antes se manifieste. El estado de conflicto manifiesto representa una maduración respecto al de
conflicto oculto o ignorado, cuyas manifestaciones realmente existen, y son tanto más eficaces cuanto
que el conflicto que expresan permanece ignorado. También: para que un conflicto pueda manifestarse
de manera reconocible, antes hace falta que cierta distancia se haya reducido o haya desaparecido. Los
cambios que han ocurrido en mi vida desde hace quince años, especialmente en los sucesivos “despertares”,
han sido todos cambios, me parece, de naturaleza que reduce una distancia, que borra un aislamiento. Un
conflicto al que le cuesta expresarse frente a un patrón prestigioso, admirado, se encuentra más a gusto
frente a alguien despojado de una posición de poder (voluntariamente en este caso), que se ha exilado de
cierto ambiente que detenta autoridad y prestigio, que cada vez es menos percibido como encarnación o
representante privilegiado de cierta entidad(como la matemática), y más y más como una persona como
los demás: una persona no sólo susceptible de ser alcanzada, sino que, además, está menos y menos
inclinada a protegerse de heridas o de penas. Y en tercer lugar y sobre todo: mi evolución, después
del primer despertar, sobre todo en esa época y los siguientes años, era de naturaleza que suscitaba (o
despertaba quizás) preguntas, una inquietud, un “poner en cuestión” el universo bien ordenado de mis
antiguos alumnos. He tenido amplia ocasión de darme cuenta que ası́ ha sido no sólo para éstos, sino
también para mis amigos y compañeros de antaño en el mundo matemático, y a veces incluso entre colegas
cientı́ficos que no me conocı́an más que de oı́das.
También hay que decir que la resolución de un conflicto a poco profundo que sea es algo de lo más
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raro. Casi siempre, a pesar de todas las treguas y reconciliaciones superficiales, el creciente cortejo de
nuestros conflictos no nos deja ♦ a sol ni a sombra durante toda la vida, hasta entregarnos finalmente en
las desabridas manos de los sepultureros. A veces me ha sido dado ver desatarse un conflicto un poco, e
incluso a veces ver cómo se resuelve – pero hasta el presente tal cosa no ha ocurrido en mi relación con
alguno de mis alumnos, o de mis amigos de antaño en el mundo matemático. Y bien sé también que no
es seguro que tal cosa se produzca jamás, incluso aunque viviera cien años más.
Es notable que en el mismo momento de mi ruptura con cierto pasado, quiero decir el episodio de
mi salida del IHES (de la institución pues que representaba un poco como la “matriz” del microcosmos
matemático que se habı́a formado a mi alrededor) – que ese episodio decisivo haya sido a la vez la primera
ocasión en que se haya expresado un antagonismo profundo hacia mı́ de uno de mis alumnos. Seguramente
por esa circunstancia ese episodio fue particularmente penoso, particularmente doloroso, como un parto o
un nacimiento en condiciones particularmente difı́ciles. Por supuesto, entonces no podı́a ver ese episodio,
cuyo sentido se me escapaba, bajo la luz en que he aprendido a verlo después. Durante mucho tiempo,
permaneció esa sorpresa dolorosa. Sin embargo, desde el verano de este mismo año, esa partida en la
amargura se reveló como una liberación – a imagen de una puerta que de repente se abre de par en par
(¡bastaba con que la empujase!) sobre un mundo insospechado, que me llama para que lo descubra. Y
desde entonces cada nuevo despertar ha sido también una nueva liberación: el descubrimiento de una
sujeción, de una traba interior, y el redescubrimiento de un inmenso desconocido, oculto bajo la familiar
apariencia de lo que se supone “conocido”. Pero también a lo largo de esos quince años y hasta hoy
mismo, ese pertinaz antagonismo, discreto y sin fallas me ha perseguido, como la única y gran fuente
duradera de frustración que he conocido en mi vida como matemático (230 ). Quizás pudiera decir que
ha sido el precio que he pagado por esa primera liberación, y por las que la siguieron. Pero bien sé que
liberación y maduración interior son cosas ajenas a un “precio a pagar”, que no son cuestión de “pérdidas”
y “ganancias”. O por decirlo de otra forma: cuando la cosecha llega a su fin, cuando ha terminado, no
hay pérdida – lo que parecı́a “pérdida” se vuelve “ganancia”. Y está claro que todavı́a no he sabido llevar
a término ♦ esa cosecha, que permanece, en este momento en que escribo estas lı́neas, inacabada.
29. La clase de alumnos que comenzó a trabajar conmigo después del giro de 1970, en el ambiente
completamente diferente de una universidad de provincias, fue muy diferente también de los alumnos de
antaño. Sólo dos de ellos han trabajado conmigo a nivel de una tesis doctoral. El trabajo de los otros
se situó al nivel del DEA184 o de tesis de tercer ciclo185 . También deberı́a incluir un buen número de
estudiantes que se involucraron mucho en ciertos “cursos” de iniciación a la investigación, y que para ellos
fueron ocasión de plantear cuestiones matemáticas a menudo imprevistas, y a veces de imaginar métodos
originales para resolverlas. Me encontré la participación más activa en ciertos “cursos optativos” para
estudiantes de primer año. En cambio en los estudiantes que ya habı́an sufrido el ambiente universitario
durante varios años, cierta frescura, la capacidad de interés, de visión personal están más o menos extintas.
Entre los estudiantes de los cursos optativos, varios tenı́an visiblemente madera para hacer un excelente
matemático. Vista la coyuntura, me guardé mucho de animar a ninguno a lanzarse por esa vı́a, que sin
embargo podrı́a haberles atraı́do y donde podrı́an haber destacado.
Con los estudiantes que siguieron mis “cursos” para preparar diplomas de grado, las relaciones no
continuaron, casi siempre, más allá del año. Siempre tuve la impresión de que rápidamente se volvieron
cordiales e informales, en su conjunto. Salvo en el caso de un alumno afligido por un “miedo” invasivo
(2300 ), lo mismo pasó con los alumnos que se suponı́a que preparaban oficialmente un trabajo de investigación bajo mi dirección, a un nivel u otro. Una diferencia (¡entre muchas otras!) con mis alumnos
184 (N.

del T.) Diploma de Estudios Avanzados.

185 (N.

del T.) Equivalente al Trabajo Fin de Máster.
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de antaño, es que nuestra relación no se limitó a un trabajo matemático en común. A menudo las conversaciones entre el alumno y yo implicaron a nuestras personas de manera menos superficial (23v). No
es extraño pues que en ese segundo periodo de mi actividad docente, los elementos conflictivos en mi
relación con ciertos alumnos aparecieron de manera más clara y más directa, incluso vehemente. Entre
mis exalumnos del primer periodo, hay dos en los que luego aparecieron actitudes de antagonismo sistemático y ♦ sin equı́voco (que he tenido ocasión de evocar de pasada), que sin embargo permanecieron
al nivel de lo informulado, y tal vez incluso de lo inconsciente. En el segundo periodo, más largo, hubo
tres alumnos en los que me enfrenté a un antagonismo. En dos de ellos, se manifestó de forma aguda.
En uno de esos alumnos, el antagonismo apareció de la noche a la mañana en una relación que
habı́a sido de lo más amistosa, muchos años después de que ese amigo dejase de ser mi alumno. Supongo
que la causa del conflicto no era tanto mi incalificable conducta y personalidad, cuanto una insatisfacción
largo tiempo reprimida porque su trabajo (que habı́a sido excelente) no habı́a encontrado la acogida que
tenı́a derecho a esperar. Ése era el reverso del dudoso privilegio de haberme tenido como patrón de
“después de 1970”, y estaba resentido conmigo, sin reconocerlo en su fuero interno.
En el otro alumno, un antagonismo agudo apareció ya después de año y medio de trabajo, en un
ambiente que habı́a parecido muy cordial. Es la primera y única vez en que una dificultad de relación
entre un alumno y yo apareció en un momento en que todavı́a era un alumno. Volvió imposible la
continuación del trabajo en común, que sin embargo se habı́a iniciado bajo afortunados auspicios, con
un entusiasmo del mejor augurio, en un magnı́fico tema de reflexión, hay que decirlo. Tuve la impresión
de que en ese joven investigador habı́a una insidiosa falta de confianza en su capacidad para hacer un
buen trabajo (capacidad que para mı́ era indudable), y que la manifestación con un agudo diapasón del
antagonismo fue una especie de “huida hacia adelante” para adelantarse a un fracaso temido, y lanzar de
antemano la responsabilidad sobre la persona del odioso patrón (23000 ).
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Un aspecto común a todas esas apariciones de conflicto entre alumnos y yo, después de más de
veinticinco años que llevo enseñando el oficio de matemático, es una fuerte ambivalencia. En todos esos
casos sin excepción, el antagonismo se manifiesta de repente, a menudo insidiosamente, en una relación
de simpatı́a que, ésa, no puede ser objeto de ninguna duda. E incluso puedo decir que en todos esos casos,
como también en muchos otros en que una componente francamente antagonista no se ha manifestado,
mi persona ejerció y aún ejerce un fuerte atractivo. Seguramente la misma fuerza de ese atractivo es la
que alimenta también la fuerza del antagonismo y asegura su continuidad. También es ası́, seguramente,
en los casos en que el antagonismo toma la forma de una antipatı́a violenta, ♦ de un rechazo ofendido;
como también en los casos, en el extremo opuesto, en que bajo el pabellón de rigor de un amistoso respeto
se expresa (cuando la ocasión es propicia) un desdén desenvuelto y delicadamente dosificado...
Tales situaciones de ambivalencia, a decir verdad, no se limitan a mi relación con algunos de mis
alumnos o exalumnos. De hecho, han abundado a través de toda mi vida adulta, al menos desde la edad
de treinta años (es decir, después de la muerte de mi madre). Ası́ ha sido tanto en mi vida sentimental o
conyugal como en mi relación con los hombres y, más precisamente, sobre todo con los hombres que son
netamente más jóvenes que yo. He terminado por comprender que hay algo en mı́, innato o adquirido no
sabrı́a decir, que parece predisponerme a dar una imagen paternal. Tengo, hay que pensar, la complexión
ideal y las vibraciones adecuadas ¡que me hacen el padre adoptivo perfecto! Hay que decir que el papel
de Padre me va como un guante – como si hubiera sido mı́o desde el nacimiento. No intentaré contar
las veces que he jugado tal papel frente a otra persona, con un acuerdo tácito perfecto por una y otra
parte. casi siempre esa distribución de papeles padre–hijo o padre–hija ha permanecido en lo no-dicho,
incluso en lo inconsciente, pero también ha ocurrido que se haya formulado de manera más o menos clara.
En algunos casos también he hecho de padre sin que entrase en un juego, en la ignorancia tanto a nivel
consciente como inconsciente de lo que se tramaba.
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Me di cuenta por primera vez de un papel de padre adoptivo en 1972, en la época de “Sobrevivir
y Vivir”, cuando de repente me vi enfrentado a una actitud de rechazo violento en un joven amigo.
(Coincidencia interesante, ¡era un estudiante de mates fracasado!) Algo en mi comportamiento con
terceras personas le habı́a decepcionado. Estaba dispuesto a aceptar sin mayores problemas, creo, que su
decepción era fundada, que en ese caso me habı́a faltado generosidad – pero la violencia de la reacción
me habı́a cortado el aliento. Era como una repentina explosión de odio vehemente, que además decayó
con igual rapidez, cuando estuvo claro que no habı́a logrado desmontarme. (Faltó poco, pero me lo
guardé para mı́...). No sé cómo, entonces tuve la intuición de que proyectaba en mi persona, debidamente
idealizada, conflictos no resueltos con su padre. Esa súbita intuición, caı́da en el olvido, no impidió que
♦
durante años siguiese jugando el papel de padre siempre con la misma convicción, sin sospechar lo más
mı́nimo. Por supuesto siempre con el mismo asombro dolorido, sin creer lo que veı́an mis ojos, cuando
después me veı́a enfrentado a las señales del conflicto, insidiosas o violentas.
Fue después de un intenso trabajo solitario des seis o siete meses sobre la vida de mis padres, que
me hizo verlos bajo una luz insospechada, cuando comprendı́ lo que de ilusorio hay en ese papel de padre
adoptivo que reemplazarı́a (¡para mejor, se entiende!) a un verdadero padre que realmente existı́a, y que
serı́a declarado (aunque sólo fuera por acuerdo tácito) “difunto”. Eso es ayudar a otro a eludir el conflicto
allı́ donde se encuentre, en su relación con su padre digamos, para proyectarlo sobre una tercera persona
(yo mismo en este caso) que es totalmente ajena. Después de esa meditación, que tuvo lugar desde agosto
de 1979 hasta marzo de 1980, estoy vigilante conmigo mismo, para no dejarme arrastrar a ojos ciegas
por esa desgraciada vocación paternal. Eso no ha impedido que se reproduzca la falsa situación (como
en mi relación con ese alumno al que tuve que retirar el trabajo) – pero ahora, creo, sin connivencia por
mi parte.
Dejando aparte el caso del alumno frustrado en sus legı́timas expectativas, no tengo ninguna duda
de que en los otros casos en que me he enfrentado a un antagonismo en un alumno o exalumno, eso fue
la reproducción del mismo arquetipo del conflicto con el padre: el Padre a la vez admirado y temido,
amado y detestado – el Hombre que hay que afrontar, vencer, suplantar, tal vez humillar... pero también
Aquél que secretamente se quisiera ser, despojarLe de una fuerza para hacerla suya – otro Uno-mismo,
temido, odiado y eludido...
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30. No fue el gran giro de 1970 el que creó los antagonismos entre algunos exalumnos y yo, sobre el
trasfondo de un pasado idı́lico y sin nubes. Sólo hizo visibles unos antagonismos que difı́cilmente podı́an
expresarse en el marco más convencional de una tı́pica relación patrón-alumno (o expatrón-exalumno).
Sospecho que tales conflictos no deben ser raros en el ambiente cientı́fico, pero que casi siempre se expresan
de manera más indirecta y menos reconocible que en las relaciones en ♦ las que he estado implicado.
Al repensar esto, no tengo la impresión, finalmente, de que en las relaciones con mis alumnos,
haya tenido tal tendencia a entrar en un papel paternal – e incluso, no consigo tener un solo recuerdo
que vaya en ese sentido mucho o poco. En cuanto a mi persona, me parece que la casi totalidad de la
energı́a que dedicaba a la relación con un alumno era la misma que dedicaba también a la matemática,
y a la realización de un vasto programa. En el primer periodo, veo un solo caso en que tuve un interés
en la persona de un alumno, de naturaleza de una afinidad o una simpatı́a, comparable (si no igual) a la
fuerza del interés matemático. Pero incluso en ese caso, no tengo la impresión de que haya entrado en
un papel paternal hacia él. En cuanto al ascendiente que haya podido ejercer sobre su persona o la de
otros alumnos, a un nivel u otro, es el tipo de cosas a las que no prestaba atención alguna en mi relación
con mis alumnos. (Incluso todavı́a hoy, tengo tendencia a no estar atento a esto, ni con los alumnos que
han trabajado conmigo, ni con las demás personas.) Por supuesto, en todos esos casos, mi relación con el
alumno no era “simétrica”, en el sentido de que al menos durante el tiempo de la relación maestro-alumno
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(y probablemente incluso más allá, casi siempre), la importancia que un alumno tenı́a en mi vida no era
comparable a la que yo debı́a tener en la suya, ni tampoco las fuerzas psı́quicas que la relación ponı́a
en juego en mi persona y en la suya. Salvo en los cinco o seis casos en que esas fuerzas se manifestaron
con signos de antagonismo claramente reconocibles, me doy cuenta de que la naturaleza de las relaciones
con mis diferentes alumnos y después exalumnos, durante más de veinticinco años de actividad docente,
¡siguen siendo para mı́ un total misterio! Pero no es trabajo mı́o sondar esos misterios, sino más bien
el de ellos por su propia parte. Pero si se interesan por su propia persona, puede que tengan cosas más
acuciantes para mirar que los pormenores de su relación con su expatrón... Sea como fuere, aunque no
manifestase ninguna propensión a entrar en un papel paternal frente a mis alumnos, no ha debido ser raro
que a pesar de todo haya sido para ellos como un padre adoptivo, visto mi particular “perfil” psı́quico
del que antes he hablado, y vista también la dinámica inherente a una situación en que yo no podı́a dejar
de ser como un mayor, por decir poco.
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♦

En todo caso, en varios de los casos que he citado, esa particular coloración de mi relación con
un alumno no tiene la menor duda para mı́. Fuera de mi vida profesional también ha habido numerosos
otros casos en que, con o sin connivencia por mi parte, visiblemente he sido como un padre adoptivo
para hombres o mujeres más jóvenes, atraı́dos por mi persona y ligados a mı́ ante todo por una simpatı́a
mutua, pero no por lazos de parentesco. En cuanto a mis propios hijos, en mı́ la fibra paternal hacia ellos
ha sido fuerte, y desde su más tierna infancia han ocupado un lugar importante en mi vida. Sin embargo,
por una extraña ironı́a, ninguno de mis cinco hijos ha aceptado el hecho de tenerme como padre. En
la vida de los cuatro que he podido conocer de cerca, sobre todo en estos últimos años, esa división en
su relación conmigo es reflejo de una profunda división en ellos mismos, especialmente de un rechazo de
todo lo que en ellos les relaciona conmigo, su padre... Pero no es éste el lugar de sondar las raı́ces de
esa división, que se hunden tanto en una infancia desgarrada como en mi infancia y en la de mis padres;
igual que en la infancia de su madre, y en la de sus padres. Ni éste es el lugar de medir los efectos, en su
propia vida, o en la de sus hijos...
31. Para terminar esta somera vuelta por las relaciones que he tenido en el entorno matemático entre
1948 y 1970, me resta hablar de mis relaciones con los matemáticos más jóvenes, más o menos debutantes
y por eso sin estatus de “colega” propiamente hablando, sin que por eso jugase frente a ellos el papel
de “patrón”. Se trata pues de jóvenes investigadores que pasaban uno o dos años en mi seminario del
IHES, o con ocasión de cursos o seminarios en Harvard o en otra parte, o a veces también por una
correspondencia ocasional, por ejemplo cuando habı́a recibido el trabajo de un joven autor esperando
comentarios, y seguramente también ánimo.

72

Las relaciones con los investigadores debutantes forman parte de un papel menos aparente que
el de “patrón” de los alumnos, pero igualmente importante, como me he dado cuenta después. En esa
época, no me daba cuenta, como desde hace seis o siete años, de que ese papel, para un matemático de
renombre, representa un poder considerable. En primer lugar el poder de animar, de estimular, que existe
tanto en el caso del trabajo ♦ visiblemente brillante (pero tal vez deslucido por torpeza en la presentación
o una falta de “oficio”), como en el de un trabajo simplemente sólido; existe incluso en el caso de un
trabajo que sólo representa una contribución muy modesta, incluso insignificante o hasta nula según los
criterios de un mayor en plena posesión de potentes medios, de una probada experiencia en el tema, y
de una extensa información. El poder de animar está presente, a poco que el trabajo sometido haya sido
escrito con seriedad – algo generalmente distinguible desde las primeras páginas.
Y el poder de desanimar existe otro tanto, y puede ejercerse a discreción cualquiera que sea el
trabajo. Es el poder que Cauchy usó con Galois, y Gauss con Jacobi – ¡que existe y que hombres eminentes
y temidos lo usan no es algo de ahora! Si la historia nos ha contado esos dos casos, es porque los hombres
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que pagaron los gastos tuvieron suficiente fe y seguridad para seguir su camino, a pesar de la autoridad
nada benevolente de los que entonces llevaban la voz cantante en el mundo matemático. Jacobi encontró
un journal donde publicar sus ideas, y Galois las hojas de su última carta, que hicieron las veces de
“journal”.
En nuestros dı́as, para un matemático desconocido o poco conocido, seguramente es más difı́cil
darse a conocer que en el siglo pasado. Y el poder del matemático de renombre no se sitúa sólo a nivel
psicológico, sino también a nivel práctico. Tiene el poder de aceptar o rechazar un trabajo: dar o negar
su apoyo a una publicación. Con razón o sin ella, me parece que “en mis tiempos”, en los años cincuenta
y sesenta, el rechazo no era sin paliativos – si el trabajo presentaba resultados “dignos de interés”, tenı́a
la oportunidad de encontrar el apoyo de otra eminencia. Hoy, seguramente ya no es ası́, pues se ha vuelto
difı́cil encontrar un solo matemático influyente que consienta en hojear (con las disposiciones que tenga a
bien) un trabajo, cuando el autor carece de notoriedad, o no está recomendado por algún colega conocido.
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Durante los últimos años, he podido ver matemáticos influyentes y brillantes que usan su poder de
desanimar y rechazar, tanto frente a un trabajo sólido que visiblemente habı́a que hacer, ♦ como frente
a trabajos de envergadura que claramente denotan la potencia y originalidad de sus autores. Varias
veces, el que ası́ usaba su poder discrecional era uno de mis antiguos alumnos. Sin duda ésa ha sido la
experiencia más amarga que me ha sido dado vivir en mi vida como matemático.
Pero me alejo de mi propósito, que era examinar de qué manera en los tiempos en que me prestaba
con convicción al papel de “matemático de renombre”, usaba del poder de animar y desanimar que
disponı́a. Deberı́a añadir que al nivel más modesto en que desarrollé mi actividad cientı́fica después de
1970, como un profesor entre otros en una universidad de provincias, ese poder no ha dejado sin embargo
de existir, tanto frente a mis estudiantes o alumnos, como (raramente es cierto) frente a interlocutores
ocasionales. Pero para mi presente propósito, el primer periodo de mi vida como matemático es el único
que importa.
En cuanto a la relación con mis alumnos, desde el primero que tuve hasta hoy mismo, creo poder
decir sin restricción de ninguna clase que he hecho todo lo que podı́a para animarles en el trabajo que
habı́an elegido (23iv). Debe de ser raro, incluso en nuestros dı́as, que no sea ası́ en la relación del “patrón”
con el alumno, y muy particularmente en el caso de un patrón que dispone de medios para formar alumnos
brillantes, y desbrozar con su ayuda las vastas planicies dispuestas para las labores. Lo increı́ble, y sin
embargo cierto, es que existe incluso ese caso extremo del patrón prestigioso, que se da el gusto de apagar
en alumnos brillantemente dotados la pasión matemática que él mismo antes habı́a encendido.
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¡Pero de nuevo divago! Lo que ahora hay que examinar es mi relación con los jóvenes investigadores
que no eran mis alumnos. En tales relaciones, en la persona de renombre las fuerzas egóticas tendrı́an
menos tendencia a empujarle en el sentido de un estı́mulo, pues el éxito del joven desconocido que se
dirige a él no aporta nada o muy poco a su propia gloria. Bien al contrario, pienso que el mero juego de
fuerzas egóticas, en ausencia de una verdadera benevolencia, tenderı́a casi invariablemente a empujarle
en el sentido opuesto, a usar el poder de desanimar, de rechazar. Ésta es, me parece, ni más ni menos
que una ley general, que se puede ♦ constatar en todos los sectores de la sociedad: que el deseo egótico
de probar la propia importancia, y el secreto placer que acompaña a su satisfacción, generalmente son
más fuertes y más apreciados, cuando el poder de que se dispone encuentra ocasión de causar daño al
prójimo, incluso su humillación, más que a la inversa. Esta ley se expresa de manera particularmente
brutal en ciertos contextos excepcionales, como el de la guerra, o los campos de concentración, o las
prisiones o los asilos psiquiátricos, incluso simplemente en cualquier hospital de un paı́s como el nuestro...
Pero incluso en los contextos más cotidianos, cada uno de nosotros ha tenido ocasión de enfrentarse a
actitudes y comportamientos que atestiguan esta ley. Los correctivos a estas actitudes son ante todo
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correctivos culturales, que provienen de un consenso, en un entorno dado, sobre lo que se considera como
comportamiento “normal” o “aceptable”; y también las fuerzas de naturaleza no egótica, como la simpatı́a
hacia una persona determinada, o a veces, una actitud de espontánea benevolencia independiente de la
persona a la que se dirige. Tal benevolencia es sin duda algo raro, sea cual fuere el ambiente en que se
busque. En cuanto al correctivo cultural en el ambiente matemático, me parece que se ha erosionado
considerablemente a lo largo de los dos últimos decenios. Ciertamente es ası́, en todo caso, en los ambientes
que he conocido.
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Decididamente me obstino en alejarme de mi propósito, que no era un discurso sobre el siglo, sino
una meditación sobre mı́ mismo y sobre mi relación con los investigadores más o menos debutantes que no
eran mis alumnos. No creo que la “ley” a la que he hecho alusión haya encontrado ocasión de expresarse
en esas relaciones. Por razones que éste no es lugar para analizar, parecerı́a que las fuerzas egóticas,
tan fuertes en mı́ como en cualquiera, no han tomado ese camino en mi vida para manifestarse a costa
de otros (aparte de algunos casos que se remontan a mi infancia). Incluso creo poder decir, habiendo
examinado el asunto, que la tonalidad de fondo de mis disposiciones hacia los demás es una tonalidad
de benevolencia, un deseo pues de ayudar en lo que pueda, de aliviar cuando puedo aliviar, de animar
cuando estoy en condiciones de animar. Incluso en una relación tan profundamente dividida como la de
ese amigo infatigable” del que hablé, jamás mi vanidad me ha extraviado hasta el punto de haber pensado
(ni siquiera con intención inconsciente) en hacerle daño. (Habrı́a tenido la posibilidad de hacerlo, ♦ y “con
la mejor conciencia del mundo” por supuesto.) Y creo que en la mayorı́a de los casos esas disposiciones
de benevolencia general (aunque sólo sean un poco a flor de piel) también han marcado mis relaciones en
el mundo matemático, incluyendo los matemáticos debutantes que, sin estar entre mis alumnos, pudieran
necesitar mi apoyo o mi ánimo.
Creo que ası́ fue sin excepción al menos durante los años cincuenta, y hasta principios de los años
sesenta. Me parece que al menos en ese tiempo, esa benevolencia no se limitaba a los jóvenes visiblemente brillantes como Heisuke Hironaka o Mike Artin (cuando todavı́a ningún renombre atestiguaba su
capacidad). Pero es posible que se haya borrado en mayor o menor medida durante los años sesenta, bajo
el efecto de fuerzas egóticas. Estarı́a muy agradecido por cualquier testimonio que me llegue sobre esto.
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Mi memoria sólo me restituye un caso, del que voy a hablar, y más allá de ese caso, esa famosa
“bruma” que no se condensa en ningún otro caso o hecho preciso, sino que más bien me da cierta
actitud interior. Sentı́a cierta irritación cuando algún que otro matemático “se metı́a en mis asuntos” sin
preguntarme nada, ¡como si el muy novato estuviese en su casa! Debı́an tratarse sobre todo de jóvenes,
que no estaban muy en el ajo, y que se daban cuenta, a veces en casos bien particulares a fe mı́a, de
cosas que yo ya conocı́a desde hacı́a varios años y con más generalidad. No debió ocurrir con frecuencia,
creo, quizás dos o tres veces, quizás cuatro, no sabrı́a decir bien. Como acabo de decir, sólo recuerdo
un caso, tal vez porque la situación se reprodujo con el mismo joven matemático varias veces, bajo una
forma u otra. Puedo decir que en todos los aspectos ese joven investigador, cuya universidad estaba en
el extranjero, fue de una corrección perfecta, al enviarme a mı́, que se suponı́a que era la persona más
enterada, el trabajo que habı́a hecho. En cada ocasión, reaccioné con mucha frialdad, por la razón que
he dicho. Ya no sabrı́a decir con certeza si le dije francamente que lo que habı́a hecho me era conocido
desde hacı́a mucho tiempo, y que por esa razón me molestaba que lo publicase sin hacerme al menos una
pequeña cortesı́a en la introducción. Por supuesto, si hubiese sido mi alumno, esa vanidad de autor no
habrı́a entrado en juego, por una parte a causa de la relación de simpatı́a que ya se habrı́a establecido con
el alumno, pero también porque era obvio ♦ que de todas formas se darı́a por hecho que el trabajo del
alumno también contenı́a ideas del patrón, ¡salvo mención expresa de lo contrario! Creo que la situación
debió producirse dos, quizás incluso tres veces, con ese mismo investigador, y en cada ocasión tuve una
actitud igualmente frı́a, igualmente descorazonadora. Jamás acepté, si recuerdo bien, recomendar un
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trabajo de ese investigador para que fuera publicado en una revista, ni formé parte del tribunal de su
tesis doctoral (creo recordar que la cuestión se planteó). Es casi como si yo hubiera decidido tomarlo
como cabeza de turco. Lo mejor, es que en cada ocasión su trabajo era perfectamente válido – creo
que estaba escrito con cuidado, y no tengo ninguna razón para suponer que no haya encontrado por sı́
mismo las ideas que desarrollaba, que en ese momento no iban corriendo por la calle, y sólo eran (más o
menos) “bien conocidas” para un puñado de gente en el ajo, como Serre, Cartier, yo, y uno o dos más.
Lo incomprensible, es que ese joven colega (que terminó por tener una tesis y una plaza bien merecidas)
no se haya cansado de dirigirse a mı́, que “le daba caña” en cada ocasión, y que aparentemente no me
lo haya guardado. De todas formas recuerdo la sorpresa que una vez me expresó ante mi reticencia,
visiblemente no comprendı́a lo que pasaba. ¡Iba bueno, si esperaba mis explicaciones! Tenı́a una hermosa
cabeza, un poco a la grecia clásica, muy juvenil – rasgos más bien dulces, serenos, evocando una clama
interior... Ahora, cuando por primera vez intento captar la impresión que se desprendı́a de su persona y
su fisonomı́a, me doy cuenta de golpe de que verdaderamente se parecı́a mucho a ese “amigo infatigable”
del que ya hablé; podrı́an haber sido hermanos, ese amigo de mi edad con tonalidad sonriente, y ese
investigador, veinte años más joven, de tonos algo más graves, pero nada tristes. No es imposible que ese
parecido haya jugado algún papel, que yo haya proyectado sobre uno un desdén que no habı́a encontrado
ocasión para expresarse con el otro, ¡desarmado como estaba por las señales de una amistad tan fiel! Y
en efecto yo tenı́a que haber desarrollado un caparazón verdaderamente grueso, para no ser desarmado
por la evidente buena fe y la buena voluntad de ese simpático joven, que no se cansaba de volver a la
carga, ¡sin que me dignase regalarle ni una sonrisa!
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32. El caso que ayer he relatado, ahora que al fin me he tomado ♦ la molestia de ponerlo negro sobre
blanco, me parece de un alcance considerable, mayor en ciertos aspectos que el de los otros tres casos (sin
duda igualmente tı́picos) narrados anteriormente, ya que fuerzas vanidosas perturbaron en mı́ profundamente una actitud natural de benevolencia y de respeto. Esa vez, utilizando una posición de poder bien
real (mientras, como todo el mundo, hacı́a como que ignoraba), lo usé para desanimar a un investigador
de buena voluntad, y para rechazar un trabajo que merecı́a ser publicado. Es lo que se llama un abuso de
poder. No es menos flagrante porque no esté previsto en un artı́culo del código penal. Afortunadamente
esos tiempos eran menos duros que los de hoy, de suerte que ese investigador logró, creo que sin demasiado
esfuerzo, publicar su trabajo con el apoyo de algún colega más benevolente que yo, y su carrera como
matemático no fue seriamente perturbada, y aún menos rota, por mi comportamiento abusivo. Ahora
me alegro, sin querer hacer de ello una “circunstancia atenuante”. Es posible que una coyuntura más
dura, hubiese puesto más atención – pero eso es una simple suposición, que aquı́ no importa mucho. Sin
embargo creo poder decir que en mı́ no habı́a una secreta malquerencia, un deseo de herir causado por
la irritación de que he hablado. Reaccionaba a esa irritación de “manera visceral”, sin la menor veleidad
crı́tica hacı́a mı́, y todavı́a menos sin la menor veleidad de mirar un poco lo que me pasaba, ni el alcance
que mi reacción podı́a tener en la vida de otro. No medı́a el poder que tenı́a, y el pensamiento de una
responsabilidad por ese poder (aunque sólo fuera el poder de animar o desanimar) nunca afloró durante
esa relación. Fue un caso tı́pico de conducta irresponsable, como el que se encuentra en todas partes, en
el mundo cientı́fico igual que en otros lugares.
Es posible que este único caso que recuerdo sea un caso extremo, entre otros semejantes. Lo que
desencadena una actitud nada benevolente es la irritación de una vanidad, impaciente al ver que “el
primero que pasa” se arroga el derecho de entrar en un coto y cazar una pequeña pieza que pertenece
a los amos del lugar... Esa irritación encuentra adecuadas racionalizaciones, que tienen el más noble
aspecto, quién lo duda. No es mi modesta persona la que está en juego, sino el amor al arte y a la
matemática, ese joven que ni siquiera tiene la excusa ♦ de ser genial sino más bien del género patoso nos
lo va a estropear todo, si al menos hiciera la cosas mejor de lo que yo sé hacerlas, todo el ordenamiento
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previsto echado a perder, ¡francamente hay que ser desaprensivo...! Y en constante filigrana, está el
Leitmotiv meritocratizante: sólo los mejores (como yo) tienen derecho de ciudadanı́a conmigo, ¡o los que
se ponen bajo la protección de uno de ellos! (En cuanto al caso menos frecuente en que es otro gran
jefe el que se mete en mi terreno, ése es otro cantar – ¡a cada dı́a le basta su afán!) En este caso hubo
(ya no tengo duda al respecto) otra fuerza que iba en el mismo sentido, totalmente inconsciente, que ya
habı́a entrado en juego en mi relación con el infatigable amigo de mis comienzos: un automatismo de
rechazo hacia cierto tipo de personas, que no se correspondı́an con los cánones de “virilidad” que habı́a
recibido de mi madre. Pero esta circunstancia, que tiene su significación e interés para una comprensión
de mı́ mismo, es relativamente irrelevante para mi actual propósito: el de encontrar en mı́ mismo, en las
actitudes y comportamientos que tuve en los tiempos en que aún formaba parte de cierto entorno, las
señales tı́picas de una profunda degradación que hoy constato en él.
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Si el caso que acabo de examinar me parece de mayor alcance que los otros en que me faltó
benevolencia y respeto, es porque en él se infringe cierta ética elemental del oficio de matemático (24).
En el entorno que me acogió en mis comienzos, el entorno Bourbaki pues y los cercanos a Bourbaki, esa
ética de la que quiero hablar generalmente era implı́cita, pero presente, viva, objeto (me parece) de un
consenso intangible. El único que me la expresó en términos claros y precisos, por lo que puedo recordar,
fue Dieudonné, sin duda alguna de las primeras veces que fui su invitado en Nancy. Es posible que
volviera sobre eso en otras ocasiones. Visiblemente él sentı́a que eso era algo importante, y entonces debı́
sentir la importancia que le daba, pues aún hoy me acuerdo, treinta y cinco años después. Por el mero
hecho de la autoridad moral del grupo de mis mayores, y de Dieudonné que visiblemente expresaba el
consenso del grupo, tácitamente hice mı́a esa ética, sin que jamás le concediese un momento de reflexión,
ni comprendiera cuál era su importancia. A decir verdad, ni se me hubiera ocurrido que pudiera ser útil
dedicarle ♦ una reflexión, convencido como estaba desde siempre de que mis padres y mi propia persona
representábamos, cada uno, una encarnación perfecta (o poco menos) de una actitud ética, responsable
y todo eso, y a toda prueba (25).
Dieudonné no me largó grandes discursos – ése no era su estilo ni el de ninguno de sus amigos de
Bourbaki. Debió hablarme más bien de pasada, como algo que se suponı́a evidente. Simplemente insistı́a
sobre una regla de lo más simple y anodina en apariencia, que es ésta: toda persona que encuentra un
resultado digno de interés ha de tener el derecho y la posibilidad de publicarlo, a condición sólo de que ese
resultado no haya sido ya publicado. Ası́ pues, si ese resultado era conocido por varias personas, desde el
momento que éstas no se tomaron la molestia de ponerlo negro sobre blanco y publicarlo, para ponerlo a
disposición de (¡hum!) la “comunidad matemática”, toda otra persona (se sobrentiende: ¡incluso el famoso
“primero que pasa”!) que encuentre el resultado por sus propios medios (se sobrentiende: cualquiera que
sean sus medios, sus puntos de vista y enfoque, les parezcan o no “escasos” a la gente supuestamente más
enterada que él...) ha de tener la posibilidad de publicarlo, según sus propios medios y enfoque. Creo
recordar que Dieudonné añadió que si esa regla no se respetaba, eso abrirı́a la puerta a los peores abusos
– es posible que en esa ocasión y de su boca aprendiese justamente el caso histórico de Gauss rechazando
el trabajo de Jacobi, bajo el pretexto de que conocı́a las ideas de Jacobi desde hacı́a mucho.
Esa idea tan simple era el correctivo esencial a la actitud “meritocrática” que existı́a en Dieudonné
(y en otros miembros de Bourbaki) igual que en mı́ mismo. El respeto de esa regla era garantı́a de una
probidad. Estoy contento de poder decir que, por todo lo que me ha llegado hasta hoy, esa probidad
esencial ha permanecido intacta en cada uno de los miembros del grupo Bourbaki inicial (26). Constato
que no ha sido ası́ en otros matemáticos que han formado parte del grupo o del entorno Bourbaki. No
ha permanecido intacta en mi propia persona.
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La ética de la que me hablaba Dieudonné en términos de lo más pegados a tierra, ha muerto en
tanto que ética de cierto ambiente. O más bien, ese ambiente ♦ ha muerto a la vez que esa probidad que
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era su alma. Esa probidad se ha conservado en ciertas personas aisladas, y ha reaparecido o reaparecerá
en otras en que se habı́a degradado. Su aparición o desaparición en uno de nosotros forma parte de
los episodios cruciales en nuestra aventura espiritual. Pero la escena en que se desarrolla esa aventura
se ha transformado profundamente. Un ambiente que me acogió, que habı́a hecho mı́o, del que estaba
secretamente orgulloso, ya no existe. Lo que lo hacı́a valioso está muerto en mı́, o al menos se ha visto
invadido y suplantado por fuerzas de otra naturaleza, mucho antes de que la ética tácita que lo regulaba se
vea abiertamente renegada en los usos y en las profesiones de fe. Si después me he extrañado y ofuscado,
ha sido por ignorancia deliberada. Lo que me ha llegado de ese ambiente que fue mı́o tenı́a un mensaje
que darme sobre mı́ mismo, que he tenido a bien eludir hasta hoy.
33. Ciertamente, una regla deontológica sólo tiene sentido por una actitud interior, que es su alma. No
sabrı́a crear la actitud de respeto y de equidad que se esfuerza en expresar, todo lo más puede contribuir
a mantener tal actitud, en un ambiente donde esa regla gozase de un consenso general. En ausencia de
la actitud interior, aunque los labios profesen la regla, pierde todo sentido, todo valor. Ninguna exégesis,
por escrupulosa, por meticulosa que sea, cambiarı́a nada.
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Alguno de mis amigos y compañeros de antaño amablemente me ha explicado hace poco que en
los tiempos que corren, por desgracia, con el desmesurado aflujo de la producción matemática que todos
sabemos, “se” está absolutamente obligado, se quiera o no, a hacer una severa selección en los papeles
que se someten a publicación, a publicar solamente una pequeña parte. Lo decı́a con un aire sinceramente
desolado, como si él mismo fuera un poco vı́ctima de esa ineluctable fatalidad – un poco también con
el aire que tenı́a al decir que él mismo formaba parte, ¡sı́, desgraciadamente pero ası́ es! de las “seis o
siete personas en Francia” que deciden qué artı́culos se van a publicar, y cuáles no. Al haberme vuelto
menos locuaz con la edad, me limité a escuchar en silencio. Habı́a mucho que decir sobre este tema,
pero sabı́a que serı́a tiempo perdido. Uno o dos meses más tarde me enteré de que ese colega hacı́a
unos años habı́a rechazado recomendar la publicación de cierta nota en los CR186 , ♦ cuyo autor igual
que el tema (que le propuse hace seis o siete años) me son muy queridos. El autor habı́a pasado dos
años de su vida desarrollando el tema, que es verdad que no está de moda (aunque me sigue pareciendo
de actualidad). Pienso que hizo un excelente trabajo (presentado como tesis de tercer ciclo). No fui
el “patrón” de ese joven investigador, de hecho brillantemente dotado (ignoro si continúa aplicando su
dotes a las matemáticas, en vista de la acogida...), y realizó su trabajo sin ningún contacto conmigo.
Pero también es verdad que la procedencia del tema desarrollado era indudable; el pobre estaba en
un aprieto, ¡y seguramente sin enterarse de nada! Ese colega tuvo buenas formas, al menos eso y no
hubiera esperado menos de él, “sinceramente desolado pero comprenda...”. Dos años de trabajo de un
investigador debutante fuertemente motivado, frente a una nota de tres páginas en los CR – ¿cuánto
hubiera costado al erario público? Hay un absurdo que salta a la vista, esa enorme desproporción entre
uno y otro. Seguramente ese absurdo desaparece, si uno se toma la molestia de examinar las motivaciones
profundas. Sólo ese colega y antiguo amigo puede sondear su propias motivaciones, igual que yo soy el
único que puede sondear las mı́as. Pero sin tener que ir muy lejos, bien sé que no es el desmesurado aflujo
de la producción matemática que todos sabemos, ni el erario público (o la paciencia de un imaginario
“desconocido lector” de los CR) lo que se trataba de arreglar...
Ese mismo proyecto de nota en los CR ya tuvo el honor de ser sometido o otro de esas “seis o siete
personas en Francia...”, que se lo reenvió al “patrón” del autor, pues esas matemáticas “no le divertı́an”
(¡textual!). (El patrón, asqueado pero prudente, él mismo en posición más bien precaria, las dos veces
prefirió achantarse antes que ser desagradable...) Cuando tuve ocasión de hablar de esto con ese colega y
exalumno, me enteré de que se habı́a tomado la molestia de leer con atención la nota y de reflexionar sobre
186 (N.

del T.) Comptes rendus de l’Académie des Sciences, o simplemente Comptes rendus, es una revista cientı́fica publicada
desde 1666 por la Academia de Ciencias de Francia.
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ella (debı́a traerle bien de recuerdos...), y que encontró que algunos enunciados podı́an ser presentados
de manera más manejable. Sin embargo no se dignó a desperdiciar su precioso tiempo sometiendo sus
comentarios al interesado: quince minutos del hombre ilustre, ¡contra dos años de trabajo de un joven
investigador desconocido! Las mates le “divirtieron” lo bastante como para aprovechar esa ocasión de
retomar contacto con la situación estudiada en la nota (que no podı́a dejar de suscitar en él, igual que
en mı́ mismo, un rico tejido de ♦ diversas asociaciones geométricas), de asimilar la descripción dada, para
después, sin dificultad visto su bagaje y sus medios, detectar las torpezas o lagunas. No perdió el tiempo:
su conocimiento de cierta situación matemática se precisó y enriqueció, gracias a dos años de concienzudo
trabajo de un investigador que hacı́a sus primeras armas; trabajo que ciertamente el Maestro habrı́a sido
capaz de hacer (a grandes rasgos y sin demostraciones) en unos dı́as. Adquirido esto, uno recuerda quién
es – el tema está juzgado, dos años de trabajo de Don Nadie a la papelera...
Los hay que no notan nada cuando sopla ese viento – pero todavı́a hoy me corta la respiración.
Seguramente era uno de los efectos buscados en esa ocasión (vista la exquisita forma del rechazo), pero
seguramente no el único. En ese mismo encuentro, ese amigo de antaño me confiaba, con un aire de
modesto orgullo, que sólo aceptaba una nota en los CR cuando “cuando los resultados enunciados le
asombraban, o no sabı́a cómo demostrarlos” (27). Sin duda es una de las razones por las que publica
poco. Si se aplicase a sı́ mismo sus propios criterios, no publicarı́a nada en absoluto. (Es cierto que
en la situación en que se encuentra, no tiene ninguna necesidad). Está al corriente de todo, y debe ser
tan difı́cil asombrarle como encontrar algo demostrable que no sepa demostrar. (Uno u otro no lo he
conseguido más que dos o tres veces en el espacio de veinte años, ¡y nunca desde hace diez o quince años!)
Visiblemente está orgulloso de sus criterios de “calidad”, que le sitúan como campeón de la exigencia
llevada al extremo en el ejercicio del oficio de matemático. He visto ahı́ una complacencia consigo mismo a
toda prueba, y más de una vez un indisimulado desprecio hacia otro, tras las apariencias de una sonriente
modestia de buen niño. Igualmente he podido ver que encuentra en ello grandes satisfacciones.
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El caso de ese colega es el más extremo que me he encontrado entre los representantes de la
“nueva ética”. No por eso es menos tı́pico. También aquı́, tanto en el incidente que he relatado como
en la profesión de fe que lo racionaliza, hay un absurdo grotesco, en términos de puro sentido común –
de dimensiones tan enormes que ese antiguo amigo de cerebro tan excepcional, y seguramente también
muchos de sus colegas de estatus menos prestigioso (que se contentarán con no dirigirse a él para presentar
una nota a los CR) ya no lo ven. En efecto, para ver, al menos hay que mirar. Cuando uno se toma
la molestia de mirar las motivaciones (y las propias en primer lugar), ♦ entonces los absurdos aparecen a
plena luz, y al mismo tiempo dejan de ser absurdos, entregando su sentido humilde y evidente.
Si en estos últimos años a menudo me ha sido hasta tal punto penoso verme enfrentado a ciertas
actitudes y sobre todo a ciertos comportamientos, seguramente es porque ahı́ distingo oscuramente como
una caricatura llevada al extremo, hasta lo grotesco o lo odioso, de actitudes y comportamientos que tuve
y que recaı́an sobre mı́ por alguno de mis antiguos alumnos o amigos. Más de una vez se desencadenó en
mı́ el viejo reflejo de denunciar, de combatir “el mal” claramente señalado con el dedo – pero si alguna
vez cedı́, aquı́ o allá, fue con una convicción dividida. En el fondo, bien sé que pelear, es seguir resbalando
sobre la superficie de las cosas, es eludir. Mi papel no es denunciar, ni siquiera “mejorar” el mundo en el
que me encuentro, o “mejorar” mi propia persona. Mi vocación es aprender, conocer este mundo a través
de mı́ mismo, y conocerme a través de ese mundo. Si mi vida puede aportar algún bien a mı́ mismo
o a otro, es en la medida en que sepa ser fiel a esa vocación, o sepa estar de acuerdo conmigo mismo.
Es hora de que me lo recuerde, para cortar por lo sano con esos viejos mecanismos que hay en mı́, que
ahora me empujarı́an a lamentar una causa (de cierta ética muerta digamos), o a convencer (del carácter
supuestamente “absurdo” de la ética que la ha reemplazado, tal vez), en vez de sondear para descubrir y
conocer, o de describir como un medio de sondear. Al escribir las dos o tres páginas precedentes, sin otro
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propósito que el de decir algunas palabras sobre las actitudes que hoy son corrientes y han reemplazado
a las de ayer, continuamente me he sentido en guardia hacia mı́ mismo, con las disposiciones del que
estarı́a preparado de un momento a otro ¡a tachar de un plumazo todo lo que acaba de escribir y tirarlo a
la papelera! Sin embargo voy a conservar lo que he escrito, que no es falso pero ha creado una situación
falsa, porque implico a otros más de lo que me implico. En el fondo sentı́a que no aprendı́a nada al
escribirlo, y seguramente eso es lo que creó ese malestar en mı́. Decididamente es hora de volver a una
reflexión más substancial, que me instruya en vez de pretender instruir o convencer a los demás (28).
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34. Me parece que en lo esencial, ya he revisado mis relaciones con otros matemáticos de toda edad
y condición, en los tiempos en que ♦ formé parte de su mundo, del mundo de los matemáticos; y a
la vez y sobre todo, de la parte que tuve, con mis propias actitudes y comportamientos, en un cierto
espı́ritu que hoy constato, y que seguramente no es de ayer. Durante esta reflexión, o mejor dicho de
este viaje, me he encontrado cuatro veces con situaciones que me parecen tı́picas de ciertas actitudes y
ambigüedades de mi persona, en que las espontáneas disposiciones de benevolencia y de respeto hacia
otro fueron perturbadas, si no totalmente barridas, por fuerzas egóticas, y sobre todo (al menos en tres
de esos casos) por una vanidad. Esa vanidad se prevalı́a sobre todo de la supuesta superioridad que me
habrı́a conferido una cierta potencia cerebral, y mi desmesurada dedicación a mi actividad matemática.
Encontraba confirmación y apoyo en un consenso general que valoraba, prácticamente sin reservas, esa
potencia cerebral y esa desmesurada dedicación.
La última de las situaciones examinadas, la del “insolente joven que pisaba mis arriates”, me parece
la más importante de las cuatro para mi propósito actual. Las tres primeras son tı́picas de mi persona, o
de ciertos aspectos de mi persona, en cierta época (es verdad que también en cierto contexto) – pero, como
ya he tenido ocasión de decir y repetir, en modo alguno las considero tı́picas del entorno del que formaba
parte. Tampoco creo que sean tı́picas del ambiente matemático actual en Francia, digamos – es probable
que la especie de estupidez crónica que caracterizó la relación que tuve con “el amigo infatigable”, por
ejemplo, sea poco común en nuestros dı́as igual que lo debı́a ser entonces. En cambio, mi actitud y
comportamiento en el caso del “joven insolente” es tı́pico de lo que ahora ocurre a diario en el mundo
matemático, o donde se mire. La actitud de benevolencia, de respeto del matemático influyente hacia el
joven desconocido se ha vuelto una excepción rarı́sima, cuando dicho desconocido no tiene la suerte de
ser su alumno (y aún ası́...), o alumno de un colega de estatus comparable y recomendado por él. Sin
duda eso fue lo que ya me llegó el dı́a después de mi “despertar” de 1970, que desató unas lenguas mudas
– pero los testimonios de primera mano que entonces escuché permanecı́an lejanos para mı́, pues no se
referı́an directamente a mı́, ni a mis amigos más queridos en ese ambiente. Me afectó de modo más que
superficial a partir del momento (hacia el año 1976) en que los ecos ♦ que me llegaban, o los hechos de los
que era testigo, tenı́an como protagonistas ciertos amigos, incluso exalumnos que ya eran importantes, y
más aún cuando los que eran objeto de la malquerencia eran personas que conocı́a bien, alumnos más de
una vez (alumnos de “después de 1970” ¡por supuesto!), cuya suerte pues me afectaba. En algunos casos
no habı́a ninguna duda de que la falta de benevolencia, incluso una actitud de ostentoso desprecio, al
menos estaba reforzada, si no suscitada, por el mero hecho de que el joven investigador era mi alumno, o
de que se atrevı́a (sin ser necesariamente mi alumno) a hacer lo que mis amigos de antaño y otros colegas
con gusto llamaban “Grothendieckerı́as”...
El “joven insolente” todavı́a me escribió a principios de los años 70, para preguntarme cortésmente
(¡cuando no tenı́a ninguna obligación de preguntarme nada!) si no veı́a inconveniente en que publicase
una demostración que habı́a encontrado de un teorema que le habı́an dicho que yo era el autor, y que
nunca habı́a sido publicado. Recuerdo que le respondı́ con las mismas disposiciones de mal humor que
en el pasado, creo que sin decir sı́ ni no y dando a entender, sin conocer su demostración (que por
supuesto estaba dispuesto a comunicarme pero que no me interesaba, ¡de lo ocupado que estaba con
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mis tareas militantes!), que seguramente ésta no aportarı́a nada a la mı́a (sin embargo, ¡al menos habrı́a
aportado el estar escrita negro sobre blanco y disponible para el público matemático, igual que el mismo
enunciado!). Esto muestra hasta qué punto ese famoso “despertar” permanecı́a superficial, sin incidencia
alguna en ciertos comportamientos arraigados en una vanidad y en unas actitudes “meritocráticas”, que
seguramente en ese mismo momento estaba denunciando en artı́culos muy sentidos de Sobrevivir y Vivir,
en intervenciones en debates públicos, etc...
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Esto responde de manera bien concreta a una pregunta que anteriormente habı́a dejado en suspenso.
Hay que admitir la humilde verdad de que tales actitudes vanidosas no han sido superadas “de una vez por
todas” en mi persona, y dudo que lo sean algún dı́a si no es a mi muerte. Si hubo una transformación, no
fue la desaparición de una vanidad, sino la aparición (o la reaparición) de una curiosidad hacia mi propia
persona y la verdadera naturaleza de ciertas actitudes, comportamientos, etc... en mı́. Por esa curiosidad
me he vuelto un poco sensible a las manifestaciones de la vanidad en mı́. Esto modifica profundamente
cierta dinámica ♦ interior, y por eso mismo modifica los efectos de la “vanidad”; es decir, de esa fuerza
que a menudo me empuja a escamotear o a falsear la sana y fina percepción que tengo de la realidad, a
fin de engrandecer mi persona y ponerme por encima de los demás aparentando lo contrario.
Quizás algún lector se sienta desconcertado, igual que yo un dı́a, ante la aparente contradicción
entre la presencia insidiosa y tenaz de la vanidad en mi vida como matemático (que quizás haya entrevisto
también por momentos en la suya), y lo que llamo mi amor, o mi pasión, por la matemática (que quizás
despierte igualmente un eco en su propia experiencia de la matemática, o de alguna otra persona o cosa).
Si en efecto está desconcertado, tiene en sı́ todo lo que necesita para retomar el contacto (como otrora
hice yo) con la realidad de las cosas mismas, que puede conocer de primera mano, en vez de dar vueltas
como una ardilla prisionera en una jaula sin fin de palabras y de conceptos.
¿El que vea un agua enfangada dirı́a que el agua y el fango son una sola y misma cosa? Para dar
con el agua que no es fango basta remontarse hasta la fuente y mirar y beber. Para dar con el fango que
no es agua, basta ir a la orilla secada por el sol y el viento, y arrancar y aplastar con la mano un poco
de barro. La ambición, la vanidad pueden regular mucho o poco la parte que se da en la vida a cierta
pasión, como la pasión matemática, pueden volverla devoradora, si las recompensas las satisfacen. Pero
la ambición más devoradora es por sı́ misma impotente para descubrir o conocer la menor de las cosas,
¡muy al contrario! En el momento de trabajar, cuando poco a poco despunta una comprensión, toma
forma, se profundiza; cuando en una confusión poco a poco se ve aparecer un orden, o cuando lo que
parecı́a familiar de repente toma un aspecto insólito, después desconcertante, hasta que al fin estalla una
contradicción y trastorna una visión de las cosas que parecı́a inmutable – en tal trabajo, no hay rastro
de ambición, o de vanidad. Lo que lleva entonces la batuta es algo que llega de mucho más lejos que el
“yo” y su ansia de agrandarse sin cesar (aunque sea de “saberes” y de “conocimientos”) – de mucho más
lejos seguramente que nuestra persona o incluso nuestra especie.
Ésa es la fuente, que está en cada uno de nosotros.
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♦

35. Tres grandes pasiones han dominado mi vida adulta, junto a otras fuerzas de naturaleza diferente.
He terminado por reconocer en esas pasiones tres expresiones de un mismo impulso profundo, tres caminos
que ha tomado en mı́ el impulso de conocer, entre una infinidad de caminos que se le ofrecen en nuestro
mundo infinito.

La primera en manifestarse en mi vida fue la pasión por las matemáticas. A los diecisiete años de
edad, al dejar el instituto, dando rienda suelta a una simple inclinación, ésta se convirtió en una pasión,
que dirigió el curso de mi vida durante los veinticinco años siguientes. “Conocı́” la matemática mucho
antes de que conociera la primera mujer (aparte de la que conocı́ desde el nacimiento), y hoy en la edad
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madura, constato que todavı́a no se ha consumido. Ya no dirige mi vida, no más de lo que yo pretendo
dirigirla. A veces se adormece, hasta el punto de que la creo extinguida, para reaparecer sin anunciarse,
tan fogosa como jamás. Ya no devora mi vida como antes, cuando le dejaba devorar mi vida. Sigue
marcando mi vida con una huella profunda, como la huella en el amante de la mujer que ama.
La segunda pasión en mi vida fue la búsqueda de la mujer. Esa pasión a menudo se me presentaba
como la búsqueda de la compañera. No supe distinguir una de otra hasta el momento en que se terminaba,
cuando supe que lo que perseguı́a no se encontraba en parte alguna, o también: que lo llevaba dentro de
mı́. Mi pasión por la mujer no pudo desarrollarse verdaderamente hasta la muerte de mi madre (cinco
años después de mi primera aventura amorosa, de la que nació un hijo). Fue entonces, a los veintinueve
años de edad, cuando fundé una familia, en la que tuve otros tres niños. Mi apego a mis hijos fue al
principio parte indisoluble del apego a la madre, parte de ese poderı́o de la mujer que me atrae. Es uno
de los frutos de esa pasión amorosa.
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No he vivido la presencia en mı́ de esas dos pasiones como un conflicto, ni al principio ni más
tarde. Oscuramente debı́ sentir la profunda identidad de ambas, que se me presentó claramente mucho
más tarde, después de la aparición en mi vida de la tercera. Sin embargo, los efectos en mi vida de una y
otra pasión no podı́an ser más diferentes. El amor a las matemáticas me atraı́a a cierto mundo, el de los
objetos matemáticos, que seguramente tiene ♦ su propia “realidad”, pero que no es en el que se desarrolla
la vida de los hombres. El conocimiento ı́ntimo de las cosas matemáticas no me ha enseñado nada sobre
mı́ mismo por ası́ decir, y aún menos sobre los demás – el afán de descubrimiento de la matemática
sólo podı́a alejarme de mı́ mismo y de los demás. A veces puede haber comunión de dos o más en ese
mismo afán, pero ésa es una comunión superficial, que de hecho aleja a cada uno de sı́ mismo y de los
demás. Por eso la pasión por la matemática no ha sido una fuerza de maduración en mi vida, y dudo
que tal pasión pueda favorecer una maduración en alguien (29). Si he dado a esa pasión un lugar tan
desmesurado en mi vida, durante tanto tiempo, seguramente ha sido, justamente, porque me permitı́a
escapar al conocimiento del conflicto y al conocimiento de mı́ mismo.
La pulsión del sexo, en cambio, se quiera o no, nos lanza directo al encuentro de otro, ¡directo al
nudo del conflicto que hay en nosotros igual que en el otro! La búsqueda de “la compañera” en mi vida,
ésa ha sido la búsqueda de la felicidad sin conflicto – no era la pulsión del conocimiento, la pulsión del
sexo, como me gustaba pensar, sino una huı́da sin fin ante el conocimiento del conflicto en el otro y en mı́
mismo. (Esa era una de las dos cosas que tenı́a que aprender, para que esa búsqueda ilusoria terminase,
y la inquietud que la acompaña como su inseparable sombra...) Afortunadamente, por más que huyamos
del conflicto, ¡el sexo se encarga de llevarnos rápidamente a él!
Un dı́a renuncié a rechazar la enseñanza que obstinadamente me aportaba el conflicto, a través
de las mujeres que amaba o habı́a amado, y a través de los hijos nacidos de esos amores. Cuando al
fin comencé a escuchar y a aprender, durante años todo lo que aprendı́a fue a través de las mujeres que
habı́a amado o amaba (30). Hasta 1976, a la edad de cuarenta y ocho años, la búsqueda de la mujer fue
la única gran fuerza de maduración en mi vida. Si esa maduración sólo se realizó en los siguientes años,
desde hace pues siete años, es porque me protegı́a de ella (como habı́a aprendido a hacerlo por mis padres
y por los entornos que conocı́a) con todos los medios a mi disposición. El más eficaz era mi dedicación a
la pasión matemática.
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El dı́a en que apareció en mi vida la tercera gran pasión – cierta ♦ noche de octubre de 1976 – se
desvaneció el gran miedo a aprender. También es el miedo a la desnuda realidad, a las humildes verdades
que se refieren ante todo a mi persona, o a las personas que quiero. Es raro, jamás habı́a percibido en mı́
ese miedo antes de esa noche, a los cuarenta y ocho años. Lo descubrı́ la misma noche en que apareció
esa nueva pasión, esa nueva manifestación de la pasión de conocer. Ésta ocupó. si ası́ puede decirse, el
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lugar del miedo al fin reconocido. Hacı́a años que veı́a ese miedo en los demás muy claramente, pero por
una extraña ceguera, no lo veı́a en mı́ mismo. ¡El miedo a ver me impedı́a ver ese mismo miedo a ver!
Estaba muy apegado, como todo el mundo, a cierta imagen de mı́ mismo, que en lo esencial no se habı́a
movido desde mi infancia. La noche de que hablo es también aquella en que, por primera vez, esa vieja
imagen se desplomó. Otras imágenes semejantes ocuparon su lugar, manteniéndose durante algunos dı́as
o meses, incluso un año o dos, a favor de tenaces fuerzas de inercia, para desplomarse a su vez bajo una
mirada escrutadora. La pereza de mirar a menudo retrasaba el nuevo despertar – pero el miedo a mirar
jamás reapareció. Donde hay curiosidad, el miedo ya no tiene lugar. Cuando en mı́ hay una curiosidad
sobre mı́ mismo, ya no hay miedo a lo que me voy a encontrar, como cuando deseo conocer la última
palabra sobre una situación matemática: hay una expectativa alegre, a veces impaciente y sin embargo
obstinada, dispuesta a acoger todo lo que tenga a bien venir, previsto o imprevisto – una apasionada
atención al acecho de las señales inequı́vocas que nos hacen reconocer lo verdadero en la inicial confusión
de lo falso, de lo medio-verdadero y del quizás.
En la curiosidad por uno mismo, hay amor, que no tiene ningún miedo a que lo que nos encontremos
no sea conforme a lo que nos gustarı́a ver. Y a decir verdad, el amor a mı́ mismo habı́a eclosionado en
silencio ya en los meses que precedieron a esa noche, en la que también ese amor tomó forma activa,
atrevida si puede decirse, ¡destrozando sin miramientos vestuario y decorados! Como he dicho, otros
atuendos y decorados reaparecieron pronto como por encantamiento, para ser destrozados a su vez, sin
invectivas ni rechinar de dientes...
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Las manifestaciones de esta nueva pasión en mi vida en estos últimos siete años han terminado
por parecerse a los altibajos de sucesivas olas, como el movimiento de una respiración ♦ profunda y
tranquila. No es éste lugar para intentar trazar su sinuosa y cambiante lı́nea, o la de, en contrapunto, las
manifestaciones de la pasión matemática. He renunciado a querer regular el curso de una y otra – más
bien es ese doble movimiento de ambas el que regula el curso de mi vida – o mejor dicho, el que es su
curso.
Ya en los meses que precedieron a la aparición de la nueva pasión – meses de gestación y de plenitud
– la búsqueda de la mujer empezó a cambiar de rostro. Comenzó entonces a desprenderse de la inquietud
que la impregnaba, como una “respiración” que se hubiera librado de una opresión que la aplastaba, y que
reencontrase la amplitud y el ritmo que le eran propios. O como un fuego que estuviese medio ahogado,
a falta de tiro, y que bajo un viento de aire fresco se desplegase de repente en crepitantes llamas, ¡ágiles
y vivas!
El fuego ha ardido hasta la saciedad. Un hambre que parecı́a inextinguible se ha visto saciada.
Desde hace dos o tres años, parece que esa búsqueda se ha consumido sin dejar cenizas, dando campo
libre al canto y contracanto de las dos pasiones. Una, la pasión de mi juventud, me habı́a servido durante
treinta años para separarme de una infancia renegada. La otra es la pasión de mi edad madura, que me
ha hecho reencontrar al niño y a mi infancia.
36. La noche de la que hablo, en que una nueva pasión ocupó el lugar de un antiguo miedo que se
desvaneció para siempre jamás, es también la noche en que descubrı́ la meditación. Es la noche de
mi primera “meditación”, que apareció bajo la presión de una necesidad imperiosa, urgente, pues los
dı́as anteriores habı́a estado como sumergido en olas de angustia. Quizás como toda angustia, era una
“angustia del desajuste”, que me señalaba con insistencia el desajuste entre una realidad humilde y
evidente sobre mi persona, y una imagen de mı́ vieja de cuarenta años y jamás puesta en duda por mı́.
Seguramente debı́a haber una gran sed de conocer, junto a considerables fuerzas de huida, y el deseo de
escapar de la angustia, de estar tranquilo como antes. Hubo un trabajo intenso, durante varias horas
hasta su desenlace, sin que supiera el sentido de lo que pasaba y aún menos a dónde iba. Durante ese
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trabajo, las falsas evasivas fueron reconocidas una tras otra; o mejor dicho, ese trabajo es el que hizo
♦
aparecer una a una esas falsas evasivas, cada una con los rasgos de una ı́ntima convicción que al fin me
tomaba la molestia de anotar negro sobre blanco para mejor penetrarme de ella, cuando hasta entonces
habı́a permanecido en una vaguedad propicia. La anotaba muy contento, sin la menor desconfianza,
seguramente tenı́a con qué seducirme – con las disposiciones del que no sospecha nada, y para el que
el mero hecho de haber escrito negro sobre blanco una convicción informulada era la señal irrecusable
de su autenticidad, la prueba de que estaba bien fundada. Si no estuviera en mı́ ese deseo indiscreto,
por no decir indecente, el deseo de conocer quiero decir, cada vez me habrı́a detenido sobre ese “happy
end”, y cada etapa terminaba realmente con esas disposiciones de happy end. Después, ¡maldita sea!
me atrapaba la fantası́a, Dios sabe cómo y por qué, de mirar un poco más de cerca lo que acababa
de escribir a mi entera satisfacción: estaba escrito ahı́ negro sobre blanco, ¡sólo habı́a que releer! Y
releyendo con atención, ingenuamente, sentı́a que cojeaba un poco, que no estaba tan claro, ¡vaya, vaya!
Después, mirando un poco más de cerca, estaba claro que en absoluto era ası́, que era un camelo por ası́
decir, ¡que era gato por liebre! Cada vez ese descubrimiento parcial llegaba como una sorpresa, “¡ajá!
¡es verdaderamente notable!”, una alegre sorpresa que relanzaba la reflexión con un nuevo aporte de
energı́a. Adelante, terminaremos por saber la última palabra, seguramente dentro de poco, ¡sólo hay que
dejarse llevar! Un pequeño balance, concretar... y he aquı́ que surge otra ı́ntima convicción, con todas las
apariencias de “última palabra de la historia”, que nos pide que esta vez hay que creer en ella, de todas
formas vamos a apuntarla para tomar conciencia y además es un placer anotar cosas tan juiciosas y bien
sentidas, verdaderamente habrı́a que ser malo para no estar de acuerdo, una buena fe tan evidente, ¡no
se puede hacer mejor, ası́ está perfecto!
Era el nuevo final de etapa, el nuevo happy end, en el que me habrı́a detenido tan contento, si no
fuera por el granujilla bribonzuelo que de nuevo se ponı́a a hacer de las suyas y se le ocurrı́a, decididamente
incorregible, meter las narices en esa “última palabra” y happy end. No se detenı́a, ¡y partı́a para una
nueva etapa!
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Ası́ fue durante cuatro horas, las etapas se sucedieron una ♦ a una, como si quitase las capas de
una cebolla una tras otra (ésa es la imagen que se me vino al final de esa noche), para llegar al final
al corazón – a la verdad simple y evidente, una verdad que a decir verdad saltaba a la vista y que sin
embargo durante dı́as y semanas (y durante toda mi vida, por decir todo) habı́a logrado escamotear bajo
esa acumulación de “capas de cebolla” que se ocultaban unas a otras.
La aparición al fin de la humilde verdad fue un inmenso alivio, una liberación inesperada y completa.
Sabı́a en ese instante que habı́a tocado el nudo de la angustia. La angustia de esos cinco últimos dı́as
estaba resuelta, disuelta, transformada en el conocimiento que acababa de formarse en mı́. La angustia
habı́a desaparecido de mi vista, igual que a lo largo de la meditación, y también varias veces durante los
cinco dı́as anteriores; y el conocimiento en que se transformó no tenı́a la naturaleza de una idea, de una
concesión que hubiera hecho digamos para estar en paz y tranquilo (como me ocurrió de vez en cuando a
lo largo de esa noche); no era algo exterior que hubiera adoptado o adquirido para añadirlo a mi persona.
Era un conocimiento en el pleno sentido del término, de primera mano, humilde y evidente, que desde
entonces forma parte de mı́, igual que mi carne y mi sangre son parte de mı́. Además estaba formulado
en términos claros e inequı́vocos – no en largos discursos, sino en una pequeña frase muy tonta de tres
o cuatro palabras. Esa formulación fue la última etapa del trabajo realizado, que permanecı́a efı́mero,
reversible hasta que no se dio ese último paso. A lo largo de ese trabajo, la formulación cuidadosa, incluso
meticulosa, de los pensamientos que se formaban, de las ideas que se presentaban, habı́a sido una parte
esencial de ese trabajo, en el que cada nueva salida era una reflexión sobre la etapa que acababa de
recorrer, y que conocı́a por el testimonio escrito que acababa de hacer (¡sin posibilidad de escamotearlo
en las brumas de una memoria deficiente!).
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En los minutos que siguieron al descubrimiento y al alivio, también supe todo el alcance de lo que
habı́a pasado. Acababa de descubrir algo más valioso aún que la humilde verdad de esos últimos dı́as.
Esa cosa era el poder que hay en mı́, a poco que ♦ esté interesado, de conocer la última palabra de lo
que pasa en mı́, de toda situación de división, de conflicto – y por eso mismo, la capacidad de resolver
totalmente, con mis propios medios, todo conflicto en mı́ del que tenga conciencia. La resolución no
se logra por efecto de alguna gracia, como tenı́a tendencia a creer en los años anteriores, sino por un
trabajo intenso, obstinado y meticuloso, usando mis facultades ordinarias. Si hay “gracia”, no está en la
desaparición repentina y definitiva del conflicto, o en la aparición de una comprensión del conflicto que
nos viniera ya cocinada (¡como los pollos en el paı́s de Jauja!) – sino en la presencia o en la aparición de
ese deseo de conocer (31). Ese deseo es el que me guió y me llevó en unas horas al corazón del conflicto
– igual que el deseo amoroso nos hace encontrar infaliblemente el camino que lleva a lo más profundo de
la mujer amada.
Se trate del descubrimiento de uno mismo o de la matemática, en ausencia de ese deseo, todo
supuesto “trabajo” no es más que una payasada, que no lleva a ninguna parte. En el mejor de los casos,
hace girar sin fin “alrededor del puchero” al que le guste – ¡el contenido del puchero está reservado para
los que tienen ganas de comer! Como a todo el mundo, a veces me ocurre que el deseo y el hambre están
ausentes. Cuando se trata del deseo de conocimiento de uno mismo, entonces mi conocimiento de mi
persona y de las situaciones en que estoy implicado permanece inerte, y actúo no con conocimiento de
causa, sino al albur de meros mecanismos inveterados, con todas las consecuencias que eso implica – un
poco como un coche conducido por un ordenador, no por una persona. Pero se trate de meditación o
de matemática, ni soñarı́a en hacer como que “trabajo” cuando no hay deseo, cuando no tengo hambre.
Por eso nunca me ha ocurrido que haya meditado algunas horas, o haya hecho matemáticas algunas
horas (32), sin que haya aprendido alguna cosa, y a menudo (por no decir siempre) algo imprevisto e
imprevisible. Esto no tiene nada que ver con unas facultades que yo tuviese y otros no, sino que se
debe sólo a que no hago como que trabajo sin tener verdaderamente ganas. (La fuerza de esas “ganas”
también crea por sı́ sola esa exigencia de la que he hablado en otra parte, que hace que en el trabajo no
nos contentemos con un más o menos, sino que sólo estamos satisfechos después de haber llegado hasta
el final de una comprensión, por humilde que sea). Donde haya que descubrir, un trabajo sin deseo es
un sinsentido y ♦ una payasada, igual que hacer el amor sin deseo. A decir verdad, no he conocido la
tentación de malgastar mi energı́a haciendo como que hago algo que no tengo ningunas ganas de hacer,
cuando hay tantas cosas apasionantes por hacer, aunque sea dormir (y soñar...) cuando es el momento
de dormir.
Fue en esa misma noche, creo, cuando comprendı́ que deseo de conocer y capacidad de conocer
y descubrir son una sola y misma cosa. A poco que confiemos en él y le sigamos, el deseo es el que
nos lleva hasta el corazón de las cosas que deseamos conocer. Y también es el que nos hace encontrar,
sin que lo busquemos, el método más eficaz para conocer las cosas, y el que más nos conviene. Para
las matemáticas, parece que la escritura ha sido siempre un medio indispensable, sea quien sea el que
“hace mates”: hacer matemáticas, ante todo es escribir (33). Sin duda es parecido en todo trabajo de
descubrimiento donde el intelecto tenga la mayor parte. Pero seguramente ése no es necesariamente el
caso de la “meditación”, con lo que entiendo el trabajo de descubrimiento de uno mismo. Sin embargo en
mi caso y hasta el presente, la escritura ha sudo un medio eficaz e indispensable en la meditación. Igual
que en trabajo matemático, es el soporte material que fija el ritmo de la reflexión, y sirve de referencia
y aglutinante para una atención que de otro modo tenderı́a en mı́ a desperdigarse a los cuatro vientos.
La escritura nos da también una traza tangible del trabajo que se ha hecho, a la que en todo momento
podemos referirnos. En una meditación de largo alcance, a menudo es útil poder referirse a las trazas
escritas que testimonian cierto momento de la meditación en los dı́as anteriores, incluso unos años antes.

161

95

El pensamiento, y su formulación meticulosa, juegan pues un papel importante en la meditación
tal y como la he practicado hasta el presente. Sin embargo no se limita a un trabajo del pensamiento.
Él solo es impotente para aprehender la vida. Es eficaz sobre todo para detectar las contradicciones, a
menudo enormes hasta lo grotesco, en nuestra visión de nosotros mismos y de nuestras relaciones con
los demás; pero a menudo no basta para aprehender el sentido de esas contradicciones. Para el que
está animado por el deseo de conocer, el pensamiento es un instrumento a menudo útil y eficaz, incluso
indispensable, mientras se sea consciente de sus lı́mites, bien evidentes en ♦ la meditación (y más ocultos
en el trabajo matemático). Es importante que el pensamiento sepa retirarse y desaparecer de puntillas en
los momentos sensibles en que otra cosa aparece – tal vez bajo la forma de una emoción súbita y profunda,
mientras la mano quizás siga deslizándose por el papel para darle al mismo tiempo una expresión torpe
y balbuciente...
37. Esta retrospectiva sobre el descubrimiento de la meditación ha llegado de manera totalmente imprevista, casi a mi pesar – en absoluto es lo que me proponı́a examinar al comienzo. Querı́a hablar de
la admiración. Esa noche tan rica en tantas cosas, también fue rica en la admiración ante esas cosas.
Ya durante el trabajo, habı́a una especie de asombro incrédulo ante cada nueva falsa evasiva sacada a
la luz, como un tosco traje que me hubiera hecho cosido con grueso hilo blanco, ¡a penas podı́a creerlo!
¡tomármelo como lo más serio del mundo! Después muchas veces, en los años siguientes, reencontré ese
mismo asombro igual que en esa primera noche de meditación, ante la enormidad de los hechos que
descubrı́a, y la groserı́a de los subterfugios que me los habı́an hecho ignorar hasta entonces. Primero fue
por sus aspectos burlescos como comencé a descubrir el insospechado mundo que llevo dentro de mı́, un
mundo que al hilo de los dı́as, los meses y los años se ha revelado de una riqueza prodigiosa. Sin embargo,
ya en esa primera noche, me asombraron otros temas además de los episodios de vodevil. Es la noche en
que por primera vez retomé contacto con un poder olvidado que dormı́a en mı́, cuya naturaleza todavı́a
se me escapaba, si no es justamente que es un poder, y que está a mi disposición en todo momento.
Y los meses anteriores ya habı́an sido ricos en una muda admiración ante algo que llevaba en mı́,
seguramente desde siempre, y con lo que habı́a reentrado en contacto. Lo sentı́a no como un poder,
sino más bien como una secreta dulzura, como una belleza a la vez muy tranquila y turbadora. Más
tarde, en la exultación del descubrimiento de mi poder tanto tiempo ignorado, olvidé esos meses de silenciosa gestación, sólo atestiguados por algunos poemas dispersos – poemas de amor, que quizás hubieran
desentonado casi siempre en medio de mis notas de meditación...

96

Unos años más tarde me acordé de esos tiempos ♦ de admiración ante la belleza del mundo y la
que sentı́a reposar en mı́. Supe entonces que esa dulzura y esa belleza que habı́a sentido, y ese poder que
descubrı́ poco después y que cambió mi vida, eran dos aspectos inseparables de una sola y misma cosa.
Y también veo, ahora, que el aspecto dulce, recogido, silencioso de esa cosa múltiple que es la
creatividad que hay en nosotros, espontáneamente se expresa con la admiración. Y también es en la
admiración de una indecible belleza revelada por el ser amado como el hombre conoce a la mujer amada
y ella le conoce. Cuando la admiración ante la cosa explorada o el ser amado está ausente, nuestro abrazo
al mundo queda mutilado de lo mejor que hay en él – mutilado de lo que lo convierte en una bendición
para uno y para el mundo. El abrazo que no es admiración es un abrazo sin fuerza, mera reproducción
de un gesto de posesión. Es impotente para engendrar otra cosa que reproducciones, más grandes o más
pequeñas o más gruesas, qué más da, jamás una renovación (34). Cuando somos niños y estamos prestos
a admirarnos de la belleza de las cosas del mundo y de nosotros mismos, es cuando también estamos
prestos a renovarnos, y prestos como instrumentos flexibles y dóciles en las manos del Obrero, para que
por Sus manos y a través nuestro, seres y cosas puedan renovarse.
Recuerdo bien que en ese grupo de amigos campechanos que para mı́ representaba el entorno
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matemático, a finales de los años cuarenta y en los siguientes años, entorno a veces ruidoso y seguro
de sı́ mismo, en que el tono algo perentorio no era raro (pero sin que se deslizase una complacencia)
– en ese entorno siempre habı́a lugar para la admiración. En el que más visible era la admiración era
Dieudonné. Tanto si daba la charla como si era un oyente, cuando llegaba el momento crucial en que
de repente una puerta se abrı́a, se veı́a a Dieudonné embelesado, radiante. Era la admiración en estado
puro, comunicativa, irresistible – en que toda traza del “yo” habı́a desaparecido. Al evocarla ahora,
me doy cuenta de que esa admiración por sı́ misma era una fuerza, que ejercı́a una acción inmediata
alrededor de su persona, como una irradiación. Si he visto a algún matemático que haya usado una
potente y elemental “capacidad de animar”, ¡ha sido él! Nunca habı́a pensado en eso, pero ahora me doy
cuenta que me acogió con esas disposiciones ya cuando mis primeros resultados en Nancy, ♦ resolviendo
cuestiones que él habı́a planteado con Schwartz (sobre los espacios (F) y (LF)). Eran resultados muy
modestos, ciertamente nada de geniales ni extraordinarios, podrı́a decirse que no habı́a nada de qué
admirarse. Después he visto cosas de mucha más envergadura rechazadas con el desdén sin réplica de
colegas que se tienen por grandes matemáticos. A Dieudonné no le estorbaba tal pretensión, justificada
o no. No tenı́a nada que le impidiera maravillarse incluso de las cosas pequeñas.
En esa capacidad de admiración hay una generosidad, que es un bien para el que quiera bien dejarla
crecer en él, igual que para su entorno. Ese bien se ejerce sin intención de caerle simpático a alguien. Es
simple como el perfume de una flor, como el calor del sol.
De todos los matemáticos que he conocido, es en Dieudonné en el que ese “don” me ha parecido
más patente, más comunicativo, quizás también más activo, no sabrı́a decir (35). Pero en ninguno de los
amigos matemáticos que tuve a bien frecuentar estuvo ausente ese don. Siempre encontraba ocasión para
manifestarse, tal vez de forma más contenida. Se manifestaba cada vez que me acercaba a uno de ellos
para compartir algo que acababa de encontrar y que me habı́a encantado.
Si he conocido frustraciones y penas en mi vida matemática, ante todo han sido las de no encontrar,
en algunos de los que he amado, esa generosidad que tenı́an ellos, esa sensibilidad ante las cosas bellas,
“pequeñas” o “grandes”; como si lo que habı́a estremecido su ser se hubiera apagado sin dejar rastro,
ahogado por la suficiencia de aquél para el que el mundo ya no es lo bastante hermoso para dignarse a
regocijarse en él.
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También he tenido, ciertamente, esa otra pena, la de ver a alguno de mis amigos de antaño tratar
con condescendencia o desprecio a alguno de mis amigos de hoy. Pero en el fondo, esta pena está infligida
por la misma cerrazón. El que se abre a la belleza de algo, por humilde que sea, cuando ha sentido esa
belleza, no pude dejar de sentir también un respeto hacia el que la ha concebido o hecho. En la belleza de
una cosa hecha por la mano del hombre, sentimos el reflejo de una belleza del que la hace, del amor que ha
puesto al hacerla. Cuando sentimos esa belleza, ese amor, en nosotros no puede haber condescendencia
o desdén, igual que no puede haber condescendencia o desdén ♦ hacia una mujer, cuando sentimos su
belleza, y la fuerza que esa belleza indica.
38. El entusiasmo que por momentos irradiaba la persona de Dieudonné seguramente tocó en mı́ alguna
fibra profunda y fuerte, para que el recuerdo me llegue ahora con tal intensidad, tal frescura, como si
lo hubiera visto hace un instante. (Mientras que hace casi quince años que no he tenido ocasión de
encontrarme con Dieudonné, salvo una o dos veces de pasada). Por supuesto, no le di ninguna atención
particular a nivel consciente – sólo era una particularidad algo conmovedora, por momentos casi cómica,
de la expansiva personalidad de mi colega y amigo. En cambio, lo que importaba era haber encontrado en
él al colaborador perfecto, soñado podrı́a decir, para poner negro sobre blanco con un cuidado meticuloso,
un cuidado amoroso, lo que debı́a servir de fundamento para las vastas perspectivas que veı́a abrirse ante
mı́. Sólo ahora, al evocarlos, la relación se me presenta de repente: lo que hacı́a de Dieudonné el servidor
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soñado de una gran tarea, tanto en el seno de Bourbaki como en nuestra colaboración para otra gran
trabajo de fundamentos, era la generosidad, la ausencia de toda traza de vanidad, en su trabajo y en su
elección de sus grandes tareas. Constantemente le he visto desaparecer tras las tareas a las que servı́a,
prodigándoles sin medida una energı́a inagotable, sin buscar ninguna compensación. No hay duda de que
sin buscar nada, encontraba en su trabajo, e incluso en la generosidad que le dedicaba, una plenitud y
una alegrı́a, que todos los que le conocen han debido sentir.
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El entusiasmo del descubrimiento que tan a menudo he sentido irradiar de su persona, inmediatamente se asocia en mı́ a una admiración semejante, que he visto en los niños pequeños. Se me vienen dos
recuerdos – los dos me llevan a mi hija de pequeña. En la primera imagen, debe tener unos meses, justo
cuando empieza a ir a gatas. Se habı́a salido del césped donde la habı́amos sentado hacia un camino
de grava. Descubrı́a las piedritas con un éxtasis mudo – y activo, ¡se las metı́a a manos llenas en la
boca! – En la otra imagen debı́a tener un año o dos, alguien habı́a tirado unas migajas en un bocal
con peces rojos. ♦ Los peces se apresuraban a cual más a nadar hacia ellas con la boca abierta, para
engullir las minúsculas miguitas amarillas en suspensión que lentamente descendı́an en el agua del bocal.
La pequeña nunca antes se habı́a dado cuenta de que los peces comen como nosotros. En ella fue como
un deslumbramiento repentino, que se expresó con un grito de entusiasmo: “Mira mamá, ¡comen!”. En
efecto habı́a con qué maravillarse – acababa de descubrir en un súbito relámpago un gran misterio: el de
nuestro parentesco con todos los demás seres vivos...
En el entusiasmo de un niño pequeño hay una fuerza comunicativa que escapa a las palabras, una
fuerza que irradia de él y actúa en nosotros, mientras hacemos lo que podemos, casi siempre, para librarnos
de ella. En los momentos de silencio interior, sentimos esa fuerza en el niño en todo momento. En ciertos
momentos su acción es más fuerte que en otros. En el recién nacido, en los primeros dı́as y meses de
la vida, es cuando esta especie de “campo de fuerza” alrededor del niño es más fuerte. Casi siempre,
es perceptible a lo largo de la infancia, deshilachándose a lo largo de los años hasta la adolescencia,
cuando parece que ya no queda traza alguna. Sin embargo puede irradiar en personas de cualquier edad,
en ciertos momentos privilegiados en algunos, y en unos pocos como una especie de aliento o halo que
rodease a su persona en todo momento. He tenido la gran suerte de conocer a una de esas personas en
mi infancia, un hombre, que ya ha muerto...
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Pienso también en esa otra fuerza, o poderı́o, que a veces irradia una mujer, sobre todo en los
momentos en que se despliega en su cuerpo, en comunión con él. La palabra que se me viene es “belleza”,
que evoca uno de sus aspectos. Es una belleza que nada tiene que ver con los cánones de belleza o de una
supuesta “perfección”, no es privilegio de una juventud, ni de una madurez. Más bien es señal de una
profunda concordia en la persona. A menudo esa concordia es fragmentaria, y sin embargo se manifiesta
por esa irradiación, señal de un poderı́o. Es una fuerza que nos atrae hacia el centro del que emana – o
mejor, llama a un impulso que hay en nosotros de retorno al cuerpo de la Mujer-Madre del que hemos
salido, al alba de nuestra vida. Su acción es de una fuerza a veces irresistible, abrumadora cuando emana
de la mujer amada. Pero para el que no se cierre a ella deliberadamente, ♦ es perceptible en toda mujer
que permita desplegarse en ella esa belleza, esa profunda concordia.
La fuerza que irradia del niño es parecida a esa fuerza emana de la mujer que se ama en su
cuerpo. Una nace constantemente de la otra, igual que el niño nace constantemente de la Madre. Pero
la naturaleza de la fuerza del niño no es la de una atracción, ni la de una repulsión. La acción discreta y
humilde que esa fuerza ejerce sobre el que no se sustrae a ella, es una acción de renovación.
39. El recuerdo de la admiración en uno de mis hijos se sitúa a finales de los años cincuenta y principios
de los sesenta. Si no me ha quedado un recuerdo parecido de los hijos que nacieron después, quizás sea
que mi propia capacidad de admiración se habı́a embotado, que me habı́a vuelto demasiado lejano para
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compartir el entusiasmo de mis hijos, o para ser simplemente testigo.
Jamás he pensado en perseguir las vicisitudes de esa capacidad en mi vida, desde mi infancia hasta
hoy. Seguramente ahı́ habrı́a un hilo conductor, un “detector” de gran sensibilidad. Si jamás he pensado
en seguir ese hilo, seguramente es porque esa capacidad es de naturaleza tan humilde, casi de aspecto
tan insignificante, que ni se me habrı́a ocurrido concederle particular atención, absorto como estaba en
descubrir y sondear lo que llamaba “las grandes fuerzas” en mi vida (que aún hoy siguen manifestándose).
Sin embargo esta capacidad de aspecto tan humilde nos da el mejor indicio de la presencia o ausencia de
la “fuerza” más rara y valiosa que hay en nosotros...
Nunca he estado totalmente separado de esa fuerza, a través de toda mi vida adulta. Por árida
que haya podido volverse mi vida, en el amor reencontraba la admiración del niño, el entusiasmo del
descubrimiento. A través de muchos desiertos, la pasión amorosa ha sido el lazo vivo y vigoroso con
algo que habı́a dejado, un cordón umbilical que en silencio seguı́a nutriéndome con una sangre cálida
y generosa. Y también durante mucho tiempo la admiración ante la mujer amada era inseparable de
la admiración ante los nuevos seres que daba a luz – esos seres tan nuevos, infinitamente delicados e
intensamente vivos que atestiguaban y heredaban su poderı́o.
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Pero aquı́ mi propósito es perseguir un poco las vicisitudes de esa “fuerza de la inocencia” a
través de mi vida como matemático, en la época en que formaba parte del “mundo matemático”, de 1948
a 1970. Seguramente la admiración jamás impregnó mi pasión matemática hasta un punto comparable
al de la pasión amorosa. Es extraño, si intento recordar algún momento particular de admiración o de
entusiasmo, en mi trabajo matemático, ¡no encuentro ninguno! Mi enfoque de las matemáticas, desde
los diecisiete años cuando comencé a dedicarme a fondo, fue plantearme grandes tareas. Siempre eran,
desde el principio, tareas de “puesta en orden”, de limpieza. Veı́a un aparente caos, una confusión de
cosas heteróclitas o de brumas a veces intangibles, que visiblemente debı́an tener una esencia común y
esconder un orden, una armonı́a oculta que habı́a que desentrañar con un trabajo paciente, meticuloso, a
menudo largo. Casi siempre era un trabajo con cepillo y fregona para lo más urgente, que absorbı́a ya una
considerable energı́a, antes de pasar al acabado con plumero, que me atraı́a menos pero que también tenı́a
su encanto y, en todo caso, una evidente utilidad. En el trabajo diario habı́a una intensa satisfacción
al ver aparecer poco a poco ese orden que se adivinaba, y que siempre se revelaba más delicado, de
una textura más rica que la que se habı́a entrevisto o adivinado. El trabajo constantemente fue rico en
episodios imprevistos, surgiendo casi siempre del examen de lo que podı́a parecer un detalle ı́nfimo que
hasta entonces se habı́a descuidado. A menudo el pulido de tal “detalle” proyectaba una luz inesperada
sobre el trabajo previamente realizado. A veces también llevaba a nuevas intuiciones, cuya aclaración se
convertı́a en objeto de otra “gran tarea”.
Ası́, en mi trabajo matemático (dejando aparte “el penoso año” de 1954 del que ya tendré ocasión
de hablar), habı́a un suspense continuo, la atención se mantenı́a en vilo. La fidelidad a mis “tareas” me
prohibı́a las largas escapadas, y mordı́a el freno con la impaciencia de terminarlas y lanzarme al fin a
lo desconocido, lo verdadero – mientras que la dimensión de esas tareas se habı́a vuelto tal, que para
llevarlas a buen fin, incluso con la ayuda de los voluntarios que habı́an llegado al rescate, ¡el resto de mis
dı́as no hubiera bastado!
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Mi principal guı́a en mi trabajo fue la búsqueda constante de una coherencia perfecta, de una
completa armonı́a que adivinaba tras la superficie ♦ turbulenta de las cosas, y que me esforzaba en
desentrañar con paciencia, sin cansarme jamás. Un agudo sentido de la “belleza”, seguramente, era mi
olfato y mi única brújula. Mi mayor alegrı́a no era contemplarla cuando aparecı́a a plena luz del dı́a,
sino verla desprenderse poco a poco del manto de sombras y brumas en que le gustaba ocultarse sin
cesar. Ciertamente, no paraba hasta que ni lograba sacarla hasta la clara luz del dı́a. A veces conocı́ la
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plenitud de la contemplación, cuando todos los sonidos audibles concurren a una misma y vasta armonı́a.
Pero con más frecuencia todavı́a, lo que se habı́a sacado a la luz enseguida era motivo y medio de una
nueva inmersión en las brumas, en busca de una nueva encarnación de Aquella que siempre permanecı́a
misteriosa, desconocida – llamándome sin cesar, para que de nuevo La conociera...
A Dieudonné le complacı́a y entusiasmaba sobre todo, me parece, ver manifestarse la belleza de
las cosas a plena luz, y mi alegrı́a fue ante todo perseguirla en los oscuros pliegues de las brumas y de la
noche. Quizás sea esa la profunda diferencia entre el enfoque de las matemáticas en Dieudonné y el mı́o.
El sentido de la belleza de las cosas, al menos durante mucho tiempo, no debió ser menos fuerte en mı́
que en Dieudonné, aunque quizás se embotase durante los años sesenta, bajo la acción de una vanidad.
Parecerı́a que la percepción de la belleza, que en Dieudonné se manifestaba por la admiración, tomaba
en mı́ formas diferentes: menos contemplativas, más activas, también menos manifiestas a nivel de una
emoción sentida y expresada. Si ası́ fue, mi propósito serı́a pues perseguir la vicisitudes de mi apertura
a la belleza de las cosas matemáticas, más que del misterioso “don de admiración”.
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40. Está bastante claro que la apertura a la bella de las cosas matemáticas nunca desapareció totalmente
en mı́, incluso en los años sesenta hasta 1970, en que la vanidad ocupó progresivamente un lugar creciente
en mi relación con la matemática y los otros matemáticos. Sin un mı́nimo de apertura a la belleza de las
cosas, habrı́a sido incapaz de “funcionar” como matemático, incluso en un régimen de lo más modesto –
y dudo que nadie pueda hacer un trabajo útil en matemáticas si en él no está vivo, a poco que sea, ese
sentido de la belleza. Me parece que no es tanto una pretendida ♦ “potencia cerebral” la que marca la
diferencia entre tal o cual matemático, o entre tal o cual trabajo de un mismo matemático; sino más bien
la cualidad de fineza, de mayor o menor delicadeza de esa apertura o sensibilidad, de un investigador
a otro o de un momento a otro en el mismo investigador. El trabajo más profundo, el más fecundo es
también el que atestigua la sensibilidad más delicada para aprehender la belleza oculta de las cosas (36).
Si ası́ fuera, habrı́a que pensar que esa sensibilidad permaneció viva en mı́ hasta el final, al menos
por momentos, porque a finales de los años sesenta187 es cuando comencé a entrever y a desentrañar
un poco la cosa matemática más oculta, la más misteriosa que me haya sido dado descubrir – esa
cosa que he llamado “motivo”. También es la que ha ejercido mayor fascinación sobre mı́ en mi vida
matemática (si exceptúo ciertas reflexiones de los últimos años, por lo demás ı́ntimamente ligadas a la
realidad de los motivos). Si mi vida no hubiera tomado de golpe un curso totalmente imprevisto, sin
duda hubiera terminado por seguir la llamada de esa poderosa fascinación, ¡abandonando las “tareas”
que hasta entonces me habı́an mantenido prisionero!
¿Podrı́a decir quizás que en la soledad de mi despacho, el sentido de la belleza permaneció inalterado
hasta el momento de mi primer “despertar” en 1970, sin ser afectado verdaderamente por la vanidad que
tan a menudo marcaba las relaciones con mis congéneres? Incluso cierto “olfato” debió afinarse con los
años, en el contacto diario e ı́ntimo con las cosas matemáticas. El conocimiento ı́ntimo que podemos
tener de las cosas, que a veces nos permite aprehender más allá de lo que conocemos en ese momento y
penetrar más lejos en el conocimiento – ese conocimiento o esa madurez, y ese “olfato” que es su señal
más visible, es pariente cercano de la apertura a la belleza y a la verdad de las cosas. Favorece, estimula
tal apertura, y es suma y fruto de todos los momentos de apertura, de todos los “momentos de verdad”
precedentes.
Lo que me queda pues por examinar es en qué medida una espontánea sensibilidad a la belleza
fue perturbada más o menos profundamente, en los momentos en que tuvo ocasión de manifestarse en mi
relación con tal o cual colega.
187 (8

de agosto) Hecha la verificación, parece que el inicio de mi reflexión sobre los motivos se sitúa a principios, y no a finales
de los años sesenta.

166

104

♦

Lo que sobre este tema me restituye la memoria no se condensa en un hecho tangible y preciso,
que pudiera relatar aquı́ de manera más o menos detallada. Aquı́ el recuerdo se limita a una especie de
neblina, que sin embargo me deja una impresión de conjunto, que tengo que determinar. Es la impresión
que ha dejado en mı́ cierta actitud interior, que terminó por volverse como una segunda naturaleza, y
que se manifestaba cada vez que recibı́a una información matemática sobre algo que estaba más o menos
“en mis cuerdas”. A decir verdad, en un cierto aspecto relativamente anodino, esa actitud debió ser la
mı́a desde siempre, es parte de cierto temperamento, y ya he tenido ocasión de rozarla de pasada. Se
trata de ese reflejo, de no consentir enterarme más que de un enunciado, jamás de su demostración, para
intentar situarlo en lo que conozco, y ver si en términos de lo conocido se vuelve trasparente, evidente.
A menudo esto me lleva a reformular el enunciado de manera más o menos profunda, en el sentido de
una mayor generalidad o de una mayor precisión, y a menudo ambas a la vez. Sólo cuando no consigo
“encajar” el enunciado en términos de mi experiencia y de mis imágenes, estoy dispuesto (¡a veces casi
a mi pesar!) a escuchar (o leer...) los detalles que dan “razón” de la cosa, o al menos una demostración,
se entienda o no.
Esta es una particularidad de mi acercamiento a la matemática, que me distingue, me parece, de
los otros miembros de Bourbaki cuando formaba parte del grupo, y me hacı́a prácticamente imposible
insertarme como ellos en un trabajo colectivo. Esta particularidad seguramente constituyó también un
handicap en mi actividad docente, handicap que debió ser notado por todos mis alumnos hasta hoy en
que (con ayuda de la edad) ha terminado por suavizarse un poco.
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Este rasgo mı́o seguramente va ya en el sentido de una falta de apertura. Implica una apertura
solamente parcial, dispuesta a acoger únicamente lo que “es oportuno”, o al menos muy reticente a acoger
todo lo demás. En la elección de mis tareas matemáticas, y del tiempo que consiento en consagrar a las
informaciones imprevistas o semejantes, ese deliberado propósito de “cierre parcial” es hoy más fuerte
que nunca. Incluso es una necesidad, si quiero poder seguir la llamada de lo que más me fascina, ♦ ¡sin
dejar que “devore mi vida” la dama matemática!
Sin embargo la “neblina” me restituye algo más que esa particularidad, de la que soy consciente
desde hace ya unos años (¡más vale tarde que nunca!). En cierto momento ese reflejo se convirtió en una
cuestión de honor : ¡maldita sea si no consigo “tener” ese enunciado (suponiendo que no me fuera ya muy
familiar) en menos que canta un gallo! Si el autor del enunciado era un ilustre desconocido, además habı́a
este matiz: ¡sólo faltaba eso, que yo (¡que después de todo se supone que estoy bien enterado!) no tenga
ya todo eso en mi saco! Y en efecto muy a menudo lo tenı́a, y mucho más – mi actitud entonces tendı́a
a ir en el sentido de: “Bueno, vaya a arreglarse – ¡vuelva cuando lo haga un poco mejor!”.
Esa fue justamente mi actitud en el caso del “insolente joven que pisaba mis arriates”. No podrı́a
jurar que en lo que hacı́a no hubiera detalles interesantes que no recogı́an mis “notas secretas” – además
eso es secundario188 . Finalmente, ese episodio ilumina la cuestión que aquı́ examino, la de una profunda
perturbación de esa apertura a la belleza de las cosas matemáticas. Se habrı́a dicho que a partir del
momento en que habı́a “hecho” una cosa, su belleza desaparecı́a para mı́, y sólo quedaba una vanidad
que reclamaba crédito y beneficio. (Sin que por tanto me dignase a publicarlas – es verdad que habı́a
demasiadas.) Era una tı́pica actitud posesiva, análoga a la de un hombre que, habiendo conocido a una
mujer, ya no siente su belleza y corteja a otras cien sin permitir que otro la conozca. Era una actitud que
reprobaba en la vida amorosa, creyéndome muy por encima de tal vanidad, mientras bien me guardaba
de constatar este hecho evidente, ¡que ésa era realmente mi actitud hacia la matemática!
Tengo la impresión de que esas groseras disposiciones competitivas, disposiciones “deportivas” si
188 (8

de agosto) Después me ha parecido que eso no es tan “secundario”, que constituye la lı́nea divisoria entre “la actitud
deportiva” y un comienzo de deshonestidad, lı́nea que quizás llegué a franquear...
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puede decirse, sobre las que acabo de poner el dedo en mi persona, debieron volverse corrientes en “mi”
ambiente matemático cuando ya eran corrientes en mı́. Me costarı́a mucho situar en el tiempo el momento
de su aparición, o cuando se volvieron como parte del aire que se respiraba en ese ♦ ambiente, o el que
mis alumnos respiraban al contacto conmigo. Lo único que creo poder decir es que debe situarse en los
años sesenta, tal vez a principios de los años sesenta, o a finales de los años cincuenta. (Si ası́ fuera, todos
mis alumnos tuvieron su ración – ¡a ellos tomarla o dejarla!) Para poder situarlo me harı́an falta otros
casos precisos, que en este momento escapan totalmente a mi recuerdo.
Por supuesto esta humilde realidad estaba en completo contraste con la noble imagen que me hacı́a
de mi relación con las matemáticas, y con los jóvenes investigadores en general. El grosero subterfugio
que me sirvió para engañarme a mı́ mismo, era de inspiración meritocrática: para esa imagen, lo único
que retenı́a era la relación con mis alumnos (que contribuı́an a mi prestigio, ¡del que eran los más ilustres
florones!), y con jóvenes matemáticos particularmente brillantes, cuyos méritos habı́a sabido reconocer
y que trataba en pie de igualdad con mis alumnos, sin esperar a que su cabeza estuviera coronada de
laureles (lo que por supuesto no tardó en llegar – ¡se tiene “olfato” o no se tiene!). En cuanto a los
jóvenes que no tenı́an la suerte de ser mis alumnos, o uno de mis amigos, ni de ser jóvenes genios, no me
preocupaba cuál era mi relación con ellos. No contaban para nada.
Creo que esa realidad casi siempre estaba suavizada, atemperada, cuando entraba en relación
personal con el joven investigador, sea que me lo encontrase en mi seminario, sea que se dirigiese a
mı́ por carta. Puede que desde este punto de vista el caso del “insolente joven” fuera un poco aparte,
excepcional. Me parece que los investigadores de los que acabo de hablar, debı́a considerarlos un poco
como si se hubieran puesto “bajo mi protección”, y eso debı́a despertar en mı́ una actitud más benevolente.
En esos casos, mi deseo de ponerme por delante podı́a encontrar un exutorio, al hacer comentarios al
interesado y hacerle sugerencias para retomar su trabajo desde una óptica tal vez más vasta, o que fuera
más al fondo de las cosas. En tales casos, puede que el joven investigador, que por un tiempo limitado
hacı́a las veces de alumno, encontrase también su compensación, y guardase un buen recuerdo de su
relación conmigo. (Todo eco en un sentido u otro que me llegue sobre este tema será bienvenido.)
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Aquı́ pienso sobre todo en los investigadores más jóvenes, aunque la ♦ actitud “deportiva” no se
limitase a mi relación con ellos, no hace falta decirlo. Pero es en la relación con los jóvenes investigadores,
seguramente, donde el impacto tanto psicológico como práctico de un matemático relevante tiende a ser
más fuerte, a estar más cargado de consecuencias para su futura vida profesional.
41. He terminado esta noche con un sentimiento de alivio, de gran satisfacción, ¡contento de no haber
perdido el tiempo! De repente me sentı́a ligero, y alegre – una alegrı́a algo maliciosa por momentos,
estallando en risas traviesas – una risa de pillo bromista. Sin embargo en el fondo no habı́a hecho gran
cosa, sólo habı́a examinado un episodio ya “conocido”, el del famoso “insolente que...”, bajo un ángulo
algo diferente. Un ángulo que muestra mi relación con la matemática misma, en ciertas circunstancias,
no sólo mi relación con matemáticos. No ha hecho falta más para que un mito que me era querido se
esfumase.
A decir verdad, no es la primera vez que examino mi relación con la matemática. Hace dos años y
medio ya fui conducido a consagrarle unas semanas o meses. Entonces me di cuenta (entre otras cosas)
de la importancia de las fuerzas egóticas, las fuerzas de autoengrandecimiento, en mi pasada dedicación a
las mates. Pero la pasada noche he puesto el dedo sobre un aspecto que entonces se me habı́a escapado.
Ahora que vuelvo sobre ello, me doy cuenta de que ese aspecto, el aspecto pues de la actitud celosa en
mi relación con las mates, se añade al descubrimiento “tan tonto” que hice la noche en que “medité”
(meditando entonces sin saberlo, igual que Monsieur Jourdain hacı́a prosa...). Es muy posible que esto
tuviera parte en esa exultación alegre que siguió. Aunque no fuese percibido conscientemente, era un poco
168

como la confirmación, bajo una nueva luz, de algo que habı́a descubierto antes – y entonces el placer es el
mismo que en matemáticas, cuando sin haberlo buscado caemos, por un derrotero totalmente diferente,
sobre algo que sabemos, que tal vez hayamos encontrado unos años antes. Eso siempre se acompaña de
un ı́ntimo sentimiento de satisfacción, cuando una nueva vez se revela la armonı́a de las cosas, y a la vez
se renueva mucho o poco el conocimiento que de ella tenemos.
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Además, creo que esta vez, ¡realmente he “completado el viaje”! Hace dı́as que sentı́a que quedaba
algo que poner en claro, sin que supiera bien decir qué. No he intentado forzar, sentı́a que bastaba con
dejarlo llegar, dejando que se desenrollase libremente el hilo que seguı́a, a través de paisajes a la vez
familiares e imprevistos. Imprevistos, porque hasta ahora no me habı́a tomado la molestia de mirarlos.
Con paso tranquilo me he acercado al “punto caliente” que quedaba. Y bien creo que es el último, en el
viaje que acabo de hacer y que toca a su fin.
Tengo la sensación, en cuanto he llegado a este punto, del que llega a un mirador, desde donde ve
extenderse el paisaje que acaba de recorrer, y que antes sólo podı́a percibir en parte. Y ahora tengo esa
percepción de extensión y de espacio, que es una liberación.
Si intento formular con palabras el paisaje que tengo ante mı́, me viene esto: todo lo que me ha
ocurrido, a menudo inoportuno y mal acogido, en mi vida como matemático estos últimos años, es cosecha
y mensaje de lo que he sembrado, en los tiempos en que formaba parte del mundo de los matemáticos.
Por supuesto, eso me lo he dicho y redicho muchas veces durante estos años, incluso en estas notas
que estoy escribiendo. Me lo he dicho, un poco por analogı́a con otras cosechas que me han llegado con
insistencia, que largo tiempo he recusado y que he terminado por acoger y hacer mı́as. Desde la primera
que ası́ acogı́, incluso antes de que conociera la meditación, he comprendido que toda cosecha ha de tener
su sentido, y que rechinar no hace más que eludir un sentido y retrasar el plazo de un desenlace. Ese
conocimiento me ha sido valioso, pues me a menudo me ha guardado de la autocompasión, y de la virtuosa
indignación que con frecuencia es su forma disfrazada. En mı́ este conocimiento está medio maduro, y
aún no pone fin al reflejo inveterado de rechazar las cosechas cuando parecen amargas. Aunque me diga
“no sirve de nada rechinar”, no por eso he acogido la cosecha. tal vez no me compadezca ni me indigne, ¡y
sin embargo “rechino”! Mientras no me coma el plato, es que no lo he acogido – y no comer, es rechinar.
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Acoger y comer es un trabajo: cierta energı́a ♦ “trabaja”, un trabajo se hace a la luz o en la sombra,
algo se transforma... Mientras que rechinar es malgastar una energı́a que se dispersa – ¡al “rechinar”!
Y uno no se puede ahorrar el trabajo de comer, de digerir, de asimilar. El mero hecho de pasar por los
sucesos, de “tener” o “adquirir” una experiencia, no tiene nada de trabajo, Es simplemente un posible
material para un trabajo que uno es libre de hacer, o de no hacer. Desde hace treinta y seis años, cuando
me encontré el mundo de los matemáticos, he usado esa libertad que tengo, para eludir un trabajo,
mientras que el material, la substancia que habı́a que comer y digerir aumentaba de año en año. Ese
sentimiento de alegre liberación que experimento desde ayer seguramente es señal de que el trabajo que
estaba ante mı́, que posponı́a sin cesar en favor de otros trabajos o tareas, por fin ha sido hecho. ¡Ya era
hora!
Todavı́a es demasiado pronto para estar seguro de que realmente ası́ es, que no queda ningún
rincón oscuro y tenaz que se haya escapado a mi atención, sobre el que tendré que volver. Pero también
es cierto que ese sentimiento de liberación no engaña – cada vez que lo he sentido en mi vida, después
he podido constatar que en efecto era señal de una liberación; de algo duradero, adquirido, fruto de una
comprensión, de un conocimiento que se ha vuelto parte de mı́ mismo. Soy libre, si me place, de ignorar
ese conocimiento, de enterrarlo donde y como quiera. Pero ni yo ni nadie puede destruirlo, no más que
se pueda destruir la maduración de un fruto, revertirlo al estado verde que antes fue el suyo.
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Es un gran alivio ver confirmado, una vez más, que no soy “mejor” que los demás. Por supuesto,
esto también es algo que me repito con bastante frecuencia – pero repetir y ver no es lo mismo, ¡decididamente! A falta de la inocencia y la movilidad del niño, que ve igual que respira, a menudo para
ver la evidencia se requiere un trabajo – y ya está, hecho, he terminado por ver esto: ¡no soy “mejor”
que tales colegas o exalumnos que, hace sólo unos dı́as, me “cortaban la respiración”! ¡Júzguese el peso
que me he quitado de encima! En cierto modo quizás sea gratificante creerse mejor que los demás, pero
también es muy cansado. Incluso es un extraordinario desperdicio de energı́a – como cada vez que se
trata de mantener una ficción. Rara vez se da uno ♦ cuenta, pero se requiere energı́a, aunque sólo sea
para mantener la ficción contra viento y marea, cuando a cada paso la evidencia clama en mis oı́dos
cuidadosamente tapados que es falso, ¡mira pues idiota! A veces quizás sea trabajoso ver, pero cuando
está hecho está hecho. De una vez por todas esto me ahorra el tener que pasearme ası́ con los ojos y las
orejas tapados, ¡hay que verlo! y que afligirme como por un intolerable ultraje cada vez algo se me caı́a
encima por haberlo colocado sin cuidado.
¡Se acabó la noria! Cuando se ve la noria, es que uno ya está fuera. He pagado, de acuerdo, tengo
derecho a montar en él a perpetuidad, e incluso el deber, por eso que no quede, todo el mundo me lo dirá:
derecho, deber – a gusto de cada uno. Es muy cansado, todos esos derechos que son deberes y todos esos
deberes que son derechos, que me bloquean cuando me considero mejor que los demás. Después de todo
es normal, cuando se es mejor, se cobra discretamente (eso, son los “derechos”) y se “paga”, uno hace
todo lo que debe por el honor del espı́ritu humano y de la matemática – muy bonito de verdad, honor,
espı́ritu, matemática ¿alguien da más? ¡bravo! ¡bis! Es muy bonito, de acuerdo, pero también es muy
cansado, y termina por dar tortı́colis. Ya he tenido tortı́colis y me basta con eso – le dejo el sitio a otro
para que se mantenga derecho.
También es normal (pues hablaba de alumnos) que el alumno supere al maestro. Me habı́a ofuscado,
¡tenı́a que desperdiciar energı́a! ¡Se acabó!
¡Qué alivio!
42. Seguro que hay rincones por donde la escoba no ha pasado. No es grave, ya me llamarán la atención
y siempre tendré tiempo para ocuparme de ellos. Pero en cuanto a mi famoso “pasado matemático”, la
limpieza a fondo ha terminado, sin duda.
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Ahora que he visto de nuevo que no soy mejor que los demás, no tengo que caer en la sempiterna
trampa de considerarme ¡mejor que yo mismo! De considerarme mejor ahora, fuera de la noria y todo
eso, que hace quince años, o quince dı́as. He aprendido algo ♦ durante esos quince años, eso seguro, y
también en los últimos quince dı́as e incluso desde ayer. Cuando aprendo algo maduro, ya no soy el
mismo. Cuando aprendo algo, no soy “mejor” que cuando lo que tenı́a que aprender aún estaba ante
mı́. La fruta madura no es “mejor” que la menos madura, o verde. Una estación no es “mejor” que la
precedente. El sabor de la fruta más madura puede ser más agradable, o menos agradable, eso depende
del gusto. Me siento mejor e mi piel de año en año, hay que pensar que mis cambios son “de mi gusto”
– pero no del gusto de todos mis amigos o allegados. Cada vez que me pongo a hacer mates, recibo
cumplidos por todas partes, del tipo: “¡vaya idea pensar en hacer otra cosa! Todo vuelve a estar en
orden, ¡ya era hora!”. Inquieta ver cambiar a alguien...
Aprendo, maduro, cambio – a veces hasta el punto de que me cuesta reconocerme en el que era,
cuando lo redescubro por un recuerdo o por el inesperado testimonio de alguien. Cambio, y también hay
algo que permanece “el mismo”. Estaba ahı́ desde siempre, seguramente desde que nacı́, y quizás desde
antes. Me parece que le voy conociendo bien, desede hace unos años. Le llamo “el niño”. Por él, no
soy mejor ahora que en cualquier otro momento de mi vida; estaba allı́, aunque a menudo hubiera sido
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difı́cil adivinar su presencia. Por él también, no soy mejor que nadie, ni nadie es mejor que yo. En ciertos
momentos o en ciertas personas, el niño está más presente. Y eso es algo que hace mucho bien. Eso no
significa que alguien sea “mejor” que otro, o que él mismo en otro momento.
A menudo, cuando hago mates, o cuando hago el amor, o cuando medito, es el niño el que “actúa”.
No es siempre el único que “actúa”. Pero cuando no está, no hay mates, ni amor, ni meditación. No vale
la pena disimular – y es raro que yo haya actuado en esa comedia.
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No está sólo el niño, eso es seguro. Está el “yo”, el “patrón” o el “jefe”, llámese como se quiera.
Seguramente es indispensable, el patrón, para la buena marcha de la empresa. Si hay patrón debe ser por
algo. Cuida la intendencia, y como todos los patrones, tiene una molesta tendencia a volverse invasivo.
Se lo toma terriblemente en serio, ♦ y a toda costa quiere ser mejor que el patrón de enfrente. Invasivo o
no, es el patrón, no es el obrero. Organiza, ordena, ¡y con seguridad cobra! – cobra los beneficios como es
debido, y sufre las pérdidas como un ultraje. Pero no crea nada. Sólo el obrero puede crear, y el obrero
no es otro que el niño.
Es rara la empresa en que el patrón y el obrero se entienden. Casi nunca se ve rastro del obrero,
encerrado Dios sabe dónde. El patrón simula que ocupa su lugar en el taller, con los resultados que
se pueden suponer. Y casi siempre, cuando el obrero realmente está ahı́, el patrón le hace la guerra,
guerra violenta o escaramuzas – ¡ese taller no produce gran cosa! A veces en el patrón hay una tolerancia
desconfiada frente al obrero, le deja hacer a regañadientes, sin quitarle ojo de encima. Es como una
tregua constantemente prorrogada en una guerra que no ha terminado. Y el obrero puede trabajar un
poco aprovechando la tregua.
En absoluto es seguro que en virtud de la meditación que acabo de hacer ¡mi actitud posesiva hacia
la matemática haya desaparecido como por encantamiento! Al menos tendrı́a que mirar mucho más de
cerca las manifestaciones posesivas, de las que sólo he rozado una al llamarla por su nombre. No es lugar
esta “introducción”, que se ha vuelto un “capı́tulo introductorio”, ¡que a su vez empieza a alargarse! Sin
embargo algo hizo “tilı́n” esta noche, sobre lo que quisiera volver un poco ahora, algo que habı́a notado
con cierta sorpresa hace dos o tres años.
Me habı́a lanzado sobre una cuestión matemática, no sabrı́a decir cuál, y en cierto momento (no sé
por qué circunstancia) me encontré que la cuestión que estudiaba quizás ya habı́a sido estudiada, que bien
podı́a estar tratada negro sobre blanco en tal libro, que podı́a consultar en la biblioteca. La evocación
de esa simple eventualidad tuvo un efecto fulminante, que me dejó estupefacto: de un momento a otro,
el deseo desapareció. De golpe, la cuestión sobre la que habı́a pasado semanas, y me disponı́a a pasar
algunas más, ¡perdió para mı́ todo interés! No era despecho, era una falta de interés repentina y total.
Si hubiese tenido el libro entre las manos, ni me hubiera tomado la molestia de abrirlo.
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De hecho, la eventualidad no se confirmó, y de golpe el deseo ♦ volvió y continué con mi trabajo
como si nada hubiera pasado. Pero me quedé desconcertado. Por supuesto, si hubiese tenido necesidad de
lo que estaba haciendo para hacer otra cosa, no hubiera ocurrido una pérdida de interés tan espectacular.
A veces he tenido que rehacer cosas conocidas, sabiendo o dudando que lo eran, sin preocuparme lo más
mı́nimo. Pero era en un trabajo en que era más económico, y sobre todo más interesante, hacer las cosas
a mi manera, desde la óptica en que se me presentaban, que ir a rebuscar en libros o artı́culos. Lo hacı́a
“en el camino” hacia otra cosa, a la que me llevaba el deseo. Y por supuesto, estaba lo bastante “en el
ajo” para saber que el final no se encontraba en ningún libro ni artı́culo.
Esto me recuerda que el trabajo matemático, aunque se realice en soledad durante años, no es
un trabajo puramente personal, individual, como lo es la meditación – al menos no en mi caso. “Lo
desconocido” que persigo en la matemática, para que me atraiga con fuerza, ha de ser desconocido para
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todos, no sólo para mı́. Lo que está escrito en los libros de matemáticas no es algo desconocido, aunque
yo mismo jamás haya oı́do hablar de ello. Jamás me ha atraı́do leer un libro o un artı́culo, y lo he evitado
siempre que he podido. Lo que pueda decirme jamás es lo desconocido, y el interés que le concedo no
tiene la cualidad del deseo. Es un “interés” circunstancial, el interés por una información que puede
serme útil, como instrumento de un deseo del que no es el objeto.
Hecha la reflexión, me parece que el suceso que he relatado es señal de disposiciones celosas,
posesivas, señal de una vanidad que se veı́a decepcionada. En mı́ no habı́a ningún despecho, ninguna
decepción, simplemente la repentina desaparición de un deseo que, un instante antes, era intenso. Era en
una época en que en absoluto pensaba todavı́a publicar algo. Ese deseo no era expresión de la vanidad,
del ansia de acumular conocimientos, condecoraciones y premios – realmente era un deseo verdadero,
el deseo del niño apasionado por el juego. Y de golpe – ¡se acabó! Comprenda quien pueda, yo no lo
comprendo... ¡Lo siento!
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43. Tengo la sensación de haber terminado por fin esta retrospectiva de mi vida como matemático.
Por supuesto no he agotado el tema – harı́an falta volúmenes, suponiendo que tal tema pueda “agotarse”.
No era ése mi propósito. Mi propósito era aclararme sobre si habı́a tenido o no parte en la aparición de
cierto “aire” que ahora noto a bocanadas, y de ser ası́, de qué manera. Ya me he aclarado, y me hace
bien. Pudiera ser apasionante llegar más lejos, profundizar lo que sólo se ha entrevisto o rozado. ¡hay
tantas cosas apasionantes que mirar, que hacer, que descubrir! En cuanto a mi pasado matemático, me
parece que lo que tenı́a que mirar, para asumir ese pasado, ha sido visto.
Seguramente, al profundizar esta meditación, no dejarı́a de aprender muchas cosas interesantes
sobre mi presente. Algo que este trabajo me ha hecho sentir casi a cada paso, es hasta qué punto sigo
apegado a ese pasado, la importancia que ha tenido hasta hoy en mi imagen de mı́ mismo, y también en mi
relación con los demás; sobre todo en mi relación con los que, en cierto sentido, he dejado. Seguramente
mi relación con ese pasado se ha transformado durante este trabajo, en el sentido de un desapego, o de
una mayor ligereza. El futuro me lo dirá. Pero es probable que permanezca cierto apego, mientras arda y
no se sacie mi pasión matemática – mientras “haga mates”. Y no me preocupa querer adivinar o predecir
si se apagará antes que yo...
Durante más de diez años creı́a que esa pasión se habı́a apagado. Serı́a más exacto decir que habı́a
decretado que estaba apagada. Fue la época en que dejé por un tiempo de hacer mates, ¡y redescubrı́ el
mundo! Durante tres o cuatro años estuve absorbido por una actividad tan intensa, que mi antigua pasión
no encontró la menor rendija por donde deslizarse para manifestarse. Eran años de intenso aprendizaje, a
cierto nivel que permanecı́a bastante superficial. En los siguientes años, la pasión matemática se manifestó
por accesos repentinos, totalmente imprevistos. Esos accesos duraban algunas semanas o meses, y me
obstinaba en ignorar su sentido tan claro. Habı́a decidido de una buena vez que el ansia de hacer mates,
decididamente buena para nada, ya era algo superado, ¡punto final! A la “buena para nada” sin embargo
no le parecı́a ası́ – y yo por mi parte, permanecı́a sordo.
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♦

Aunque pueda parecer paradójico, fue después del descubrimiento de la meditación (en 1976),
con la entrada en mi vida de una nueva pasión, cuando las reapariciones de la antigua se hicieron
particularmente fuertes, casi violentas – cada vez como si un clavo saltase bajo el efecto de una presión
demasiado fuerte. Sólo cinco años más tarde, empujado por los acontecimientos hay que decirlo, me tomé
la molestia de examinar lo que pasaba. Ha sido la meditación más larga que he dedicado a una cuestión
de apariencia bien limitada: han hecho falta seis meses de trabajo obstinado e intenso para examinar
una especie de iceberg, cuya punta visible se habı́a vuelto demasiado molesta como para obligarme, casi
a mi pesar, a ir a verla. Por fuerza se constataba una situación de conflicto, que aparentemente era el
conflicto entre dos fuerzas o deseos, el deseo de meditar, y el deseo de hacer mates.
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Durante esa larga meditación, paso a paso aprendı́ que el deseo de hacer mates, que trataba con
desdén, era, igual que el deseo de meditar, que valoraba mucho, un deseo del niño. ¡El niño no tiene
nada del desdén ni del modesto orgullo del jefe y patrón! Los deseos del niño se suceden, a lo largo de
las horas y los dı́as, como los movimientos de un baile que nacen unos de otros. Tal es su naturaleza. No
se oponen igual que no se oponen las estrofas de un canto, o los sucesivos movimientos de una cantata o
de una fuga. Es el patrón mal directos de orquesta el que declara que tal movimiento es “bueno” y tal
otro “malo” y el que crea el conflicto allı́ donde hay armonı́a.
Después de esa meditación, el patrón ha sentado la cabeza, mete menos las narices allı́ donde
no tiene nada que hacer. Esa vez el trabajo fue largo, cuando creı́a que serı́a cosa de unos dı́as. Una
vez terminado, el “resultado” parece evidente, y se formula en unas pocas palabras (37). Pero si algún
perspicaz me hubiese dicho esas palabras antes o durante el trabajo, eso no me habrı́a hecho avanzar
nada. Si el trabajo fue largo, es porque las resistencias eran fuertes, y profundas. El patrón recibió una
bofetada en plena cara, y jamás rechistó, pues todo ocurrı́a en un ambiente en que no habı́a forma de
enfadarse. Lo que es seguro, es que fueron seis meses bien empleados, y que no habrı́a podido ahorrarme;
no más que una mujer puede ahorrarse los nueve meses de embarazo para alumbrar finalmente algo tan
“evidente” como un mocoso.
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♦

44. Va a hacer año y medio que no he meditado, aparte de unas horas en diciembre, para poner en
claro una cuestión urgente. Y hace un año que dedico la mayor parte de mi energı́a a hacer mates. Esta
“ola” llegó como las otras, olas-mates u olas-meditación: llegan sin anunciar su llegada. O si se anuncian,
¡jamás las oigo! El patrón guarda una pequeña preferencia por la meditación, hay que pensar: cada vez
la ola-meditación va seguida de una ola-mates, aunque me parecı́a que iba a durar para siempre; y la
ola-mates que (me parecı́a) era cuestión de unos dı́as o todo lo más semanas, se alarga y se extiende
durante meses e incluso tal vez, quién sabe, de años. Pero el patrón ha terminado por comprender que
no es él el que determina esos ritmos y que no gana nada queriendo regularlos.
Pero quizás la “pequeña preferencia” del patrón haya basculado finalmente, pues hace casi un año
que se da por descontado, que al menos por unos años voy a dedicarme a “hacer mates”, oficialmente por
ası́ decir: ¡incluso he presentado mi candidatura a una plaza del CNRS! Y lo que es más importante, y
totalmente inesperado hace un año todavı́a, vuelvo a publicar. Incluso después de la meditación de 1981
de la que acabo de hablar, cuando el deseo de hacer mates dejó de ser tratado como un pariente pobre,
ni se me habrı́a ocurrido que pudiera ponerme a publicar mates. Si acaso algo distinto, un libro en que
hablase de la meditación, o del sueño y del Soñador – y además, estaba demasiado ocupado con lo que
hacı́a ¡como para tener ganas de escribir además un libro! ¡¿Y para qué?!
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Hubo pues una especie de decisión bastante importante, que compromete el curso de mi vida
durante los próximos años, y que ha sido tomada un poco por los pelos, no sabrı́a decir cuándo ni cómo.
Un dı́a, cuando ya tenı́a un buen paquete de notas mecanografiadas (¡vaya vaya! hasta entonces me
habı́a limitado a escribir a mano mis cogitaciones matemáticas... (38)), sobre los campos y los modelos
homotópicos, etc..., fue cosa decidida: ¡se publica! Y ya que estamos, vamos a iniciar una pequeña serie
de reflexiones matemáticas, cuyo nombre era muy adecuado, bastaba poner mayúsculas: ¡“Reflexiones
Matemáticas”! Esto es más o menos lo que en este momento me restituye esa famosa “neblina”, que
tan a menudo me hace las veces de recuerdo. Recuerdo seguramente muy menguado, en ♦ este caso. La
cosa notable, en todo caso, es que eso se hizo sin pararse un tiempo para mirar dónde iba, lo que me
empujaba, o me llevaba... Esto es lo que quisiera hacer, en la estela de esta imprevista meditación, para
poder sentirla como verdaderamente terminada.
La cuestión que se me viene inmediatamente al espı́ritu: esa “cosa notable” que acabo de constatar,
¿es señal de la (¿supuesta?) “discreción” del patrón, que por nada del mundo quiere interferir (ni con una
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mirada indiscreta...) en un movimiento espontáneo tan hermoso que no necesita nada de él etc...; o por
el contrario es señal de que definitivamente ha tomado partido, y que la supuesta “pequeña preferencia”
le hace pisar a fondo en la dirección mates?
¡Ha bastado poner la cuestión negro sobre blanco para ver aparecer la respuesta! No es el chiquillo,
que se ha metido en un juego de más envergadura que otros, quizás, que ha decretado que iba a seguir
durante X años sin protestar, ¡y emborronar sabiamente durante el tiempo que hiciera falta el número de
páginas requerido para hacer un número razonable de volúmenes de una bonita serie de grandes tı́tulos!
El patrón es el que ha previsto y organizado todo, el chiquillo sólo tiene que ejecutar. Quizás el chiquillo
no pida nada mejor, no se puede saber de antemano – pero eso es accesorio. Los deseos del chiquillo
además dependen, al menos en cierta medida, de las circunstancias, que dependen sobre todo del patrón.
El patrón ha optado, eso está claro. Además acaba de hacer gala de cierta flexibilidad, pues he
aquı́ que hace más de un mes que una meditación prosigue bajo su benevolente mirada. También es cierto
que su benevolencia en absoluto es desinteresada, pues el producto tangible de la meditación, las notas
que estoy redactando, van a ser la más hermosa piedra angular de la torre que ya se ve alzarse, con las
piedras graciosamente talladas por el obrero-niño, aparentemente bien dispuesto. Decididamente, ¡es un
poco pronto para hacerle el cumplido de “flexibilidad”! Algunas horas de meditación hace tres meses,
eso es todo en año y medio, ¡más bien poco!
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Sin embargo, no tengo la impresión de que, durante todo ese tiempo, ♦ hubiera un deseo de meditación que fuese reprimido, frustrado. En unas pocas horas en diciembre, hice balance y vi lo que habı́a
que ver; eso bastó para transformar una situación, que no estaba clara. Retomé el trabajo matemático
interrumpido, sin tener que cortar por lo sano el otro. No parece que un conflicto reapareciera de puntillas, quiero decir: el que se habı́a resuelto hace más de dos años y que hubiese reaparecido esta vez en
forma inversa. Que el patrón tenga preferencias, eso está en su naturaleza y es su derecho – serı́a idiota
que él simulase prohibirselo (aunque llega a hacer cosas más idiotas que ésta...). Eso no es señal de un
conflicto, aunque a menudo sea su causa. En el punto en que están las cosas, ¡verdaderamente no parece
que haya que censurarle falta de flexibilidad!
Visto esto, me queda intentar cerner las “motivaciones” del patrón, en esta media vuelta que ha
dado con la mayor discreción del mundo, y que no obstante, mirando de cerca, es bastante espectacular.
45. Esto me recuerda la meditación realizada de julio a diciembre de 1981, después de un periodo de
cuatro meses que habı́a pasado en una especie de frenesı́ matemático. Ese periodo algo demencial (por
otra parte muy fecundo desde el punto de vista matemático (39)) se terminó, de la noche a la mañana,
después de un sueño. Era un sueño que describı́a, con una parábola de una irresistible fuerza salvaje, lo
que estaba pasando en mi vida – una parábola de ese frenesı́. El mensaje era de una claridad fulgurante,
pero necesité dos dı́as de intenso trabajo para aceptar su sentido evidente (40). Hecho eso, supe lo que
tenı́a que hacer. Ya no volvı́ sobre ese sueño durante el trabajo de los seis meses siguientes, pero sin
embargo no hacı́a otra cosa que penetrar más a fondo en su sentido y asimilar plenamente su mensaje.
A los dos dı́as del sueño, ese mensaje era comprendido a un nivel superficial y grosero. Lo que habı́a que
profundizar, sobre todo, era “mi” relación, la del patrón quiero decir, con los dos deseos presentes, que
me parecı́an antagonistas.
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Tantas cosas han pasado en mi vida después de esa meditación, que ésta me parece muy lejana. Si
intento formular ♦ lo que he retenido de lo que me enseñó sobre las motivaciones del “patrón”, me viene
esto: durante los doce años que habı́an pasado desde el “primer despertar” (el de 1970), el patrón habı́a
apostado por el que, claramente, era “el caballo equivocado”: entre la matemática y la meditación (que
le gustaba oponer) habı́a optado por la meditación.
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Ésta es una forma de hablar, pues la cosa y el nombre “meditación” no entraron en mi vida hasta
octubre de 1976, cinco años antes. Pero en la querida imagen de mı́ mismo que en 1970 se habı́a repintado
como nueva, la meditación llegó en el momento oportuno, seis años más tarde, para realzar con su brillo
cierta actitud o pose, percatada desde hacı́a tiempo pero jamás examinada hasta esa meditación de 1981.
La designaba con el nombre de “sı́ndrome del maestro”, y algunos también la han llamado (con razón)
mi “pose de Gurú”. Si adopté la primera designación en vez de la segunda, fue sin duda porque favorecı́a
una confusión sobre la naturaleza de la cosa, que me gustaba mantener. En mı́ habı́a, ya desde mi
tierna infancia, un espontáneo placer al enseñar, que en modo alguno se oponı́a al espontáneo placer de
aprender, y que no tenı́a nada de pose. Esta fuerza era la que sobre todo estaba en juego en mi relación
con mis alumnos; esa relación era superficial, pero era fuerte y de buena ley, con lo que quiero decir: sin
pose. Fue después de lo que he llamado mi “despertar” de 1970, cuando un universo que me habı́a sido
familiar reculaba hasta el punto casi de desaparecer, y con él también los alumnos y las ocasiones que
tenı́a “de enseñar”, de compartir las cosas que sabı́a y que para mı́ tenı́an sentido y valor – fue entonces
cuando “el patrón” se tomó la revancha como pudo: en lugar de enseñar mates, buenas para ganarse la
vida, pero aparte de eso indignas de mi nueva grandeza, me veı́a enseñando con la vida y el ejemplo una
cierta “sabidurı́a”. Por supuesto tenı́a buen cuidado de no formular nada parecido ni a mı́ mismo ni a
los demás, y cuando me llegaban ecos en ese sentido, seguramente debı́a rechazarlos, apenado por tanta
incomprensión por parte de tales amigos o allegados. Por más que les explicase, se obstinaban en no
comprender, ¡alumnos lamentables donde los haya!
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Habı́a leı́do uno o dos libros de Krishnamurti que me habı́an impresionado mucho, y la cabeza
habı́a asimilado en un santiamén cierto mensaje y ♦ ciertos valores (41). No hacı́a falta más para creer
que todo estaba a punto (pretendiendo lo contrario por supuesto). No tenı́a que leer más, era capaz de
improvisar al más puro estilo Krishnamurti de palabra y por escrito, con un discurso de una coherencia
sin fisuras. Pero el discurso ya podı́a ser bonito y sin fisuras, en ningún momento parecı́a servir para algo
ni a mı́ ni a nadie. Esto duró años sin que me aprovechase nada. Con el descubrimiento de la meditación,
la jerga se me cayó de la noche a la mañana, sin dejar rastro. Entonces supe toda la diferencia que hay
entre un discurso y un conocimiento.
El jefe rectificó el tiro enseguida: ¡Krishnamurti por la borda, arriba la meditación! Discretamente,
no hay ni que decirlo, ahora habı́a que actuar con otro tacto. Los tiempos habı́an cambiado, con ese
chiquillo que ahora se le metı́a entre las piernas, y que a veces tenı́a mirada vivaracha. Es de suponer
que el chiquillo estaba a otra cosa. El caso es que hasta cinco años más tarde, cuando cierta marmita
explotó y el chiquillo corrió a ver qué pasaba, los manejos del jefe no salieron a la luz del dı́a.
Eso no fue hace tanto tiempo, a penas hace dos años que el Gurú-que-no-lo-parece fue al fin
espantado – ¡otro disfraz por la borda! Pobre patrón, iba a estar casi desnudo. O por decirlo de otra
manera: con el caballo “Meditación”, que habı́a ocupado el lugar del caballo sin nombre (¡que sobre todo
no habrı́a que llamar “krishnamurtiano”!), la ganancia en las apuestas es verdaderamente irrisoria, sobre
todo si se compara con las ganancias del caballo “matemática” de los lejanos tiempos en que el patrón
todavı́a apostaba a él. Si ha mantenido tanto tiempo la apuesta perdedora, ha sido por pura inercia – una
vez ya cambió de apuesta, pero eso no es frecuente e hizo falta todo el impacto de un suceso detonante
(42). A los patrones no les gusta mucho cambiar de apuesta – y en ese caso se trataba de una especie de
vuelta atrás, a la anterior apuesta.
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Fue a partir de 1973, cuando me retiré al campo, que las ganancias del nuevo caballo se volvieron
verdaderamente escasas en comparación con las de antaño. La inopinada aparición de la meditación tres
años más tarde las relanzó un poco. Incluso hubo un episodio de un repunte vertiginosos de marzo a
julio de 1979, sobre el que no me extenderé aquı́, en que de nuevo ♦ hago de apóstol, esta vez apóstol de
una sabidurı́a inmemorial y nueva a la vez, cantada en una obra poética que compuse y que finalmente
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me abstuve de confiar a las manos de un editor (43). Pero dos años después, con el Gurú definitivamente
fuera de servicio, fue un poco como si el caballo Meditación se hubiera roto una pata (en lo que hace a
las ganancias del patrón) – ¡ya no habı́a forma, tacto o no tacto, de jugar a los Gurús!
Después de eso, no duró mucho – el caballo de tres patas por la borda, con el apóstol-poeta, El
Gurú-no-Gurú y Krishnamurti-que-no-osa-decir-su-nombre. ¡Y viva la Matemática!
Se espera con interés la continuación de los acontecimientos...
46. He tenido que interrumpir las notas dos dı́as. Después de una atenta relectura, me parece que el
anterior escenario es, grosso modo, una buena descripción de la realidad, descripción que ahora tendrı́a
que ojear un poco más. Sobre todo tendrı́a que mirar más de cerca los respectivos méritos de los
dos “caballos” meditación y matemática; y también que intentar comprender qué sucesos o coyunturas
terminaron por hacer “bascular” la apuesta del patrón, en contra de fuerzas de inercia que más bien le
empujarı́an a conservar indefinidamente la apuesta aunque fuera perdedora.
Quizás tendrı́a también que sondear las preferencias del muchacho. Ahora esta claro, le gusta
cambiar de juego de tiempo en tiempo, y el patrón tiene un mı́nimo de flexibilidad para no forzarle
cueste lo que cueste a jugar siempre a esto y nunca a aquello. Desde hace unos años ha aprendido a
tener en cuenta al muchacho, a componérselas con él, sin esperar a que exploten las marmitas. No es la
armonı́a completa, pero tampoco es la guerra, más bien una especie de entente cordial, que las tensiones
ocasionales tienen tendencia a suavizar, no a endurecer.
Cuando no se le contrarı́a demasiado, el muchacho es de naturaleza bastante flexible en sus preferencias. (No es como el patrón, que a terminado por aprender un mı́nimo de flexibilidad muy a su pesar
y a la vejez...) Pero que el muchacho sea flexible no significa que no tenga preferencias, él también, que
no le atraiga con más fuerza una cosa, que otra.
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A menudo no es del todo evidente el aclararlo, distinguir entre ♦ los deseos del muchacho y las
preferencias del patrón, o incluso lo que el patrón ha decidido de una vez por todas. Cuando en un
tiempo me dije: la meditación es mejor, más importante, más seria y todo y todo que la matemática, por
tales y tales razones (de lo más pertinentes, quién lo duda), era el patrón el que se daba buenas razones
después de todo para convencerse de que la apuesta que hacı́a era realmente “la buena”. El muchacho
no dice que tal cosa es “mejor”, “más importante” que tal otra. No le van los discursos. Cuando tiene
ganas de hacer algo, va si nadie se lo impide, sin preguntarse si esa cosa es “importante” o “mejor”.
Sus ganas son más o menos fuertes de una cosa a otra y de un momento a otro. Para detectar sus
preferencias, de nada sirve escuchar los discursos explicativos del patrono, cuando pretende hablar en
nombre del muchacho, pues sólo pude hablar de sı́ mismo. Sólo observando al muchacho en sus juegos
pueden detectarse sus preferencias. E incluso entonces tampoco es tan evidente: cuando juega a algo con
ánimo, eso no significa siempre que no jugarı́a a otra cosa con entusiasmo, si el patrón no le diera un
caponcillo.
Visiblemente, lo que le atrae más que cualquier otra cosa, es lo desconocido – es perseguir entre
los nebulosos repliegues de la noche y sacar a la luz del dı́a, lo que es desconocido para él, y para todos.
Y tengo la impresión de que cuando he añadido “y para todos”, realmente se trata de un deseo del niño,
y no una vanidad del patrón, que quiere epatar a la galerı́a y a sı́ mismo. Se sobrentiende también que
lo que el muchacho trae cada vez de la penumbra de los graneros y las bodegas inagotables, son cosas
evidentes, “infantiles”. Cuanto más evidentes parecen, más contento está. Si no lo son, es que no ha
hecho su trabajo hasta el final, que se ha parado a medio camino entre la oscuridad y el dı́a.
En mates, las cosas “evidentes”, ésas son también aquellas en las que tarde o temprano alguien
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debe caer. No son “invenciones” que se puedan o no hacer. Son cosas que ya está ahı́, desde siempre,
que todo el mundo rodea sin prestarles atención, aunque haya que dar un gran rodeo, o pasar por encima
tropezándose siempre. Al cabo de un año o de mil, infaliblemente, alguien termina por reparar en la
cosa, cavar a su alrededor, desenterrarla, mirarla por todas partes, limpiarla, y darle ♦ al fin un nombre.
Esta clase de trabajo, mi trabajo predilecto, cada vez algún otro podı́a hacerlo, y lo que es más, alguno
no podı́a dejar de hacerlo un dı́a u otro (44).
Es muy distinto en el descubrimiento de mı́ mismo, en el juego nada colectivo de la “meditación”.
Lo que descubro, nadie en el mundo, ni hoy ni en ningún otro momento, puede descubrirlo en mi lugar.
Sólo a mı́ me toca descubrirlo, lo que es decir también: asumirlo. Eso desconocido no está destinado a
ser conocido, casi por fuerza, me tome o no la molestia de interesarme en ello. Si espera en silencio el
momento en que será conocido, o si a veces, cuando el tiempo está maduro, oigo que me llama, sólo soy yo,
el niño que hay en mı́, el que es llamado a conocerlo. No es un desconocido con prórroga de incorporación
a filas. Por supuesto, soy libre de seguir o no su llamada, o de escurrirme, de decir “mañana” o “algún
dı́a”. Pero es a mı́ y a nadie más al que se dirige la llamada, y nadie más que yo puede oı́rla, nadie más
puede seguirla.
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Cada vez que he seguido esa llamada, algo ha cambiado en “la empresa”, poco o mucho. El efecto
ha sido inmediato, y percibido en ese momento como una bendición – a veces, como una repentina
liberación, un inmenso alivio, de un peso que llevaba a menudo sin darme cuenta, y cuya realidad se
manifiesta por ese alivio, por esa liberación. Con un diapasón de menor amplitud, tales experiencias son
corrientes en todo trabajo de descubrimiento, y ya he tenido ocasión de hablar de ello. Sin embargo lo
que distingue todo trabajo de descubrimiento de sı́ (se haga a plena luz o permanezca subterráneo) de
cualquier otro trabajo de descubrimiento, es justamente que verdaderamente cambia algo en “la empresa”
misma. No se trata de un cambio cuantitativo, un aumento del rendimiento, o una diferencia en el tamaño
o en la calidad de los productos que salen del taller. Se trata de un cambio en la relación entre el patrón
y el obrero-niño. Tal vez incluso haya un cambio en el patrón mismo, si eso puede tener un sentido
distinto de su relación con el obrero, con el muchacho. Por ejemplo tal vez mire menos la producción
– pero esto también es un aspecto de su relación con el obrero, por la aparición de una preocupación o
de un respeto que quizás antes le fueran ajenos. En todas las ocasiones en que he meditado, el cambio
iba en el ♦ sentido de una clarificación y de un apaciguamiento en las relaciones entre patrón y obrero.
Salvo ciertos casos en que la meditación permaneció superficial, meditaciones “de circunstancia” bajo la
presión de una necesidad inmediata y limitada, la clarificación ha durado hasta hoy, y el apaciguamiento
también.
Esto da al trabajo de descubrimiento de sı́ un sentido diferente al de cualquier otro trabajo de
descubrimiento, aunque muchos aspectos esenciales sean comunes. Hay una dimensión en el conocimiento
de sı́, y en el trabajo de descubrimiento de sı́, que los distingue de todo otro conocimiento y de todo otro
trabajo. Tal vez sea ésta la “fruta prohibida” del Árbol del Conocimiento. Tal vez la fascinación que
ha ejercido sobre mı́ la meditación, o más bien la de los misterios cuya existencia me ha revelado, sea la
fascinación de la fruta prohibida. He franqueado un umbral, donde el miedo ha desaparecido. El único
obstáculo al conocimiento es una inercia, una inercia a veces considerable, pero finita, nada insuperable.
Esa inercia, la he sentido casi a cada paso, insidiosa, omnipresente. A veces me ha exasperado, pero
jamás desanimado. (No más que en el trabajo matemático, en que también es ella el principal obstáculo,
pero de un peso incomparablemente menor.) Esa inercia se vuelve uno de los ingredientes esenciales del
juego; uno de los protagonistas mejor dicho, en ese juego delicado y nada simétrico entre dos - o mejor
dicho entre tres: por un lado el niño que se lanza, y el patrón (hecho inercia) que frena todo lo que puede
(fingiendo que no está ahı́), y por otro la forma entrevista de la bella desconocida, rica en misterio, a la
vez cercana y lejana, que a la vez se oculta y llama...
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47. Esa fascinación que ejerce sobre mı́ la “meditación” ha sido de una fuerza considerable – tan
poderosa como antes lo fue la atracción de “la mujer”, de la que parece haber ocupado el puesto. Si
acabo de escribir “ha sido”, eso no significa que esa fascinación se haya extinguido hoy. Después de un
año que me dedico a las matemáticas, solamente ha pasado a segundo plano. La experiencia me dice que
esta situación puede invertirse de la noche a la mañana, igual que esta misma situación es el efecto de
una inversión enteramente imprevista. De hecho, a lo largo de cada uno de los cuatro largos periodos
de meditación por los que he pasado (y uno duró casi año y medio), para mı́ era evidente que iba a
seguir en eso hasta mi ♦ último suspiro, para sondear hasta donde pudiera los misterios de la vida y de la
existencia humana. Cuando las notas se acumularon en impresionantes pilas hasta el punto de amenazar
con sumergir mi despacho, terminé por encargar un mueble a medida para guardarlas, previendo sitio
(con un rápido cálculo de progresión aritmética) para guardar también las que no tardarı́an en añadirse a
lo largo de los años; habı́a previsto un margen de unos quince años si no recuerdo mal (¡ya empezaba eso!).
Ahı́ el patrón habı́a hecho bien las cosas, ¡como intendencia es de la buena! Eso, y una ordenación de
gran envergadura de todos los papeles personales ligados de cerca o de lejos con el trabajo de meditación,
ha sido además su última tarea emprendida y llevada (casi) a buen fin, justo antes de la inversión de
preferencia y de apuestas. Hay que preguntarse si no tenı́a una segunda intención en la cabeza, y si no
veı́a ya los tomos de “Reflexiones Matemáticas” llenando los estantes vacı́os supuestamente destinados a
las “Notas” por venir.
Ciertamente, la pasión de la meditación, del descubrimiento de mı́, es lo bastante vasta para llenar
mi vida hasta el final de mis dı́as. También es cierto que la pasión matemática no está consumida, pero
tal vez ese hambre va a terminar por saciarse en los próximos años. Algo en mı́ lo desea, y siento la
matemática como una traba para seguir una aventura solitaria que soy el único que puede proseguir. Y
me parece que ese “algo” en mı́ no es el patrón, ni una veleidad del patrón (que, por naturaleza, está
dividido). Me parece que la pasión matemática aún lleva la marca del patrón, y en todo caso, que seguirla
hace que mi vida se mueva en un cı́rculo cerrado; en el cı́rculo de una facilidad, y en un movimiento que
es el de una inercia, seguramente no el de una renovación.
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Me he preguntado por el sentido de esa pertinaz persistencia de la pasión matemática en mi
vida. Cuando la sigo, no llena verdaderamente mi vida. Da alegrı́as, y da satisfacciones, pero su misma
naturaleza no es dar un verdadero desarrollo, una plenitud. Como toda actividad puramente intelectual,
la actividad matemática intensa y de largo alcance tiene un efecto más bien embrutecedor. Lo constato
en los demás, y sobre todo en mı́ mismo cada vez que me doy a ella de nuevo. Esa actividad es tan
fragmentaria, pone en juego una parte tan ı́nfima de nuestras facultades de intuición, de sensibilidad,
que éstas se embotan a ♦ fuerza de no usarse. Durante mucho tiempo no me di cuenta, y visiblemente la
mayorı́a de mis colegas tampoco se dan más cuenta que yo en esa época. Sólo después de que medito, me
parece, me he vuelto atento a eso. A poco que se preste atención, salta a la vista – las mates en grandes
dosis espesan. Incluso después de la meditación de hace dos años y medio, en que la pasión matemática
fue en efecto reconocida como una pasión, como algo importante en mi vida – cuando ahora me doy a
esa pasión, permanece una reserva, una reticencia, no me doy totalmente. Sé que un supuesto “darse
totalmente” serı́a de hecho una especie de abdicación, serı́a seguir una inercia, serı́a una huı́da, no un
darse.
En mı́ no hay tal reserva con la meditación. Cuando me doy a ella, me doy totalmente, no hay
traza de división en ese darse. Sé que al darme, estoy en completo acuerdo conmigo mismo y con el
mundo – soy fiel a mi naturaleza, “sigo el Tao”. Ese darse es una bendición para mı́ y para todos. Me
abre a mı́ mismos y a los demás, desatando con amor lo que en mı́ estaba atado.
La meditación me abre a los demás, puede desatar mi relación con ellos. aunque en el otro
permanezca atada. Pero es raro que se presente la ocasión de comunicarse con otro a poco que sea sobre
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el trabajo de meditación, sobre tal o tal cosa que el trabajo me ha hecho conocer. No es porque se trate
de cosas “demasiado personales”. Por poner una imagen imperfecta, sólo puedo comunicarme sobre las
mates que me interesan en un momento dado, con un matemático que disponga del bagaje indispensable,
y que en ese mismo momento esté dispuesto a interesarse igualmente en ellas. A veces ocurre que durante
años estoy fascinado por ciertas cosas matemáticas, sin encontrar (ni intentar encontrar) otro matemático
con el que comunicarme sobre ese tema. Pero bien sé que si lo buscase, lo encontrarı́a, y que aunque
no lo encontrase, eso serı́a mera cuestión de suerte o de coyuntura; que las cosas que me interesan no
pueden dejar de interesar a alguien e incluso a algunos, que sea dentro de diez años o de cien años poco
importa en el fondo. Esto es lo que da un sentido a mi trabajo, aunque éste se haga en la soledad. Si no
hubiera otros matemáticos en el mundo y tampoco los fuera a haber, no creo que hacer mates guardase
un sentido para mı́ ♦ – y supongo que no es muy distinto para cualquier otro matemático, o cualquier
otro “investigador” en lo que sea. Esto se añade a la constatación hecha anteriormente, que para mı́ “lo
desconocido matemático” es lo que nadie sabe todavı́a – es algo que no depende de mi sola persona, sino
de una realidad colectiva. La matemática es una aventura colectiva, que prosigue desde hace milenios.
En el caso de la meditación, para hablar de ella, la cuestión de un “equipaje” no se plantea; al
menos no en el punto en que me encuentro, y dudo que jamás se plantee. La única cuestión es la de un
interés en el otro, que responda al interés que hay en mı́. Se trata pues de una curiosidad hacia lo que
realmente pasa en uno mismo y en los demás, más allá de las fachadas de rigor, que no ocultan gran
cosa desde el momento en que se está verdaderamente interesado en ver lo que tapan. Pero he aprendido
que los momentos en que en una persona aparece tal interés, los “momentos de la verdad”, son raros y
fugitivos. Por supuesto, no es raro encontrarse con personas que “se interesan en la psicologı́a”, como
suele decirse, que han leı́do a Freud y a Jung y a muchos otros, y que no piden nada mejor que tener
“discusiones interesantes”. Tienen un equipaje que llevan consigo, más o menos pesado o ligero, lo que
se llama una “cultura”. Forma parte de la imagen que tienen de sı́ mismos, y refuerzan esa imagen, que
se guardan mucho de examinar, igual que cualquier otro que se interese en las mates, en los platillos
volantes o en la pesca con caña. No es de esa clase de “bagaje”, ni de esa clase de “interés”, del que he
querido hablar hace un momento – pues las mismas palabras designan aquı́ cosas de naturaleza diferente.
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Dicho de otro modo: la meditación es una aventura solitaria. Su naturaleza es ser solitaria.
No sólo el trabajo de meditación es un trabajo solitario – pienso que eso es verdad para todo trabajo
de descubrimiento, aunque se inserte en un trabajo colectivo. Sino que el conocimiento que nace del
trabajo de meditación es un conocimiento “solitario”, un conocimiento que no puede ser compartido y
aún menos “comunicado”; o si puede ser compartido, lo es sólo en raros momentos. Es un trabajo, un
conocimiento que van a contracorriente de los más inveterados consensos, que inquietan a todos y cada
uno. Ese conocimiento ciertamente se expresa con sencillez, con palabras simples y lı́mpidas. Cuando
me lo expreso, aprendo al expresarlo, pues la misma expresión ♦ es parte de un trabajo, alentado por un
intenso interés. Pero esas mismas palabras simples y lı́mpidas son incapaces de comunicar un sentido
a otro, cuando se dan con las puertas cerradas de la indiferencia o del miedo. Ni siquiera el lenguaje
del sueño, de mucha más fuerza y de infinitos recursos, renovado sin cesar por un Soñador infatigable y
benevolente, consigue franquear esas puertas...
No hay meditación que no sea solitaria. Si hay sombra de una preocupación por la aprobación de
alguien, de una confirmación, de un estı́mulo, no hay trabajo de meditación ni descubrimiento de uno
mismo. Lo mismo vale, se dirá, de todo verdadero trabajo de descubrimiento, en el momento mismo del
trabajo. Ciertamente. Pero fuera del trabajo propiamente dicho, la aprobación de otro, sea un amigo, o
un colega, o todo un medio del que se es parte, esa aprobación es importante para dar sentido a ese trabajo
en la vida del que se dedica a él. Esa aprobación, ese estı́mulo, están entre los más poderosos incentivos,
que hacen que el “patrón” (por retomar esa imagen) dé luz verde sin reservas para que el chiquillo se
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lo pase bomba. Son los que determinan la dedicación del patrón. No fue distinto en mi dedicación a la
matemática, animado por la benevolencia, el calor y la confianza de personas como Cartan, Schwartz,
Dieudonné, Godement, y otros después de ellos. En el trabajo de meditación por contra, no hay tal
incentivo. Es una pasión del chiquillo-obrero que el patrón tiene la gentileza de tolerar más o menos,
pues no “aporta” nada. Tiene frutos, ciertamente, pero no son a los que aspira el patrón. Cuando no se
engaña a sı́ mismo sobre el tema, está claro que no es en la meditación donde va a invertir. ¡El patrón es
de naturaleza gregaria!
Sólo el niño es solitario por naturaleza.
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48. Al hablar ayer de la esencial soledad de la meditación, me ha rozado el pensamiento de que las notas
que escribo desee hace seis semanas, que han terminado por volverse una especie de meditación, están
destinadas sin embargo a ser publicadas. Además eso, por fuerza, ha influido en la forma de la meditación
de muchas maneras, especialmente en la preocupación por la concisión, y también por la discreción. Uno
de los aspectos esenciales de la meditación, el de la atención constante a lo que pasa en mı́ en el mismo
momento del trabajo, sólo se ha manifestado muy ocasionalmente, y de manera superficial. Seguramente
todo ello ha debido ♦ influir en la dirección del trabajo y en su cualidad. Sin embargo siento que tiene
cualidad de meditación, ante todo por la naturaleza de sus frutos, por la aparición de un conocimiento
de mı́ mismo (en este caso, sobre todo de un cierto pasado) que hasta ahora habı́a eludido. Otro aspecto
es la espontaneidad, que ha hecho que en cada uno de las casi cincuenta “secciones” o “párrafos” en que
espontáneamente se ha agrupado la reflexión, no habrı́a sabido decir al iniciarla cuál serı́a su substancia:
cada vez ésta sólo se revelaba por el camino, y cada vez el trabajo sacaba a la luz hechos nuevos, o
iluminaba con nueva luz hechos hasta entonces pasados por alto.
El sentido más inmediato de este trabajo ha sido el de un diálogo conmigo mismo, de una meditación
pues. Sin embargo, el hecho de que esta meditación esté destinada a ser publicada, y además, a servir
como una especie de “obertura” a las “Reflexiones Matemáticas” que han de seguirla, en modo alguno es
una circunstancia accesoria, que hubiese sido letra muerta durante el trabajo. Para mı́ es parte esencial
del sentido de este trabajo. Si ayer he dado a entender que seguramente el patrón saca provecho (él ¡que
es maestro en “sacar provecho” de todo, o poco falta!), eso no significa en modo alguno que su sentido
se reduzca a eso – ¡a una “ganancia” tardı́a, casi póstuma, del famoso caballo de tres patas! Más de una
vez también he notado que el sentido profundo de un acto supera a veces las motivaciones (aparentes
u ocultas) que lo inspiran. Y en este “retorno a la matemática” adivino otro sentido además de ser el
resultado-suma de ciertas fuerzas psı́quicas presentes en mi persona en tal momento y por tales razones.
Esta “meditación” que estoy realizando para ofrecérsela a los que he conocido y amado en el mundo
matemático – si siento que es parte importante de ese sentido entrevisto, no es con la expectativa de que
el don sea acogido. Que sea o no acogido no depende de mı́, sino de aquél al que se dirige. Que sea
acogido no me es indiferente, ciertamente. Pero esa no es mi responsabilidad. Mi única responsabilidad
es ser verdadero en el don que hago, lo que es decir también, ser yo mismo.
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Lo que me da a conocer la meditación son cosas humildes y evidentes, cosas con mala pinta. Las que
no encuentro en ningún libro ni tratado, por sabio, por profundo, genial que sea – las que nadie encontrar
por mı́. He interrogado a una “neblina”, me he ♦ tomado la molestia de escucharla. he aprendido una
humilde verdad sobre una “actitud deportiva” y su evidente sentido, en mi relación con la matemática
igual que en mi relación con los demás. Si hubiera leı́do “en los libros” las Santas Escrituras, el Corán,
las Upanishads, y a Platón, Nietzsche, Freud y Jung por añadidura, serı́a un prodigio de erudición vasta
y profunda – todo eso no habrı́a hecho más que alejarme de esa verdad, una verdad infantil, evidente.
Y si hubiera repetido cien veces las palabras del Cristo “bienaventurados los que son como niños, pues
de ellos es el Reino de los Cielos”, y las hubiera comentado con detalle, eso sólo habrı́a servido también
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para mantenerme alejado del niño que hay en mı́, y de las humildes verdades que me incomodan y que
sólo el niño ve. Esas cosas son lo mejor que puedo ofrecer.
Y bien sé que cuando tales cosas se dicen y ofrecen, con palabras simples y lı́mpidas, no por eso son
acogidas. Acoger no es simplemente recibir una información, con enfado o incluso con interés: “¡Vaya,
quién lo hubiera dicho...!”, o: “Después de todo no es tan extraño...”. Acoger, a menudo, es reconocerse
en el que ofrece, Es reconocerse uno mismo a través de la otra persona.
49. Esta pequeña reflexión sobre el sentido del presente trabajo, y sobre el don y la acogida, llega como
una digresión en el hilo de la reflexión; o más bien como una ilustración de ciertos aspectos que distinguen
la “meditación” de cualquier otro trabajo de descubrimiento, y especialmente del trabajo matemático.
Ayer me di cuenta de que esos aspectos tienen un doble efecto, dos efectos en sentido opuesto: una
fascinación única sobre “el chiquillo”, y un total desinterés en el “patrón”. Parece que este doble efecto
pertenece a la naturaleza de las cosas, que en absoluto puede ser atenuado, con algún compromiso o
arreglo. Sea como fuere, cuando el chiquillo hace lo que verdaderamente le gusta, el patrón no saca
ganancia, ¡pero nada de nada!
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No hay duda de que ése es el sentido del cambio que tuvo lugar, que bien pudiera hacer tabla rasa
de la meditación en mi vida durante los próximos años (salvo “meditaciones circunstanciales”, como hace
tres meses). No pienso que por eso deban ser años totalmente estériles, no más que fuera estéril el año
pasado. Pero también es verdad que ♦ lo que en él aprendı́ (fuera de las mates) es mı́nimo, si lo comparo
con lo que aprendı́ en uno cualquiera de los cuatro años anteriores. Lo raro es que cada uno de los cuatro
largos periodos de meditación que he vivido fueron tiempos de gran plenitud, sin nada que pudiera dejar
sospechar que algo en mı́ estaba bloqueado. Sin embargo, si explotaron marmitas, es que en alguna parte
habı́a presión, y esa presión no debı́a ser de ese momento; debió estar presente, en alguna parte fuera de
mi vista, durante semanas o meses, mientras estaba intensa y totalmente absorto por la meditación.
Pero aquı́ me dejo llevar por el impulso de la pluma (o mejor, de la máquina de escribir). La realidad
es que (salvo en el último periodo de meditación, que fue cortado de lleno por un concurso de sucesos y
circunstancias), la intensidad de la meditación decreció progresivamente a partir de un momento, como
una ola que iba a ser seguida por otra que se dispone a ocupar su lugar... El sentimiento de plenitud, a
decir verdad, seguı́a ese mismo movimiento, con la diferencia de que sólo estaba presente en los tiempos
de las olas-meditación, y no de las olas-“matemática”.
La situación que intento captar no es, me parece, una situación de conflicto, pero parece que
encierra ya el germen, la potencialidad del conflicto. En este momento quizás sea para mı́ la señal más
visible, por su impacto en el curso de mi vida, de una división en mı́. Esa división no es otra que la
división patrón-niño.
No puedo ponerle fin. Todo lo que puedo hacer, ahora que está bien detectada, en esa manifestación,
es estar atento a ella, rastrear sus señales y evolución durante los meses y años que están ante mı́. Quizás
esta pasión por las mates, un poco lamentable hay que decir, se consuma a fuerza de arder (igual que ya
se consumió otra pasión en mı́...), para dejar sitio a la pasión del descubrimiento de mı́ mismo y de mi
destino.
Como ya he dicho, esta pasión es tan vasta como para llenar mi vida – y seguramente mi vida
entera no bastará para agotarla.
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50. Hace unos dı́as que he terminado de dar la última mano a “Cosechas y Siembras” – después de
haber creı́do, durante más de un mes, que estaba ♦ a punto de terminar en pocos dı́as. Incluso esta vez,
después de haber dado “la últimas mano”, no estaba totalmente seguro de si realmente habı́a terminado –
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quedaba en efecto una cuestión que habı́a dejado en suspenso. Era “comprender qué sucesos o coyunturas
terminaron por desencadenar el “cambio” en la apuesta “del patrón”, a favor de la matemática en lugar de
la meditación, en contra de fuerzas de inercia considerables. Sin propósito deliberado, mis pensamientos
volvieron con cierta insistencia sobre esta cuestión, en estos últimos dı́as a pesar de haber comenzado ya a
empalmar con otras de muy distinto orden, incluyendo cuestiones matemáticas (de geometrı́a conforme).
Voy a aprovechar este “fin de trayecto” meditativo, para excavar un poco y dejarlo todo limpio.
Varias asociaciones se presentan, cuando intento responder “al buen tuntún” por qué “vuelvo a
las mates” (en el sentido de una dedicación importante y prevista a largo plazo, al menos del orden de
varios años). Quizás la más fuerte de todas se relacione con el sentimiento de frustración crónica que he
terminado por sentir en mi actividad docente desde hace seis o siete años. Está ese sentimiento cada vez
más fuerte de estar “subempleado”, e incluso, muy a menudo, de dedicarme y dar lo mejor de mı́ mismo
a unos alumnos morosos que no tienen nada que hacer con lo que tengo para darles.
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Veo por doquier cosas magnı́ficas por hacer y que sólo piden ser hechas. A menudo, basta un
bagaje irrisorio para abordarlas, esas mismas cosas nos susurran qué lenguaje hay que desarrollar para
captarlas, y qué herramientas adquirir para penetrarlas. No puedo dejar de verlas, por el solo hecho de
un contacto regular con las mates (por modesto que sea el nivel) debido a una actividad docente, incluso
en los periodos de mi vida en que mi interés por las mates es de lo más marginal. Detrás de cada cosa
entrevista, a poco que se hurgue, hay otras cosas hermosas, que a su vez recubren y desvelan otras... En
mates como en otras partes, cuando se mira con verdadero interés, vemos revelarse una riqueza, abrirse
una profundidad que adivinamos inagotable. La frustración de la que hablo, es la de no lograr comunicar
a mis alumnos por poco que sea ese sentimiento de riqueza, de profundidad – ni siquiera una chispa de
ganas de recorrer al menos lo que está justo al alcance de la mano, de darse el gustazo durante los meses
o años que están decididos a dedicarse a una actividad llamada “de investigación”, a fin de ♦ preparar tal
o cual diploma. Salvo dos o tres de los alumnos que he tenido desde hace diez años, se dirı́a que la idea
misma de “darse el gustazo” les asusta, que prefieren permanecer meses y años con los brazos caı́dos a
patinarse, o a realizar un penoso trabajo de zapa del que no conocen los entresijos, desde el momento en
que el diploma está al alcance. Habrı́a mucho que decir sobre esta especie de parálisis de la creatividad,
que no tiene nada que ver con la existencia o carencia de “dones” o de “facultades” – y esto enlaza con
los inicios de mi reflexión, en que rocé de pasada la causa profunda de tales bloqueos. Pero éste no es
aquı́ mi propósito, sino más bien el de constatar el estado de frustración crónica que esas situaciones,
constantemente repetidas a lo largo de estos últimos siete años de actividad docente, han terminado por
crear en mı́.
La forma evidente de “resolver” una tal frustración, en la medida al menos en que es la del
“matemático” que hay en mı́ y no la del docente, es hacer por mı́ mismo al menos una parte de esas
cosas que desesperaba de ver empuñar hasta el fin por alguno de mis alumnos. Además eso es un poco
lo que he hecho aquı́ o allá, sea con una reflexión ocasional de algunas horas, e incluso de algunos dı́as,
al margen y con ocasión de mi actividad docente, o durante periodos de voracidad matemática (que a
veces llegaban como verdaderas explosiones...), que podı́an durar semanas o meses. Tal trabajo ocasional
sólo puede dar lugar a una un primer desglose de la cuestión, y a una visión de lo más fragmentaria –
era más bien una visión más clara del trabajo en perspectiva, mientras que ese trabajo quedaba siempre
por hacer y, al verse mejor, sólo parecı́a más acuciante. Hace dos meses hice un esbozo de conjunto de
los principales temas que he comenzado a tratar un poco. Es el “Esquisse d’un Programme”, al que ya
he tenido ocasión de referirme, y que finalmente se añadirá a la presente reflexión, para formar juntos el
volumen 1 de las “Reflexiones Matemáticas”.
Está bastante claro que ese mero trabajo de prospección (“privada” por ası́ decir) no podı́a resolver
mi frustración. Ese sentimiento de “estar subempleado” seguramente traducı́a el deseo (de origen egótico,
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creo, es decir, deseo “del patrón”) de realizar una acción. Aquı́ al menos se trata de la acción sobre otro
(sobre mis alumnos digamos, ponerlos ♦ en movimiento, “comunicarles algo”, o ayudarles a obtener tal
diploma que podrı́a permitirles solicitar tales puestos, etc...) más que de la actividad “de matemático”:
contribuir al descubrimiento de ciertos hechos insospechados, a la eclosión de tal teorı́a, etc... Esto se
relaciona directamente con la constatación hecha anteriormente de que la matemática es una “aventura
colectiva”. Si me pregunto sobre mis disposiciones cuando he hecho mates en estos últimos diez años, en
un periodo de mi vida en que ni se me ocurrı́a la idea de que pudiera ponerme un dı́a a publicar, y cuando
igualmente estaba más o menos claro que ninguno de mis alumnos presentes o futuros tendrı́a nada que
hacer con mi trabajo de prospección – me parece que no eran las disposiciones de alguien que hiciera algo
por puro placer personal, o empujado por una necesidad interior que sólo le atañe a él, sin relación con
los demás. Cuando hago mates, creo que en alguna parte de mı́ se sobrentiende que esas mates se hacen
para ser comunicadas a los demás, para ser parte de algo más vasto a lo que ayudo, algo que no es de
naturaleza individual. Ese “algo”, podrı́a llamarlo “la matemática”, o mejor “nuestro conocimiento de
las cosas matemáticas”. El término “nuestro” se refiere aquı́ sin duda, en primer lugar, concretamente,
sobre todo al grupo de los matemáticos que conozco y con los que tengo intereses en común; pero también
está fuera de duda que supera ese restringido grupo igual que supera mi persona. Ese “nuestro” se refiere
a nuestra especie, en tanto que, por algunos de sus miembros a través de los tiempos, se ha interesado
y se interesa en las realidades del mundo de los objetos matemáticos. Antes de este mismo momento en
que escribo estas lı́neas, nunca he pensado en la existencia de ese “algo” en mi vida, y aún menos me he
preguntado sobre su naturaleza y su papel en mi vida como matemático y docente.
El deseo de ejercer una acción al que he aludido, me parece que toma en mı́, en mi vida como
matemático, la siguiente forma: sacar de las sombras lo que desconocen todos, no sólo yo (como ya
vi anteriormente), y esto, además, a fin de ser puesto a disposición de todos, de enriquecer pues un
“patrimonio” común. En otros términos, es el deseo de contribuir al crecimiento, al enriquecimiento de
ese “algo”, o “patrimonio”, que supera mi persona.
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En ese deseo, ciertamente, el deseo de engrandecer mi persona a través de mis obras no está
ausente. En ese aspecto, reencuentro el ansia de “crecimiento”, ♦ de engrandecimiento, que es una de
las caracterı́sticas del yo, del “patrón”; ése es su aspecto invasivo y, en el lı́mite, destructor (440 ). Sin
embargo, también me doy cuenta de que el deseo de aumentar el número de las cosas que (por mucho o
poco tiempo) llevarán más o menos mi nombre, está lejos de agotar, de recubrir ese deseo o esa fuerza más
vasta, que me empuja a querer contribuir a engrandecer un patrimonio común. Me parece que tal deseo
podrı́a encontrar satisfacción (si no “en mi empresa”, donde el patrón es bastante invasivo, al menos en
algún matemático de mayor madurez) aunque el papel de la propia persona permaneciese anónimo. Tal
vez fuera ésa una forma “sublimada” de la tendencia al engrandecimiento del yo, por identificación con
algo que le supera. A menos que esa clase fuerza no sea egótica por sı́ misma, pero de naturaleza más
delicada y más profunda, que exprese una necesidad profunda, independiente de todo condicionamiento,
que atestigüe un lazo profundo entre la vida de una persona y la de toda la especie, un lazo que forma
parte del sentido de nuestra existencia individual. No lo sé, y no es aquı́ mi propósito sondear tales
cuestiones, de tan vasto alcance.
Mi propósito es más bien examinar (desde una óptica más modesta) una situación concreta que
se refiere a mi persona: una situación de frustración pues, con el exutorio parcial y provisional de una
esporádica actividad matemática. La lógica de la situación debı́a llevarme antes o después a comunicar
lo que encontrase. Como hasta el año pasado no estaba dispuesto a consentir a mi pasión matemática
la dedicación de gran envergadura y largo plazo que hubiera sido necesaria para “explotar” con fines de
publicación, mediante un “trabajo detallado”, las minas que sacaba a la luz, me quedaba la alternativa
de comunicar a algunos amigos matemáticos “en el ajo” al menos las cosas que más me atraı́an.
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Pienso que si en estos últimos diez años hubiera encontrado un amigo matemático que jugase
para mı́ el papel de interlocutor y de fuente de información (como en gran medida fue el caso de Serre,
durante los años 50 y 60), y de repetidor para transmitir las “informaciones” que pudiera transmitirle
(papel que antes no tuvo que jugar Serre, ¡pues ya me encargaba yo mismo!), mi deseo de “hacer algo en
mates” hubiera encontrado suficiente satisfacción para resolver mi frustración, contentándome con una
♦
dedicación esporádica y moderada de energı́a a las matemáticas, dejando la mayor parte a mi nueva
pasión. La primera vez que me dirigı́ a un amigo matemático con tal expectativa (al menos implı́cita
en mı́) fue en 1975, y la última vez en 1982, hace año y medio. Coincidencia curiosa, las dos veces
fue para intentar “colocar” (a fin de que repercuta y, quién sabe, ¡sea desarrollado hasta el final!) un
mismo “programa” de álgebra homológica y homotópica, cuyos primeros gérmenes se remontan a los años
cincuenta, y que estaba perfectamente “maduro” (según la ı́ntima convicción que tenı́a) desde finales de
los años sesenta; programa del que un desarrollo preliminar y a grandes lı́neas es justamente el tema de
esa “Poursuite des Champs” ¡de la que se supone que en este momento escribo la Introducción! El caso
es que por razones sin duda muy diferentes, mis tentativas para encontrar una relación de “interlocutor
privilegiado”, como tuve (antes de 1970) con Serre, y después con Deligne, terminaron pronto. Una
circunstancia común sin embargo era la disponibilidad relativamente limitada que estaba dispuesto a
conceder a las mates. Seguramente eso contribuyó, en las dos ocasiones de que he hablado (en 1975 y
1982), a que cojeara la comunicación. De hecho, buscaba sobre todo “colocar” algo, sin preocuparme
mucho de hacer el esfuerzo necesario de “(re)ponerme al corriente” para ser por mi parte un interlocutor
válido para el otro, mucho más “en el ajo” que yo (¡por decir poco!) sobre las técnicas corrientes en
homotopı́a.
Pudiera considerar la “Carta a ...” que sirve de primer capı́tulo a la Poursuite des Champs (carta
de febrero del año pasado, hace apenas un año) como mi último intento de encontrar un eco, en mis
amigos de antaño, a algunas de mis ideas y preocupaciones de ahora. La continuación de la reflexión
iniciada (o más bien retomada) en esa carta iba a convertirse (sin que me diera cuenta durante semanas)
en el primer texto matemático desde 1970 destinado a publicarse. Hasta un año después no recibı́ una
reacción indirecta a esa jugosa carta (compárese con la nota (38 )). Ésta fue más elocuente que ninguna
otra carta de un colega matemático, para hacerme sentir ciertas disposiciones hacia mi modesta persona,
que se habı́an vuelto corrientes entre mis amigos matemáticos desde que dejé el medio matemático del
que formaba parte con ellos. En esa carta, enviada por alguien al que me habı́a dirigido como a un
amigo, con disposiciones de calurosa simpatı́a, hay un propósito deliberado de ♦ burla, que me recordó de
manera particularmente violenta algo que habı́a notado cada vez con más claridad durante los últimos
años. Anteriormente, habı́a tenido ocasión de notar un toma de distancia hacia mi persona, en el “gran
mundo” matemático, ante todo entre los que habı́an sido mis amigos más o menos cercanos (45). No se
trata de una toma de distancia a nivel de personas, sino más bien de un consenso, a la manera de una
moda y que como ella se presenta como algo obvio, entre gente “en el ajo” a poco que sea: que esa clase
de mates por tochos de mil páginas, y las nociones con las que he hecho agachar las orejas a la gente
durante uno o dos decenios (46, 47), no hay que tomárselas en serio; que ahı́ hay mucho de rimbombante
que no vale gran cosa, y que aparte de las raciones de “general non-sense” sobre la noción de esquema
y de cohomologı́a étal (que a veces tienen utilidad, hay que reconocerlo), lo mejor es olvidar el resto;
que los que aún hagan como que tocan esa trompeta grothendieckiana, a pesar del buen gusto y de los
evidentes cánones de seriedad, hay que ponerlos en el mismo saco que su Maestro, reconocido o no, y que
sólo es culpa suya si son tratados como se merecen...
Seguramente, los numerosos ecos en ese sentido (que acabo de transcribir “en claro”) que me
llegaron desde 1976 (50), y sobre todo desde hace dos o tres años, terminaron por despertar en mı́ una
fibra combativa que estaba algo adormecida en los últimos diez años. Suscitaron, como un reflejo, las
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ganas de lanzarme a la pelea, de cerrar el pico a esos advenedizos que no han entendido nada de nada –
un reflejo completamente idiota en suma, el del toro al que basta enseñarle un trozo de tela roja y agitarlo
ante su nariz, para que se enfurezca y embista, ¡olvidando el camino que seguı́a tan tranquilo y que era
el suyo! No obstante creo que ese reflejo es bastante epidérmico, y que por él sólo no me habrı́a hecho
embestir. Además y felizmente, hacer mates tiene más encanto que correr tras un trozo de tela recibiendo
golpes por todas partes. Pero hacer mates, siguiendo contra viento y marea con un estilo de trabajo, un
enfoque de las cosas que son los mı́os, también eso es un poco “lanzarse a la pelea”; es reafirmarme frente
a señales de un desdén, de un rechazo – que me llegan, sin duda, en respuesta al desdén que mis antiguos
amigos han sentido o creı́do sentir en mı́, si no hacia ellos, al menos hacia un ♦ medio con el que siguen
identificándose sin reservas. Es pues también, por poco que sea, seguir un trozo de tela roja, en vez de
seguir mi camino.
Esta idea me vino varias veces, durante estas últimas semanas, y la reflexión de hoy se ha encaminado sobre todo hacia un examen de este aspecto. De paso, ha aparecido otro aspecto, en que las
fuerzas del yo seguramente tienen también una gran parte, pero que no se debe a un simple reflejo de
combatividad. Más bien a un deseo que hay en mı́, y del que en este momento no capto bien la naturaleza,
de dar un sentido al trabajo matemático que he hecho estos últimos diez o doce años, o de que adquiera
todo su sentido; sentido que (tengo la ı́ntima convicción) no puede reducirse al de un placer privado o
de una aventura personal. Pero aunque la naturaleza de ese deseo permanezca ignorada, pues no he
podido examinarla con detalle, esta reflexión me ha mostrado que es ahı́, en ese deseo, donde realmente
se encuentra la fuerza que me empuja y mueve mi mano, por ası́ decir, en favor de una dedicación a la
matemática – la fuerza del “cambio”. Tela roja o no, actúa. Si es señal de un apego a un pasado, es al de
estos últimos diez años, el pasado de “después de 1970” pues,y no al pasado de las cosas escritas negro
sobre blanco, de las cosas hechas, las de antes de 1970.
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En el fondo, no hay en mı́ inquietud alguna sobre esas cosas, sobre la suerte que el futuro, “la
posteridad” les reserve (aunque es dudoso que haya una posteridad...). Lo que en ese pasado me interesa,
no es lo que yo haya hecho (y la fortuna que tenga), sino más bien lo que no ha sido hecho, en el vasto
programa que tenı́a a la vista, y del que sólo una pequeña parte se ha realizado, por mis esfuerzos y los
de amigos y alumnos que a veces han tenido a bien unirse a mı́. Sin haberlo previsto ni buscado, ese
programa se ha renovado a la vez que mi visión y mi enfoque de las cosas matemáticas. A lo largo de los
años, el acento se ha desplazado tanto en los temas como en el mismo propósito: en vez de realizar grandes
tareas de meticulosa fundamentación, mi principal propósito ahora es sondear los misterios que más me
han fascinado, como el de los “motivos”, o el de la descripción geométrica del grupo de Galois de Q sobre
Q. De paso, ciertamente, ♦ no podrı́a dejar de esbozar fundamentos aquı́ y allá, como he empezado a
hacer (entre otros) en “La larga Marcha a través de la teorı́a de Galois”, o como estoy haciendo en la
Poursuite des Champs. Sin embargo el propósito ha cambiado, y el estilo que lo expresa.
Dicho de otro modo: en estos diez últimos años he entrevisto cosas misteriosas y de gran belleza,
en el mundo de las cosas matemáticas. Esas cosas no son personales, están hechas para ser comunicadas
– el sentido mismo de haberlas entrevisto, ası́ lo siento, es el de comunicarlas, para ser retomadas,
comprendidas, asimiladas... Pero comunicarlas, aunque sea a uno mismo, es también profundizarlas,
desarrollarlas a poco que sea – es un trabajo. Bien sé, ciertamente, que no se trata de que yo lleve ese
trabajo hasta el final, aunque le consagrase cien años. Pero esa no tiene que ser hoy mi preocupación,
cuántos años o meses voy a consagrar a ese trabajo del tiempo que resta por vivir y descubrir el mundo,
cuando otro trabajo me espera y soy el único que puede hacerlo. No está en mi mano, y no es mi papel,
regular las estaciones de mi vida.
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NOTAS para “COSECHAS Y SIEMBRAS”

(1)
(Añadido en marzo de 1984) Sin duda es abusivo decir que mi “estilo” y mi “método” de trabajo
no han cambiado, cuando mi estilo de expresión en matemáticas se ha transformado profundamente. La
mayor parte del tiempo consagrado desde hace un año a “La Poursuite des Champs” la he pasado en
mi máquina de escribir tecleando reflexiones que están destinadas a ser publicadas prácticamente tal
cual (salvo notas relativamente cortas añadidas posteriormente para facilitar la lectura con reenvı́os,
correcciones de errores, etc...). Nada de tijeras y pegamento para preparar laboriosamente un manuscrito
“definitivo” (que sobre todo no debe transparentar el camino que lleva a él) – ¡eso ya es un cambio de
“estilo” y de “método”! A menos que se disocie el trabajo matemático propiamente dicho del trabajo de
redacción, de presentación de los resultados, lo que es artificial, pues no se corresponde con la realidad
de las cosas, al estar el trabajo matemático indisolublemente ligado a la escritura.
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(2)
(Añadido en marzo de 1984) Al releer estos dos últimos párrafos, he tenido cierto sentimiento
de malestar, pues al escribirlos implico a otro y no a mı́ mismo. Visiblemente, el pensamiento de que
mi propia persona pudiera estar involucrada no me ha rozado al escribir. Seguramente no he aprendido
nada, cuando me he limitado a poner negro sobre blanco (sin duda con cierta satisfacción) cosas que
desde hace años he percibido en otros, y he visto confirmar de muchas maneras. Durante la reflexión
posterior, he sido llevado a recordar que actitudes de desprecio hacia otro no han faltado en mi vida.
Serı́a extraño que el lazo que he percibido entre el desprecio de otro y el desprecio de uno mismo esté
ausente en el caso de mi persona; la sana razón (y también la experiencia de situaciones similares de
ceguera sobre mı́ mismo, de las que terminado por darme cuenta) ¡me dicen que seguramente no es ası́!
Sin embargo eso no es, por el momento, más que una simple deducción, cuya única utilidad posible serı́a
incitarme a ver con mis ojos qué pasa, y ver y examinar (si realmente existe, o ha existido) ese desprecio
de mı́ mismo aún hipotético, tan profundamente oculto que hasta el presente ha escapado a mi mirada.
¡Es verdad que las cosas que hay que mirar no han faltado! ♦ De repente ésta me parece una de las más
cruciales, justamente porque está tan oculta...189
(3)
Aquı́ pienso especialmente en las conjeturas de Mordell, de Tate, de Chafarévitch, que han sido
demostradas las tres el año pasado en un manuscrito de cuarenta páginas de Faltings, ¡en un momento en
que el firme consenso entre la gente “en el ajo” establecı́a que esas conjeturas estaban “fuera de alcance”!
De hecho “la” conjetura fundamental que sirve de piedra angular a mi querido programa de “geometrı́a
algebraica anabeliana”, es justamente muy cercana a la conjetura de Mordell. (Incluso parece que ésta
serı́a una consecuencia de aquella, lo que muestra bien que ese programa no es para gente seria...)
(4)
Incluso en nuestros dı́as se encuentran “demostraciones” de estatus incierto. Ası́ fue durante
años con la demostración de Grauert del teorema de finitud que lleva su nombre, que nadie (¡y la buena
voluntad no faltaba!) conseguı́a leer. Esa perplejidad se resolvió con otras demostraciones más claras,
y que llegaban más lejos algunas, que sucedieron a la demostración inicial. Una situación similar, más
extrema, es la “solución” del problema llamado “de los cuatro colores”, cuya parte de cálculo se ha
resuelto a golpes de ordenador (y de algunos millones de dólares). Se trata pues de una “demostración”
que ya no se basa en la ı́ntima convicción que proviene de la comprensión de una situación matemática,
sino en el crédito que se dé a una máquina desprovista de la facultad de comprender, y de la que el usuario
matemático ignora la estructura y el funcionamiento. Incluso suponiendo que el cálculo sea confirmado
189 (Agosto

de 1984) Sin embargo véase al respecto la reflexión de los dos últimos párrafos de la nota “La masacre”, no 87.
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por otros ordenadores, usando otros programas de cálculo, no considero que el problema de los cuatro
colores esté cerrado. Sólo ha cambiado de rostro, en el sentido de que ya no se trata de buscar un
contraejemplo, sino sólo una demostración (¡legible, por supuesto!).

143

(5)
Este hecho es tanto más notable cuanto que hacia 1957 yo era considerado con cierta reserva por
más de un miembro del grupo Bourbaki, que habı́a terminado por cooptarme, creo, con cierta reticencia.
Una broma amable me situaba entre los “especialistas peligrosos” (en Análisis ♦ Funcional). A veces he
creı́do notar en Cartan una inexpresada reserva más seria – durante algunos años he debido darle la impresión de alguien inclinado a la generalización gratuita y superficial. Le vi muy sorprendido de encontrar
en la primera (y única) redacción un poco larga que hice para Bourbaki (sobre el formalismo diferencial
en las variedades) una reflexión algo substancial – estuvo más bien frı́o cuando propuse encargarme de
ella. (Esa reflexión me fue útil años más tarde, al desarrollar el formalismo de los residuos desde el punto
de vista de la dualidad coherente.) Además casi siempre tenı́a que irme durante los congresos Bourbaki,
sobre todo durante las lecturas en común de las redacciones, al ser incapaz de seguir las lecturas y discusiones al ritmo que llevaban. Es posible que verdaderamente no esté hecho para un trabajo colectivo.
El caso es que esa dificultad que tenı́a para insertarme en el trabajo común, o las reservas que pude
suscitar por otras razones en Cartan y otros, en ningún momento provocaron sarcasmo o burla, o siquiera
una sombra de condescendencia, aparte todo lo más de una o dos veces en Weil (¡decididamente un caso
aparte!) En ningún momento Cartan se apartó de una cordial gentileza hacia mı́, con ese punto de humor
tan suyo que para mı́ permanece inseparable de su persona.
(6)
Entre esos amigos, sin duda deberı́a también contar a Pierre Samuel, al que antes habı́a conocido
sobre todo en Bourbaki, igual que Chevalley, y que (como él) jugó un papel importante en el seno del
grupo Sobrevivir y Vivir. No me parece que Samuel haya sido arrastrado por esa ilusión de la superioridad
del cientı́fico. Aportó mucho, me parece, por el sentido común y el buen humor sonriente que ponı́a en
el trabajo en común, las discusiones, las relaciones con otros, y también por llevar con gracia el papel del
“odioso reformista” en un grupo inclinado hacia los análisis y las opciones radicales. Siguió en Sobrevivir
y Vivir durante un tiempo después de que me retirase, haciendo de director del boletı́n del mismo nombre,
y se fue de buen grado (para unirse a los Amigos de la Tierra) cuando sintió que su presencia en el grupo
habı́a dejado de ser útil.
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Samuel formaba parte del mismo ambiente estrecho que yo, lo que no impide que forme parte de los
amigos de esos turbulentos años de los que creo haber aprendido algo (por mal alumno que haya sido...).
Esa manera ♦ de ser, igual que la de Chevalley aunque no se parezcan en cada, ¡era mejor antı́doto para
mis inclinaciones “meritocráticas” que el análisis más agudo!
Me parece que en todos los amigos de ese periodo de los que he aprendido algo, es más por su
forma de ser y su sensibilidad tan diferente de la mı́a, y de la que “algo” acabó por comunicarse, que
por explicaciones, discusiones, etc... Al respecto, recuerdo sobre todo, además de Chevalley y de Samuel,
a Denis Guedj (que tenı́a gran ascendiente sobre el grupo Sobrevivir y Vivir), de Daniel Sibony (que se
mantuvo al margen del grupo, siguiendo su evolución de reojo medio-desdeñoso, medio-burlón), Gordon
Edwards (que fue coactor en el nacimiento del “movimiento” en junio de 1976 en Montreal, y que durante
años hizo prodigios de energı́a para mantener una “edición americana” del boletı́n Sobrevivir y Vivir, en
inglés), Jean Delord (un fı́sico más o menos de mi edad, hombre fino y amable, que me tomó afecto igual
que al microcosmos de Sobrevivir), Fred Snell (otro fı́sico afincado en Estados Unidos, en Buffalo, del
que fui huésped en su casa de campo durante varios meses en 1972).
De estos amigos, cinco son matemáticos, dos son fı́sicos, y todos son cientı́ficos – lo que parece
mostrar que en esos años mi entorno más cercano siguió siendo un entorno de cientı́ficos, y sobre todo de
187

matemáticos.
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(7)
Este párrafo es el primero de toda la introducción que el manuscrito inicial ha recibido numerosos
tachones y añadidos. La descripción del incidente, la elección de las palabras se hizo al principio a
contrapelo, a contracorriente – claramente una fuerza empujaba para pasar a toda prisa sobre el incidente,
para “pasar a las cosas serias”. Ésa es una señal muy familiar de una resistencia, aquı́ contra la aclaración
de ese episodio. y de su alcance como revelador de una actitud interior. La situación es muy similar a
la descrita al principio de esta introducción (párrafo 2), la del momento “crucial” del descubrimiento de
una contradicción y de su sentido, en el trabajo matemático: la inercia del espı́ritu, su repugnancia a
separarse de una visión errónea o insuficiente (pero en la que nuestra persona no está involucrada), es la
que hace las veces ♦ de “resistencia”. Ésta es de naturaleza activa, inventa lo que haga falta para conseguir
ahogar a un pez incluso sin agua, mientras que la inercia de que hablo es una fuerza meramente pasiva.
En el presente caso, más aún que en el caso de un trabajo matemático, el descubrimiento que aparece
con toda su simplicidad, con toda su evidencia, es seguido al instante por un sentimiento de alivio, un
sentimiento de liberación. No es sólo un sentimiento – es más bien una percepción aguda y agradecida
de lo que acaba de pasar, que es una liberación.
(8)
Como quedará claro en lo que sigue, esa ambigüedad en modo alguno “se disipó el dı́a después del
despertar de 1970”. Ahı́ hay un movimiento de retirada estratégica tı́pico del “yo”, que abandona con
todas las consecuencias el periodo “antes del despertar”, ¡que inmediatamente se vuelve la lı́nea divisoria
para un “después” irreprochable!
(9)
Esto no es totalmente exacto, hay al menos una excepción entre mis colegas más cercanos, como
se verá más adelante. Es una “pereza” tı́pica de la memoria, que a menudo tiende a “pasar por alto” los
hechos que no “pegan” con una visión de las cosas familiar y arraigada desde hace mucho.
(10)
Por ejemplo, ya no cuento el número de cartas, sobre cuestiones tanto matemáticas como
prácticas o personales, enviadas a colegas o exalumnos que consideraba como amigos y que jamás han
recibido respuesta. No parece que sea sólo un trato de favor reservado a mi persona, sino más bien
una señal de un cambio en las costumbres, según ecos en ese sentido. (Éstos se refieren, es cierto, a
casos en que el remitente de una carta matemática era desconocido para el destinatario, matemático de
prestigio...)
(11)
Por supuesto, es posible que haya algún olvido por mi parte – sin contar que mis disposiciones
particularmente “polar190 ” en ese tiempo no debı́an animar a hablar conmigo de esa clase de cosas, ni
predisponerme a recordar una conversación en ese sentido que pudiera haber tenido lugar. Lo que es
seguro, es que al menos debı́a ser muy excepcional que se abordase la cuestión del temor (sin llamarla
con ese nombre...), y debe seguir siéndolo hoy, sobre todo entre “la gente bien”.
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♦

Entre mis numerosos amigos en ese mundo, aparte de Chevalley, que debió tomar conciencia
de ese ambiente de temor al menos durante los años sesenta, el único que me parece que lo percibió
claramente es Aldo Andreotti. Le conocı́, al igual que a su mujer Barbara y a sus hijos gemelos (muy
pequeños), en 1955 (en una velada en casa de Weil en Chicago, creo). Permanecimos muy unidos hasta
el momento del “gran cambio” en 1970, cuando dejé el medio que habı́a sido el nuestro y los perdı́ un
poco de vista. Aldo tenı́a una sensibilidad muy viva, que en modo alguno se embotó por el contacto con
190 (N.

del T.) Voz popular francesa que se dice del que se entrega encarnizadamente a sus estudios sin manifestar la menor
curiosidad por el resto.
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la matemática y con unos “polars” como yo. En él habı́a un don de espontánea simpatı́a hacia los que se
acercaban. Eso le pone aparte de los demás amigos que he conocido en el mundo matemático, e incluso
fuera. En él la amistad tomaba siempre la delantera a los intereses matemáticos (que no faltaban), y es
uno de los pocos matemáticos con los que he hablado a poco que sea de mi vida, y él de la suya. Su
padre, como el mı́o, era judı́o, y tuvo que padecer lo suyo en la italia mussoliniana, igual que yo en la
Alemania hitleriana. Siempre le vi dispuesto a animar y apoyar a los jóvenes investigadores, en un clima
en que era difı́cil hacerse aceptar por el establishment. Su interés espontáneo siempre le llevaba primero a
la persona, no a un “potencial” matemático o a un renombre. Ha sido una de las personas más atractivas
que he tenido la suerte de encontrar.
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Esta evocación de Aldo hace brotar el recuerdo de Ionel Bucur, él también arrebatado antes de
tiempo, y como Aldo, añorado más aún (creo) como el amigo que se ansı́a reencontrar, que como el
compañero de discusiones matemáticas. Se percibı́a en él una bondad, junto a una modestia poco común,
una tendencia a desaparecer constantemente. Es un misterio cómo un hombre tan poco inclinado a
darse importancia o a impresionar a nadie, haya terminado por ser decano de la Facultad de Ciencias
de Bucarest; sin duda porque ni se le hubiera ocurrido rechazar cargos que estaba muy lejos de codiciar,
pero que sus colegas o la autoridad polı́tica cargaban sobre sus espaldas, robustas hay que decir. Era hijo
de campesinos (lo que ha debido contar en un paı́s en que el “criterio de clase” es importante), y tenı́a
sentido común y sencillez. Seguramente debı́a darse cuenta del temor que rodea al hombre prestigioso,
pero seguramente la cosa debı́a parecerle como algo evidente, como el atributo natural de una posición
de poder. Sin embargo no pienso que él mismo ♦ haya inspirado jamás temor a alguien, ni ciertamente a
su mujer Florica o a su hija Alexandra, ni a sus colegas o estudiantes – y los ecos que podido recibir van
en ese sentido.
(12)

Las palabras “dı́a siguiente” hay que tomarlas aquı́ en sentido literal, no como una metáfora.

(13)
Está claro que la descripción anterior no tiene más pretensión que intentar restituir mal que bien,
con palabras concretas, lo que me trae esa “neblina” del recuerdo, que no se ha condensado en ningún caso
particular un poco preciso, del que hubiese podido dar aquı́ una descripción “realista” u “objetiva”. Serı́a
deformar mi propósito hacer decir a este pasaje que los colegas a los que repugna sentarse en las primeras
filas, o que no tienen estatus de vedette o de eminencia, necesariamente están ahogados por la angustia
al hablar con estos últimos. Claramente ése no era el caso en la mayorı́a de los amigos que he conocido
en ese ambiente, incluso entre los que frecuentaban coloquios o seminarios. Lo que es verdad sin ninguna
reserva, es que el estatus de “eminencia” crea una barrera, una fosa con los que están desprovistos de
semejante estatus, y que es raro que esa fosa se desvanezca, ni siquiera en una discusión. Hay que añadir
que la distinción subjetiva (que sin embargo me parece muy real) entre “primeras filas” y “marasmo”
no puede reducirse a criterios sociológicos (de posición social, cargos, tı́tulos, etc...) ni de “estatus”,
de renombre, sino que también refleja particularidades psı́quicas del temperamento o de disposiciones
más delicadas de distinguir. Cuando desembarqué en Parı́s a la edad de veinte años, sabı́a que era un
matemático, que habı́a hecho mates, y a pesar del despiste del que he tenido ocasión de hablar, en el
fondo me sentı́a “uno de los suyos”, aunque fuera el único en saberlo, y sin estar seguro de que seguirı́a
haciendo matemáticas. Hoy estarı́a más inclinado a sentarme en las últimas filas (en las raras ocasiones
en que la cuestión se plantea).
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(14)
Pudiera pensarse que esto contradice la afirmación de la ausencia de jefe, pero no es ası́. Para
los primeros Bourbaki, me parece que Weil era percibido como el alma del grupo, pero jamás como un
“jefe”. Cuando estaba ahı́ y querı́a, se convertı́a en el “director del juego” como he dicho, pero ♦ no era la
ley. Cuando estaba de mal humor podı́a bloquear la discusión sobre cierto tema al que tuviera aversión,
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sin perjuicio de retomar el tema tranquilamente en otro congreso cuando Weil no estuviese allı́, incluso
al dı́a siguiente si ya no hacı́a obstrucción. Las decisiones se tomaban por unanimidad de los miembros
presentes, considerando que no está excluido (ni siquiera es raro) que una persona tenga razón en contra
de la unanimidad de todos los demás. Ese principio puede parecer aberrante para un trabajo en grupo.
¡Lo extraordinario es que no obstante funcionaba!
(15)
No he tenido la impresión de que esa “alergia” al estilo Bourbaki haya dado lugar a dificultades de
comunicación entre esos matemáticos y yo u otros miembros o simpatizantes de Bourbaki, como hubiese
sido el caso si el espı́ritu del grupo fuera el de una capillita, de una élite dentro de la élite. Más allá de
estilos y modas, en todos los miembros del grupo habı́a un vivo sentido para la substancia matemática,
viniera de donde viniere. Fue sólo durante los años sesenta cuando recuerdo que algún amigo calificase de
“mierdosos” a ciertos matemáticos cuyo trabajo no les interesaba. Tratándose de cosas de las que no sabı́a
prácticamente nada, tendı́a a tomar como moneda de buena ley tales apreciaciones, impresionado por
tan desenvuelta seguridad – hasta el dı́a en que descubrı́a que el tal “mierdoso” era un espı́ritu original
y profundo, que no habı́a tenido la suerte de gustar a mi brillante amigo. Me parece que en algunos
miembros de Bourbaki, la actitud de modestia (o al menos de reserva) ante el trabajo de otro, cuando se
ignora ese trabajo o se lo comprende mal, se fue erosionando, aunque subsistı́a ese “instinto matemático”
que hace sentir una substancia rica o un trabajo sólido, sin tener que referirse a una reputación o un
renombre. Según los ecos que me llegan de aquı́ y allá, me parece que ambos, modestia igual que instinto,
se han vuelto hoy raros en lo que fue mi ambiente matemático.
(16)
A decir verdad, seguramente varios miembros de Bourbaki tenı́an su propio microcosmos “de
ellos”, más o menos extenso, aparte o más allá del microcosmos bourbakiano. Pero quizás no sea una
casualidad que en mi propio caso, tal microcosmos no se formó a mi alrededor hasta después de que
dejase de formar parte de Bourbaki, y toda mi energı́a se dedicase a tareas que me eran personales.
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♦

(17)
Fue sobre todo fuera del ambiente cientı́fico donde encontré ecos calurosos a la acción en que
me habı́a comprometido, y una ayuda activa. Aparte del amistoso apoyo de Alain Lascoux y Roger
Godement, he de señalar aquı́ sobre todo el de Jean Dieudonné, que se desplazó hasta el juzgado de
Montpellier, para añadir su testimonio a otros testimonios en favor de una causa perdida.
(18)
Creo que esa falta de discernimiento no provenı́a de una negligencia por mi parte en esas dos
ocasiones, sino más bien de una falta de madurez, de una ignorancia. Sólo unos diez años después
comencé a prestar atención a los mecanismos de bloqueo, tanto en mi propia persona como en mis amigos
o alumnos, y a medir el inmenso papel que juegan en la vida de cada uno, y no sólo en la escuela o la
universidad. Por supuesto, lamento no haber tenido en ambas ocasiones el discernimiento de una mayor
madurez, pero no el haber expresado con claridad mis impresiones, fundadas o no. Cuando en algún
caso constato un trabajo hecho sin seriedad, el hecho de nombrar las cosas por lo que son me parece algo
necesario y bueno. Si en algún caso la conclusión que sacaba era precipitada y mal fundada, no era el
único responsable. El alumno reprendido aún tenı́a elección, aprender la lección (lo que quizás pasase
la primera vez), o dejarse descorazonar, y tal vez cambiar de oficio (¡lo que tampoco es necesariamente
mala cosa!).
(19)
Desde 1970 hasta hoy un alumno, Yves Ladegaillerie, ha preparado y leı́do una tesis conmigo.
Los alumnos del primer periodo son P. Berthelot, M. Demazure, J. Giraud, Mme. M. Hakim, Mme.
Hoang Xuan Sinh, L. Illusie, P. Jouanolou, M. Raynaud, Mme. M. Raynaud, N. Saavedra, J.L. Verdier.
(Seis de ellos terminaron su tesis después de 1970, en una época pues en que mi disponibilidad matemática
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era de lo más limitada.) Entre esos alumnos Michel Raynaud ocupa un lugar aparte, al haber encontrado
por sı́ mismo las preguntas y conceptos esenciales que son objeto de su tesis, que además desarrolló de
manera totalmente independiente; mi papel de “director de tesis” propiamente dicho se limitó pues a leer
la tesis terminada, elegir el tribunal y formar parte de él.
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♦

Cuando era yo el que proponı́a el tema, tenı́a buen cuidado de limitarme a aquellos en los que
me sentı́a capaz, llegado el caso, de apoyar el trabajo del alumno. Una excepción notable fue el trabajo
de Mme. Michèle Raynaud sobre los teoremas de Lefschetz locales y globales para el grupo fundamental,
formulados en términos de 1-campos sobre un situs étal conveniente. Esa cuestión me parecı́a (como
ası́ fue) difı́cil, y no tenı́a ni idea de la demostración de las conjeturas que proponı́a (aunque no tenı́a
ninguna duda de ellas). Ese trabajo lo realizó a principios de los años 70, y Mme. Raynaud (como
antes su marido) desarrolló un método delicado y original sin asistencia alguna por mi parte o de otro.
Ese excelente trabajo abre además la cuestión de una extensión de los resultados de Mme. Raynaud al
caso de los n-campos, que me parece que ha de representar la culminación natural, en el contexto de
los esquemas, de los teoremas del tipo “teorema de Lefschetz débil”. La formulación de la conjetura
pertinente (de la que tampoco puede haber duda) utiliza sin embargo de manera esencial la noción de
n-campo, cuya búsqueda se supone que es el objetivo esencial de la presente obra191 , como su nombre
“À la Poursuite des Champs” indica. Sin duda volveremos sobre ello en su lugar.
Otro caso aparte es el de Mme. Sinh, que habı́a conocido en Hanoi en diciembre de 1967, con
ocasión de un curso-seminario de un mes que di en la universidad evacuada de Hanoi. Al año siguiente le
propuse su tema de tesis. Trabajó en las condiciones particularmente difı́ciles de los tiempos de guerra,
limitándose su contacto conmigo a una correspondencia ocasional. Pudo venir a Francia en 1974/75 (con
ocasión del congreso internacional de matemáticos en Vancouver), y leyó entonces su tesis en Parı́s (ante
un tribunal presidido por Cartan, junto con Schwartz, Deny, Zisman y yo).
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En fin, he de mencionar también a Pierre Deligne y Carlos Contou-Carrère, que han sido un
poco como alumnos, el primero hacia los años 1965-68, el segundo hacia los años 1974-76. Uno y otro
claramente tenı́an (y todavı́a tienen) dotes poco comunes, que usaron de manera muy diferente y con
fortunas muy diferentes también. Antes de venir a Bures, Deligne habı́a sido un poco alumno de Tits
(en Bélgica) – dudo que haya sido alumno de nadie en matemáticas, en el sentido corriente del término.
Contou-Carrère habı́a sido alumno de Santaló (en Argentina), y durante algún tiempo de Thom (más ♦ o
menos). Ambos tenı́an ya la estatura de matemático en el momento en que se estableció el contacto, con
la diferencia de que Contou-Carrère carecı́a de método y de oficio.
Mi papel matemático con Deligne se limitó a ponerle al corriente, en poco tiempo, de lo poco que
yo sabı́a de geometrı́a algebraica, y que aprendió como el que escucha un cuento – como si lo hubiera
sabido desde siempre; y de paso, a plantear cuestiones a las que casi siempre encontraba respuesta, al
momento o en los siguientes dı́as. Esos son los primeros trabajos de Deligne que conocı́. Los de después
de 1970 (al igual que con mis “alumnos oficiales”) sólo los conozco por ecos dispersos y lejanos192 .
Mi papel con Contou-Carrère, según lo que él mismo dice al principio de su tesis, se limitó a
introducirlo en el lenguaje de los esquemas. En todo caso no hice más que seguir muy de lejos el trabajo
que ha preparado como tesis doctoral en estos últimos años, sobre un tema de lo más actual que se
escapa a mi competencia. A causa de algunos desencuentros Cantou-Carrère se vio forzado finalmente,
in extremis y (me parece ahora) muy a su pesar, a requerir mis servicios para hacer las veces de director
de tesis y formar un tribunal. (Eso le exponı́a al peligro de parecer un alumno de Grothendieck de
191 De

hecho se trata del volumen 3 de las Reflexiones Matemáticas, y no del presente volumen 1 Cosechas y Siembras – véase
la Introducción, p. (v).

192 He

tenido ocasión de leer algunas separatas de Berthelot y de Deligne, que tuvieron la gentileza de enviarme.
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“después de 1970”, en una coyuntura en que eso podı́a presentar serios inconvenientes...). Cumplı́ esa
tarea lo mejor que pude, y es probable que ésa sea la última vez que haya ejercido esa función (a nivel
de una tesis doctoral). Afortunadamente, en esa circunstancia un poco particular, tuve la amable ayuda
de Jean Giraud, que dedicó uno o dos meses de su tiempo a hacer una lectura minuciosa del voluminoso
manuscrito, del que hizo un informe detallado y favorable.
(20)
Esto me hace pensar en el tema que eligió Monique Hakim, que a decir verdad tampoco era
atractivo, ¡me pregunto qué hizo para conservar la moral! Si en algún momento lo pasó mal, en todo caso
no fue hasta el punto de ponerla triste o malhumorada, y el trabajo conmigo se realizó en un ambiente
cordial y distendido.

152

♦

(21)
Tal vez fuera más exacto decir que para un temperamento como el mı́o, es la madurez lo que
me sigue faltando para asumir plenamente un papel docente. Mi temperamento ha estado mucho tiempo
marcado por una excesiva predominancia de los rasgos “masculinos” (o “yang”), y uno de los aspectos
de la madurez es justamente un equilibrio “yin–yang” con predominio “femenino” (o “yin”).
(Añadido posteriormente.) Más aún que una madurez, veo que es cierta generosidad lo que hasta
ahora me ha faltado en mi vida docente – una generosidad que se expresa de manera más delicada que
una disponibilidad de tiempo y energı́a, y que es más esencial. Esta carencia no se manifestó de manera
visible (por una acumulación de fracasos digamos) en mi primer periodo docente, sin duda porque estaba
compensada por una fuerte motivación en los alumnos que decidı́an venir a trabajar conmigo. Por contra
en el segundo periodo, desde 1970 hasta hoy, me parece que esa carencia es al menos una de las razones, y
en todo caso la que me implica más directamente, del fracaso global que constato en mi docencia a nivel
de investigación (a partir del nivel de un DEA pues). Véase al respecto “Esquisse d’un Programme”, par.
8, y par. 9 “Balance de una actividad docente”, en que se transparenta el sentimiento de frustración que
me ha dejado esa actividad desde hace siete u ocho años193 .
(22)
Quizás por mucho tiempo, pues he tomado la decisión de solicitar mi admisión en el Centre
National de la Recherche Scientifique, y poner fin ası́ a mi actividad docente en la universidad, que desde
hace varios años se ha vuelto más y más problemática.

153

(220 )
Incluso después de 1970, cuando mi interés por las mates se volvió esporádico y marginal en mi
vida, creo que nunca me he negado, cuando algún alumno pedı́a trabajar conmigo. Incluso puedo decir
que aparte de dos o tres casos, el interés de mis alumnos de después de 1970 por el trabajo que hacı́an era
mucho menor que mi propio interés por su tema, incluso en los periodos en que ya sólo me preocupaba de
las mates los dı́as que ponı́a los pies en la Fac. Ası́, el tipo de disponibilidad que tenı́a con ♦ mis alumnos
de antes de 1970, y la extrema exigencia en el trabajo que era su principal señal, no hubieran tenido
ningún sentido con la mayorı́a de mis alumnos posteriores, que hacı́an mates sin convicción, como con un
continuo esfuerzo que tuvieran que hacer sobre ellos mismos...
(23)
El término “transmitir” no se corresponde aquı́ con la realidad de las cosas, que me recuerda
a una actitud más modesta. Ese rigor no es algo que se pueda transmitir, sino todo lo más despertar
o alentar, mientras que ha sido ignorado o desanimado desde la infancia, por el entorno familiar igual
que por la escuela y la universidad. Hasta donde puedo recordar, ese rigor ha estado presente en mis
investigaciones, al menos en las de naturaleza intelectual, y no pienso que me haya sido transmitido por
193 Compárese

también con la nota (23iv), añadida posteriormente.
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mis padres, y aún menos por maestros, en la escuela o entre mis mayores matemáticos. Me parece formar
parte de los atributos de la inocencia, y por eso mismo, de las cosas que a todos se conceden al nacer.
Muy pronto esa inocencia “las pasa moradas”, lo que le obliga a sumergirse más o menos profundamente,
y a que a menudo no aparezca ya traza alguna el resto de la vida. En mi caso, por razones que todavı́a no
he sondeado, cierta inocencia ha sobrevivido al nivel relativamente anodino de la curiosidad intelectual,
mientras que en las demás partes se ha sumergido profundamente, ¡ni visto, ni oı́do! como en todo el
mundo. Quizás el secreto, o mejor el misterio, de la “enseñanza” en el pleno sentido del término, sea
reencontrar el contacto con esa inocencia desaparecida en apariencia. Pero no se puede reencontrar ese
contacto en el alumno, si no está primero presente o reencontrado en la misma persona que enseña. Y lo
que entonces “transmite” el docente al alumno no es ese rigor o esa inocencia (innatos en uno y otro),
sino un respeto, una revalorización tácita de esa cosa normalmente rechazada.
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(230 )
Sin embargo desde hace siete u ocho años ha habido otra “fuente de frustración” crónica en mi
vida matemática, pero que a lo largo de los años se ha expresado de manera más discreta. Ha terminado
por volverse aparente por efecto de la repetición, de la obstinada acumulación del mismo tipo de situación
“frustrante” en mi actividad docente, y por estallar es una especie de “¡estoy harto!”, que me ha hecho
poner fin prácticamente a toda actividad llamada de ♦ “dirección de investigaciones”. Rozo esta cuestión
una o dos veces durante mi reflexión, para terminar examinándola un poco hacia el final. Allı́ describo
al menos esa frustración, y examino el papel que ha jugado en mi “retorno a las mates” (cf. par. 50. “El
peso de un pasado”).
(2300 )
Ese alumno habı́a trabajado conmigo en un “trabajo” del DEA durante todo un año, y estuvo
“tenso” conmigo en el trabajo hasta el final. Era una relación francamente amistosa, traspasada por
una indudable simpatı́a mutua. Sin embargo habı́a esa “tensión”, ese miedo, cuya verdadera causa
seguramente no era un temor hacia mı́, aunque tomase esa apariencia. Tal vez ni me hubiera dado cuenta
de eso, si el mismo alumno no me hubiese hablado, sin duda para “explicar” un poco la razón de un
bloqueo casi completo en su trabajo.
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Como ocurrió con otros alumnos que, igual que él, al principio captaron bien la substancia
geométrica, el bloqueo se manifestó en el momento en que se trataba de hacer un “trabajo detallado”,
de poner pues negro sobre blanco enunciados formales, o solamente captar el sentido y la significación de
lo que les daba y les proponı́a admitir como fundamentos de un lenguaje, como “reglas del juego”. Los
reflejos “escolares” empujan casi siempre al alumno que se enfrenta a una situación en que se supone que
“hace investigación”, a aceptar como un “dato” a la vez borroso e imperativo unas “reglas del juego”
implı́citas que transmite el Maestro, y que sobre todo no hay que explicitar, y aún menos comprender.
La forma concreta que toman esas reglas implı́citas son las “recetas” de semántica o de cálculo, según
el modelo de los formularios digamos (o de cualquier otro libro de texto corriente). El alumno espera
además del profesor una tarea de la forma “demostrar que...”, que ha sido la única forma de “reflexión”
matemática que ha encontrado en su pasada experiencia. (Tampoco creo que las disposiciones de la
mayorı́a de los matemáticos profesionales, y de los demás cientı́ficos, sean esencialmente diferentes – con
la diferencia de que el “profesor” es reemplazado por el “consenso” que fija las reglas de juego del momento y se considera como un dato inmutable. Ese consenso fija igualmente cuáles son los problemas
que hay que resolver, entre los que cada uno se siente libre de elegir a su gusto, permitiéndose incluso
modificarlos durante su ♦ trabajo, o inventar otros...). He notado que la actitud totalmente diferente
que tengo hacia una substancia matemática que se trata de sondear, y también pues hacia el alumno,
desencadena casi son seguridad un desconcierto, uno de cuyos signos es la angustia. Como toda angustia,
ésta tendrá tendencia a adoptar un rostro, a proyectarse en una “razón” externa, plausible o no. Uno de
los rostros más comunes de la angustia es el miedo.
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156

Tales dificultades no se presentaron en el primer periodo de mi actividad docente, salvo quizás
en los dos casos en que una relación “profesor–alumno” no duró más de unas pocas semanas, y tal vez
(no sabrı́a decir) en el caso del “alumno triste”, que quizás se sintiera “clavado” a un tema que no le
inspiraba nada, aunque sin embargo tenı́a total libertad para cambiar. En el caso del alumno (del que
también he hablado) que durante mucho tiempo estuvo tenso, es claro que la razón está en otra parte.
No estaba bloqueado en su trabajo, sino por el contrario totalmente a gusto con el tema que habı́a
elegido, en el que habı́a hecho un trabajo de fundamentos de envergadura. La mayorı́a de mis alumnos
de ese periodo eran además antiguos alumnos de la Escuela Normal, y sus contactos con Henri Cartan
les habı́an mostrado ya el ejemplo de “otro” enfoque de las matemáticas. En el extremo opuesto (por ası́
decir), en mi segundo periodo docente, en la Universidad de Montpellier, fue en los estudiantes de primer
curso donde la angustia de la que hablo interfirió menos con el trabajo de reflexión. En muchos de esos
estudiantes, el asombro ante un enfoque diferente no provocaba angustia ni cerrazón, sino al contrario
apertura y ganas de hacer, por una vez, ¡cosas interesantes! Según mis observaciones, el efecto de algunos
años de Facultad en las disposiciones creativas del estudiante es radical y devastador. Es extraño que a
este respecto el efecto de los largos años del instituto parece ser relativamente anodino. Quizás la razón
sea que los años de Facultad se sitúan a una edad en que la creatividad innata que hay en nosotros
debe al fin expresarse con un trabajo personal, so pena de naufragar para siempre, al menos al nivel de
un trabajo creativo de naturaleza intelectual. Seguramente por un sano instinto, durante mis años de
estudiante (igualmente en la Facultad de Montpellier) prácticamente me abstuve de poner los pies en las
clases, consagrando la casi totalidad de mi energı́a a una reflexión matemática ♦ personal.
(23000 )
En ese alumno el antagonismo tomó la forma, de entrada, de un “antagonismo de clase”: yo
era el “patrón” que tenı́a “poder de vida o muerte” sobre su futuro matemático, que podı́a decidir según
mi gusto... Por supuesto, el suceso sólo pudo confirmar esa visión, porque no tardé en poner fin a mis
responsabilidades (que se habı́an vuelto penosas) con ese alumno. Eso le puso en una situación delicada,
en los tiempos que corren no es tan fácil encontrar un “patrón”, sobre todo cuando el tema ya está elegido.
En el otro alumno, frustrado en sus legı́timas expectativas, el antagonismo tomó una forma análoga, yo
era percibido como el “mandarı́n” tiránico, que no sabrı́a tolerar contradicción alguna por parte de los
que (alumnos o colegas de menor rango) considera como subordinados.
Tal “actitud de clase” jamás se manifestó, por poco que sea, en la relación con mis alumnos del
primer periodo. La razón evidente es que, en la coyuntura de antes de 1970, no habı́a duda alguna de que
el alumno, una vez leı́da la tesis, tendrı́a un puesto de ayudante, y tendrı́a pues un estatus social idéntico
al mı́o, el de “profesor de universidad”. Cifras elocuentes: los once alumnos que comenzaron a trabajar
conmigo antes de 1970 tuvieron puestos de ayudante al terminar su trabajo, mientras que ninguno de los
veinte alumnos que han trabajado mucho o poco bajo mi dirección han tenido acceso a tal puesto. Es
verdad que sólo dos de ellos han realizado una tesis doctoral (por otra parte ambas excelentes).
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No es extraño pues si en ese segundo periodo ciertas ambivalencias (cuyo origen profundo permanecı́a oculto) tomaron la forma de un antagonismo de clase, de la desconfianza (presentada y sentida
como “visceral”) hacia el “patrón”. Con uno de los que habı́a sido alumno, las relaciones amistosas se
mantuvieron durante una decena de años sin episodio alguno de antagonismo aparente, y sin embargo
marcadas por esa misma ambigüedad, que se expresaba por una actitud de desconfianza, mantenida “en
reserva” detrás de una manifiesta simpatı́a. A decir verdad nunca me dejé engañar por esa “desconfianza”
de encargo, que me parecı́a sobre todo como una razón que se daba ese amigo para no aventurarse fuera
del dominio bien delimitado que ♦ eligió como propio, en su vida profesional igual que en su vida sin más
– algo que es muy libre de hacer sin que nadie (¡salvo todo lo más él mismo!) le pida cuentas...
Estos tres casos son los únicos, en toda mi experiencia docente, en que cierta ambivalencia en la
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relación de un alumno (o alguien que poco o mucho parezca alumno) conmigo se exprese con una “actitud
de clase”. Tal actitud es particularmente ambigua cuando se manifiesta entre colegas de un “cuerpo”
universitario donde ambos gozan de privilegios exorbitantes en comparación con la situación del común de
los mortales, privilegios que vuelven relativamente insignificantes las diferencias de rango (y de salario).
Además he notado que esas actitudes desaparecen como por encantamiento (¡y con razón!) en cuanto el
interesado es promovido a la situación que antes denunciaba en otros.
Percibo una ambigüedad similar en la mayorı́a, si no en todas las situaciones de conflicto que he
podido presenciar en el mundo matemático (y a menudo también fuera). Los que están “colocados”, se
corresponda o no su rango con sus expectativas (justificadas o no), gozan de privilegios inauditos, que
ninguna otra profesión o carrera puede ofrecer. Los que no están colocados aspiran a la misma seguridad
y los mismos privilegios (lo que no les impide interesarse en las mates, y hacer a veces cosas muy bonitas).
En los tiempos que corren, en que la competencia por colocarse es tremenda y el no-colocado es tratado
a menudo a patadas, más de una vez he sentido la connivencia entre el que se complace en humillar y el
que es humillado – y traga y se achanta. El verdadero objeto de su amargura y de su animosidad no es
el que ha usado un poder, sino que es él mismo, que se achanta y confiere al otro ese poder que usa a
discreción. El que se complace en humillar se toma la revancha y compensa (sin borrarla jamás...) una
larga humillación desde hace mucho tiempo oculta y olvidada. Y el que consiente su propia humillación
es su hermano y émulo, que secretamente le envidia y con la amargura oculta la humillación, y el humilde
mensaje sobre sı́ mismo que ella le lleva.
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(23iv)
Después de escribir estas lı́neas, tuve ocasión de hablar ♦ con dos de mis antiguos alumnos de
después de 1970, para intentar sondear la razón de mi fracaso docente a nivel de investigación, en la
Universidad de Montpellier. Me dijeron que la tendencia que tenı́a a subestimar la dificultad que para
ellos podı́a representar la asimilación de técnicas familiares para mı́, pero no para ellos, habı́a tenido en
ellos un efecto descorazonador, pues constantemente se habı́an sentido por debajo de las expectativas
que tenı́a de ellos. Además (cosa que me parece más importante aún) se sentı́an frustrados, cuando “me
iba de la lengua” dándoles un enunciado formal que me sacaba de la manga, en vez de dejarles el placer
de descubrirlo por sus propios medios, cuando ya estaban muy cerca. Después, sólo les quedaba hacer
el “ejercicio” (que no les apasionaba) de demostrar el enunciado en cuestión. Es aquı́ donde se sitúa
mi “falta de generosidad”, que ya constaté en una nota anterior (nota 21), sin extenderme más sobre el
tema. Estas decepciones son las que representan mi contribución personal a la desaparición del interés
por la investigación en ambos, a pesar de unos comienzos excelentes.
Me doy cuenta de que no fui más generoso antes de 1970 que después. Si entonces no tuve las mismas
dificultades, sin duda fue porque los alumnos que se me acercaban en esa época estaban muy motivados
y le veı́an la gracia a un “largo ejercicio”, que era la ocasión de aprender el oficio y de paso muchas
otras cosas; y también a un enunciado inicial que me “sacaba de la manga”, para desentrañar por sus
propios medios muchos otros que iban más allá del primero. Cuando me cambié de institución docente,
hice el ajuste necesario en la elección de los temas de reflexión que proponı́a a mis nuevos alumnos,
eligiendo objetos matemáticos que pudieran ser captados por una intuición inmediata, independiente
de todo conocimiento técnico. Pero ese ajuste indispensable era insuficiente por sı́ mismo, debido a
diferencias de disposición (en mis nuevos alumnos respecto de los de antaño), más importantes aún que
la mera diferencia de conocimiento. Esto se junta a la constatación hecha anteriormente (inicios del par.
25) sobre cierta insuficiencia que hay en mı́ para el papel de “maestro”, que se ha hecho más patente en
mi segundo periodo docente, que en el primero.
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♦

(23v)
Una señal particularmente llamativa de esa diferencia se manifestó con ocasión del “episodio
de los extranjeros”, del que ya he tenido ocasión de hablar (sección 24). Mientras que entonces recibı́
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testimonios de simpatı́a por parte de personas que me eran totalmente ajenas, no recuerdo que ninguno
de mis alumnos de antes de 1970 se haya manifestado en ese sentido, y aún menos me haya ofrecido
ayuda alguna en la acción que habı́a emprendido. Por contra, me parece que no hay ninguno de mis
alumnos o exalumnos del segundo periodo que no me haya expresado su simpatı́a y solidaridad, y varios
se involucraron activamente en la campaña que realizaba a nivel local. Más allá de ese cı́rculo restringido,
el asunto de la ordenanza de 1945 creó igualmente cierta conmoción entre numerosos estudiantes de la
Facultad que sólo me conocı́an de oı́das, y muchos vinieron al Palacio de Justicia el dı́a de mi citación, para
manifestar su solidaridad. Por otra parte esta última circunstancia sugiere que la diferencia que constato
entre las actitudes de mis alumnos de “antes” y “después” de 1970 tal vez exprese menos una diferencia
en sus relaciones conmigo que una diferencia de mentalidades. Claramente, mis alumnos de “antes” se
volvieron personajes importantes, y se requiere mucho para que la gente importante se conmueva... Pero
el episodio de mi salida del IHES en 1970 y mi compromiso con una acción militante parece mostrar que
hay algo más. Era un momento en que ninguno de ellos era un personaje importante, y sin embargo no
recuerdo que ninguno de ellos haya manifestado el menor interés por la actividad que habı́a emprendido.
Siento que ésta más bien les causaba malestar, a todos sin excepción. Esto va en el sentido de una
diferencia de mentalidad, pero que no se debe a la mera diferencia de estatus social.
(24)
La ética de la que quiero hablar se aplica igualmente a cualquier otro ambiente formado alrededor
de una actividad investigadora, donde la posibilidad de dar a conocer los resultados, y de ganar crédito
con ello, es una cuestión “de vida o muerte” para el estatus social de cualquier miembro, incluso de
“supervivencia” en tanto que miembro de ese ambiente, con todas las consecuencias que eso implica para
él y su familia.
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(25)
Fuera de la conversación con Dieudonné, no recuerdo una conversación en la que haya participado
o haya visto, durante mi vida ♦ matemática, en que se haya hablado de la ética del oficio, de las “reglas
del juego” en las relaciones entre miembros de la profesión. (Excepto las discusiones sobre la colaboración
de los cientı́ficos con los aparatos militares, que tuvieron lugar a principios de los años 70 alrededor del
movimiento “Sobrevivir y Vivir”. Realmente no se referı́an a las relaciones de los matemáticos entre ellos.
Muchos de mis amigos en Sobrevivir y Vivir, incluyendo Chevalley y Guedje, sentı́an que el acento que
en esa época ponı́a, sobre todo al principio, sobre esa cuestión a la que era particularmente sensible, me
alejaba de realidades cotidianas más esenciales, justamente del tipo de las que examino en la presente
reflexión.) Jamás traté esas cosas con un alumno. El consenso tácito se limitaba creo a una sola regla, no
presentar como propias ideas de otro que se hayan podido conocer. Ése es un consenso, me parece, que
ha existido desde la antigüedad y no se ha puesto en duda en ningún medio cientı́fico hasta hoy. Pero
en ausencia de esa otra regla complementaria, que garantiza a todo investigador la posibilidad de dar a
conocer sus ideas y resultados, la primera regla es letra muerta. En el mundo cientı́fico de hoy en dı́a, los
hombres con prestigio y poder detentan un control discrecional de la información cientı́fica. Ese control
ya no está temperado, en el ambiente que conocı́, por el consenso del que hablaba Dieudonné, que tal vez
jamás haya existido fuera del restringido grupo del que se hacı́a portavoz. El cientı́fico con poder recibe
prácticamente toda la información que juzga útil (y a menudo más), y tiene el poder, para mucha de
la información recibida, de impedir su publicación reservándose el beneficio de la información recibida y
rechazada como “sin interés”, “más o menos bien conocido”, “trivial”, etc... Volveré sobre esta situación
en la nota (27 ).
(26)
Los “miembros fundadores” de Bourbaki son Henri Cartan, Claude Chevalley, Jean Delsarte,
Jean Dieudonné, André Weil. Todos está vivos, excepto Delsarte, muerto antes de tiempo en los años
cincuenta, en un momento pues en que la ética del oficio aún era generalmente respetada.
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Al releer el texto, he tenido la tentación de suprimir este pasaje, en el que puedo dar la impresión
de expedir certificados de “buena conducta” (o de mala conducta), que los interesados no pueden rebatir,
y que no me incumbe ♦ hacer. La reserva que este pasaje puede suscitar seguramente está justificada.
Sin embargo lo conservo, por autenticidad del testimonio, y porque ese pasaje recoge realmente mis
sentimientos, aunque estén fuera de lugar.
(27)
Ronnie Brown me ha comentado una reflexión de J.H.C. Whitehead (del que fue alumno),
hablando del “esnobismo de los jóvenes, que piensan que un teorema es trivial porque su demostración es
trivial”. Muchos de mis amigos de antaño deberı́an meditar esas palabras. Ese “esnobismo” no se limita
hoy a los jóvenes, y conozco más de un matemático prestigioso que normalmente lo practica. Soy particularmente sensible, pues lo mejor que he hecho en matemáticas (y también en otras partes...), las nociones
y estructuras que he introducido y que me parecen más fecundas, y las propiedades esenciales que he
podido desentrañar con un trabajo paciente y obstinado, caen todas bajo ese calificativo de “trivial”.
(¡Ninguna de esas cosas tendrı́a en nuestros dı́as grandes posibilidades de ser aceptada como una nota en
los CR, si el autor no fuera ya una celebridad!) Durante toda mi vida mi ambición como matemático, o
más bien mi pasión y mi gozo han sido constantemente encontrar las cosas evidentes, y también es mi
única ambición en la presente obra (incluido el presente capı́tulo introductorio...). A menudo lo decisivo
ya es ver la pregunta que no se habı́a visto (sea cual fuere la respuesta, y se encuentre ésta o no) o
desentrañar un enunciado (aunque sea conjetural) que resume y contiene una situación que no se habı́a
visto o no se habı́a entendido; si se demuestra, poco importa que la demostración sea trivial o no, algo
totalmente accesorio, o incluso que una demostración apresurada resulte falsa. El esnobismo del que
habla Whitehead es el del vividor cansado que no aprecia un vino hasta no haberse asegurado de que
es caro. En estos últimos años más de una vez, arrastrado por mi antigua pasión, he ofrecido lo mejor
que tenı́a, para ver cómo era rechazado con esa suficiencia. He sentido una pena que permanece viva,
una alegrı́a se ha visto decepcionada – pero no estoy en la calle, y no intento, afortunadamente para mı́,
colocar un artı́culo mı́o.
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El esnobismo del que habla Whitehead es un abuso de poder y una deshonestidad, no sólo una
insensibilidad y una cerrazón ante la belleza de las cosas, cuando un hombre poderoso lo ejerce en contra
de un investigador a su merced, ♦ y tiene la libertad de asimilar y utilizar las ideas, a la vez que bloquea
su publicación so pretexto de que son “evidentes” o “triviales”, y “sin interés” pues. No pienso aquı́
en la situación extrema del plagio en el sentido corriente del término, que aún debe de ser muy raro en
ambientes matemáticos. Sin embargo desde el punto de vista práctico la situación es la misma para el
investigador que paga las consecuencias, y la actitud interior que la hace posible tampoco me parece muy
diferente. Simplemente es más confortable, pues se acompaña del sentimiento de una infinita superioridad
sobre el otro, y de la buena conciencia y la ı́ntima satisfacción del que se hace defensor intransigente de
la intachable pureza de la matemática.
(28)
Al escribir las páginas precedentes, al principio estuve dividido entre el deseo de “vaciar mi saco”
y una preocupación por la reserva y discreción. Permanecı́ en la periferia, lo que seguramente era la
principal razón de mi malestar, del sentimiento de que “no aprendı́a nada”. Después de escribir las lı́neas
constatando ese malestar, reescribı́ dos veces esas páginas que me habı́an dejado un descontento interior,
implicándome con más claridad y yendo más al findo de las cosas. De paso realmente he terminado por
“aprender algo”, y creo que al mismo tiempo he logrado poner el dedo sobre algo importante, que supera
tanto este caso particular como mi propia persona.
(29)
Hablo aquı́ de la dedicación intensa y a largo plazo en la matemática, o en cualquier otra
actividad totalmente intelectual. Por contra, el despliegue de tal pasión, que puede ser una forma de
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volver a conocer una fuerza que hay olvidada en nosotros, y la ocasión de medirse con una substancia
reticente y de paso también, renovar y enriquecer nuestro sentimiento de identidad con algo que sea
verdaderamente personal – tal despliegue bien puede ser una etapa importante en un itinerario interior,
en una maduración.
(30)
Desde hace varios años, son mis hijos los que han tomado el relevo, para enseñarle a un alumno
a veces reticente los misterios de la existencia humana...
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(31)
Aquı́ pienso en la forma “yang” del deseo de conocer – el que sondea, ♦ descubre, nombra lo
que aparece... Haber sido nombrado vuelve irreversible e imborrable al conocimiento que ha aparecido
(aunque después sea enterrado, olvidado, o deje de ser activo...). La forma “yin”, “femenina” del deseo
de conocer está en una apertura, una receptividad, en una silenciosa acogida de un conocimiento que
aparece en las capas más profundas de nuestro ser, donde el pensamiento no tiene acceso. La aparición
de tal apertura, y de un repentino conocimiento que por un tiempo borra toda traza de conflicto, llega
como una gracia, que toca lo profundo aunque su efecto visible quizás sea efı́mero. Supongo que ese
conocimiento sin palabras que ası́ nos llega, en ciertos raros momentos de nuestra vida, es igualmente
imborrable, y que su acción prosigue más allá incluso de la memoria que podamos tener de él.
(32)
En la época en que todavı́a hacı́a Análisis Funcional, hasta 1954 pues, a veces me obstinaba
sin parar sobre una cuestión que no lograba resolver, aunque no tuviera más ideas y me contentaba
con dar vueltas dentro del cı́rculo de las viejas ideas que, claramente, ya no “picaban”. En todo caso
ası́ fue durante todo un año, con el “problema de aproximación” en los espacios vectoriales topológicos
especialmente, que iba a ser resuelto veinte años más tarde con métodos totalmente diferentes, que se me
tenı́an que escapar en el punto en que estaba. Entonces me movı́a, no el deseo, sino una cabezonerı́a, y
una ignorancia de lo que pasaba en mı́. Fue un año penoso – ¡el único momento en mi vida en que hacer
mates se volvió penoso para mı́! Necesité esa experiencia para comprender que de nada sirve “drenar” –
que a partir del momento en que un trabajo llega a un punto muerto, y en cuanto se percibe la parada,
hay que pasar a otra cosa – para volver en algún momento más propicio sobre la cuestión dejada en
suspenso. Ese momento casisiempre no tarda en llegar – la cuestión madura, sin que intente tocarla,
por la sola virtud de un trabajo con brı́o sobre cuestiones que puede parecer que no tienen nada que ver
con aquella. Estoy convencido de que si entonces me hubiera obstinado, ¡no habrı́a llegado a nada en
diez años! Fue a partir de 1954 cuando en mates adquirı́ el hábito de tener siempre muchos hierros en el
fuego al mismo tiempo. Sólo trabajo sobre uno de ellos cada vez, pero por una especie de milagro que
se renueva constantemente, el trabajo que hago sobre uno de ellos ♦ aprovecha a los demás, que esperan
su hora. Lo mismo ha ocurrido, sin ningún propósito deliberado por mi parte, desde mi primer contacto
con la meditación – el número de cuestiones acuciantes que hay que examinar ha aumentado de dı́a en
dı́a, a medida que la meditación proseguı́a...
(33)
Esto no significa que los momentos en que el papel (o la pizarra, que es una variante) está ausente
no sean importantes en el trabajo matemático. Sobre todo en los “momentos sensibles” en que una
intuición nueva acaba de aparecer, cuando se trata de “conocerla” de manera más global, más intuitiva
que un “trabajo detallado”, que ese estado informal de la reflexión prepara. En mi caso, ese tipo de
reflexión lo hago sobre todo en la cama o de paseo, y me parece que representa una parte relativamente
modesta del tiempo total consagrado al trabajo. Las mismas observaciones se aplican igualmente al
trabajo de meditación tal y como lo he practicado hasta el presente.
(34)
La palabra “abrazo” no es para mı́ una simple metáfora, y el lenguaje corriente refleja aquı́
una identidad profunda. Pudiera decirse, no sin razón, que no es cierto que el abrazo sin admiración es
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impotente – que la tierra estarı́a despoblada si no desierta, si ası́ fuera en sentido literal. El caso extremo
es de la violación, en que la admiración ciertamente está ausente, mientras que que un ser puede ser
procreado en la mujer violada. Seguramente el niño que nace de tales abrazos no puede dejar de llevar su
marca, que será parte del “paquete” que recibe como herencia y que le toca asumir; eso no impide que
un nuevo ser realmente es concebido y nace, que ha habido creación, señal de una potencia. Y también
es verdad que tal matemático que he podido ver lleno de suficiencia, encuentra y demuestra hermosos
teoremas, ¡señales de un fuerte abrazo! Pero igualmente es verdad que si la vida de tal matemático está
ahogada en la suficiencia (como en cierta medida fue el caso de mi propia vida, en cierta época), los
frutos de esos abrazos con la matemática no son una bendición para él ni para nadie. Y lo mismo puede
decirse del padre y de la madre del niño fruto de una violación. Si hablo de “abrazo sin fuerza”, ante
todo entiendo la impotencia para engendrar una renovación en el que cree crear, mientras que sólo crea
un producto, algo exterior a él, sin resonancia profunda en él mismo; un ♦ producto que, lejos de liberar,
de crear una armonı́a en él, le ata con más fuerza a la vanidad de la que es prisionero, que le empuja sin
cesar a producir y re-producir. Ésa es una forma de impotencia a un nivel profundo, tras la apariencia
de una “creatividad” que en el fondo no es más que productividad sin freno.
También he tenido amplia ocasión de darme cuenta de que la suficiencia, la incapacidad de admirarse, tiene la naturaleza de una verdadera ceguera, del bloqueo de una sensibilidad y de un olfato
naturales; bloqueo si no total y permanente, al menos manifiesto en ciertas situaciones particulares. Es
un estado en que tal matemático de prestigio se revela a veces, incluso en los temas en que es experto, ¡tan
estúpido como el más terco de los escolares! En otras ocasiones hará prodigios de virtuosismo técnico. Sin
embargo dudo que sea capaz de descubrir las cosas simples y evidentes que pueden renovar una disciplina
o una ciencia. ¡Están demasiado por debajo de él como para que se digne mirarlas! Para mirar lo que
nadie se digna mirar, hace falta una inocencia que ha perdido, o desterrado... Seguramente no es una
casualidad, con el prodigioso crecimiento de la producción matemática en estos últimos veinte años, y la
desconcertante profusión de nuevos resultados que inundan al matemático que simplemente quiera “estar
al corriente”, que sin embargo no haya habido (por lo que puedo juzgar según los ecos que me llegan de
aquı́ y allá) verdadera renovación, transformación de gran envergadura (y no sólo por acumulación) de
ninguno de los grandes temas de reflexión que me fueron un poco familiares. La renovación no es algo
cuantitativo, es ajena a la cantidad que se invierte, medible con el número de dı́as-matemáticos consagrados a tal tema por tales matemáticos de tal “nivel”. Un millón de dı́as-matemáticos es impotente para
dar a luz algo tan infantil como el cero, que ha renovado nuestra percepción del número. Sólo la inocencia
tiene esa potencia, de la que una señal visible es la admiración...
(35)
Ese “don” no es privilegio de nadie, todos nacemos con él. Cuando me parece ausente en mı́, es
que yo mismo lo he ahuyentado, y sólo a mı́ me toca acogerlo de nuevo. En mı́ o en otro, ese “don” se
expresa de manera diferente que en tal otro, de manera menos comunicativa, menos irresistible quizás,
pero no está menos presente, y no sabrı́a decir si es menos activo.
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♦

(36)
Esta delicada sensibilidad ante la belleza me parece ı́ntimamente ligada a algo de lo que ya
he hablado bajo el nombre de “exigencia” (frente a uno mismo) o de “rigor” (en el pleno sentido del
término), y que describı́a como una “atención a algo delicado que hay en nosotros mismos”, una atención
a la calidad de la comprensión de la cosa sondeada. Esa calidad de la comprensión de algo matemático no
puede separarse de una percepción más o menos ı́ntima, más o menos perfecta de su “belleza” particular.
(37)
Apenas es necesario añadir, pienso, que ese trabajo a largo plazo hace aparecer, dı́a tras dı́a,
algo muy distinto que el “resultado” que acabo de dar en forma lapidaria. En un trabajo de meditación
no es distinto que en un trabajo matemático motivado por una cuestión particular que nos proponemos
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examinar. Muy a menudo las peripecias del camino seguido (que lleva o no a la aclaración más o menos
completa de la cuestión inicial) son más interesantes que la cuestión inicial o que el “resultado final”.
(38)
Estas notas eran de hecho la continuación de la larga carta a ..., que se ha convertido en el primer
capı́tulo. Fueron escritas a máquina para ser leı́das por ese amigo de antaño, y por dos o tres más (sobre
todo Ronnie Brown) que pensaba que podrı́an estar interesados. Esa carta jamás recibió respuesta, ni
la leyó el destinatario, que casi un año después (ante mi pregunta de si la habı́a recibido) se mostraba
sinceramente asombrado de que yo hubiera podido pensar siquiera un momento que él podrı́a leerla, vista
la clase de matemáticas que se podı́a esperar de mı́...
(39)
Es el periodo, entre otras, de la “Larga Marcha a través de la teorı́a de Galois”, que se trata en
el “Esquisse d’un Programme” (par. 3: “Cuerpos de números asociados a un dibujo infantil”).
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(40)
El trabajo sobre ese sueño es objeto de una larga carta en inglés, a un amigo y colega que habı́a
pasado por mi casa de prisa y corriendo el dı́a antes. Ciertos materiales usados por el Soñador, para hacer
surgir de una aparente naderı́a un sueño de llamativo realismo, claramente estaban tomados de ese breve
episodio de la visita de un querido amigo que no habı́a visto desde hacı́a casi diez años. ♦ El primer dı́a
de trabajo y en contra de mi pasada experiencia, creı́ poder concluir que mi sueño se referı́a a mi amigo,
más que a mı́ – ¡que es él el que deberı́a haber tenido ese sueño y no yo! Era una manera de eludir el
mensaje del sueño, que (deberı́a saberlo de entrada por mi pasada experiencia) no se referı́a a nadie más
que a mı́. Terminé por darme cuenta la noche siguiente a esa primera fase, superficial, del trabajo, que
retomé al dı́a siguiente en la misma carta. Ya no he recibido, después de esa carta memorable, señal de
vida de ese amigo, uno de los más cercanos que haya tenido.
Ese trabajo ha sido la única meditación que ha tomado forma de carta (y además en lengua inglesa),
por lo que ya no tengo traza escrita. Ese episodio me extrañó particularmente, entre muchos otros que
muestran hasta qué punto toda señal de un trabajo que vaya más allá de cierta fachada, y que saque a
la luz hechos muy simples, pero que generalmente nos creemos obligados a ignorar – hasta qué punto tal
trabajo inspira malestar y miedo en el otro. Volveré sobre esto más adelante (véase par. 47, “La aventura
solitaria”).
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(41)
Serı́a inexacto decir que lo único que he sacado de esa lectura es cierto vocabulario, y una
propensión a hacerlo mı́o y a que finalmente sustituya, como debe ser, a la realidad. Si la lectura del
primer libro de Krishnamurti que tuve entre las manos me chocó tanto (aunque sólo tuve tiempo de leer
unos capı́tulos), es porque lo que decı́a cambiaba totalmente muchas cosas que para mı́ eran evidentes,
y que de repente me daba cuenta de que eran lugares comunes que desde siempre eran parte del aire
que respiraba. Al mismo tiempo, esa lectura llamaba mi atención, por primera vez, sobre hechos de
gran alcance, sobre todo el de la huı́da ante la realidad, como uno de los condicionantes del espı́ritu
más poderoso y más universal. Eso me daba una llave esencial para comprender situaciones que hasta
entonces habı́an sido incomprensibles y por eso (sin que me diera cuenta antes del descubrimiento de
la meditación cinco o seis años más tarde) generadoras de angustia. Inmediatamente pude constatar la
realidad de esa angustia por todas partes a mi alrededor. Eso hizo desaparecer ciertas angustias, sin que
nada esencial cambiara, pues sólo veı́a esa realidad en los demás, ♦ imaginándome (como algo evidente)
que en mı́ no existı́a, que yo era en suma la excepción que confirmaba la regla (y sin plantearme ninguna
cuestión sobre esa excepción verdaderamente notable). De hecho, no tenı́a curiosidad por los demás ni
por mı́ mismo. Esa “llave” no puede abrir más que en las manos del que tenga deseo de entrar. En mis
manos se habı́a vuelto exorcismo y pose.
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Fue a principios de 1974 cuando por primera vez me rendı́ a la evidencia de que la destrucción en
mi vida, que me seguı́a los pasos, no podı́a venir sólo de los demás, que habı́a algo en mı́ que la atraı́a, la
alimentaba, la perpetuaba. Fue un momento de humildad y de apertura, propicio a la renovación. Ésta
fue entonces periférica y efı́mera, a falta de un trabajo en profundidad. Ese “algo en mı́” aún permanecı́a
vago. Bien veı́a que era la falta de amor, pero la idea misma de un trabajo que mirase de más cerca
dónde y cómo hubo una falta de amor en mı́, cómo se manifestó, cuáles fueron sus efectos concretos,
etc... – tal idea no me podı́a venir de ninguno de los ambientes y personas que habı́a conocido hasta ese
dı́a, ni de Krishnamurti. (Bien al contrario, K. se complace en insistir sobre la vanidad de todo trabajo,
que automáticamente asimila al “hambre de llegar a ser” del yo.) Ası́, con una “sabidurı́a” para todo de
prestado, no veı́a otra cosa que hacer que esperar con paciencia a que “el amor” descienda sobre mı́ como
una gracia del Espı́ritu Santo.
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Sin embargo, la humilde verdad que acababa de aprender en la cresta de una ola suscitó una
poderosa ola de nueva energı́a, comparable a la que me sostuvo dos años y medio más tarde en mi
primera meditación. Esa energı́a no se desperdició totalmente. Algunos meses más tarde, cuando estaba
inmovilizado por un accidente providencial, sostuvo una reflexión (escrita) en que, por primera vez en
mi vida, examinaba la visión del mundo que habı́a sido la base implı́cita de mi relación con los demás,
y que me venı́a de mis padres y sobre todo de mi madre. Entonces me di cuenta con claridad de que
esa visión fallaba, que no era apta para dar cuenta de la realidad de las relaciones entre personas, y para
favorecer un desarrollo de mi persona y de mis relaciones con los demás. Esa reflexión estuvo marcada
por el “estilo Krishnamurti”, y también por el tabú krishnamurtiano sobre todo verdadero trabajo de
comprensión. ♦ Sin embargo volvió tangible e irreversible un conocimiento surgido algunos meses antes,
que permanecı́a borroso y elusivo. Ese conocimiento, ningún libro ni ninguna otra persona del mundo
hubiera podido dármelo.
Para tener calidad de meditación, a esa reflexión le faltaba sobre todo la mirada sobre mi propia
persona y sobre mi visión de mı́ mismo, y no sólo sobre mi visión del mundo, sobre un sistema de axiomas
pues en que yo no figuraba verdaderamente “en carne y hueso”. Y también le faltaba la mirada sobre
mı́ mismo en ese instante, en el momento mismo de la reflexión (que permanecı́a lejos de un verdadero
trabajo); mirada que me habrı́a hecho descubrir tanto un estilo prestado como cierta complacencia en el
aspecto literario de esas notas, una falta pues de espontaneidad, de autenticidad. Por insuficiente que
sea, y de alcance relativamente limitado en sus efectos inmediatos sobre mis relaciones con los demás, me
parece sin embargo que esa reflexión es una etapa, probablemente necesaria visto el punto de partida,
hacia la renovación más profunda que tendrı́a lugar dos años más tarde. Fue entonces cuando al fin
descubrı́ la meditación – al descubrir este primer hecho insospechado: habı́a cosas que descubrir sobre mi
propia persona – cosas que determinaban de manera casi completa el curso de mi vida y la naturaleza de
mis relaciones con los demás...
(42)
El suceso “detonante” en cuestión fue el descubrimiento, a finales del año 1969, de que la institución de la que me sentı́a formar parte estaba financiada parcialmente por fondos del ministerio de
defensa, lo que era incompatible con mis axiomas de base (y lo sigue siendo hoy). Ese suceso fue el
primero de toda una cadena (¡a cuál más revelador!) que tuvo por efecto mi salida del IHES (Instituto
de Altos Estudios Cientı́ficos), y en consecuencia un cambio radical de ambiente y de dedicación.
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Durante los años heroicos del IHES, Dieudonné y yo éramos los únicos miembros, y también
los únicos en darle credibilidad y audiencia en el mundo cientı́fico, Dieudonné con la edición de las
“Publicaciones Matemáticas” (cuyo primer volumen apareció en 1959, al año siguiente de la fundación
del IHES por Léon Motchane), y yo con los “Seminarios de Geometrı́a Algebraica”. En esos primeros
años, la existencia del IHES era de lo más ♦ precaria, con una financiación incierta (por la generosidad de
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algunas compañı́as que hacı́an de mecenas) y como único local una sala prestada (con visible mal humor)
por la Fundación Thiers en Parı́s los dı́as de mi seminario194 . Me sentı́a un poco como un cofundador
“cientı́fico”, con Dieudonné, de mi institución, ¡y contaba con terminar mis dı́as en ella! Habı́a terminado
por identificarme fuertemente con el IHES, y mi salida (a consecuencia de la indiferencia de mis colegas)
fue vivida como una especie de desgarro de “mi otra casa”, antes de revelarse como una liberación.
Con perspectiva, me doy cuenta de que ya debı́a haber en mı́ una necesidad de renovación, no
sabrı́a decir desde cuándo. Seguramente no es una simple coincidencia que el año anterior a mi salida del
IHES hubiera un repentino cambio en la dedicación de mi energı́a, abandonando las tareas que el dı́a antes
aún me quemaban las manos, y las cuestiones que más me fascinaban, para lanzarme (bajo la influencia
de un amigo biólogo, Mircea Dumitrescu) a la biologı́a. Me lancé a ella con las disposiciones de una
dedicación a largo plazo en el seno del IHES (lo que estaba de acuerdo con la vocación pluridisciplinar de
esa institución). Seguramente eso era un exutorio de la necesidad de una renovación mucho más profunda,
que no hubiera podido lograr en el ambiente de “sauna cientı́fica” del IHES, y se realizó con esa “cascada
de despertares” a la que ya he aludido. Ha habido siete, el último en 1982. El episodio de los “fondos
militares” fue providencial al desencadenar el primero de esos “despertares”. El ministerio del ejército,
igual que mis colegas del IHES, ¡tienen derecho a todo mi reconocimiento!

171

(43)
“La obra poética que compuse” contiene muchas cosas que conozco de primera mano, y que hoy
me parecen igual de importantes en mi vida, y “en la vida” en general, que en el momento en que fue
escrita, con la intención de publicarla. Si no lo hice, fue sobre todo porque me di cuenta posteriormente de
que la forma estaba aquejada de un propósito deliberado de “hacer poesı́a”, de forma que su concepción
de conjunto ♦ parece demasiado artificial, y en numerosos pasajes falta la espontaneidad, hasta el punto
por momentos de una rigidez o de un énfasis penosos. Esa forma, ampulosa por momentos, era reflejo de
mis disposiciones, en que decididamente es a menudo el “patrón” el que lleva el baile – torpemente por
supuesto...
(44)
No hay que decir que aquı́ hago abstracción de la hipótesis, nada improbable por decir poco, de
la inesperada irrupción de una guerra atómica o de otra fiesta del mismo tipo, que ponga fin brutalmente
y de una vez por todas al juego colectivo llamado “Matemáticas”, y a muchas otras cosas con ella...

194 Un

folleto recientemente editado por el IHES con ocasión de los veinticinco años de su fundación (que Nico Kuiper ha
tenido la gentileza de enviarme) no dice nada de esos difı́ciles comienzos; tal vez juzgados indignos de la solemne ocasión,
festejada con gran pompa el año pasado.
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por

Alexandre GROTHENDIECK

Segunda Parte:

EL

ENTIERRO

(I)

o el traje del Emperador de China

A los que fueron mis amigos
tanto a los pocos que siguen siendo
como a los numerosos que hacen coro a mis Exequias

A la memoria de un memorable Coloquio ...

y a la Congregación al completo ...

COSECHAS Y SIEMBRAS
E L E N T I E R R O (I)
o el traje del Emperador de China
A) HERENCIA Y HEREDEROS
I

II

El alumno póstumo
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A) HERENCIA Y HEREDEROS

I

El Alumno póstumo

(440 ) Este pasaje “hizo tilt” en el amigo al que di a leer esa última sección “El peso de un pasado”195 .
Me escribió: “Para muchos de tus antiguos alumnos el aspecto, como dices, del “patrón” invasivo y
en el lı́mite destructivo permanece con fuerza. De ahı́ la impresión que tienes.” (A saber, presumo, “la
impresión” que dan ciertos pasajes de esa sección y de las notas no s 46, 47, 50 que la completan.) Después
escribe: “En principio pienso que has hecho bien en dejar las matemáticas por un momento [!], porque
habı́a una especie de incomprensión entre tú y tus alumnos (aparte de Deligne por supuesto). Estaban
un poco aturdidos...”.
Es la primera vez que oigo tales campanadas sobre mi papel de “patrón” antes de 1970, ¡más allá
de los cumplidos de costumbre! Más adelante en la misma carta: “... comprendı́ que tus antiguos alumnos
[leer: los de “antes de 1970”] no saben muy bien qué es una creación matemática, y que tú tal vez tenı́as
parte de responsabilidad... Es cierto que en su época los problemas ya estaban todos planteados...”196 .
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El remitente quiere decir sin duda que soy yo el que planteaba los “problemas”, y con ellos las
nociones que habı́a que desarrollar, en lugar de dejar que mis alumnos los encontrasen; y que con eso
tal vez les oculté el conocimiento de la parte esencial del trabajo matemático creativo. Esto se añade
a una ♦ impresión que se desprendió de la conversación con dos de mis ex-alumnos de después de 1970,
cuestión tratada en una nota anterior (nota (23iv)). Es cierto que, en los alumnos que se me acercaban,
ante todo buscaba colaboradores para desarrollar intuiciones e ideas que ya se habı́an formado en mı́,
para “empujar las ruedas”, en suma, de un carro que ya estaba ahı́, que no tenı́an pues que sacar de una
especie de vacı́o (como el remitente tuvo que hacer). Sin embargo eso – hacer que tome cuerpo tangible
flexible y denso lo que surge de las brumas de lo intangible – es lo que desde siempre ha sido para mı́ el
aspecto más fascinante del trabajo matemático, y sobre todo la parte del trabajo en que sentı́a realizarse
una “creación”, el “nacimiento” de algo más delicado y más esencial que un simple “resultado”.
Si algunas veces veo que alguno de los que fueron mis alumnos trata con desdén esa cosa tan valiosa,
que en él se extiende ese “esnobismo” del que hablaba J.H.C. Whitehead (que consiste en despreciar lo que
se “sabrı́a demostrar”)197 , sin duda no soy ajeno a ello, de una forma u otra. El fracaso de mi enseñanza,
flagrante después de 1970, ahora lo veo también, de manera diferente y más oculta, en mi enseñanza
durante el primer periodo, ¡aunque en un sentido convencional ésta se presente como un completo éxito!
Esto es algo que por momentos ya habı́a entrevisto durante estos últimos años, y que evoqué en cartas a
varios ex-alumnos, sin que hasta ahora haya recibido eco por parte de ninguno.
Sin embargo me parece que no serı́a exacto decir que el trabajo que proponı́a a mis alumnos, y
que hacı́an conmigo, era un trabajo puramente técnico, de pura rutina, incapaz de poner en juego sus
195 (10

de mayo) El amigo en cuestión no es otro que Zoghman Mebkhout, que ha tenido a bien autorizarme a levantar el
anonimato que me parecı́a que debı́a mantener sobre el origen de la carta (del 2 de abril de 1984) que cito en esta nota.

196 (10

de mayo) La anterior cita está muy truncada, por la preocupación de respetar el anonimato del remitente. Véase la
siguiente nota para la cita completa del pasaje del que se ha extraı́do esta cita, y también para unos comentarios sobre su
verdadero sentido, que al principio se me escapó a falta de información más detallada.

197 véase

la nota “El esnobismo de los jóvenes – o los defensores de la pureza”, no 27.

207

facultades creativas. Ponı́a a su disposición puntos de partida tangibles y seguros, entre los que tenı́an
la libertad de elegir, y a partir de ahı́ podı́an lanzarse, igual que yo mismo habı́a hecho antes que ellos.
No creo que jamás haya propuesto un tema a un alumno, que a mı́ mismo no me hubiese gustado tratar;
ni que en los viajes que han hecho conmigo hubiera trayecto tan árido, que yo mismo no haya pasado
solo por otros igual de áridos durante mi vida como matemático, sin descorazonarme ni quedarme en la
cuneta, cuando estaba claro que habı́a que hacer el trabajo y que no habı́a otro camino.
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♦

Me parece que el fracaso que hoy constato tiene causas más sutiles que la clase de temas que
proponı́a, y de en qué medida eran nebulosos o por el contrario muy precisos. Me parece que mi parte
en ese fracaso se debe más a actitudes de vanidad en mi relación con la matemática, actitudes que ya
he tenido ocasión de examinar en esta reflexión. Éstas debı́an impregnar más o menos, si no el trabajo
propiamente dicho en compañı́a del alumno, al menos el ambiente o el aire que rodeaba a mi persona.
La vanidad, aunque se exprese de la manera más “discreta” del mundo, siempre va en el sentido de una
cerrazón, de una insensibilidad ante la delicada esencia de las cosas y su belleza – sean éstas “cosas
matemáticas” o personas vivas que podemos acoger, animar, o mirar desde lo alto de nuestra grandeza,
insensibles al viento que nos acompaña y a sus destructivos efectos en los demás igual que en nosotros
mismos.
(!4400 ) (10 de mayo) Aprovechando la autorización de mi amigo para citar libremente los pasajes de sus
cartas que juzgue útiles, doy una cita más completa198 , que sitúa la cita en su verdadero contexto:
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“Es cierto que estuve muy aislado entre 75–80 a parte de unas pocas preguntas a Verdier. Pero
no culpo a tus antiguos alumnos por ese periodo porque nadie habı́a comprendido verdaderamente la
importancia de esa relación [léase: entre coeficientes discretos y coeficientes continuos]. Todo cambió en
octubre de 1980 al descubrirse la primera aplicación importante de esa relación en los grupos semisimples, a saber la demostración de la fórmula de multiplicidad de Kazhdan-Lusztig en que se utiliza de
manera esencial la equivalencia de categorı́as en cuestión. Esa equivalencia se llamó “correspondencia
de Riemann-Hilbert” sin más comentarios ¡después de todo es tan natural! Ahı́ fue donde comprendı́
que tus antiguos alumnos no saben muy bien qué es una creación matemática y que tú tal vez tenı́as
parte de responsabilidad. Todavı́a experimento un sentimiento de injusticia e impotencia. Es cierto que
en su época los problemas ya estaban todos planteados. El número de aplicaciones de ese teorema es
impresionante tanto en la topologı́a étal como en la trascendente ¡pero siempre bajo el nombre de correspondencia de Riemann-Hilbert! Tengo la impresión de que mi nombre es indigno de ese resultado para
♦
mucha gente y en particular para tus antiguos alumnos. Pero como puedes ver en las introducciones de
mis trabajos, tu formalismo de “dualidad” es el que conduce naturalmente a ese resultado. Pero igual que
tú no me preocupo por el futuro de esa relación entre “coeficientes discretos constructibles” y coeficientes
cristalinos (o D-módulos holónomos). Está claro que se aplica en muchos ámbitos tanto en la cohomologı́a
de los espacios como en análisis.”
Este pasaje de la carta de mi amigo es el que inspiró (además de la presente nota) la nota posterior
“El desconocido de turno o el teorema del buen Dios”. Por los términos de esa carta, no sospechaba (como
explico en su lugar) que ese “sentimiento de injusticia e impotencia” en mi amigo era la reacción, no
simplemente a una actitud de ciego desdén que sistemáticamente minimizabasus contribuciones (actitud
que terminó por serme muy familiar, en algunos de los que fueron mis alumnos), sino a una verdadera
operación de fraude, que consiste en escamotear pura y simplemente la paternidad de un teorema clave.
Hace sólo ocho dı́as que me di cuenta de esta situación – véase al respecto la nota “La Iniquidad – o el
sentido de un retorno” y las siguientes notas (no s 75 a 80), reunidas bajo el tı́tulo “El Coloquio – o haces
Mebkhout y Perversidad”.
198 Véase

la segunda a pie de página en la nota anterior, “El fracaso de una enseñanza (2) – o creación y vanidad”, no 440 .
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(45) Debido a mi cambio de ambiente y de forma de vida, las ocasiones de encontrarme a mis antiguos
amigos se han vuelto raras. Eso no ha impedido que de muchas formas se manifiesten señales de un
“distanciamiento”, más o menos fuertes de uno a otro. Por el contrario en otros, como Dieudonné,
Cartan o Schwartz, y de hecho en todos los “mayores” que tan bien me acogieron en mis comienzos,
no he notado nada parecido. Aparte de éstos, tengo la impresión de que entre mis antiguos amigos y
alumnos en el mundo matemático son raros los que su relación conmigo (haya encontrado o no ocasión
de expresarse) no se ha vuelto dividida, “ambivalente”, después de que me haya retirado de lo que fue
un ambiente, un mundo común.
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II

Los huérfanos

(46) Quisiera aprovechar la ocasión para decir algunas palabras sobre las nociones e ideas matemáticas
que, entre todas las que he sacado a la luz, me parecen (y con mucho) del mayor alcance (461 )199 . Se
trata ante todo de cinco nociones clave estrechamente ligadas, a las que voy a pasar revista rápidamente,
por orden de especificidad y riqueza (y profundidad) creciente.
En primer lugar se trata de la idea de categorı́a derivada en álgebra homológica (48 ), y de su
utilización en un formalismo “todoterreno”, llamado “formalismo de las seis operaciones” (a saber las
L

operaciones ⊗, Lf ∗ , Rf! , RHom, Rf∗ , Lf ! ) (462 ) en la cohomologı́a de los “espacios” más importantes que
hasta ahora se han introducido en geometrı́a: espacios “algebraicos” (como los esquemas, multiplicidades
esquemáticas, etc...), espacios analı́ticos (tanto analı́ticos complejos como rı́gido-analı́ticos y similares),
espacios topológicos (a la espera, por supuesto, del contexto de los “espacios moderados” de todo tipo, y
seguramente muchos otros, como el de la categorı́a (Cat) de las categorı́as pequeñas, que sirven de modelos homotópicos...). Ese formalismo engloba tanto coeficientes de naturaleza discreta como coeficientes
“continuos”.
El descubrimiento progresivo de ese formalismo de dualidad y de su ubicuidad se realizó con
una reflexión solitaria, obstinada y exigente, durante los años 1956 y 1963. A lo largo de esa reflexión
progresivamente fue apareciendo la noción de categorı́a derivada, y una comprensión del papel que tenı́a
en al álgebra homológica.
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Lo que le faltaba a mi visión del formalismo cohomológico de los “espacios” era una comprensión
de la relación que se adivinaba entre coeficientes discretos y coeficientes continuos, más allá del caso
familiar de los sistemas locales y ♦ de su interpretación en términos de módulos con conexión integrable, o
de cristales de módulos. Esa profunda relación, formulada primero en el marco de los espacios analı́ticos
complejos, fue descubierta y demostrada (casi veinte años más tarde) por Zoghman Mebkhout, en términos
de categorı́as derivadas formadas por una parte con ayuda de coeficientes discretos “constructibles”, y
por otra con ayuda de la noción de “D-módulo” o de “complejo de operadores diferenciales” (463 ).
Durante diez años, a falta de estı́mulo por parte de mis antiguos alumnos, que eran los más adecuados para dárselo y para ayudarle por su interés y por la experiencia que habı́an adquirido conmigo,
Zoghman Mebkhout realizó sus notables trabajos en un aislamiento casi total. Eso no le impidió desentrañar y demostrar dos teoremas clave200 de una nueva teorı́a cristalina a punto de nacer a trancas y
barrancas ante la indiferencia general, expresándose ambos (¡decididamente eso tenı́a mala pinta!) en
términos de categorı́as derivadas: uno da la equivalencia de categorı́as antes señalada entre coeficientes
“discretos constructibles” y coeficientes cristalinos (que satisfacen ciertas condiciones de “holonomı́a” y de
“regularidad”) (480 ), y el otro es “el ” teorema de dualidad global cristalino, para la aplicación constante
de un espacio analı́tico complejo liso (no necesariamente compacto, lo que implica considerables dificul199 En

las notas no 461 a 469 encontrará el lector algunos comentarios más técnicos sobre las nociones que repaso en esta
nota. Por otra parte, independientemente de las nociones particulares que he introducido, el lector encontrará reflexiones
sobre lo que considero “la parte maestra” de mi obra (dentro de la parte de mi obra “enteramente llevada a término”), en
la nota no 88 “Los despojos”.

200 (7

de junio) Mebkhout me señala que a esos dos teoremas conviene añadirles un tercero, que también se expresa en términos
de categorı́as derivadas, a saber, el que llama (tal vez con poca propiedad) el “teorema de bidualidad” para los D-módulos,
y que es el más difı́cil de los tres. Para un esbozo de las ideas y resultados de Mebkhout y de su utilización, véase Lê
Dung Trang y Zoghman Mebkhout, Introduction to linear differential systems, Proc. of Symposia in Pure Mathematics,
vol. 40 (1983) part. 2, pp. 31–63.
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tades técnicas suplementarias) sobre un punto. Son dos teoremas profundos201 , que proyectan nueva luz
♦
sobre la cohomologı́a de los espacios tanto analı́ticos como esquemáticos (en caracterı́stica nula por el
momento), y portan la promesa de una renovación de gran envergadura de la teorı́a cohomológica de esos
espacios. Finalmente le han valido a su autor, después del rechazo de dos solicitudes de entrada al CNRS,
un puesto de investigador (equivalente a un puesto de ayudante en la Universidad).
Durante esos diez años a nadie se le ocurrió hablar a Mebkhout, enfrentado a dificultades técnicas
considerables debidas al contexto trascendente, del “formalismo de las seis operaciones”, bien conocido por
mis alumnos202 , pero que no figura “en limpio” en parte alguna. Finalmente se enteró de su existencia por
mi boca el año pasado (en forma de un formulario que, aparentemente, sólo conozco yo...), cuando tuvo la
gentileza y la paciencia de explicarme lo que habı́a hecho, a mı́ que ya no me dedicaba a la cohomologı́a...
Tampoco se le ocurrió a nadie sugerirle que tal vez fuera más “rentable” dedicarse primero al contexto de
los esquemas en caracterı́stica cero, donde las dificultades inherentes al contexto trascendente desaparecen,
y donde por contra las cuestiones conceptuales fundamentales de la teorı́a aparecen con tanta más claridad.
A nadie se le ocurrió indicarle (o siquiera se percató de lo que yo ya sabı́a desde la época en que introduje
los cristales203 ) que los “D-módulos” sobre los espacios (analı́ticos o esquemáticos) lisos no son ni más,
ni menos que los “cristales de módulos” (cuando se hace abstracción de toda cuestión de “coherencia”
en ambos), y que ésta última era una noción todoterreno que iba igual de bien en los “espacios” con
singularidades cualesquiera que en los espacios lisos (464 ).
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Vistas las dotes (y el coraje poco común) de las que Mebkhout hizo gala, para mı́ está muy claro
que, en un ambiente de simpatı́a, no le hubiera costado establecer el formalismo completo de las “seis
operaciones” en el contexto de la cohomologı́a cristalina de los esquemas de caracterı́stica cero, puesto
que todas las ideas esenciales para tan vasto programa (incluyendo las suyas además de las de la escuela
de Sato y las mı́as) ya estaban, me parece, disponibles. Para alguien de su temple, eso era cuestión
de trabajar unos años, igual que el desarrollo de un ♦ formalismo todoterreno de cohomologı́a étal fue
cuestión de unos años (1962–1965), desde el momento en que el hilo conductor de las seis operaciones ya
era conocido (además de los dos teoremas clave de cambio de base). Es verdad que fueron años movidos
por una corriente de entusiasmo y de simpatı́a en los que eran coactores o testigos, y no un trabajo a
contracorriente de la altanera suficiencia de los que tienen todo a mano...
Vayamos con el segundo par de nociones de las que quisiera hablar, la de esquema, y la estrechamente relacionada de topos. Ésta última es la versión más intrı́nseca de la noción de situs, que
introduje primero para formalizar la intuición topológica de “localización”. (El término “situs” fue introducido posteriormente por Jean Giraud, que también hizo mucho para dar a las nociones de situs y de
topos toda la flexibilidad necesaria.) Fueron necesidades flagrantes de la geometrı́a algebraica las que me
llevaron a introducir uno tras otro los esquemas y los topos. Ese par de nociones contiene en potencia una
renovación de vasta envergadura tanto de la geometrı́a y la aritmética como de la topologı́a, mediante
una sı́ntesis de esos “mundos”, mucho tiempo separados, con una intuición geométrica común.
201 (30

de junio) La demostración del segundo se enfrenta a las dificultades técnicas habituales en el contexto trascendente,
teniendo que recurrir a técnicas “évétesques”, y adivino que puede colocarse entre las demostraciones “difı́ciles”. La del
primer teorema es “evidente” – y profunda, utilizando toda la fuerza de la resolución de singularidades de Hironaka. Como
señalo en el penúltimo párrafo de la nota “la solidaridad” (no 85), una vez desentrañado el enunciado, “cualquiera” bien
informado es capaz de probarlo. Compárese con la observación de J.H.C. Whitehead citada en la nota “El esnobismo de
los jóvenes – o los defensores de la pureza” (no 27). Cuando escribı́ esa nota, como al silencioso dictado de una secreta
presciencia, ¡no sospechaba hasta qué punto la realidad iba a superar mis tı́midas y titubeantes sugerencias!

202 Lo

aprendieron de primera mano en los seminarios SGA 4 y SGA 5, y por textos como “Residues and Duality” de R.
Hartshorne.

203 (30

de mayo) Pero que ya habı́a olvidado – para recordarlo en virtud del segundo encuentro con Mebkhout, el año pasado.
(Véase la nota “Encuentros de ultratumba”, no 78.
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La renovación de la geometrı́a algebraica y de la aritmética desde el punto de vista de los esquemas
y el lenguaje de los situs (o del “descenso”), después de doce años de trabajo sobre los fundamentos (sin
contar el trabajo de mis alumnos y de otros voluntarios que se pusieron a ello) es algo ya logrado desde
hace veinte años: la noción de esquema, y la cohomologı́a étal de los esquemas (si no la de topos étal y
la de multiplicidad étal) finalmente han entrado en las costumbres, y en el patrimonio común.
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Por contra, esa vasta sı́ntesis que igualmente englobarı́a la topologı́a, aunque me parece que desde
hace veinte años las ideas esenciales y las principales herramientas técnicas requeridas están reunidas
y dispuestas204 , todavı́a espera su hora. Durante ♦ quince años (después de mi partida de la escena
matemática), la fecunda idea unificadora y la poderosa herramienta de descubrimiento que es la noción
de topos, es mantenida por cierta moda205 al margen de la nociones consideradas serias. Aún hoy son
raros los topólogos que tengan la menor sospecha de ese considerable ensanche potencial de su ciencia, y
de los nuevos recursos que ofrece.
En esta visión renovada, los espacios topológicos, diferenciables, etc... que el topólogo maneja
cotidianamente son, junto con los esquemas (de los que ha oı́do hablar) y las multiplicidades topológicas,
diferenciables o esquemáticas (de las que nadie habla) otras tantas encarnaciones de un mismo tipo de
objetos geométricos notables, los topos anillados (465 ), que juegan el papel de “espacios” en los que vienen
a confluir las intuiciones que provienen de la topologı́a, de la geometrı́a algebraica, y de la aritmética, en
una visión geométrica común. Las multiplicidades “modulares” de toda clase que se encuentran a cada
paso (a poco que se tengan los ojos abiertos) proporcionan otros tantos ejemplos llamativos (466 ). Su
estudio en profundidad es un hilo conductor de primer orden para penetrar en las propiedades esenciales
de los objetos geométricos (u otros, si es que hay objetos que no sean geométricos...) cuyos modos
de variación, degeneración y generalización, describen esas multiplicidades modulares. Sin embargo esa
riqueza permanece ignorada, porque la noción que permite describirla con precisión no entra en las
categorı́as comúnmente admitidas.
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Otro aspecto imprevisto que aporta esta sı́ntesis recusada206 , es que ♦ los invariante homotópicos
familiares de los espacios más comunes (467 ) (o con más precisión, sus compactificaciones profinitas)
están dotados de insospechadas estructuras aritméticas, especialmente de acciones de ciertos grupos de
Galois profinitos...
Sin embargo, desde hace quince años, en el “gran mundo” es de buen tono mirar por encima del
hombro al que se atreva a pronunciar la palabra “topos”, a menos que sea para bromear o tenga la excusa
204 (15

de mayo) Esas “ideas esenciales y principales medios técnicos” fueron reunidos en los grandes frescos de los seminarios
SGA 4 y SGA 5, entre 1963 y 1965. Las extrañas vicisitudes que afectaron a la redacción y la publicación de la parte
SGA 5 de ese fresco, aparecida (en forma irreconocible, devastada) once años más tarde (en 1977), dan una llamativa
imagen de la suerte de esa vasta visión a manos de “cierto mundo” – o más bien, a manos de algunos de mis alumnos que
fueron los primeros en instaurarlo (véase la siguiente nota a pie de página). Esas vicisitudes y su sentido se desvelaron
progresivamente a lo largo de la reflexión de las cuatro últimas semanas, realizada en las notas “El compadre”, “La tabla
rasa”, “El ser aparte”, “La señal”, “La inversión”, “El silencio”, “La solidaridad”, “La mistificación”, “El difunto”, “La
masacre”, “Los despojos”, notas no s 63000 , 67, 670 , 68, 680 y 84–88.

205
206 (13

de mayo) Esa sı́ntesis ha sido “recusada” ante todo, en su espı́ritu como en la noción clave que la hace posible, por
el mismo que ha sido el principal usuario y beneficiario, a través de toda su obra, de los medios técnicos que me permitió
desarrollar (con el lenguaje de los esquemas y la construcción de una teorı́a de la cohomologı́a étal). Es Pierre Deligne. Por
su excepcional ascendiente (debido a sus excepcionales dotes), y por la posición tan particular que ocupa respecto de mi
obra, de la que ha sido como un legatario implı́cito, la obstrucción discreta y sistemática que ha opuesto a las principales
ideas que introduje (a excepción de la noción de esquema y de la cohomologı́a étal) ha sido de gran eficacia, jugando
seguramente un papel de primer plano en la instauración de la “moda” que ha enterrado esas ideas, reducidas durante
casi quince años a una vida vegetativa. Su obra ha estado profundamente marcada por esa ambigüedad, que por primera
vez entrevı́ en la reflexión que sigue a esta nota. (Véase “Rechazo de una herencia – o el precio de una contradicción”,
nota no 47.) Esa primera percepción, viva pero aún confusa, de esa traba permanente en la obra de Deligne después de
mi partida, se precisó y confirmó de manera llamativa a lo largo de toda la reflexión sobre ese Entierro, en que mi amigo
juega el papel de oficiante principal.
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de ser un lógico. (Esa es gente famosa por no ser como los demás y a los que hay que perdonar ciertos
caprichos...) El yoga de las categorı́as derivadas, para expresar la homologı́a y cohomologı́a de los espacios
topológicos, para los que la fórmula de Künneth (cuando el anillo de coeficientes no es un cuerpo) sigue
siendo un sistema de dos sucesiones espectrales (o incluso una sarta de sucesiones exactas cortas) y no
un isomorfismo canónico único en una categorı́a conveniente; y siguen ignorando los teoremas de cambio
de base (para un morfismo propio o un morfismo liso por ejemplo), que (en el ámbito de la cohomologı́a
étal) han sido cruciales para el “arranque” de esa cohomologı́a (468 ). No hay de qué asombrarse, cuando
los mismos que contribuyeron a desarrollar ese yoga lo han olvidado desde hace mucho, ¡y le dan caña al
desventurado que intente usarlo!207
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La quinta noción que me llega al corazón, tal vez más que cualquier otra, es la de “motivo”. Se
distingue de las cuatro anteriores en que “la” buena definición de motivo (aunque sólo sea sobre un cuerpo
base, no digamos sobre un esquema base arbitrario) hasta el presente no ha sido objeto de una definición
satisfactoria, incluso admitiendo todas las conjeturas “razonables” que fuesen necesarias. O más bien,
claramente, ♦ la “conjetura razonable” que habrı́a que hacer, en una primera etapa, serı́a la existencia de
una teorı́a, satisfaciendo tales y cuales datos y propiedades, que no serı́a muy difı́cil (¡y muy fascinante!)
para alguien a poco que esté en el ajo208 , explicitar totalmente. Estuve a dos dedos de hacerlo, poco
antes de “dejar las mates”.
En algunos aspectos, la situación se parece a la de los “infinitamente pequeños” de la época heroica
del cálculo diferencial e integral, con dos diferencias. La primera es que hoy disponemos de una experiencia
en la edificación de teorı́as matemáticas sofisticadas, y de un eficaz bagaje conceptual, que faltaban a
nuestros predecesores. Además, a pesar de los medios de que disponemos y desde hace más de veinte
años que apareció esa noción visiblemente esencial, nadie se ha dignado (u osado pese a los que no se
dignan...) a meter las manos en la masa y desentrañar a grandes rasgos una teorı́a de los motivos, como
nuestros antecesores hicieron con el cálculo infinitesimal sin irse por las ramas. Sin embargo está tan
claro para los motivos como antes para los “infinitamente pequeños”, que esas bestias existen, y que se
manifiestan a cada paso en geometrı́a algebraica, a poco que uno se interese en la cohomologı́a de las
variedades algebraicas y de las familias de tales variedades, y más particularmente en las propiedades
“aritméticas” de éstas. Tal vez más que las otras cuatro nociones de las que he hablado, la de motivo,
que es la más especı́fica y la más rica de todas, se asocia a una multitud de intuiciones de toda clase, nada
vagas sino a ♦ menudo formulables con precisión perfecta (salvo quizás, en caso necesario, admitir algunas
premisas motı́vicas). Para mı́ la más fascinante de esas intuiciones “motı́vicas” ha sido la de “grupo
de Galois motı́vico” que, en cierto sentido, permite “ponerle una estructura motı́vica” a los grupos de
Galois profinitos de los cuerpos y los esquemas de tipo finito (en sentido absoluto). (El trabajo técnico
que se requiere para dar sentido preciso a esa noción, en términos de “premisas” que dan un fundamento
207 (13

de mayo) La reflexión posterior ha puesto de manifiesto que la situación comenzó a cambiar con el Coloquio de Luminy
de 1981: se ha visto a algunos que habı́an “olvidado” (o mejor, enterrado...) esas nociones pavonearse con ellas, sin dejar
por eso de dar caña a ese mismo “desventurado” sin el que ese brillante Coloquio jamás hubiera tenido lugar. (Ver las
notas no s 75 y 81 sobre ese memorable Coloquio.)

208 (13

de mayo) He terminado por comprender que la única persona (aparte de mı́) que hasta ahora responde al sentido
particular de ese “a poco que esté en el ajo” es Pierre Deligne, que ha tenido la ventaja durante cuatro años, a la vez
que escuchaba “lo poco que sabı́a de geometrı́a algebraica”, de ser el confidente dı́a a dı́a de mis reflexiones motı́vicas.
Es verdad que he hablado de esas cosas a muchos otros colegas aquı́ y allá, pero aparentemente ninguno estaba lo
bastante “enganchado” para asimilar una visión de conjunto que se desarrolló en mı́ durante varios años, o para tomar
mis indicaciones como un punto de partida para desarrollar por sı́ mismo una visión y un programa (igual que yo mismo
habı́a hecho a partir de dos o tres “impresiones fuertes” producidas por ciertas ideas de Serre). Quizás me equivoque, pero
me parece que la gente interesada en la cohomologı́a de las variedades algebraicas no estaban en disposición psicológica
de “tomarse en serio los motivos” mientras el mismo Deligne, que era una autoridad en cohomologı́a y se suponı́a que era
el único que sabı́a a fondo qué era eso de los motivos, los silenciase.
(8 de junio) Hechas las comprobaciones, parece que mis primeras reflexiones motı́vicas se remontan a comienzos de los
años sesenta – prosiguieron pues durante una decena de años.
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provisional a la noción de motivo, ha sido realizado en la tesis de Neantro Saavedra sobre las “categorı́as
tannakianas”.)
El consenso actual está más matizado para la noción de motivo que para sus tres hermanos (o
hermanas) de infortunio (categorı́as derivadas, formalismo de dualidad “de las seis operaciones”, topos),
en el sentido de que no es tratado literalmente de “bobada”209 . Sin embargo, prácticamente es lo mismo:
desde el momento que no hay forma de “definir” un motivo y de “probar” algo, la gente seria tiene que
abstenerse de hablar de ello (con gran pesar por supuesto, pero se es serio o no se es...). Ciertamente,
no hay peligro de que se llegue a construir una teorı́a de motivos y a “probar” lo que sea, ¡mientras se
declare que no es serio hablar de ella!
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Pero la gente que está en el ajo (e impone la moda) sabe muy bien que suponiendo ciertas premisas,
que permanecen secretas, se pueden demostrar muchas cosas. Es decir, ahora, y de hecho desde que la
noción apareció en la estela de las conjeturas de Weil (demostradas por Deligne, ¡lo que ya es un buen
punto!), el yoga de los motivos realmente existe. Pero tiene estatus de ciencia secreta, con muy pocos
iniciados210 . Puede que “no sea serio”, pero permite ♦ a los pocos iniciados decir en muchas situaciones
cohomológicas “lo que se ha de esperar”. También da lugar a multitud de intuiciones y conjeturas
parciales, que a veces después son accesibles con los medios disponibles, a la luz de la comprensión
que proporciona el “yoga”. Varios trabajos de Deligne se inspiran en ese yoga211 , especialmente el
que fue (si no me equivoco) su primer trabajo publicado, estableciendo la degeneración de la sucesión
espectral de Leray para un morfismo proyectivo y liso entre variedades algebraicas (en caracterı́stica
nula, por necesidades de la demostración). Ese resultado fue sugerido por consideraciones de “pesos”, de
naturaleza aritmética pues. Esas son consideraciones tı́picamente “motı́vicas”, quiero decir: formulables
en términos de la “geometrı́a” de los motivos. Deligne demostraba ese enunciado a golpes de teorı́a de
Lefschetz-Hodge y (si recuerdo bien) no decı́a ni palabra de la motivación (49), ¡sin la que nadie habrı́a
sospechado algo tan inverosı́mil!
Además el yoga de los motivos nació justamente, en primer lugar, de ese “yoga de los pesos” que
recibı́ de Serre212 . Fue él el que me hizo comprender todo el encanto de las “conjeturas de Weil” (ahora
“teorema de Deligne”). Me explicó cómo (módulo una hipótesis de resolución de singularidades en la
caracterı́stica considerada) se podı́a, gracias al yoga de los pesos, asociar a cada variedad algebraica (no
necesariamente lisa ni propia) sobre un cuerpo arbitrario unos “números de Betti virtuales” – algo que
me llamó mucho la atención (469 ). Creo que esa idea fue el punto de partida para mi reflexión sobre los
pesos, que prosiguió (al margen de mis tareas de redacción de fundamentos) a lo largo de los siguientes
años. (También la retomé en los años 70, con la noción de “motivo virtual” sobre un esquema base
♦
arbitrario, con vistas a establecer un formalismo de las “seis operaciones” al menos para los motivos
virtuales.) Si a lo largo de esos años hablé de ese yoga de los motivos a Deligne (que hacı́a las veces de
209 Como

señalé en una nota anterior, las categorı́as derivadas tuvieron derecho hace tres años a una exhumación con grandes
honores (sin que mi nombre fuera pronunciado). Los topos y las seis operaciones siguen esperando su hora, y también los
motivos, salvo lo poco que fue exhumado hace dos años, con una paternidad de recambio (ver las notas no s 51, 52, 59).
(13 de mayo)

210 (13

de mayo) Ahora creo comprender que “los pocos iniciados” hasta 1982 se reducen sólo a Deligne. Es verdad que de
esa “ciencia secreta” ha revelado lo que se transparenta a través de ciertos resultados importantes de ese yoga, revelados a
medida que ha sido capaz de probarlos, para recoger el mérito a la vez que oculta la fuente de inspiración, que permanecı́a
secreta. Si durante quince años nadie se ha decidido todavı́a a ensamblar una teorı́a de motivos de gran envergadura, es
que decididamente ¡nuestra época está lejos del atrevido dinamismo de la época heroica del cálculo infinitesimal!

211 (13

de mayo) Al enterarme al fin un poco de la bibliografı́a, ahora veo que la obra entera de Deligne brota de ese yoga. Y
mi muestreo bibliográfico (ası́ como otros cotejos) me hacen suponer que en toda la obra de Deligne, la única referencia a
esa fuente se encuentra en una lı́nea lapidaria (que me cita de pasada con Serre) en “Théorie de Hodge I” en 1970. (Ver
las notas no s 7801 y 7802 .)

212 Lo

que recibo de Serre (¿principios de los años 60?) es una idea o intuición de salida, ¡que me hace comprender que
hay algo importante que entender! Eso actuó como un impulso inicial, desencadenando una reflexión que prosiguió los
siguientes años, primero con un “yoga” de los pesos y en seguida con un yoga más amplio de los motivos.
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interlocutor privilegiado) y a todo el que quisiera escuchar213 , ciertamente no era para que él y los otros
lo mantuvieran en el estado de ciencia secreta, reservada a ellos solos.
(→ 47)
(461 ) Todo lo más harı́a excepción de las ideas y puntos de vista introducidos con la formulación que di
al teorema de Riemann-Roch (y con las dos demostraciones que encontré), ası́ como de diversas variantes
de éste. Si mis recuerdos son correctos, tales variantes figuraban en la última exposé del seminario SGA
5 de 1965/66, que se perdió por completo con otras exposés del mismo seminario. Me parece que la
más interesante es una variante para coeficientes discretos constructibles, que ignoro si después ha sido
explicitada en la literatura214 . Nótese que igualmente admite una variante “motı́vica”, que esencialmente
viene a afirmar que las “clases caracterı́sticas” (en el anillo de Chow de un esquema regular Y ) asociadas a
los haces l-ádicos constructibles para diferentes números primos l (primos con la caracterı́sticas residuales),
cuando esos haces provienen de un mismo “motivo” (por ejemplo son Ri f! (Zl ) para un f : X → Y dado)
son todas iguales.
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(462 ) Puede considerarse ese formalismo como una especie de quintaesencia de un formalismo de “dualidad
global ” en cohomologı́a, en su forma más eficaz, librado de toda hipótesis superflua (especialmente de
lisitud de los “espacios” y las aplicaciones consideradas, o de propiedad de los morfismos). Se ha de
completar con un formalismo de dualidad local, en el que entre los “coeficientes” admitidos se distinguen
los objetos o “complejos” ♦ llamados dualizantes (noción estable por la operación Lf ! ), i.e. los que dan
lugar a un “teorema de bidualidad ” (en términos de la operación RHom) para coeficientes que satisfagan
condiciones de finitud convenientes (sobre los grados, y de coherencia o “constructibilidad” sobre los
objetos de cohomologı́a local). Cuando hablo del “formalismo de las seis operaciones”, en adelante
entiendo ese formalismo completo de dualidad, tanto en sus aspectos “locales” como “globales”.
Un primer paso hacia una comprensión más profunda de la dualidad en cohomologı́a fue el progresivo descubrimiento de las seis operaciones en un primer caso importante, el de los esquemas noetherianos
y los complejos de módulos con cohomologı́a coherente. Un segundo paso fue el descubrimiento (en el
contexto de la cohomologı́a étal de los esquemas) de que ese formalismo se aplicaba igualmente a los
coeficientes discretos. Esos dos casos extremos eran suficientes para fundar la convicción de la ubicuidad
de ese formalismo en todas las situaciones geométricas que den lugar a una “dualidad” de tipo Poincaré
– convicción que fue confirmada por los trabajos (entre otros) de Verdier, Ramis y Ruget. No dejará de
confirmarse en otras clases de coeficientes, cuando el bloqueo que durante quince años se ha ejercido en
contra del desarrollo y la utilización de ese formalismo se haya debilitado.
Esa ubicuidad me parece un hecho de un alcance considerable. Vuelve imperativo el sentimiento de
una unidad profunda entre dualidad de Poincaré y dualidad de Serre, que finalmente ha sido establecido
por Mebkhout con la generalidad requerida. Esa ubicuidad hace del “formalismo de las seis operaciones”
una de las estructuras fundamentales del álgebra homológica, para comprender los fenómenos de dualidad
cohomológica “de todo tipo”215 . El hecho de que esa clase de estructura tan sofisticada no haya sido
explicitada en el pasado (no más que la “buena” noción de “categorı́a triangulada”, de la que la versión
Verdier es una forma muy provisional e insuficiente) no cambia nada; ni el que los topólogos, e incluso
213 (10

de abril) Me parece que Deligne fue el único que “escuchó” – y tuvo buen cuidado de reservarse el privilegio exclusivo
de lo que oı́a. Por otra parte es verdad que al escribir estas lı́neas finales, me “retrasaba” sobre los acontecimientos: hace
dos años, ¡hubo una exhumación parcial del yoga de los motivos sin ninguna alusión al papel que yo hubiera podido jugar!
Ver al respecto las notas no s 50, 51, 59, suscitadas por un descubrimiento imprevisto que lanzaba una luz inesperada (al
menos para mı́) sobre el sentido de un entierro que duró doce años. Hasta entonces me habı́a dado cuenta confusamente
de una especie de entierro, sin que me tomase tiempo para ir a mirar más de cerca...

214 (6

de junio) La he encontrado (en forma parecida, y bajo el pomposo nombre de “conjetura de Deligne-Grothendieck”) en
un artı́culo de Mac-Pherson publicado en 1974. Ver más detalles en la nota no 871 .

215 El

lector interesado encontrará un esbozo de ese formalismo como Apéndice al presente volumen.
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los geómetras algebraicos que parece que se interesan en la cohomologı́a, sigan a cual más ignorando
la existencia misma del formalismo de dualidad, al igual que el lenguaje de categorı́as derivadas que lo
fundamenta.

188

(463 ) El punto de vista de los D-módulos y los complejos de operadores diferenciales fue introducido por
Sato y desarrollado por él y su escuela, desde un punto de vista ♦ (me ha parecido entender) muy diferente
del de Mebkhout, más cercano a mi enfoque.
Las diversas nociones de “constructibilidad ” para coeficientes “discretos” (en los contextos analı́ticocomplejo, analı́tico-real, lineal a trozos) los desentrañé, me parece, a finales de los años cincuenta (y los
retomé unos años más tarde en el contexto de la cohomologı́a étal). Entonces planteé la cuestión de la estabilidad de esa noción por imágenes directas superiores para morfismos propios entre espacios analı́ticos
reales o complejos, e ignoro si se ha establecido esa estabilidad en el caso analı́tico complejo216 . En el
caso analı́tico real, la noción que habı́a considerado no era la buena, a falta de disponer de la noción
de conjunto subanalı́tico real de Hironaka que posee la propiedad liminar de estabilidad por imágenes
directas. En cuanto a las operaciones de naturaleza local como RHom, estaba claro que el argumento
que establecı́a la estabilidad de los coeficientes constructibles en el marco de los esquemas excelentes de
caracterı́stica nula (utilizando la resolución de singularidades de Hironaka) funcionaba tal cual en el caso
analı́tico complejo, y lo mismo el teorema de bidualidad (ver SGA 5 I). En el marco lineal a trozos, las
estabilidades naturales y el teorema de bidualidad son “ejercicios fáciles”, que me di el gusto de hacer
para verificar la “ubicuidad” del formalismo de dualidad, cuando arrancaba la cohomologı́a étal (una de
cuyas principales sorpresas fue justamente el descubrimiento de esa ubicuidad).
Volviendo al caso semianalı́tico, en esa dirección el marco “bueno” para los teoremas de estabilidad
(de los coeficientes constructibles, por las seis operaciones) es claramente el de los “espacios moderados”
(ver el Esquisse d’un Programme, par. 5,6).
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(464 ) Por supuesto, el punto de vista de los “D-módulos, junto al hecho de que D es un haz coherente de
anillos, pone en evidencia para los cristales de módulos una noción de “coherencia” más sutil que la que
acostumbraba a usar, y que tiene sentido en los espacios (analı́ticos o esquemáticos) no necesariamente
lisos. Serı́a justo llamarla “M-coherencia” (con M de Mebkhout). Deberı́a ser evidente, para alguien que
esté en el ajo (y en plena posesión de su sano instinto matemático), que la “buena categorı́a de coeficientes”
que generaliza los complejos ♦ “de operadores diferenciales” en el caso liso, no es otra que la categorı́a
derivada “M-coherente” de la de los cristales de módulos (un complejo de cristales es M-coherente si
sus objetos de cohomologı́a lo son). Ésta tiene un sentido razonable sin hipótesis de lisitud, y deberı́a
englobar a la vez la teorı́a de coeficientes “continuos” (coherentes) ordinarios, y la de coeficientes discretos
“constructibles” (introduciendo en estos últimos hipótesis de holonomı́a y regularidad convenientes).
Si mi visión de las cosas es correcta, los dos ingredientes conceptuales nuevos de la teorı́a de SatoMebkhout, respecto del contexto cristalino anteriormente conocido, son esa noción de coherencia para
los cristales de módulos, y las condiciones de holonomı́a y regularidad (de naturaleza más profunda)
sobre los complejos M-coherentes de cristales. Adquiridas esas nociones, una primera tarea esencial serı́a
desarrollar el formalismo de las seis operaciones en el contexto cristalino, de manera que englobase los
dos casos particulares (coherente ordinario, discreto) que yo habı́a desarrollado hace más de veinte años
(y que algunos de mis ex-alumnos cohomólogos han olvidado desde hace mucho en favor de tareas sin
duda más importantes...).
Mebkhout terminó por aprender la existencia de una noción de “cristal” frecuentando mis escritos,
y sintió que su punto de vista deberı́a dar un enfoque adecuado para esa noción (al menos en caracterı́stica
216 (25

de mayo) ha sido establecida por Verdier, ver “Las buenas referencias” nota no 82.
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nula) – pero esa sugerencia cayó en oı́dos sordos. Psicológicamente, es impensable que se lanzase al vasto
trabajo de fundamentos que se imponı́a, rodeado como estaba por un clima de altanera indiferencia por
parte de los que eran autoridades en cohomologı́a, los mejor situados para animar – o para desanimar...
(465 ) (13 de mayo) Se trata, sobre todo, de topos anillados con un Anillo conmutativo local. La idea
de describir una estructura de “variedad” dando un tal haz de anillos sobre un espacio topológico, fue
introducida por H. Cartan, y retomada por Serre en su clásico trabajo FAC (Faisceaux algébriques
cohérents). Ese trabajo fue el impulso inicial para una reflexión que me condujo a la noción de “esquema”.
Lo que le faltaba al enfoque de Cartan retomado por Serre, para englobar todos los tipos de “espacios”
o “variedades” que se han presentado hasta hoy, es la noción de topos (es decir justamente “algo” donde
la noción de “haz de conjuntos” tenga sentido, y posea las propiedades familiares).
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♦

(466 ) Como otros ejemplos notables de topos que no son espacios ordinarios, y para los que no parece
haber tampoco sustituto satisfactorio en términos de nociones “admitidas”, señaları́a: los topos cocientes
de un espacio topológico por una relación de equivalencia local (por ejemplo las foliaciones de variedades,
caso en que el topos cociente es incluso una “multiplicidad” i.e. localmente es una variedad); los topos
“clasificantes” de casi no importa qué tipo de estructura matemática (al menos la que “se expresan en
términos de lı́mites proyectivos finitos y de lı́mites inductivos arbitrarios”). Cuando se considera una
estructura de “variedad” (topológica, diferenciable, analı́tica real o compleja, de Nash, etc... o incluso
esquemática lisa sobre una base dada) se encuentra en cada caso un topos particularmente atractivo,
que merece el nombre de “variedad universal” (de la clase considerada). Sus invariantes homotópicos
(y especialmente su cohomologı́a, que merece el nombre de “cohomologı́a clasificante” para la clase de
variedad considerada) deberı́an ser estudiados y conocidos desde hace mucho, pero por el momento eso
no va por ese camino...
(467 ) Se trata de espacios X cuyo tipo de homotopı́a está descrito “de manera natural” como el de una
variedad algebraica compleja. Ésta puede definirse entonces sobre un subcuerpo K de los números complejos, que sea una extensión de tipo finito del cuerpo primo Q. El grupo de Galois profinito Gal(K̄/K)
actúa entonces de manera natural sobre los invariantes homotópicos profinitos de X. A menudo (p. ej.
cuando X es una esfera homotópica de dimensión impar) se puede tomar como K el cuerpo primo Q.
(468 ) (13 de mayo) Cuando aprendı́ mis primeros rudimentos de geometrı́a algebraica en el artı́culo FAC
de Serre (que iba a “desencadenar” mi camino hacia los esquemas), la noción misma de cambio de base
era prácticamente desconocida en geometrı́a algebraica, salvo en el caso particular del cambio de cuerpo
base. Con la introducción del lenguaje de los esquemas, esa operación se ha vuelto sin duda la más
utilizada en geometrı́a algebraica, donde se introduce en todo momento. El hecho de que esa operación
permanezca todavı́a prácticamente desconocida en topologı́a, salvo en casos muy particulares, me parece
que es un signo tı́pico (entre muchos otros) del aislamiento de la topologı́a respecto de las ideas y técnicas
que provienen de la geometrı́a algebraica, y de una tenaz herencia de fundamentos inadecuados de la
topologı́a “geométrica”.
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♦

(469 ) (5 de junio) La idea de Serre era que se debı́a poder asociar a todo esquema X de tipo finito sobre
un cuerpo k, unos enteros
hi (X)
(i ∈ N)

que llama sus “números de Betti virtuales”, de manera que se tenga:
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a) para Y un subesquema cerrado y U el abierto complementario
hi (X) = hi (Y ) + hi (U ) ,
b) para X proyectivo y liso, se tiene
hi (X) = i-ésimo número de Betti de X
(definido por ejemplo vı́a la cohomologı́a l-ádica, con l primo con la caracterı́stica de k). Si se admite
la resolución de singularidades para los esquemas algebraicos sobre k̄, entonces es inmediato que los
hi (X) están determinados de modo único por estas propiedades. La existencia de tal función X 7→
(hi (X))i∈N para un k fijado, utilizando el formalismo de la cohomologı́a con soportes propios, puede
reducirse esencialmente al caso en que el cuerpo base es finito. Trabajando en el “grupo de Grothendieck”
de los espacios vectoriales de dimensión finita sobre Ql en los que Gal(k̄/k) opera continuamente, y
tomando la caracterı́stica de Euler-Poincaré l-ádica (con soportes propios) de X en ese grupo, hi (X)
denota entonces el rango virtual de la “componente de peso i” de EP (X, Ql ), donde la noción de peso
es la que se deduce de las conjeturas de Weil, más una forma débil de la resolución de singularidades.
Incluso sin resolución, la idea de Serre se puede realizar gracias a la forma fuerte de las conjeturas de
Weil (establecida por Deligne en “Conjectures de Weil II”).
He realizado reflexiones heurı́sticas en ese sentido, que me llevan hacia un formalismo de las seis
operaciones para los “esquemas relativos virtuales”, reemplazando el cuerpo base k por un esquema base
S más o menos arbitrario – y hacia diversas nociones de “clases caracterı́sticas” para tales esquemas
virtuales (de presentación finita) sobre S. Ası́, he sido llevado (volviendo al caso de un cuerpo base
para simplificar) a considerar unos invariantes numéricos enteros más finos que los de Serre, denotados
hp,q (X), que satisfacen las propiedades a) y b) análogas, y dan los números de Betti virtuales de Serre
por la fórmula habitual
P p,q
hi (X) =
h (X) .
p+q=i
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♦

(47) Nótese que cuatro de las cinco nociones que acabo de revisar (justamente las que pasan por
cosas “no serias”) se refieren a la cohomologı́a, y ante todo, a la cohomologı́a de los esquemas y las
variedades algebraicas. En todo caso, las cuatro me fueron sugeridas por las necesidades de una teorı́a
cohomológica de las variedades algebraicas, primero con coeficientes continuos, después discretos. Es
decir, la motivación principal y un Leitmotiv constante en mis trabajos, durante los quince años de 1955
a 1970, fue la cohomologı́a de las variedades algebraicas.
Es notable, también es el tema que Deligne todavı́a hoy considera como su principal fuente de
inspiración, según dice en el folleto del IHES del año pasado217 . Me enteré de eso con cierta sorpresa.
Ciertamente, aún estaba “en mi sitio” y a dedicación plena, cuando Deligne (después de su hermoso
trabajo sobre la conjetura de Ramanuyam) desarrolló su notable extensión de la teorı́a de Hodge. Era
sobre todo, para él igual que para mı́, un primer paso hacia un construcción formal de la noción de
motivo sobre el cuerpo de los números complejos – ¡para empezar! En los primeros años después de mi
“giro” de 1970, por supuesto también me llegó el eco de la demostración por Deligne de las conjeturas de
Weil (lo que también demostraba la conjetura de Ramanuyam), y en su estela, del “teorema de Lefschetz
fuerte” en caracterı́stica positiva. ¡No esperaba menos de él! Incluso estaba seguro de que tenı́a que haber
217 (12

de mayo) Por contra, acabo de constatar que en dicho folleto nada podrı́a hacer sospechar al lector que mi obra tuviera
algo que ver con la cohomologı́a de las variedades algebraicas, ¡o la de cualquier otra cosa! Ver al respecto la nota “El
Elogio Fúnebre (1) – o los cumplidos” (no 98) escrita ese dı́a. El folleto en cuestión es mencionado en una nota a pie
de página en la nota “El desgarro saludable”, no 42, y es examinado con más detalle en la mencionada nota “El Elogio
Fúnebre”.
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probado a la vez las “conjeturas standard ”, que propuse a finales de los años sesenta como una primera
etapa para fundamentar (al menos) la noción de motivo “semisimple” sobre un cuerpo, y para traducir
ciertas propiedades previstas de esos motivos en términos de propiedades de la cohomologı́a l-ádica y
de grupos de ciclos algebraicos. Deligne me dijo después que su demostración de las conjeturas de Weil
seguramente no permitirı́a demostrar las conjeturas standard (más fuertes), y que no tenı́a ninguna idea
de cómo abordarlas. De eso hará ahora una decena de años. Desde entonces, no he tenido conocimiento
de otros progresos verdaderamente decisivos que hayan tenido lugar en la comprensión de los ♦ aspectos
“motı́vicos” (o “aritméticos”) de la cohomologı́a de las variedades algebraicas. Conociendo las dotes
de Deligne, tácitamente concluı́ que su interés principal se habı́a vuelto hacia otros temas – de ahı́ mi
sorpresa al leer que no era ası́.
Lo que me parece fuera de duda, es que desde hace veinte años no es posible hacer una obra
innovadora de gran envergadura en nuestra comprensión de la cohomologı́a de las variedades algebraicas,
sin aparecer también como “continuador de Grothendieck”. Zoghman Mebkhout se lo aprendió a su costa,
y (en cierta medida) lo mismo le pasó a Carlos Contou-Carrère, que comprendió rápido que le interesaba
cambiar de tema (471 ). Entre las primeras cosas que no se pueden dejar de hacer, está justamente el
desarrollo del famoso “formalismo de las seis operaciones” en contextos con diversos coeficientes, tan
cercanos como sea posible al de los motivos (que por el momento juegan el papel de una especie de “lı́nea
de horizonte” ideal): coeficientes cristalinos en caracterı́stica nula (en la lı́nea de la escuela de Sato y
de Mebkhout, con salsa Grothendieck) o p (estudiados sobre todo por Berthelot, Katz, Messing y todo
un grupo de investigadores más jóvenes muy motivados), “promódulos estratificados” a la Deligne, (que
aparecen como una variante dualizada, o “pro”, de la “ind”-noción de D-módulo coherente, o de cristal
“D-coherente”), en fin coeficientes “de Hodge-Deligne” (que parecen tan buenos como los motivos, salvo
que su definición es trascendente y está limitada a los esquemas base que son de tipo finito sobre el
cuerpo de los complejos)... En el otro extremo está la tarea de desgajar la noción misma de motivo de
las brumas que la rodean (y con razón...), y también, si se puede, atacar cuestiones tan precisas como
las “conjeturas standard”. (Para estas últimas, soñé desarrollar, entre otras, una teorı́a de “jacobianas
intermedias” para variedades proyectivas y lisas sobre un cuerpo, como un medio de obtener tal vez la
fórmula de positividad de las trazas, que es un ingrediente esencial de las conjeturas standard.)
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Eran tareas y preguntas que me quemaban en las manos hasta el momento en que “dejé las mates”
– temas candentes y jugosos, que en ningún momento se me presentaron como formando un “muro”, un
punto muerto218 . Representaban una fuente de inspiración y una ♦ substancia inagotable – algo en que
bastaba escarbar donde sobresaliera (¡y “sobresalı́a” por todas partes!) para encontrar algo, lo esperado
como lo inesperado. Con las limitadas dotes que tengo, pero sin estar dividido en mi trabajo, bien sé
todo lo que se puede hacer a poco que uno se ponga, en un sólo dı́a, o en un año, o en diez. Y también
sé, por haberlo visto manos a la obra en una época en que no estaba dividido en su trabajo, cuáles
son las dotes de Deligne, y lo que puede hacer en un dı́a, en una semana, o en un mes, cuando quiere
ponerse a ello. Pero nadie, ni siquiera Deligne, puede hacer a la larga una obra fecunda, obra de profunda
renovación, mirando desde arriba los objetos que hay que sondear, ası́ como el lenguaje y todo un arsenal
de herramientas que han sido desarrolladas para ese fin por un predecesor (y además con su ayuda, entre
muchos otros que se pusieron manos a la obra...) (59).
Pienso también en la compactificación “de Deligne-Mumford” de la multiplicidad modular Mg,ν
(sobre Spec Z), de las curvas algebraicas lisas y conexas de género g con ν puntos marcados. Fueron
218 (25

de mayo) Sin embargo eso es lo que amablemente sugerı́a ese famoso folleto de jubileo, bajo una pluma anónima que
creo reconocer. Ver al respecto la nota “El Elogio Fúnebre (2)”, que sigue a “El Elogio Fúnebre (1)” citado en la anterior
nota a pie de página.
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introducidas219 con ocasión del problema de demostrar la conexión de los espacios modulares Mg,ν en
toda caracterı́stica, con un argumento de especialización a partir de la caracterı́stica nula. Esos objetos
∧
Mg,ν
me parecen (con el grupo Sl(2)) los más hermosos, los más fascinates que me haya encontrado en
matemáticas (472 ). Ya su sola existencia, con propiedades hasta tal punto perfectas, me parece como una
especie de milagro (perfectamente bien comprendido, lo que es más), de un alcance incomparablemente
mayor que la conexión que se trata de demostrar. Para mı́, encierran la quintaesencia de lo más esencial
que hay en geometrı́a algebraica, a saber la totalidad (salvo muy poco) de todas las curvas algebraicas
(sobre todos los cuerpos base imaginables), que son justamente las últimas piedras de construcción de
todas las otras variedades algebraicas. Pero este tipo de objetos, las “multiplicidades propias y lisas sobre
Spec Z”, aún se escapa a las categorı́as “admitidas”, es decir a las que uno está dispuesto (por razones
sin examinar) a “admitir”. El común de los mortales habla todo lo más por alusiones, y con un aire de
excusarse por hacer todavı́a “general non-sense”, mientras se tiene cuidado ciertamente de decir “stack”
o “champ”, para no pronunciar la palabra tabú “topos” o “multiplicidad”. Sin duda es la razón por la
que esas joyas únicas no han sido estudiadas ni utilizadas (por lo que sé) desde su introducción hace
más de diez años, salvo por mı́ mismo en las notas de un seminario ♦ que permanecen inéditas. En vez
de eso, se sigue trabajando con las variedades de moduli “groseras”, o con revestimientos finitos de las
multiplicidades modulares que tienen la suerte de ser verdaderos esquemas – sin embargo unos y otros
no son más que una especie de sombras relativamente insulsas y cojas de esas joyas perfectas de las que
provienen, y que permanecen prácticamente desterradas...
Los cuatro trabajos de Deligne sobre la conjetura de Ramanuyam, las estructuras de Hodge mixtas, la compactificación de las multiplicidades modulares (en colaboración con Mumford), y sobre las
conjeturas de Weil, constituyen cada uno una renovación del conocimiento que tenemos de las variedades
algebraicas, y por eso mismo, un nuevo punto de partida. Esos trabajos fundamentales se suceden en el
espacio de unos años (1968-73). Desde hace casi diez años pues, esos grandes jalones no han sido el trampolı́n para una nueva zambullida en lo entrevisto y en lo desconocido, ni los medios para una renovación
de mayor envergadura. Han desembocado en una situación de sombrı́o estancamiento (473 ). Seguramente
no es que los “medios” que ya estaban ahı́ hace diez años, en unos y otros, hayan desaparecido como por
encantamiento; ni que la belleza de las cosas al alcance de la mano se haya desvanecido de repente. Pero
no basta que el mundo sea hermoso – además hay que alegrarse de ello...
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(471 ) Pienso aquı́ en el prometedor arranque de Contou-Carrère, hace cinco o seis años, de una teorı́a
de jacobianas locales relativas, sus relaciones con las jacobianas globales (llamadas “jacobianas generalizadas”) de los esquemas en curvas lisas no necesariamente propias sobre un esquema arbitrario, y con la
teorı́a de Cartier de grupos formales conmutativos y de curvas tı́picas. Aparte de una calurosa reacción
de Cartier, la acogida a la primera nota de Contou-Carrère, por los que mejor situados estaban para
poder apreciarla, fue tan frı́a, que el autor se guardó mucho de publicar la segunda que tenı́a en reserva,
y se apresuró a cambiar de tema (sin evitar por eso otras desventuras)220 . Le habı́a sugerido el tema
de las jacobianas locales y globales, como un primer paso hacia un programa que se remonta a finales
de los años cincuenta, orientado especialmente hacia una teorı́a de un complejo dualizante “adélico” en
dimensión arbitraria, formado por jacobianas locales (para anillos ♦ locales de dimensión arbitraria), en
analogı́a con el complejo residual de un esquema noetheriano (formado con los módulos dualizantes de
todos sus anillos locales). Esa parte de mi programa de dualidad cohomológica se vio (con otras) un poco
relegada al olvido, durante los años sesenta, debido a al afluencia de otras tareas que entonces parecı́an
más urgentes.
219 En
220 (8

Pub. Math. 36, 1969, pp. 75-110. Ver comentarios en la nota no 631 .

de junio) Ver la subnota (951 ) a la nota “Féretro 3 – o las jacobianas un poco demasiado relativas”, no 95.
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(472 ) A decir verdad, la “torre de Teichmüller” en la que la familia de todas esas multiplicidades se
inserta, y el paradigma discreto o profinito de esa torre en términos de los grupoides fundamentales,
es la que constituye el objeto más rico, el más fascinante que me he encontrado en matemáticas. El
grupo Sl(2), con la estructura “aritmética” del compactificado profinito de Sl(2, Z) (que consiste en la
operación del grupo de Galois Gal(Q̄/Q) sobre éste), puede ser considerado como la principal piedra de
construcción para la “versión profinita” de esa torre. Ver al respecto las indicaciones en el “Esquisse d’un
Programme” (en espera del o de los volúmenes de Reflexiones Matemáticas que serán consagrados a ese
tema).
(473 ) Esta constatación de un “sombrı́o estancamiento” no es una opinión cuidadosamente sopesada, de
alguien que estuviera al corriente de los principales episodios, en estos últimos diez años, acerca de la
cohomologı́a de los esquemas y las variedades algebraicas. Es una mera impresión de conjunto de un
“outsider”, que he sacado entre otras de conversaciones y cartas con Illusie, Verdier, Mebkhout, en 1982
y 1983. Por supuesto habrı́a que matizar de muchas formas esa impresión. Ası́, el trabajo “Conjeturas
de Weil II” de Deligne, publicado en 1980, representa un nuevo progreso substancial, si no una sorpresa
a nivel del resultado principal. Parece que también ha habido progresos en cohomologı́a cristalina en car.
p > 0, sin contar el “rush” acerca de la cohomologı́a de intersección, que ha terminado por hacer volver
a algunos (muy a su pesar) al lenguaje de categorı́as derivadas, incluso a hacerles recordar paternidades
largo tiempo repudiadas...
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♦
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III

La Moda – o la Vida de los Hombres ilustres

(48) Como es bien conocido, la teorı́a de categorı́as derivadas se debe a J.L. Verdier. Antes de que
emprendiera el trabajo de fundamentos que le propuse, me habı́a limitado a trabajar con las categorı́as
derivadas de manera heurı́stica, con una definición provisional de esas categorı́as (que después se reveló
como la buena), y con una intuición igualmente provisional de su estructura interna esencial (intuición que
se reveló técnicamente falsa en el contexto previsto, pues el “mapping cone” no depende funtorialmente de
la flecha en una categorı́a derivada que se supone que lo define, y que lo define sólo salvo un isomorfismo
no único). La teorı́a de la dualidad de haces coherentes (i.e. el formalismo de “las seis operaciones” en
el marco coherente) que desarrollé a finales de los años cincuenta221 , adquirı́a todo su sentido módulo un
trabajo de fundamentos sobre la noción de categorı́a derivada, que posteriormente realizó Verdier.
El texto de la tesis de Verdier (leı́da sólo en 1967), de una veintena de páginas, me parece la mejor
introducción al lenguaje de categorı́as derivadas escrita hasta hoy, situando ese lenguaje en el contexto
de sus utilizaciones esenciales (varias debidas al mismo Verdier). Era sólo la introducción a un trabajo
en curso, que posteriormente terminó por ser redactado. Puedo presumir de ser, si no el único, al menos
una de las pocas personas que han tenido entre sus manos ese trabajo, que se supone que respalda el
merecido tı́tulo de doctor en Ciencias ¡concedido a su autor en base a la sola introducción! Ese trabajo
es (o era – no sé si aún existe un ejemplar en alguna parte...) el único texto, hasta hoy, que presenta los
fundamentos sistemáticos del álgebra homológica según el punto de vista de las categorı́as derivadas.
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♦

Quizás sea el único en lamentar que ni la introducción, ni los fundamentos propiamente dichos
hayan sido publicados222 , de suerte que el bagaje técnico esencial para la utilización de las categorı́as
derivadas se encuentra desperdigado en tres sitios diferentes de la literatura223 . Esta ausencia de un texto
de referencia sistemática, de peso comparable al clásico libro de Cartan-Eilenberg, me parece una causa
y a la vez un signo tı́pico de la desafección que ha golpeado al formalismo de las categorı́as derivadas
después de mi salida de la escena matemática en 1970.
Desde 1968 ya se vio (con ocasión de las necesidades de una teorı́a cohomológica de las trazas,
desarrollada en SGA 5) que la noción de categorı́a derivada en su forma primitiva, y la correspondiente
noción de categorı́a triangulada, eran insuficientes para ciertas necesidades, y que quedaba por hacer un
trabajo de fundamentos más profundo. Un paso útil, pero aún modesto en esa dirección fue realizado
(sobre todo a causa de las necesidades de las trazas) por Illusie, con la introducción en su tesis de las
“categorı́as derivadas filtradas”. Parece que mi salida en 1970 fue la señal para una parada repentina y
definitiva de toda reflexión sobre los fundamentos del álgebra homológica, igual que sobre los de una teorı́a
de motivos, ı́ntimamente ligados (482 ). (Incluyendo la idea-clave de “derivador”, “máquina de fabricar
categorı́as derivadas”, que parece ser el objeto común más rico, subyacente a las categorı́as trianguladas
que hasta ahora se han encontrado; idea que finalmente será desarrollada en un marco no aditivo por poco
221 Aún

faltaba la operación Rf! (cohomologı́a con soportes propios) para un morfismo no propio, que fue introducida seis o
siete años más tarde por Deligne, gracias a su introducción del contexto de los promódulos coherentes, que me parece una
idea nueva e importante (retomada con éxito en su teorı́a de los promódulos estratificados).

222 (25

de mayo) Después de escribir estas lı́neas, descubrı́ que el primer embrión de la tesis de Verdier, fechado en 1963
(cuatro años antes de defenderla) terminó por ser publicado en 1967. Ver al respecto las notas “El compadre” y “Tesis a
crédito y seguro a todo riesgo”, no 63000 y 81.

223 Esos

sitios son: el bien conocido seminario de Hartshorne sobre la dualidad coherente, que contiene la única parte publicada
hasta hoy de la teorı́a de la dualidad que desarrollé en la segunda mitad de los años 50; una o dos exposés de Deligne en
SGA 4; uno o dos capı́tulos de la voluminosa tesis de Illusie.
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que sea, casi veinte años después, en un capı́tulo del volumen 2 de la Poursuite des Champs.) Además,
gran parte del trabajo de fundamentos que habı́a que hacer ya fue hecho por Verdier, Hartshorne, Deligne,
Illusie, trabajo que puede ser utilizado para una sı́ntesis que retome las ideas adquiridas en la perspectiva
más amplia de los derivadores.
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Es verdad que esa desafección en los pasados quince años224 hacia la noción misma de categorı́a
derivada, que en algunos se emparentó con el rechazo de un pasado, va en el sentido de cierta moda,
que afecta mirar con desdén toda reflexión sobre los fundamentos, por urgente que sea225 . Por otra
parte, para mı́ está muy claro que el desarrollo de la cohomologı́a étal, que “todo el mundo” usa hoy sin
pensárselo dos veces (aunque sólo sea implı́citamente vı́a las difuntas conjeturas de Weil...) no hubiera
podido hacerse sin el bagaje conceptual que representaban las categorı́as derivadas, las seis operaciones,
y el lenguaje de los situs y los topos (desarrollado precisamente para ese fin), sin contar SGA 1 y SGA
2. Está igualmente claro que el estancamiento que se puede constatar hoy en la teorı́a cohomológica de
las variedades algebraicas no habrı́a podido aparecer y aún menos instalarse, si algunos de los que fueron
mis alumnos hubieran sabido, durante esos años, seguir su sano instinto matemático en vez de una moda
que ellos han sido los primeros en instaurar, y que desde hace mucho y con su apoyo ha adquirido fuerza
de ley.
♦

(481 ) Lo mismo puede decirse (con ciertas reservas) del conjunto de mi programa de fundamentos de la
geometrı́a algebraica, del que sólo una pequeña parte ha sido realizado: se ha detenido con mi salida.
La parada me ha chocado sobre todo en el programa de dualidad, que consideraba particularmente
jugoso. Los trabajos de Zoghman Mebkhout, realizados contra viento y marea, se sitúan en el hilo de
ese programa (renovado con el aporte de ideas imprevistas). Lo mismo ocurre con los trabajos de Carlos
Contou-Carrère en 1976 (considerados en la nota (471 )) – trabajos que tuvo la prudencia de suspender
sine die. También hubo un trabajo sobre la dualidad en cohomologı́a fppf de superficies (Milne). Eso es
todo de lo que tengo conocimiento.
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Es verdad que jamás pensé en escribir un esbozo del programa de trabajo a largo plazo que fui
desentrañando a lo largo de los años entre 1955 y 1970, como he hecho para los últimos doce años, con
el Esquisse d’un Programme. La razón es simplemente, creo, que jamás se me presentó una ocasión
particular (como ahora mi solicitud de entrada al CNRS) que ♦ motivase tal trabajo de exposición. En las
cartas a Larry Breen (de 1975) que se reproducen en un apéndice al Cap. I de la Historia de los Modelos
(Reflexiones Matemáticas 2) se encuentran algunas indicaciones sobre ciertos teoremas (especialmente de
dualidad) de mi agenda de antes de 1970, teorı́as que aún aguardan brazos para entrar en el patrimonio
común.
(482 ) Lo mismo también es verdad para la teorı́a de motivos, con la diferencia de que ésta sin duda está
llamada a permanecer conjetural durante cierto tiempo.
(480 ) Aunque es costumbre llamar a los teoremas-clave de una teorı́a con el nombre de los que han
realizado el trabajo de desentrañarlos y probarlos, parece que el nombre de Zoghman Mebkhout ha sido
juzgado indigno de ese teorema fundamental, resultado de cuatro años de trabajo obstinado y solitario
(1975-79), a contracorriente de la moda y del desdén de sus mayores. A éstos, el dı́a que el alcance
del teorema ya no podı́a ser ignorado, les plugo llamarlo “teorema de Riemann-Hilbert”, y supongo
224 (24

de mayo) hay que matizar esos “pasados quince años” – ver al respecto la nota no 473 , ası́ como la nota más detallada
“Tesis a crédito y seguro a todo riesgo”, no 81.

225 (25

de mayo) Para una reflexión sobre las fuerzas que actúan en la aparición y la persistencia de esa moda, véase la nota
“El Sepulturero – o la Congregación al completo”, no 97.
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(aunque seguramente ni Riemann ni Hilbert hubieran pedido tanto...) que tenı́an buenas razones para
hacerlo. Después de todo (una vez que el sentimiento de una necesidad – la de una comprensión de las
relaciones precisas entre coeficientes discretos generales y coeficientes continuos, ha aparecido en contra
de la indiferencia general, que se ha afinado y precisado con un trabajo paciente y delicado, que después
de varios estadios sucesivos el buen enunciado ha sido finalmente desentrañado, que ha sido escrito negro
sobre blanco y demostrado, y cuando al fin ese teorema fruto de la soledad ha probado su valı́a allı́ donde
menos se esperaba – después de todo eso) ese teorema parece tan evidente (por no decir “trivial”, para
aquellos que “habrı́an sabido demostrarlo”...) que verdaderamente ¡no hay por qué atestar la memoria
con el nombre de un vago desconocido de turno!
Animado por este precedente, propongo llamar desde ahora “teorema de Adán y Eva” a todo
teorema verdaderamente natural y fundamental de una teorı́a, o incluso remontarse aún más lejos y
honrar a quien honra merece, llamándolo simplemente “teorema del buen Dios”226 .
201

202

♦

Por lo que sé, aparte de mı́ mismo, Deligne fue el único en sentir antes que Mebkhout el interés
que habı́a en comprender las relaciones entre coeficientes discretos y coeficientes continuos en un marco
más amplio que el de los módulos estratificados, de manera que se pudieran interpretar en términos
“continuos” coeficientes “constructibles” arbitrarios. La primera tentativa en ese sentido fue objeto de
un seminario (que permanece sin publicar) de Deligne en el IHES en 1968 o 69, donde introduce el
punto de vista de los “promódulos estratificados” y da un teorema de comparación (sobre el cuerpo
de los complejos) para la cohomologı́a discreta trascendente y la cohomologı́a tipo De Rham asociada,
que tiene sentido para esquemas de tipo finito sobre todo cuerpo base de car. nula. (Aparentemente,
en ese momento aún no estaba al corriente del notable resultado de sus lejanos predecesores Riemann
y Hilbert...) Más aún que Verdier227 o Berthelot228 , Deligne estaba particularmente bien situado para
poder apreciar todo el interés de la dirección que tomaban las investigaciones de Mebkhout en 1975, y
después del interés de los resultados de Mebkhout y especialmente del “teorema del buen Dios”, que da
una comprensión más delicada y más profunda de los coeficientes discretos en términos de coeficientes
continuos, que la que él mismo habı́a desentrañado. Eso no impidió que Mebkhout tuviera que realizar
sus trabajos en un penoso aislamiento moral, y que el crédito debido (tanto más, dirı́a) por su trabajo
de pionero aún hoy permanezca escamoteado, cinco años después229 .
♦

(49) Hecha la verificación (En Publications Mathématiques 35, 1968), constato que hacia el final del
artı́culo “Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales”, se alude en tres lı́neas
a “consideraciones sobre pesos” que me habı́an llevado a conjeturar (bajo una forma menos general) el
resultado principal del trabajo. Dudo que esa sibilina alusión pueda ser útil a nadie, ni comprendida en
esa época por alguien más que Serre o yo, que de todas formas ya estábamos al corriente230 .

226 En

mi vida como matemático jamás he tenido el placer de inspirar, o simplemente de poder animar, en un alumno una
tesis que contenga un “teorema del buen Dios” – al menos no de una profundidad y un alcance comparables.

227 Parecerı́a

que Verdier, como director de tesis oficial de la tesis de Zoghman Mebkhout (y que por eso incluso le “concedió
algunas discusiones”), era el principal implicado (aparte del mismo Mebkhout) en el escamoteo que se hizo de la paternidad
de ese teorema fundamental, y del crédito que se debe a su “alumno” en la renovación que se inicia en la teorı́a cohomológica
de las variedades algebraicas con el punto de vista de los D-módulos desarrollado por Mebkhout. Sin embargo no tengo
conocimiento de que esté más afectado que Deligne.

228 (25

de mayo) Al escribir esas lı́neas, me abstuve (con algunas dudas) de incluir el nombre de mi amigo Luc Illusie en esta
lista mis alumnos que estaban “mejor situados” para prodigar a Zoghman Mebkhout los debidos estı́mulos. No estuve
atento a cierto malestar en mı́, que hubiera podido enseñarme que estaba a punto de dar un empujoncito en favor de alguien
al que tenı́a afecto, para descargarle de una responsabilidad que le incumbe igual que a mis otros “alumnos cohomólogos”.

229 (25

de mayo) De hecho, ese escamoteo es obra en primer lugar de los mismos Deligne y Verdier. Ver al respecto la nota
“La Iniquidad – o el sentido de un retorno”, no 75.

230 (29

de abril) Para un examen más atento de ese artı́culo, instructivo a más de un tı́tulo, véase la nota “La expulsión” (no

63).
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Señalo al respecto que un “yoga de los pesos” muy preciso, incluyendo el comportamiento de los
pesos en operaciones como Ri f∗ y Ri f! , me era bien conocido (por tanto también a Deligne) desde esa
época, a finales de los años sesenta, en la estela de las conjeturas de Weil. Una parte de ese yoga está
finalmente demostrado (en el contexto de los haces con coeficientes l-ádicos, a la espera de que lo esté
en el marco más natural de los motivos) en el trabajo de Deligne “Conjectures de Weil II” (Publications
Mathématiques 1980). Salvo error, durante los casi doce años que transcurren entre ambos momentos231 ,
no hay traza en la literatura de una exposición, por sucinta y parcial que sea, del yoga de los pesos (todavı́a
totalmente conjetural), que durante todo ese tiempo ha sido el privilegio exclusivo de algunos (¿dos o
tres?) iniciados232 . Ahora bien ese yoga constituye una primera llave esencial para una comprensión de
las propiedades “aritméticas” de la cohomologı́a de las variedades algebraicas, y a la vez pues un medio
para orientarse en ♦ una situación dada y para hacer predicciones de una fiabilidad que nunca se ha visto
fallida, y a la vez y por eso mismo representaba una de las tareas más urgentes y más fascinantes que
se planteaban en la teorı́a cohomológica de las variedades algebraicas. El hecho de que ese yoga haya
permanecido prácticamente ignorado hasta el momento en que finalmente fue demostrado (al menos en
ciertos aspectos importantes), me parece un ejemplo particularmente chocante del papel del bloqueo de la
información que a menudo juegan los mismos que por su privilegiada situación y sus funciones se supone
que velan por su difusión233 .
(50) Mis primeras experiencias en ese sentido fueron los inesperados frutos de mis infructuosos esfuerzos
por publicar la tesis de Yves Ladegaillerie sobre los teoremas de isotopı́a en las superficies – trabajo
ciertamente tan bueno como cualquiera de las once tesis de estado (¡de “antes de 1970”, es verdad!)
en las que hice de “patrón”. Si recuerdo bien, esos esfuerzos duraron un año o más, y tuvieron como
protagonistas buen número de mis antiguos amigos (sin contar uno de mis antiguos alumnos, como debe
ser)234 . Los principales episodios ¡aún hoy me parecen otros tantos episodios de vodevil!
Ése también fue mi primer encuentro con cierto espı́ritu nuevo y con nuevas costumbres (que se
habı́an vuelto corrientes en el cı́rculo de mis amigos de antaño), a las que ya he tenido ocasión de aludir
aquı́ y allá durante mi reflexión. Durante ese año (en 1976 pues) fue la primera vez, pero no la última,
que me enteré de que hoy es considerada como una falta de seriedad (al menos por parte del primero que
pase...) demostrar cosas delicadas que todo el mundo utiliza y que los predecesores siempre se contentaron
con admitir (en este caso, la no existencia de fenómenos salvajes en la topologı́a de las superficies)235 .
231 (19

de abril) En una lista de publicaciones de Deligne que acabo de recibir y leer con interés, constato que se habla de los
“pesos” desde 1974 en una comunicación de Deligne en el Congreso de Vancouver – eso hace pues seis años de “secreto
sobre los pesos” en lugar de doce. Sin embargo ese secreto me parece inseparable del secreto semejante sobre los motivos
(durante los doce años 1970-1982). El sentido de ese secreto se ha iluminado con nueva luz durante la reflexión de hoy, en
la larga doble nota que sigue no 51-52.

232 (25

de mayo) Parece ser que, según todos los elementos de información aparecidos durante la reflexión, esos “dos o tres
iniciados” se reducen sólo a Deligne, que parece haber tenido buen cuidado de reservarse el beneficio exclusivo de la
posesión de ese yoga que le habı́a dado, hasta 1974 (ver la anterior nota a pie de página), en que el momento estaba
maduro para poder presentarlo como ideas de su cosecha, sin referencia ni a mı́, ni a Serre (ver las notas no s 7801 , 7802 ).
(18 de abril de 1985) Después de escribir estas lı́neas he tenido ocasión de enterarme de la comunicación de Deligne “Teorı́a
de Hodge I” en el Congreso Int. de Mat. de Niza (1970) (Actas, t. 1, pp. 425–430). En contra de lo que creı́a por las
informaciones parciales de que disponı́a, ese artı́culo expone ya en 1970 una parte substancial del yoga de los pesos. Sobre
el origen de esas ideas se limita a una mención sibilina y puramente formal a un artı́culo de Serre (ajeno además a la
cuestión) y a “la teorı́a conjetural de motivos de Grothendieck”. (Comparar con las notas no s 7801 , 7802 .) La cuestión
crucial del comportamiento de la noción de peso por operaciones como Ri f! y Ri f∗ ni es mencionada, ni lo será hasta
el citado artı́culo “La Conjetura de Weil II” de 1980, donde mi nombre tampoco se pronuncia en relación con el tema
principal de ese trabajo, ni tampoco el de Serre o el mı́o en la comunicación “Pesos en la cohomologı́a de las variedades
algebraicas” mencionado en la anterior nota a pie de página (justo de hace un año).

233 Ver

al respecto las secciones 32 y 33, “La ética del matemático” y “La nota – o la nueva ética (1)”, ası́ como las dos notas
que se refieren a ellas, “Consenso deontológico y control de la información” y “El esnobismo de los jóvenes, o los defensores
de la pureza”, no s 25, 27.

234 Ver

al respecto la nota “Féretro 2 – o los pedazos tronzados”, no 94.

235 Ver

al respecto el episodio “La nota – o la nueva ética” (sección 33). Esa famosa “nota” tenı́a justamente la desgracia
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O demostrar un resultado que englobe ♦ como casos particulares o corolarios varios teoremas profundos
ya conocidos (lo que evidentemente demuestra que el supuesto resultado nuevo no puede ser más que un
caso particular o una consecuencia fácil de resultados conocidos). O simplemente tomarse la molestia, en
el enunciado de un resultado o en la descripción de una situación en términos de otra, de formular con
cuidado las hipótesis naturales (señal de un lamentable infantilismo), en vez de limitarse a algún caso
particular del gusto del personaje de altos vuelos que emite su opinión. (Todavı́a el año pasado, he visto
reprochar a Contou-Carrère que no se limite en su tesis al caso de un cuerpo base en vez de un esquema
arbitrario – concediéndole la circunstancia atenuante de que seguramente lo habı́a hecho a instancias de
su patrón circunstancial. Sin embargo el que ası́ se expresaba estaba lo bastante en el ajo como para
saber que incluso limitándose al cuerpo de los complejos, las necesidades de la demostración obligan a
introducir esquemas base arbitrarios...)
Los desvarı́os de cierta moda actual van hasta vilipendiar no sólo las demostraciones cuidadosas (e
incluso las demostraciones sin más), sino a menudo incluso enunciados y definiciones formales. Al precio
que está el papel y la longanimidad del atiborrado lector, ¡pronto no habrá que cargar con un lujo tan
caro! Extrapolando las tendencias actuales, podemos predecir un momento en que ya no será cuestión de
explicitar en las publicaciones las definiciones y enunciados, que bastará nombrar con palabras-código,
dejando al infatigable y genial lector la labor de rellenar las lagunas según sus propias luces. La tarea
del referee será tanto más fácil, pues le bastará con mirar en el anuario “Who is Who” si el autor es
conocido y creı́ble (de todas formas nadie podrá contradecir las lagunas y lı́neas de puntos que componen
el brillante artı́culo), o por el contrario un inconfesable desconocido que será (como ya ocurre hoy y desde
hace mucho) rechazado de oficio...

de explicitar nociones y enunciados que hasta entonces habı́an permanecido en la ambigüedad, y que sin embargo usé
implı́citamente para establecer resultados que llevan mi nombre y que todo el mundo usa sin avergonzarse desde hace
veinticinco años (cosa por otra parte que los dos ilustres colegas sabı́an perfectamente).
(8de junio) Para más detalles véase la nota “Féretro 4 – o los topos sin flores ni coronas” (no 96). Los “resultados que
llevan mi nombre” son resultados sobre la generación y la presentación finita de ciertos grupos fundamentales profinitos
locales y globales, “demostrados” entre otros en SGA 1 con técnicas de descenso que permanecen heurı́sticas a falta de
una cuidadosa justificación teórica, realizada en el trabajo (aparentemente “impublicable”) de Olivier Leroy, sobre los
teoremas de tipo Van Kampen para los grupos fundamentales de los topos.
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IV

B. PIERRE Y LOS MOTIVOS

Los motivos (entierro de un nacimiento)

(51) (19 de abril) Después de escribir estas lı́neas (que finalizan la nota “Mis huérfanos” no 46), hace
menos de un mes, ¡he podido constatar que van por detrás de los acontecimientos! Acabo de recibir
“Hodge Cycles, Motives and Shimura Varieties” (JN 900), por Pierre Deligne, James S. Milne, Arthur
Ogus y Kuang-Yen Shih, que Deligne ha tenido la amabilidad de enviarme, junto con una lista de sus
publicaciones. Esta recopilación de seis textos, publicada en 1982, constituye una interesante novedad
de después de 1970, por la mención de los motivos en el tı́tulo y una presencia de esa noción en el texto,
por modesta que aún sea, sobre todo vı́a la noción de “grupo de Galois motı́vico”. Por supuesto, todavı́a
se está muy lejos de una panorámica de la teorı́a de motivos, que desde hace quince o veinte años espera
al audaz matemático que quiera pulirla, lo bastante amplia para que sirva de inspiración, de hilo de
Ariadna y horizonte para una o varias generaciones de geómetras aritméticos, que tendrán el privilegio
de establecer su validez (o en todo caso de descubrir la última palabra de la realidad de los motivos...)
(53).
Parece que desde 1982 también236 el viento de la moda comenzó a cambiar un poco para las
categorı́as derivadas; Zoghman Mebkhout (en un impulso tal vez algo eufórico) las ve ya a punto de
“invadir todos los dominios de la matemática”. Si su utilidad, que el simple instinto matemático (para
alguien bien informado) vuelve bien evidente desde principios de los años sesenta, comienza a ser admitida
ahora, es (me parece) sobre todo gracias a los solitarios esfuerzos de Mebkhout, que durante siete años ha
apechugado con la ingrata tarea de limpiar las escayolas, con el coraje del que sólo se fı́a de su instinto,
en contra de una moda tiránica...
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Es notable, al leer esa primera publicación que consagra (doce años después de mi partida de la
escena matemática) un modesto retorno de la noción de motivo al areópago de las nociones matemáticas
admitidas, nada podrı́a hacer sospechar al inadvertido lector que mi modesta persona tuviera algo que
ver con el nacimiento de esa noción tanto tiempo tabú, y con el despliegue de un “yoga” rico y preciso,
que (en forma fragmentaria) parece salido de la nada, sin alusión a paternidad alguna (511 ).
Cuando hace apenas tres semanas, me extendı́ en una página o dos sobre el yoga de los motivos,
como uno de mis “huérfanos” al que querı́a más que a ningún otro, ¡debı́a equivocarme de plano! Sin
duda me lo he soñado, cuando me parecı́a recordar años de gestación de una visión, al principio tenue
y elusiva, para enriquecerse y precisarse a lo largo de meses y de años, en un obstinado esfuerzo para
intentar captar el “motivo” común, la quintaesencia común, del que las numerosas teorı́as cohomológicas
entonces conocidas (54) eran otras tantas encarnaciones diferentes, cada una hablándonos en su lenguaje
propio sobre la naturaleza del “motivo” del que ella era una de las manifestaciones directamente tangibles.
Sin duda todavı́a sueño, al recordar la fuerte impresión que me hizo esa intuición de Serre, que habı́a sido
llevado a ver cómo un grupo de Galois profinito, un objeto pues que parecerı́a de naturaleza esencialmente
discreta (o, al menos, que tautológicamente se reduce a simples sistemas de grupos finitos), origina un
236 (25

de mayo) Otra vez me retraso, esta vez un año – el giro tuvo lugar en junio de 1981 con el Coloquio de Luminy, véase
la nota “La Iniquidad – o el sentido de un retorno”, no 75.
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inmenso sistema proyectivo de grupos l-ádicos analı́ticos, incluso grupos algebraicos sobre Ql (pasando a
envolventes algebraicas convenientes), que hasta tenı́an tendencia a ser reductivos – con la introducción
de paso de todo el arsenal de intuiciones y métodos (a la Lie) de los grupos analı́ticos y algebraicos. Esa
construcción tenı́a sentido para todo número primo l, y sentı́a (o sueño que he sentido...) que habı́a un
misterio que sondear, sobre la relación de esos grupos algebraicos para diferentes números primos; que
todos debı́an provenir de un mismo sistema proyectivo de grupos algebraicos sobre el único subcuerpo
común natural a todos esos cuerpos base, a saber el cuerpo Q, el cuerpo “absoluto” de caracterı́stica
nula. Y pues me gusta soñar, sigo soñando que recuerdo haber entrado en ese misterio entrevisto, con
un trabajo que seguramente sólo era un sueño pues no “demostraba” nada; que terminé por comprender
cómo la noción de motivo proporcionaba la llave de una comprensión de ese misterio – cómo, por la sola
presencia de una categorı́a (aquı́ la de los motivos “lisos” sobre un esquema ♦ base dado, por ejemplo los
motivos sobre un cuerpo base dado), con estructuras internas similares a las que tiene la categorı́a de
representaciones lineales de un progrupo algebraico sobre un cuerpo k (la gracia de la noción de progrupo
algebraico me habı́a sido revelada anteriormente también por Serre), se llega realmente a reconstruir tal
progrupo (cuando se dispone de un “funtor fibra” adecuado), y a interpretar la categorı́a “abstracta”
como la categorı́a de sus representaciones lineales.
Ese acercamiento a una “teorı́a de Galois motı́vica” me fue sugerido por el enfoque que habı́a
encontrado, unos años antes, para describir el grupo fundamental de un espacio topológico o un esquema
(o incluso de un topos arbitrario– pero aquı́ me parece que voy a herir oı́dos delicados que “no gustan
de los topos”...), en términos de la categorı́a de revestimientos étal del “espacio” considerado, y los
funtores fibra sobre ésta. Y el lenguaje mismo de los “grupos de Galois motı́vicos” (que también podrı́a
llamar “grupos fundamentales” motı́vicos, siendo ambas intuiciones para mı́ lo mismo, desde finales de
los años cincuenta...), y el de los “funtores fibra” (que se corresponden exactamente con las “manifiestas
encarnaciones” de más arriba, a saber las diferentes “teorı́as cohomológicas” que se aplican a una categorı́a
de motivos dada) – ese lenguaje estaba hecho para expresar la naturaleza profunda de esos grupos, y
evidenciar sus estrechos lazos con los grupos de Galois y con los grupos fundamentales ordinarios.
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Aún recuerdo el placer y el asombro, en ese juego con funtores fibra, y con los torsores bajo los
grupos de Galois que pasan de unos a otros “twistando”, al reencontrar en una situación concreta y
fascinante todo el arsenal de nociones de cohomologı́a no conmutativa desarrollado en el libro de Giraud,
con el gerbe de los funtores fibra (aquı́ sobre el topos étal, o mejor, del topos fpqc de Q – ¡topos no
triviales e interesantes donde los haya!), con el “lien” (de grupos o progrupos algebraicos) que liga ese
gerbe, y con los avatares de ese lien, que se realizan en diversos grupos o progrupos algebraicos, que se
corresponden con las diferentes “secciones” del gerbe, es decir con los diversos funtores cohomológicos.
Los diferentes puntos complejos (por ejemplo) de un esquema de caracterı́stica nula dan lugar (via los
correspondientes funtores de Hodge) a otras tantas secciones del gerbe, y a torsores de paso de una a otra,
y esos torsores y los progrupos que operan sobre ellos están dotados de estructuras algebro-geométricas
notables, que expresan las estructuras especı́ficas de la cohomologı́a de Hodge – pero aquı́ ♦ me anticipo
a otro capı́tulo del sueño de los motivos... En esa época los que hoy imponen la moda aún no habı́an
declarado los topos, gerbes y similares no les gustaban y que era un coñazo hablar de ellos (por otra parte
eso no me hubiera impedido reconocer topos y gerbes allı́ donde los hay...). Y he aquı́ que han pasado
doce años y los mismos ponen cara de descubrir y enseñar que los gerbes (si no los topos), realmente
tienen algo que ver con la cohomologı́a de las variedades algebraicas, incluso hasta con los periodos de
las integrales abelianas...
Podrı́a evocar aquı́ el sueño de otro recuerdo (o el recuerdo de otro sueño...) acerca del sueño de
los motivos, también nacido de la “fuerte impresión” (¡decididamente estoy en plena subjetividad!) que
me habı́an hecho ciertos comentarios de Serre sobre cierta “filosofı́a” que hay detrás de las conjeturas
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de Weil. Su traducción en términos cohomológicos, para coeficientes l-ádicos con l variable, hacı́an
sospechar estructuras notables sobre las correspondientes cohomologı́as – la estructura de “filtración por
el peso”237 . Seguramente el “motivo” común a las diferentes cohomologı́as l-ádicas debı́a ser el soporte
último de esa estructura aritmética esencial, que de repente tomaba un aspecto geométrico, el de una
estructura notable sobre el objeto geométrico “motivo”. Seguramente abuso al hablar de un “trabajo”
(mientras que por supuesto todavı́a se trataba de un juego de adivinanzas ni más ni menos) cuando se
trataba de “adivinar” (con la única guı́a de la coherencia interna de una visión que se formaba, con ayuda
de elementos dispersos conocidos o conjeturados aquı́ y allá...), en la estructura especı́fica de diferentes
“avatares” cohomológicos de un motivo, cómo se traducı́a la filtración de los pesos238 , comenzando por
el avatar de Hodge (en un tiempo en que la teorı́a de Hodge-Deligne aún no habı́a visto la luz, y con
razón...239 ). Eso me permitió (en sueños) ver concurrir en un mismo y gran retablo la conjetura de Tate
sobre los ciclos algebraicos (¡he ahı́ una tercera “fuerte impresión” que el Soñador inspiró en su sueño de
los motivos!) y la de Hodge (55), y desentrañar dos o tres conjeturas del mismo tipo, de las que hablé a
algunos que las han debido olvidar pues jamás he oı́do hablar de ellas, no más que de las ♦ “conjeturas
standard”. De todas formas, sólo eran conjeturas (y además sin publicar...). Una de ellas no se referı́a a
una teorı́a cohomológica particular, sino que daba una interpretación directa de la filtración de los pesos
sobre la cohomologı́a motı́vica de una variedad proyectiva no singular sobre un cuerpo, en términos de la
filtración geométrica de esa misma variedad por los subconjuntos cerrados de codimensión dada (jugando
la codimensión el papel del “peso”)240 .
Y también estuvo el trabajo (deberı́a poner comillas en “trabajo”, ¡y sin embargo no me decido!)
de “adivinar” el comportamiento de los pesos por las seis operaciones (desde entonces perdidas...). Ahı́
tampoco tuve nunca la impresión de inventar, sino siempre de descubrir – o más bien de escuchar lo que
las cosas me decı́an, cuando me tomaba la molestia de escucharlas con el boli en la mano. Lo que decı́an
era de una precisión perentoria, que no podı́a engañar.
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Después hubo un tercer “sueño-motivos”, que era como los esponsales de los dos sueños anteriores
– cuando hubo que interpretar, en términos de estructuras sobre los grupos de Galois motı́vicos y sobre
los torsores de esos grupos que sirven para “torcer” un funtor fibra y obtener (canónicamente) cualquier
otro funtor fibra241 , las diferentes estructuras suplementarias que tiene la categorı́a de motivos, una de
las cuales es justamente la filtración por los pesos. Creo recordar que allı́ menos que nunca se trataba de
adivinanzas, sino de traducciones matemáticas en debida forma. Eran otros tantos “ejercicios” inéditos
sobre las representaciones lineales de los grupos algebraicos, que hice con gran placer durante dı́as y
semanas, ¡sintiendo que estaba a punto de entender más y más un misterio que me fascinaba desde hacı́a
años! Tal vez la noción más sutil que hubo que aprehender y formular en términos de representaciones
fue la de “polarización” de un motivo, inspirándome en la teorı́a de Hodge e intentando decantar lo que
guardaba sentido en el contexto motı́vico. Fue una reflexión que debió hacerse hacia el momento de mi
reflexión sobre la formulación de las “conjeturas standard”, inspiradas una ♦ y otra por la idea de Serre
(¡siempre él!) de un análogo “khaleriano” de las conjeturas de Weil.
237 (24

de enero de 1985) Para una rectificación de este recuerdo deformado, véase la nota no 164 (I4), y la subnota no 1641 ,
que dan precisiones sobre la filiación del “yoga de los pesos”.

238 (28

de febrero de 1985) Aquı́ tengo una ligera confusión. Se trata de la filtración, estrechamente relacionada, por los
“niveles”.

239 Era

un momento en que el joven Deligne sin duda no habı́a oı́do pronunciar la palabra “esquema” en un contexto
matemático, ni la palabra “cohomologı́a”. (Conoció esas nociones en contacto conmigo, a partir de 1965).

240 (28

de febrero de 1985) De hecho se trata de la filtración por “niveles” (cf. la anterior nota a pie de página).

241 Igual

que los grupos fundamentales π1 (x), π1 (y) de un “espacio” X en dos “puntos” x e y se reducen uno a otro “torciendo”
con el torsor π1 (x, y) de las clases de caminos de x a y ...
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En tal situación, cuando las mismas cosas nos susurran cuál es su naturaleza oculta y con qué
medios podemos expresarlas con la mayor delicadeza y fidelidad, mientras que muchos hechos esenciales
parecen fuera del alcance inmediato de una demostración, el mero instinto nos dice que simplemente
escribamos negro sobre blanco lo que las cosas nos susurran con insistencia, ¡y con tanta más claridad
cuanto que nos molestamos en escribir al dictado! No hay que preocuparse de demostraciones o de
construcciones completas – imponerse tales exigencias en ese estadio del trabajo serı́a prohibirse el acceso
a la etapa más delicada, la más esencial de un trabajo de descubrimiento de gran envergadura – la del
nacimiento de la visión, tomando forma y substancia a partir de una aparente nada. El simple hecho
de escribir, de nombrar, de describir – aunque al principio sólo sea describir intuiciones elusivas o meras
“sospechas” reticentes a tomar forma – tiene un poder creativo. Es el instrumento donde lo haya de la
pasión por conocer, cuando ésta se dedica a cosas que el intelecto puede entender. En el camino del
descubrimiento de esas cosas, ese trabajo es su etapa más creativa, y precede siempre a la demostración
y nos da los medios para hacerla – o mejor dicho, sin ella la cuestión de “demostrar” algo ni siquiera se
plantea, antes de que lo que toca lo esencial haya sido visto y formulado. Por la sola virtud del esfuerzo
de formular, lo que era informe toma forma, se presta al examen, decantando lo que es visiblemente
falso de lo que es posible, y sobre todo de lo que concuerda tan perfectamente con las cosas conocidas, o
adivinadas, que se vuelve a su vez un elemento tangible y fiable de la visión a punto de nacer. Ésta se
enriquece y se precisa a lo largo del trabajo de formulación. Diez cosas sospechadas, ninguna de las cuales
(digamos la conjetura de Hodge) parece convincente, pero que mutuamente se iluminan y se completan
y parecen concurrir a una misma armonı́a aún misteriosa, adquieren en esa armonı́a fuerza de visión.
Aunque las diez terminases por ser falsas, el trabajo que desembocó en esa visión provisional no fue en
vano, y la armonı́a que nos hizo entrever y nos permitió penetrar por poco que sea no es una ilusión, sino
una realidad, que nos pide ser conocida. Sólo por ese trabajo hemos podido entrar en ı́ntimo contacto
con esa realidad, esa armonı́a oculta y perfecta. Cuando sabemos que las cosas tienen razón al ser como
son, ♦ que nuestra vocación es conocerlas, no dominarlas, entonces el dı́a en que estalla un error es un dı́a
de exultación (56) – igual que el dı́a en que una demostración nos enseña más allá de toda duda que algo
que imaginábamos era realmente la expresión fiel y verdadera de la misma realidad.
En uno y otro caso, tal descubrimiento llega como recompensa de un trabajo, y no habrı́a podido
tener lugar sin él. Pero aunque no llegue más que al término de años de esfuerzo, o incluso que jamás
sepamos la última palabra, reservada a otros de después, el trabajo es su propia recompensa, a cada
instante rica en lo que nos revela ese mismo instante.
(511 ) (5 de junio) Zoghman Mebkhout acaba de llamar mi atención sobre una mención a los “motivos
de Grothendieck” en la página 261 del citado volumen, en un artı́culo de Deligne “retoma y completa
una carta a Langlands”. En él se lee: “no se tratará de motivos de Grothendieck, tal y como los definı́a
en términos de ciclos algebraicos, sino de motivos de Hodge absolutos, definidos en términos de ciclos
de Hodge absolutos”. Los “motivos de Grothendieck” (sin subrayar) se nombran, no como fuente de
inspiración, sino para desmarcarse de ellos e insistir en que se trata de otra cosa (que se tiene buen
cuidado de subrayar). Este distanciamiento es tanto más notable cuanto que la validez de la conjetura
de Hodge (conjetura conocida por Deligne, supongo, igual que por todo lector de su artı́culo-carta,
comenzando por su primitivo destinatario Langlands) ¡implicarı́a que las dos nociones son idénticas!
Bien entendido que desde 1964, cuando desarrollé la noción de grupo de Galois motı́vico, bien sabı́a
que una noción de “motivo de Hodge” podı́a desarrollarse según el mismo modelo, con la correspondiente
noción de “grupo de Galois-Hodge motı́vico”, que habı́a sido introducido independientemente por Tate
(no sabrı́a decir si antes o después) y recibió el nombre de grupo de Hodge-Tate (asociado a una estructura
de Hodge). La burda estafa (que no parece incomodar a nadie, al venir de un personaje tan prestigioso)
consiste en escamotear pura y simplemente la paternidad de una noción nueva y profunda, la de motivo,
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y de todo un rico tejido de intuiciones que desarrollé alrededor de esa noción, bajo el irrisorio pretexto de
que el enfoque técnico de esa noción (vı́a los ciclos de Hodge absolutos, en vez de los ciclos algebraicos) es
(si la conjetura de Hodge fuera falsa) diferente del que yo habı́a (provisionalmente) adoptado. Ese yoga,
que desarrollé ♦ durante un periodo de casi diez años, fue la principal fuente de inspiración en la obra de
Deligne desde sus comienzos, en 1968. Su fecundidad y su potencia como herramienta de descubrimiento
estaban muy claras desde mucho antes de mi partida en 1970, y su identidad es independiente de todo
enfoque técnico para establecer la validez de tal o cual parte limitada de ese yoga. Deligne tuvo el mérito
de desentrañar dos de tales enfoques, independientemente de toda conjetura. Por el contrario no tuvo la
honestidad de nombrar su fuente de inspiración, esforzándose desde 1968 en ocultarla a los ojos de todos
para reservarse el beneficio exclusivo, en espera de reivindicar (tácitamente) el crédito en 1982.
(52) Volviendo al sueño de los motivos, también creo recordar que lo soñé en voz alta. Ciertamente,
el trabajo del sueño es por naturaleza trabajo solitario – pero las peripecias de ese tenaz trabajo que
prosiguió durante años, al margen de un vasto trabajo de redacción de fundamentos que absorbı́a la mayor
parte de mi tiempo – esas peripecias tenı́an un testigo dı́a a dı́a, mucho más cercano que Serre, que se
limitaba a seguir las cosas desde lejos...242 . Sobre ese confidente dı́a a dı́a, he escrito en esta retrospectiva
que hizo “un poco las veces de alumno” hacia mediados de los años sesenta, y que le “conté lo poco que
sabı́a de geometrı́a algebraica”. Hubiera podido añadir que incluso le conté lo que no “sabı́a” en el sentido
corriente del término – esos “sueños” matemáticos (sobre el tema de los motivos como sobre otros) que
siempre encontraban en él un oı́do atento y un espı́ritu despierto, como yo ávido de comprender.
Es verdad que cuando escribı́ que Pierre Deligne hizo “un poco las veces de alumno”, fue una
impresión de lo más subjetiva (57), que no corrobora (por lo que sé) ninguna traza escrita o al menos
impresa, que pudiera hacer sospechar a alguien que Deligne haya aprendido algo de mi boca – mientras
que es un placer recordar que jamás he hablado de matemáticas con él sin aprender algo. (E incluso
cuando he dejado de hablar de matemáticas con él, he seguido aprendiendo de él cosas tal vez más
difı́ciles y más importantes, incluyendo este mismo dı́a en que escribo estas lı́neas...).
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Habiendo sido informado hace poco por una tercera persona, que habı́a adivinado (¡me pregunto
cómo!) que la cosa podı́a interesarme, de la existencia de un texto de Deligne y otros sobre los motivos o al
menos las “categorı́as tannakianas”, y al comentárselo a Deligne, éste se mostró sinceramente sorprendido
de que pudiera interesarme esa clase de cosas. Al ojear el ejemplar que tuvo a bien hacerme llegar, puedo
constatar en efecto que su sorpresa estaba bien fundada. Visiblemente, mi persona es enteramente ajena
al tema que se trata. Todo lo más se alude en una frase de pasada, en la introducción, que ciertas
“conjeturas standard” (que en tiempos hice, uno se pregunta por qué) tendrı́an consecuencias para la
estructura de la categorı́a de motivos sobre un cuerpo... El lector curioso por saber más lo tendrá difı́cil,
pues no encontrará en todo ese libro ninguna precisión ni referencia sobre esas conjeturas, de las que no
se habla más; ni mención del único texto publicado en que explico la construcción de una categorı́a de
motivos sobre un cuerpo en términos de las conjeturas standard; ni del único otro texto publicado antes
de 1970 en que habla de los motivos, debido a Demazure (en un Seminario Bourbaki, si recuerdo bien),
que seguı́a mi principio de construcción ad hoc, con una óptica algo diferente...243 .
242 (25

de mayo) Los comienzos de mi reflexión sobre los motivos se sitúan sin embargo antes de la aparición de Deligne. Mis
notas manuscritas sobre la teorı́a de Galois motı́vica están fechadas en 1964.

243 Hecha

la comprobación, constato que aparte de algunas páginas sobre las conjeturas standard (Algebraic Geometry,
Bombay, 1968, Oxford Univ. Press (1969) pp. 193-199), no hay ningún texto matemático publicado por mı́ en que se
traten los motivos. En la exposé de Demazure (Séminaire Bourbaki no 365, 1969/70), que sigue la de Manin en ruso,
se mencionan unas exposés que di en el IHES en 1967, y que debı́an (supongo) constituir un primer esbozo de conjunto
de una visión de los motivos. Una exposé de las conjeturas standard y de su relación con las conjeturas de Weil, más
detallada que el anuncio en el congreso de Bombay, la hizo Kleiman (Algebraic Cycles and the Weil conjectures, en Dix
exposés sur la cohomologie des schémas, Masson-North Holland, 1968, pp. 359-386). No conozco ninguna reflexión sobre
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Al menos Neantro Saavedra, que tuvo la suerte de formar parte de mis “alumnos de antes de
1970”, ha sido debidamente citado. Hizo una tesis conmigo sobre lo que yo llamaba creo “categorı́as
tensoriales rı́gidas”, y que llamó “categorı́as tannakianas”. Todavı́a uno se pregunta por qué milagroso
azar Saavedra supo prever las necesidades de la teorı́a de motivos de Deligne, ¡que iba a eclosionar
diez años más tarde! De hecho, en su tesis hace exactamente el trabajo que técnicamente constituye
la clave de una teorı́a de Galois motı́vica, igual que la tesis de J.L. Verdier era en principio el trabajo
que técnicamente constituye la clave para un formalismo de las seis operaciones en cohomologı́a. Una
diferencia (entre otras) en honor de Saavedra, es que se tomó la molestia de publicar su trabajo; es verdad
que no tuvo la pluma de Hartshorne, de Deligne y de Illusie juntos para dispensarle de tal formalidad.
Sin embargo, diez años después, la tesis de Saavedra está reproducida ab ovo y prácticamente in toto en
la notable recopilación, esta vez de la pluma de Deligne y de Milne. Quizás eso no fuese indispensable, si
sólo se tratase de rectificar dos puntos particulares del trabajo de Saavedra (58). Pero todo tiene su razón
de ser, y creo discernir la razón por la que Deligne en persona se tomó esa molestia244 , muy contraria
sin embargo a sus propios criterios de exigencia llevados al extremo en materia de publicación, y que es
conocido por aplicar con un rigor ejemplar cuando se trata de otros...245 .
En cuanto a la paternidad de las nociones y del yoga motı́vico, para un lector no advertido (y los
lectores advertidos comienzan a ser raros y terminarán por morir de muerte natural...) esa paternidad
no puede ser objeto de la menor duda – sin que aquı́ haga falta molestar a los lejanos Hilbert y Riemann
y aún menos al buen Dios. Si el prestigiosos autor, cuyo hermoso resultado sobre los ciclos de Hodge
absolutos en las variedades abelianas aparece como el punto de partida, y el nacimiento por decir todo,
de la teorı́a de motivos, no dice nada de su paternidad, es por una modestia ♦ que le honra y en perfecto
acuerdo con los usos y la ética de la profesión, que pide que se deje a los demás el cuidado (si hay
necesidad) de dar honor a quien claramente se debe: al Padre legı́timo...
(53) Conmovido por las vicisitudes de ese huérfano, y dudando que ningún otro haga el trabajo que
aparentemente soy el único, aún hoy, en sentir la necesidad y la amplitud, presumo que el “audaz
matemático” en cuestión no será que yo mismo, una vez que haya terminado la Poursuite des Champs
(que preveo que todavı́a me ocupará casi un año).
(54) Desde entonces han aparecido dos nuevas teorı́as cohomológicas para las variedades algebraicas
(aparte de la de Hodge-Deligne, prolongación natural, en el espı́ritu “motı́vico”, de la cohomologı́a de
Hodge), a saber la teorı́a de los “promódulos estratificados” de Deligne, y sobre todo la de los cristales,
versión “D-módulos” a la Sato-Mebkhout, con la nueva iluminación que proporciona el teorema del buen
Dios (alias Mebkhout) que hemos considerado anteriormente. Este enfoque de los coeficientes discretos
constructibles probablemente está llamado a reemplazar la versión anterior de Deligne, por el hecho de
que sin duda se presta mejor para expresar las relaciones con la cohomologı́a de De Rham. Estas nuevas
teorı́as no proporcionan nuevos funtores fibra sobre la categorı́a de motivos lisos sobre un esquema dado,
sino más bien (módulo un trabajo de fundamentos más profundo que el hecho hasta ahora) una manera
de aprehender de manera precisa la encarnación “Hodge” de un motivo (no necesariamente liso) sobre un
esquema de tipo finito sobre el cuerpo de los complejos, o la encarnación “De Rham” sobre un esquema
las conjeturas standard, especialmente hacia una desmostración de éstas, fuera de las mı́as antes de 1970. El deliberado
propósito de ignoras estas conjeturas clave (de las que decı́a, en mi esbozo de Bombay, que consideraba, con la resolución de
singularidades de los esquemas excelentes, como el problema abierto más importante en geometrı́a algebraica), contribuye
mucho a la impresión de estancamiento que me da la teorı́a cohomológica de las variedades algebraicas, por los ecos que
me llegan.
244 Ver

al respecto las reflexiones de la nota “La tabla rasa”, no 67.

245 (8

de junio) Y más aún, cuando se trata de trabajos que llevan traza de mi influencia – ver al respecto el episodio “La
nota – o la nueva ética”, Sección 33.
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de tipo finito sobre un cuerpo de caracterı́stica nula. Además es probable que la teorı́a (aparentemente
nunca escrita) de coeficientes de Hodge-Deligne sobre un esquema de tipo finito sobre C, terminará por
estar contenida en la teorı́a (igualmente no escrita) de coeficientes cristalinos a la Sato-Mebkhout (con
una filtración suplementaria dada), o más precisamente como una especie de intersección de ésta con la
teorı́a de coeficientes discretos constructibles Q-vectoriales... En cuanto a la elucidación de las relaciones
entre la teorı́a cristalina a la Mebkhout y la desarrollada en caracterı́stica positiva por Berthelot y otros,
esa es una tarea sentida por Mebkhout desde antes de 1978, en un clima de indiferencia general, y que
me parece una de las más fascinantes que se plantea en el futuro inmediato para nuestra comprensión de
“la” cohomologı́a (única e indivisible, ¡a saber motı́vica!) de las variedades algebraicas.
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♦

(55) Tuve a bien soñar, pero mi sueño sobre la relación entre motivos y estructuras de Hodge me hizo
poner el dedo, sin querer, sobre una incoherencia en la conjetura de Hodge “generalizada” tal y como
inicialmente habı́a sido formulada por Hodge, y reemplazarla por una versión corregida que esta vez
8apostarı́a) no debe ser ni más ni menos falsa que la conjetura de Hodge “habitual” sobre los ciclos
algebraicos.

(56) Pienso especialmente, justamente en el contexto de la cohomologı́a de las variedades algebraicas,
en el descubrimiento por Griffiths de la falsedad de una seductora idea que se habı́a tenido mucho
tiempo sobre los ciclos algebraicos, a saber que un ciclo homológicamente equivalente a cero tenı́a un
múltiplo que era algebraicamente equivalente a cero. Ese descubrimiento de un fenómeno tan nuevo me
chocó tanto entonces que pasé una semana intentando captar bien el ejemplo de Griffiths, trasponiendo
su construcción (que era trascendente, sobre el cuerpo C) en una construcción “lo más general posible”,
válida en cuerpos de caracterı́stica arbitraria. La extensión no era del todo evidente, a golpes (si recuerdo
bien) de sucesiones espectrales de Leray y del teorema de Lefschetz.
(16 de junio) Esa reflexión fue la ocasión para que desarrollase, en el contexto étal, la teorı́a cohomológica
de los “haces de Lefschetz”. Mis notas sobre este tema están desarrolladas en el seminario SGA 7 II (por
P. Deligne y N. Katz) en las exposés XVII, XVIII, XX de N. Katz (que tiene buen cuidado de citar esas
notas, que sigue de cerca). En la introducción de Deligne al volumen, por contra, donde se dice que los
resultados clave del volumen son las exposés XV (fórmulas de Picard-Lefschetz en cohomologı́a étal) y
XVIII (teorı́a de los haces de Lefschetz), el autor se guarda mucho de señalar que tengo algo que ver
con esa “teorı́a clave” de los haces de Lefschetz. La lectura de la introducción da la impresión de que no
tengo nada que ver con los temas desarrollados en el volumen.
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El largo seminario SGA 7, que tomó el relevo, en 1967-69, de los seminarios SGA 1 a SGA 6
desarrollados bajo mi impulso entre 1960 y 1967, fue dirigido en común por Deligne y por mı́, que habı́a
dado el pistoletazo de salida con una teorı́a sistemática de los grupos de ciclos evanescentes. La redacción
de las exposés por diversos voluntarios llevó mucho tiempo, los dos volúmenes del seminario /SGA 7
I y SGA 7 II) no fueron publicados hasta 1973, editados ♦ por Deligne. Aunque en el momento del
seminario se entendı́a que éste serı́a presentado como un seminario en común, después de mi partida
Deligne me participó su deseo (que me parecı́a extraño) de que el seminario fuera partido en dos, una
parte I presentada como dirigida por mı́, la otra por él y Katz. Ahora percibo ahı́ una “operación” que
prefigura la “operación SGA 4 21 ”, que apunta (entre otros) a presentar la serie de fundamentos de SGA
1 a SGA 7, que en su espı́ritu y su concepción era inseparable de mi persona, igual que la serie EGA de
los Elementos de Geometrı́a Algebraica, como una heteróclita recopilación de textos, en que mi persona
sólo jugarı́a un papel episódico, incluso superfluo. Esa tendencia aparece de manera muy clara, hasta
brutal, en el volumen SGA 4 12 y sobre todo en la masacre del seminario SGA 5, al que ese volumen está
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indisolublemente ligado. Véase al respecto, entre otras, las notas “La tabla rasa” y “La masacre”, no s 67
y 87, y sobre todo “Los despojos...” (no 88).
(17 de junio) La concepción de conjunto del seminario SGA 7 (donde en modo alguno distinguı́a entre
partes “I” y “II”, y sigo sin distinguir) se debı́a a mı́, por otra parte Deligne aportó importantes contribuciones (señaladas en mi informe sobre los trabajos de Deligne, escrito en 1969, ver no s 13, 14 de
ese informe), siendo la más crucial para las necesidades del seminario la fórmula de Picard-Lefschetz,
demostrada por un argumento de especialización a partir del caso trascendente ya conocido. La ruptura
del seminario en dos partes era injustificada tanto matemáticamente como en lo que se refiere a las contribuciones respectivas – hay contribuciones substanciales tanto de Deligne como mı́as en cada uno de los
dos “trozos” de SGA 7.
Por supuesto, estarı́a encantado si Deligne hubiera continuado la serie de fundamentos SGA que
yo habı́a inaugurado – ¡que estaba muy lejos de haber llegado a la meta! Esa “operación SGA 7” no es
una continuación, sino que la siento como una especie de brutal “golpe de hacha” (o de motosierra...),
poniendo fin a la serie de los SGA, con un volumen que ostensiblemente se desmarca de mi persona,
aunque está ligado a mi obra y lleva mi marca igual que los demás. Aunque mi perona esté escamoteada
en la medida de lo posible, el tono hacia mi obra todavı́a no es el del desprecio a penas disimulado de la
“operación SGA 4 21 ”, que representa un golpe de hacha aún más brutal en la unidad del seminario SGA
4 y 5, y el medio y pretexto para el saqueo en toda regla de la parte no publicada SGA 5 de éste, cuyos
pedazos se reparten equitativamente entre Deligne y Verdier...
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♦

(57) Me apresuro a señalar que la misma observación se aplica al otro gran matemático del que me
aventuré a decir (en la nota no 19) que habı́a “hecho un poco las veces de alumno”, diez años después
que Deligne.
(58) Esto me recuerda que los Lecture Notes (que habı́an publicado seis o siete tesis doctorales “de
antes de 1970” hechas conmigo) nunca quisieron publicar la de Yves Ladegaillerie, “de después de 1970”
(razón: ¡no publican tesis!). Puede decirse que por el contrario han publicado una segunda vez la tesis
de Saavedra... Le hablé a Deligne del bello resultado de isotopı́a de Ladegaillerie que era rechazado por
doquier (con la secreta esperanza de que concederı́a su ayuda para publicarlo) – pero no le interesó (razón:
su incompetencia en la topologı́a de las superficies...). Telón...
(59) (20 de abril) Después de escribir hace unas semanas estas lı́neas, que constatan una contradicción y
su precio, he tenido la sorpresa de constatar que el interesado desde hace ya dos años habı́a encontrado
un medio de lo más simple para “resolver” dicha contradicción – ¡bastaba caer en ello! Podrı́a llamarse
“el método del entierro anticipado” (que el lector puede aprender en la doble nota (50)(51), escrita ayer,
con la emoción aún reciente del descubrimiento). ¡Siento mucho que la insospechada reaparición del
difunto prematuro en la famosa “escena matemática” (que a veces decididamente se parece más a una
batalla campal...) pueda introducir complicaciones técnicas en la aplicación sin problemas de ese brillante
método!
En una nota anterior (“consenso deontológico – y control de la información”, no 6) sentı́a (todavı́a
algo confusamente) que la regla deontológica más universalmente admitida en la profesión cientı́fica “era
letra muerta” en ausencia del respeto, por la gente que detenta el control de la información cientı́fica,
al derecho de todo cientı́fico a dar a conocer sus ideas y resultados. En ese momento de la reflexión me
tomé la molestia de describir de manera detallada un caso en que el desprecio a ese derecho para mı́ era
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flagrante, y en el que bien sentı́a, además, que ese desprecio estaba en el lı́mite del desprecio también a
la primera regla, que es objeto de un consenso general. (Ver “la nota – o la nueva ética”, sección 30).
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♦

No es la única vez que he sentido ese malestar tan particular, cuando veı́a despreciado el espı́ritu
de esa primera regla, cuando el que lo hacı́a estaba “pouce”246 tanto por su posición (¡por encima de
toda sospecha!) y por sus dotes, como por la desenvoltura en las formas. Intento aclarar ese malestar en
la nota (“el snobismo de los jóvenes – o los defensores de la pureza”) que se refiere a la citada sección.
Cuando uno se permite despreciar las cosas “evidentes” de las que allı́ hablo, y con el mismo espı́ritu
también (podrı́a añadir ahora) las cosas (quizás profundas) que no están demostradas, ni acreditadas como
“conjeturas” publicadas y conocidas por todos, también se puede (¡visto lo poco que cuesta!) considerarlas
como propiedad común (trivial, por supuesto)247 , y también pues, cuando se quiera, como “suyas” con la
mayor desenvoltura y la mejor conciencia del mundo – dando por hecho que ni se soñarı́a en apropiarse de
una musculosa demostración de diez páginas o de cien (o sólo de diez lı́neas) que estableciera un resultado
“que no se habrı́a sabido demostrar” (590 ). No creı́a que iba a sentirlo tan bien y a decirlo tan bien (a
propósito de la “letra muerta”), pero me ha sido dado ver traspasar alegremente el “lı́mite” impreciso del
caso citado más arriba, – y seguramente traspasado también con la mejor conciencia del mundo, visto lo
poco que cuesta: un sueño, ¡y que además no está demostrado (ni sobre todo, publicado...)!248
Afortunadamente tengo defensa – cuando hace falta consigo expresar mal que bien lo que siento y
quiero decir, he adquirido (con razón o sin ella) credibilidad, y con ella la oportunidad de ser escuchado
cuando tengo algo que decir, o de publicarlo si siento la necesidad. Por el contrario, noto más vivamente
ese “sentimiento de injusticia y de impotencia” del que ♦ es lesionado sin remedio, cuando se siente atado
de pies y manos ante la arbitrariedad de “los que tienen todo en sus manos” – y lo usan a placer.
Es cierto que en mi vida como matemático he tenido comportamientos reprobables con la misma
buena conciencia, y en mi reflexión he tenido ocasión de hablar de casos que ésta ha hecho resurgir de
las brumas del olvido y de la ambigüedad jamás examinada. Al sondearlos al fin he comprendido que
no tenı́a que asombrarme si hoy (y desde hace mucho) el alumno supera alegremente al maestro, ni que
renegar de nadie al que tenga simpatı́a o afecto. Pero es sano, para mı́ igual que para todos, llamar al
gato gato, sea un gato de mi casa o de la de otro.
(!590 ) (8 de junio) Ya no estoy del todo convencido, en lo que respecta a mi amigo Pierre Deligne, al
haber constatado que ha terminado por entrar en el juego de la “paternidad tácita” vis a vis de la
maquinaria cohomológica l-ádica, i.e. lo que llamo “el dominio” de la cohomologı́a étal. Hubo una
evolución notable entre “la operación SGA 4 12 ” (en que mi nombre aún es pronunciado, pero afectando
un desprecio desenvuelto vis a vis de esa parte central de mi obra, de la que surgió la suya), y “El Elogio
Fúnebre” en que es eliminada toda referencia a la misma palabra “cohomologı́a” en relación a mi nombre.
(Véanse las notas “La tabla rasa” y “El ser aparte” para la fase inicial, y las notas “El Elogio Fúnebre
(1), (2)” para la fase final.)
Como fases intermedias en esa escalada, hubo en 1981 el “memorable artı́culo” sobre los haces
llamados “perversos” (ver al respecto las notas “La Iniquidad – o el sentido de un retorno” y “¡Pouce!”,
246 (N.

del T.) Pouce, literalmente “pulgar”, es una exclamación infantil para pedir una pausa en el juego, quedando a salvo
de las incidencias del mismo, y suele acompañarse con el gesto de levantar el dedo pulgar.

247 Tal

fue la suerte especialmente del “teorema del buen Dios” (alias Mebkhout).
(8de junio) Teniendo además cuidado, como en el yoga de los motivos, de crear hábilmente la apariencia de tener la
paternidad, ¡sin decirlo claro jamás! Véase al respecto (en este caso particular) la nota “El Prestidigitador” no 7500 , y para
el brillante método general o el estilo, la nota “¡Pouce!” no 77, igual que la siguiente nota “Apropiación y desprecio”, no
590 .

248 No

hay por qué molestarse, cuando el suceso parece mostrar que el consenso general en nuestros dı́as considera la cosa
totalmente normal – ¡al menos por parte de alguien de tan altos vuelos! Lo que se llama “buena conciencia” no es ni más,
ni menos, que el sentimiento de estar de acuerdo con los consensos que prevalecen en el medio del que se forma parte.
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no 75 y 77), y la exhumación de los motivos en LN 900 el siguiente año (el Elogio Fúnebre es del
siguiente año, 1983). En todos esos casos y en otros de menor envergadura, que he podido observar, la
actitud interior y el “método” que permite a Deligne apropiarse el crédito de las ideas de otro con una
buena conciencia perfecta, es el desprecio (que permanece parcialmente tácito, a la vez que es hábilmente
sugerido) de lo “poco” que uno se dispone a apropiarse – tan “poco” en efecto que no merece la pena
hablar de ello, aunque se va a utilizar para hacer cosas verdaderamente grandes – conjeturas de Weil,
teorı́a de haces “perversos”... Una vez realizada la operación, siendo cosa hecha y aceptada por todos la
apropiación, es tiempo de rectificar el tiro y de pavonearse modestamente con lo que se ha apropiado.
La misma contribución es objeto de un desprecio desenvuelto, de tanto que aún parece manchada del
nombre de uno de los ♦ que hay que enterrar, y es resaltada cuando ha sido apropiada por uno mismo
(cohomologı́a l-ádica, motivos, en espera del yoga de Mebkhout) o por algun buen compañero (yoga de
las categorı́as derivadas, yoga de la dualidad, apropiados por Verdier con el estı́mulo activo de Deligne).
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V

Mi amigo Pierre

(60) (21 de abril) Retomando ese sueño de un recuerdo, que no es sólo el recuerdo del nacimiento de una
visión... Recuerdo bien (¡aunque he olvidado tantas cosas!) el placer siempre renovado de hablar con el
que rápidamente se convirtió más en el confidente de todo lo que me intrigaba, o de lo que se iba aclarando
y me entusiasmaba dı́a tras dı́a en mis amores con la matemática, que en un “alumno”. Su interés siempre
despierto, la facilidad con la que aprendı́a todo (“como si siempre lo hubiera sabido...”) eran para mı́
una fuente constante de asombro. Su escucha era perfecta, movida por esa sed de comprender que le
animaba igual que a mı́ – una escucha muy despierta, señal de una comunión. Sus comentarios siempre
iban por delante de mis propias intuiciones o reservas, cuando no lanzaban alguna luz insospechada sobre
la realidad que me esforzaba de captar a través de las brumas que aún la rodeaban. Como en dicho en
otra parte, muy a menudo tenı́a respuesta a las cuestiones que yo planteaba, a menudo en el momento,
o la desarrollaba en los dı́as o semanas siguientes. Es decir, la escucha era compartida, cuando a su vez
él me explicaba las respuestas que habı́a encontrado, simplemente la razón de las cosas, que siempre se
presentaban con esa naturalidad perfecta, con esa misma facilidad que a menudo me habı́a encantado
en algunos de mis mayores como Schwartz y Serre (y también en Cartier). Esa misma simplicidad, esa
misma “evidencia” es la que yo siempre habı́a perseguido en la comprensión de las cosas matemáticas.
Sin necesidad de decirlo, estaba claro que por ese enfoque y por esa exigencia, él y yo éramos “de una
misma familia”.
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Desde nuestro primer encuentro sentı́ que sus “dotes”, como se dice, eran muy poco frecuentes,
mucho más allá de mis modestas dotes, mientras que por la pasión de comprender y por la exigencia vis
a vis de la comprensión de las cosas matemáticas, estábamos en el mismo diapasón. Yo también sentı́a,
confusamente, sin que entonces me lo formulase explı́citamente, que esa “fuerza” que notaba en él (y que
también sentı́a en mı́, pero en menor grado), la de “ver” las cosas evidentes que nadie veı́a, era la fuerza
de la infancia, la inocencia de la mirada infantil. Habı́a en él algo de niño, mucho más que en los otros
matemáticos que he conocido, y seguramente no es por casualidad. Un dı́a me contó que, cuando aún
estaba en el instituto creo, se entretuvo comprobando la tabla de multiplicar (y de paso y por fuerza,
también la tabla de sumar), ♦ para los números del 1 al 9, en términos de las definiciones. Ciertamente
no esperaba sorpresas – si hubo sorpresa (agradable, como siempre...), fue que la demostración podı́a
hacerse en limpio y por completo en unas pocas páginas, quizás en media hora. Yo notaba, cuando me
lo contó riendo, que esa fue una media hora bien empleada – y eso es algo que comprendo mejor ahora
que entonces. Esa pequeña historia me chocó, incluso me impresionó (sin que lo diese a entender creo) –
sentı́a ahı́ la señal de una autonomı́a interior, de una libertad frente al saber recibido, que también estuvo
presente en mi relación con la matemática durante mi infancia, desde mis primeros contactos (69)249 .
Esa relación de interlocutor privilegiado uno para el otro, cuando prácticamente nos veı́amos todos
los dı́as creo250 , prosiguió durante un periodo de cinco años, de 1965 (si mi recuerdo es correcto) a 1969
inclusive. Aún recuerdo el placer de escribir, ese año, un informe detallado sobre sus trabajos, cuando
249 Además

me parece que esa libertad nunca se ha eclipsado totalmente durante mi vida como matemático, y que de nuevo
está presente como lo estuvo en mi infancia.
Hace dos o tres años le recordé a mi amigo ese pequeño episodio de la tabla de multiplicar. Le noté molesto por esa
evocación de un recuerdo de la infancia, que ya no se correspondı́a a la imagen que tiene de sı́ mismo. Verdaderamente no
me sorprendió ese malestar, pero me dio pena ver confirmarse de nuevo algo que yo bien sabı́a y que sin embargo todavı́a
me cuesta admitir...

250 Al

menos ası́ fue mientras vivı́ en Bures, donde él se alojaba en un estudio del IHES. A partir de 1967 (en que me mudé
a Massy), creo que nos veı́amos una o dos veces por semana, al menos mientras me dediqué a las matemáticas.
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propuse cooptarle como profesor en la institución donde yo trabajaba desde su fundación (en 1958), y
donde realicé la mayor parte de mi obra matemática. Ya no tengo copia de ese informe (64), donde
repasaba una buena docena creo de trabajos de mi amigo, entonces casi todos inéditos (muchos lo siguen
siendo), de los que la mayorı́a si no todos podı́an ser, según yo, la parte principal de una buena tesis
doctoral de estado. Estaba más orgulloso y contento de presentar ese elocuente informe que si se hubiera
tratado de presentar un informe sobre mis propios trabajos (algo que sólo he hecho dos veces en mi
vida, y cada vez por obligación...). Muchos de esos trabajos eran respuestas a cuestiones que yo habı́a
planteado (el único publicado era el trabajo ya mencionado sobre la degeneración de la sucesión espectral
de Leray para un morfismo propio y liso de esquemas (63)). Los dos más importantes por ♦ contra eran
la respuesta a cuestiones que el mismo Deligne se habı́a planteado, y estaba claro que su alcance era de
orden muy distinto a de una “buena tesis doctoral de estado”. Eran su trabajo sobre la conjetura de
Ramanuyam (publicado en el Seminario Bourbaki), y el trabajo sobre las estructuras de Hodge mixtas,
también llamado “teorı́a de Hodge-Deligne”.
Es algo raro y yo estaba lejos de sospecharlo al escribir ese brillante informe, pero iba a dejar en
menos de un año esa institución en que me disponı́a a hacer cooptar a mi joven e impresionante amigo, y
donde contaba con terminar mis dı́as. Y (ahora que relaciono esos dos episodios-dobles) también es algo
raro, y seguramente no el efecto de un simple “azar”, que ese mismo (¡hoy menos joven!) amigo me haya
anunciado hace uno o dos meses su propia partida de esa misma institución, cuando hace justamente
un año que he retomado una actividad matemática regular, en el sentido de una especie de inopinada
“reentrada” en la escena matemática (si no en el “gran mundo”...).
Más de una vez he tenido ocasión en Cosechas y Siembras de hablar de mi partida – de ese “desgarro
saludable” – y más aún del “despertar” que le siguió de cerca, y que hizo de ese episodio un giro crucial
en mi vida. En los intensos años que le siguieron, el mundo de los matemáticos, con aquellos que en él
habı́a amado, y lo que más me habı́a fascinado en la misma matemática, se volvieron muy lejanos – como
ahogados en las brumas de un recuerdo de otro “yo mismo”, que hubiera muerto desde hacı́a siglos...
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Pero mucho antes de ese episodio, igual que en los años que siguieron a ese primer gran giro,
yo sabı́a que aquél que habı́a sido (un poco251 ) mi alumno y (mucho) un confidente y un amigo, sólo
tenı́a que seguir su impulso espontáneo de niño que juega y quiere conocer, para descubrir y hacer surgir
mundos nuevos e insospechados, y para sondearlos y conocer su naturaleza ı́ntima – y con eso también
revelarlos a sus congéneres igual que a sı́ mismo. También, si después de mi partida (¡sin intención de
volver!) veı́a “un matemático audaz” e inspirado que bosquejaba a grandes trazos (para empezar...)
ese gran retablo que yo habı́a entrevisto y del que aún no habı́a trazado más que una serie de esbozos
parciales y provisionales, ése era él – ¡que tenı́a todo entre las manos para hacerlo! Bosquejar ese primer
cuadro de gran envergadura, una “obra maestra” reuniendo en una visión común lo esencial de lo que era
conocido y de lo que se adivinaba sobre la ♦ cohomologı́a de las variedades algebraicas, para aquél en que
tal visión de conjunto ya estaba dispuesta a salir de las brumas de lo todavı́a-no-escrito, era trabajo de
unos meses, no de años (aunque tenga que retomarlo y profundizarlo a lo largo de años, o de generaciones
si hiciera falta – hasta que la última palabra de la realidad de los motivos sea plenamente comprendida y
establecida.) Y no dudaba de que ese trabajo, que antes “me quemaba en las manos”, iba a ser hecho de
un momento a otro, o al menos durante los dos o tres años siguientes y cuando todo aún estaba caliente.
Después de mi partida, ciertamente sólo quedaba una persona que estaba llamada, por su impulso de
conocer, a hacer ese trabajo candente y fascinante. Aunque, una vez escrita y comprobada la “obra
maestra”, y avanzada poco o mucho la edificación de la obra, dejase a otros la tarea de proseguir esa
obra, por fascinante que sea, para lanzarse a otras aventuras, en ese mundo de las cosas matemáticas en
251 Para

el sentido de ese escrúpulo que tengo en considerar al (¡demasiado!) brillante Deligne como uno de mis alumnos,
véase la nota “El ser aparte” (no 67).

238

que cada recodo del camino revela la promesa de un mundo nuevo y sin lı́mites, a poco que tengamos los
ojos abiertos y limpios para ver...
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En el momento en que mi vida se desarrollaba en la cálida sauna cientı́fica que la aislaba de los
ruidos del mundo, y cuando Deligne desarrollaba su extensión de la teorı́a de Hodge (eso debı́a ser en
1968 o 69), para nosotros era evidente que ese trabajo era un primer paso para realizar, para comprobar
y para precisar cierta parte de ese “cuadro de los motivos”, que nunca se habı́a puesto negro sobre
blanco en su conjunto252 . En los años que siguieron a mi salida de la sauna, en un momento en que
las matemáticas eran para mı́ bien lejanas, ciertamente me enteré sin sorpresa de que las conjeturas de
Weil fueron finalmente demostradas. (Si hubo sorpresa, fue que las “conjeturas standard” no fueran
demostradas a la vez, cuando éstas habı́an sido desentrañadas justamente en vista de una aproximación
a las conjeturas de Weil, al mismo tiempo que como un medio para establecer al menos una teorı́a de
motivos semisimples sobre un cuerpo253 .) Bien sabı́a que ni con ♦ ese primer jet hacia una teorı́a general
de coeficientes a la Hodge, ni con esa demostración de ciertas conjeturas clave (entre muchas otras más
o menos bien conocidas) daba aún su verdadera talla – le faltaba mucho. Y esperaba sin impaciencia,
mientras lo esencial de mi atención estaba absorto en otra parte.
(→ 61)
(61) Tuve el privilegio de ver la primera floración de un impulso infantil, llevando la promesa de un
despliegue de gran envergadura. Durante los siguientes quince años, terminé por darme cuenta de que
esa promesa era diferida sin cesar. En él habı́a ese algo delicado que supe sentir y reconocer (¡en un
momento en que sin embargo era insensible a tantas cosas!), algo que es de otra naturaleza que la
potencia cerebral (que aplasta igual que penetra...) – algo esencial donde lo haya para todo trabajo
verdaderamente creativo. Ese algo, a veces lo habı́a sentido en otros, pero en ningún matemático que
hubiera conocido, se habı́a manifestado con fuerza comparable. Y yo me esperaba (como algo evidente)
que ese algo seguirı́a desarrollándose en él y transformándose, y expresándose sin esfuerzo con una obra
única, de la que yo habrı́a sido un modesto precursor. Pero también es extraño (y seguramente hay un
vı́nculo profundo y simple entre tantas “cosas extrañas”) – he visto esa “cosa delicada”, esa “fuerza” que
no es la del músculo ni la del cerebro, difuminarse progresivamente a lo largo de los años, como enterrada
bajo sucesivas capas, más y más gruesas – capas de otra cosa que conozco demasiado bien – ¡la cosa más
común del mundo! Ésta no hace malas migas con la potencia cerebral, ni con una consumada experiencia
o un olfato en una disciplina particular, que pueden forzar la admiración de unos y el temor de otros o los
dos a la vez, por la acumulación de obras, quizás brillantes y seguramente con su fuerza y su belleza. Pero
sin embargo no es en eso en lo que pensaba cuando hablaba de “despliegue” o de “plenitud”. La plenitud
en la que pensaba es fruto de una inocencia, ávida de conocer y siempre presta a alegrarse de la belleza
de las cosas pequeñas y grandes de este mundo inagotable, o de tal parte de este mundo (como el vasto
mundo de las cosas matemáticas...). Sólo ella tiene el poder de renovar profundamente, sea la renovación
de uno mismo, o la del conocimiento de las cosas de este mundo. La que se ha realizado, me parece, en
la modesta persona de un Riemann254 . Esa verdadera plenitud es ajena al ♦ desprecio: al desprecio de
los otros (de los que sentimos muy por debajo de nosotros...), o de las cosas demasiado “pequeñas” o
252 Que

después esa teorı́a de Hodge-Deligne jamás haya (por lo que sé) superado el estado de ese primer jet, que nunca se
haya ampliado en una teorı́a de “coeficientes de Hodge-Deligne” (y de las “seis operaciones” con éstos) sobre esquemas
de tipo finito sobre el cuerpo de los complejos, es inseparable de este otro hecho extraño: que ese vasto “cuadro de los
motivos” jamás haya sido bosquejado, y que incluso su existencia haya sido cuidadosamente eliminada todavı́a hasta hoy...

253 Sólo

en estos últimos años me he dado cuenta vagamente (¡y con más precisión estos últimos tiempos!) de que las “conjeturas standard”, igual que la misma noción de motivo de la que proporcionaban una primera aproximación “constructiva”,
habı́an sido enterradas, por razones que ahora me parecen particularmente claras. (Comparar también con la anterior
nota a pie de página).

254 La

obra de Riemann (1826-1866) cabe en un modesto volumen de una docena de trabajos (es verdad que murió a los
cuarenta), la mayorı́a de los cuales contienen ideas simples y esenciales que han renovado profundamente la matemática
de su tiempo.
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demasiado evidentes para que uno se digne a interesarse por ellas, o de las que se estima por debajo de
las legı́timas expectativas; o quizás del desprecio de tal sueño, que nos habla con insistencia de cosas que
se profesa amar... Es ajena al desprecio, igual que es ajena a la vanidad que lo alimenta.
Ciertamente, por sus impresionantes “dotes”, pero más aún por ese algo delicado que no impresiona
a nadie y que crea, “el alumno” estaba llamado a superar con mucho “al maestro”. No dudaba de que
en los años siguientes a mi partida de ese lugar que habı́a sido testigo de tan hermosos comienzos,
Deligne darı́a su talla en el despliegue de una obra vasta y profunda, de la que yo habrı́a sido uno de los
precursores. Los ecos de tal obra no dejarı́an de llegarme a lo largo de los años, mientras yo mismo, en
otras búsquedas lejos de la matemática, apreciarı́a imperfectamente todo el alcance y toda la belleza de
los nuevos mundos que iba a descubrir.
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Pero el alumno no pude superar al maestro renegando de él en su fuero interno, esforzándose en
secreto, ante sı́ mismo igual que ante los demás, en borrar toda traza de lo que ha aportado (haya sido
el aporte para lo mejor, o para lo peor...) – no más que el hijo puede verdaderamente superar al padre
renegando de él. Eso es algo que he aprendido sobre todo a través de mi relación con mis hijos, pero
también (después) con algunos de mis alumnos de antaño; y sobre todo con el que, entre todos, siempre
he tenido escrúpulos en llamar con el nombre de “alumno”, al haber sentido desde el primer encuentro
que tenı́a que aprender de él, tanto como él de mı́255 . Pero casi diez años después de ese encuentro,
después de 1975 y sobre todo desde que medito sobre el sentido de lo que vivo y de lo que soy testigo, he
comenzado a sentir esa traba que hay en el que continúo queriendo. Y también siento, oscuramente, que
esa secreta negación de mi persona y del papel que tuve en años cruciales de su vida, es también, más
profundamente, una negación de sı́ mismo. (Ası́ es, sin duda, cada vez que negamos y queremos borrar
♦
algo que realmente tuvo lugar, y que nos toca recoger su fruto...).
Sin embargo, a falta de estar un poco “conectado” a “lo que se hace en mates”, y a lo que él mismo
hacı́a , jamás me di cuenta, antes de reflexionar sobre ello hace unas semanas, hasta qué punto esa
traba ha pesado también sobre aquello a lo que se ha dedicado por completo: su trabajo matemático.
Ciertamente, desde hace ocho o nueve años más de una vez he visto el mero sentido común o el sano
instinto de matemático como borrados por un deliberado propósito de desdén (hacia mı́) o de desprecio
(hacia otros que podı́a desanimar) (66). No ha sido el único de mis antiguos alumnos, con o sin comillas,
en el que he visto tales actitudes hacia personas que me llegaban al corazón (o hacia otros). Pero en
ningún otro me ha sido tan doloroso. Durante mi reflexión de los dos últimos meses, más de una vez he
aludido a esa experiencia, “la más amarga que me haya sido dada vivir en mi vida como matemático” – y
también he dicho lo que ha terminado por enseñarme al cabo de la reflexión de Cosechas y Siembras. Esa
pena era tan viva, me enseñaba algo de tal alcance sobre una persona que me era querida (aunque seguı́a
eludiendo lo que igualmente me enseñaba sobre mı́ mismo y sobre mi pasado...), que la cuestión de su
incidencia sobre una mayor o menor “creatividad” matemática, en él o incluso en el que era desanimado
o humillado, se volvı́a enteramente accesoria, por no decir irrisoria.
256

La nota “Rechazo de una herencia – o el precio de una contradicción” es la primera reflexión escrita
en que hago un balance de lo que me habı́a llegado por retazos aquı́ y allá, a lo largo de los años, tanto
sobre “el estado del arte” como sobre la obra del que tan bien y tan poco habı́a conocido. También es
255 (14

de junio) Sobre ese deliberado y tenaz propósito que tengo de minimizar lo que yo tenı́a que aportar, y de negar la
realidad de una relación maestro-alumno, véase la nota “El ser aparte”, no 670 . Es evidente que no hay comparación entre
lo que mi amigo aprendió al contacto conmigo (“como si siempre lo hubiera sabido”, ¡ciertamente!), y lo que aprendı́ de
él. Sin duda habrı́a sido distinto, si yo hubiera seguido con una intensa dedicación matemática hasta hoy, y el contacto
matemático regular entre nosotros se hubiese mantenido.

256 Desde

1970 he recibido cuatro separatas de Deligne, que he ojeado rápidamente (como la mayorı́a de las separatas que
aún recibo), en el momento. Era poco para hacerme una idea de una obra matemática, incluso a grandes rasgos o en sus
temas principales.
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la primera vez en que al fin he visto, de una mirada, todo el “precio”, o todo el peso, en su misma obra
matemática, de ese rechazo que lleva en él sin duda desde hace más de quince años. Al escribir esa nota
sin embargo me “retrasaba”, porque desde hace ya dos años (y sin que “se” juzgue útil informarme),
los motivos habı́an salido del secreto en que habı́an sido mantenidos durante doce años... Y ahora que
escribo esta última etapa (creo) de mi reflexión sobre mi pasado como matemático, dos dı́as después
haberme enterado a grandes ♦ rasgos de ese volumen memorable que consagra esa “reentrada” furtiva,
la percepción de ese peso aplastante se ha vuelto impresionante. Es el peso que se complace en llevar,
dı́a tras dı́a y por cien vericuetos, el que está hecho para volar – con un vuelo suave y ligero, alegre e
intrépido al encuentro de lo desconocido, para alegrı́a suya y del viento que lo lleva...257
Si no vuela, y si se contenta con ser un hombre admirado y temido, acumulando pruebas de su
superioridad sobre los demás, no he de inquietarme. Si arrastra el peso que le place arrastrar, seguramente
le satisface – como yo mismo me he complacido en arrastrar pesos, y sigo hoy arrastrando aquellos que
aún no he sabido dejar por el camino. De lo que tenı́a que aportarle, lo mejor y lo peor, ha tomado lo
que ha querido. No he de inquietarme por sus elecciones, que sólo le pertenecen a él; ni de decretar aquı́
si son las mejores o las peores (62). “Lo mejor” para uno es “lo peor” para otro, o a veces para el mismo
(a poco que se cambie, cosa poco corriente es verdad...).
Pero las elecciones que hacemos, y los actos que las expresan (aunque a menudo nuestras palabras
las niegan), las hacemos por nuestra cuenta y riesgo. Si a menudo nos reportan las esperadas satisfacciones
(que recibimos como “lo mejor”), a veces esas gratificaciones terminan por tener reversos (que rechazamos
como un “peor”, y a menudo como un ultraje). Cuando al fin se comprende que los reversos no son un
ultraje, a menudo se les considera como un precio a pagar, que se paga a regañadientes. Pero a veces
también se comprende que tales reversos son otra cosa que implacables cajeros, en los que se quiera o
no hay que pagar por el buen rato que hemos tenido. Que son mensajeros pacientes y obstinados, que
sin cesar vuelven a traernos el mismo mensaje; un mensaje ciertamente inoportuno y constantemente
rechazado – pues más aún que el mismo reverso, es su humilde mensaje siempre recusado el que nos
parece “lo peor”: peor que mil reversos, peor a menudo que mil muertes y que la destrucción del universo
entero, con el que ya nada tenemos que hacer...
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♦

El dı́a en que al fin nos place acoger el mensaje, de repente los ojos se abren y ven: lo que era
temido como “lo peor” es una liberación, un inmenso alivio – y ese peso aplastante del que de repente
nos libramos es el mismo al que todavı́a ayer nos apegábamos, como “lo mejor”.
(62) (21 de abril) Se me dirá que si no he de inquietarme, por qué entonces me extiendo páginas y páginas
sobre una relación personal ¡que no concierne más que a mı́ y al interesado!
Si experimento la necesidad de esta reflexión retrospectiva sobre ciertos aspectos importante de una
relación, es bajo el impacto de un suceso preciso que me toca de cerca (aunque me entero con dos años de
retraso). Por otra parte ese suceso es de dominio público, más evidente aún que los comportamientos y
los actos rutinarios de matemáticos conocidos (como Deligne, o yo mismo) con otros de menor renombre o
principiantes (aunque su efecto sobre la vida de otros es a menudo de alcance muy distinto al del presente
caso). El suceso en cuestión (a saber la publicación del “memorable volumen” de los Lecture Notes LN
900, alias “volumen entierro”) como lo que lo rodea me ha parecido malsano, con razón o sin ella. Me
parece que es sano para todos, comenzando por el mismo “interesado”, dar un testimonio detallado de
los entresijos, que vaya al fondo de las cosas tal y como hoy las percibo.
257 No

quiero dar a entender que es privilegio de algunos seres excepcionales ser llamados a “volar” y descubrir el mundo.
¡Seguramente todos estamos llamados al nacer! Sin embargo esa capacidad raramente encuentra ocasión de desplegarse
un poco, ni siquiera en una dirección muy limitada (como el trabajo matemático). Pero en tal persona me ha sido dado
ver tal capacidad particularmente brillante (en la dirección “matemática”) preservada como por milagro, para retroceder
después a lo largo de los años.
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Con ese testimonio y esa reflexión, no intento convencer a nadie (algo demasiado fatigoso, ¡y además
sin esperanza!)258 , sino simplemente comprender sucesos y situaciones en las que me he visto implicado.
Si incitan a otros a una verdadera reflexión, más allá de las acostumbradas trivialidades, este testimonio
no se habrá publicado en vano.
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(63) (22 de abril) Ese artı́culo259 apareció en las Publications Mathématiques en 1968, dos años pues
antes de que yo dejara el mundo de los matemáticos. Su punto de partida fue una conjetura de la que
habı́a hablado a Deligne, sobre una propiedad de degeneración de las sucesiones espectrales que en ese
momento podı́a parecer bastante increı́ble, y que no obstante se volvı́a plausible por vı́a “aritmética”,
como consecuencia de las conjeturas de Weil. Esa motivación tenı́a gran interés por sı́ misma, pues
mostraba todo el partido que se le podı́a sacar a un “yoga de los pesos” contenido implı́citamente en
las conjeturas de Weil (yoga entrevisto primero por Serre, en algunos aspectos importantes). Desde esa
época yo lo aplicaba de modo corriente a toda clase de situaciones análogas, para sacar conclusiones
de naturaleza “geométrica” (para la cohomologı́a de las variedades algebraicas) a partir de argumentos
“aritméticos”. Éstos permanecı́an heurı́sticos mientras las conjeturas de Weil no fueran demostradas,
pero tenı́an gran fuerza de convicción, y representaban un medio de descubrimiento de primer orden. La
demostración “geométrica” de Deligne de la conjetura particular en cuestión, con ayuda del teorema de
Lefschetz (demostrado sólo en car. nula), tenı́a interés en una dirección totalmente diferente, además del
mérito de no depender de ninguna conjetura. El lazo que indicaban ambos enfoques entre dos cosas que
podı́an parecer sin relación mutua, a saber por una parte las conjeturas de Weil (y el yoga de los pesos
que para mı́ representaba su aspecto más fascinante), y por otra el teorema de Lefschetz – ese lazo era
en sı́ mismo muy instructivo.
♦

Lo interesante aquı́ para mi propósito actual, y que sólo hoy se me ha presentado con todo su
sentido, es que el lector de ese artı́culo tendrá pocas posibilidades de sospechar que yo tenı́a algo que
ver con la motivación inicial del resultado principal, y ninguna posibilidad de aprender en ese artı́culo
cuál habı́a sido esa motivación. (Véase también el comienzo de la nota (49).) El camino espontáneo
(incluyendo, estoy convencido, al mismo autor), para la exposición de un resultado como ese, hubiera
sido partir de la conjetura (ciertamente chocante), indicar la primera razón para ella, igualmente chocante,
lo que era una buena ocasión de “vender” al fin ese famoso yoga de los pesos, de mucho mayor alcance
en sı́ mismo ♦ que el resultado principal del trabajo260 ; encadenar después con el punto de vista “teorema
de Lefschetz”261 que permitı́a demostrar la conjetura inicial en condiciones algo más generales (esquema
258 (25

de mayo) Si he experimentado aquı́ la necesidad de repetirme que era “demasiado fatigoso” y “sin esperanza” querer
convencer, sin duda es porque en alguna parte de mı́, la intención de convencer realmente estaba presente, y era percibida.
Toda la reflexión entre el 19 de abril (cuando me entero del “memorable volumen” LN 900) y el 30 de abril, está marcada
por un estado de tensión interior, también de división, ante el impacto de un “suceso” totalmente inesperado cuyo mensaje
intento asimilar mal que bien. Esa tensión se resuelve finalmente con la nota “El retorno de las cosas” (no 73) del 30 de
abril, cuando al fin la reflexión retorna a mi propia persona, para proporcionarme la llave evidente de ese mensaje.

259 Se

trata del artı́culo de Deligne sobre la degeneración de sucesiones espectrales y el teorema de Lefschetz (Publications
Mathématiques 35, 1968) citado en la nota “Pesos en conserva y doce años de secreto”, no 49).

260 ¡Justamente

el yoga que permaneció secreto (me parece) durante los seis años siguientes!
(7 de junio) Y (como se vio después) que fue presentado por Deligne “por su cuenta”, sin ninguna alusión ni a Serre, ni a
mı́. (Ver las notas no 7801 , 7802 ).

261 (17

de junio) La idea de utilizar el teorema de Lefschetz (“Vache”) para demostrar una degeneración de sucesiones
espectrales se debe a Blanchard, que sin embargo sólo obtiene el teorema de degeneración bajo la hipótesis draconiana
(rara vez verificada) de que el sistema local formado por la cohomologı́a racional de las fibras sea trivial. Conocı́a el
trabajo de Blanchard, y no dejé de hablar de él a Deligne, que se inspiró en la idea de Blanchard para su demostración,
aunque no habı́a leı́do su artı́culo. Serre, que recordaba la demostración de Blanchard mejor que yo, señaló a Deligne que
su demostración era de hecho una adaptación fácil de la de Blanchard. Es lo que Deligne señala en su observación 2.10.
Esa observación, donde cita a Serre, sin embargo está escrita de tal manera que da la impresión de que tuvo conocimiento
de la idea de Blanchard a toro pasado, lo que no es el caso. Hay pues un escamoteo de las dos fuentes principales de
su artı́culo: por una parte la motivación aritmética, que permitı́a prever un reforzamiento considerable del resultado de
Blanchard, y por otra parte la idea de demostración de Blanchard, que consigue adaptar con elegancia para obtener un
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base arbitrario, no necesariamente propio y liso sobre un cuerpo), pero sólo en caracterı́stica cero. Por
el contrario la exposición elegida comienza comienza con generalidades de álgebra homológica (bonitas
quién lo duda, y presentadas con la acostumbrada elegancia del autor), generalidades que después debió
olvidar como todo el mundo, estilo axiomatización del teorema de Lefschetz. El resultado principal (por
supuesto el único que todo el mundo recuerda) aparece como cor. X hacia la mitad del artı́culo, mientras
que hacia el final en la “observación 2.9” (el lector no sabe bien por qué) la palabra “peso” y mi nombre
son pronunciados...
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Ya no recuerdo la impresión que me hizo el artı́culo cuando apareció – como estaba en el ajo, debı́
contentarme con echar un vistazo rápido. Seguramente debı́ sentir una intención de “poner distancia”,
pero también sentir que era muy natural que mi amigo no quisiera aparecer como discı́pulo (o “chico”)
de un “maestro”262 . Es cierto que si en él hubiera habido la tranquila seguridad ♦ en su propia fuerza,
no hubiera dudado en escribir un trabajo de mayor alcance y más útil para todos (seguramente incluso
para él mismo), sin temor de no ser tomado por lo que no es... (65).
La situación fue algo parecida con la publicación de su primer trabajo de gran envergadura el año
siguiente, sobre la teorı́a de Hodge mixta. (Entonces consideré ese trabajo como de alcance comparable
a la misma teorı́a de Hodge, al verlo como punto de partida para una teorı́a de “coeficientes de HodgeDeligne”, que desgraciadamente jamás vio la luz...). Como he dicho, era evidente para él como para mı́
que ese trabajo tenı́a su “motivación” en el yoga de los motivos al que habı́a llegado en los años anteriores
– era una primera aproximación hacia una realización tangible de ese yoga. De subrayar tal relación en
su trabajo, me parece (y debió parecerme entonces), hubiera dado de entrada a su trabajo un alcance de
mayor envergadura que la que ya tenı́a por sus propios méritos. Al mismo tiempo, ésa era de nuevo la
ocasión de llamar la atención del lector sobre la realidad de los motivos, sensible a cada paso detrás de
las estructuras de Hodge (631 ).
Sólo con la perspectiva adquieren esas omisiones todo su sentido, sobre el fondo de seis años de
silencio sobre el yoga de los pesos, de doce años de silencio (por no decir de prohibición) sobre los
motivos263 , de la reentrada poco común de éstos en el volumen-entierro LN 900, del estancamiento en la
teorı́a de Hodge-Deligne después de un arranque fulgurante... ¡Pero nadie puede hacer grandes cosas con
las disposiciones de un sepulturero!
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De todas formas, si hubiera tenido mayor madurez en el momento de mi partida del IHES en 1970,
desde ese momento hubiese estado bien claro para mı́ que habı́a una ambigüedad profunda hacia mı́ en
aquél que, en los cinco años anteriores, habı́a sido mi amigo más cercano. Además, detrás de la amable
fachada de las relaciones de buena camaraderı́a en el seno de una misma institución tranquila, mi partida
le venı́a bien a todo el mundo, por razones que creo percibir con la perspectiva, y que no eran las mismas
en todos. ♦ Visiblemente esa partida le venı́a de maravilla a mi joven amigo, instalado desde hacı́a poco
en la plaza, y al que hubiera bastado solidarizarse conmigo (frente a la indiferencia dubitativa de los otros
tres colegas permanentes) para invertir una situación indecisa. Si entonces no comprendı́a el sentido de
resultado que sin duda Blanchard no se esperaba, y por esa misma razón ni intentó “conseguir” con su método. (N. del
T.: “Vache”, literalmente Vaca, es el apodo que Grothendieck da al teorema de Lefschetz “fuerte”.)
de mayo) Sobre esa actitud en mı́, ver la nota que sigue a ésta, “La ascensión” (no 630 ).
(8 de junio) Al examinar cierto estilo muy suyo de apropiación de ideas de otros, del que veo aquı́ el primer ejemplo
tı́pico, me doy cuenta además de que la motivación de mi amigo no era la de preservar una “autonomı́a” frente a un
prestigioso “maestro”, sino la de escamotear el papel de las ideas de otros en la génesis de las suyas, en espera de
apropiarse igualmente de esas ideas de otros (en un segundo tiempo). (Ver al respecto las dos notas “El Prestidigitador” y
“Apropiación y desprecio”, no 7500 y 590 .) Sobre mi parte de responsabilidad en el desarrollo sin trabas de esa propensión
en mi amigo, ver las dos notas “La ascensión” y “La ambigüedad”, ası́ como “El ser aparte” (no 630 , 6300 , 670 ), donde
aparece el papel de cierta complacencia de la que hago gala vis a vis del brillante y joven Deligne.

262 (26

263 (19

de abril de 1985) Para una rectificación de esos “seis años” y “doce años”, ver una nota al pie de la página 202 (la
parte fechada el 18 de abril de 1985) para los pesos, y la sub-nota “La preexhumación” (no 1681 ) para los motivos.
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lo que pasaba, es que ¡decididamente no querı́a entender cosas bastante claras e incluso elocuentes! Como
tantas veces a lo largo de mi vida, habı́a en mı́ una angustia (¡jamás llamada con ese nombre!) que me
señalaba un “desajuste” entre una realidad de lo más tangible y simple, y una imagen de la realidad de
la que no me querı́a separar: la imagen de lo que habı́a sido mi papel en la institución que dejaba, y más
aún, quizás, la imagen de lo que habı́a sido la relación con mi amigo. Ese rechazo a tener conocimiento
de una realidad irrecusable, y la angustia señal de esa contradicción a la que me aferraba, son los que
hicieron tan penoso el episodio de ese “desgarro saludable”264 .
A decir verdad, a falta de haber consagrado una reflexión escrita a esa relación (salvo ciertos inicios
de reflexión en algunas cartas esporádicas a mi amigo, de las cuales ninguna tuvo eco...), no me habı́a
dado cuenta de que los primeros signos (discretos ciertamente, pero inequı́vocos) de la ambivalencia en
la relación de mi amigo conmigo, se remontan por lo menos a 1968, dos años pues antes del “gran giro”.
Era un momento en que la relación parecı́a perfecta, una comunión sin nubarrones a nivel matemático,
en el contexto de una amistad simple y afectuosa. ¡Vaya guasa los bonitos “rollos” sobre la inocencia, el
niño creativo y lo demás!
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Sin embargo, bien sé que esa comunión era una realidad, no una ilusión; igual que esa “cosa
delicada” era una realidad – esa fuerza creativa, de la que la obra que siguió sólo es un pálido reflejo.
“La inocencia” y “el conflicto” son dos realidades tangibles, reconocibles por una percepción a poco
despierta que esté, nada de conceptos; y me parece que por naturaleza son ajenas la una al otro, una
excluye al otro. Sin embargo no hay duda de que esas dos realidades coexistı́an en la relación de mi amigo
conmigo, en niveles diferentes265 . No parece que en el momento del que hablo, “el conflicto” interfiriese
con la creatividad matemática – al menos no en el trabajo ♦ hecho en soledad, o en el que se hacı́a en
las conversaciones mano a mano. También es verdad que en los dos artı́culos de los que acabo de hablar,
que después de todo están entre los frutos más tangibles de ese trabajo, la huella de ese conflicto aparece
ya claramente. Y con la perspectiva de quince años y la reflexión de los últimos dı́as y semanas, veo que
esa huella (por discreta que sea) prefigura de manera llamativa la forma particular que iba a tomar ese
dominio progresivo del conflicto sobre el impulso inicial, despojándolo a lo largo de los años de su esencia
más rara – la que forja los grandes destinos266 .
(631 ) (26 de mayo) Compárese también con la penúltima nota a pie de página de la sección 60, donde se
constata el “bloqueo” del desarrollo natural de la teorı́a de Hodge-Deligne, a causa de actitudes de rechazo
hacia ciertas ideas-fuerza introducidas por mı́ (aquı́, las seis operaciones – a las que están indisolublemente
ligados los motivos), de la misma naturaleza que la examinada aquı́, visible pues desde la publicación de
la Teorı́a de Hodge I y II.
La misma actitud, esforzándose en la medida de lo posible (¡incluso más allá!) en borrar toda traza
264 Respecto

a ese episodio, ver la nota no 42.

265 En

dos o tres ocasiones, he podido constatar tal coexistencia en una misma persona en un momento dado, incluyendo mi
propia persona en ciertos momentos.

266 Tan

noble arrebato lı́rico me ha hecho perder un poco contacto con las realidades pegadas a la tierra. Si aquı́ califico
esa “huella” de “discreta”, es que yo mismo estoy presa de un sopor, ¡que me cuesta separarme de mis queridas orejeras!
Habiéndomelas quitado al fin, me doy cuenta de que la “huella” en cuestión es un grosero escamoteo, que no he querido
ver por cierta complacencia que hay en mı́, de la que me doy claramente cuenta en la nota del 1 de junio “La ambigüedad”,
no 63. En cuanto al “dominio del conflicto sobre el impulso inicial” de mi joven y brillante amigo, hablo casi como de
una lamentable fatalidad de la que el pobre serı́a la vı́ctima bien involuntaria, perdiendo por ello, ¡ay!, el beneficio del
“gran destino”. Sin embargo es responsable de su destino igual que yo lo soy del mı́o. Si ha elegido desde antes de mi
partida el papel de sepulturero de su maestro (para empezar), y si las circunstancias (entre ellas el espı́ritu de los tiempos)
han sido propicias para esa elección, otorgándole a gogó el papel de Gran Patrón al que se le permiten todos los golpes,
también ha elegido apurar hasta las heces los privilegios que el prestigio y el poder pueden dar, incluyendo el de aplastar
(discretamente) y expoliar. No se puede tener todo a la vez, y en la naturaleza de las cosas está que pierde con esa elección
(en la que está en buena compañı́a) el beneficio de cosas más delicadas y menos solicitadas... (Nota a pie de página sin
fecha, de principios de junio.).
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de mi influencia, se encuentra además en el trabajo (ya mencionado en la nota no 47) escrito en colaboración con Mumford, sobre las compactificaciones de Mumford-Deligne de las multiplicidades modulares.
(Ese trabajo también es anterior a mi partida.) El trabajo utiliza un principio de paso de resultados
topológicos sobre el cuerpo C (conocidos por vı́a trascendente) a resultados en car. p > 0, que introduje
a finales de los años cincuenta, ♦ en la teorı́a del grupo fundamental. Desde principios de los años sesenta,
sugerı́ utilizar ese método para probar la conexión de las variedades modulares en toda caracterı́stica267 .
Sin embargo esa idea se enfrentaba a dificultades técnicas que habı́an detenido a Mumford, y que fueron
elegantemente superadas en su trabajo con la introducción de las multiplicidades modulares, y de una
“compactificación” de éstas con propiedades perfectas. La misma idea de las multiplicidades modulares
se encuentra, al menos “entre lı́neas”, en mis comunicaciones “Teichmüller” en el seminario Cartan, en
un momento en que el lenguaje de los situs y los topos aún no existı́a. El lenguaje mismo utilizado por
Deligne (“algebraic stack”) allı́ donde habı́a todo un lenguaje de situs, topos y multiplicidades hecho a
medida para expresar esa clase de situaciones, muestra bien a las claras (con la perspectiva y a la luz de
“operaciones” posteriores mucho más groseras) la intención de borrar el origen de algunas de las principales ideas puestas en obra en ese brillante trabajo. Seguramente es esa actitud (como presiento por
primera vez en la nota “Rechazo de una herencia – o el precio de una contradicción”, no 47) la que tuvo
un “efecto hacha”, cortando por lo sano una reflexión posterior sobre las multiplicidades modulares, que
sin embargo me parece que son el más hermoso y el más fundamental de todos los objetos matemáticos
“concretos” desentrañados hasta hoy.
Señalo de pasada que los argumentos que introduje a finales de los años cincuenta permiten (gracias
a la compactificación de Mumford-Deligne) no sólo probar la conexión de las multiplicidades modulares
en toda caracterı́stica, sino también determinar su “grupo fundamental primo con p”, que es la “compactificación profinita prima con p” del grupo de Teichmüller ordinario.
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(630 ) (10 de mayo) Con una perspectiva suplementaria de menos de tres semanas, ahora me doy cuenta
de que esa actitud que querı́a ser “comprensiva” hacia esa intención “bien natural” de poner distancia,
era en realidad una falta de clarividencia y una complacencia vis a vis de mi joven y brillante amigo. Si
me hubiera fiado entonces de mis sanas facultades de percepción, en lugar de dejarme cegar y de darme
el cambiazo con vagos clichés posando en actitud “comprensiva” incluso “generosa” (“no voy a ponerle
objeciones porque no destaque mi nombre...”), me habrı́a dado cuenta de lo que ahora me doy cuenta,
dieciséis años después. Podrı́a llamarlo una falta de probidad hacia el lector, hacı́a mı́ y hacia él mismo.
Viendo las cosas simplemente y sin temor a ♦ llamarlas por su nombre, hubiera estado en condiciones de
hablar de ellas con sencillez, como lo estoy ahora, y mi amigo hubiera tenido la posibilidad de aprender
de su error – o al menos hubiera comprendido que incluso con las dotes que tenı́a, sus mayores (o al
menos uno de ellos) esperaban de él la misma probidad en el trabajo que ellos mismos tenı́an. Veo pues
que en esa ocasión, que se sitúa antes de mi salida de la escena matemática, en un momento pues en que
no estaba “fuera de juego” y sin duda ejercı́a cierto ascendiente moral sobre mi joven amigo, no estuve a
la altura de mi responsabilidad hacia él, por esa laxitud de la que entonces hice gala268 . Esta se confirmó
cuando la publicación de la “Teorı́a de Hodge II”, que es la tesis de Deligne y donde no hace alusión ni a
los motivos ni a mı́. Es verdad que en ese momento ya las matemáticas y la misma persona de mi amigo
eran muy lejanas ¡y se me presentaban como a través de una neblina!
A la luz de lo que he podido ver en la evolución de mi amigo, tanto espiritual como matemática (y
267 (Septiembre

de 1984) Hecha la verificación, esa circunstancia está realmente señalada en la introducción del citado trabajo

(p. 75).
268 (28

de mayo) La palabra “complacencia” expresa aquı́ mejor la naturaleza de mi actitud, que la palabra algo elusiva
“laxitud”. Esa complacencia en mi relación con mi joven y brillante amigo se me ha presentado con más claridad en la
reflexión de ayer, véase la nota “El ser aparte”, no 670 .
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ambos aspectos son estrechamente solidarios), veo que en el momento en que lo conocı́ y me impresionó por
sus dotes intelectuales, por la agudeza de su visión y por la vivacidad de su comprensión en matemáticas,
no percibı́ una falta de madurez en él; ni (después) los efectos que iba a tener sobre él su vertiginosa
ascensión social, en el espacio de apenas cuatro años, desde el estatus de estudiante desconocido al de
vedette en el mundo matemático y de profesor permanente, investido de privilegios y de considerables
poderes, en una prestigiosa institución. No lamento haberle facilitado esa ascensión y haberla hecho más
rápida – pero constato que por falta de discernimiento y de madurez en mı́ mismo, ese “servicio” que le
hice no era tal. No era un “servicio”, al menos mientras mi amigo mismo no terminase esa cosecha, que
se habı́a preparado con mi imprudente ayuda.

239

240

(!6300 ) (1 de junio) En las tres semanas que siguieron a esa constatación de “laxitud” (o de “complacencia”,
retomando la expresión más apropiada que apareció entre tanto) en mi relación con mi amigo Pierre, tuve
ocasión de darme cuenta con más claridad en mi reflexión de cierta falta de rigor, de cierta complacencia
en mı́. Se manifestaron ante todo en mi relación con el que más que cualquier otro trataba de “ser aparte”,
pero también con otros matemáticos para los que era un mayor. Lo que hasta ahora he detectado ♦ en
ese sentido se ha expresado por cierta ambigüedad en mı́, y sin duda también en el que hacı́a las veces de
alumno, en las situaciones en que éste retomaba por su cuenta ideas y métodos que habı́a aprendido de mı́,
véase una detallada obra maestra de todo un trabajo que habı́a hecho, sin indicar claramente su fuente ni
a veces aludir a ella. Tales situaciones fueron bastante frecuentes tanto en los años sesenta, como después
de mi partida y hasta estos últimos años. Me parece que en todas esas situaciones, a cierto nivel sentı́a la
ambigüedad, que se expresaba por una sombra de malestar, jamás examinada antes de estos últimos dı́as.
La motivación que me hacı́a entrar en el juego de cierta connivencia, y que me hacı́a pasar por encima de
ese malestar sin prestarle jamás atención, estaba en la preocupación por adecuarme a cierta imagen que
tenı́a de mı́, y de lo que debı́a ser una supuesta “generosidad”. La verdadera generosidad no nace de un
conformismo, de una preocupación por ser (y por parecer, ante uno mismo y los demás) “generoso”. El
malestar reprimido era cada vez una señal bien clara de que esa “generosidad” era ficticia, que era una
actitud, no el don espontáneo, sin reservas de la verdadera generosidad.
En ese malestar percibo dos componentes de origen diferente. Una viene del “patrón”, del “yo”
que permanece frustrado, pues no ha sabido ganar a la vez en los dos tableros: participar en el crédito de
un trabajo en el que sabe que ha tenido una (mayor o menor) parte, y a la vez estar a la altura de una
cierta imagen de marca, donde figura (entre muchas otras cosas) la etiqueta-tópico “generosidad”. La
otra componente viene de “el niño”, del que en mı́ no se preocupa de poses y fachadas, y tiene la sencillez
de sentir lo que esa situación tiene de falso269 . No sólo de falso hacia mı́ mismo, sino también ♦ hacia los
demás. En suma, mi “generosidad” consistió en entrar en un juego donde el otro presenta como suyas
ideas que le vienen de otro, por tanto donde da una imagen de sı́ mismo y de cierta realidad, que él y
yo sabemos perfectamente que es falsa. Somos pues solidarios en lo que se puede llamar un “engaño”, en
que cada uno, él como yo, saca provecho. Es un “engaño” al menos según los consensos que prevalecı́an
269 (5

de junio) Cuando digo aquı́ que ese malestar viene (en parte) de “el niño”, es una manera de hablar que da una imagen
falsa de la realidad. No es la percepción cándida de una situación falsa la que crea un malestar. El malestar es señal
de una resistencia contra esa percepción, de un desajuste entre la realidad percibida a cierto nivel (aquı́ una situación
falsa), y una imagen de la realidad a la que me apego (en este caso, que soy “generoso” y que ¡no podrı́a por menos!),
en cuyo provecho aparto, reprimo la inoportuna percepción. En este caso, desde que abandono la resistencia y permito
que la percepción aparezca en el campo de la mirada consciente, el “malestar” cesa, al mismo tiempo que la situación
falsa. Iba a añadir “suponiendo que se trate de una situación falsa que implique mi presente, y no una situación del
pasado”. Pero hecha la reflexión, me doy cuenta de que esas situaciones falsas “del pasado”, de las que acabo de hablar,
permanecen presentes como tales hasta hoy, o al menos hasta la reflexión de hace tres dı́as, por el mero hecho de no haber
sido jamás examinadas y por eso, resueltas. He sido su prisionero, hasta el punto de reproducir mecánicamente las mismas
situaciones en cuanto la ocasión se presentaba. El conocimiento de mi “poder” de meditación (del que he hablado en la
sección “Deseo y meditación”, no 36) no me ha servido de nada, a falta de estar atento dı́a tras dı́a a las situaciones en que
estoy implicado, y al incesante juego de la percepción y del “triage” de las percepciones, ese juego del niño y del patrón
que le hace callar...
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“en mi tiempo”, y que, me parece, siguen siendo profesados hoy con la punta de los labios. Seguramente
no hubiera entrado en tal juego si se tratase de ideas de alguien que no fuera yo, que fuesen utilizadas
como si las hubiera encontrado mi “protegido”270 . Sin embargo, el hecho de que dé mi acuerdo tácito
para que ideas nacidas en mı́ sean presentadas como de otro, no cambia nada esencial, me parece, en la
naturaleza de la cosa – la única diferencia, es que en ese caso somos dos los que engañamos, en vez de
ser sólo uno. E incluso dejando aparte ese aspecto que se refiere a mi persona (que yo mismo participo
en un engaño, en un comportamiento contrario a los mismos consensos a los que pretendidamente me
adhiero), está bien claro que no hay generosidad alguna en animar a otro en un engaño (aunque parezca
que éste se hace sólo a nuestra costa – lo que en modo alguno es el caso), o al menos en una actitud de
ambigüedad hacia un consenso al que también aparenta adherirse, mientras lo incumple. La verdadera
generosidad es de naturaleza bienhechora para todos, comenzando por aquél en que se manifiesta y aquél
al que se dirige. Mi actitud ambigua, suscitando o animando una ambigüedad en otro, y permitiéndome
posar a lo “generoso” cuando en buena lógica el otro debe aparecer como un poco tramposo (y de hecho
uno y otro engañamos) – esa actitud no es una bendición ni para mı́, ni para el otro.
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Hubiera bastado examinar la cosa para que apareciera la evidencia, sin tener que referirme a una
experiencia, a una “lección de los hechos”. Sin embargo son los hechos los que terminaron por llevarme
a ese examen, haciéndome descubrir al fin una evidencia que era igualmente capaz de descubrir hace
treinta ♦ años, antes de que ningún alumno apareciera en el horizonte para aprender conmigo un oficio, e
impregnarse a mi contacto de un cierto espı́ritu en el ejercicio de ese oficio. He tenido ocasión de hablar
del “rigor” en el trabajo mismo, del que creo haber hecho gala (véase la sección “Rigor y rigor”, no
26). Pero hoy constato igualmente, fuera del “trabajo” propiamente dicho, una ausencia de rigor, que
se expresa por la ambigüedad, por la complacencia que he dicho. Me parece que esa ambigüedad que
hay en mı́ no me ha sido comunicada por ninguno de mis mayores, que (creo) tenı́an todos hacia mı́
una exigencia comparable a la que tenı́an hacia sı́ mismos. Más allá de la ambigüedad de esta actitud
particular, percibo una ambigüedad en mi misma persona, de la que he tenido ocasión de hablar más de
una vez a lo largo de la primera parte de Cosechas y Siembras. Esa ambigüedad comenzó a resolverse con
el descubrimiento de la meditación en 1976, aunque ciertas señales de esa ambigüedad, que se expresan
con actitudes y comportamientos que se han vuelto habituales (especialmente en mi relación con mis
alumnos) han persistido hasta hoy.
Visiblemente esa ambigüedad que hay en mı́ ha encontrado un terreno favorable en algunos de
mis alumnos. Lo que se hizo por acuerdo tácito se ha vuelto hoy, parece ser, una nota de fondo en
las costumbres del “gran mundo” matemático, donde pescar en rı́o revuelto (con o sin acuerdo de “el
interesado”), incluso el pillaje en toda regla (cuando el que se lo permite forma parte de la élite intangible),
parecen práctica tan corriente que ya nadie se asombra, aunque todo el mundo se guarda mucho de hablar
de ello. En mı́ el “patrón” quisiera desmarcarse, denunciar, ofuscarse – y sin embargo al hacerlo, no hago
más que perpetuar en mı́ la misma ambigüedad de la que hoy puedo constatar la prolı́fica cosecha.
(63000 ) (24 de abril)271 Ojeando hace dos dı́as una separata de Mebkhout que acababa de recibir, caı́ sobre
una referencia a un trabajo de J.L. Verdier titulado “Categorı́as Derivadas, Estado 0” aparecido en SGA
4 12 (Lecture Notes no 569, pp. 262-311). Se me puede excusar que no me diera cuenta antes de esa
270 Esta

expresión “mi protegido”, que utilizó uno de mis alumnos de antaño para designar a de mis alumnos de ese momento
que habı́a hecho en matemáticas cosas muy bonitas, me hizo rechinar los dientes. Sin embargo, la situación de ambigüedad
que estoy examinando, hechas todas las cuentas, establece una relación falsa en la que uno de los dos protagonistas
realmente hace de “protegido” del otro.

271 Esta

nota ha surgido de una nota a pie de página a “El instinto y la moda – o la ley del más fuerte” (no 48) – nota
donde afirmaba que el trabajo de Verdier sobre las categorı́as derivadas jamás habı́a sido publicado, sin percatarme de que
un “Estado 0” de su tesis habı́a aparecido en 1977. Para una vista de conjunto de los extraños revoloteos de Verdier en
relación con la teorı́a que se supone constituye su trabajo de tesis, véase la nota “Tesis a crédito y seguro a toso riesgo”,
no 81.
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publicación, al no haber tenido jamás el honor de tener ese volumen entre las manos, pues ni Verdier ni
Deligne (que es el autor) ♦ juzgaron útil hacerme llegar un ejemplar, ni al publicarse ni después. Ignoro si
C. Chevalley y R. Godement, que conmigo formaron el tribunal que concedió a J.L. Verdier el tı́tulo de
“doctor en ciencias” fiándose de una introducción de 17 páginas (nunca publicada), han tenido derecho
ellos, diez años más tarde, a recibir “El estado 0” (de 50 páginas esta vez) ¡de esa “tesis” no como las
otras! Creo recordar haber tenido un dı́a entre las manos un trabajo de fundamentos serio de unos
centenares de páginas, que razonablemente podı́a pasar por una buena tesis doctoral, y que en lo esencial
se correspondı́a con el trabajo de fundamentos que propuse a Verdier hacia 1960 – salvo que en ese
momento ya estaba claro que el marco de las “categorı́as trianguladas” desarrollado por él (para expresar
la estructura interna de las categorı́as derivadas) era insuficiente.
Apenas es necesario decir que mi nombre no figura en ninguna parte de esa “Estado 0” de una tesis.
Uno se pregunta en efecto qué harı́a allı́. Es bien conocido que las categorı́as derivadas fueron introducidas
por Verdier, para desarrollar la dualidad llamada “de Poincaré-Verdier” para espacios topológicos, y la
llamada “de Serre-Verdier” para espacios analı́ticos, en espera de que un vago desconocido de turno272
desarrolle por su cuenta una sı́ntesis de las dos, llamada como debe ser (¡el Alumno Desconocido no
podı́a hacer menos!) “dualidad de Poincaré-Serre-Verdier”. Después de todo eso, yo ya sólo tenı́a que
seguir el impulso y hacer algunas adaptaciones que se imponı́an para desarrollar la dualidad de PoincaréVerdier y la de Serre-Verdier en el marco tan particular a fe mı́a de la cohomologı́a étal o coherente de
los esquemas...
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Acabo de enterarme (¡son útiles las bibliotecas!) del SGA 4 12 273 , donde se me hace el honor de
figurar como coautor, o más bien como “colaborador” (sic) de Deligne (sin juzgar útil informarme y aún
menos consultarme). Visiblemente es un precursor del memorable “volumen entierro” publicado cinco
años más tarde, y que he tenido el placer de conocer hace unos dı́as (ver las notas no 50, 51 y siguientes,
inspiradas por el suceso). Pero no he necesitado tener entre las manos en volumen pre-entierro, con esa
pieza de convicción de una tesis-fantasma que no dice su nombre, para comprender desde el año pasado
que el siguiente estado de esa “tesis” jamás será escrito por otro que no sea yo mismo. Ası́ es como
me puse manos a la obra con la Poursuite des ♦ Champs, allı́ donde mi ilustre ex-alumno tuvo a bien
detenerse, hace de eso diecisiete años.
(64) (25 de abril) Ayer me encontré un ejemplar en la Facultad. De hecho se trata de dos informes que se
suceden con un año de distancia, escritos en abril (?) de 1968 y abril de 1969. En ellos paso revista, en
diecisiete páginas, a quince trabajos, realizados durante tres años de actividad cientı́fica en el IHES. Entre
estos, está el trabajo sobre la conjetura de Ramanuyan, el de la compactificación de los situs modulares,
y la extensión de la teorı́a de Hodge. El conjunto de trabajos revisados en ese informe (aunque sólo
fuera por los trabajos que acabo de nombrar) atestigua una creatividad prodigiosa, que se despliega con
perfecta facilidad, como jugando. Dejando aparte la demostración de las conjeturas de Weil, aún en la
estela de esa primer vuelo en lo desconocido, me parece que la obra posterior no da más que un pálido
reflejo de ese despegue único de un joven espı́ritu con dotes excepcionales, y que también se beneficiaba de
condiciones excepcionales para su despliegue. Sin embargo hay que pensar que algo en esas “condiciones
excepcionales ” debió alimentar esa otra fuerza, ajena al impulso de conocer, que terminó por bloquear
y suplantar a ésta y por desviar y absorber el impulso inicial. Y visiblemente también, ese “algo” estaba
ligado a mi persona...274
272 Ver

la nota “El desconocido de turno y el teorema del buen Dios” para algunos detalles sobre ese dudoso personaje (nota
no 480 ).

273 Sobre

ese volumen, véase la nota “La tabla rasa”, no 67.

274 Sobre

cierta complacencia que habı́a en mı́ y que alimentó ese “algo”, véase la nota (dos semanas posterior a ésta) “La
ascensión” (no 630 ).
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Ese corto informe detallado (que pienso incluir como apéndice al presente volumen) me parece
interesante a más de un tı́tulo, incluyendo el punto de vista matemático (pues algunos trabajos revisados
aún hoy permanecen inéditos). En varias partes del informe preveo que tales trabajos que Deligne se ha
contentado con esbozar a grandes rasgos y con tratar los puntos cruciales, serán desarrollados por futuros
alumnos. Esos alumnos jamás aparecieron, vistos los cambios que después se operaron en su relación con
el común de los mortales275 . Entre las ideas a las que paso revista, la única por ♦ lo que sé que ha sido
desarrollada por otro (que harı́a ası́ figura de alumno de Deligne) es la teorı́a del descenso cohomológico,
desarrollada por Saint Donat en SGA 4 (por tanto aún en el periodo del impulso inicial), teorı́a que se
ha convertido en una de las herramientas más utilizadas en el arsenal cohomológico.
Detalle divertido y caracterı́stico, en tres de los cuatro trabajos que después fueron objeto de
artı́culos de Deligne276 , pongo mucho cuidado en hacer notar, de pasada, la relación de esos trabajos con
ideas que yo habı́a introducido y cuestiones que habı́a planteado – como tomando la delantera, se dirı́a,
al silencio sobre ellos que el autor iba a hacer en sus artı́culos (ninguno de los cuales estaba publicado ni,
creo, redactado, en el momento en que hice el informe).
(65) (26 de abril) También está claro que guardarse para sı́ un “yoga” de gran envergadura (el de los pesos,
y más allá, el de los motivos), del que yo habı́a hablado aquı́ y allá con otros, pero que él era el único en
haber asimilado ı́ntimamente y en captar todo su alcance, le conferı́a una “superioridad” suplementaria,
como poseedor exclusivo de un incomparable instrumento de investigación en la comprensión de la cohomologı́a de las variedades algebraicas. Sin embargo no pienso que esa tentación haya jugado un papel
determinante, en un momento en que yo aún estaba muy presente y activo en el mundo matemático,
y donde nada hacı́a presagiar mi partida sine die. Debió aparecer con o después de mi partida, que
fue “la ocasión” inesperada para apropiarse de una herencia (¡que sin embargo le correspondı́a de pleno
derecho!), ocultando la herencia, y su procedencia.
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Es aquı́ donde veo revelarse de nuevo, en un caso extremo y particularmente llamativo, el nudo de
un profunda contradicción, que supera con mucho todo caso particular. Quiero hablar de la ignorancia,
del desdén, de la duda profundamente escondida que rodea a la fuerza creativa que reposa en nuestra
propia persona – esa herencia única y más valiosa que todo lo alguien pueda jamás transmitir. Esa
ignorancia, esa alienación insidiosa ♦ de lo más preciado, lo más raro que hay en nosotros, es la que hace
que podamos envidiar la fuerza percibida en otro, y codiciar los frutos y signos externos de esa fuerza que
hay en otros y que hemos olvidado en nosotros mismos. Por poco que esa envidia, ese deseo de suplantar
arraigue y encuentre ocasión de proliferar, que canalice la energı́a disponible para un despliegue creativo,
esa alienación que hay en nosotros se hace más profunda, se instala de modo permanente. Cuanto más
nos acercamos al codiciado “objetivo” para suplantarlo, eliminarlo y deslumbrar, tanto más nos alejamos
y nos separamos de esa delicada fuerza que hay en nosotros, y le cortamos las alas a nuestro propio
impulso creativo. En nuestro tenaz esfuerzo por subir desde hace mucho hemos olvidado volar, y que
estamos hechos para volar.
275 En

los tiempos en que me codeaba con él regularmente en el IHES (especialmente en mi seminario), las relaciones de
Deligne con los otros matemáticos, y más particularmente con los investigadores jóvenes (a menudo principiantes) que
venı́an al seminario, estaban impregnadas de gentileza. Incluso constataba en él la misma apertura al pensamiento de los
demás, aunque se expresase malamente y con confusión, que en nuestros mano a mano matemáticos. Tenı́a esa capacidad
de seguir el pensamiento de otro con las imágenes y el lenguaje del otro, que siempre me ha faltado, y que (me parece) le
predisponı́a más que a mı́ al papel de “maestro”, capaz de estimular el despliegue de una vocación, de una creatividad en
los demás.

276 El

único de los cuatro trabajos en cuestión que no está directamente influenciado por mı́ es el trabajo sobre la conjetura de
Ramanuyam, deduciéndola de las conjeturas de Weil. Se sitúa en una lı́nea de investigación (la de las formas modulares)
que ha sido uno de los “agujeros” más serios en mi cultura matemática. Los otros tres trabajos son los de la degeneración
de las sucesión espectral de Leray, sobre la teorı́a de Hodge-Deligne, y sobre las multiplicidades modulares (en colaboración
con Mumford), que ya hemos tratado en la nota “La expulsión” (no 63) y en la subnota no 631 .
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En su relación conmigo, desee el dı́a de nuestro encuentro, he notado a mi amigo perfectamente a
gusto, sin ningún signo que pudiera hacerme sospechar que estaba impresionado o deslumbrado por mi
reputación o por mi persona, o que hubiera en él alguna duda inexpresada, sobre sus dones o facultades
en el dominio matemático, o en cualquier otro tema. También es verdad, me parece, que habı́a recibido
de mı́ y en el medio que era el mı́o, incluyendo mi familia, una acogida amigable y afectuosa, adecuada
para estar a gusto. Pero ese natural sencillo y aparentemente sin problemas que me atraı́a en él igual que
atraı́a a los demás, seguramente no habı́a esperado a nuestro encuentro para aparecer y desplegarse. La
impresión que se desprendı́a de su persona y que la hacı́a tan atractiva, era la de un equilibrio armonioso,
en que su inclinación por las matemáticas no parecı́a una diosa devoradora. A su lado, yo era un poco un
“polard277 ” impenitente por no decir un “bruto grosero” – y recuerdo su discreto asombro ante mi falta
de contacto profundo con la naturaleza que me rodeaba y el ritmo de las estaciones, que yo atravesaba
sin ver nada por ası́ decir...
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Sin embargo esa “duda” profunda que entonces fui incapaz de percibir (y quizás también hoy, en
circunstancias similares), debió estar presente en mi amigo mucho antes de nuestro encuentro. Con la
perspectiva, veo el primer signo sin ambigüedad desde el año 1968, y otros signos aún más claros en
los siguientes años278 . Sin embargo son signos “indirectos” – ninguno de los que he podido observar de
primera mano se presenta bajo la forma de una duda, de una falta de seguridad – más bien, y cada
vez más con los años, por lo que puede parecer lo opuesto: una suficiencia, un ♦ deliberado propósito
de desdén, incluso de desprecio. Pero tal “opuesto” revela su vis a vis, con el que forma pareja y es la
sombra.
También me he enterado por persona interpuesta que con cierto matemático prestigioso (con fama
de poco cómodo) que nunca habı́a tenido ocasión de tratar familiarmente, estuvo en una gran tensión
ante la expectativa de un encuentro, en una especie de temor irracional de no ser considerado por el gran
hombre como a la altura de su propia grandeza. Ese testimonio era hasta tal punto lo opuesto de lo
que yo mismo habı́a podido ver en mi joven amigo, que entonces me costó creerlo (era en 1973). Con la
perspectiva, concuerda sin embargo con los signos de división que he conocido por otras partes y que van
todos en el mismo sentido.
Esa división, y el papel que yo jugaba como una especie de catalizador de un conflicto que sin
duda permanecı́a difuso antes de nuestro encuentro, probablemente hubiera permanecido oculto en las
circunstancias habituales de la evolución de una relación con el que ha sido (en un sentido u otro) un
“maestro”, o al menos alguien que transmite y que confı́a. Ası́ mi partida habrı́a sido el revelador de un
conflicto ignorado por todos, y que tal vez sea yo el único en conocer.
Y hoy mi “retorno” es un segundo revelador, sin duda más intempestivo. Serı́a incapaz de imaginar
lo que me revelará, más allá de lo que hasta ahora me ha enseñado sobre mi propio pasado y sobre mi
presente, y sobre seres que he amado y a los que aún hoy permanezco ligado. Ni lo que revelará a aquél
que desde hace una semana ha estado en el centro de esta última etapa de mi reflexión, que el mes pasado
llamé (y no creı́a acertar tanto...) “el peso de un pasado”.
(66) (25 de abril) Ese deliberado propósito de desdén y de antagonismo en la relación de mi amigo
Pierre conmigo se ha limitado exclusivamente al nivel matemático y profesional. La relación personal
ha sido hasta hoy una relación afectuosa y de amistoso respeto, que más de una vez se manifiesta con
delicadas atenciones que me llegan hondo, señales seguramente de sentimientos verdaderos y sin segundas
277 (N.

del T.) Voz popular francesa que se dice del que se entrega encarnizadamente a sus estudios sin manifestar la menor
curiosidad por el resto.

278 (10

de mayo) De hecho, otro signo “muy claro” se remonta ya al año 1966, véase una nota al pie de la página 329 en la
nota no 82.
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intenciones.
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En los intensos años que siguieron a mi partida del IHES, ésta terminó por hundirse en el olvido,
igual que la enseñanza largo tiempo incomprendida que me aportaba ese episodio. Durante más de diez
años, mi amigo fue para mı́ (como algo evidente) mi interlocutor privilegiado en matemáticas; o más
exactamente, entre 1970 y 1981 fue el único interlocutor (salvo un episodio) al que pensaba en dirigirme
durante los periodos de mi ♦ esporádica actividad matemática, cuando la necesidad de un interlocutor se
hacı́a sentir.
También fue él, como el matemático más cercano a mı́, al que espontáneamente me dirigı́ en las
primeras ocasiones (entre 1975 y 1978) en que tuve que pedir ayuda, aval o apoyo para alumnos que
trabajaban conmigo. La primera de esas ocasiones fue la lectura de la tesis de Mme. Sinh en 1975, que
habı́a preparado en Vietnam en condiciones excepcionalmente difı́ciles. Fue el primero con el que contacté
para formar parte del tribunal de tesis. Lo rechazó, dando a entender que sólo podı́a tratarse de una
farsa de tesis, a la que no podı́a dar su aval. (Sin embargo tuve la maña de lograr circunvenir la buena
fe de Cartan, Schwartz, Deny y Zisman para que me echasen una mano en esa supercherı́a – y la defensa
tuvo lugar en un ambiente de interés y de calurosa simpatı́a.) Hicieron falta tres o cuatro experiencias
del mismo tipo, en los tres años siguientes, para que terminase por comprender que en mi prestigioso e
influyente amigo habı́a un deliberado propósito de antagonismo hacia mis alumnos “de después de 1970”,
igual que hacia los trabajos que llevan la marca de mi influencia (al menos los emprendidos “después
de 1970”). Ignoro si las actitudes de manifiesto desprecio que he podido constatar en varias ocasiones
también se encuentran poco o mucho en su relación con otros matemáticos que considera como muy por
debajo de él. El mismo espı́ritu de cierto elitismo a ultranza que se honra en profesar me hace sospechar
que sı́. El caso es que desde 1978 me he abstenido de dirigirme a él para cualquier cosa que sea. Eso no
ha impedido que su poder de desanimar aún haya encontrado ocasión de manifestarse eficazmente.
Hacia el mismo año aparecieron también los primeros signos, al principio discretos, de una actitud
de desdén hacia mi propia actividad matemática. La primera ocasión fue mi reflexión sobre las cartas
celulares, después de un descubrimiento sobre ellas que me habı́a dejado atónito (ver al respecto: Esquisse
d’un Programme, par. 3: “Cuerpos de números asociados a un dibujo infantil”). Ese descubrimiento
(ciertamente “trivial”, y que no tenı́a nada para emocionar ni interesar a mi prestigioso amigo) fue el
punto de partida y y el primer material de ese otro sueño matemático, de dimensiones comparables al
de los motivos, que sólo comenzó a tomar forma tres años después (enero-junio de 1981), con “La Larga
Marcha a través de la teorı́a de Galois”. Esas notas y otras del mismo periodo (en dos mil páginas
manuscritas) constituyen una primera gira a través de ese “nuevo continente” que me hizo entrever una
observación trivial sobre un dibujo infantil.
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♦

Durante ese intenso trabajo, escribı́ a mi amigo dos o tres veces, para participarle algunas de mis
ideas, y plantearle algunas cuestiones de naturaleza técnica. Cuando tenı́a a bien expresarse sobre mis
cuestiones, sus comentarios eran siempre claros y pertinentes, y acreditaban las mismas “dotes” que ya
me habı́an impresionado en su juventud. Pero una suficiencia habı́a embotado esa avidez de comprender
que entonces me habı́a encantado, y también esa facultad de captar las cosas grandes a través de las
cosas “pequeñas”, igual que la de captar o concebir grandes proyectos, a la escucha de unas y otras.
Esa facultad no es de orden intelectual, de una mera “eficacia”, o del “dominio” de una disciplina ya
constituida o de técnicas conocidas. Es el reflejo, a nivel intelectual, de algo de esencia muy distinta –
de ese don de asombrarse del niño. En él ese don parecı́a extinguido, como si jamás hubiera existido.
Al menos ası́ fue en su relación conmigo, después de que ası́ fuera en su relación con mis alumnos “de
después”. Se convirtió en un hombre importante, y su enfoque de la matemática se convirtió ni más ni
menos que en esa actitud “deportiva” que por primera vez examiné hace apenas un mes o dos, y a la que
yo mismo no he sido ajeno...
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Quizás hubiese logrado encontrar una razón para la ausencia manifiesta de esa comunión en una
pasión común, de ese profundo vı́nculo que antes nos habı́a unido. Me hubiera contentado, sin duda,
con someter (cuando la ocasión se presentase) cuestiones más o menos técnicas o simples demandas de
información a la astucia de mi amigo, y su vasto conocimiento de las cosas matemáticas. Pero en ese
año (1981) los signos de ese desdén se hicieron de repente tan brutales279 , que perdı́ todo interés en
comunicarle cuestiones matemáticas, ni siquiera ocasionalmente.
(→ 67)
(67) (26 de abril) Al escribir las lı́neas anteriores, ayer, relacioné ese nuevo giro en nuestras relaciones y la publicación en 1982 (prácticamente pues en el momento de ese giro draconiano) del “notable
volumen” de los Lecture Notes, ¡consagrando mi entierro matemático sin flores ni coronas! Cuando habı́a
sido decretado como “muerto” matemáticamente, era una especie de gracia en suma la que mi amigo me
hacı́a al seguir aún respondiendo aquı́ y allá a cuestiones matemáticas que, en el fondo, ya estaban fuera
de lugar...
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♦

Al intentar escuchar el sentido de los acontecimientos, tengo el sentimiento de tampoco fue una
casualidad que la primera aparición de un desdén, de un desinterés matemático (hacia cosas, además,
que su “sano instinto” matemático debı́a decirle que eran candentes y jugosas), al menos en su relación
con mi propia persona, se sitúa hacia el momento de la aparición del volumen pre-entierro SGA 4 12 ,
cinco años antes280 . Ya las circunstancias que rodearon la publicación de ese volumen atestiguan por sı́
solas un deliberado propósito de desdén, discreto y ostentoso a la vez. El mero hecho de presentarme
como “colaborador” de Deligne, sin dignarse a consultarme ni siquiera informarme, guardándose mucho
de hacerme llegar un ejemplar, me parece por sı́ mismo más elocuente que un discurso. Sin contar que
se suponı́a que esa obra de Deligne, en lo esencial, hacı́a más accesibles a un gran público trabajos que
yo habı́a desarrollado más de quince años antes, ¡en un momento en que aún ni habı́a oı́do pronunciar el
nombre de mi brillante amigo! Un desdén, y después una arrogancia, debieron ser alimentados, por una
parte por mi absentismo que hacı́a que no me diera cuenta de nada y “encajase” en suma sin saberlo; pero
también por otra parte por un cierto clima, que hacı́a que esa clase de contrasentidos pudiera “pasar”,
aparentemente sin suscitar el menor comentario. El caso es que no he recibido ningún eco de parte de
nadie (especialmente entre los numerosos amigos que aún creı́a tener en el mundo de los matemáticos)
sobre ese volumen, ni sobre el volumen-entierro que preparó.
♦

En la introducción, el autor no se anda con rodeos para poner las cartas boca arriba. El propósito
del libro es evitar al no-experto “el recurso a las farragosas presentaciones de SGA 4 y SGA 5”, “recortar
los detalles inútiles”, “permitir al usuario olvidar SGA 5, que se puede considerar como una serie de
digresiones, algunas muy interesantes” (¡qué amabilidad con esas “digresiones”!). La existencia de SGA
4 12 “próximamente permitirá publicar SGA 5 tal cual” – afirmación misteriosa, pues uno se pregunta en
qué esa publicación (de algo que se aconseja olvidar), que ya se habı́a retrasado durante una docena de
279 (28

de mayo) Para una nueva aclaración de ese segundo giro, véase también la nota “La Perversidad”, no 76.

al respecto la nota “El compadre” (no 63000 ) de dos dı́as antes que ésta.
(5 de junio) La reflexión de esta nota se retoma en la presente nota y en las tres siguientes (“La tabla rasa”, “El ser aparte”,
“El semáforo verde”, “La inversión”), que hacen entrever el sentido de “la operación SGA 4 12 ” y de su relación con el
“desmantelamiento” del seminario SGA 5. Esa reflexión se retoma de nuevo en el cortejo “Mis alumnos”, y especialmente
en la continuación “Mis alumnos (1)-(7)”, donde poco a poco se revela el cuadro de una verdadera masacre del seminario
en que mis alumnos cohomólogos aprendieron su oficio. En toda esa operación se extiende un desprecio desenvuelto, del
que el “discreto desdén” (cuya aparición pude constatar hacia el mismo momento), en la relación de mi amigo conmigo,
no era más que un pálido reflejo.
Hace una semana o dos se me vino otra asociación, para el momento de ese “primer giro” en la relación de mi amigo
conmigo, a finales de 1977 o en 1978. Fue en 1978 cuando mi amigo tuvo “su medalla” bien merecida (por la demostración
de la conjetura de Weil). La manera en que ese nuevo tı́tulo (ligado a la demostración de una conjetura “de dificultad
proverbial”) fue interiorizado por mi amigo, aparece de forma llamativa en el Elogio Fúnebre (sobre mi difunta persona)
y su contra-parte (sobre la suya), aparecidos es verdad sólo cinco años más tarde con motivo de una “gran ocasión”. Ver
al respecto la nota “El Elogio Fúnebre (1) – o los cumplidos”, no 104.

280 Ver
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años, y que presentaba un conjunto de resultados perfectamente coherente (y que no habı́an esperado a
Deligne para ser desentrañados y probados) podı́a estar subordinada a la existencia de SGA 4 12 281 .
Al plantear la cuestión, también entreveo una respuesta simple, y una explicación posible de las
vicisitudes de ese pobre seminario SGA 5 (68), (que habı́a desarrollado a lo largo de 1965/66, once años
antes de la publicación del volumen SGA 4 12 de Deligne). Ya se les ve asomar la oreja cuando se dice
(página 2) que en la versión original de SGA 5 “la fórmula de Lefschetz-Verdier sólo estaba establecida
conjeturalmente” (en Verdier ya es mala leche, pues se supone que sabı́a demostrar su teorema, que es
anterior a SGA 5282 ) y que “además, los términos locales no estaban calculados”. Eso le puede parecer
lamentable a un lector no experto (al que se dirige en primer lugar ese volumen). El lector un poco en
el ajo bien sabe, él, que dichos términos locales siguen sin estar “calculados” hoy, y que el brillante y
perentorio autor estarı́a él mismo en un apuro si se le preguntase qué entiende (en el caso general) por
“calcular”283 (pero aparentemente nadie ha pensado en plantearle esta cuestión indiscreta).
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Una frase ambigua “ese seminario (?) contiene otra ♦ demostración, esta completa, en el caso
particular del morfismo de Frobenius”, parece sugerir que SGA 5 no da (¡quién lo habrı́a dudado, en
un volumen de digresiones!), a fin de cuentas, una demostración completa del “resultado” principal que
anuncia, una fórmula de las trazas pues que implica la racionalidad de las funciones L a la Weil; afortunadamente “este seminario” viene a salvar, más vale tarde que nunca, una situación bien comprometida...
En la página 4, nos enteramos de que el propósito de las conferencias “Arcata” era “dar las
demostraciones de los teoremas fundamentales de la cohomologı́a étal, quitándoles la ganga de nonsense284 que las rodea en SGA 4”. Tiene la caridad de no extenderse sobre ese lamentable non-sense que
hace estragos en SGA 4 (como los topos y otros horrores semejantes – el lector puede jactarse de haberse
librado de una buena con la providencial aparición de ese brillante volumen, que por fin hace tabla rasa
de la lamentable “ganga” que le habı́a precedido...) (670 )(671 ).
Ojeando hace un momento la introducción al volumen y las introducciones a los diferentes capı́tulos,
he vuelto a ver las apreciaciones y declaración de intenciones que me parece que más claramente anuncian
la tonalidad, entre otras dos o tres (estilo: digresiones, ciertamente, pero “muy interesantes”) que me
parecen destinadas sobre todo a “hacer pasar la pı́ldora” (que en efecto ha pasado sin problemas).
Ası́, el autor tiene la honestidad de decir claramente al principio que “para resultados completos y
demostraciones detalladas, SGA sigue siendo indispensable”. Ese volumen, por ambiguo que sea en su
espı́ritu y motivaciones, no se parece a una operación de estafa285 . Su papel me parece más bien el de un
globo sonda, visiblemente concluyente: ¡verdaderamente no habı́a que preocuparse tanto!
281 Ver

una nota a pie de página (del 28 de abril) en la nota “El semáforo verde” (no 68) para una elucidación de ese “misterio”.

282 (10

de junio) Ver, para precisiones sobre este tema, la subnota no (872 ) de la nota “La masacre” no 87.

283 (10

de junio) En la fórmula de Lefschetz-Verdier general, para una correspondencia cohomológica entre un haz de coeficientes y él mismo, los “términos locales” (correspondientes a las componentes conexas del conjunto de puntos fijos) están
definidos sin ambigüedad por el hecho mismo de escribir la fórmula. La cuestión del “cálculo” de esos términos locales sólo
tiene sentido preciso en casos particulares, de los cuales uno de los más simples es el del morfismo de Frobenius, donde
están dados simplemente por las trazas ordinarias de los endomorfismos inducidos sobre las fibras en esos puntos. Esa
fórmula habı́a sido completamente demostrada en el seminario oral como caso particular de otra mucho más general.

284 El

término inglés “general non-sense” (con el sentido: generalidades a veces penosas, pero a menudo necesarias) no tenı́a
“en mis tiempos” una connotación peyorativa, sino más bien un poco guasona y campechana. Seguramente no es una
casualidad que el consagrado calificativo “general” aquı́ haya sido “olvidado”, diciendo “non sense”, que significa ni más
ni menos que sin sentido en buen castellano, y sugiere la idea de bobada, de “idiotez”.

de mayo) Véase si embargo la nota de dos dı́as después, “La inversión” (no 680 ), donde vuelvo sobre esa impresión,
que resulta ser precipitada. En la reflexión siguiente, poco a poco se revela una operación de gran envergadura “SGA
4 21 - SGA 5” que se hizo, principalmente a ‘beneficio” de Deligne, con ayuda del acuerdo tácito de todos mis alumnos
“cohomólogos”. “La honestidad” que creo poder constatar (en base a la declaración, en la lı́nea 7 de la introducción, que
acaba de ser citada), juega aquı́ el papel de “lı́nea-testigo” destinada a dar el cambiazo, en el más puro estilo “¡pouce!”.
Mi amigo ha utilizado ese estilo desde 1968 (ver “Pesos en conserva y doce años de secreto”, y “La expulsión”, notas no
49 y 63). Ver también las notas “¡Pouce!” y “El traje del Emperador de China”, no 77 y 770 .

285 (26
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♦

Hay una especie de escalada en lo absurdo (¡aparentemente desapercibida por todos!) de un
volumen a otro (SGA 4 12 , y LN 900). En uno y otro, se ve a un hombre de impresionantes dotes, hecho
para descubrir y recorrer y explorar vastos mundos, dedicarse a “rehacer” el trabajo de un predecesor,
primero yo mismo, después un antiguo alumno mı́o (Saavedra), aunque al hacerlo no tenı́a nada esencial
que aportar a los trabajos de esos predecesores, que habı́an sido hechos con cuidado y yendo al fondo
de las cosas. (Me parece que lo que aportaba podı́a exponerse en unas veinte o treinta páginas.) En
el primer caso, la razón dada era plausible: permitir al usuario no experto un acceso sin lágrimas a la
cohomologı́a étal286 , sin tener que apoyarse en los voluminosos seminarios SGA 4 y SGA 5. (Sin embargo
es la primera vez que vemos en el autor tal solicitud por el común de los mortales, que se adelanta aquı́
al placer de hacer mates...) La segunda vez, ¡el trabajo consistió prácticamente en recopiar en substancia
la tesis que Saavedra habı́a hecho conmigo! Esa tesis constituı́a una referencia perfecta, y el hecho de
que la demostración de un enunciado fuera falsa y que otro enunciado contuviera una hipótesis inútil,
seguramente no era razón para reescribir todo el artı́culo. Por supuesto, ninguna “razón” se ha dado
para algo tan extraño.
Sin embargo no he necesitado tener entre las manos SGA 4 12 , para sentir el sentido de esa cosa
en apariencia absurda: Deligne “rehaciendo” la tesis de Saavedra, ¡diez años después! Seguramente es el
mismo que el sentido de esa cosa a penas menos absurda que la habı́a preparado: Deligne haciendo (doce
años después) un “digesto” (algo condescendiente en los bordes), de cierta parte de la obra publicada de
Grothendieck. Es la parte justamente que en ningún caso puede hacer como que pasa de ella, si es que
sigue interesándose en la cohomologı́a de las variedades algebraicas (de la que no logra desprenderse).
Y la tesis de Saavedra es el trabajo donde los haya, publicado y llevando la marca de mi influencia,
del que en ningún caso puede pasar, si quiere retomar “por su cuenta” la ♦ noción de grupo de Galois
motı́vico que yo habı́a desarrollado, y explotar al fin (¡quince años después!) esa noción visiblemente
crucial. Con la redacción de SGA 4 12 primero, y cinco años más tarde con el artı́culo-rı́o Milne-Deligne
(alias Saavedra) en LN 900, mi amigo se complació en darse una ilusorio sentimiento de liberación de
algo que seguramente sentı́a como una penosa obligación: tener que citar constantemente al que se trata
de suplantar y de negar, o a tal otro que se refiere a él.
Para llegar a esa ı́ntima convicción sobre el sentido de esos dos actos “absurdos”, no ha sido
necesario que recorra el conjunto de las (cincuenta y una) publicaciones de mi prolı́fico amigo, del que
he recibido (por primera vez) una lista hace unos diez dı́as. Por decirlo todo, ni he pensado en ojear de
nuevo las cuatro separatas que tengo287 , para buscar ahı́ la confirmación de lo que creo saber. Si en el
futuro consulto trabajos de mi amigo, será para buscar otra cosa que lo que ya conozco suficientemente
por otra parte. Seguramente tendré entonces el placer de aprender hermosas cosas matemáticas, ¡que
otrora tuve mayor placer en aprender de viva voz y de su boca!
(671 ) (14 de junio) He destapado otras dos microestafas (de detalle) en SGA 4 12 . Una en el “Hilo de
Ariadna288 para SGA 4, SGA 4 21 , SGA 5” (¡admiren la sugestiva sucesión!), en que el autor escribe
286 (10

de junio) Al escribir esta nota, apenas “desembarcaba” y aún no habı́a notado el verdadero sentido de “la operación
SGA 4 12 ” (y su relación con las vicisitudes de SGA 5, que acababa de conocer de modo súbito). Después he comprendido
que la heteróclita recopilación de textos publicada bajo el engañoso nombre de SGA 4 12 (ver la nota “La inversión”, no
680 ) no se presenta como un libro de vulgarización (“sin lágrimas”) del seminario SGA 4 y SGA 5 (que constituye el núcleo
de mi obra matemática publicada), sino que representa una maniobra para sustituir a éste (que queda como precursor
algo embarrado en los bordes), y para aparecer como la verdadera obra maestra sobre la cohomologı́a étal, que se deberı́a
a Deligne. Para una formulación llamativa (por una pluma que permanece anónima) de tal impostura, seis años después
del “globo sonda” llamado SGA 4 21 , véase “El Elogio Fúnebre (1) – o los cumplidos” (nota no 104).

287 Sin

contar los trabajos que se encuentran en las Publications Mathématiques del IHES, que el director, Nico Kuiper, tiene
la gentileza de hacerme llegar desde hace quince años.

288 (N.

del T.) En la mitologı́a griega, Ariadna era una princesa cretense que se enamoró de Teseo, y le ayudó dándole un
ovillo del hilo que estaba hilando, para que pudiese hallar el camino de salida del Laberinto tras matar al Minotauro.
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(p. 2) que para establecer en cohomologı́a étal un “formalismo de dualidad análogo al de la dualidad
coherente ... Grothendieck utilizaba la resolución de singularidades y la conjetura de pureza”, dando ası́
la impresión de que ese formalismo ha sido finalmente establecido por él, Deligne, en el caso (suficiente
para muchas aplicaciones) de los esquemas de tipo finito sobre un esquema regular de dimensión 0 ó 1
(véase el mismo párrafo). Sabe muy bien que el formalismo de las seis varianzas (por tanto la teorı́a de
dualidad global ) fue establecido por mı́ sin ninguna “conjetura”, y que su restricción sólo está fundada
para el teorema de bidualidad (o de “dualidad local”) – que de repente se convierte en SGA 5 (bajo la
pluma de Illusie) ¡“teorema de Deligne”!
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Por otra parte, en la página 100 hay una sección titulada “El método de Nielsen-Wecken”, que
es el método que introduje en geometrı́a algebraica para demostrar una fórmula tipo Nielsen-Wecken,
demostrada por esos autores (en el contexto trascendente) con una técnica de triangulación inutilizable
en ♦ el contexto algebraico. Deligne aprendió ese método (ası́ como los nombres de Nielsen y Wecken,
¡de los que no ha tenido que leer el hermoso artı́culo en alemán!) de mi boca, en el seminario SGA 5 de
“digresiones técnicas”, ¡que SGA 4 12 está destinado a hacer olvidar! En ea sección, no hay alusión a SGA
5, ni a mı́, y el elctor puede elegir, para la paternidad de ese método, entre Nielsen-Wecken (si está muy
mal informado) y el brillante y modesto autor del volumen.
Cosa interesante, en todo ese volumen, la demostración “Woodshole” de Verdier, de una fórmula
de las trazas que incluı́a el caso que yo necesitaba (para el morfismo de Frobenius) no se menciona. Esa
demostración (aparentemente caı́da en el olvido, en provecho del método más general desarrollado en SGA
5) era el eslabón que faltaba para justificar totalmente mi interpretación cohomológica de las funciones L.
Visiblemente, hubo un acuerdo (tácito sin duda) entre Deligne y Verdier – Verdier abandonaba a Deligne
el crédito sobre la fórmula de las trazas para las conjeturas de Weil, en contrapartida de la parte de
SGA 5 que habı́a retomado por su propia cuenta el año anterior (en 1976). (Véase al respecto la nota
“Las buenas referencias” no 82.) Otra compensación: la publicación en SGA 4 21 del “Estado 0” de las
categorı́as derivadas y trianguladas, en que mi nombre está igualmente ausente. Además cuatro años más
tarde, bajo la pluma de Deligne, la dualidad étal en geometrı́a algebraica toma el nombre de “dualidad
de Verdier” – ¡no habı́a hecho mal negocio Verdier! (Véase el final de la nota no 75 “La Iniquidad – o el
sentido de un retorno”.)
(670 ) (27 de mayo)289 Los pasajes citados, igual que el conjunto de circunstancias que rodearon la publicación de ese notable volumen titulado SGA 4 21 , atestiguan en mi amigo un deliberado propósito de
burla y de desprecio hacia la parte central de mi obra, representada por el conjunto de los dos seminarios
ı́ntimamente solidarios SGA 4 y SGA 5. Entre esas “circunstancias” que se han puesto de relieve a lo
largo de la reflexión desde el 24 de abril (ver la nota “El compadre”, no 6300 ) hasta el 18 de mayo (ver
las notas “Los despojos...”, “... y el cuerpo”, no 88, 89), el saqueo del seminario original SGA 5, que se
concreta en la edición -masacre de 1977, no es la menor. (Véase especialmente la nota “La masacre” no
87.)
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Ese deliberado propósito de burla en mi amigo adquiere todo su sentido, si se recuerda que el
seminario oral SGA 5 representó el primer contacto del joven ♦ Deligne con los esquemas, las técnicas
cohomológicas y especialmente el formalismo de dualidad, y con la cohomologı́a l-ádica, cuando desembarcó en el IHES en 1965 a la edad de 21 años, con el propósito bien preciso de aprender “la geometrı́a
algebraica” conmigo. Fue en ese seminario oral, y en las notas del seminario SGA 4 que tuvo lugar dos
años antes, donde tuvo el privilegio de aprender de primera mano las ideas y técnicas que han dominado
289 La

presente nota surge de una nota a pie de página en la nota anterior “La tabla rasa”, de la que constituye un complemento,
escrita exactamente un mes después.
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su obra hasta hoy mismo290 .
Ese aspecto esencial del contexto de “la operación SGA 4 12 ”, y más allá de éste, incluso de la
relación de mi amigo Pierre con mi persona, visiblemente no estaba presente al escribir la nota anterior
(“La tabla rasa (1)”, no 67), no más que en la parte de la reflexión sobre el Entierro que la precede. El
recuerdo del “joven Deligne”, desembarcando en el seminario SGA 5 donde aún tenı́a todo que aprender y
donde realmente (y muy deprisa) aprendió mucho, sólo afloró en los últimos estados de la reflexión, como
a mi pesar. El propósito deliberado que hay en mı́, desde el mismo año de la aparición del joven Deligne en
mi “microcosmos” matemático, de no contarlo entre mis alumnos (como si al hacerlo hubiera faltado a una
obligación de modestia hacia una persona tan brillantemente dotada), me ha hecho minimizar también,
o mejor dicho, ignorar totalmente hasta estas últimas semanas, una realidad sin embargo evidente y
tangible, que normalmente se expresa con esa doble apelación (que yo negaba) de “maestro-alumno”291 .
Tuve a bien olvidar, ignorar que realmente hubo “transmisión” de algo de mı́ a él. de algo que para mı́
como para él tenı́a gran valor, seguramente en un sentido muy diferente para él y para mı́. Lo que yo
transmitı́a, en esos cuatro años de estrecho contacto matemático entre él y yo, era algo donde yo habı́a
puesto lo mejor de mı́ mismo, algo nutrido con mi fuerza y mi amor – algo que (creo) daba sin reservas
y sin medida y ni siquiera, tal vez, percibiendo verdaderamente su valor.
256

Seguramente, lo que yo daba alimentaba en él una pasión por conocer ♦ en resonancia con la que
me animaba – y también otra cosa que no percibı́ hasta mucho más tarde y sin relacionarla aún a esa
“transmisión” que tuvo lugar y que me gustaba ignorar. Por decirlo de otra forma, lo que daba era
recibido también, a otro nivel que me permanecı́a oculto, no como las herramientas para sondear un
Desconocido fascinante e inagotable, sino como instrumentos para suplantar (primero), y más tarde para
asentar una dominación, una implacable “superioridad” sobre los demás.
Sin averiguar la parte que se debe al “niño” en mi amigo, ávido por descubrir, y lo que se debe al
“patrón” ávido de suplantar, de dominar (incluso de aplastar), sino desde el punto de vista más superficial
de la parte que tienen en una obra ciertas ideas, técnicas, herramientas – en estas últimas seis semanas
ha sido un descubrimiento inesperado, hasta qué punto la obra de mi amigo, que inicia el vuelo el año de
nuestro encuentro, iba a estar alimentada aún hasta hoy por lo que le habı́a transmitido. Me imaginé, al
dejar la escena matemática hace quince años, que “lo poco” que le habı́a aportado a mi amigo-no-alumno
(un “poco” del que sin embargo bien veı́a el papel en su impresionante ı́mpetu inicial) iba a ser un primer
trampolı́n para un vuelo que le llevarı́a mucho más allá de su punto de partida, que lo alejarı́a de mi
obra y de mi persona. Por el contrario, lo que pasó es que mi amigo ha permanecido hasta hoy atado
a ese punto de partida, atado a la misma obra que a la vez trata de renegar, de librar a la burla o al
olvido, y de “utilizar”. Es el tı́pico caso de una relación conflictiva con el padre o la madre, que retiene
indefinidamente en la órbita de aquellos a los que está destinado a dejar y superar, al que se complace
en cultivar en él ese conflicto, en lugar de lanzarse al encuentro del mundo...
Hoy veo que con ese propósito deliberado de tratar a mi joven amigo como un “ser aparte”, y no
simplemente como uno de mis alumnos que habı́a tenido la suerte de tener más dotes que los otros – y
con el propósito también deliberado de minimizar o de olvidar en mi relación con él el valor de lo que
transmitı́a (y el poder también que con eso ponı́a en sus manos...) – con esas actitudes en mı́, alimentaba
sin saberlo una vanidad y un conflicto en él, que me permanecı́an ambos ocultos. Al mismo tiempo, yo
entraba en cierto juego – o más bien, hubo un juego a dos de perfecto acuerdo, que me costarı́a decir quién
290 Salvo

muy poco, el mismo comentario puede hacerse además para mis otros alumnos cohomólogos Verdier, Illusie, Berthelot,
Jouanolou – véase al respecto la nota “La solidaridad”, y las cuatro notas que la siguen (notas no 85 a 89).

291 (14

de junio) Ese propósito deliberado es bien patente en la manera en que finalmente me decido a hablar de él (como
si al hacerlo violase una obligación de reserva o de modestia, hacia el que se complacı́a en desmarcarse de mi persona...)
hace cuatro meses, en la nota “Jesús y los doce apóstoles” no 19.
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“lo empezó” (suponiendo que la cuestión tuviera sentido): yo mismo pretendiendo por “modestia” que
mi joven amigo era demasiado brillante para ser alumno de nadie, y que verdaderamente no valı́a la pena
hablar de lo poco que habı́a podido aportarle – y él mismo desmarcándose (desde antes de mi partida) de
mi persona y de mi obra, renegando (bajo mi mirada ♦ complaciente) del terreno que realmente le habı́a
alimentado.
Sólo al escribir la presente nota veo por fin claramente ese juego, del que una percepción difusa debió
estar presente desde hace una o dos semanas. Y también veo que en mı́ esa “modestia” o “humildad”
era una falsa modestia: una falta de sencillez, para ver las cosas simplemente como lo que son. En
ese juego hubo una complacencia hacia mi joven amigo – ¡siembras que dieron el ciento por uno! – y,
más sutilmente, una complacencia hacia mı́ mismo, haciendo una especie de pedestal a una “relación
privilegiada”, extraordinaria y todo eso292 . (Igual que toda falta de simplicidad quizás es en el fondo, o
poco falte, una complacencia con uno mismo...)
(68) (27 de abril) A decir verdad, jamás he reflexionado sobre el sentido que hay detrás de las extrañas
vicisitudes del seminario SGA 5. Su desarrollo oral en 1965/66 no dio lugar a dificultades particulares,
mientras que la redacción por sucesivos voluntarios a menudo incumplidores ¡se arrastró durante once
años 293 ! Fue en 1976 cuando finalmente Illusie se hizo cargo, ocupándose de redactar lo que quedaba y de
publicarlo todo. Hoy es la primera vez (después de casi veinte años que han pasado desde ese seminario)
que me doy cuenta de que “hay algo que entender”. Quizás sea el único...
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La primera idea que se me viene, es que en los oyentes más o menos activos del seminario, y más
o menos familiarizados también con los anteriores seminarios SGA 1 a SGA 4, debió haber un fenómeno
de saturación respecto de la marea de “grothendieckerı́as”, que caı́an sobre ellos como una especie de
maremoto sin réplica294 . Visiblemente, a ciertos redactores les faltó la fe, que no debı́an saber muy
bien a dónde iba todo eso, y por qué diantre me habı́a obstinado tanto, durante todo un año, en querer
darle vueltas en todos los sentidos hasta dominar por completo las propiedades formales ♦ esenciales de
la cohomologı́a étal, y todo el arsenal de nuevas nociones que van con ella. Sobre todo el hecho de que no
quede traza ni de la exposé final del seminario, enunciando los problemas abiertos y las conjeturas (jamás
publicadas por lo que sé), ni de la exposé introductoria revisando las fórmulas del tipo Euler-Poincaré
y Lefschetz en diversos contextos, es un signo particularmente elocuente de una desafección general. No
recuerdo haber percibido entonces esa desafección (ni tampoco después, hasta hoy295 ), de lo enfangado
que estaba en las tareas del momento.
La suerte de SGA 5, que en su origen tenı́a mayor unidad que ningún otro de mis seminarios, y
que se ha visto desmantelar progresivamente (680 ) a lo largo de los once años de no-redacción que le
siguieron, hubiera podido mostrarme que los grandes proyectos que tan tenazmente perseguı́a, y para los
con la nota del 10 de mayo “La ascensión” (no 630 ) donde por primera vez percibo ese ingrediente de complacencia en lo que fue mi relación con mi amigo Pierre. Esa percepción permaneció aislada y fragmentaria hasta hoy, en que
se ha precisado a lo largo de la reflexión hecha en la presente nota “El ser aparte”.

292 Compárese

293 La

redacción del conjunto del seminario, sobre la base de mis detalladas notas para las exposés orales, hubiera representado
para mı́ a penas unos meses de trabajo.

294 Esto

se asocia a esa impresión de alumnos que hubieran estado “un poco aturdidos”, expresada en la carta citada en la
nota “Fracaso de una enseñanza (2) – o creación y vanidad” (no 440 ).

295 (26

de mayo) Después de haberme “sumergido” un poco más en el seminario SGA 5, he recordado una impresión de
malestar que tuve, al ojear (debió ser en 1977, año de su publicación) el ejemplar del seminario publicado que acababa
de recibir. Esa impresión de “mutilación” (que entonces permaneció de forma difusa, informulada) se debı́a sobre todo,
quizás incluso totalmente (no debı́ pasar mucho tiempo mirando más de cerca, aunque bien hubiera merecido la pena...), a
la ausencia de las exposés introductoria y final, y sobre todo (creo) a la desenvoltura con la que se anunciaba esa ausencia,
como algo casi evidente – ¡por qué molestarse pues en incluirlas! A cierto nivel debı́ “sentir algo”, que hasta este mes no
me he tomado la molestia de dejar aflorar y examinar (¡casi siete años más tarde!), en la nota “La masacre” y en las dos
notas “Los despojos...”, “... y el cuerpo” que la siguen.
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que durante algunos años encontré brazos que me secundaran, no se habı́an vuelto una empresa en común,
sino que permanecı́an personales. Mi programa suscitaba aquı́ y allá colaboraciones circunstanciales, sin
transformarse en idea-fuerza en ninguno de mis alumnos de entonces – en una fuerza que le hubiera
incitado a un trabajo de mayor alcance y a una visión más amplia que el realizado conmigo en su tesis,
cuyo papel principal en su vida habrı́a sido el de enseñarle el oficio de matemático que habı́a elegido.
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El único, me parece, que captó en su conjunto (si no hizo suya) cierta visión de conjunto, superando
el marco de una “colaboración” particular sobre tal tipo de cuestiones o para el desarrollo de tales
herramientas particulares, fue Deligne. Seguramente por eso debı́ ver en él (sin formularlo jamás) más
un “heredero” muy indicado, que un “alumno”. El término “heredero” capta aquı́ mejor lo que quiero
expresar que el término “continuador” que se me presentó primero, pero que podrı́a sugerir la idea de
una obra que estarı́a limitada por una herencia recibida. Por el contrario sentı́a esa “herencia” como una
simple aportación que podı́a hacer ♦ en el despliegue de una visión personal, que se nutrirı́a de muchas
otras aportaciones (como en efecto fue el caso ya antes de mi partida), y que estaba llamada a superar
sin esfuerzo todo lo que le habı́a precedido y nutrido.
Pero volviendo a la triste suerte de SGA 5, el pensamiento que me rozó ayer era que quizás esa suerte
tuviera relación con la ambigüedad de la relación de Deligne con mi persona y mi obra, especialmente
visto el ascendiente que su fuerte personalidad matemática no ha podido dejar de ejercer sobre el conjunto
de mis alumnos296 . Seguramente le traı́an cuenta en su fuero interno las vicisitudes que golpearon a las
notas de ese seminario, despojadas de lo que daba unidad e impulso al seminario oral. Hecha la reflexión,
está claro sin embargo que no es en las disposiciones de un único participante donde se encuentra la
causa primera y esencial de esas vicisitudes. Sin discernir aún claramente esa causa, en todo caso no hay
ninguna duda de que ésta concierne ante a todo a mi propia persona y a las personas que en el 65/66
fingieron hacerse cargo de la redacción del seminario. Seguramente se encuentra en su relación con mi
persona, o quizás también, en su relación con cierta manera de hacer matemáticas (o con cierto programa,
o con cierta visión de las cosas) que yo encarnaba para ellos. La suerte de SGA 5 me parece ahora como
un revelador elocuente y tenaz de algo que jamás me tomé la molestia de examinar, al no haberme dado
siquiera cuenta, y que todavı́a en este momento sólo entreveo297 . Tal vez estas lı́neas inciten a tales
protagonistas de esa desventura colectiva a darme parte de sus propias impresiones sobre este tema.
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♦

Sin embargo quizás haya una lección (al menos provisional) que desde ahora puedo sacar del
episodio SGA 5, que primero prefiguró, y después ilustró, esa parada espectacular después de mi partida,
casi en toda lı́nea, del famoso “programa” en el que me habı́a embarcado. Contrariamente a lo que
más o menos debı́ creer en los eufóricos años sesenta (¡tan contento que estaba de haber encontrado
finalmente buenas voluntades para secundarme!), hoy me parece que la concretización de una amplia
visión personal por un trabajo tenaz y meticuloso no puede estar en la naturaleza de una aventura o una
empresa colectiva. O más bien, si hay “empresa colectiva”, no es la que se realizarı́a en un trabajo de
diez o veinte años (incluso treinta) alrededor de una misma persona. A poco que la visión deba devenir
una herencia común a todos, se encarnará aquı́ y allá según las necesidades, por el trabajo dı́a tras dı́a
296 (28

de abril) Una elocuente señal concreta de ese ascendiente, es que la publicación de SGA 5 no terminó de hacerse hasta
el momento en que Deligne juzgó conveniente indicar a Illusie que se ocupase activamente de él – es decir, en el momento
preciso en que él mismo lo necesitó como texto base para su “digesto” SGA 4 12 , destinado a sustituirlo. (Ver al respecto
el final de la introducción a SGA 5, escrita por Illusie.) Esto aclara y da todo su sentido a esa declaración (que anteayer
todavı́a calificaba de “misteriosa” en la nota “Tabla rasa” (nota no 67)), que “la existencia de SGA 4 12 permitirá publicar
próximamente SGA 5 tal cual”. El “tal cual” tiene aquı́ un punto de humor que sin duda yo soy el único en sentir (desde
anteayer), ¡y en apreciar en todo su valor! (Visto el “desmantelamiento” que representa la versión publicada en relación
al seminario original.

297 (26

de mayo) Es justamente el “algo” que se trata en la penúltima nota a pie de página, y que terminó por aflorar durante
la reflexión de las pasadas semanas, y sobre todo a partir del momento (el 12 de mayo) en que al fin me tomé la molestia,
por primera vez desde su publicación en 1977, de mirar más de cerca en qué se convirtió “un espléndido seminario” entre
las manos de mis alumnos cohomólogos, con la edición-masacre que se hizo once años después.
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de uno u otro que tal vez sólo conozca de nombre (¡y ya es mucho!) a ese predecesor, cuya visión era
demasiado amplia para que sus solos brazos bastasen a darle cuerpo298 .

261

(680 ) (28 de abril) Como ejemplo (entre muchos otros299 ) de ese desmantelamiento, he pensado en la
suerte de una de las exposés-clave de SGA 5, que terminó por ser redactada nada menos que por Deligne
(que creo que se encargó de ella en 1965, para “mantener” su compromiso once años más tarde...) a
partir de mi exposición oral, ¡para ser incorporada sin más en SGA 4 21 ! Se trata del formalismo de
la clase de cohomologı́a asociada a un ciclo algebraico en un esquema regular, que se desarrolla con
facilidad pasando a la cohomologı́a “con soportes” en el soporte del ciclo considerado. Como casi todas
las construcciones en cohomologı́a étal (igualmente útiles en muchos otros contextos, en que se han vuelto
práctica corriente), la habı́a desarrollado a finales de los años cincuenta en el marco de la cohomologı́a
coherente (aquı́, cohomologı́as de Hodge y de De Rham, que, en el marco de la geometrı́a algebraica
“abstracta”, se estudian por primera vez en una de mis primeras exposés Bourbaki). Es tan natural ♦ que
implica de manera evidente la compatibilidad habitual con los productos cup300 .
Al escribir estas lı́neas me doy cuenta de que el juego de manos (haciendo pasar esa exposé crucial
a SGA 4 1/2) permite llegar al brillante resultado de que Deligne, que habı́a participado en el seminario
SGA 5 en el 65/66301 , no figura en la portada entre mis “colaboradores” (cosa que ya me habı́a chocado
ayer, al ojear el volumen publicado Lecture Notes no 589) y que por contra soy yo el que tengo derecho
(once años después del seminario) a figurar como “colaborador de Deligne”. Es una inversión de la
situación bastante genial, ¡hay que reconocerlo! En el momento de la publicación de SGA 4 12 , en el que
colaboraba sin saberlo, hacı́a ya siete años que habı́a cesado toda actividad matemática pública – incluso
hasta tal punto que jamás me ocupé de la publicación de ese pobre SGA 5, que para mı́ formaba parte
de un pasado que habı́a dejado tras de mı́...
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(30 de abril) En cuanto a SGA 5, ahora parece como una recopilación de textos algo heteróclitos,
sin pies ni cabeza (¡se perdieron por el camino!), y que no “se tiene de pie” más que en referencia al
texto SGA 4 12 . Cosa notable, y que me doy cuenta en este mismo instante, el nombre mismo SGA 4 21
sugiere realmente que ese texto precede a SGA 5, que sólo existirı́a en referencia a él 302 . Si el autor
de ese ♦ texto tuviera disposiciones menos ambiguas303 , y por razones sentimentales quisiese insertar su
“digesto” (“más algunos resultados nuevos”) en la serie de los SGA donde habı́a jugado un papel, el
298 (28

de abril) Tal vez “mis solos brazos” hubieran bastado para realizar el vasto programa de trabajo que contemplaba a
finales de los años sesenta, pero a condición de que me convirtiera en los siguientes veinte o treinta años en el servidor
exclusivo de ese programa. Hoy estoy contento de no haber seguido esa vı́a, que hubiese podido ser la mı́a y que ahora
veo claramente la trampa y el peligro.

299 (28

de mayo) No me decido a revisar ese “desmantelamiento” hasta la reflexión del 12 de mayo, en la nota (de nombre de
lo más apropiado) “La masacre” (no 87).

300 (28

de mayo) En el marco coherente, véase mi exposé Bourbaki no 49 (mayo de 1957), § 4. En la nota “Las buenas
referencias” (no 82) del 8 de mayo, descubro que esas ideas, ası́ como las que habı́a desarrollado en el mismo seminario
SGA 5 para las clases de homologı́a asociadas a los ciclos (y muchas otras) fueron retomadas por su cuenta por J.L. Verdier,
sin decir palabra sobre la existencia de un seminario SGA 5 ni sobre mi persona. Esa operación se sitúa en 1976, un año
antes de “la operación SGA 4 21 ” (de la que me parece estrechamente solidaria), y a sabiendas de todos los ex-oyentes y
participantes del seminario-madre SGA 5 de 1965/66.

301 (28

de mayo) ¡E incluso es ahı́ donde por primera vez oyó hablar de las cosa que con tanta brillantez expone en el volumenpirata SGA 4 21 ! Véase al respecto la nota “El ser aparte” de ayer (no 670 ). En comparación a los procedimientos de su
amigo Verdier el año antes, y a los que él mismo practicó en otras ocasiones, mi amigo se mantiene sin embargo aquı́ sin
pasar el lı́mite del pillaje patente, pues me presenta como autor de la exposé sobre los ciclos (es verdad que con el brillante
resultado de poderme presentar como su colaborador), y todavı́a no finge ignorar pura y simplemente que tengo algo que
ver con la teorı́a de la cohomologı́a étal, la fórmula de las trazas etc. Para un progreso decisivo en esa lı́nea, véase la nota
“El Elogio Fúnebre (1) – o los cumplidos” (no 104).
de mayo) Para un sentido más profundo de esa “inserción violenta” de SGA 4 21 entre las dos partes indisolubles SGA
4 y SGA 5 de un todo, que forma el corazón de mi obra escrita, véase la nota “El despojo...” (no 88).

302 (28

303 (28

de mayo) Esa expresión “disposiciones ambiguas” decididamente ¡es aquı́ un eufemismo!
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nombre que se imponı́a era por supuesto SGA 5 1/2.
Veo ahı́ un segundo juego de manos, que me hace estimar que la parte de Deligne en la suerte de
SGA 5 es mayor de lo que pensaba hace sólo tres dı́as. Esto me hace volver también sobre el sentimiento
expresado la vı́spera, que SGA 4 12 no parecı́a una operación de estafa. Si aparentemente nadie (comenzando por Illusie, cuya buena fe está fuera de duda304 ) se dio cuenta de “la operación”, sin duda eso se
debe a ese “ascendiente” que ya he podido constatar, y pienso que también al encanto de la persona de
mi amigo, ¡uno y otro le sitúan por encima de toda sospecha!
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(69) (27 de abril) Hacia la edad de once o doce años, cuando estaba internado en el campo de concentración
de Rieucros (cerca de Mende), descubrı́ los dibujos trazados con compás, especialmente fascinado por las
rosas de seis pétalos que se obtienen partiendo la circunferencia en seis partes iguales con ayuda de la
apertura del compás situado sobre la circunferencia seis veces, lo que nos lleva a caer justo en el punto
de partida. Esa constatación experimental me habı́a convencido de que ♦ la longitud de la circunferencia
es exactamente igual a seis veces la del radio. Cuando después (en el instituto de Mende creo, donde
terminé por ir), vi en un libro de texto que se suponı́a que la relación era mucho más complicada, que
se tenı́a l = 2πR con π = 3, 14..., estaba convencido de que el libro se equivocaba, que los autores del
libro (¡y sin duda los que les habı́an precedido desde la antigüedad!) jamás habı́an hecho ese dibujo tan
simple, que muestra hasta la evidencia que simplemente π = 3. Cosa tı́pica, me di cuenta de mi error (que
consistı́a en confundir la longitud de un arco con la de la cuerda que une los extremos) cuando le comenté
mi asombro ante la ignorancia de mis predecesores a otro (una detenida, Maria, que benevolentemente
me habı́a dado algunas lecciones particulares de mates y de francés), en el mismo momento en que me
disponı́a a mostrarle por qué l = 6R.
Esa confianza que un niño puede tener en sus propias luces, fiándose de sus facultades en vez de
tomar por dinero contante y sonante las cosas aprendidas en la escuela o leı́das en los libros, es algo
valioso. Sin embargo es constantemente desanimada por el entorno. Muchos verán en la experiencia
que aquı́ narro un ejemplo de presunción infantil, que deberı́a haberse inclinado ante el saber recibido –
haciendo estallar al fin los hechos un cierto ridı́culo. Tal y como vivı́ ese episodio, no hubo sin embargo
el sentimiento de una decepción, de un ridı́culo, sino más bien el de un nuevo descubrimiento (después
del que precipitadamente habı́a interpretado con la fórmula falsa π = 3): el de un error, y a la vez que
debı́a ser π > 3, pues visiblemente la longitud de un arco es mayor que la de la cuerda que une los dos
extremos. Además esa desigualdad iba en el sentido de la fórmula recusada π = 3, 14... que, de repente,
tenı́a aspecto razonable, a la vez que debı́ entrever entonces que quizás hubiera gente no tan idiota que ya
se habı́a dedicado a la cuestión. En ese momento, mi curiosidad quedó satisfecha, y no recuerdo querer
saber más sobre los detalles de ese número, tan importante, hay que pensar, que se le dedica una letra a
él solito305 .
304 Es

buen momento de aprovechar esta ocasión para agradecer a Luc Illusie el cuidado y la abnegación con las que se ocupó
de llevar a buen término una redacción de ciertas exposés en apuros y una publicación del “paquete”; y esto en condiciones
ciertamente poco alentadoras, entre las cuales ¡mi absentismo seguramente no era la menor!
(26 de mayo) A la luz de la reflexión posterior, realizada en las notas no 84 a 89 y muy particularmente en la nota “La
masacre”, estos agradecimientos prodigados a Illusie adquieren una dimensión cómica enorme e imprevista, ¡que estaba
lejos de presentir al escribir estas lı́neas! Es cierto que las escribı́ en contra de una reticencia en mı́, que se expresó
especialmente con un “olvido” de los agradecimientos (ya previstos) en el texto “principal” de la nota, de forma que tuve
que “arreglarme” con una nota a pie de página. Esa reticencia se debı́a sin duda al malestar que ya habı́a sentido desde
la primera vez que tuve entre las manos ese volumen de nombre SGA 5 (y que ya no tuve más ocasión de tener entre las
manos, creo, hasta estas últimas semanas), malestar del que hablé en la nota a pie de página (fechada hoy 26 de mayo) en
la nota anterior “La señal”. Este despiste ilustra bien la importancia, en la meditación, de una atención vigilante a lo que
pasa en la propia persona en el mismo instante. A falta de tal vigilancia, aquı́ la reflexión ha permanecido a este lado de
la meditación, a un nivel superficial – mientras que una atención a esa reticencia me hubiera llevado a sondear su origen,
y por eso a mirar también más de cerca en qué se habı́a convertido ese hermoso seminario (lo que sólo hice dos semanas
más tarde).

305 (28

de abril) La evocación precedente ha hecho surgir otros recuerdos, que muestran que ese famoso número π me intrigaba
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♦

Sin duda esa experiencia fue una de las primeras que me enseñó cierta prudencia, cuando mis
propias luces parecen contradecir un saber generalmente admitido: que tal situación pude merecer un
examen atento. La prudencia, que es fruto de la experiencia, desposa y completa (sin alterarla) la confianza espontánea en la propia capacidad de conocer y de descubrir, y la seguridad que da el conocimiento
original de ese poder que hay en nosotros.
(70) (28 de abril) Repensando ayer sobre esa historia de la portada de SGA 4 12 , donde figuro sin saberlo
como “colaborador” de mi ilustre ex-alumno, la cosa me ha parecido tan increı́ble que me ha asaltado la
duda de si no me traicionaba mi memoria, y realmente habı́a sido consultado y habı́a dado mi consentimiento sin pensarlo más. Pero esa suposición va hasta tal punto en contrasentido de mi actitud hasta
el año pasado, a saber que ni hablar de publicar mates (y menos aún como “colaborador” de alguien, y
además de alguien que ya entonces me parecı́a cargado de una profunda ambigüedad) – que es mucho
más “increı́ble” aún que la que supuestamente “explica”, ¡y que en el fondo no tiene nada de misterioso o
inexplicable para mı́! Para mayor tranquilidad, he comprobado las cartas de mi amigo entre 1976 y hoy
(no son montones y era algo rápido), sin encontrar, por supuesto, alusión alguna a la publicación de SGA
4 12 . De todas formas le he escrito unas lı́neas al interesado, preguntándole si podı́a darme explicaciones
sobre esa “broma” que no me hacı́a mucha gracia...306 .

265

Cuando en mi reflexión de hace tres dı́as evoqué el giro que tuvo lugar hace tres años en mi
relación con mi amigo Pierre, cuando perdı́ todo interés ♦ en seguir comunicándome con él sobre cuestiones
matemáticas (ver “Dos giros”, nota (66)), me acordé de cierta impresión, que por fuerza estuvo entonces
presente. Para situarla, deberı́a precisar primero que durante los diez años anteriores, mientras mi amigo
habı́a jugado para mı́ el papel de prácticamente el solo y único interlocutor matemático, esperaba (como
algo tan evidente como ese papel que le hacı́a jugar) que se convirtiese en el “repetidor” de las reflexiones
e ideas matemáticas que le compartı́a, para comunicárselas a su vez a los matemáticos que pudieran estar
interesados. Como he explicado en otra parte (ver sección 50, “El peso de un pasado”), el sentimiento de
disponer de tal interlocutor-repetidor es el que daba a mis esporádicos episodios de actividad matemática
un sentido más profundo que el de satisfacción de un ansia, ligándolos a una aventura colectiva que supera
a mi propia persona. Ese sentimiento es también, sin duda, el que hacı́a que durante tanto tiempo no
haya sentido la sombra de un deseo de publicar lo que me encontraba, y aún menos la sombra de un
pesar por haberme retirado de la escena matemática. (Tal pesar, por lo demás, jamás apareció, y he
“reaparecido” sobre dicha “escena” sin propósito deliberado, ¡e incluso antes de darme cuenta!)
No sabrı́a decir en qué medida respondió mi amigo a esa esperanza – es posible que haya jugado
el papel esperado mientras tuvo hacia mı́ esa disponibilidad matemática, movida por la curiosidad y por
una afectuosa simpatı́a a la vez, que habı́a hecho posible y totalmente natural ese papel excepcional que
más de lo que creı́a recordar. El valor aproximado 344/133, encontrado en un libro (quizás el mismo), me chocó – era tan
bonito ¡que me costaba creer que fuera aproximado! Al no conocer entonces otros números que los números fraccionarios,
estaba intrigado por el aspecto que podı́an tener el numerador y el denominador de la fracción irreducible que expresaba
a π – ¡debı́an ser números bien notables! Inútil decir que no llegué muy lejos en esas reflexiones infantiles sobre la
cuadratura del cı́rculo. (N. del T.: El número 344/133 es claramente menor que 3. Sin duda Grothendieck se refiere a
355/113 = 30 141592..., tercer convergente del desarrollo de π en fracción continua.)
306 Mi

amigo ha tenido a bien honrarme con una respuesta, que ha terminado de disipar toda traza de duda. Me habı́a hecho
figurar como “colaborador” a causa de la exposé de SGA 5 que habı́a redactado e incluido en SGA 4 12 – y no habı́a juzgado
oportuno solicitar mi acuerdo para ese cambio, o para figurar como “colaborador”, ni habı́a creı́do necesario enviarme un
ejemplar de ese volumen en el que habı́a colaborado, visto que “hacı́a siete años que ya no hacı́a mates”.
(5 de junio) Acabo de recibir (¡más vale tarde que nunca!) una carta (fechada el 30 de mayo) de Contou-Carrère, en
respuesta a una carta del 14 de abril en que le pregunto (para mayor tranquilidad) si habı́a visto algún ejemplar de SGA
4 12 entre mis libros. Parece que realmente hubo uno de tales ejemplares, que Contou-Carrère se reservó para él (¿a menos
que lo haya comprado y ya no se acuerde?). Por otra parte la respuesta de Deligne parece confirmar sin embargo que no
juzgó oportuno enviarme un ejemplar: “Efectivamente hubiera podido ser una buena idea enviarte un ejemplar de 4 12 ; sin
duda pensaba que entonces no te hubiera interesado” (carta del 15 de mayo).
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jugaba en mi relación con el mundo de los matemáticos (y también, en cierta medida, en mi relación
con la misma matemática). Cuando me planteé la cuestión anterior, hace uno o dos dı́as, recibı́ (¡como
en inmediata respuesta parcial!) una carta de Larry Breen, que me enviaba copia de correspondencia
diversa de 1974 y 1975, incluyendo dos lı́neas de Deligne, acompañadas de la copia de una carta (que
yo acababa de escribirle sobre el formalismo de los campos de Picard), en que le preguntaba su opinión
sobre mi carta. Se refiere a mi persona con el término “el maestro”, donde creo sentir una entonación
medio-bromista, medio-afectuosa. No recuerdo otra ocasión en que me haya llegado eco por otro de
algo que habı́a compartido con mi amigo después de mi partida en 1970. Es muy posible que hubiera
alguno y lo haya olvidado, sin contar que incluso durante los episodios de mi actividad matemática,
era relativamente raro que experimentase la necesidad de consultar a mi amigo, y hasta 1977 o 1978
las reflexiones que ocasionalmente le compartı́a eran de alcance limitado. No habı́a pues gran cosa que
“retransmitir”, ♦ hablando con propiedad, en ese momento307 .
Las cosas cambiaron en 1977, cuando por primera vez desde los años sesenta, quedé muy “enganchado” a una substancia de una riqueza excepcional. Fue el comienzo de mis reflexiones sobre los dibujos
infantiles y (a la vez) sobre un enfoque nuevo de los poliedros regulares, muy relacionado con ellos (véase
el Esquisse d0 un Programme, párrafos 3 y 4). Desde ese momento, para mı́ estaba claro que los hechos
sobre los que acababa de poner el dedo abrı́an unas perspectivas insospechadas, de una extensión y una
profundidad comparables a las que habı́a entrevisto (y después más que entrevisto) al nacer la noción de
motivo.
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Es extraño que en esa ocasión, todavı́a me dirigiera a mi amigo con la expectativa de que se hiciera
eco de esas cosas que me habı́an maravillado y de lo que me hacı́an entrever – aunque el silencio total
que desde hacı́a ya siete u ocho años rodeaba el mismo nombre de “motivo” ¡era lo bastante elocuente
como para enseñarme que mi esperanza era ilusoria! Esa asombrosa falta de discernimiento ilustra bien el
deliberado propósito que habı́a en mı́ (incluso después del descubrimiento de la meditación unos o dos años
antes) de no conceder atención alguna a mi relación con la matemático o los matemáticos, ¡supuestamente
parte de pasado lejano y muy superado! Sin embargo mi primera reflexión en ese ♦ sentido308 se sitúa
justamente en 1981, año del segundo “giro” en la relación con mi amigo, del que ya he tenido ocasión de
hablar. Pero incluso en esa meditación que se prolongó durante varios meses, la relación con los otros
matemáticos apenas afloró, y la relación con el que entre ellos habı́a sido sin duda el más cercano de
todos (al menos a nivel de nuestra pasión común) ni siquiera afloró, por lo que recuerdo. ¡Sin embargo
hubiera sido bien inútil!
El caso es que con perspectiva y con mi reflexión actual, está claro que lo que ocurrió en ese
momento y que tanto me sorprendió y frustró (la aparición repentina de un discreto desdén, allı́ donde
esperaba compartir la alegrı́a aún fresca de un descubrimiento que me habı́a hecho una profunda im307 Podrı́a

exceptuar mis primeras reflexiones sobre una teorı́a de dévissage de estructuras estratificadas, de las que debı́
decir alguna palabra a Deligne a principios de los años 70. Acogió mis expectativas sobre ese tema con una simpatı́a
indulgente, un poco como la que se concede a un gran niño que no sospecha nada. (Eran disposiciones que a menudo
tenı́a en su relación conmigo, ¡y seguramente con razón!) El escepticismo de mi amigo, motivado por el conocimiento
de ciertos fenómenos salvajes que yo ignoraba, sin embargo no me convenció – más bien, los hechos que me señalaba
me hicieron sospechar desde ese momento que el contexto de los “espacios topológicos”, habitualmente adoptado para
“hacer topologı́a”, era inadecuado para expresar con soltura ciertas intuiciones topológicas que sentı́a esenciales, como
la de “entorno tubular”. Durante los diez años siguientes no tuve ocasión de volver sobre esas reflexiones y debı́ olvidar
un poco mis “sospechas”, que se volvieron actuales (y se convirtieron en una ı́ntima convicción) con mis reflexiones de
diciembre del 81 a enero del 82, estimuladas por las necesidades de una teorı́a de “dévissage” de la “torre de Teichmüller”.
(Compárese con el Esquisse d0 un Programme, par. 5,6.)
(5 de junio) Como otra excepción, podrı́a contar mis reflexiones sobre los esquemas relativos virtuales y los motivos
virtuales (sobre un esquema base general), que creo haber compartido con Deligne. Como eran cosas muy relacionadas
con un yoga que él habı́a decidido enterrar (hasta el momento de la exhumación en 1982), no es extraño que no se haya
interesado en las ideas que le expliqué y que, por supuesto, me encantaban. Para algunas indicaciones sobre este tema,
véase la nota no 469 .

308 Sobre

esa reflexión, véase “El patrón aguafiestas – o la marmita a presión” (s. 43).
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presión) es lo que tenı́a que ocurrir. Justamente es el alcance de lo que tenı́a que comunicar, que habı́a
motivado mi esperanza de un interés en consonancia con el mı́o, el que debió suscitar en mi amigo, por
primera vez en su relación conmigo, el reflejo de desanimar. Ese reflejo debió ser tanto más fuerte, cuanto
que yo ya estaba “pre-enterrado” en ese momento con la aparición de SGA 4 21 . Cuando volvı́ a la carga
tres años más tarde, mientras mi amigo (armado con su hermoso teorema sobre los ciclos de Hodge
absolutos) se aprestaba a ocuparse del entierro en debida forma, con el “memorable volumen” aparecido
un año después309 , ese mismo reflejo actuó, pero con mucha mayor brutalidad. (Ese episodio puso fin
entonces a la comunicación a nivel matemático, pero sin “desanimarme” por eso...)
En uno y otro caso, el desinterés era visiblemente sincero, como también lo fue en otros casos,
cuando se expresó hacia otros que no eran yo. No era la primera vez que veı́a en él (o en otros) fuerzas
ajenas a la sed de conocer neutralizar a ésta, y sustituir al olfato del matemático.

268

En esas dos ocasiones, en 1978 y después en 1982, es cuando entrevı́ por primera vez, como en un
relámpago, el “precio” de esa contradicción en mi amigo que conocı́a desde hace muchos años, pero cuyo
alcance, como traba y como limitación en su obra y en su comprensión de las cosas matemáticas, jamás
se me habı́a presentado hasta entonces. Pero sólo durante la meditación que prosigo desde hace un mes,
sobre el sentido de cierto entierro que insiodasemente ha tenido lugar desde mi partida, ese ♦ alcance ha
terminado por aparecer progresivamente a plena luz.
A nivel manifiesto, el entierro que he descubierto al hilo de estos últimos dı́as y semanas, presentido
desde hace años pero sin que pensase en atribuir a nadie un papel en él, ha sido ante todo el entierro de
mi obra matemática, y a través de ella y ante todo, de mi persona. Ciertamente el mejor situado de todos
para meter la mano en ese entierro (por el que muchos otros hacı́an votos en su fuero interno), y para
presidir las exequias anónimas, era el amigo que a los ojos de todos figuraba como legı́timo heredero. Si
ha presidido, ¡seguramente no ha sido el único en participar en esas exequias! Pero al que discretamente
ha enterrado ası́ más hondo, a lo largo de esos doce largos años, no ha sido otro que él mismo; ese algo en
él, que no impresiona a nadie, algo delicado e incomprensible como el perfume de una flor o de un fruto,
y que no tiene precio.
(→ 71)
(71) Pero siguiendo el hilo de las asociaciones, me he alejado de mi propósito, que era evocar cierta
“impresión fuerte”, cuyo recuerdo me viene con insistencia desde hace tres dı́as. Esa impresión se sitúa
en el momento de ese “giro” en la relación con mi amigo, cuando me vi enfrentado a señales (a la vez
sigilosas y de una brutal evidencia) de una especie de deliberado propósito de desprecio – esas señales que
me hicieron poner fin a nuestra relación en el plano matemático. Comprendı́ entonces que habı́a llegado
el momento en que ya no tenı́a nada que esperar de la continuación de tal relación, y la “decisión” se
tomó por sı́ misma, sin división ni pesar, como primer fruto de esa tardı́a (y muy parcial) comprensión.
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En mı́ no habı́a cólera y aún menos amargura. (A lo largo de nuestra relación no recuerdo haber
sentido cólera hacia mi amigo, ni amargura salvo en el momento del episodio de mi partida del IHES,
donde además no era el único en estar incluido en ésta.) Pero habı́a tristeza, al volver esa página en la
relación con un ser que me seguı́a siendo querido, mientras el lazo más fuerte que me habı́a unido a él
se habı́a secado y habı́a perecido. Y como un aguijón que todavı́a permaneció en los siguientes años,
también permaneció esa frustración no asimilada, de esa alegrı́a que habı́a aportado para compartirla con
él, que me parecı́a el más cercano y el mejor situado para compartirla, y que se chocó contra las puertas
cerradas de una suficiencia. Esa frustración finalmente se ha resuelto, me parece, con la meditación que
prosigo en este momento. Hoy mismo, vuelve para mostrarme que lo que me ocurrı́a era lo que tenı́a que
ocurrir, ♦ y que el primer responsable de esa frustración no es otro que yo mismo, que habı́a tenido a bien
309 Se

trata del volumen Lecture Notes 900, ver la nota “Recuerdos de un sueño – o nacimiento de los motivos” (no 51).
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complacerme en una imagen ilusoria de cierta realidad, ¡en vez de hacer uso de mis sanas facultades y de
mirar esa realidad con ojos despiertos!
Sobre el fondo de esa tristeza, y también de esa frustración de una expectativa, apareció esa extraña
impresión, que entonces llegaba no como el fruto o el final de una reflexión (que entonces no tuvo lugar),
sino como una intuición inmediata e irrecusable. Era que todo lo que pudiera decirle a mi amigo a nivel
matemático, y todo lo que le habı́a dicho desde hace años, era a una tumba a la que se lo confiaba o lo
habı́a confiado. Aunque jamás le he hablado a nadie de esa impresión, ni tampoco la he puesto negro
sobre blanco durante una reflexión posterior, recuerdo bien que era esa imagen de una tumba la que
entonces estaba presente, y la palabra misma que la expresa (en francés), y que acabo de escribir. Esa
“impresión” o imagen debió surgir, en ese momento, como la expresión visual (por ası́ decir) de alguna
comprensión que, a cierto nivel, debió formarse y estar presente desde hacı́a mucho, como fruto de todo
un conjunto de percepciones que debieron tener lugar a lo largo de meses y de años, sin que la atención los
retuviera ni el recuerdo los registrara; percepciones muy simples y muy evidentes sin duda, pero que no
“retuve” porque parecı́an indeseables a alguien en mı́ que a menudo tiene poder para clasificar a gusto...
Ni en ese momento ni después, esa imagen perentoria se asoció a algún recuerdo preciso, tangible, de
algún “suceso” que fuese en el sentido de esa imagen, y que hubiera podido hacerla nacer en mı́. El
recuerdo de esa imagen súbita después sólo debió aflorar rara vez, y hoy es la primera vez que me he
detenido en él a poco que sea.
Si ningún recuerdo ni asociación se presentó entonces, seguramente es que no tenı́a el mı́nimo de
disponibilidad para acogerlo. Cosa extraña, entonces estaba dedicado (si sitúo bien el momento310 ) a
una meditación sobre mi relación con las matemáticas, sin que ese episodio que me hablaba con tanta
fuerza, después de todo, de cierto pasado a través de un presente, me hiciera pensar en interrumpir el
“hilo” de mi reflexión, para incluir en ella una reflexión sobre los detalles de lo que acababa de pasar y
que no dejaba de tener consecuencias en mi vida.
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♦

La primera (y por decirlo todo, la única) asociación que ahora mismo se ha presentado (al evocar
esa imagen y decir que habı́a aparecido separada de todo recuerdo o asociación...) es la suerte reservada a
mi “sueño” de los motivos – la visión matemática que me fue más querida, en mi pasado como matemático.
Si ese pasado tal vez seguı́a teniendo alguna secreta influencia sobre mı́, era por ese sueño – y esa secreta
influencia (que creo entrever en el momento de escribir estas lı́neas) tenı́a ella misma la fuerza, más allá
de las palabras, del sueño. Si, como herencia de una pasada dedicación, de una dedicación apasionada a
la matemática, una frustración inexpresada y profunda pudo aparecer en los últimos diez años, era la de
ver un silencio de muerte que rodeaba esas cosas que para mı́ estaban vivas, y que habı́a confiado a mi
amigo como algo vivo y vigoroso, ¡dispuesto a arrojarse a la luz del dı́a! Al irme, era él y ningún otro el
que tenı́a el poder y la vocación de velar por esa eclosión, de poner a disposición de todos lo que era el
único (conmigo) en sentir ı́ntimamente. Y sin decı́rmelo jamás en estos términos ni en otros – sin siquiera
detenerme jamás (por lo que recuerdo) ni un momento sobre sobre la suerte de lo que habı́a dejado –
en alguna parte de mı́ debı́ comprender, al hilo de los años, que ese sueño que me era querido, lo habı́a
confiado a una “tumba”.
Y a la vez, con esa evocación y esa primera asociación que suscita en mı́, veo un flujo de otras
asociaciones que se presentan en su estela, y me revelan que acabo de tocar un punto neurálgico – el
punto entre todos, quizás, donde se ejerce el peso (mucho tiempo ignorado) de mi pasado matemático.
Pero éste no es el lugar, me parece, de seguir esas asociaciones, pues esta “última” etapa de mi
reflexión comienza ya a alargarse. Me parece que en esta reflexión he dicho bastante sobre mi amigo
Pierre y sobre los motivos – ¡y seguramente demasiado para el gusto de muchos! Y creo que es momento,
310 (11

de junio) Unas comprobaciones me confirman que ası́ es. Ese “segundo giro” se sitúa en la segunda mitad de 1981.
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en cuanto a estas notas, de cerrarlas, con una especie de balance de lo que me enseña, ahora, esta reflexión
sobre un doble entierro.
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♦
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VI

(72) (29 de abril)

El retorno de las cosas – o el Acuerdo Unánime

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................311
Me parece que lo esencial del trabajo de descripción y decantación que habı́a que hacer, sobre el
tema que me ocupa, está terminado, en lo que se refiere a las “imágenes parciales” de cierta situación.
(Además es evidente que estas notas, destinadas a publicarse, sólo dan un resumen del trabajo realizado,
pues aquı́ no se trata de explicitar con detalle todos los elementos que concurren a la formación de tal
o cual “imagen” parcial...) Seguramente, con ese mismo trabajo no ha podido dejar de formarse cierta
imagen de conjunto, aún borrosa, y que aguarda a ser formulada para tomar forma y vida y decirme lo
que me tiene que decir. Después de mi reflexión de ayer, la noto dispuesta a eclosionar y me empuja a
prestarle voz.
A decir verdad, lo que sobre todo me ha enseñado la reflexión de ayer (que acabo de leer ahora
mismo) sólo me concierne a mı́ mismo. Veo con cierto alivio que la reflexión vuelve al terreno firme de
una reflexión sobre mı́ mismo, mientras que desde hace una semana me ha dado a menudo el sentimiento
de implicar a otra persona más que a mı́. La reflexión de ayer al fin me ha revelado algo seguramente
muy evidente: a saber que la fuerza de mi apego a cierto pasado, a mi “pasado como matemático”, y al
papel particular que en él jugó ese famoso “sueño” de los motivos.
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Una vez dicha la cosa, su evidencia salta a la vista – siendo quizás la señal más reciente y más clara
la emoción desencadenada por el descubrimeinto (dos años después) de cierto “suceso”, de esa “reentrada
furtiva” (y tardı́a) de los motivos en el zoo matemático, ¡bajo la batuta de mi ex-“alumno” y amigo! Esa
emoción inmediatamente se ha traducido en el reinicio de una reflexión que parecı́a acabada – un reinicio
que se ha materializado ¡en un torrente de cincuenta páginas de reflexiones retrospectivas! De pronto (y
esta constatación ya se me ha presentado varias veces durante este intempestivo reinicio) parecerı́a que
ya se habı́a “acabado la noria” como creı́a hace uno o dos meses con la exultación de un fin de etapa y
el sentimiento de liberación (nada ilusorio) que esa etapa me habı́a aportado – ♦ con la enseñanza de que
“no era mejor que los demás”, y que “no tenı́a que extrañarme si el alumno superaba al maestro”312 . Sin
embargo esa enseñanza no ha impedido que me extrañe – ¡ha bastado que “el alumno” me supere en una
dirección que no habı́a previsto! Pero si la enseñanza no ha impedido que “me extrañe”, al menos me ha
sido valiosa más de una vez durante la pasada reflexión, para preservarme de las trampas habituales (o
al menos algunas de esas trampas).
Pero volviendo a la fuerza de esa “influencia”, a la fuerza de mi apego a ese sueño de los motivos,
ya ha aparecido en muchos otros sitios de este volumen, tanto en Cosechas y Siembras (donde se habla
de los motivos varias veces y en términos bien elocuentes), como en el Esquisse d0 un Programme (donde
“objetivamente” los motivos no tenı́an nada que hacer), o en el Esquisse Thématique (donde los motivos
son como unos huevos sin incubar en una nube de vigorosos polluelos). En este último texto, que se
remonta a doce años y que visiblemente está escrito con disposiciones distantes, ese último párrafo sobre
los motivos es el único, me parece, donde de repente se siente calor...
Lo notable, es que ese apego no se me ha presentado durante los catorce años desde mi partida,
311 He

creı́do conveniente perdonar al lector una buena página de consideraciones sobre la meditación en general, que han
sido una manera de andarme con rodeos – señal de resistencias a entrar en el meollo del tema.

312 Ver

la sección “¡Se acabó la noria!”, no 41.
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hasta ayer en que he terminado por entrever la evidencia, para formulármela al fin hoy. Durante la
meditación de hace casi tres años (de julio a diciembre de 1981), terminé por constatar una primera
evidencia, a saber la permanencia en mı́ de una pasión por la matemática, que se habı́a expresado
los años anteriores de manera bien elocuente. Pero mi apego a un pasado, por lo que recuerdo, pasó
desapercibido en ese momento, y ası́ ha permanecido hasta hoy.
Sin embargo debı́ comenzar a entreverlo con la reflexión “El peso de un pasado”, que llegó como
para tomar conciencia cuando la meditación sobre mi pasado matemático parecı́a haber llegado a término
(¡salvo que todavı́a no habı́a sabido percibir el peso de ese pasado!). Además al escribirla bien sentı́a
que aún permanecı́a en la superficie de las cosas, sin penetrarlas verdaderamente. Las notas que añadı́
(primero (46)(47)) me llevaron entonces en una dirección que durante un buen rato me alejaba de mi
persona, llamando mi atención sobre una obra matemática (y sobre los aspectos de ésta que me parecı́an
los más “importantes”), después sobre las vicisitudes de esa obra y en el papel de otro en ellas, más que
sobre mı́ mismo.
273

♦

Acabo de releer esa reflexión “El peso de un pasado” (s. 50). Hacia el final, comienzo a entrever
en efecto que la “fuerza de cambio” (hacia una dedicación matemática más que esporádica) pudiera ser
efecto de un “apego al pasado” (matemático), pero más bien al “pasado de estos últimos diez años, por
tanto el pasado de “después de 1970”, y no el pasado de cosas ya escritas negro sobre blanco, cosas hechas,
las de antes de 1970”. Sin embargo unas lı́neas más adelante recuerdo, pero sólo “de pasada”, que en
el “vasto programa que entonces tenı́a a la vista ... sólo una pequeña parte habı́a sido realizada”. Al
escribir esas lı́neas, debı́a pensar sobre todo en las partes del “vasto programa” que eran inmediatamente
realizables, cuya fuerza de motivación (!) estaba sin embargo lejos de alcanzar la que representaba el
“sueño de los motivos”. (Su justificación (que no su formulación...) aparecı́a entonces como una de las
grandes tareas “en el horizonte”...)
Está claro que mi apego al “sueño de los motivos” es (como sin duda todo apego) ante todo (si
no exclusivamente) de naturaleza egótica. Es el deseo, no sólo de contribuir a una obra colectiva, sino
también de ver reconocida esa contribución. Suponiendo que el “gran retablo de los motivos” fuera
realmente bosquejado con toda la amplitud con que lo veı́a desde finales de los años sesenta, pero que se
silenciase mi parte en la eclosión de esa visión, sin duda mi disgusto no hubiera sido menor (¿y tal vez
mayor?) que el que he tenido al enterarme del “memorable volumen” (donde veo retomar ciertas nociones
e ideas que habı́a desentrañado y sacado a la luz del dı́a, pero (al menos ası́ lo he sentido) privadas del
aliento y de la intensa vida que tanto me habı́an fascinado en ellas)313 .
Mientras no se consuma ese deseo egótico de ver “reconocidas” ciertas cosas de mi pasado matemático
lejano o más reciente, sin duda es prematuro pretender que me he “bajado de la noria”. Ya no estoy
subido en la “noria” matemática, como antes lo estuve y como están muchos de mis amigos. Pero seguramente todavı́a tengo un pie en ella, ¡y sospecho que el pie se quedará ahı́ mientras me dedique a hacer
mates!
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(73) (30 de abril) Acabo de repensar en la suerte del seminario SGA 5, y en la manera en que esa suerte
ha estado ligada a la publicación de SGA 4 12 . Una situación que estaba confusa, y que no he examinado
hasta estos últimos dı́as y con vistazos ♦ de pasada, me parece ahora muy clara. Acabo de añadir una
nota a pie de página314 sobre este tema en mi reflexión de hace tres dı́as (ver “La señal”, nota (68)), y
me parece que con los comentarios que ya hice anteayer (igualmente en notas a pie de página) y con la
313 (14

de junio) Ese “disgusto” se debe ante todo, me parece, a esa impresión de impudicia, de ese deliberado desprecio
hacia un lazo que se afecta ignorar, tener por nimio. La situación es muy distinta cuando ideas o resultados que se han
descubierto son redescubiertos por otro, cosa muy frecuente.

314 Esa

nota a pie de página de longitud prohibitiva se ha convertido en una nota separada “La inversión” (no 680 ).
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reflexión de la vı́spera (“Tabla rasa”, nota (67)), me he expresado lo bastante claro como para que sea
inútil hacer un cuadro de conjunto recapitulativo de una situación que ahora me parece suficientemente
elocuente315 .
Llegado a este punto, es importante que constate que el primer y principal responsable de la “triste
suerte” que ha golpeado a SGA 5, y de la utilización que se ha hecho de una situación de abandono,
no es otro que yo mismo. Si los diferentes “voluntarios” (que se encargaron de la redacción y que
verdaderamente no tenı́an ganas de hacerlo) visiblemente no lo tenı́an claro ellos mismos, yo no lo tenı́a
más, pues me obstiné en no escuchar la lección de una situación sin embargo elocuente, y en apoyarme
en “colaboradores” sin convicción, en vez de tomar las riendas y hacer yo mismo el trabajo de redacción
que me incumbı́a. Después de todo, pasaron tres años entre el final del seminario oral, y el momento de
mi partida del mundo matemático (que en seguida se tradujo en un desinterés prácticamente total por
mi obra publicada, durante los catorce años que siguieron). Es verdad que durante esos tres años estuve
totalmente acaparado por mis otras tareas, entre ellas la continuación del seminario SGA (con SGA 6 y
SGA 7), la redacción de los EGA, la reflexión sobre las cuestiones a menudo jugosas que se planteaban dı́a
a dı́a, y entre éstas, la progresiva maduración de una visión de conjunto de los motivos... Preso de esas
tareas, hice la elección de cerrar los ojos sobre la suerte de un seminario pasado, que constituı́a (junto
con SGA 4 del año anterior) la contribución matemática más profunda que he podido aportar, a nivel de
un trabajo totalmente realizado, y sin duda también la de mayor alcance.
La situación sólo pudo degradarse después de mi partida sin retorno, permitiendo al más prestigioso
de mis ex-alumnos esa genial operación de insertar su famoso SGA 4 12 entre la ganga de non-sense y de
detalles superfluos de SGA 4 y SGA 5, haciéndome el honor de promoverme a colaborador de lo que se
presenta como texto-clave central, destinado (como dice con ese candor que le da su encanto) a hacer
“olvidar” caritativamente la pesada ganga que lo rodea...
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En suma, las elecciones que hice, desde antes de mi partida y con mi partida, implicaban consecuencias para la suerte de mi obra publicada, o (para SGA 5) en vı́as de publicación, igual que para la
parte de mi “obra” que permanecı́a en estado de “sueño” – de sueño no publicado, además. No lamento
mis elecciones, y no me incumbe quejarme, ¡cuando hoy constato ciertas consecuencias de esas elecciones
que no me gustan! Por contra me incumbe examinar esas consecuencias (¡y tanto más si me disgustan!),
hacerme una imagen de conjunto de los ehchos316 (que ya es cosa hecha), y sacar las enseñanzas que
puedan aportarme. Eso es lo que me queda por hacer, y la reflexión será tal vez, al menos, un primer
paso en ese sentido. Algunas relaciones han surgido en mı́ en estos últimos dı́as, que primero quisiera
poner negro sobre blanco.
La principal fuerza, el “drive” que estaba tras la dedicación a mis alumnos en general, en el primer
periodo de los años sesenta, era el deseo de encontrar “brazos” para realizar “tareas” que mi instinto
me señalaba como urgentes e importantes (al menos en mi óptica de las matemáticas). Seguramente
esa “importancia” no era puramente subjetiva, no era una mera cuestión “de gustos y de colores”, y a
menudo (creo) el alumno que hacı́a suya tal tarea que le proponı́a bien sentı́a que “tenı́a peso”, y también,
quizás, cuál podı́a ser su lugar dentro de designios más amplios.
Sin embargo, en cuanto a ese “drive”, esa fuerza de motivación que me empujaba a la realización de
tareas, no era una cierta importancia “objetiva” lo que estaba en juego – mientras que “la importancia”
de la conjetura de Fermat, de la hipótesis de Riemann o la de Poincaré me dejaban perfectamente frı́o,
no las “sentı́a” verdaderamente. Lo que distinguı́a esas tareas de las demás, en mi relación con ellas,
315 Sin

embargo vuelvo sobre ella el 9 de mayo y los dı́as siguientes, ver las notas no s 84-89.

316 (28

de mayo) Leer aquı́ “de los hechos que conozco”. Poco después, nuevos hechos totalmente inesperados van a relanzar
la reflexión sobre el Entierro y llevarme a triplicar el volumen de las notas que se refieren a él.
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es que eran mis tareas; las que habı́a sentido, y hecho mı́as. Bien sabı́a que el haberlas sentido habı́a
sido el final de un trabajo delicado y profundo, de un trabajo creativo, que habı́a permitido discernir las
nociones y los problemas cruciales que eran el objeto de tal tarea, o de tal otra. Eran, y sin duda (en
gran medida) siguen siendo hoy parte de mi persona. El lazo que me ligaba (o todavı́a me liga hoy) a
ellas, no quedaba truncado, cuando confiaba tal tarea a un alumno – bien al contrario, ¡ese lazo adquirı́a
una vida, un vigor nuevos! No hacı́a falta decir ese lazo ♦ (y lo “digo” aquı́, aunque sólo sea a mı́ mismo,
por primera vez). Ese lazo era evidente tanto para el alumno que habı́a elegido trabajar conmigo, y sobre
tal tarea de su elección, como para mı́, y también (estoy convencido) para los demás. Es el profundo lazo
entre el que ha concebido algo, y ese algo – y que no queda alterado, sino (me parece) reforzado por los
que, después de él, también hacen “suya” esa cosa y le aportan lo mejor de sı́ mismos.
Es un lazo que nunca he examinado atentamente. Me parece profundamente arraigado en la
naturaleza del “yo”, y de naturaleza universal. Es un lazo que a veces se afecta ignorar, como si se estuviera
por encima de tales pequeñeces – incluso es posible que alguna vez haya entrado en tal afectación317 .
Pero las veces, en estos últimos años (o en estos últimos dı́as y semanas) en que me he visto enfrentado a
una actitud en otro que afecta ignorar ese lazo (que conoce) que me liga a tal tarea que ha sido realizada
(por otro, o por mı́ mismo) o sólo señalada, quedo tocado en un lugar sensible. Ese lugar se puede llamar
“vanidad” o “fatuidad” y ridiculizarla con otros vocablos – y no pretendo que esos términos estén aquı́
fuera de lugar –, pero sea cual sea el nombre que se le dé, no tengo vergüenza de hablar de ella y de ser
como soy, ¡y sé que la cosa de la que hablo es la más universal del mundo! Sin duda ese apego de una
persona a “sus obras” no tiene la misma fuerza de una persona a otra. En mi vida, donde “el Hacer” ha
sido desde mi infancia el punto focal constante de mis grandes inversiones de energı́a, ese lazo ha sido
fuerte y lo sigue siendo hoy.
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Puedo decir pues que la fuerza principal que animaba mi relación con mis alumnos, es que en
ellos veı́a “brazos” bienvenidos para la realización de “mis” tareas. La formulación puede parecer cı́nica,
aunque no hace más que expresar una relación evidente, seguramente sentida por mis alumnos igual que
por mı́ mismo. El hecho de que eran “mis ” tareas en modo alguno impedı́a que también la hicieran
“suya” – y esa identificación con su tarea es la que movilizaba en ellos la energı́a necesaria para su
realización; igual que la identificación con esa misma tarea habı́a movilizado en mı́ la energı́a que la habı́a
hecho nacer y tomar forma, y continuaba movilizando la energı́a que seguı́a dedicando al tema. Esa
energı́a era indispensable incluso para que yo pudiera “funcionar” como el “maestro”, es decir como el
mayor que enseña un oficio (que también es un arte), lo que no puede hacerse sin movilizar una energı́a
considerable. Jamás en mi pasado docente he sentido una contradicción ♦ en el hecho de que la misma
tarea era profundamente “suya” para el alumno que trabajaba conmigo, siendo también profundamente
“mı́a”. No creo que esa situación sea por nada del mundo de naturaleza conflictiva, ni que haya dado
jamás ocasión a que surjan veleidades conflictivas318 . En esa situación de dedicación simultánea a una
misma tarea y de identificación con ella, tanto al alumno como a mı́ (me parece) nos traı́a cuenta, en
una relación de trabajo que estaba perfectamente clara, y que por sı́ misma (aún me parece) no contenı́a
ningún elemento conflictivo. A nivel propiamente personal, por contra, esa relación permanecı́a superficial
– lo que en modo alguno le impedı́a ser cordial, incluso amistosa y a veces hasta afectuosa.
La dedicación a mis tareas, y a través de ellas a mis alumnos-colaboradores, era (ya lo he dicho) de
naturaleza egótica (como toda dedicación, sin duda). Seguramente la realización de esas tareas era sobre
todo, para el “yo”, una forma de engrandecerse, con la realización de una obra de vastas proporciones
317 Lo

que es seguro, es que seguı́a el “buen tono”, consistente en ignorar esa clase de cosas, ¡contrarias a las imágenes de
rigor!
(30 de mayo) Sobre ese lazo véase la nota “... y el cuerpo”, no 89.

318 Si,

animado por cierto contexto, alguno de mis alumnos ha querido escamotear un papel que yo habı́a tenido en un trabajo
hecho conmigo, lo ha hecho en un momento en que desde hacı́a mucho tiempo ya no estaba en situación de alumno.

269

que “mis solos brazos” no hubieran podido llevar a término. A partir de cierto momento en mi vida
matemática, hubo esa ambigüedad constante de una cohabitación, de una estrecha interpenetración entre
“el niño” y su sed de conocer y descubrir, su asombro ante las cosas entrevistas y las examinadas de cerca,
y por otra parte el yo, el “patrón”, regocijándose con sus obras, ávido de engrandecerse y de aumentar
su gloria con la multiplicación de sus obras, o con la realización tenaz e incesante de una construcción
de conjunto ¡de grandiosas dimensiones! En esa ambigüedad, veo una división que continúa pesando en
mi vida y le imprime una profunda marca, – una división que quizás permanezca mientras viva. Tal
división ciertamente no es propia de mi persona, pero tal vez en mi vida colmada de lo “mejor” como de
lo “peor”, esa división haya tomado formas más extremas que en otros.
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Puedo decir pues que para ese “yo” invasivo y ávido de engrandecerse (que no era el único en el
lugar ¡pero que realmente estaba ahı́!) mis alumnos eran ante todo “colaboradores” bienvenidos, por no
decir los “instrumentos” – “brazos” bienvenidos para la edificación de una obra imponente ¡que mostrarı́a
“mi” gloria!319 Eso es algo, me parece, que ya apareció con bastante claridad ♦ durante mi meditación
hace tres años sobre mi relación con la matemática (y más allá, con el “hacer” en general), aunque después
lo olvidara un poco. Es algo que estaba presente en mis pensamientos, estos últimos dı́as, al aclarar este
otro hecho notable: que es justamente uno de mis alumnos (con comillas, ¡qué más da!) de esa época, y
además el que me ha sido más cercano, y también el único en “sentir” sin esfuerzo y en su conjunto esos
grandes designios que me empujaban sin descanso a realizarlos – que entre todos es él el que después de
mi partida (y en su fuero interno, sin duda desde antes...) ha puesto en marcha durante estos años ese
Entierro de grandes dimensiones de la Obra (¡las mayúsculas no están aquı́ de más!), y el que finalmente
ha “presidido las Exequias” (también con mayúscula, ¡para no ser menos!).
Lo raro en esta situación, es ¡lo cómico ubuesco320 , enorme, irresistible, de la cosa! Debı́ sentir
confusamente esa comicidad durante los últimos dı́as, pero se me ha presentado en su verdadera naturaleza sólo en este instante, al poner la última mayúscula en mis solemnes exequias – ¡con un repentino
e irresistible estallido de risa! Justamente es la risa que hasta ahora habı́a faltado en esta etapa llamada
“última” de la reflexión, en que la nota dominante era más bien el aire apenado del “Señor bien” decepcionado en sus legı́timas expectativas (incluso abominablemente engañado), cuando el aire apenado no
cedı́a el lugar a comentarios sarcásticos y bien dirigidos (¡se tiene facilidad de expresión, o no se tiene!).
Decididamente siento que estoy de nuevo en buen camino, después de esta larga digresión (esta palabra
me recuerda algo...) de tonalidades tristes.
Y al momento me viene también el nombre que se impone para esta “nota” (ya no se sabe bien
nota a qué, pero no importa...) que es tiempo de concluir. Será “El retorno de las cosas”.
(→ 74)
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(74) Siento por fin – ¡uf! – que llego al final de esta “última etapa”, que se ha estirado doce dı́as que (igual
que antes) se presentaba cada uno como “el último”. Quizás haya sido dicha la última palabra, hace
apenas unos minutos. Mi entierro (simbólico) ha sido un retorno de las cosas, una cosecha de siembras
de mis propias manos. (Y mi entierro en ♦ carne y hueso, si tengo la suerte de morir dejando tras de
mı́ hombres y mujeres vivos que puedan enterrarme, será también un retorno a una cosa que dejé al
nacer...321 .) Todo lo que quede por añadir, me parece, sólo será a manera de epı́logo.
319 He

escrito esta frase con cierto titubeo, pesando mis palabras, sabiendo bien que se podrán tomar como ¡una especie de
reconocimiento cı́nico del horrible mandarı́n que al fin se quita la máscara! Pero bien sé que no puedo impedir que el que
quiera escandalizarse, lo haga a gusto. Eso no me impedirá que prosiga con mi propósito de descubrir y decir las cosas
evidentes, incluida la humilde verdad escrita más arriba, que no sorprenderá más que al que jamás se haya tomado la
molestia de mirarse a sı́ mismo.

320 (N.

del T.) Ubu, personaje de Alfred Jarry (1873–1907), presente en varias obras teatrales, entre ellas Ubu rey (1896). Rey
de Polonia después del asesinato de Venceslao, se convierte en un tirano grosero, cobarde, avaro y arribista. El adjetivo
ubuesco se usa para calificar situaciones absurdas, grotescas, arbitrarias.

321 (28

de mayo) Esta repentina asociación con mi propia muerte se presentó con fuerza. Tuve la tentación de descartarla,
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El famoso “alumno querido entre todos” no ha sido el único de mis queridos alumnos en enterrarme
con brı́o, y los que realmente han puesto las manos en la masa ¡quizás no sean los únicos de ellos presentes
en las exequias sin pena! ¡Pero en el fondo poco importa saber quién esto y quién aquello! (Saber más
sobre este tema, si sólo es eso, no me enseñará nada más.) Al fin he comprendido bien ese “retorno de
las cosas”, y al haberlo comprendido recojo el beneficio.
Sin embargo todavı́a no he sacado toda la substancia que ese beneficio me reserva. Todavı́a no
distingo claramente qué cosa exactamente en mi persona ha hecho que a ciertos ex-alumnos les traiga
cuenta el entierro y las exequias. ¿Es sólo esa “avidez” de la que he hablado, que (me parece) no me
distingue tanto de otros “patrones”, y a la que se acomodaron sin problemas (y sin duda incluso sin
notarla, al menos a nivel consciente) cuando hicieron sus primeras armas conmigo? ¿Es “la ocasión” (mi
partida etc.) la que habrı́a “‘hecho al ladrón”, y habrı́a sido el revelador de una propensión general, en
ellos como en “el alumno entre todos”, a enterrar a su “maestro” o a su “Padre”, cuando las circunstancias
son propicias? ¡¿Quizás también fuese más “maestro” (o más “Padre”...) de lo normal, y esa circunstancia
haya contribuido a desencadenar ese bonito “sı́ndrome del entierro”?! ¡Por el momento no sé! Quizás
los ecos que me lleguen (espero) me permitan ver más claro, y asimilar mejor el imprevisto alimento que
tengo a la mesa.
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No sólo alumnos participaron discretamente en el entierro y las exequias, aunque ningún no-exalumno haya estado en posición (por lo que sé) de jugar en él un papel destacado. Visiblemente a muchos
de mis amigos les trajo cuenta. Por el momento la cosa no me parece muy misteriosa. ♦ Como ya he
tenido ocasión de decir de pasada, más de una vez he podido constatar el profundo malestar creado en
mis amigos de antaño por mi intempestiva salida de la escena matemática. Es el malestar que suscita
todo lo que oscuramente se siente como una provocación a cuestionar en profundidad, a una renovación.
En este caso particular, es natural que ese malestar entre los matemáticos fuese mayor entre mis amigos,
entre aquellos que me habı́an conocido, y que podı́an sentir toda la fuerza de mi dedicación a unos valores
que seguı́an siendo los suyos; sin contar que cada uno de esos amigos ha tenido, y sigue teniendo una
dedicación a esos valores de fuerza comparable, y a las sustanciales “rentas” que éstos le ofrecen. Ya habı́a
tenido ocasión de observar ese malestar entre otros cientı́ficos, desde los inicios del periodo de Survivre.
Pero eso no ha impedido que cada vez sea una sorpresa, cuando he constatado en alguno de los amigos
de antaño, al que seguı́a uniéndome la misma simpatı́a, los signos inequı́vocos de un distanciamiento, y
a veces de una enemistad. Lo que debı́a hacer mi “abandono” particularmente intolerable a algunos, era
justamente que se suponı́a que era uno de los “mejores”, seguramente el último que hubieran sospechado
¡que les jugarı́a esa pasada! (Y a veces he creı́do sentir una tonalidad de rencor en algunos amigos de
antaño en el mundo matemático.) Es muy natural pues que les traiga cuenta esa moda que decreta que
todas esas “grothendieckerı́as” eran, después de todo, mucho papel para poca cosa etc. etc. Una sola
persona, por prestigiosa que sea, no basta para imponer una moda – hace falta que la moda que se quiere
lanzar responda a una esperanza, a un deseo secreto, en muchos otros, antes de que se vuelva consenso y
sea ley322 .
Tal vez tenga tendencia, durante los catorce años posteriores a mi partida, a subestimar el malestar
que ésta ha creado en el “gran mudo” – mientras que para mı́ esa partida en junio de 1970 se hizo de
manera tan natural que no habı́a “decisión” que tomar: de la noche a la mañana nuevas tareas habı́an
tomado el relevo de las antiguas, que de repente ¡habı́an reculado y se habı́an visto absorbidas por un
lejano pasado! (También es verdad que no me vi enfrentado a ese malestar entre mis colegas de la
después la de suprimir este inopinado paréntesis, que parece caer como un pelo en la sopa. Me he abstenido, por una
especie de respeto. Cosa extraña, al dı́a siguiente me enteré que esa misma tarde del 30 de abril en que proseguı́a mi
reflexión, en la comuna en que vivo, la hermana (gravemente enferma) de un amigo murió, el mismo dı́a. El 2 de mayo
me unı́ a mi amigo y a muchos otros hombres y mujeres para enterrarla, un magnı́fico dı́a de primavera...
322 (28

de mayo) En el mismo sentido véase la nota del 14 de mayo, “El sepulturero – o la Congregación al completo”, no 97.
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universidad de Montpellier, que forman un medio completamente diferente del que habı́a dejado.) Quizás
también subestime el papel que igualmente pudo jugar ese malestar entre mis ex-alumnos “de antes de
1970”, de los que buen número forman parte de ese mismo medio, y “echan el resto” en su dedicación
matemática. Es posible que ♦ ese malestar haya jugado en ellos un papel no menos fuerte que en los otros
amigos que creı́a tener en ese mismo medio. De todas formas, cada situación (entre tal antiguo amigo o
alumno, y yo) es un caso único y diferente de todos los demás, y las imputaciones generales que pueda
hacer tienen un alcance muy limitado y provisional.
Volviendo de nuevo al terreno más sólido de ese caso especial, me ha chocado el hecho de que los
dos ex-alumnos en que he podido constatar la participación activa en el entierro del querido maestro, son
también aquellos que me habı́an llamado antes la atención por actitudes de desprecio, por una voluntad
de desanimar: hacia matemáticos más jóvenes que eran “alumnos de después de 1970”, o en los que
la influencia de mis ideas y de mi enfoque de las matemáticas era claramente visible. Esa coincidencia
ciertamente no tiene nada de sorprendente (lo que por supuesto no ha impedido que ¡cada vez los sucesos
me hayan sorprendido!). Otra coincidencia interesante, es que uno y otro eran de aquellos en que la
relación personal fue más amistosa e incluso afectuosa (y con uno, esa relación ha continuado, y con
esa tonalidad, hasta hoy). Esto va en el sentido de esa constatación general, que son las relaciones más
estrechas las que sobre todo tienen la virtud de atraer y fijar las fuerzas conflictivas.
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También me ha chocado otra coincidencia. Entre todos los alumnos que he tenido desde hace
veinticinco años, hay dos que para mı́ se distinguen tanto por sus “dotes” excepcionales, como por una
dedicación matemática a la medida de esas dotes. (Una dedicación de fuerza comparable a la que yo
mismo tuve durante veinticinco años de mi vida.) Con uno y otro, además, he tenido escrúpulos en
contarlos entre mis alumnos, aunque sin embargo es verdad que ambos aprendieron en contacto conmigo
cosas que les fueron útiles323 . En la naturaleza de las cosas estaba que uno y otro descubrieran sus
propias tareas, sin que tuviera que proponerles las que tenı́a (o tengo) en reserva – y el trabajo de tesis
de uno y otro se realizó con independencia de mi persona324 . ¡He ahı́ muchos ♦ puntos en común! Como
punto de desemejanza, dirı́a que el más joven (salvo error) de los dos está hoy “en la cúspide de los
honores” (cuya enumeración detallada ahorro al lector, y a la reconocida modestia del interesado), y que
es uno de los matemáticos más influyentes, lo que es decir también uno de los más poderosos; el otro
es por el momento adjunto interino, en un puesto que el titular va a ocupar el próximo año. Hay otros
puntos de desemejanza, que explican en cierta medida esa diferencia de fortuna – igual que también hay
otros puntos de semejanza en los que aquı́ es inútil que me extienda. Si no es ésta, que entre todos los
alumnos que he tenido, es con uno y otro con los que la relación personal ha sido la más cercana y la más
amistosa, mientras que una pasión común habı́a creado de entrada un lazo fuerte entre cada uno de ellos
y yo. La coincidencia de la que ahora quiero hablar, es que por lo que sé, también son los únicos alumnos
(con comillas ¡por supuesto!), que frente al “gran mundo” han hecho todo lo posible por minimizar o por
borrar, en la medida de lo posible, ese lazo tan simple y evidente con mi persona.
Es una coincidencia verdaderamente chocante, y cuyo sentido aún se me escapa en el momento
323 (28

de mayo) Esto es un eufemismo, como después he terminado por constatar ¡muy a mi pesar! Ver al respecto la nota
de ayer “El ser aparte”, no 670 .

324 (28

de mayo) Esto no es totalmente exacto. Uno y otro utilizaron de manera esencial en su trabajo herramientas que yo
habı́a forjado y que aprendieron conmigo. Más allá de ese papel, la teorı́a de Hodge-Deligne que constituye su trabajo de
tesis (Théorie de Hodge II, Publications Mathématiques no 40, 1972, pp. 5-57) surge directamente del yoga de los motivos
que recibió de mı́ – siendo las “estructuras de Hodge mixtas” la respuesta “evidente” a la cuestión (igualmente “evidente”
en la óptica de los motivos) de “traducir” en términos de “estructuras de Hodge” (“en un sentido conveniente”) la noción
de motivo no necesariamente semisimple sobre el cuerpo de los complejos. Más allá de un “ejercicio de traducción”
brillantemente realizado, por supuesto en ese trabajo hay ideas originales y profundas que son “independientes de mi
persona”. Pero también está claro que la teorı́a de Hodge-Deligne no existirı́a en este momento (ni la casi totalidad de la
obra de Deligne o de mis otros alumnos) si no hubieran tenido a su disposición las ideas y herramientas que introduje en
matemáticas y que tuvieron en primicia al contacto conmigo.
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de escribir estas lı́neas. En uno y otro podrı́a invocar razones coyunturales, diferentes de uno a otro. Y
es muy posible e incluso probable que en uno y otro, a cierto nivel que probablemente no es el de las
intenciones plenamente conscientes, tal razón (de vanidad en uno, de prudencia en el otro) haya jugado
un papel. Sin embargo dudo que esta explicación permita comprender la cosa, ni en un caso ni en el
otro. Seguramente, en lo más profundo, otras fuerzas han debido actuar, las verdaderas, detrás de las
familiares apariencias de vanidad o de pusilanimidad. Seguramente, esos actos que las expresan tienen
algo importante que decir a uno y otro. Pero también seguramente, la aparición de los mismos actos en
dos personas tan diferentes, como si se hubieran puesto de acuerdo (cosa ciertamente impensable, ¡vista
la suerte tan diferente!), también tiene algo importante que decirme a mı́, y sobre ningún otro que yo
mismo. ¿Será ni más ni menos que la reproducción del sempiterno rechazo del Padre? ¡Sin embargo esto
tiene ♦ el problema de la elección entre las vı́as que se le abren para expresarse! ¿O es porque ese instinto
tan seguro del inconsciente, que le hace tocar “justo” en los sitios más sensibles o más vulnerables (cuando
se trata de “tocar”) ha hecho que uno y otro caigan en el mismo sitio? De hecho estarı́a inclinado a
pensarlo. Pero eso es algo deducido, no algo visto, mientras que falto de ojos que tengan el don de ver
claro y profundo, me siento un poco como un ciego que anda a tientas en la oscuridad, intentando mal
que bien “ver” con sus manos o sus orejas o su epidermis, que no están verdaderamente hechos para ver...
Sin embargo para no cerrar con esa nota de perplejidad (perjudicial para mi reputación), sino con
una nota alegre para un benevolente e hipotético lector, concluirı́a sólo con el nombre, aparecido hace
poco, que me parece expresar bien el contenido común de las diversas consideraciones de este epı́logo (a
una reflexión sobre un entierro), a saber:
¡El Acuerdo Unánime!
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VII

C) LA BUENA SOCIEDAD

El Coloquio – o haces de Mebkhout y Perversidad

(75) (2 de mayo) ¿Decididamente no termino de aprender! Acabo de enterarme de dos textos, que
arrojan una luz imprevista (al menos para mı́) sobre el “escamoteo” (de la obra de Mebkhout) que ya se
ha tratado (“El desconocido de turno y el teorema del buen Dios”, nota (480 )). Se trata del papel jugado
por los ilustres colegas y ex-alumnos en los que constataba la desdeñosa indiferencia hacia Zoghman
Mebkhout, no obstante sin poner en duda su buena fe profesional. Los dos textos forman parte de las
Actas del Coloquio de Luminy (del 6 al 11 de julio de 1981) titulado: Análisis y topologı́a en los espacios
singulares, publicadas en Astérisque no 100 (1982).
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El primero de esos textos es la introducción al Coloquio, firmada por B. Teissier y J.L. Verdier (el
mismo que figuró como director de tesis oficial de Z. Mebkhout). Ese texto, de página y media, comienza
con explicaciones sobre cierta “correspondencia llamada de Riemann-Hilbert”, que visiblemente está
llamada a jugar un papel de primer plano en el Coloquio (y que no es otra que el “teorema del buen Dios”
alias Mebkhout). En esa correspondencia (y esto es lo que le da su encanto y su profundidad, y necesita
la introducción de las categorı́as derivadas) a un módulo holónomo regular (i.e. un complejo holónomo
regular reducido al grado cero) se le asocia un complejo constructible de haces de C-vectoriales, que
puede caracterizarse (dice) por propiedades puramente topológicas que guardan sentido para complejos
constructibles de haces étal sobre una variedad no necesariamente lisa, definida sobre un cuerpo arbitrario.
Ése es, se explica, el punto de partida para el “tema principal” del Coloquio, el tema “perversidad.
complejo de intersección, pureza” – los (complejos ♦ de) haces llamados “perversos”325 no son otros que
los que, “moralmente”, se corresponden (“a la Mebkhout”) con los complejos de operadores diferenciales
holónomos regulares más simples, los que se expresan con un sólo D-módulo.
El segundo texto es parte326 del largo artı́culo de A.A. Beilinson, J. Bernstein y P. Deligne sobre
los haces perversos, al que la introducción se refiere como el trabajo central del Coloquio. Como atestiguan
el ı́ndice y las otras páginas de que dispongo, ese artı́culo consagra la repentina reentrada con fuerza de las
categorı́as derivadas y trianguladas en la plaza pública, en la estela de los oscuros trabajos de Mebkhout
y del famoso teorema “llamado de Riemann-Hilbert”.
Increı́ble pero cierto, en uno y otro texto el nombre de Mebkhout está ausente, igual que está
ausente en la bibliografı́a. Preciso que no sólo J.L. Verdier estaba perfectamente al corriente de los
trabajos de Mebkhout (¡y con razón!), sino que Deligne lo estaba igualmente (y serı́a difı́cil concebir que
fuese de otro modo, para alguien tan bien informado de la actualidad matemática, y además cuando se
325 (4

de mayo) Ver la nota no 76, “La Perversidad”, sobre esa extraña aplicación.

326 (4

de mayo) Después he recibido la totalidad del artı́culo, que me confirma lo que ya me habı́a mostrado la parte que
tenı́a.
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trata de algo que le afecta de cerca327 ).
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Lo ignoro en cuanto a B. Teissier328 y los otros participantes del Coloquio de Luminy, especialmente
los dos cosignatarios con Deligne del citado artı́culo329 . Me parece que ninguno de los participantes tuvo
la curiosidad de conocer la paternidad de las ideas y del teorema-clave que habı́an tenido la virtud de
movilizarles. Presumo que se daba por hecho, un poco (mucho) como en el volumen de los Lecture Notes
LN 900 que iba a consagrar el siguiente año la reentrada de los motivos en esa misma “plaza pública”330 ,
que la paternidad pertenecı́a al más brillante entre los brillantes matemáticos que habı́an tomado la
iniciativa del Coloquio y lo habı́an animado. En todo caso lo que era seguro para todos, es que no eran
ni Riemann ni Hilbert, si no el brillante Coloquio ♦ habrı́a tenido lugar en 1900 y no en 1981, dos años
después de la defensa de la tesis del Alumno Desconocido de Jean-Louis Verdier.
La clase de operación que aquı́ he podido constatar quizás sea hoy moneda corriente331 y de curso
legal, desde el momento en que es practicada por matemáticos de talla, y el que corre con los gastos parece
un vago desconocido (que sin embargo se ha tenido la gentileza de invitar para darle gusto). Que uno de
esos hombres que la practica figure, por sus dotes igual que por sus obras, entre los grandes matemáticos
(lo que de entrada le coloca por encima de toda sospecha), no cambia nada las cosas. Seguramente estoy
viejo – en mis tiempos esa clase de operación se llamaba una estafa – y me parece que es una desgracia
para la generación de matemáticos que la tolera.
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El brillo del genio no le quita nada a tal desgracia. Le añade una dimensión inédita, única tal
vez en la historia de nuestra ciencia332 . ♦ Puede hacer entrever, tras el absurdo y la gratuidad aparentes
del acto (hecho por alguien que la fortuna ha colmado más allá de toda medida, y que sin embargo se
complace en expoliar...), la acción quizás de otras fuerzas que el mero deseo de brillar, o el deseo gratuito
de humillar o de desesperar al que se siente sin defensa y sin voz.
Como decididamente estoy en pleno “cuadro costumbrista”, señalo (como algo evidente) que mi
nombre está igualmente ausente de los citados textos. Sin embargo he podido constatar con placer que
no hay una página del citado artı́culo (entre las que tengo333 ) que no esté profundamente arraigada en
mi obra y no lleve su marca, y esto hasta en las notaciones que introduje, y en los nombres utilizados
para las nociones que intervienen a cada paso – que son los nombres que les di al conocerlas antes de
que fueran nombradas. Hay ciertos ajustes de rigor – ası́ el teorema de bidualidad que desentrañé en
327 Recuérdese

que la obra de Mebkhout y su “teorema del buen Dios” constituyen un progreso decisivo en relación a los
trabajos anteriores de Deligne (de 1969), que éste se abstuvo de publicar. Sobre este tema, véase la citada nota no 480 .

328 (12

de junio) B. Teissier se habı́a interesado desde hacı́a mucho en los trabajos de Mebkhout, y por eso habı́a sido uno
de los pocos en animarle. Estaba pues perfectamente al corriente de la estafa, a la que presta su concurso con pleno
conocimiento de causa. Se ha justificado con Mebkhout asegurándole que de todas formas, “no habrı́a podido cambiar
nada”.

329 Después

me he enterado de que A.A. Beilinson y J. Bernstein fueron informados de los resultados de Mebkhout por P.
Deligne (en octubre de 1980) y por Mebkhout (de manera muy detallada en noviembre de 1980, en una conferencia en
Moscú). Esos dos autores utilizaron de manera esencial el teorema del buen Dios en su demostración de una célebre
conjetura llamada de Kazhdan-Lusztig antes del Coloquio de Luminy en junio de 1981. Compárese con la cita de la carta
de Zoghman Mebkhout en la nota “Un sentimiento de injusticia e impotencia” (nota no 4400 ).
(3 de junio) Para otras precisiones sobre la solidaridad de todos los participantes en el Coloquio, véase la siguiente nota
“El Coloquio”, no 750 .

330 Sobre

este tema, ver las notas no s 51, 52, 59.

331 Pienso

en otras dos “operaciones” que van en el mismo sentido, y que se concretaron con la publicación de LN 900 (cf. la
anterior nota a pie de página) y SGA 4 21 cinco años antes (ver al respecto las notas no s 67, 670 , 68, 680 ).
(9 de mayo) Para una tercera operación estrechamente solidaria de las dos anteriores, véase la nota “las buenas referencias”
(no 82) sobre otro “memorable artı́culo”, esta vez de la pluma de J.L. Verdier.

332 Jamás
333 (4

he oı́do hablar de nada parecido en la historia de otra ciencia o de otro arte que la matemática.

de mayo) Y también las otras, de las que tuve conocimiento después.

275

los años cincuenta334 es rebautizado para la ocasión “dualidad de Verdier”, siempre el mismo Verdier,
no falla...335 . Sin embargo no ha sido posible que mi nombre no figure al menos implı́citamente, con
referencias ocasionales a textos aún irremplazables (a pesar de SGA 4 12 , que no cumple del todo su
vocación), a saber EGA y SGA. (En la explicación de la sigla SGA = Séminaire de Géométrie Algébrique
du Bois Marie, por supuesto mi nombre no figura, pero en EGA, se es honesto o no se es, se da la
designación completa, con los nombres de los autores incluyendo el mı́o...) Otro detalle que me ha
chocado, y que testimonia la fuerza obsesiva del sı́ndrome de entierro (en alguno que no obstante no tiene
“perfil” alguno de obseso): las dos referencias que he visto a SGA se ven en la obligación cada vez de
explicitar bien “el teorema de M. Artin en SGA 4...”, no sea que el lector mal inspirado pudiera tener la
idea de que dicho teorema pudiera deberse a la persona cuidadosamente no nombrada, cuando es bien
patente que la exposé ha sido hecha, gracias a Dios, ¡por un autor nombrable! (77)
289

♦

Todo esto, hay que pensar, es guerra de la buena en la “buena sociedad” de hoy. Sin que me guste
(y no está hecha para eso...) esta escaramuza no perjudica verdaderamente al difunto anticipado, cuyo
simbólico despojo es librado ası́ a los azares de esa feria de la rebatiña, que descubro con asombro desde
hace apenas dos semanas. No roe mi vida con un sentimiento de iniquidad sufrido en la impotencia.
No ha quebrado la alegrı́a y el ı́mpetu que me lanzan al encuentro de las cosas matemáticas y de mi
alrededor, no ha quemado en mı́ la delicada belleza de esas cosas. Puedo estimarme feliz, y lo soy...
Y también me alegro de mi “retorno” imprevisto cuyo sentido se me escapaba. Si no tuviera que
enseñarme más que lo que he aprendido en estos dı́as, ese retorno no habrá sido en vano, ya me ha
colmado.
(→ 76)
(!750 ) (3 de junio) Tengo algunos detalles sobre los otros participantes del coloquio, que disipan todas
las dudas. Aunque ninguna exposé de Mebkhout habı́a sido prevista en el programa oficial del Coloquio,
Verdier se vio obligado a pedirle en el momento y in extremis que hiciera una exposé, para suplir las
lagunas de una de las exposés oficiales (¡que habı́a sido confiada a Brylinski, que no estaba al corriente
de la teorı́a de D-módulos). Mebkhout pudo ası́ exponer sus ideas y resultados, y especialmente el
teorema del buen Dios, de manera que no planease ninguna duda sobre la paternidad de ese teorema, y
de la filosofı́a que lo acompaña, que habı́an permitido el espectacular avance en la cohomologı́a de las
variedades algebraicas, que se concretaba especialmente con ese Coloquio. Ası́, todos los participantes del
coloquio fueron puestos al corriente de esa paternidad, con esa exposé. Presumo también que todos sin
excepción tuvieron conocimiento después de las Actas del Coloquio, y especialmente de la Introducción
y del citado artı́culo de Beilinson, Bernstein y Deligne. Ni uno sólo, aparentemente, encontró que habı́a
algo anormal – o si lo encontró, no dio a entender nada. Ası́ todos los participantes en el Coloquio pueden
ser considerados con razón como solidarios con la mistificación que se hizo durante ese coloquio.
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Esta mistificación colectiva ya estaba clara en el momento del Coloquio, pues nadie encontró
nada anormal cuando en la exposé oral de Deligne sobre los haces llamados “perversos”, el nombre de
Mebkhout no fue pronunciado. El conferenciante se limitó a enunciar el teorema del buen Dios, diciendo
♦
que no lo iba a demostrar en su exposé. Además hizo notar (con la modestia que acostumbra) que “no
habı́a ningún mérito” en adivinar las propiedades extraordinarias y a priori imprevisibles de los haces
que llamaba “perversos”, sugeridas de forma evidente por la “correspondencia de Riemann-Hilbert” que
acababa de exponer336 . Todo el mundo ha encontrado normal que se abstenga de nombrar a la persona
334 Lo

mismo con la teorı́a de la dualidad étal, ¡que se convierte en “dualidad de Verdier” bajo la pluma de su generoso amigo
Deligne!

de mayo) Comparar con las notas no s 480 , 6300 . A lo largo de este Entierro que dura desde hace casi quince años, y
también a lo largo del descubrimiento que se acaba de hacer, durante el mes pasado, decididamente J.L. Verdier parece
inseparable de su prestigioso amigo, que le prodiga sin cuento los ramos de flores de rigor en esta fúnebre ocasión.

335 (5

336 Compárese

con las páginas 10 y 11 del citado artı́culo.
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que tuvo el “mérito” de descubrir esa correspondencia providencial, y que aparente que el autor no era
otro que él mismo, cuando acababan de enterarse, o iban a enterarse en los siguientes dı́as, de que no
era ası́. Se debió considerar que era una especie de error inadmisible que un vago figurante del Coloquio
fuese autor de un teorema tan notable, y cada uno a puesto de su parte para rectificar el tiro e instaurar
un consenso que atribuı́a la paternidad al que, visiblemente, era el más indicado para eso – al que hubiera
debido ser el autor337 .
Detalle caracterı́stico, la exposé de Mebkhout no aparece en las Actas del Coloquio. Verdier le pidió
a Mebkhout que no redactase su esposé, diciendo que el Coloquio estaba destinado a exponer resultados
nuevos, mientras que los de Mebkhout ya estaban publicados desde hacı́a más dos años.
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Cuando uno no se deja aprisionar por un discurso técnico, y se mira lo que realmente ha pasado en
ese brillante Coloquio, a nivel de las fuerzas y los apetitos que han animado a unos y otros, parece una
pelı́cula sobre la mafia en los bajos fondos de alguna lejana ♦ Megápolis. Sin embargo es un cuadro bien
nuestro, y los actores están entre los más nobles florones de la ciencia francesa e internacional. El Gran
Jefe que dirige las operaciones con el dedo y la vista, no es otro que el que antes figuraba, en relación
conmigo, como hijo espiritual modesto y sonriente, o al menos de legı́timo heredero (no menos modesto y
sonriente). En cuanto al siervo y pechero, el “blando” en un mundo de “duros” que no dan cuartel, por
un extraño “azar” cuyo sentido todavı́a no capto plenamente, también está muy ligado a mi persona. Es
mi “alumno” como lo es el Gran Jefe (y como él “alumno” con comillas...) – el que se ha hecho de mi
escuela cuando ya desde hace años estaba declarado muerto y enterrado...
(!7500 ) (7 de junio) En el “memorable artı́culo” (del que tratan las dos notas anteriores) es de admirar el
consumado arte del escamoteo desenvuelto. La equivalencia de categorı́as que era la motivación esencial
de todo el trabajo se introduce por primera vez en un recodo de una frase en la cuarta página de la
Introducción (página 10, lı́neas 9 a 15), sin darle nombre, para enganchar enseguida con el kyrial de
consecuencias para la noción de haz “perverso” (páginas 10 y 11). No se habla más de ella hasta el final
de la página 16, donde leemos338 :
“Señalemos que en los siguientes puntos, que hubieran tenido su sitio en estas notas, hemos fracasado en la tarea.
– La relación entre haces perversos y módulos holónomos. Como se ha indicado en la introducción,
juega un importante papel heurı́stico. El enunciado esencial es 4.1.9 (no demostrado aquı́)...”
(Para seguir con otros “puntos que hubieran tenido su sitio...”)
Me apresuro a mirar cuál es pues ese “enunciado esencial” que los autores no han tenido tiempo
de incluir en su trabajo, o al menos no la demostración. Busquemos el no 4.1.9... caigo sobre una
“Observación 4.1.9” no debe ser eso, busco un “enunciado esencial”, un teorema formal o escolio, con la
referencia de dónde lo han demostrado los autores o van a demostrarlo, puesto que no lo prueban aquı́...
Pero ya puedo buscar, no hay rastro de un “teorema 4.1.9” – sólo hay un pasaje que responde al número
(7 de junio) Para detalles sobre el arte del escamoteo, véase la siguiente nota “El Prestidigitador”, no 7500 .
337 (5

de junio) ¡Además todo encaja! La reflexión realizada en el cortejo “El Alumno” (continuación del cortejo “El Coloquio”),
y también un cierto tono (especialmente en un reciente y breve intercambio de cartas con Deligne, véase la primera nota
a pie de página en la nota “Las exequias”, no 70), me muestran que para Deligne y mis otros alumnos cohomólogos, está
claro desde hace mucho que igualmente Deligne debiera haber sido el autor del descubrimiento de la cohomologı́a étal, y
de su dominio; y a cierto nivel (el que gobierna los comportamientos y actitudes) están penetrados por la convicción de
que en el fondo realmente es él, junto al que yo figurarı́a como una especie de auxiliar lioso y patán, que perjudicarı́a más
que otra cosa al desarrollo armonioso de la teorı́a (desembocando en el teorema-de-Deligne-exconjeturas-de-Weil) y a una
distribución de papeles satisfactoria para todos los interesados...

338 En

la siguiente cita soy yo el que subraya.
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4.1.9. Me pongo pues a leer la “observación” por si acaso (sin convicción ♦ – debe haber un error de
numeración...), leo que “el análogo de 4.1.1 en cohomologı́a compleja es cierto...”, maldición, ¿tendré que
remontarme a 4.1.1 para ver de qué se trata? Paso y sigo leyendo el texto – y ya está, no me lo creı́a,
once lı́neas más adelante, una frase que comienza por “Se sabe que...” y que termina por “induce una
equivalencia de la categorı́a ... con la de haces perversos”.
¡Uf – era pues eso, finalmente! Y ya puedo buscar más adelante, ni la menor alusión para precisar
ese sibilino “Se sabe que...”. El lector que no lo “sepa” debe sentirse muy tonto, que no está a la altura
de la situación. Lo que tendrá claro en todo caso (aparte de que no está a la altura de la situación),
es que ese resultado “que hubiera tenido su sitio en estas notas”, que se le “recuerda” en un recodo de
una observación técnica como algo que el lector debiera saber – es que visiblemente se debe a los autores
de las “notas” en cuestión, o a uno de ellos; el más prestigioso quizás y el que a redactado el artı́culo
(hay un “estilo de la casa” que no engaña...), también el que ha hecho la exposición oral, y cuya bien
conocida modestia le impide por supuesto decir “¡soy yo!” – pero todo el mundo ha entendido sin tener
que decirlo...
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Esto me trae recuerdos de mis reflexiones de estas últimas semanas. El primero, es el primer
trabajo de Deligne en 1968, que al fin me he tomado la molestia (dieciséis años más tarde) de mirar un
poco más de cerca en la nota “La expulsión” (no 63) del 22 de abril (tres dı́as después del descubrimiento
del tiesto-de-rosas LN 900). Me encuentro el mismo estilo, con variantes debidas sin duda al “rodaje”
intermedio de trece años. En el artı́culo de 1968, cuya principal inspiración venı́a de mı́, me nombra
de pasada y de manera sibilina hacia el final del artı́culo, para estar “en regla”. Aquı́, ya no tiene esa
precaución – la experiencia le muestra desde hace mucho ¡que ya no merece la pena! Por contra, en
el artı́culo de su juventud, como se ha sentido obligado a nombrarme, lo ha compensado escamoteando
totalmente la motivación inicial de su trabajo (y con ella el yoga de los pesos, para sacarlo seis años
más tarde bajo una paternidad de recambio, a la espera de la exhumación de los motivos ocho años
más tarde...). De todas formas, incluso ocultando (y guardando para su sólo beneficio..) la motivación
aritmética esencial del artı́culo, éste “se tenı́a de pie”, este artı́culo era perfectamente comprensible, a la
altura de la reputación del autor de hacer las cosas de manera ♦ perfecta. Aquı́, la teorı́a que desarrolla
serı́a incomprensible sin la motivación heurı́stica. La indica pues, refiriéndose a ella con el calificativo
de “el enunciado esencial”, a la vez que se lo pasa por la entrepierna – sin honrarlo con un nombre, ni
con un enunciado formal bautizado teorema o proposición, ni siquiera hay “correspondencia” (llamada
de Riemann-Hilbert) – eso se lo ha dejado a sus amigos Verdier y Teissier. No tiene que ponerle nombre
(visto lo poco339 que es – ¡seguramente lo demostrarı́a en cinco minutos!) ni nombrar a nadie – otros se
encargarán de eso en su lugar y a su entera satisfacción. Visiblemente hay un yoga, una filosofı́a, que el
autor maneja con un dominio y una autoridad perfectos, sin tener que nombrar nada – ese “poco” que
finge desdeñar (“que hubiera encontrado su sitio en estas notas”), bien sabe que lo tendrá por añadidura,
desde el momento que sabe callarse a propósito y esperar. La primera vez que jugó a ese juego, ese “poco”
eran “consideraciones de los pesos” a las que se hacı́a alusión en un recodo de una observación sibilina
(a la espera de resaltar la filosofı́a de los pesos con grandes fanfarrias, seis años más tarde). Por lo que
sé, la segunda vez fue cuando mi partida en 1970 – el “poco” fue el “sueño de los motivos” que durante
doce años no mereció que se le honre con una palabra (piensen pues – un sueño, y el sueño de un difunto
además, ¡y encima sin publicar!), a la espera de descubrir los verdaderos motivos esta vez (y lo que se
puede hacer con ellos) y de llevarse, siempre con tanta modestia, la paternidad incontestada340 .
339 (14

de junio) Para situar este “poco”, recuerdo que Deligne habı́a consagrado un seminario en el IHES para intentar
desarrollar una traducción de los coeficientes discretos constructibles en términos de coeficientes continuos, sin llegar a un
resultado satisfactorio. Ver al respecto la nota “El desconocido de turno y el teorema del buen Dios”, no 480 .

340 Para

otros comentarios sobre esa técnica de “apropiación por el desprecio”, ver la nota del dı́a siguiente, no 590 .
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(76) (4 de mayo) Recuerdo bien que, la primera vez que escuché ese nombre “haces perversos”, debe
hacer dos o tres años, me chocó desagradablemente, suscitaba en mı́ un sentimiento de malestar. Ese
sentimiento volvió a aparecer las dos o tres veces que reescuché ese insólito nombre. Habı́a una especie
de “retroceso” interior, que permanecı́a a flor de consciencia y sin duda se habrı́a expresado (si entonces
me hubiese detenido a examinarlo) con algo como: ¡qué idea darle tal nombre a un objeto matemático!
O incluso a ♦ cualquier otra cosa o ser vivo, salvo como mucho a una persona – pues es evidente que de
todas las “cosas” del universo, nosotros los humanos somos los únicos a los que a veces se puede aplicar
ese término..
Me parece (sin estar totalmente seguro) que fue el mismo Deligne el que por primera vez me habló
de los haces llamados “perversos”, cuando pasó por mi casa después del Coloquio de Luminy341 . Incluso
debió ser una de las últimas conversaciones matemáticas entre nosotros – no hubo otras después de su
paso por mi casa. Justamente con ocasión de ese paso se manifestó esa “señal”, que me llevó unas
semanas o meses más tarde (cuando esa señal se vio confirmada en el intercambio de cartas matemáticas
que siguió a ese encuentro) a poner fin a la comunicación en el plano matemático342 . (Véase ese episodio
en la nota “Dos giros”, no 66.)
Pero volviendo a los haces llamados (¡sin razón!) “perversos”, es evidente que “normalmente” esos
haces deberı́an llamarse “haces de Mebkhout”, lo que hubiera sido de justicia. (Más de una vez le he
dado, a nociones matemáticas que habı́a desentrañado y estudiado, el nombre de predecesores o colegas
que estaban mucho menos relacionados con ellas que Mebkhout con esa hermosa noción – que además ¡me
parece más en las tonalidades “sublimes” que perversas!) Las disposiciones en que se encontraba Deligne
en la época en que descubrı́a y nombraba esa noción surgida de los trabajos de Mebkhout, disponiéndose
a expoliarlo cuando él mismo estaba ya “colmado más allá de toda medida” – esas disposiciones pueden
ser llamadas con razón “perversas”. Seguramente mi amigo debió sentirlo él mismo en su fuero interno,
a cierto nivel en que no engañan las fachadas que nos gusta exhibir. En la atribución de ese nombre (que
a primera vista parece aberrante) siento un acto de bravuconerı́a, una especie de borrachera de poder
tan total, que incluso puede permitirse exhibir (simbólicamente, con el alarde de un nombre provocativo
que nadie se permitirá leer en su verdadero sentido ¡sin embargo evidente!) su verdadera naturaleza de
expoliación “perversa” de otro.
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♦

No me parece nada imposible que a cierto nivel profundo, yo percibiese la tonalidad de esas
disposiciones en mi amigo, y que eso haya contribuido a ese malestar del que he hablado343 . Ese malestar
se expresó especialmente con una falta de atención a las explicaciones que me debió darme, mientras que
no creo que haya ocasión antes de ese encuentro, en que no haya seguido con atención lo que me decı́a,
341 Si

ası́ fue (como ahora estoy convencido) hay que rendir homenaje a la modestia de mi amigo, pues no sospechaba (al menos
a nivel consciente) que no era otro que él el que los habı́a introducido y nombrado. Hizo falta que leyera el “memorable
artı́culo” para que me diera cuenta.
(28 de mayo) A decir verdad, eso tampoco se dice en el artı́culo en cuestión, no se dice que Deligne sea el padre de
la correspondencia de Riemann-Hilbert. Sin embargo no tengo ninguna duda sobre la paternidad del nombre “haces
perversos”, y me fue realmente confirmada después.

342 A

nivel puramente personal esa relación prosiguió en la misma tonalidad de afectuosa amistad que en el pasado, sin cambio
aparente. Mi amigo tenı́a la costumbre de venir a visitarme más o menos uno de cada dos años, casi siempre durante una
excursión. Aún me visitó el pasado verano, lo que fue una buena ocasión para conocer a su mujer Léna y a su hija Natacha
aún muy pequeña. Creo que fue a la vuelta de otro Coloquio en Luminy, y del que apenas me han llegado ecos (salvo
algunas alusiones morosas y vagas de Mebkhout, al que otra vez se habı́a hecho el honor de invitar y no habı́a encontrado
nada mejor que entrar de nuevo en ese juego...). Estuvieron en mi casa dos o tres dı́as, y el contacto fue excelente en toda
la lı́nea.

343 Incluso

estarı́a inclinado a pensar que tal es el caso. Más de una vez he podido constatar en mı́ hasta qué punto la
percepción profunda de las cosas es de una fineza y una agudeza sin parangón con lo que aflora a nivel consciente o a
flor de consciencia. El hombre plenamente “despierto” es sin duda aquél en que esas percepciones están constantemente
integradas en la visión consciente y en la vivencia consciente – aquél pues que vive plenamente según sus verdaderas dotes,
y no sólo de un porción irrisoria de esas dotes.
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y sobre todo cuando se trataba de matemáticas. Hubo en mı́ una especie de bloqueo hacia esa noción
llamada (sabe Dios por qué) “perversa” – verdaderamente no tenı́a ganas de oı́r hablar de ella, aunque
sin embargo estaba muy relacionada a cuestiones que me eran (y en cierta medida siguen siendo) muy
cercanas.
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Por decirlo todo, todo ese artı́culo de Deligne y al. eran “grothendieckerı́as” tı́picas y clásicas, ¡que
bien pudieran ser de mi pluma (con la sola excepción del nombre de la noción principal)! Es un poco
lo que ya he expresado en la segunda parte de la nota anterior (no (75)), y que ya también sentı́ en el
momento en que ojeé el citado artı́culo – pero sin que ese sentimiento difuso se encarnase aún en esa
constatación chocante que acabo de hacer. Esto me hace percibir de nuevo, de manera llamativa, esa
profunda contradicción del que no puede dejar (en cierto sentido) de reproducir y asimilar justo al que
trata de negar, de librar al desdén – al que se trata de enterrar, y que es también al mismo tiempo ♦ el
que se quiere ser y que (en cierto sentido) se es.
Desde anteayer, al escribir la nota anterior (“La Iniquidad – o el sentido de un retorno”), ya me
chocó esa coincidencia, que ese giro en la relación entre mi amigo y yo, de repente carente de la comunión
en una pasión común, que habı́a sido su razón de ser y el resorte más poderoso, tuvo lugar a la vuelta
de mi amigo de ese memorable Coloquio, cuyo sentido se me acababa de revelar. Lo que me habı́a
interpelado en nuestro encuentro de julio de 1981, que a cierto nivel era tan amigable y afectuoso como
en las otras ocasiones en que nos hemos encontrado, era esa “señal”, discreta por el tono y el aire, y sin
embargo de brutal evidencia, de un propósito deliberado de desdén. Era como una especie de anticipo que
cogı́a mi amigo, esta vez a nivel de la relación personal, sobre el desdén implı́cito e igualmente “discreto”
(e igualmente de “brutal evidencia”) que acababa de expresar públicamente en el Coloquio de Luminy
hacia mı́, en tanto que figura pública, en el contexto de un brillante despliegue de virtuosismo técnico
entre vedettes del momento. Era el mismo “desdén” que acababa de expresarse (pero esta vez con muy
distinta brutalidad “perversa”) hacia el que habı́a osado (a poco que sea) acogerse a mı́, y que por eso se
habı́a condenado a no ser para mi amigo Pierre (al menos a cierto nivel) más que “otro Grothendieck”344
al que habı́a que aplastar a cualquier precio...
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(77) (5 de mayo) Otro detalle me ha chocado al ojear ese memorable artı́culo345 que ha dominado (según
se dice) ese no menos memorable Coloquio de Luminy en junio de 1981. El último capı́tulo, bajo el
sugestivo nombre “De F a C”, describe largo y tendido un notable principio que yo habı́a introducido
en geometrı́a algebraica ya debe hacer unos veinte años – debió ser antes del nacimiento de la noción
de motivo (que le da las ilustraciones más ♦ profundas, vı́a las exconjeturas de Weil). Ese principio
asegura que para cierto tipo de enunciados referidos a los esquemas de tipo finito sobre un cuerpo, basta
probarlos sobre un cuerpo base finito (por tanto en una situación “de naturaleza aritmética”) para deducir
su validez sobre todo cuerpo, y especialmente sobre el cuerpo de los complejos – caso en el que a veces
el resultado algebro-geométrico considerado puede reformularse por vı́a trascendente (p.ej. en términos
de cohomologı́a entera o racional, o en términos de estructuras de Hodge etc.)346 . Mi amigo se enteró
de mi boca, con numerosos ejemplos a lo largo de los años347 . La paternidad de ese principio (que en
forma elemental incluso es explicitado en EGA IV – no me pregunten en qué párrafo y qué número...) es
344 En

nuestra relación personal, mi amigo me llama con el diminutivo afectuoso (de origen ruso) de mi nombre Alexandre,
con el que también me llaman desde mi infancia mi familia y mis amigos más cercanos.

345 Véase

la nota no 75 sobre ese “memorable artı́culo”.

346 (6

de mayo) Me parece que el primer ejemplo de utilización de tal principio se encuentra en el teorema de Lazard sobre la
nilpotencia de las leyes de grupo algebraicas en el espacio afı́n E (sobre un cuerpo arbitrario). Su demostración me habı́a
chocado mucho, y me inspiré en ella para muchos otros enunciado, y para hacer una “filosofı́a” que dominó mi reflexión
sobre la teorı́a de motivos.

347 Ver

la nota “La expulsión” (no 63) para uno de esos ejemplos.
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además notoria348 . Hasta el punto de que en la concesión de la medalla Fields a mi brillante amigo, en el
Congreso de Helsinki en 1978, N. Katz no pudo dejar de mencionarla de pasada en su discurso en honor
de P. Deligne, rectificando ası́ (como si nada) un “olvido” sistemático algo molesto del ilustre laureado.
Me he enterado de ese discurso hace apenas unos dı́as, a la vez que del “memorable artı́culo”.
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El caso es que en ese artı́culo, la filosofı́a del paso de lo “aritmético” a lo “geométrico” se presenta
en términos tales que no puede dejar ninguna duda a un lector no informado de que el brillante autor
principal (disculpen ♦ la torpeza...) acaba justo de descubrir ese maravilloso principio de tan gran alcance.
Es verdad que no he patentado el método, y que mi brillante amigo no dice en ninguna parte que
él es el genial inventor; igual que no pretende claramente ser el padre de esa famosa “correspondencia”
(admiren el término, ¡con aroma a siglo diecinueve!) modestamente atribuida a Riemann y Hilbert
(hombres dignos de apadrinar los hijos de tan prestigioso sucesor) – igual que no precisa en el “memorable
volumen” (LN 900) que es él quien ha inventado los motivos, los grupos de Galois motı́vicos y toda la
filosofı́a que va con ellos (de la que todavı́a sólo ha sacado una punta). Nada que decir tampoco de ese
famoso SGA 4 12 , donde incluso se me ha hecho el honor de hacerme figurar como “colaborador” en ese
volumen, que desarrolla tan brillantemente ab ovo la cohomologı́a étal, dignándose citar (a pesar de su
lamentable ganga de detalles superfluos etc.) los dos volúmenes satélites SGA 4 y SGA 5, destinados
al olvido pero a los que generosamente se reconoce el mérito de proporcionar algunos complementos y
digresiones técnicas (algunas incluso “muy interesantes”)349 .
En todos estos casos, y también en muchos otros microcasos que he podido constatar en los últimos
cinco o seis años, sin que jamás se me viniera la idea de cerner mi malestar y de dar un nombre a eso de
lo que era testigo o coactor350 – en todos esos casos reconozco un mismo estilo. Mi amigo está siempre y
totalmente “pouce 351 ” – se puede servir a gusto, con toda la buena conciencia que da la admiración (de
lo más fundada) de sus pares y sus impares, garante de una impunidad total.
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(770 ) (7 de mayo) Por supuesto, los que ven actuar a mi amigo Deligne y están a poco que sea “en el
ajo” de los entresijos, quiero decir los que no acaban de llegar y de aprender las mates “que se hacen” en
las publicaciones del mismo interesado, o de otras brillantes vedettes (no todas de oro) de su generación
– esos colegas (¡y después de todo no son tan pocos!) bien se dan cuenta, a cierto nivel, de lo que pasa.
Bien han debido sentir en los casos “un poco gordos”, ese pequeño malestar particular que yo mismo
he sentido más de una vez ante esos “microcasos” cien veces menos gordos que esos. Pero lo que han
notado es tan enorme, tan increı́ble que nunca salió a la superficie – como finalmente comenzó a salir a
♦

348 (5

de junio) Quizás sea abusivo que pretenda ser el “padre” de un principio cuya primera aplicación conocida se debe
a Lazard (ver la nota anterior). Mi papel, como en otras ocasiones, ha sido sentir la generalidad de la idea de otro, y
sistematizarla hasta el punto de hacer de ella un “reflejo” o una “segunda naturaleza”. En el marco del yoga de los pesos y
los motivos, es probable que el primero en utilizar ese principio fuera Serre (y no yo), con su idea de los números de Betti
virtuales, que me puso justamente en la vı́a de un yoga general de pesos y motivos. (Véase la nota no 469 para la idea
de Serre en cuestión.) Igualmente es verdad que es costumbre atribuir la paternidad de un “principio” de razonamiento
que se ha vuelto corriente, no al autor donde se encuentra el primer rastro, sino al que por primera vez ha percibido su
alcance general, lo ha sistematizado y popularizado. En ese sentido, puede decirse que la rectificación de N. Katz (de la
que se habla en la frase siguiente), atribuyéndome la paternidad de ese principio, está justificada.

detalles sobre “la operación SGA 4 21 ”, ver las cuatro notas “La tabla rasa”, “El ser aparte”, “El Semáforo Verde”,
“La inversión” (notas no s 67, 670 , 68, 680 ).

349 Para

350 El

primer paso justamente para “cerner mi malestar” en un caso particular fue dado en Cosechas y Siembras hace menos
de tres meses, en la reflexión (que se reveló bien laboriosa – ¡y con razón!) ‘La nota, o la nueva ética” (sección 33). Esa
reflexión se retoma en una nota a esa reflexión, “El esnobismo de los jóvenes, o los defensores de la pureza” (nota no 27),
después de nuevo hace menos de dos semanas (bajo el impacto del descubrimiento (la vı́spera) del “memorable volumen”
(LN 900)) con la nota no 59: “La nueva ética (2) – o la feria de la rebatiña”. Al escribir ésta, me quedaba como un matiz
de duda al emplear ese término tan fuerte de “feria de la rebatiña”. Los descubrimientos que se sucedieron después que
sin embargo ninguna duda era de recibo.

351 (N.

del T.) Pouce, literalmente “pulgar”, es una exclamación infantil para pedir una pausa en el juego, quedando a salvo
de las incidencias del mismo, y suele acompañarse con el gesto de levantar el dedo pulgar.
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la superficie en mı́, durante un trabajo, que se expresó en esos dos textos acerca de un microcaso al que
se refiere la anterior nota a pie de página. No he oı́do que haya algo parecido en la historia de nuestra
ciencia o de cualquier otra. En vez de “salir a la superficie”, en algunos “eso” ha debido más bien hacer
escuela, o al menos ser considerado como normal – desde el momento en que un hombre visiblemente
genial, admirado por todos, lo practicaba con la mayor naturalidad del mundo, a la vista de todos y sin
que la cosa suscite jamás (por lo que sé) el menor comentario.
Durante estos últimos dı́as, no he podido dejar de pensar muchas veces en el cuento “El traje del
Emperador de China”, donde dicho emperador, engañado por timadores sin escrúpulos y por su propia
vanidad, manda anunciar que saldrá en solemne procesión con el traje más fastuoso que el mundo haya
conocido, que le han preparado con grandes gastos unos supuestos sastres artistas. Y cuando sale en
procesión, rodeado con gran pompa por su Corte con sus mejores galas, por los “artistas” haciendo
reverencias y la familia imperial al completo, nadie ni en la procesión, ni en el pueblo reunido para
contemplar la séptima maravilla, osa creer lo que ven sus ojos, y todos se sienten obligados a admirar y
encarecer el insuperable esplendor de ese traje que lleva. Hasta que un niño perdido entre el gentı́o grita:
“¡Pero si el emperador va desnudo!” – y de golpe todo el mundo grita con ese niño a una sola voz “¡pero
si el emperador va desnudo!”
Y me siento como el niño que cree el testimonio de sus ojos, aunque lo que ve es inaudito, jamás
visto e ignorado y negado por todos.
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♦

En cuanto a saber si la voz del niño bastará para que algunos vuelvan al humilde testimonio de
sus sanas facultades, ésa es otra historia. Un cuento es un cuento, nos dice algo sobre la realidad – pero
no es la realidad352 .
(78) (6 de mayo) Hace sólo cinco dı́as que he tenido derecho, por fin, a esos generosos paquetes de
documentos de mi amigo Zoghman Mebkhout, entre los que están esos dos textos ya examinados del
“memorable Coloquio” – ¡ese Coloquio levantado alrededor de una mistificación monumental! La nota
“La Iniquidad – o el sentido de un retorno”, donde me esfuerzo en asimilar el sentido tan increı́ble de ese
nuevo “suceso”, fue escrita el mismo dı́a (la mañana del uno de mayo) que recibı́ esos documentos, aún
con la conmoción del descubrimiento353 .
Desde el 19 de abril, cuando al fin me enteré del “memorable volumen” de los Lecture Notes (LN
900 – ver notas (51)(52)), era el tercer gran descubrimiento sobre las ceremonias del gran Entierro, y la
que me parece de mayor alcance, tanto por la iluminación que proporciona a las acciones de personas
a las que estuve muy unido, como por sus implicaciones como “cuadro costumbrista” de una época,
aparentemente única (aunque es verdad que soy un ignorante en historia...).
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El segundo descubrimiento siguió de cerca al primero – la exhumación ♦ de los “motivos”, después
de estar doce años enterrados. Después del “memorable volumen”, tuve derecho al “memorable seminario” – ese “seminario” que nunca tuvo lugar, disfrazado con un nombre falso (tanto SGA como el
352 (14

de junio) Después de escribir esta nota, el nombre “El traje del Emperador de China” me ha parecido un subtı́tulo
natural para el Entierro, que expresa un aspecto particularmente llamativo de éste. Después, al desplazarse la reflexión
hacia el conjunto de mis alumnos, ver “la Congregación al completo” del Establishment matemático, ese subtı́tulo parece
imponerse menos. Sin embargo, he terminado por darme cuenta de que la parábola que se me vino al principio pensando
en mi amigo Deligne, se aplica igualmente al conjunto de aspectos y peripecias del Entierro, que a cada paso van de
lo ubuesco a lo increı́ble (que todos se ven en la obligación de ignorar púdicamente) que sin embargo es cierto. Para
reflexiones en ese sentido, véase en particular las notas “¡El progreso no se detiene!”, “El Coloquio”, “La Vı́ctima – o los
dos silencios”, “La broma – o los complejos pesos”, “La mistificación”, “El Sepulturero – o la Congregación al completo”
(no s 50, 750 , 83, 850 , 97), ninguna de las cuales se refiere especialmente a mi amigo Pierre.

353 Con

la sección “La nota – o la nueva ética (1)”, esa nota es la única nota o sección que he tenido que reescribir varias
veces, porque lo que “salı́a” en la primera versión (e incluso en la siguiente) permanecı́a lastrado por toda la inercia de
una visión de las cosas a la que estaba acostumbrado, y que estaba muy lejos de la realidad que habı́a que examinar.
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número 4 12 ), y enriquecido con “el Estado 0” de una tesis-fantasma, sin contar una exposé central del
(verdadero) seminario SGA 5 (que parece posterior, cuando es doce años anterior); exposé tomada sin
más de “prestado” para las necesidades de la operación. Esa brillante operación, y el papel que ha jugado en las extrañas vicisitudes que han golpeado a ese pobre seminario SGA 5 (¡desmantelado de pies
a cabeza!) se han desvelado progresivamente durante una reflexión realizada entre el 24 y el 30 de abril.
(Sobre este tema ver las cinco notas “El compadre”, “La tabla rasa”, “El Ser aparte”, “La señal”, “La
inversión”, no s 63000 , 67, 670 , 68, 680 .)
Apenas digerido ese descubrimiento, la reflexión retrospectiva en paralelo “Mi amigo Pierre” llegando a su fin, y en el momento en que el 30 de abril ponı́a con orgullo el punto final y definitivo (estaba
seguro –¡esta vez lo habı́a logrado!) a ese interminable Entierro, con la “nota final” de nombre doblemente
eufórico “Epı́logo – o el Acuerdo Unánime” – recibo ese paquete de desgracias, que pone en entredicho
punto final, epı́logo, paginación y numeración... Un rápido vistazo a la documentación y a las anotaciones
y cartas que la acompañan muestran hasta la evidencia que mi punto final estaba echado a perder, y la
bonita planificación de un Entierro de primera clase que me aprestaba a pulir en sus últimos detalles –
me tenı́a que volver a poner las galas de maestro de ceremonias...
Sin embargo ¡bien sabe Dios que habı́a tenido tiempo de informarme de la situación de mi amigo
Zoghman! Debe hacer diez años que dura en forma larvada, y al menos tres años en “forma aguda” (y
aún es un eufemismo) – desde el Coloquio en cuestión, donde bien debió sentir de dónde soplaba el viento
sin tener sin tener que esperar a la publicación el siguiente año de las “Actas” oficiales apadrinadas por
su ilustre expatrón y protector.
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Algunos meses después de defender su tesis (en febrero de 1978), vino a traerme un ejemplar al
pueblo donde yo llevaba seis años viviendo. Mala suerte, acababa de irme (para no volver jamás, salvo
de pasada...) unos dı́as antes, para retirarme a la soledad. Sólo encontró a mi hija, que me remitió la
tesis más tarde. Creo que al siguiente años ♦ por fin nos conocimos, en la Fac de Montpellier, donde
debimos charlar una o dos horas. En ese momento ya no me dedicaba a las mates y ni me acordaba de
una tesis que debı́ ojear unos minutos, ni del nombre de su autor. Eso no impidió que el contacto fuera
caluroso. Recuerdo bien una corriente inmediata de mutua simpatı́a. No hablamos mucho de mates (por
lo que recuerdo), sino sobre todo de cosas más o menos personales. Zoghman me ha dicho después (cosa
que yo habı́a olvidado) que de todas formas pudo explicarme un poco la “filosofı́a” de los D-módulos, y
que se alegró del encuentro, de haber notado que yo “vibraba” a poco que fuera al enterarme por él de
cosas nuevas, y sin embargo también (de cierta manera) “esperadas”. Lo que sobre todo recuerdo, es la
impresión que me hizo su persona – una impresión de fuerza obstinada y calma, la de un “luchador”. En
ese momento, mucho más que en nuestro encuentro del año pasado o durante la correspondencia que le
siguió, tuve la impresión de una gran afinidad de temperamentos – especialmente por ese lado “luchador”.
Pero los dos o tres años que pasaron entre ambos encuentros parece que le han hecho mella no poco...
No recuerdo que en nuestro primer y breve encuentro, Zoghman me hablase del aislamiento en que
habı́a trabajado, de la falta de todo apoyo por parte de las “eminencias” que habı́an sido mis alumnos.
Si lo dio a entender, no debió insistir. En ese momento ya no me hubiera sorprendido354 . No sabrı́a decir
si fue antes o después del Coloquio de Luminy en junio de 1981355 . Si fue después, habrı́a tenido cosas
bien calientes en el estómago – y verdaderamente no daba la impresión. Más bien la de un hombre que
354 (30

de mayo) Eso no es del todo cierto – proyecto sobre el pasado desilusiones más recientes. Recuerdo, todavı́a en el
encuentro con Zoghman el pasado verano, que me sorprendió que ninguno de mis alumnos cohomólogos (más particularmente Deligne, Verdier, Berthelot, Illusie) hubiera apoyado a Zoghman en su trabajo. Esa sorpresa se renovó cuando
Deligne pasó por mi casa, unos diez dı́as más tarde (debı́ decirle alguna palabra sobre Zoghman, sin encontrar eco) y
después, en una conversación telefónica con Illusie. (Ver al respecto la nota “La mistificación”, no 850 .)

355 (3

de junio) Fue antes – en febrero de 1980, un año después de defender su tesis.
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sabe lo que tiene ganas de hacer y lo que quiere, y que sigue tranquilo su camino, sin buscar las cosquillas
y sin que se las busquen.
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♦

No nos hemos seguido escribiendo. Pero me acuerdo bien de él, y a principios del año pasado le
escribı́ unas palabras, por si acaso, para preguntarle si estaba en situación de disponibilidad para volcarse
en un magnı́fico trabajo de fundamentos para una “topologı́a moderada” que (me parecı́a) sólo esperaba
que alguien de su temple se volcase en ella. Sin que Zoghman me lo dijese entonces claramente, se vio
que no estaba verdaderamente interesado en esa perspectiva – pero parecı́a contento de esa ocasión de
un nuevo encuentro. Yo estaba entonces fuera de juego y no me daba bien cuenta de la situación, me
imaginaba que la teorı́a de D-módulos era cosa hecha y terminada, como lo es digamos la teorı́a de la
dualidad coherente (781 ), y que quizá Mebkhout estuviese falto de “grandes tareas”. Sólo con nuestro
encuentro del pasado verano me di cuenta de que incluso en la teorı́a que él habı́a iniciado, no faltaban
la “grandes tareas” – y algunas ni siquiera han sido iniciadas, ¡a falta de haber sido vistas!
El caso es que fue una buena ocasión para un segundo encuentro, y esta vez no de pasada como el
primero. El pasado verano Zoghman debió estar en mi casa una semana, creo que en el mes de junio. A
nivel matemático, nuestro encuentro sirvió sobre todo para ponerme al corriente mal que bien del yoga
de los D-módulos. Fui lento en “descongelarme”, al haber perdido contacto con mis antiguos amores
cohomológicos, y al estar dedicado sobre todo a la escritura de la “Poursuite des Champs”, que se sitúa
en registros muy distintos. Zoghman no se desanimó al verme escuchar con una oreja algo distraı́da,
volvió a la carga sin descanso, con una conmovedora paciencia. Terminé por arrancar, creo, cuando
comprendı́ que esos famosos D-módulos no eran otra cosa que lo que hace mucho tiempo habı́a llamado
cristales de módulos, que guardaban sentido en los espacios singulares. De repente, veı́a surgir de las
profundidades toda una red de intuiciones de mi pasado cristalino-diferencial, que se reenganchaban a
los reflejos algo embotados de mi pasado “seis operaciones”...
Fue Zoghman el que de repente se vio quizás algo desplazado, o más bien decidió que no se
arriesgarı́a a poner sus dedos en ese engranaje (no más que mi amigo Pierre quiso poner los suyos –
mientras que habı́a sido todo fuego, todo llamas cuando yo estaba en esos parajes...).
(→ 780 )
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♦

(781 ) Sin embargo hay cierto número de resultados “finos” de dualidad coherente, especialmente sobre
la estructura de los “módulos de diferenciales dualizantes”, su relación con los módulos de diferenciales
“intuitivos”, y las aplicaciones traza y residuo en el caso plano no liso, que desarrollé a finales de los años
cincuenta y que jamás fueron publicados por lo que sé. Eso no impide que en lo esencial, la teorı́a de la
dualidad coherente (al menos en el marco esquemático), igual que la dualidad étal (y su variante para
la cohomologı́a discreta de los espacios localmente compactos, desarrollada por Verdier según el modelo
étal), o también el álgebra lineal o la topologı́a general, parecen teorı́as esencialmente terminadas 356 ,
herramientas perfectamente a punto y dispuestas al uso, y no una substancia algo desconocida y que se
tratarı́a de penetrar y asimilar.
(780 ) Nuestro encuentro se desarrolló en un ambiente de confianza amistosa y de afecto. Sin embargo
ese ambiente no mantuvo sus promesas. Ahora me doy cuenta de desde ese momento la confianza estaba
lejos de ser completa en mi amigo. Era dos años después del famoso Coloquio, y un año después de
la publicación de las “Actas” en Astérisque357 – en un momento pues donde pagaba la cuenta de una
expoliación escandalosa. ¡Pero no ha querido informarme hasta hace sólo cuatro dı́as! Cuando vino el

356 Eso

no es del todo cierto para la dualidad étal, mientras las conjeturas de pureza y el “teorema de bidualidad” no se
demuestren con toda generalidad.

357 (9

de octubre) Zoghman me indica que esas actas no se publicaron hasta principios del año 1984.
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año pasado, regresaba de otro Coloquio Luminy358 (esta vez totalmente sobre el tema de los D-módulos),
donde generosamente le habı́an invitado y donde se habı́a apresurado en acudir. Hablaba en términos a
la vez amargos y vagos, dando a entender que ahora que habı́a sacado las castañas del fuego, eran “otros
los que habı́an hecho todo”. Podı́a imaginarme el cuadro en efecto – sobre todo Verdier reclamando
de repente la paternidad de las categorı́as trianguladas (y derivadas también, ¡qué más da!) que habı́a
abandonado durante diez o quince años, tolerando apenas que su “alumno” Mebkhout las utilice en sus
trabajos... (81).
Sin que entonces quisiera explicarse con claridad, Zoghman se entristecı́a al hablar de Verdier,
algo bien comprensible visto el comportamiento poco alentador de su expatrón. Sin embargo, mis otros
alumnos cohomólogos, Deligne, Berthelot, Illusie, tampoco habı́an dignado interesarse en lo que hacı́a ni
en ayudarle mucho o poco. Pero casi se podrı́a decir que para Zoghman eso era algo normal, al no haber
experimentado jamás (se dirı́a) otra actitud entre sus mayores. Si estaba entonces resentido con alguno
de mis alumnos, era única y exclusivamente con Verdier.
Según las alusiones de Zoghman (que visiblemente no querı́a precisar), comprendı́ que sistemáticamente
“se” minimizaba el alcance de lo que habı́a hecho – un punto y eso es todo. Después de todo eso es la cosa
más común del mundo. La apreciación de la importancia de algo es en gran medida subjetiva, es algo
corriente y casi universal atribuir más mérito e importancia a los trabajos propios, a los de compañeros
y amigos, que a los de los demás, y sobre todo a los de aquellos que se desea minimizar por una razón u
otra. (Y en este caso la “razón” ¡no presentaba ningún misterio para mı́!) Nada podı́a hacerme sospechar
que más allá de tales actitudes corrientes, aquı́ habı́a una operación de fraude puro y simple, donde no
era cuestión de “minimizar”, sino de escamotear sin más la paternidad de Mebkhout sobre las ideas y
resultados que volvı́an a dar vida allı́ donde habı́a estancamiento...
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Sin embargo, si habı́a en el mundo alguna persona a la que era natural que mi amigo se abriera,
ése era yo cuya obra le habı́a inspirado durante esos años de obstinado trabajo, a veces en la amargura,
a contracorriente de la moda – yo que lo recibı́a con afecto en mi casa, haciéndome a mi vez un poco ♦ su
alumno y aprendiendo lo mejor que podı́a lo que tenı́a a bien explicarme359 .
Después del paso de mi amigo en un ambiente de caluroso afecto, hubo una “vuelta de manivela”
inmediata. Tuve la impresión de que habı́a decidido pasar a mi persona la desconfianza y la amargura
que se habı́an acumulado en él durante los últimos ocho o diez años, bajo el aguijón de la indiferencia y
el desdén que habı́a encontrado en algunos de los que habı́an sido mis alumnos. En los meses siguientes,
entre nosotros la correspondencia jamás dejó el registro agridulce – finalmente terminó con una felicitación
navideña, que jamás recibió respuesta.
Sólo a finales de marzo volvı́ a contactar con Zoghman, para enviarle “El peso de un pasado” y
358 (7
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de mayo) Aquı́ tengo una ligera confusión de memoria – creo que más bien se disponı́a a ir al Coloquio. Por supuesto
desde ese momento no le faltaban razones para esos “términos amargos” (y vagos) que recuerdo. Pero esa amargura se
vio reforzada por su paso por Luminy después de su estancia en mi casa. Tuve ecos de ello por un telefonazo que me dio
a la vuelta de Luminy. Desde ese momento tuve el sentimiento muy claro de que habı́a acudido a Luminy para darse el
gusto de ser maltratado por “la gente” (sin preguntarme mucho quiénes) ♦ que generosamente le habı́an invitado, para
darse el gusto, ellos, de poder tratarle como algo despreciable. Debı́ decı́rselo entonces o dárselo a entender, lo que no
debió mejorar las disposiciones de mi amigo hacia mı́.

359 No

más que de su propio entierro, Zoghman tampoco me habló del mı́o, aunque ¡pronto harı́an diez años que estaba en un
palco para ver el desarrollo! Por decirlo todo, sus “protectores” (algo reticentes en las sisas) incluso habı́an tenido a bien
que llevase con sus manos una esquinita del ataúd que lleva mis despojos – pero no le han perdonado que sea el único de
los convidados que se permite pronunciar a veces ese nombre ¡que todos los demás se callan!
Ası́, mi amigo debı́a sentirse en falso en su relación conmigo, y no supo encontrar en él la simplicidad para sumir un pasado
cargado (como el mı́o) de ambigüedades, y hablarme sin rodeos y claramente. Hablar de su entierro, era hablar también
del mı́o y del papel que él mismo habı́a jugado en él... El caso es que si he terminado por descubrir ese famoso Entierro
en todo su esplendor, ha sido en contra de una especie de “conspiración del silencio” que englobaba tanto a mi amigo
Zoghman como a mi amigo Pierre – y sin duda también a la mayorı́a de amigos que tuve en el “gran mundo” matemático.
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las notas que habı́a añadido a esa sección (no s 45, 46, 47, 50). Era para preguntarle si estaba de acuerdo
con que figurase como yo lo habı́a hecho, en la corta reflexión sobre mi obra (en la nota “Mis huérfanos”,
no 46), pues para todos estarı́a claro que yo habı́a utilizado informaciones que él me habı́a dado, y que
podı́a juzgar que eran confidenciales. No estaba nada seguro de que mi amigo no prefiriese (como otros
antes que él) “ser aplastado antes que disgustar”. Me hubiera dado pena que fuese ası́.
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El tiempo se me hizo largo esperando su respuesta, recibida diez dı́as después. Me esperaba un
poco que aún fuese medio carne medio pescado – pero ♦ esta vez era francamente calurosa. Se mostraba
de acuerdo sin reservas, hasta emocionado, con los términos en que hablaba de él.
En la página 6 de su larga carta (de ocho páginas) señala, como de pasada y a propósito del
“impresionante número” de aplicaciones de su teorema (“tanto en el marco de topologı́a étal como en
el marco trascendente”) que éste figura siempre en la literatura bajo el nombre de “correspondencia de
Riemann-Hilbert”360 . Lo dice de manera tan accesoria, y con una escritura ilegible como adrede, ¡que casi
pasa totalmente desapercibido! Pero me di cuenta, verdaderamente era algo extraño. Incluso tan extraño
que a penas parecı́a creı́ble, y además tal vez mi amigo exageraba, visiblemente estaba resentido con todos
incluyéndome a mı́ que sin embargo sólo querı́a su bien, pero estaba bastante claro. He añadido pues una
nota (vaya con Zoghman, ¡creı́a haber terminado!) bautizada “El desconocido de turno y el teorema del
buen Dios”, además de otras dos “El instinto y la moda – o la ley del más fuerte” (habı́a pensado mucho
en él, además de en otros, al escribirla) y “Pesos en conserva y doce años de secreto”. Esa nota sobre “El
desconocido de turno”, al principio la escribı́ sin una convicción total; Zoghman me parecı́a tan ahogado
y lleno de contradicciones que me preguntaba en qué me embarcaba al hacerme simplemente su eco, sin
conocer los hechos por mı́ mismo. Ni me habı́a rozado el pensamiento de que pudiera haber un timo, y
aún menos que Verdier o Deligne estuvieran implicados. Nada de lo que Zoghman me habı́a dicho podı́a
sugerirlo...
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Sin embargo tanto uno como el otro estaban tan relacionados con ese teorema del buen Dios, que
su paternidad no podı́a ser escamoteada sin su acuerdo tácito al menos. Eso debió trabajar en mı́ durante
los siguientes dı́as. Me acordé de que Deligne habı́a reflexionado mucho, en ese problema resuelto (diez
años más tarde) por Zoghman – y Verdier después de todo, ha sido el director de tesis; aunque no se
haya fatigado mucho con su alumno y le haya tratado con frialdad y desanimado más que otra cosa, al
menos debı́a saber cuáles eran los dos teoremas principales de ese trabajo – seguramente Zoghman se los
ha explicado, en esos famosos “encuentros” que Verdier ♦ ¡ha tenido a bien concederle! Enriquecı́ pues la
nota con un comentario sobre la relación del trabajo de Mebkhout con una tentativa anterior de Deligne,
y con una nota a pie de página sobre el papel de Verdier. A la vez era también un globo sonda hacia mi
amigo Zoghman...
Pudiera pensarse que de golpe, Zoghman iba a saltar sobre la ocasión para desvelar por fin, por
fin, sus baterı́as, ocultas desde hace tres años, ¡que por fin van a hacer que resplandezca la verdad y
triunfe la causa de los oprimidos! ¡Pero no, en absoluto! Quince dı́as de silencio, seguidos de una carta
en que se habla de todo (en mates) salvo del teorema del buen Dios – o más bien, se limita en este tema
a darme la referencia precisa en su tesis, que le habı́a solicitado. (Querı́a saber dónde estaba demostrado,
¡ese famoso teorema al que me dedicaba con ahı́nco!)
Hizo falta que en mi respuesta a esa carta, le dijese algunas palabras sobre “la vasta estafa sobre
mi obra” que acababa de descubrir (con el “memorable volumen” LN 900, y además “prometiéndomelas
muy felices” en los próximos dı́as cuando vea SGA 4 12 en la biblioteca de la Facultad) – para que después
de otro silencio de diez dı́as, ¡al fin mi amigo se ponga en marcha!
360 Ver

la cita de esa carta en la nota “Un sentimiento de injusticia y de impotencia”, no 4400 .
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Esta vez por fin “echaba el resto” – un grueso paquete, esta vez, de documentos juiciosamente
escogidos, que me permiten (a mı́ que ya no frecuento las bibliotecas, ni las pilas de separatas que se
amontonan en mi despacho de la Facultad...) hacerme una idea equilibrada de un “ambiente”, en el que
aún son muchos los que no toman parte en mis largas y solemnes Exequias361 . Junto a la principal “pieza
de convicción” (los dos artı́culos del famoso Coloquio, que hacen estallar la increı́ble mistificación), y
otro “memorable artı́culo” (esta vez de la pluma de Verdier362 ), estaba el discurso de N. Katz sobre el
“Laureado Fields” Deligne, además de una exposé de Langlands y otra de Manin en el mismo Congreso
de Helsinki en 1978; también “Teorı́a de Hodge I” de Deligne en el, Congreso de Niza en 1970 (donde
en la lı́nea 3 se hace alusión a una “teorı́a conjetural de motivos de Grothendieck” (7801 )), ♦ y “Pesos
en la Cohomologı́a de las Variedades Algebraicas” del mismo Deligne, Congreso de Vancouver en 1974
(donde mi nombre no es pronunciado (7802 )); y en fin además una correspondencia con A. Borel (otro
viejo compañero, del que me entero al mismo tiempo que está de vuelta en Zürich...), y dos notas en los
CRAS de Mebkhout, de las que una de 1980 es un resumen del Cap. V de su tesis (leı́da el año anterior),
sacando algo de partido al teorema del buen Dios363 . Sin contar un documento, ¡chitón! comunicado
bajo sello de secreto, y del que aquı́ no diré una palabra de más...
Dos cartas acompañan ese sustancioso envı́o (cartas del 27 y 29 de abril), una muy larga y las dos
sustanciosas. Ahora que ha descubierto el pastel (¡el de verdad, esta vez!), Zoghman sigue no obstante
exhortándome a la mayor prudencia, igual que hacı́a después de que volviera a contactar con él. Si le
hacı́a caso, me guardarı́a mucho de hacer públicas mis notas de reflexión, que serı́an un secreto absoluto
entre él y yo – no algo que cuestiona a quien quiera que sea, visto que “ellos” tienen “todo el poder” ¡y
que “todo el mundo está con ellos”364 ! Sin embargo, bien le habı́a advertido de que esas notas de las que
le enviaba los extractos que le concernı́an, están destinadas a ser publicadas, y a la mayor brevedad.
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Todos los elementos parecen al fin reunidos para hacer triunfar la justa causa del oprimido, pero
parece que la “vı́ctima” hace todo lo que puede para seguir sembrando la confusión a placer – como con
una secreta pena (se dirı́a) de haber vendido ese famoso “pastel” del que Zoghman era (hasta ese fatı́dico
2 de mayo) el solo y único poseedor. Esa ambigüedad se transparenta en cada lı́nea (apenas exagero)
hasta en las últimas cartas que acabo de recibir – incluyendo la última donde me envı́a con un aire de
sombrı́o triunfo el “memorable artı́culo” al completo (mientras que con el “grueso paquete” que me habı́a
enviado antes, sólo estaban las primeras veinte páginas de esa pieza de convicción maestra365 ). ♦ En
cuanto al amigo Pierre, quiero decir Deligne (que no es Pierre ni “amigo” para todo el mundo...), poco
falta para que le cante emocionadas loas – se dirı́a que no es él, Zoghman, la “vı́ctima” no, sino Deligne,
el pobre, influenciado de manera tan nefasta por los que le rodean – el único villano, que tan mal lo ha
rodeado, es Verdier (y aún ası́... mejor seguid mi mirada...): decididamente he “debido hacerle algo” a
Verdier para que tenga tan mala leche no va a ser por el mero placer de herir, sin contar que soy yo el
que ha sido su patrón y yo también el que le ha concedido el tı́tulo de doctor y la gloria y el resto – los
361 (12

de junio) Parece que Katz, Manin, Langlands no forman parte...
(Marzo de 1985) Para otro toque de atención sobre Katz, ver no obstante la nota “Los puntos sobre las ı́es”, no 164 (II5),
y “Las maniobras” (no 169), “Episodio 2”.
(Abril de 1985) Igualmente para Langlands, ver la nota “La pre-exhumación (2)”, no 17501 .

362 Sobre

ese artı́culo ver la nota “Las buenas referencias”, no 82.

363 Para

una referencia precisa de esa nota, la tesis de Mebkhout y el teorema del buen Dios, ver la nota “El tocho y la buena
sociedad – o rábanos y hojas”, no 80.

364 (30

de mayo) Llevado por mi impulso, aquı́ exagero un poco. En ningún momento Zoghman me ha sugerido abstenerme de
publicar tal o cual parte de mis notas. Últimamente, incluso insiste en que harı́a falta que estas notas aparezcan realmente
en forma de libro, en beneficio de la “posteridad”, mientras que una tirada limitada tipo preprint le parece un poco “un
golpe de espada al agua”.

365 (9

de octubre) Zoghman me ha precisado que de hecho, al principio no tenı́a una fotocopia del artı́culo completo, que sólo
consiguió posteriormente.
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medios en suma ¡del “poder absoluto”!366
Visiblemente, si mi amigo está resentido con alguien, realmente no es con su ilustre ex-patrón, al
que no ha tenido el honor de verse para una “entrevista” más que tres veces en diez años en total (si
he entendido bien lo que últimamente me ha escrito) – un hombre vertiginosamente distante, totalmente
fuera de alcance – sino con el que puede venir a ver cuando le place, y a compartir su pan y su morada...367 .

311

Cada vez que Zoghman da un nuevo paso para divulgar algún elemento nuevo, que me da a conocer
un poco más una situación de expolio en que figura como vı́ctima (y que a poco que sea puede ayudar
a desatarla), siento que es como un desgarro, el final de una lucha interior agotadora. Hay un papel al
que parece haberse identificado en cuerpo y alma, aferrándose a él como a su bien más preciado – ese
papel de vı́ctima ♦ que no puede mantener más que manteniendo alrededor de ese papel y de la situación
que lo justifica, el secreto más absoluto368 . En efecto quizá esté desgarrado y resentido conmigo más que
nunca, en este momento en que, con su reticente colaboración (arrancada por ası́ decir por la lógica de
una situación creada por mı́, con esas malditas reflexiones sobre un vulgar Entierro...), ese secreto va a
terminar, y con él tal vez también ese papel en el que le ha gustado mantenerse, no sabrı́a decir desde
cuándo.
Ese “entierro” de mi amigo Zoghman se ha hecho por los cuidados combinados de dos silencios,
cada uno respondiendo al otro y a su vez provocándolo, en una rueda sin fisuras en que el papel de unos
casa perfectamente con el papel del otro – los expoliadores y el expoliado. Si más de una vez me ha
sorprendido ver que “el enterrador” era al mismo tiempo y más profundamente su propio “enterrado”,
igual me ha sorprendido ver en la persona de otro amigo un “enterrado” que es al mismo tiempo, y
más profundamente, su propio “enterrador” – en estrecha connivencia con aquellos mismos de los que se
complace en ser la vı́ctima consintiente.
Y bien veo que el primer responsable de su propia expoliación no es otro que mi mismo amigo
Zoghman, que desde hace tres años consiente con su silencio su humillación por aquellos que la emprenden
con él. Tenı́a todo en las manos para defenderse – y durante tres años eligió olvidar incluso que tenı́a
manos, y ser vencido sin haber luchado369 .
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(7801 ) Jamás habı́a tenido entre las manos esa corta comunicación preliminar, sólo las publicaciones más
detalladas “Théorie de Hodge II, III” aparecidas en las Publications Mathématiques. Por eso tenı́a la
impresión de que Deligne jamás habı́a juzgado útil hacer alusión al ♦ papel jugado por la teorı́a de motivos
en la génesis de sus ideas sobre la teorı́a de Hodge. Me decı́a que si hubiera tenido el deseo de mencionar
366 No

es la primera vez que oigo esas campanadas del “poder absoluto”, con las que uno quiere convencerse de la propia
impotencia y justificarla. Si alguien ha investido a quien sea de un “poder absoluto” sobre su propia persona, la de
Zoghman, ¡no es otro que el mismo Zoghman!

367 (8

de mayo) Seguramente no es casualidad que las señales inequı́vocas del conflicto, en la relación de mi amigo conmigo,
aparecieran al dı́a siguiente de esa estancia en que “compartió mi pan y mi morada” en un ambiente de afecto sin reservas,
aboliendo un sentimiento de “distancia” que nuestro primer encuentro sin duda no pudo borrar totalmente. Me encuentro
ahı́ una situación que me es familiar desde hace mucho, sobre la que me expreso (en términos relativamente generales)
en las dos notas “El Padre enemigo (1), (2)” (secciones no s 29, 30). No sospechaba, al escribirlas como comentario a las
reflexiones que las habı́an precedido, hasta qué punto la situación-arquetipo que ahı́ describo iba a estar constantemente
en el centro de una larga reflexión aún por venir, ¡cuando creı́a que iba a terminar ese viaje!

368 (30

de mayo) Después de escribir estas lı́neas (6 de mayo), la actitud de mi amigo evolucionó de manera draconiana,
y últimamente ya no he percibido señales de un apego a un papel de vı́ctima. Por supuesto que las lı́neas que siguen
(igual que las precedentes) se refieren a ciertos episodios en la vida de mi amigo, y en modo alguno pretenden cerner un
temperamento o describir una toma de partido permanente.

369 (30

de mayo) Esta es una visión ciertamente subjetiva en alguien que tiene un temperamento de luchador, de alguien en
el que esa fibra parece ausente. Parece que después de escribir esas lı́neas, la fibra combativa se despertó en mi amigo, y
que decidió batirse contra una iniquidad a costa suya.
(18 de abril de 1985) Para una aclaración diferente y menos “dura” de las disposiciones de mi amigo, véase también la
nota “Las raı́ces” (no 1713 ).
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el papel que yo pudiera haber jugado ante él370 , sin duda lo habrı́a hecho con “Théorie de Hodge II” que
constituye su trabajo de tesis, y esa o nunca era la ocasión de mencionar esa clase de cosas371 . Acabo de
ver que cumplió de una vez por todas con la formalidad de mencionarme, con esa lı́nea lapidaria372 que
hace alusión a “la teorı́a conjetural de motivos de Grothendieck”, incluso con una referencia al final (a la
exposé de Demazure en el seminario Bourbaki).
¡Nada que objetar, una vez más! Ni se le ocurrió precisar que habı́a aprendido esa teorı́a (conjetural,
¡no lo olvidemos!) por otra fuente que no era ese magro texto de Demazure, que no da idea de una teorı́a
de gran riqueza (¡conjetural!), que se trasluce en filigrana a través de toda la obra posterior de Deligne
acerca del yoga de los pesos – en espera de la escalada del “volumen pirata” LN 900 donde finalmente
son exhumados (quince años después) los grupos de Galois motı́vicos (esta vez sin una lacónica referencia
que contenga el nombre del difunto...).

313

hecha la reflexión, en esa lacónica cita, reconozco el mismo estilo “¡pouce!” – una pura formalidad,
para estar tranquilo, con una referencia que no aclara nada al lector (en este caso, sobre ♦ relaciones
evidentes y profundas con ideas que se quieren ocultar373 – y que permanecieron ocultas los siguientes
doce años), sino que le induce a error.
(7802 ) No he necesitado tener ese texto374 entre las manos (me he enterado de su existencia hace a penas
unas semanas) para saber que mi nombre no figuraba en él. Además tampoco el de Serre, que fue el
primero en entrever una “filosofı́a de los pesos”, que después desentrañé con gran detalle.
(!7800 ) (3 de junio) Zoghman me ha explicado que progresivamente tomó conciencia, y al principio de
manera confusa, de la “estafa” que se hacı́a con su obra. El manuscrito que le dio Verdier en 1975
(ver “Las buenas referencias” nota no 82) fue providencial para él, especialmente por introducirle en la
noción de constructibilidad y en sus propiedades esenciales, ası́ como en el teorema de bidualidad, en el
que se inspiró para el teorema de bidualidad (o de “dualidad local”) en el contexto de los D-módulos.
Sólo unos años después, al leer SGA 5 (edición-masacre ciertamente, pero no tan masacrada como para
dar el cambiazo a un lector atento como él) comenzó a darse cuenta de algo. Durante mucho tiempo,
estuvo lleno de admiración y agradecimiento hacia su distante mentor, convencido de que las ideas en
que tan abundantemente se inspiraba eran suyas. Incluso parece que durante años, realmente estaba
convencido de que la teorı́a de la dualidad llamada “de Verdier” realmente se debı́a a Verdier, o al menos
a “Serre-Verdier”, y también que la idea de la dualidad que llama “de Poincaré-Verdier” realmente se
debe a Verdier. Fue sólo hacia 1979 (el año en que la defendió) cuando comenzó a darse cuenta de
que habı́a algo que fallaba – pero supongo que debió guardarse mucho de dar a entender nada a su
prestigioso “patrón”, no más que a mı́, en nuestros encuentros, en febrero y junio de 1983. Fue con el
370 (30

de mayo) Yo minimizaba sistemáticamente, todavı́a hasta hace unas semanas, ese papel. Ver al respecto la nota “El
ser aparte” no 670 , del 27 de mayo, donde me doy cuenta por primera vez de esa actitud que tengo y percibo su sentido.

371 (30

de mayo) Además no recuerdo haber sido contactado para que formase parte del tribunal de tesis. El Entierro ya iba
a buen ritmo...

372 Serre

figura también implı́citamente en la misma lı́nea con el sı́mbolo de reenvı́o [3] – el curioso lector encontrará su nombre
en la bibliografı́a de Hodge I. Esta expeditiva lı́nea-testigo es seguramente la única entre 1968 y hoy en que se encuentra
una alusión (por sibilina que sea) a las “fuentes” que menciona de un tirón: Serre (alias [3]), motivos, Grothendieck...
(28 de mayo) Sin embargo después me he encontrado otra alusión, muy interesante vista la ocasión tan particular. Ver al
respecto la nota “El Elogio Fúnebre (1) – o los cumplidos” no 104, y el final de la nota que la precede (“El Sepulturero –
o la Congregación al completo” no 97), situando esa “ocasión particular”.

373 Al

escribir estas lı́neas se ha impuesto la asociación con un primer incidente revelador acerca de los “pesos”, que se sitúa
dos años antes, y que se trató al principio de la nota “Pesos en conserva y doce años de secreto” (no 49), y de manera
más detallada en el principio de la nota “La expulsión” (no 63). Para el “estilo ¡pouce!” en general, véase la reflexión de
la nota “¡Pouce!” (no 76). Es un estilo ¡que comienza a serme muy familiar!

374 “Pesos

en la Cohomologı́a de las Variedades Algebraicas”, por P. Deligne, Congreso de Vancouver 1974, Actas, pp. 78-85.
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Coloquio Perverso, en junio de 1981, ♦ cuando comenzó a sentir la estafa que se estaba haciendo con
su obra, cuando también comenzó a percatarse con más claridad ¡en qué mundo se habı́a metido375 !
Seguramente, para él yo debı́a formar parte de ese mundo, donde mis antiguos alumnos (o al menos
algunos de ellos) llevaban la voz cantante y saqueaban al alumno póstumo con la misma desenvoltura
que al difunto maestro. La única diferencia, si acaso, es que yo estaba difunto, y que ellos, estaban bien
vivos y lo demostraban de manera concluyente...
Incluso puedo imaginarme que después del Coloquio Perverso, a Zoghman le costaba creer el
testimonio de sus sanas facultades, que sin embargo le decı́an con bastante claridad lo que habı́a pasado.
No tuvo entre las manos la famosa Introducción de las Actas del Coloquio, firmada por B. Teissier y por
su “patrón-sic” Verdier, hasta enero de 1984. Después de haber recusado la evidencia durante casi tres
años, el choque debió ser tanto más rudo, me pareció entender. Dos meses más tarde volvı́ a contactar
con él, enviándole a finales de marzo las notas “Mis huérfanos” y “Rechazo de una herencia – o el precio
de una contradicción” – y un mes más tarde se decide al fin a “descubrirme el pastel” y a ponerme al
corriente de la “Mistificación del Coloquio Perverso”.

315

(79) Y he aquı́ que me dispongo a terminar y hacer pública esta reflexión que va a poner fin al secreto
que el mismo Zoghman ha mantenido acerca de la expoliación que ha sufrido, y de la que también
obtiene oscuros beneficios376 . Quizás le parezca inoportuna, igual que tal vez le parezca inoportuna a
mi amigo Pierre, al que iré a ponérsela en sus propias manos cuando esté terminada y pasada a limpio e
impresa377 . Lo ♦ mejor que tengo que ofrecer a mi amigo Zoghman como a mi amigo Pierre, tal vez uno
y otro lo reciban como lo peor: como una calamidad, o como un ultraje. Tanto peor, que mi testimonio
es público – igual que los silencios de uno y otro han sido actos públicos, que comprometen a uno igual
que comprometen al otro.
Que rechacen o que acojan mi testimonio es su elección, y lo mismo vale para Jean-Louis, que
contaba entre mis amigos igual que hoy Zoghman y Pierre. Esas elecciones me afectan de lleno, y no son
mı́as. No tengo ninguna tentación de predecir cuáles serán. No tardaré en saberlo, y espero lo que me
aporten las semanas y meses venideros con un intenso interés, un suspense – y sin sombra de angustia.
Mi sola preocupación y mi sola responsabilidad, es que lo que ofrezco sea lo mejor que tengo para ofrecer
– es decir, que sea verdad.
Es posible que se extrañen de que hable sin miramientos de personas que llamo con el nombre
de amigo, y que verán ese nombre como una cláusula de estilo, incluso con un punto de ironı́a que está
ausente de él. Cuando me refiero a Zoghman Mebkhout o a Pierre Deligne como a unos “amigos”, es
en recuerdo de sentimientos de simpatı́a, de afecto y de respeto que tengo en el momento de escribir.
El respeto me dice que no tengo que andar con “miramientos” con un amigo, no más que he de tener
“miramientos” conmigo – igual que yo, es digno de encontrar la humilde verdad, y no más que yo, necesita
miramientos.
Si no me refiero a Jean-Louis Verdier como a un “amigo”, no es porque le considere menos “bueno”,
o de menos “mérito”, que mis amigos Zoghman y Pierre, o que yo mismo, sino porque el caso es que la
vida nos ha alejado a uno del otro. Los sentimientos de simpatı́a y afecto que me unı́an a él, hace quince
375 Zoghman

terminó por tener una opinión tan pobre de su expatrón, que estaba convencido de que todo lo que Verdier habı́a
hecho en los años sesenta (lo repaso en una nota a pie de página en la nota no 81 “Tesis a crédito y seguro a todo riesgo”)
le habı́a sido más o menos dictado o al menos soplado por mı́.

376 (30

de mayo) Recuerdo que esta reflexión está inspirada por disposiciones en mi amigo que ahora parecen superadas.
(Comparar las dos notas a pie de página del 30 de mayo en la nota no 780 .

377 Sin

embargo no creı́a que aún tuviese ocasión, en los años que me quedan, de ir unos dı́as a la capital. Pero mi amigo
Pierre se ha desplazado muy a menudo, durante más de diez años, para venir a verme en parajes perdidos, como para que
en esta ocasión excepcional me desplace, aceptando a la vez una invitación reiterada a menudo y jamás aprovechada.
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años o más, se han borrado más o menos con el tiempo y no han tenido ocasión de revivir con un contacto
algo personal. Las pocas tentativas que he hecho para restablecer tal contacto no han encontrado eco,
e ignoro si la lectura de estas reflexiones revivirán una relación que se habı́a congelado. Pero aunque
ahora mismo no es un “amigo” para mı́, no pienso faltarle al respeto andándome con más miramientos
que conmigo mismo o con mis amigos, y bien sé que al hacer lo contrario, no le harı́a ningún servicio ni
a él, ni a nadie. Sin contar que tanto él como mi amigo Pierre, si deciden “defenderse” (o atacar) en vez
de arriesgarse a mirarse a ellos mismos, no carecen de medios y de apoyos. Y sin contar también que allı́
donde han tenido la posibilidad de ♦ desanimar o de aplastar, más de una vez lo han hecho ambos, sin
miramientos y sin piedad.
(80) (9 de mayo) Ya es hora de que finalmente dé una referencia para ese famoso teorema de RiemannHilbert-(Deligne que no dice su nombre)-Adán y Eva - buen Dios -(y sobre todo no Mebkhout), que todo
el mundo cita con abundancia (incluido yo mismo), y para el que aparentemente nadie ha pensado aún
en plantearse la cuestión de dónde está demostrado. Habiendo creı́do entender a mi amigo Zoghman
que el “memorable teorema” se encontraba en su tesis, lo encontré en el ı́ndice de ésta, bajo el nombre
(ciertamente pegado a tierra y digno de un patán) “Una equivalencia de categorı́as”, Cap. III, par. 3, p.
75. Para colmo de males, ni siquiera tiene derecho al nombre de “teorema” sino que se llama “Proposición
3,3” (y lo que es peor, mi nombre figura, y además subrayado, en la misma página). Reconozco, a falta
de haber leı́do las 75 páginas anteriores para enterarme, que no estaba totalmente seguro de si era ése
– Zoghman me ha confirmado que sı́ y me fı́o de él378 . La demostración (parece ser) es el objeto del
Cap. V de la misma tesis – que fue leı́da en la Universidad de Parı́s VII el 15 de febrero de 1979 ante el
tribunal formado por D. Bertrand, R. Godement, C. Houzel, Lê Dung Trang, J.L. Verdier. Las personas
interesadas que todavı́a no hayan recibido un ejemplar del autor (que ha enviado su tesis a todos los que
sospechaba con razón o sin ella que podı́an estar interesados) sólo tienen que pedı́rselo, y lo hará con
gusto... Por supuesto ha enviado un ejemplar a cada uno de mis ex-alumnos cohomólogos, y ninguno ha
dado señales de vida. Han debido cambiar de tema entretanto, mala suerte...
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Hay que decir que decididamente Zoghman no tiene chic para vender su mercancı́a, para presentarla
de forma lı́mpida y atractiva – eso es algo que se aprende, y no ha tenido la suerte que tuvieron mis
ex-alumnos de aprender lo básico con un virtuoso del oficio y que no escatimaba su tiempo. Pero no
puede quejarse, tuvo sus “tres entrevistas”, y puede que a alguna de las “eminencias” se le ocurra un dı́a
acusar recibo de su indigesto tocho. Además él mismo debió darse cuenta de que el tocho se entendı́a
mal (aunque no fue un caso perdido para Riemann ni para Hilbert...): hizo una nota para los CRAS, más
corta, para llamar la atención sobre su famoso teorema, adivinen el tı́tulo: ¡“Sobre el problema de HilbertRiemann”! Bien sabı́a yo que mi amigo Pierre Deligne no era más ducho que yo en historia, le bastó
restablecer el orden cronológico, ♦ y contribuir con la bonita designación folclórica “correspondencia”, y
la cosa estaba hecha, Zoghman se lo habı́a buscado... Esa Nota es del 3.3.1980, Serie A, pp. 415-417.
Verdier debió tener conocimiento del teorema en alguna de las “tres entrevistas” que concedió a
su alumno-sic (o en la defensa de la tesis), pero no debió enterarse de nada. Deligne, terminó por darse
cuenta de algo no sabrı́a decir cuándo, pero lo que es seguro es que estaba al corriente en octubre de
1980, y también Bernstein y Beilinson según lo que él dice. Además el mismo Mebkhout fue a Moscú a
explicar sus resultados (largo y tendido) a Beilinson y Bernstein (caso de que les hubiera costado leerle).
No sé si ellos o Deligne tuvieron dicha tesis o la posterior nota de los CRAS, pero hay que pensar que
terminaron por comprender lo que habı́a dentro, pues el “memorable Coloquio” de Luminy del siguiente
año trataba justamente de eso, por una gran casualidad.
378 (17

de abril de 1985) Finalmente parece ser que la forma generalmente utilizada del “teorema del buen Dios” no es citada
aquı́, sino una forma parecida que se demuestra con los mismos métodos. Ver la nota “Eclosión de una visión – o el
intruso” (no 1711 ), y especialmente la nota a pie de página con fecha de hoy que allı́ figura.
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En resumen, y teniendo en cuenta las últimas noticias que ha tenido a bien comunicarme mi
servicio de información, al menos habı́a cinco personas perfectamente al corriente de la situación, que
participaron en la mistificación llamada del “Coloquio Perverso”, a saber (por orden alfabético de actores)
A.A. Beilinson, J. Bernstein, P. Deligne, J.L. Verdier y Z. Mebkhout – más todo un Coloquio de personas
cultas, matemáticos seguramente brillantes por añadidura, que aparentemente no tenı́an nada mejor
que ser mistificados y tomar el rábano379 por las hojas380 . Lo que prueba otra vez que nosotros los
matemáticos, del ilustre Medalla Fields al oscuro alumno desconocido, no somos ni un pelo más de malos
o de sabios que Monsieur Todo-el-Mundo.

379 (N.

del T.) Literalmente “vejigas y farolillos”. En francés el dicho Prendre des vessies pour des lanternes significa cometer
una equivocación grosera, como en español “Tomar el rábano por las hojas”.

380 (3

de junio) De hecho, parece que todos los participantes en el Coloquio sin excepción fueron puestos al corriente de la
situación. Ver al respecto la nota “El Coloquio”, no 750 , escrita hoy.
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VIII El Alumno – alias el Patrón

(81) (8 de mayo) Me parece que es momento de que me exprese de manera más detallada sobre el caso de la
“tesis-fantasma”, del que hablé “de pasada” en dos notas anteriores (notas (48) y (63000 )). Un lector poco
atento o mal dispuesto podrı́a decir que reprocho simultáneamente a mi ex-alumno J.L. Verdier dos cosas
contradictorias – haber “enterrado” las categorı́as derivadas, y haberlas “publicado” (en SGA 4 21 ) y hacer
valer su paternidad; igual que ese mismo lector dirı́a que reprocho a la vez a Deligne haber “enterrado”
los motivos, y haberlos exhumado (en LN 900). Ası́ tal vez no sea superfluo dar una retrospectiva de la
situación, desde 1960 hasta hoy.
Hacia el año 1960 ó 1961 propuse a Verdier, como posible trabajo de tesis, el desarrollo de nuevos
fundamentos del álgebra homológica, basado en el formalismo de las categorı́as derivadas que habı́a
desentrañado y utilizado los años anteriores para las necesidades de un formalismo de dualidad coherente
en el contexto de los esquemas. Se entendı́a que en el programa que le proponı́a, no habı́a serias dificultades
técnicas en perspectiva, sino sobre todo un trabajo conceptual cuyo punto de partida estaba claro, y
que probablemente requerirı́a desarrollos considerables, de dimensiones comparables a las del libro de
fundamentos de Cartan-Eilenberg. Verdier acepta el tema propuesto. Su trabajo de fundamentos se
realiza de manera satisfactoria, materializándose en 1963 en un “Estado 0” sobre las categorı́as derivadas
y trianguladas, mecanografiado a cargo del IHES. Es un texto de 50 páginas, reproducido como Apéndice
en SGA 4 12 en 1977 (como se ha dicho en la nota (63000 ))381 .
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Si la defensa no tuvo lugar en 1963, sino en 1967, es porque era impensable que ese texto de
50 páginas, embrión de un trabajo de fundamentos aún por hacer, pudiera constituir una tesis doctoral
de estado – y por supuesto la cuestión ni se planteó. Por esa misma razón, en la defensa de la tesis
el 14 de junio de 1967 (delante del tribunal formado por C. Chevalley, R. Godement y yo mismo que
presidı́a), no era cuestión de presentar ese trabajo como tesis. El texto sometido al tribunal, de 17
páginas (+ bibliografı́a), se presenta como la introducción de un trabajo de envergadura en vı́as de
redacción. Esboza las principales ideas que están en la base de ese trabajo, situándolas en el contexto de
sus numerosas aplicaciones. Las páginas 10, 11 dan una descripción detallada de los capı́tulos y secciones
previstos en ese trabajo de fundamentos.
Si el tı́tulo de doctor en ciencias se le otorgó a J.L. Verdier en base a ese texto de 17 páginas,
esbozando ideas que él mismo dice que no se deben a él382 , eso es claramente un contrato de buena fe
381 Ese

texto puede parecer un resultado algo escaso para dos o tres años de trabajo de un joven investigador muy dotado. Pero
la mayor parte de la energı́a de Verdier estaba entonces consagrada a adquirir las bases indispensables de álgebra homológica
y geometrı́a algebraica, especialmente siguiendo mis seminarios, y por el trabajo mano a mano. Sus contribuciones
al formalismo de dualidad (ver más abajo) son posteriores, una vez que con Artin desarrollé de manera detallada el
formalismo de la dualidad étal en SGA (1963/64), cuando le sugerı́ (al margen de su trabajo de fundamentos de las
categorı́as derivadas) que desarrollase ese mismo formalismo en el marco de los espacios topológicos “ordinarios” y de los
morfismos lisificables entre tales espacios.
Hacia el momento en que comencé con SGA 1 la serie de mis “Seminarios de Geometrı́a Algebraica” (en 1960) es cuando
contacté con Verdier, al mismo tiempo que con Jean Giraud y Michel Demazure, preguntándome si tenı́a trabajo para ellos
– ¡y llamaban a la puerta adecuada! Coincidencia que me ha chocado, después de haber escrito la nota “Mis huérfanos”
(no 46): cuando los tres contactaron conmigo, acababan de constituir un pequeño seminario llamado “Seminario de los
huérfanos” (sobre el tema de las funciones automorfas, enfoque cálculos a machamartillo), visto que su patrón (¿o padrino
en el CNRS?) acababa de partir para una estancia de un año sin avisar, dejándoles con las ganas y un poco en el vacı́o.
Pronto ese vacı́o fue llenado...

382

Al principio de la tesis se lee:
“Esta tesis se ha realizado bajo la dirección de A. Grothendieck. Las ideas esenciales que contiene se deben a él.
Sin su inspiración inicial, su ayuda constante, sus fructı́feras crı́ticas, no habrı́a sabido llevarla a término.
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entre el tribunal y él: que se comprometı́a a llevar a término y a poner a disposición del público ese
trabajo del que presentaba una brillante introducción. El candidato no cumplió ese contrato383 : el texto
que anunció, un texto de fundamentos del álgebra homológica según un nuevo punto de vista que habı́a
demostrado su valı́a, jamás fue publicado.
Está claro que si el trabajo de Verdier entre 1961 y 1963 se hubiese limitado a escribir el esquelético
“Estado 0” de 1963, el tribunal ni hubiera pensado en aceptar esa “tesis a crédito”. La redacción de su
trabajo debı́a estar entonces lo suficientemente avanzada como para prever la finalización en un año o
dos, y por razones prácticas parecı́a oportuno que Verdier pudiera disponer del tı́tulo sin esperar a que
estuviese terminado el trabajo que lo debı́a respaldar.
Hay que añadir que entre 1964 y 1967, Verdier habı́a aportado algunas contribuciones interesantes
al formalismo de dualidad (811 ), que, junto al trabajo de fundamentos que se suponı́a iba a continuar,
podı́an justificar el crédito que se le daba. El conjunto de sus contribuciones a la dualidad por ellas solas
podrı́an haber constituido, en rigor, una tesis doctoral razonable. Sin embargo tal tesis no hubiera sido
del estilo de los trabajos que acostumbro proponer, que consisten todos en el desarrollo sistemático y
hasta el final de una teorı́a de la que siento la necesidad y la urgencia (822 ). No recuerdo que Verdier
haya pensado en plantear la cuestión de presentar una tal “tesis por méritos”, y dudo que yo hubiera
aceptado, pues tal tesis no se hubiera correspondido en nada con el “contrato” firmado entre él y yo,
cuando le confié el hermoso tema de las categorı́as derivadas, y le encargué desarrollar unos fundamentos
de gran envergadura.
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Admito mi total responsabilidad, en tanto que director de J.L. Verdier y presidente del tribunal,
por mi ligereza al haberle otorgado (junto con C. Chevalley y R. Godement que confiaban en el respaldo
que yo daba) el tı́tulo de doctor por un trabajo que aún no estaba hecho384 . ♦ No puedo quejarme si hoy
constato ciertos frutos de mi ligereza. Pero eso no impide que haga públicamente la constatación, y que
los actos de mi ex-alumno J.L. Verdier sean de su sola responsabilidad, y de nadie más.
No mantener el contrato que habı́a firmado conmigo y con el Tribunal que habı́a confiado en él,
era una manera de enterrar el punto de vista de las categorı́as derivadas que yo habı́a introducido y que
él se habı́a encargado de fundamentar con un trabajo de envergadura. Quizás ese trabajo fue hecho, pero
jamás fue puesto a disposición del usuario. Esa era una manera de “hacer una cruz” sobre un conjunto
de ideas que él mismo habı́a ayudado a desarrollar.
Le expreso aquı́ mi profunda gratitud.
Agradezco a Claude Chevalley haber aceptado presidir mi tribunal de tesis y tener la paciencia de leer este texto.
Agradezco a R. Godement y N. Bourbaki haberme iniciado en las matemáticas.”
El término “esta tesis” sólo puede referirse al conjunto del trabajo de fundamentos emprendido, del que el texto
sometido constituye la introducción – trabajo pues que, hablando con propiedad, no estaba “levado a término” en el
momento de la defensa.
(30 de mayo) Esta incoherencia refleja bien la ambigüedad de una situación de la que he sido el primer responsable, en
tanto que director de tesis y (si nos fiamos de la portada del ejemplar de esa tesis que tengo) en tanto que presidente del
tribunal. Tuve, frente a ese alumno brillante, una falta de “rigor”, una complacencia que va en el mismo sentido de la que
hice gala con Deligne (ver la nota “El ser aparte”, no 670 ), y que a contribuido en parte a dar los mismos frutos.
383 Es

tanto más notable que J.L. Verdier haya rechazado mi proposición de formar parte del Tribunal de tesis de ContouCarrère en diciembre de 1983, con J. Giraud, y yo mismo haciendo las funciones de director de tesis, estimando que la tesis
(sin embargo totalmente redactada y leı́da con cuidado por J. Giraud) y el tribunal no ofrecerı́an las suficientes garantı́as
de seriedad, remitiéndose al control de una Comisión de Tesis de las Universidades Parisinas (sic.).

384 A

esa responsabilidad, deberı́a añadir la de no haber vigilado, durante los dos siguientes años (antes de mi salida de
la escena matemática) para que Verdier cumpliese el contrato que habı́a firmado. Hay que decir que mi energı́a estaba
hasta tal punto dedicada a proseguir los trabajos de fundamentos de los que yo mismo me habı́a encargado, sin contar
las reflexiones motı́vicas y otras, que no debı́a pensar mucho en la ingrata tarea de recordar a otro las obligaciones que le
incumbı́an. Me debı́ enterar de la decisión de Verdier de renunciar a la publicación del trabajo previsto a principios de los
años 70, en un momento pues en que ya no estaba en absoluto dedicado a las mates, y en que ni se me habrı́a ocurrido la
idea de “reaccionar”.
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La reactivación de la noción de categorı́a derivada con los trabajos de Mebkhout no encontró
ningún estı́mulo por parte de Verdier (ni por parte de ninguno de mis otros alumnos que figuraban como
“eminencias” cohomológicas). El boicot de hecho sobre las categorı́as derivadas me parece haber sido
total hasta 1981385 , cuando éstas hacen su reentrada con fuerza en el “memorable Coloquio” de Luminy
(ver nota (75)), bajo la repentina presión de las necesidades.
Sin embargo el Estado 0 de la “tesis” de Verdier apareció ya cuatro años antes, en 1077, como
apéndice al volumen SGA 4 21 (ver la nota no 6300 ) – por tanto diez años después de defender su tesis, y
en un momento en que (por lo que sé190 ) Mebkhout es el único en hacer uso de las categorı́as derivadas
en sus trabajos, a contracorriente de la moda de los siete años anteriores. Salvo error190 , sigue siendo el
único, hasta el momento del gran “rush” acerca de la famosa “correspondencia de Riemann-Hilbert” en
el citado Coloquio, donde Deligne alias Riemann-Hilbert pasa por padre de esa “correspondencia”-sic, y
Verdier (con su providencial Estado 0 abundantemente citado por su generoso amigo) pasa por padre de
las categorı́as derivadas y del álgebra homológica estilo 2000, sin mención de mi modesta persona y aún
menos de Mebkhout386 .
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A la luz de estos sucesos, creo comprender la razón de la inopinada publicación de ese Estado 0
que (se dice en la introducción de SGA 4 12 siempre por el mismo amigo) “se habı́a vuelto inencontrable”,
y que entonces nadie se preocupaba por “encontrar”, salvo todo lo más (tal vez) Zoghman Mebkhout387 .
Estaba pues ese desgraciado que, en su rincón y en contra de todos, se obstinaba en usar esas nociones de
una época caduca, sin que se sepa a dónde quiere llegar – tan cabezón que finalmente una duda comienza
a surgir si de ese quı́dam no iban a salir un buen dı́a cosas de peso, nunca se sabe... Después de todo,
aquél al que imprudentemente citaba como una de sus fuentes de inspiración, realmente en su época
habı́a probado o encontrado cosas de todo eso, cosas que no se podı́a fingir olvidar aunque se olvidase
a su autor – y el mismo Maestro, Jean-Louis Verdier en persona, no habrı́a alcanzado la fama con esa
fórmula de “Lefschetz-Verdier” que le hubiese costado mucho sólo escribir y aún menos probar, sin todas
esas nociones buenas para la papelera...
Aunque mi influyente ex-alumno desde hacı́a diez años (desde que se habı́a librado de cierta formalidad enojosa...) apostaba contra las categorı́as derivadas e iba a seguir apostando en contra hasta la
hora X (del famoso Coloquio), debió juzgar prudente (nunca se sabe...) tomar la delantera a unos sucesos
que pudieran ocurrir, un “seguro a todo riesgo” en suma, publicando (ciertamente no el trabajo de gran
envergadura que un dı́a se supuso que constituirı́a una tesis, sino) un “texto-testigo”, una especie de pieza
de convicción “para el caso en que...”; un texto que atestase sus tı́tulos de paternidad sobre un huérfano
al que tenı́a tirria, y del que seguı́a, a la espera de los acontecimientos, renegando388 .
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(811 ) Las contribuciones en cuestión son: 1) Fundamentos de un formalismo de dualidad en el contexto
de los espacios localmente compactos y 2) el de los módulos galoisianos (en colaboración con J. Tate); 3) la
fórmula de puntos fijos llamada de Lefschetz-Verdier; 4) dualidad en los espacios localmente compactos.
Las contribuciones 2) y 3) constituyen un “imprevisto” respecto a lo que se conocı́a. La contribución
385 (30

de mayo) Este estilo algo dubitativo de hecho está de más. Como me ha confirmado Zoghman Mebkhout (que a
pagado por saberlo), lo que dubitativamente avanzo sobre el estatus dado al álgebra homológica “estilo Grothendieck”
corresponde bien a la realidad.

386 Compárese

con los comentarios en las notas “El compadre” y “La Iniquidad – o el sentido de un retorno” (no s 63000 y 75).

387 El

caso es que fue al recorrer la bibliografı́a de un trabajo de Z. Mebkhout que acababa de recibir, a finales de abril, como
me enteré de la publicación de ese “Estado 0”, cuando ya me habı́a olvidado de la existencia de ese texto de otra época...

388 S

J.L. Verdier hubiese tenido verdaderamente el deseo de dar a conocer el yoga de las categorı́as derivadas, enterrado
desde hacı́a siete años, habrı́a elegido publicar el texto de introducción que constituye su tesis, en vez de un texto técnico
que a nadie importaba y que no tiene interés más que sobre el fondo del yoga y de sus numerosas aplicaciones. Pero se
comprende que no tuviera ninguna gana de añadir al texto-testigo de 50 páginas las 17 páginas de su tesis, que contiene
afirmaciones en adelante embarazosas sobre el papel del que sobre todo no hay que nombrar...
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más importante me parece 3). Su demostración se sigue fácilmente del formalismo de dualidad (tanto con
coeficientes “discretos” como “continuos”), lo que no impide que constituya un ingrediente importante en
el arsenal de fórmulas “todoterreno” de las que disponemos en cohomologı́a. La existencia de esa fórmula
fue descubierta por Verdier, y para mı́ fue una (¡agradable!) sorpresa389 .
El formalismo de dualidad en el contexto de los espacios localmente compactos es en lo esencial la
adaptación adaptación “que se imponı́a” de lo que yo habı́a hecho en el contexto de la cohomologı́a étal
de los esquemas (y sin las dificultades inherentes a esta situación donde todo estaba aún por hacer). Sin
embargo aporta una interesante idea nueva, la construcción directa del funtor f ! (sin lisificación previa
de f ) como adjunto a derecha del funtor Rf! , con un teorema de existencia clave. Ese procedimiento
fue retomado por Deligne en cohomologı́a étal, lo que le permite definir f ! en ese marco, sin hipótesis de
lisificación.
Estos comentarios dejan claro, pienso, que en 1967 Verdier habı́a demostrado su capacidad para
un trabajo matemático original, lo que, por supuesto, fue el factor determinante para el crédito que se le
dio.
(812 ) Como otro ejemplo, señalo el desarrollo detallado del formalismo de dualidad en el contexto de los
espacios localmente compactos, en el contexto del formalismo “todoterreno” de las seis operaciones y de
las categorı́as derivadas, del que la exposé de Verdier en el Seminario Bourbaki constituirı́a un embrión.
Incluso en el contexto de las solas variedades topológicas, todavı́a no existe, por lo que sé, un texto de
referencia satisfactorio para el formalismo de la dualidad de Poincaré.
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(5 de junio) Hay otras dos direcciones en que constato con pena que Verdier no ha juzgado útil llegar
hasta el final de un trabajo que habı́a iniciado con suficiente fuerza para recoger el crédito (entiendo, con
el arranque de un formalismo de dualidad en el contexto de los coeficientes discretos y de los espacios
topológicos localmente compactos), cuando las ideas esenciales no se deben a él y no se preocupa (no más
que con las categorı́as derivadas) de hacerse el servidor de una tarea y de poner a disposición del usuario
un formalismo completo (como me esforcé en hacer en los tres seminarios SGA 4, SGA 5, SGA 7).
El programa de dualidad que preveı́a y que le sugerı́ desarrollar se situaba en el marco de los
espacios topológicos generales (no necesariamente localmente compactos) y de las aplicaciones entre ellos
que son “separadas” y que localmente son lisificables (i.e. localmente el espacio inicial se sumerge en un
Y × Rn , donde Y es el espacio final). Eso es lo que sugerı́a con evidencia la analogı́a con el marco de
la cohomologı́a étal de esquemas arbitrarios. Verdier supo ver, en el marco de los espacios localmente
compactos, que la hipótesis de lisificabilidad local de las aplicaciones era inútil (lo que era una sorpresa).
Eso no impide que el contexto de los espacios localmente compactos (excluyendo pues los “espacios de
parámetros” que no sean localmente compactos) visiblemente se queda estrecho en las sisas. Un contexto
más satisfactorio serı́a el que recogiese a la vez el elegido por Verdier, y el que yo preveı́a, a saber aquél en
que los espacios topológicos (¿incluso topos?) son (¿más o menos?) arbitrarios, y donde las aplicaciones
f : X → Y se someten a la restricción de ser 1) separadas y 2) “localmente compactificables”, i.e. X se
sumerge localmente en un Y × K, K compacto.
En ese contexto, las fibras de una aplicación “admitida” serı́an espacios localmente compactos
arbitrarios. Otro paso serı́a el de admitir que X e Y , en vez de ser espacios topológicos, fuesen “multiplicidades topológicas” (i.e. topos que son “localmente como un espacio topológico”). Incluso topos

389 (19

de abril de 1985) Volveré sobre esa hermosa fórmula, y sobre su papel y sus extrañas vicisitudes a lo largo del Entierro,
en las notas “Las verdaderas mates...”, “... y el “non-sense””, “Marrullerı́as y creación” (no s 1695 , 1696 , 16906 ), en la
cuarta parte de Cosechas y Siembras.
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arbitrarios, restringiendo las aplicaciones de manera conveniente (por explicitar), de manera que las fibras sean multiplicidades localmente compactas, sometidas si fuera necesario a condiciones suplementarias
(cercanas tal vez al punto de vista de las G-variedades de Satake), por ejemplo (¡y en último extremo!)
que localmente sean de la forma (X, G), donde X es un espacio compacto con un grupo de operadores
finito G. Por lo que sé, incluso la dualidad de ♦ Poincaré “ordinaria” no ha sido desarrollada en el caso de
las multiplicidades topológicas compactas lisas (lisas: que son localmente como una variedad topológica).
El caso de un espacio clasificante de un grupo finito parece mostrar que sólo se puede esperar tener un
teorema de dualidad (global absoluto) módulo torsión, con más precisión, trabajando con un anillo de
coeficientes que sea una Q-álgebra. Salvo esta restricción, no me extrañarı́a que la dualidad de Poincaré
(estilo “seis operaciones”) funcione tal cual en ese contexto. No es extraño que nunca lo haya mirado
nadie (salvo geómetras diferenciales impenitentes, intentando mirar la cohomologı́a de “el espacio de
hojas” de una foliación), visto el boicot general sobre la noción misma de multiplicidad, instaurado por
mis alumnos cohomólogos, Deligne y Verdier a la cabeza.
Por decirlo todo, falta una reflexión de fundamentos del siguiente tipo: describir (si es posible) en
el contexto de los topos arbitrarios y de haces de coeficientes “discretos” sobre ellos, nociones de “propio”,
de “liso”, de “localmente propio”, de “separado” para un morfismo de topos, que permitan desentrañar
una noción de “morfismo admisible” de topos f : X → Y , para el que las operaciones Rf! y Lf ! tengan
sentido (una adjunta de la otra), de manera que se obtengan las propiedades habituales del formalismo
de las seis operaciones. Aquı́ los topos no se consideran anillados, o tal vez dotados de Anillos (que si es
necesario se suponen constantes o localmente constante), suponiendo (al menos en un primer momento)
que los morfismos de topos anillados f : (X, A) → (Y, B) cumplen que f −1 (B) → A es un isomorfismo
(813 ). Las reflexiones anteriores sugieren que si nos limitamos a Anillos de coeficientes de caracterı́stica
nula (i.e. que son Q-álgebras), se puede ser mucho más general en la noción de “morfismo admisible”,
de manera que englobe “fibras” que sean p.ej. multiplicidades (topológicas o esquemáticas), en vez de
“espacios” (topológicos o esquemáticos) ordinarios.
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Un primer avance en ese sentido (dejando aparte los casos tratados por mı́, y después por Verdier
según el mismo modelo) se debe a Tate y Verdier, en el contexto de los grupos discretos o profinitos. El
recuerdo de ese avance me animó a realizar una reflexión en ese sentido el año pasado, en el contexto de las
categorı́as pequeñas (generalizando los grupos discretos) que sirven de modelos homotópicos. Sin llegar
muy lejos, esa reflexión sin embargo bastó para convencerme de que debe existir un formalismo completo
de las seis operaciones en el contexto (Cat) de la categorı́a de categorı́as pequeñas. (Ver al respecto la
♦
“Poursuite des Champs”, Chap. VII, par. 136, 137.) El desarrollo de tal teorı́a en (Cat), incluso en
Pro(cat), igual que una teorı́a de ese tipo en el contexto de los espacios y multiplicidades topológicas
o esquemáticas, tendrı́a para mı́ como principal interés ser un paso hacia una mejor comprensión de la
“dualidad discreta” en el contexto de los topos arbitrarios.
Illusie me dijo el año pasado que se peleó con perplejidades en el caso de la dualidad de espacios
(o esquemas) semisimpliciales. Eso me parecı́a más de lo mismo – llegar a descubrir la existencia de
un formalismo de las seis operaciones en un caso particular, y comprenderlo. Pero parece que la mera
perspectiva de una reflexión de fundamentos tenga el don de helar a todos y cada uno de mis antiguos
alumnos – al menos todos entre mis alumnos cohomólogos. Si me di trabajo con ellos, era con la convicción
de que no se iban a detener (desde el punto de vista del trabajo conceptual) justo en el sitio donde habı́an
llegado en mi compañı́a, y a quedarse retorciéndose las manos cada vez que una situación nueva mostraba
que el trabajo que ellos y sus camaradas habı́an hecho conmigo era insuficiente. El trabajo conceptual
que se hace es siempre insuficiente a la larga, y es retomándolo y yendo más allá, y no de otro modo,
como la matemática progresa. Entre 1955 y 1970, cada año constataba de nuevo que lo que habı́a hecho
los años anteriores no bastaba para las necesidades, y me volvı́a a poner a la obra, salvo que algún otro
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(p.ej. Mike Artin, con el punto de vista de los “espacios algebraicos” en su sentido) ya se hubiera puesto.
Pero parece que mis alumnos han enterrado también el ejemplo que les he dado, a la vez que mi persona
y mi obra.
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(813 ) Creo recordar que en el formalismo de las seis varianzas en cohomologı́a étal (digamos), la hipótesis
de que los haces de anillos que sirven de coeficientes sean localmente constantes es inútil – la hipótesis
esencial es que sean haces de torsión prima con las caracterı́sticas residuales, y que f −1 (B) → A sea un
isomorfismo. Cuando se abandona esta última hipótesis, se entra en una teorı́a (aún sin explicitar, por
lo que sé) que “mezcla” la dualidad “espacial discreta”, y la dualidad “coherente” (relativa a los Anillos
de coeficientes y sus homomorfismos). De paso, se podrı́a reemplazar, en los esquemas (o topos más
generales9 X, Y , los anillos de coeficientes A, B por esquemas relativos (no necesariamente afines) X 0 ,
Y 0 sobre X, Y , y los morfismos de topos anillados ♦ (X, A) → (Y, B) por diagramas conmutativos del tipo
X0

/X


Y0


/Y

,

con un formalismo “seis operaciones” en un contexto de ese tipo. Cuando X, Y , etc... son los topos
puntuales, deberı́a recuperarse la dualidad coherente habitual.
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(82) (8 de mayo) Se trata del artı́culo de J.L. Verdier “Classe d’homologie associée à un cycle”, publicado
en Astérisque no 36 (SMF), pp. 101-151 en 1976. De cierta manera, ese artı́culo bastante increı́ble (sin
embargo ya nada deberı́a extrañarme...) hace juego con el “artı́culo perverso” de Deligne y al. Salvo
muy poco, prácticamente consiste en copiar en cincuenta páginas, en un contexto ligeramente diferente,
nociones, construcciones y razonamientos que yo habı́a desarrollado largo y tendido diez o quince años
antes, – terminologı́a, notaciones ¡todo es textual! Me creı́a que habı́a vuelto a una sesión del seminario
SGA 5 que tuvo lugar en 1965/66, donde esas cosas se explicitaron (aparentemente a satisfacción de los
participantes390 ) durante un año entero. Después de ese seminario al menos, todas esas cosas formaban
parte del dominio de lo “bien conocido” para las gentes un poco en el ajo391 . Por supuesto Verdier habı́a
asistido, igual que Deligne (el único que jamás se quedó atrás, aunque era la primera vez que ponı́a los
pies en mi ♦ seminario392 – hay que ver...). Vaya, vaya, en 1976 hacı́a ya diez años que se arrastraba la
“redacción-sic” de ese famoso seminario por unos “voluntarios-sic” que estaban hasta la coronilla – ahora
veo que de todas formas uno de esos “voluntarios” se encargó de la “redacción” a su manera, ¡antes de
la publicación de SGA 5 en 1977! Hay que pensar que las vicisitudes de ese desventurado seminario no
se deben sólo a Deligne, que a su manera saca provecho de una situación de desbandada. Pero en ese
comentarios en ese sentido, ver las notas no s 68, 680 “La señal” y “La inversión”, donde examino las extrañas
vicisitudes de la redacción de ese seminario, y la relación entre éstas y “la operación SGA 4 21 ” de Deligne. La reflexión que
sigue me revela otro aspecto imprevisto de esas vicisitudes y del desmembramiento del seminario-madre a cargo de Verdier
y de Deligne. Las publicaciones de uno y otro que consagran ese desmembramiento son de 1976 y 1977 – constituyen el
“semáforo en verde” dado a Illusie para preparar (once años después...) la publicación de SGA 5 (que, Deligne dixit en
SGA 4 21 , “puede ser considerado como una serie de digresiones, algunas muy interesantes”).

390 Para

391 Para

una reflexión donde vuelvo sobre esa impresión “apresurada” ver la nota “El silencio” (no 84).

392 El

año de ese seminario fue (creo) en el que conocı́ a Deligne, que debı́a tener entonces diecinueve años. Se “puso al dı́a”
muy deprisa, e incluso se encargó de redactar mis exposés de dualidad étal del año anterior (que debı́a conocer por mis
explicaciones y por mis notas), y también la exposé sobre la clase de cohomologı́a asociada a un ciclo, de la que se ha
hablado en la citada nota no 680 (“La inversión”), y que también trataremos un poco en ésta. El hecho de que con sus
dotes, y un dominio completo del tema, haya esperado once años para hacer la redacción, para incluirla en su SGA 4 12
sin informarme, me muestra ahora, retrospectivamente, que desde el año 1966 (y no sólo desde 1968 como pude suponer –
véase la nota no 63, “La expulsión”) – por tanto desde el primer año que nos encontramos, habı́a una profunda ambigüedad
en la relación de mi amigo conmigo, que se expresaba desde ese momento de una manera perfectamente clara, ¡que me he
abstenido de tener conocimiento hasta este dı́a!
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momento, Deligne aún tiene cuidado, al desmantelar SGA 5 de una de sus exposés-clave para añadirla
a su SGA 4 12 como algo debido, de mencionar en su redacción (sobre la clase de cohomologı́a asociada
a un ciclo) “según una exposé de Grothendieck”. (Es cierto que tenı́a la compensación de aprovecharse
para presentarme ¡como su “colaborador”! – ver la nota “La inversión”, no 680 .)
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Pero volviendo a la clase de homologı́a (¡no confundir!) asociada a un ciclo (que según el tı́tulo
constituye el objeto del artı́culo de Verdier), desarrollé ese formalismo con todo lujo de detalles, en varias
exposés, durante el seminario oral, ante un auditorio que imploraba misericordia (salvo únicamente
Deligne, siempre gallardo y fresco...). Era uno de los innumerables “ejercicios largos” que desarrollé
ese año sobre el formalismo de dualidad en el marco étal, sintiendo la necesidad de llegar a dominar
completamente todos los puntos que me parecı́a que habı́a que entender a fondo. Aquı́ el interés era
disponer de un formalismo válido en un esquema ambiente no necesariamente regular – el paso a la clase
de cohomologı́a en el caso regular, y la relación con mi antigua construcción utilizando la cohomologı́a con
soportes que daba inmediatamente la compatibilidad con los productos cup, eran inmediatos. También he
constatado que ♦ esa parte del seminario forma parte del lote que no ha aparecido en la versión publicada
– sin duda Illusie (sobre el que todo el trabajo de preparación de una edición soportable (hum) terminó
por recaer) debı́a estar muy contento de que se encargase Verdier, mutatis mutandis (lo que aquı́ es decir:
¡sin cambiar nada!).
Siguiendo la ya consagrada fórmula, “apenas es necesario decir” que mi nombre no figura en el
texto ni en la bibliografı́a (salvo implı́citamente por la sempiterna referencia SGA 4, que habrı́a que
buscar cómo reemplazar...). Ninguna alusión a un “Seminario de Geometrı́a Algebraica” que responda a
las siglas SGA 5, del que el autor hubiera podido oı́r hablar – cuando creo recordar sin embargo haberle
visto, afanado en tomar notas (como todo el mundo, salvo Deligne por supuesto...).
He exagerado un poco al decir que mi nombre está ausente en el texto – hace una única aparición,
misteriosa y lapidaria, en la página 38, sección 3.5, “Clase de cohomologı́a fundamental, intersección”
(¡llegamos al nudo de la cuestión!). La referencia consiste en un frase sibilina cuyo sentido reconozco
que se me escapa: “La idea de utilizar sistemáticamente los complejos pesos (??? ¡otra vez esos malditos
pesos!) se debe a Grothendieck y ha sido formalizada por Deligne” – sin más explicación sobre esos
misteriosos “complejos pesos” que serı́an idea mı́a y de los que aquı́ oigo hablar por primera vez. Ya no
se hablará más de ellos en lo que sigue (y tampoco se ha hablado de ellos en las 37 páginas anteriores).
¡Entienda el que pueda! En cuanto al contenido de dicha sección, está copiado sin más del seminario SGA
5 que tuvo lugar diez años antes (y en ese momento esa construcción ya era vieja, tenı́a cinco o seis años,
ver la nota no 680 ), seminario que se guarda mucho de citar. La referencia a Deligne (que habrı́a “puesto
a punto” una idea que ya lo estaba ¡cuando mi amigo aún estaba en el instituto!) es una “flor”, que sin
duda se le ha ocurrido al autor porque el joven y recién llegado Deligne realmente se habı́a encargado
de redactar mi exposé sobre ese tema (y durante once años se abstuvo de hacerlo, con los consabidos
beneficios, véase la citada nota). Esa “flor” forma parte del intercambio de buenas maneras entre los
inseparables amigos.
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Sin embargo hay un resultado (sin duda) nuevo y muy interesante en el artı́culo (teorema 3.3.1,
página 9), sobre la estabilidad de los haces discretos analı́ticamente constructibles por imágenes directas
superiores para morfismos analı́ticos y propios. Verdier habı́a aprendido las nociones de constructibilidad
de todo tipo por mi boca unos quince años antes, ası́ como ♦ la conjetura de estabilidad, que me planteé
(y habı́a hablado de ella al que quisiera escuchar) a finales de los años cincuenta, antes de tener el placer
de conocerle. Al leer el artı́culo, a un lector mal informado (pero éstos comienzan a ser raros... me temo
que me repito otra vez) ni se le ocurrirı́a que el autor no está a punto de servir aún calientes nociones y
enunciados que acaba de descubrir. No tiene que decir que es él – visto que eso se da por hecho. Es el
famoso estilo “pouce” que claramente ha hecho escuela.
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Salvo ese detalle (que, tengo la impresión, es conforme a los nuevos cánones del oficio), deben ser
unas diez páginas (de cincuenta) sobre ese interesante resultado, que presentan un trabajo personal del
autor. Guardadas todas las proporciones, lo que más me choca en Verdier igual que en Deligne, es que
es perfectamente capaz de hacer buenas matemáticas. Incluso en ese triste artı́culo se transparenta una
señal con el citado teorema. Pero al mantenerse (a instancias de su amigo) en las disposiciones de un
sepulturero, funciona, igual que su prestigioso amigo, con una parte irrisoria de sus dotes. Un signo (que
me ha dejado estupefacto) de una aparente mediocridad, en un matemático que sin embargo ha dado
pruebas de astucia y de olfato, ha sido la total falta de instinto para sentir el alcance de los trabajos de
su “alumno-sic” Mebkhout, al que se dio el gusto de tratar desde lo alto de su grandeza, sin haber sabido
jamás hacer él mismo una obra de profundidad y originalidad comparables393 . No es que no sea tan capaz
como Mebkhout o como yo. Pero es que nunca se ha dado la oportunidad de hacer grandes cosas, es decir
de dar rienda suelta a una pasión – en vez de hacer de la matemática y de sus dotes los instrumentos
para deslumbrar, para dominar o para aplastar. Hasta ahora, se ha contentado con retomar tal cual
las nociones y los puntos de vista fecundos que ya están cocinados. Parece haber perdido totalmente el
sentido de lo que es una creación matemática.
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Sin embargo creo recordar que cuando trabajaba conmigo, ese sentido aún estaba presente. Nada
exterior a él impide que ese sentido ♦ vuelva a surgir. Igual que en su amigo, en el que a menudo he
notado ese mismo eclipse de algo delicado y vivo, obturado por una misma vanidad.
Ese increı́ble artı́culo de 50 páginas, publicado en una revista de alto standing, para mı́ arroja una
nueva luz sobre el incidente “La nota – o la nueva ética” (s. 33), en que una nota enviada a los CRAS
de algunas páginas, resumiendo un trabajo sólido y original, sobre un tema importante (en mi humilde
opinión), fruto de dos años de trabajo de un joven matemático altamente dotado, fue rechazada por dos
eminencias como “desprovista de interés”394 . Una de las eminencias no era otra que Pierre Deligne – el
mismo Deligne que no ha desdeñado recopiar in toto y en persona la humilde tesis doctoral de uno de
mis alumnos (que se veı́a en la obligación de citar). (Ese duplicado, realzado por una prestigiosa firma,
¡es el artı́culo más largo del “memorable volumen” LN 900 de una no menos prestigiosa colección! Sobre
este tema véase el final de las notas (52), (67).)
Decididamente, el “cuadro costumbrista” se llena de dı́a en dı́a, sin que para eso tenga que salir
de mi retiro y patear las calles para mezclarme con el “gran mundo”. Unas horas aquı́ y allá ojeando
algunos “grandes textos” bien escogidos han bastado para edificarme...
(83) (8-9 de mayo) He repensado en esos “complejos pesos” de que se habla en la “referencia – pouce” en
el memorable artı́culo de Verdier395 – una referencia que parece grotesca, un sin sentido puro y simple.
En el mismo momento que tuve ante mis ojos esa referencia absurda, me vino una asociación, que ha
seguido dándome vueltas en la cabeza. No es la primera vez, nada más lejos, que me encuentro ante algo
absurdo de apariencia absurda, que parece desafiar toda explicación racional – mientras que el sentido
es sin embargo claro y neto y es claramente percibido, pero a otro nivel que la lógica convencional. Ésta
era la única con la que he funcionado toda mi vida a nivel consciente – con el resultado de que estaba
constantemente superado por los sucesos “absurdos”, incomprensibles – ¡angustiosos en su irreductible
393 La

misma asombrosa falta de olfato se manifestó en esa misma ocasión en Deligne, que no ha “notado el viento” (la
importancia de las ideas de Mebkhout) hasta 1980 parece ser, aunque Mebkhout trabajaba en esa dirección desde 1974.
Más de una vez he tenido ocasión de observar en mi amigo la obturación de su olfato natural por la suficiencia, sobre todo
desde el año 1977 (o 78), que parece haber constituido un primer “giro” (ver al respecto las notas “Dos giros” y “Las
exequias”, no s 66, 70).

394 Para
395 Ver

detalles sobre este tema, véase la nota “Ataúd 4 – o los topos sin flores ni coronas”, no 96.

la nota anterior “Las buenas referencias”.
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absurdo! Mi vida cambió mucho a partir del momento (hace ya diez años de eso) en que comencé a vivir
con un registro más amplio de mis facultades. He comprendido bien que todo absurdo, todo supuesto
“sin sentido” tiene un sentido – y el mero hecho de ♦ saberlo, y tener por eso curiosidad por el sentido
tras el sin sentido, a menudo me abre a la significación evidente de éste.
En ese sin sentido de los “complejos pesos” creo notar un acto de bravuconerı́a de la misma
naturaleza que en el nombre “haces perversos”396 – el placer en este caso de probar que uno se puede
permitir, en una revista de alto standing y en un texto que pretende ser un texto de referencia standard397 ,
decir un absurdo patente, y que ¡nadie se atreverá siquiera a plantear una pregunta! Y tengo la convicción
de que la apuesta encerrada en esa bravuconerı́a, después de ocho años que se publicó ese artı́culo – que
esa apuesta se ha ganado hasta hoy mismo: que soy el primero en plantear esa ingenua pregunta al autor.
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Por supuesto, el momento (o lugar) en que aparece un absurdo, en este caso el momento preciso
de la sola y única referencia a mi persona, no es una casualidad; no más que la forma que toma, aquı́ con
alusión a un tipo de nociones, los “pesos”, totalmente ajenas al tema del artı́culo, y con la improvisación
de una noción compuesta “complejos pesos” ¡que nunca ha existido! La asociación que inmediatamente
se me presentó bien pudiera proporcionar la clave del sentido más preciso del absurdo, más allá de la
bravuconerı́a, de la demostración de poder. Es la asociación con una alusión igualmente sibilina y también
puramente formal (¡pero sin tener todavı́a la dimensión suplementaria del absurdo!) en el artı́culo de
Deligne citado al principio de la nota (49)398 . Era justamente una oscura alusión, en un artı́culo en que la
palabra “pesos” estaba rigurosamente ausente y donde nadie salvo Serre o yo habrı́a sido capaz de verlos,
a “consideraciones de pesos” que me habı́an llevado a conjeturar (bajo una forma menos general, es bien
precisado) el resultado principal del trabajo. Como explico en la nota más detallada “La expulsión”
(no 63), detrás de esa alusión puramente formal, se transparenta la intención de ocultar tanto mi papel,
como las ideas (referidas a los “pesos” y sus relaciones con la cohomologı́a en general, y la de Hodge en
particular) que pretendı́a reservarse para su solo beneficio. Esa intención debió ser tanto mejor percibida
por Verdier cuanto que él mismo ♦ “funciona” con el mismo diapasón (en su relación conmigo, al menos,
lo que además me parece el principal cemento entre los dos inseparables amigos). En uno y otro caso,
una presentación honesta hubiese consistido en comenzar el artı́culo indicando claramente las fuentes de
las ideas principales, o de las cuestiones que motivaron el artı́culo.
Recordado esto, he aquı́ el sentido que percibo tras el lenguaje simbólico del aparente sin sentido:
puedo permitirme, sin el menor riesgo, exhibir ante todos un sin sentido patente, y al mismo tiempo
expresar con ese sin sentido mi verdadera intención, con esa alusión-referencia absurda a los “complejos
pesos”: que ya no tengo intención de decir nada sobre el papel de Gr. en este trabajo, igual que Deligne
no tenı́a tal intención con su alusión-timo a “consideraciones de pesos” – alusión que no tenı́a más sentido
para el lector que la de ahora a los “pesos complejos” imaginarios que acabo de inventarme ahora mismo,
¡para las necesidades de la causa y para darme gusto!
Acabo de pasar a limpio esta nota, escrita ayer – me interrumpió un telefonazo de Verdier, con el
que habı́a intentado hablar durante el dı́a, justamente para plantearle la cuestión. Le he explicado que en
el ocaso de la vida intentaba comprender un poco la cohomologı́a, algo que nunca habı́a entendido, bien lo
sabı́a él, y que para instruirme Mebkhout me habı́a pasado un antiguo artı́culo suyo que le habı́a servido
mucho tiempo de texto de cabecera. Ahora intentaba leerlo mal que bien, pero estaba esa referencia
396 Ver

la nota “La Perversidad”, no 76.

397 Y

parece que ese texto realmente es hoy una referencia standard – en todo caso durante años ha sido uno de los textos de
cabecera de Zoghman (que me lo ha enviado hace poco). Especialmente ahı́ es donde aprendió la noción de constructibilidad
(que jugó un papel esencial en su teorema), y durante mucho tiempo estuvo convencido de que Verdier era el genial inventor
de esa noción crucial para él.

398 Es

la nota “Pesos en conserva – y doce años de secreto”. Para un examen más detallado de ese artı́culo de Deligne desde
el punto de vista que aquı́ nos interesa, ver “La expulsión”, nota no 63, citada más adelante.
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sibilina – era muy amable por su parte al citarme – pero no comprendı́a absolutamente nada de qué
querı́a hablar.
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Estaba muy contento y hasta un poco halagado vaya que sı́, con una gran sonrisa tras un aire
de paterna jovialidad, de que terminase ası́ en mi vejez aprendiendo la cohomologı́a en ese viejo papel
suyo. No me esperaba que se le ocurriera contradecirme, cuando dije que bien sabı́a él que jamás habı́a
entendido nada de la cohomologı́a – visiblemente eso era algo que se daba por entendido desde hacı́a
mucho... En cuanto a esos famosos “complejos pesos”, sentı́ de nuevo su gran sonrisa al otro lado del
hilo (¡se dirá que me lo invento!), encantado de que alguien (y el mismo destinatario por añadidura)
haya terminado por darse cuenta de algo que habı́a pasado desapercibido tanto tiempo. A la vez habı́a
como una pizca de apuro – más (creo) el de no haberse apartado de un ♦ placer (como el placer que
se tiene con una historia un poco picante...), que el de no saber qué responder. Como me habı́a ido,
¡verdaderamente no habı́a que preocuparse por ese lado! Sin dudarlo, empalmó con Deligne (del que yo
no habı́a pronunciado el nombre) que habı́a hecho una demostración en uno de sus artı́culos y donde
además me citaba, ya no se acordaba bien dónde – en todo caso ahı́ se hablaba de pesos vaya que sı́, por
supuesto lo habı́a olvidado un poco – pero no los pesos aritméticos en efecto, ahı́ yo tenı́a toda la razón
no era lo mismo...
El tono era jovial y sin réplica, e hizo notar que ya me habı́a concedido no poco de su tiempo –
con aires un poco apresurados, sin por eso dejar ese tono bonachón, un poco protector. Me excusé por
haberle molestado ası́, con una cuestión un poco estúpida, y le agradecı́ sus explicaciones. Mis excusas
eran sinceras y mi agradecimiento también – realmente me habı́a dicho todo lo que querı́a saber399 .

399 Incluso

con mis aires de despistado, verdaderamente no tengo el sentimiento de haber hecho una comedia (no tengo dotes
para eso), era perfectamente natural – en verdad, ¡estoy algo despistado con todas esas cosas que ya no manejo desde hace
quince años! Pero creo que incluso chocho y listo para el coche fúnebre aún notarı́a la diferencia entre una nuez vacı́a y
una nuez rellena...
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IX

Mis alumnos

(84) (9 de mayo) Tal vez fui un poco impetuoso ayer, al escribir que en “la buena referencia” (ver nota
(82)) lo que el autor y ex-alumno copiaba sin vergüenza “formaba parte del dominio de lo “bien conocido”
para las gentes un poco en el ajo”. Para aclararme he intentado explicitar cuáles eran pues esas “gentes
un poco en el ajo” – con la conclusión de que no eran ni más ni menos que los queridos oyentes de ese
seminario SGA 5 en 1965/66 – oyentes además, como ya he tenido ocasión de decir, a menudo más o
menos despistados – y a juzgar por las vicisitudes de la redacción de ese seminario a manos de voluntarios
en los que no quise sentir la falta de convicción, a menudo era más bien “más” que “menos” (siempre
excepción hecha de Deligne, ciertamente). No habı́a riesgo en efecto de que hubiera otra gente “en el
ajo” mientras SGA 5 no fuera redactado y publicado, ¡justamente para permitir a otra gente “meterse
en el ajo” al leerlo! Ese seminario fue de hecho publicado (el azar hace bien las cosas) después de las
dos “memorables publicaciones” de dos de mis más queridos alumnos y compañeros de armas, a saber
el artı́culo en cuestión de Verdier en 1976 (donde no dice ni mu del origen de las ideas que desarrolla,
publicadas ahı́ por primera vez bajo su pluma), y por otra parte Deligne con SGA 4 21 del que ya hemos
hablado abundantemente400 . Después de eso, ¡se invita amablemente a Illusie a que se ocupe de la
publicación del resto!
Ya no recuerdo con detalle quiénes eran los participantes en ese seminario – por ejemplo si Artin
estaba o no. En todo caso creo que todos mis alumnos del primer periodo debı́an estar – excepción hecha
de Mme. Sinh y de Saavedra (a los que en ese momento aún no conocı́a) y tal vez de Mme. Hakim.
Además estaban Bucur (posteriormente muerto), Houzel, Ferrand – no cuento a Serre, al que nunca le
gustaron los grandes bártulos cohomológicos, y que con prudencia se alejaba paso a paso. Aunque nadie
salvo Deligne debı́a sentir a dónde llevaba todo eso, me parece que de todas formas debı́a haber diez o
doce oyentes (no muy participativos) que al menos lo seguı́an lo suficiente como para ser considerados
“en el ajo”.
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♦

El pensamiento que me ha rondado por la cabeza desde ayer, es que entre toda esa gente “en el
ajo”, figurando pues como cohomólogos competentes (si no todos “eminencias” como Illusie y Berthelot,
con sus tesis “cohomológicas” que decididamente daban la talla), y dejando aparte a Verdier y Deligne
– ¡debe haber no pocos que han tenido ese artı́culo de Verdier entre las manos! Cierto aire de Verdier
me da la convicción de que nadie le ha dado a entender que quizás algo fallaba. Y bien sé también que
nadie ha llamado jamás mi atención sobre eso – me he enterado de la existencia de ese artı́culo el 2 de
mayo, hace exactamente una semana, gracias a Mebkhout, que por supuesto estaba al corriente de la
estafa desde hacı́a años.
Eso da un sentido bien concreto a la constatación eufórica de “el Acuerdo Unánime” (para enterrar
mi modesta persona) ¡hecha hace diez dı́as (nota (74))! Ese acuerdo engloba buen número (si no todos)
de mis alumnos “de antes de 1970” – es decir buen número de los que hoy dan el tono en el mundo
matemático; y engloba (o ha englobado) a mi amigo Zoghman, tratado como cenicienta de la buena
sociedad y aferrándose contra viento y marea a una especie de “fidelidad a mi obra” (por retomar su
propia expresión401 ), a la que tuvo la temeridad de citar a veces, con las consecuencias que se sabe.
400 Ver

especialmente las notas no s 67, 670 , 68, 680 .

401 (7

de junio) Al leer el conjunto de notas sobre el Entierro en una reciente visita, Zoghman me señala que esa expresión
que habı́a utilizado de “fidelidad a mi obra” no daba verdaderamente cuenta de su pensamiento. Tenı́a más bien una
confianza en su propia capacidad de juicio y en su instinto matemático, que le decı́an que mi obra le aportaba ciertas
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¡Vayan y comprendan algo!
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En suma, estaba equivocado al dar a entender que tal revista de alto standing publicaba una
especie de artı́culo-timo, que se limitaba a copiar lo “bien conocido”. Lo que el autor copiaba a la vista
y a sabiendas (si no de todos) de numerosos testigos no estaba publicado, ni era “bien conocido” (salvo
la clase de cohomologı́a de un ciclo en el marco coherente, que yo habı́a publicado desde hacı́a mucho);
y además eran ideas que tendrı́a poca gracia que yo minimizase, visto que no juzgué perder el tiempo
pasando un año en el desarrollo de esas ideas y de otras en un seminario, ante una numerosa audiencia.
Probablemente el artı́culo de Verdier es un “digesto” útil y bien hecho de una pequeña parte de las ideas
y técnicas que desarrollé, justamente a fin de que pasaran al dominio de lo “bien conocido”, del pan de
cada dı́a del que utiliza la cohomologı́a (o la homologı́a) en objetos que merecen poco o mucho el nombre
de “variedades”. ♦ Desde este punto de vista, Verdier ha hecho lo que era útil hacer402 , y finalmente
no ha lugar a estar descontento. Sin embargo, por lo que he notado en mi ex-alumno todavı́a hoy, al
teléfono, y por muchas otras cosas que he podido notar en su persona (de las cuales la más “gorda”,
o al menos la más “espectacular”, es la mistificación del Coloquio Perverso) – siento que hay algo que
falla. Ese memorable Coloquio seguramente era muy brillante, matemáticamente hablando, en muchos
aspectos. Lo que “falla” se sitúa en otro nivel. Podrı́a intentar captarlo con palabras, pero siento que eso
no tiene mucho sentido. El que no note lo que falla en ese Coloquio y seguramente también en muchos
otros coloquios, sin mistificación ni nada – no lo notará ni un pelo más, cuando yo haya hecho ese intento
de “captar” incluso si lo logro a mi entera satisfacción...
Para mı́ la cuestión que sigue abierta, es si esa “señal” que representa ese suceso sin duda relativamente banal hoy (de un autor, que presenta como suyas ideas no publicadas de otro) – si esa señal es
la de una degradación general de las costumbres, por tanto si es sólo una señal tı́pica de un “espı́ritu de
los tiempos” en el mundo matemático de hoy en dı́a, o si más bien tiene que aportarme una enseñanza
sobre mi particular persona – sobre el que he sido y que ahora vuelve sobre mı́, a través de las actitudes
hacia mı́ de los que fueron mis alumnos.
Los dos sentidos posibles no se excluyen. La relación de mis ex-alumnos conmigo no hubiera podido
encontrar esa vı́a para expresarse, si cierto estado de las costumbres no les animase. Además antes de esa
“señal” he visto muchas otras que me parecen aún más elocuentes a nivel de un “cuadro costumbrista”.
Lo que me ha chocado en esta señal, es esta particularidad que la distingue de todas las demás: que
parece implicar a la vez a la mayorı́a de mis alumnos de antaño.
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Tal circunstancia no puede ser fortuita. Meterla sin más en la cuenta de una “degradación de las
costumbres” (de lo más real) serı́a una forma de eludir su sentido más personal, que me implica igual que
implica a cada uno de mis ex-alumnos. Si digo “cada uno”, lo que parece ir más allá de la ♦ amplitud real
de esa señal, es pesando mis palabras. Pues esa señal me recuerda oportunamente que ya es impensable
que alguno de mis alumnos de antaño no se haya enfrentado a situaciones de esa clase. He sentido desde
hace años cierto “viento” referido a mi persona, que sopla en el mundo matemático que dejé (viento del
que ahora veo claramente el origen y las razones, me parece). No es posible que alguno de ellos no haya
sentido jamás soplar ese viento, sea con ocasión de un “incidente” como la publicación de ese artı́culosepulturero, o con cualquier otra ocasión. Lo quiera o no el interesado, tal encuentro forzosamente le
plantea (o le replantea) la cuestión de su relación conmigo, que le habı́a enseñado su oficio. Y la señal
ideas que necesitaba. Es pues una fidelidad a sı́ mismo, que en efecto es algo esencial para hacer una obra verdaderamente
innovadora.
402 Y

lo ha hecho, es verdad, a costa del “desmantelamiento” del seminario original SGA 5, desmantelamiento del que ha sido
con Deligne el principal actor y “beneficiario”.
(7 de junio) La reflexión del 12 de mayo, tres dı́as más tarde (ver la nota “La masacre”, no 87) ha hecho aparecer que
Illusie ha estado asociado de manera aún más directa que Verdier con lo que en efecto parece más una “masacre” que un
desmantelamiento – aunque no haya sido “beneficiario” y actuase por cuenta de otro.

304

que constato, más allá de la que me acaba de llegar, es que no he tenido ningún eco sobre este tema por
parte de los que fueron mis alumnos 403 . Esa es una “coincidencia” cuyo sentido todavı́a se me escapa –
pero que no puede no tener sentido (841 ).
Comienza a despuntar el dı́a – siento que es hora de parar. No estoy seguro de que sea el momento
y el lugar, en Cosechas y Siembras, de ir más adelante en el sentido de esa chocante coincidencia. Quizá
sea una cosecha reservada a otros amaneceres, a poco que mi reflexión de esta noche encuentre eco en
alguno de los que fueron mis alumnos.
(→ 85)
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(841 ) (16 de mayo) Ese acuerdo perfecto entre mis antiguos alumnos, en ese silencio sobre mı́, va en
el mismo sentido que otras señales. Una es el completo silencio que también ha recibido el episodio
“Los extranjeros” (ver sección 24) – silencio sobre el que ya me he interrogado un poco en la nota no
23v. Por otra parte, salvo Berthelot que me ha enviado numerosas separatas, y Deligne que me ha
enviado cuatro (entre una cincuentena de publicaciones) y una de Illusie, no he recibido separatas de
mis antiguos alumnos. Eso dice mucho sobre la ambivalencia de su relación conmigo. Enviar separatas,
aunque era dudoso que ♦ jamás hiciese uso de ellas en mis trabajos404 , habrı́a sido la manera más evidente
de dar a conocer al que les habı́a enseñado el oficio, que entre sus manos ese oficio no permanecı́a inerte,
que estaba vivo y activo. Pero también es verdad que al menos en algunos de ellos, sus publicaciones
atestiguan igualmente su participación en un entierro tácito del que más valı́a no informar al difunto
anticipado, oficio o no oficio... Por contra he recibido numerosas separatas de varios autores que trabajan
en cohomologı́a cristalina405 , e incluso buen número de separatas de colegas analistas que sólo conozco de
nombre, cuando sus trabajos retoman (y a veces resuelven) cuestiones que habı́a planteado hace treinta
años o más, aunque era evidente que no volverı́a a un tema que habı́a dejado y que desde el punto de
vista “utilitario”, eran separatas desperdiciadas. Pero esos colegas debieron sentir algo que mis alumnos
no quisieron sentir. – Por supuesto, en los años sesenta, mis alumnos eran los primeros en recibir todas
mis publicaciones, tanto mis artı́culos como las grandes series EGA y SGA, y cada uno de ellos (salvo
Mme. Sinh y tal vez Saavedra) debe estar en posesión de mi obra completa publicada entre 1955 y 1970
(unas diez mil páginas supongo).
Es cierto que mis ex-alumnos están en buena compañı́a: ninguno de mis amigos cercanos en el
“gran mundo” matemático, incluyendo aquellos cuya obra está muy relacionada con la mı́a o que han
jugado un papel en el desarrollo de mi programa de trabajo en los años sesenta, ha juzgado útil seguir
enviándome separatas después de mi partida del medio común406 . Todavı́a últimamente, entre los quince o
403 (31

de mayo) Cosa interesante, la sola y única persona que me haya dado a entender jamás la existencia de un entierro,
es un amigo africano que hizo conmigo una tesis de 3er ciclo hace una decena de años (por tanto “alumno de después de
1970”, y de estatus modesto), con el que mantuve relaciones amistosas. La carta en que lo daba a entender debió ser de
hace dos o tres años, en un momento en que eso no me sorprendı́a. Entonces no le pedı́ detalles sobre sus impresiones,
sobre las que no volvió hasta hace muy poco.

404 (31

de mayo) Eso podı́a parecer excluido hasta 1976, pues a principios de los años 70 habı́a dicho con bastante claridad
que no pensaba retomar jamás la actividad matemática. La conferencia dada en 1976 en el IHES, sobre los complejos de
De Rham con potencias divididas, mostraba con bastante claridad que seguı́a interesándome en las matemáticas.

405 (31

de mayo) Se trata de jóvenes autores que no conozco personalmente, y supongo que han seguido el ejemplo de Berthelot,
que para ellos es como un mayor. Aquı́ lo extraño es que al menos desde hace dos años (después del Coloquio de Luminy del
6 al 10 de septiembre de 1982), Berthelot participa activamente en mi entierro (ver al respecto la nota a pie de página del
22 de mayo en la nota “los coherederos...”, no 91) – ¿será eso un giro reciente en su relación con mi persona? No recuerdo
haber recibido la separata del artı́culo-survey sobre la cohomologı́a cristalina y consortes, donde silencia mi nombre –
¡debió guardarse mucho de enviármelo!

406 (31

de mayo) Por supuesto, las razones psicológicas que pudieran incitarles a enviármelas eran menos fuertes que en el caso
de mis alumnos – pero ingenuamente podrı́a pensarse que más fuertes que en mis colegas analistas, o incluso que en los
numerosos geómetras algebraicos que me han enviado separatas, y que no conozco personalmente, o poco. Visiblemente,
después de mi partida del medio común, el hecho de haber sido amigos ha creado o reforzado, en mis amigos de antaño
en el mundo matemático, los automatismos de rechazo que he tenido ocasión de constatar. (Respecto a esas actitudes, a
las que aludo de pasada aquı́ y allá en Cosechas y Siembras, ver la nota “El Sepulturero – o la Congregación al completo”
del 24 de mayo, no 97.)
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veinte amigos de antaño ♦ (incluyendo algunos alumnos) a los que he enviado el Esquisse d’un Programme
(que entre otras cosas les anunciaba el reinicio de una intensa actividad investigadora, después de una
interrupción de catorce años y sobre temas de investigación ı́ntimamente ligados a los antes realizamos
en común), sólo dos (Malgrange y Demazure) se tomaron la molestia de enviarme algunas lı́neas de
agradecimiento. Los pocos ecos algo más detallados (y además calurosos) que he recibido me vienen
de jóvenes matemáticos que conozco desde hace poco, y de mi amigo de juventud Nico Kuiper, que sin
embargo no se dedica al tipo de cosas que hago. Se enteró del textos por personas intermedias, y se
mostraba muy contento de mi inopinada “reentrada”407 .
(85) (11 de mayo) Esta historia del desventurado seminario SGA 5 sigue rondándome por la cabeza. La
“buena referencia”408 decididamente ilumina esta historia con nueva luz, y de paso da también un nuevo
sentido a la brillante “operación SGA 4 12 ”.
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Cuanto más pienso en ella, más gorda me parece la historia de SGA 5. Mi primera impresión, al
“desembarcar” hace apenas unas semanas (ver las notas no s 68, 680 ), era que una situación de desbandada
entre los pobres ex-oyentes de ese seminario en 65/66 habı́a sido aprovechada a su manera por mi amigo
Pierre, para su famosa operación, y que en ésta no habı́a nadie más. Y en cuanto a las desgracias de
SGA 5, no se debı́an a él ni a nadie, sino sólo a mı́, que no habı́a sabido entusiasmar a mis oyentes
voluntarios-redactores, ni hacer en su lugar el ♦ trabajo que se obstinaban e no hacer a la vez que decı́an
que iban a ponerse a ello enseguida. Estos últimos dı́as se ha revelado que de todas formas hay uno cuyo
entusiasmo se despertó diez años más tarde, para publicar (sin aludir al seminario) lo que querı́a coger
de él, creando ası́ una buena referencia por cuenta suya, en un momento en que los otros “voluntarios”
todavı́a no se decidı́an a arrancar.
Lo que cada vez tengo más y más claro desde ayer, es que no son sólo dos “villanos”, sino que cada
uno de mis alumnos “cohomólogos” está implicado en el escamoteo de ese seminario. Salvo error por
mi parte, cada uno de ellos asistió a ese seminario – a saber (por orden cronológico de aparición de mis
alumnos “cohomólogos”): Verdier, Berthelot, Illusie, Deligne, Jouanolou. (No cuento a Jean Giraud, que
ha funcionado con registros muy diferentes de los que se trataban en SGA 5 o en su predecesor SGA 4.)
Ese seminario, que en primer lugar hice a beneficio de mis alumnos, aunque a veces me imploraban
piedad – considero que no era una mierda. Cada uno de ellos, durante ese año, ¡aprendió buena parte de
su oficio de “matemático que usa cohomologı́a”! Las cosas que les hice, retomando en el marco étal y de
manera mucho más detallada ideas que antes habı́a desarrollado en el marco coherente – esas cosas, no
podı́an encontrarlas en ninguna parte fuera de ese seminario hecho a su beneficio, visto que nadie antes
que yo ni siquiera sentı́a lo que habı́a que hacer, y por qué. (Siempre salvo Deligne, que lo aprendió a lo
largo de los meses en ese mismo seminario, entendiendo más deprisa que los otros.) Haber seguido ese
seminario (y el anterior) y haberlo trabajado por sı́ mismos mal que bien, y nada más, es lo que hizo que
estuvieran “en el ajo” del formalismo de dualidad – y eran los únicos que lo estaban. Ese privilegio, me
parece, les creaba una obligación: la de velar para que ese privilegio no se quedase sólo entre sus manos,
y que lo que habı́an aprendido de mi boca, y que ha sido un bagaje indispensable en todo su trabajo
407 (31

de mayo) Ése es casi el único eco, que me llega de uno de mis antiguos amigos (o de uno de mis antiguos alumnos), en
el sentido de una aquiescencia a mi “reentrada”. Ciertamente esto no es nada sorprendente, pues la aparición del difunto
rompe de mala manera el normal desarrollo de una ceremonia fúnebre...
(17 de junio) Sin embargo recientemente he tenido el placer de recibir una calurosa carta de Mumford, que se dice “thrilled”
y “very excited” por las ideas esbozadas en el Esquisse, y que me confirma que el resultado-clave técnico que necesitaba
para mi descripción combinatoria de la torre de Teichmüller está realmente probado. Desde el año 1978 es la primera vez
que uno de mis amigos de antaño conecta con mis ideas “anabelianas”, cuyo alcance excepcional (comparable al del yoga
de los motivos) es para mı́ una evidencia desde el comienzo...
(28 de marzo de 1985) Después de escribir estas lı́neas, he recibido igualmente una carta muy calurosa de I.M. Gelfand
(fechada el 3 de septiembre de 1984), en respuesta al Esquisse.

408 Ver

nota no 82.
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posterior hasta hoy, fuera puesto a disposición de todos, y esto en plazos razonables y usuales – todo lo
más del orden de un año, o como mucho dos.
344

♦

Se dirá, no sin parte de razón, que ante todo era yo el que tenı́a que velar por eso. Pero si acepté
de buena fe cuando alumnos y otros oyentes proponı́an su ayuda con la redacción (redacción que, a los
que se dedicasen a ella de forma seria, sólo podı́a hacerles el mayor bien) – no era para estar de brazos
cruzados mientras hacı́an mi trabajo. Seguı́, con ayuda de Dieudonné y otros (incluyendo Berthelot e
Illusie en 1966/67), desarrollando los textos de fundamentos que me parecı́an igualmente urgentes, y
que nadie más podrı́a haber hecho en mi lugar o sin mi ayuda409 . Esos textos se han convertido en
referencias indispensables, incluso para mis “alumnos cohomólogos” que están muy contentos igual que
todo el mundo de tenerlos cuando los necesitan.
Con el dominio de las ideas y técnicas cohomológicas que adquirieron en su trabajo conmigo
y con los seminarios que siguieron o en los que participaron, la redacción conjunta de ese seminario
representaba una tarea de dimensiones irrisorias, si se la compara al servicio que se hacı́a a la famosa
“comunidad matemática”, o quizás también, más tarde, a una obligación de lealtad que pudieran sentir
hacia mı́. Ya he dicho que para mı́ (que le he cogido el truco), redactar la totalidad de ese seminario serı́a
un trabajo de unos meses. Repartiéndose el trabajo entre cinco y con la experiencia en la redacción que
adquirieron esos años, y disponiendo de mis detalladas notas manuscritas, cada uno tendrı́a que dedicarle
uno o dos meses como mucho. Estaban mucho mejor pertrechados para hacerlo que otros redactores,
como Bucur, que no hubiera pedido nada mejor que confiar una tarea, que visiblemente le superaba, a
manos más jóvenes y más motivadas.
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Mientras estuve en esos parajes (por tanto en los tres años siguientes), comprendo que haya podido
jugar un reflejo de depender de mı́ – se suponı́a que yo coordinaba todo y que me las arreglaba con los
“voluntarios”. Es probable que si les hubiera pedido a cada uno de ellos que hiciese dos o tres exposés en
un plazo breve, encargándome yo de hacer lo mismo, para terminar, no se habrı́an negado. Fue a partir
♦
del momento en que me retiré del mundo matemático cuando la situación cambió por completo. Se
encontraron entonces depositarios únicos de cierta herencia, a la vez implı́cita (a falta de testamento) y
muy concreta. Es cierto que desde el punto de vista práctico, mi partida equivalı́a a una desaparición –
realmente estaba “difunto”, en el sentido de que no habı́a nadie fuera de ellos que conociese la herencia,
y pudiera utilizarla o preocuparse (para lo mejor o para lo peor..) de su suerte.
Si durante los siete años que siguieron a mi partida, esa herencia permaneció oculta (¡aparte de “la
buena referencia” de 1976!), es porque mis alumnos no han querido que se haga pública durante todo ese
tiempo. Guardando todas las proporciones, la situación no me parece muy diferente de la del “yoga de
los motivos”, yoga que era conocido a fondo sólo por Deligne (aparte de mı́), y que éste juzgó conveniente
guardárselo para su único beneficio. Si hay una diferencia a primera vista, es que en este caso hay un
único “beneficiario” en lugar de cinco, y que no hay comparación entre la profundidad de lo que guardaba
uno, y la de lo que guardaban conjuntamente los cinco.
Ciertamente ignoro las motivaciones profundas de cada uno – incluso en el caso de Deligne tengo
una comprensión borrosa que sin duda lo seguirá estando. Pero a nivel “práctico”, el juego de Deligne
(con la operación SGA 4 12 – y todo lo demás) está muy claro. Y lo que también está claro, es que esas
operaciones no han podido hacerse sin la solidaridad de todos. Sin embargo me parece que Jouanolou
no está mucho en el ajo – me parece que no figura como una “eminencia”, tengo la impresión que ha
dejado desde hace mucho los cenagales cohomológicos (851 ). Pero no me imagino que Illusie y Berthelot
no hayan tenido entre las manos tanto SGA 4 21 como “la buena referencia”, y saben leer igual que yo y
409 Entre

los años 1960 y 1970, tuve que funcionar a un ritmo medio de un millar de páginas por año de textos (EGA, SGA,
artı́culos) que todos o casi todos iban a ser referencias corrientes (lo que para mı́ estaba muy claro al escribirlos, o al
animar a tal colaborador a que lo hiciera con mi ayuda).
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no son más estúpidos que yo.
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Si Illusie de repente se ha encargado de la publicación de SGA 5, en el preciso momento en que
Verdier se sirve de él, en que Deligne se sirve de él y en que Deligne lo necesita como base logı́stica
para su famoso SGA 4 12 (despellejando a conveniencia los dos seminarios de los que surgieron ese texto
y toda su obra), cuando Illusie habı́a tenido diez años para hacerlo, seguramente no es una casualidad.
Si la exposé final sobre los problemas abiertos y las conjeturas que ♦ hice en 1966 “desgraciadamente no
ha sido redactada, por otra parte no más [sic.] que su bonita exposé introductiva, que pasaba revista
a las fórmulas de Euler-Poincaré y de Lefschetz en diversos contextos (topológico, analı́tico complejo,
algebraico)”, seguramente tampoco es una casualidad – sino que es un entierro sin que yo me entere. Y
tampoco es una casualidad que a Illusie y a Deligne les haya parecido tan natural (y digno de ser señalado
de pasada entre los “cambios de detalles”) amputar al seminario una de sus exposés-claves, que pasa a
SGA 4 12 sin más formalidades410 .
Ignoro cuáles fueron las intenciones (conscientes e inconscientes) de Luc Illusie, al que tengo afecto
igual que a Deligne, y que (como él) ha mostrado siempre hacia mı́ una gran gentileza411 . Pero constato
que junto a Deligne se ha hecho el co-actor de una mistificación sin vergüenza: la que hace pasar el
seminario-madre SGA 5 de 1965/66 (el mismo en que Deligne oyó hablar por primera vez de esquemas,
de cohomologı́a étal, de dualidad y otras “digresiones”) como una especie de apéndice informe, vagamente
ridı́culo, de una recopilación de textos con el engañoso nombre de SGA 4 21 escrito ocho años después,
que pretende presentarse como anterior (tanto por el número que figura en su tı́tulo, como por el número
de aparición en los Lecture Notes, y en fin por el extraño comentario del autor “Su existencia permitirá
próximamente publicar SGA 5 tal cual ” – soy yo el que subraya) – y que además afecta tratar con un no
disimulado desdén los trabajos de los que esa magra recopilación ha surgido por completo.
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Sin esos trabajos tratados con tanta desenvoltura, ninguno de los grandes trabajos de Deligne,
que fundan su bien merecido prestigio, estarı́a escrito en este momento, y ni siquiera dentro de cien años
(y sin duda parecido con Illusie y mis otros alumnos cohomólogos). En el espı́ritu ♦ de esa “operación
SGA 4 12 ” hay una impudicia, de la que Illusie se hace (sin duda sin darse cuenta) fiador, y que sólo ha
podido extenderse ası́ con la aprobación tácita de un consenso. Los primeros implicados en ese consenso,
fuera del mismo Deligne, son los que fueron mis alumnos y los principales beneficiarios de cierta herencia,
librada bajo sus ojos a la rebatiña y al desdén.
Y esos aires de perentoria suficiencia, esos aires paternales y protectores que he podido apreciar
en mi ex-alumno no más tarde que ayer en nuestra conversación telefónica412 , y también esos aires más
discretos de condescendencia que he podido apreciar en mi amigo Pierre desde el dı́a después de la brillante
doble operación “SGA 4 12 – SGA 5” (de la que entonces y durante siete años estuve lejos de tener la
menor sospecha) – esos aires no son productos de una soledad, sino más bien las señales de un consenso
que jamás se ha visto cuestionado. Esos aires me dicen algo no sólo sobre Verdier y sobre Deligne, sino
también sobre todos los que fueron mis alumnos, y ante todo, sobre aquellos que eran (por sus temas de
trabajo y las herramientas que manejan cada dı́a) los primeros afectados.
410 (16

de mayo) De hecho, como acabo de descubrir esta misma mañana (ver nota no 87), hubo una verdadera “masacre”
del seminario-madre (¡o padre!) SGA 5, a manos de Verdier, Deligne e Illusie.

411 Aún

después de mi partida en 1970, Illusie ha tenido conmigo delicadas atenciones – ası́ durante mucho tiempo me ha
enviado hermosas felicitaciones con ocasión de las fiestas de fin de año. Me temo que no he debido responderle muy a
menudo para decirle gracias y dar señales de vida – esas señales de una amistad fiel me llegaban como mensajeros de un
pasado que parecı́a infinitamente lejano, y con el que habı́a perdido contacto.
(16 de mayo) Por contra, Verdier no tuvo ninguna veleidad de continuar o retomar algún contacto a nivel matemático, y
todavı́a el año pasado (cuando contacté con él para cuestiones matemáticas) sentı́ su reticencia. En los catorce años desde
mi partida, he recibido una única separata suya, fechada en 1979.

412 Para

esa conversación véase la nota ‘La broma – o los “complejos pesos”” (no 83).
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El término “mistificación” que se me ha venido sin haberlo buscado, me recuerda oportunamente
esa otra mistificación, donde se extiende el mismo cinismo – la del Coloquio llamado “Perverso”. Las dos
me parecen ahora ı́ntimamente, indisolublemente ligadas – es el mismo espı́ritu el que ha hecho posible
una y otra. A excepción tal vez de Jouanolou que ya no está tan metido en el “gran mundo”, considero
a estos mismos ex-alumnos cohomólogos corresponsables y solidarios en esa desgracia. En Berthelot e
Illusie, nada me permite prejuzgar una malevolencia o una mala fe (que no pueden ser objeto de ninguna
duda en el caso de Verdier como en el de Deligne). Pero como poca constato una ceguera, un bloqueo
en el uso de sus sanas facultades, cuya razón profunda por supuesto se me escapa. Si en ellos no hubiera
un deliberado propósito de indiferencia y de desdén, seguramente Zoghman Mebkhout, como la única
persona en los años 70 que abiertamente apelaba a mi obra, y en temas que a uno y otro les eran cercanos
(sin que se dignasen verlo), habrı́a tenido el beneficio de un “prejuicio favorable” mı́nimo para que al
menos se enterasen ♦ un poco de lo que hacı́a, y se hubieran dado cuenta del interés de la dirección en
que se empeñaba desde 1974, ¡interés que era evidente! Ni uno ni otro se dignaron ver nada, viniendo de
parte de un vago desconocido que todavı́a pretende destacar a Grothendieck. Recibieron la tesis del vago
desconocido que se preocupó de ello, no sé si la abrieron, o si ojearon los textos más cortos y digeridos
que explican de qué se trata – el caso es que ni se dignaron dar acuse de recibo (no más que Deligne, que
visiblemente da el tono).
Ciertamente eso no ha impedido que con los otros participantes en el memorable Coloquio413 , se
hayan enterado con interés de la notable “correspondencia de Riemann-Hilbert”, sin pensar en plantearse
la menor cuestión sobre el origen o la paternidad o al menos (como sólidos matemáticos) de dónde
estaba demostrada (850 ). Pero confı́o en que fue un placer para Deligne explicarles esa demostración con
elegancia, seguramente de lo más evidente para gente como ellos – el tipo de demostraciones justamente, a
golpes de resolución de singularidades a la Hironaka, que aprendieron hace mucho de mı́ (852 ). RiemannHilbert, Hironaka abracadabra – ¡y ya está!
Visiblemente, como Verdier y Deligne, han olvidado totalmente lo que es una creación matemática:
una visión que se decanta poco a poco al hilo de los meses y los años, sacando a la luz lo “evidente” que
nadie habı́a ni soñado (en este caso un Deligne lo habı́a intentado en vano durante todo un año...) – y
que el primero que pasa puede demostrar después en cinco minutos, utilizando las técnicas ya cocinadas
que ha tenido la ventaja de aprender sentado en los bancos de un lejano seminario que no se digna (o se
guarda mucho de) recordar...
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Si he hablado sin miramientos de Berthelot y de Illusie, no es que quiera especialmente cargarles
de oprobio (después de un primer ajuste de cuentas con sus dos amigos). Sé que no son “peores” ni
más idiotas que la mayorı́a de sus queridos colegas o que yo, y que la falta de olfato y de sano juicio
que constato en ellos en este caso (y a veces también, del necesario respeto por los demás...) en modo
alguno es inveterada, sino efecto de una elección. Sin duda esa elección les ha ofrecido ♦ retornos que
les agradan – y quizás este otro retorno que les llega con mi reflexión disguste a uno u otro. Si ası́ es,
será simplemente que reproduce la misma elección, que es la de funcionar con una ı́nfima parte de sus
facultades, a costa de tomar el rábano por las hojas414 e inversamente, y de confundir irremediablemente
nueces vacı́as (del compañero) con nueces rellenas (de un vago extranjero). ¡Que cada uno sepa lo que
quiere!
(→ 86, 87)
(851 ) Jouanolou es el único de mis alumnos, con Verdier, que no ha tenido a bien publicar su tesis. Eso me
parece una señal de desafección hacia el trabajo de fundamentos que habı́a desarrollado, a saber el de la
413 (12

de junio) Entretanto me he enterado de que ni uno ni otro participaron en ese Coloquio (de Luminy, en junio de 1985).
Ver sin embargo la nota “La mistificación”, no 850 .

414 (N.

del T.) Literalmente “tomar vejigas por farolillos”, significa cometer una equivocación grosera.
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cohomologı́a l-ádica desde el punto de vista de las categorı́as derivadas. Como su trabajo sobre ese tema
se situó en gran parte después de mi partida, en un momento pues en que mis alumnos, Deligne y Verdier
a la cabeza, habı́an dado la señal de una desafección general a las ideas que yo habı́a introducido en
álgebra homológica, y especialmente a la de categorı́a derivada, el contexto no animaba a que Jouanolou
se identificase con su trabajo y a darle el honor (bien merecido) de publicarla. Como esos mismos Deligne
y Verdier, en la estela de los trabajos de Zoghman Mebkhout (alias Alumno Desconocido (de Verdier)
alias alumno póstumo (de Grothendieck)), terminaron por descubrir (con gran jaleo y publicidad mutua)
la importancia de las categorı́as derivadas (ver notas no s 75, 77, 81), la desdeñada tesis de Jouanolou ha
retomado, después del Coloquio Perverso, toda su actualidad; una actualidad que nunca habrı́a dejado
de tener, si el desarrollo de la teorı́a cohomológica de los esquemas se hubiese desarrollado normalmente
después de mi partida en 1970. Detalle chocante que ilustra cierto “viraje” draconiano en las opciones de
Deligne después de mi partida: es Deligne mismo (que habı́a comprendido bien la importancia que tenı́a
desarrollar el formalismo de la cohomologı́a l-ádica en el marco de las categorı́as trianguladas) el que
proporcionó a Jouanolou una idea técnica clave para una definición formal de las categorı́as trianguladas
l-ádicas que habı́a que estudiar, idea que se desarrolla en la tesis. (Ver al respecto mi “Rapport” de 1969
sobre los trabajos de Deligne, par. 8.)
(30 de mayo) Ver también, sobre el trabajo de Jouanolou, la nota “los coherederos...”, no 91.
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(852 ) “Coincidencia” significativa, es justamente en ese mismo seminario SGA 5 donde todo el mundo
ha aprendido ese principio de demostración, utilizado tanto para demostrar el teorema de bidualidad en
cohomologı́a étal (en los casos en que se dispone de resolución de singularidades), como los teoremas
de ♦ finitud para los Ri f∗ cuando f no es propio, y lo mismo para los RHom, Lf ! . (Esos teoremas de
finitud fueron igualmente escamoteados en la versión publicada de SGA 5, para ser añadidos a SGA 4 12 ,
sin que Illusie juzgue útil ni siquiera señalarlo en su introducción – ¡sólo me he dado cuenta la escribir
estas lı́neas!) Zoghman, que no tuvo la ventaja, él, de seguir ese seminario (en su lugar tuvo derecho a
“la buena referencia”) aprendió el procedimiento en otro sitio en que lo utilicé (para el teorema de De
Rham para los esquemas lisos sobre C).
Además también podı́a aprenderlo en “la buena referencia”, donde mis demostraciones se copian
en el marco analı́tico, para establecer lo que mis alumnos y oyentes de SGA 5 se complacen desde
entonces en llamar la “dualidad de Verdier” (que me era conocida antes de tener el placer de conocerle).
¡Decididamente todo encaja! La misma demostración (copiada de mı́ al mismo tiempo que el enunciado)
sirve a Verdier como tı́tulo de paternidad para una dualidad que no aprendió en ningún otro sitio que ese
seminario SGA 5, dislocado y librado al desprecio – y es utilizada contra Mebkhout, convirtiéndose (por
su misma “evidencia”) en pretexto (tácito) y en medio para expoliarle sin vergüenza del crédito de una
demostración importante.
(30 de mayo) Me parece que la primera vez en que utilicé la resolución de singularidades a la Hironaka,
y en que comprendı́ la extraordinaria potencia de la resolución como herramienta de demostración, fue
en una demostración “en tres patadas” del teorema de Grauert-Remmert, que describe una estructura
analı́tica compleja sobre ciertos revestimientos finitos de un espacio analı́tico complejo, y del enunciado
análogo en el caso de los esquemas de tipo finito sobre C. (No es imposible que el principio me haya
sido soplado, también en esta ocasión, por Serre.) Este último resultado es el ingrediente principal de la
demostración del teorema de comparación de la cohomologı́a étal y la cohomologı́a ordinaria (el resto se
reduce a dévissages, gracias al formalismo de los Rf! , más un poco de resolución para pasar de los Rf! a
los Rf∗ ...)
(850 ) (3 de junio) De hecho no tenı́an que plantearse la cuestión de esa paternidad, visto que Berthelot
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e Illusie se enteraron del teorema del buen Dios por la boca de Mebkhout, el primero en febrero de
1982, el segundo en 1979 (año de lectura de la tesis de Mebkhout). Aunque no participaron ni uno ni
otro en el Coloquio en cuestión, son sin embargo solidarios de la mistificación que tuvo lugar en ese
Coloquio, pues es ♦ imposible que no tuvieran conocimiento del escamoteo que se hizo de la paternidad
de Mebkhout especialmente sobre el teorema del buen Dios. Puedo imaginarme por otra parte que con
todos los participantes en el Coloquio, se dieron prisa en ser las primeras vı́ctimas de la mistificación
colectiva, organizada por sus amigos Verdier y Deligne (mistificación en la que cuatro de mis cinco
alumnos cohomólogos aparecen como solidarios). Al menos en lo que respecta a Illusie, me chocó, en
una conversación telefónica con él después de que Mebkhout pasase por mi casa el pasado verano, el
poco caso que le hacı́a – estaba asombrado (casi apenado por su viejo maestro, en el que seguramente se
hubiera esperado más juicio...) de verme dar un papel de primer plano a Mebkhout en el nuevo arranque
de la teorı́a cohomológica de las variedades algebraicas. Consensos de una fuerza considerable habı́an
decidido colocar a Mebkhout entre los vagos desconocidos, y mi amigo Illusie vive tan alegre con esta
triple contradicción, sin plantearse ninguna cuestión: el papel de primer plano del teorema del buen Dios
y de la filosofı́a que va con él; el escamoteo acerca de la paternidad de esas cosas (escamoteo en el que
él mismo participa en numerosa compañı́a); y la poca estima que tiene a la capacidad y el papel de
Mebkhout (del que bien sabe que es el autor jamás citado de esas cosas, que han renovado un dominio
de las matemáticas en que él mismo, Illusie, figura como eminencia).
Me vuelvo a encontrar aquı́ el bloqueo completo del sentido común y del sano juicio, incluso en
algo de apariencia tan impersonal como el juicio sobre cuestiones cientı́ficas, bloqueo al que he ya tenido
ocasión de hacer alusión más de una vez, y que cada vez me desconcierta de nuevo. Y esa contradicción
que aquı́ constato en la relación de Illusie (y seguramente de muchos otros) con Mebkhout, mi “alumno
póstumo”, seguramente no es otra cosa que uno de los numerosos efectos de una contradicción más crucial,
que se encuentra en su relación conmigo. Es esa contradicción, particularmente en él igual que en mis
otros alumnos, la que aparece con más y más claridad en la reflexión realizada en las notas del presente
cortejo del Entierro, formado por mis alumnos de antaño...
(86) (11 de mayo) Como ocurre a menudo, entré con reticencia en esta nueva reflexión, sobre el tema
“SGA 5 – SGA 4 12 – Perversidad”, que podı́a parecer examinada y reexaminada hasta la saciedad: “Va
a darle una impresión deplorable a un lector que debe de estar hasta la coronilla de oı́r hablar de eso; no
es nada elegante entrar en detalles, SGA 5 por aquı́ SGA 4 12 por allá, todo eso es agua pasada y no hay
que darle más vueltas...”.
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♦

Afortunadamente no me he dejado intimidar por esas bien conocidas cantinelas, que quieren
impedir que llegue hasta el fondo de algo (o al menos todo lo lejos que sea capaz de llegar en este
momento), so pretexto de que decididamente “no vale la pena”, que hay que dejarlo correr... Si alguna
vez he descubierto cosas que considero útiles e importantes, siempre es en los momentos en que he sabido
no escuchar eso que se presenta como la voz de la “razón”, incluso de la “decencia”, y seguir ese impulso
indecente que hay en mı́ de ir a ver hasta lo que se supone que es “sin interés” o de pobre apariencia,
hasta sucio o indecente. No recuerdo una sola vez en mi vida en que haya tenido que lamentar haber
mirado algo más de cerca, en contra de los inveterados reflejos que quisieran impedı́rmelo. Esos reflejos de
inhibición han sido aún más fuertes en Cosechas y Siembras que en otras ocasiones, porque esta reflexión
está destinada a publicarse, lo que inmediatamente impone ciertas restricciones de discreción (cuando
implico a terceros), y de concisión (por respeto al lector). Sin embargo no tengo la impresión, finalmente,
de que esas restricciones me hayan impedido en ningún momento ni abordar algo que querı́a abordar, ni
ahondarlo tanto como desease. En los casos que en algún momento pudieran parecer casos lı́mite, me he
lanzado hacia delante con la seguridad de que en caso de necesidad, siempre me quedaba el recurso de
no incluir en Cosechas y Siembras lo que iba a “salir” de mi indiscreta reflexión. Esos “caos lı́mite” se
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han presentado exclusivamente cuando dudaba en implicar a otro, y jamás cuando se trataba de implicar
a mi propia persona. Pero incluso en el primer caso, resulta (y eso ha sido una sorpresa) que jamás he
tenido que hacer uso de ese “recurso”: el texto de Cosechas y Siembras representa la versión integral de
mi reflexión – al menos de la parte de esa reflexión que ha encontrado el camino de la escritura para
expresarse.
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Siento que con la breve reflexión de la nota anterior415 , la situación se ha clarificado considerablemente. Quiero decir que cierto aspecto esencial de una situación que habı́a sido confusa con ganas, y que
acabo de evocar con el triple nombre del “tema” (SGA 5 – SGA 4 12 – Perversidad), se me ha aparecido a
a plena luz: el de una “solidaridad”, de una “connivencia” que hasta entonces sólo era percibida confusamente. En modo alguno eso significa que me imagine haber sondeado y comprendido todos los resortes y
entretelas de una situación compleja, que implica de manera directa y particularmente evidente al menos
a siete personas: Zoghman Mebkhout (actuando en un sentido como ♦ un “revelador” de cierta situación),
mis cinco alumnos cohomólogos, y yo mismo. Incluso no me jacto de haber percibido todos los resortes
y motivaciones que han actuado en mi propia persona, en relación a la situación “SGA 5 etc...”, ¡desde
hace veinte años que ese “desventurado seminario” tuvo lugar! Pero me siento en mejores condiciones
que ayer (o que esta mañana), para comprender y situar los ecos que, espero, me llegarán sobre este tema
al menos por alguno de los interesados.
La cuestión principal que se me plantea (me parece que ya ha estado presente en otro momento de
la reflexión, y reaparece ahora con nuevo vigor) es (me parece) ésta: lo que ha ocurrido con ese Entierro
de mis alumnos, (más o menos) al completo, ¿es algo totalmente atı́pico, ligado a ciertas particularidades
de mi persona y de mi singular destino (como mi partida de la escena matemática hace casi quince años,
las circunstancias que lo rodearon, etc...)? ¿O por el contrario es algo “muy natural”, debido a la mera
concurrencia de circunstancias – según el principio de que “la ocasión hace al ladrón”? En este momento
lo dudo, sin que por eso sepa discernir en este momento, o solamente entrever, qué aspecto particular
de mi persona ha tenido esa virtud de crear un acuerdo tan perfecto y tan unánime entre mis antiguos
alumnos, para enterrar al “maestro”, y a aquellos que lo reclamen o cuya obra lleve claramente su marca
(sin por eso ser “de los suyos”). ¿Es esa especie de “aura” de Padre que rodea a mi persona, y de la que
ya he tenido ocasión de hablar? ¿O es el cuestionamiento que ha supuesto para cada uno de ellos el mero
hecho de mi partida? En este momento, serı́a incapaz de decirlo, falto de ojos que sepan ver... Tal vez
los próximos meses me enseñen algo sobre esto416 .
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Más de una vez durante estas tres últimas semanas, he pensado en esa otra extraña coincidencia:
que el descubrimiento del Entierro “en todo su esplendor” (con los cuatro tiempos LN 900 – SGA 4 12 –
SGA 5 – Coloquio Perverso, después retorno a SGA 5 y SGA 4 12 ) – que ese descubrimiento se ha hecho en
el momento justo en que acababa de llevar a término una profunda reflexión sobre mi pasado matemático
y sobre mi relación con mis alumnos. Era el momento pues en que acababa de ponerme “en claro conmigo
mismo” sobre ese pasado, lo mejor que podı́a, y en la medida en que me lo permitı́an los hechos que
entonces conocı́a, tal y como eran restituidos ♦ por unos recuerdos a menudo borrosos. O dicho de otro
modo: era exactamente el momento en que estaba al fin preparado para enterarme, y para sacar provecho
de ello.
El “azar” ha hecho tan bien las cosas, que ni siquiera ha habido ruptura en la meditación. La
reflexión que comenzó con esa breve retrospectiva sobre la suerte de las nociones más importantes (según
mi parecer) que habı́a introducido417 (reflexión que permanecı́a algo borrosa, y donde cierta tonalidad
415 Se

trata de la nota “La solidaridad” no 85, del mismo dı́a.

416 (30

de mayo) Para una reflexión en ese sentido, véase la nota “El Sepulturero – o la Congregación al completo”, no 97.

417 Ver

las notas “Mis huérfanos” y “Rechazo de una herencia – o el precio de una contradicción” del 31 de marzo (no s 46,
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de fondo resurgı́a con insistencia...) – esa reflexión continuó de manera muy natural ese jueves 19 de
abril. Es cierto que todavı́a bajo el choque de la emoción suscitada por esa impresión de “impudicia”
(por retomar el término de hace un momento, que describe muy bien algo que entonces sentı́), al leer el
“memorable volumen” LN 900.
En este nuevo inicio de la “misma” reflexión, el motor principal era el “patrón” – estaba herido
en mi amor propio, en mi sentimiento de decencia, y al escribir sobre mi emoción me liberaba de ella en
cierta medida. Era el “yo”, “el patrón” el que visiblemente ha llevado el baile en los diez dı́as siguientes
– dı́as marcados por la ausencia de sonrisas igual que de risas, con una seriedad sin fisuras. Sin duda
he tenido que pasar por ahı́, por ese rodeo de diez dı́as antes de que la reflexión retornara al centro que
habı́a dejado – a mi propia persona. Todavı́a recuerdo el alivio que fue ese retorno – ¡como al salir de
un túnel cuando de nuevo aparece la luz del dı́a! Fue entonces cuando recuperé risa y sonrisa, como si
nunca se hubieran ido. Fue el 29 de abril. El siguiente dı́a 30, último dı́a del mes, estaba feliz de poner
punto final a esa última etapa de la reflexión.
También era el momento, seguramente, en que al fin estaba preparado para recibir el siguiente
“paquete”, esta vez enviado por atención de mi amigo Zoghman – el paquete “Coloquio” que recibı́ dos
dı́as después. Hoy es el décimo dı́a que trabajo en asimilar la substancia de ese paquete. Pero en esta
etapa, mientras muerdo la brida para terminar con este repunte que no termina de re-repuntar, la sonrisa
no me ha dejado de acompañar ni un solo dı́a. Y hoy, creo verdaderamente (¡es verdad que por enésima
vez!) que al fin es el dı́a de poner punto final.
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Hace ya cinco dı́as habı́a tenido ese mismo sentimiento de haber llegado a término, que ya sólo
quedaba trabajo de intendencia: añadir algunas notas a pie de página aquı́ y allá, pasar a limpio algunas
páginas sobrecargadas de ♦ tachones (señales de un pensamiento algo confuso, y que pide ser precisado
con ese trabajo en apariencia mecánico, pero del que siempre sale el texto con un nuevo rostro...)... Era
al terminar de escribir lo que ahora es la nota “Mis amigos” (no 79), que enlazó de modo espontáneo
con unos “acordes finales”. Sin embargo terminé por separar esos acordes del principio de la nota. En
efecto, resultó que ese famoso trabajo de intendencia estalló: las “notas a pie de página”, escritas sin
interlineado, se convirtieron en verdaderas notas (n a pie de página) de buenas dimensiones; que ha habido
que reescribir con interlineado, y que intentar después colocar mal que bien aquı́ o allá. Todavı́a han sido
necesarios varios dı́as antes de que me rindiera a la evidencia de que otro cortejo, después del llamado “El
Coloquio”, estaba a punto de formarse para unirse a la procesión – y que el último cortejo no serı́a (como
yo habı́a decidido en mi cabeza) dicho Coloquio, sino que serı́a encabezado por el Alumno. Y hoy mismo,
cuando el primer cortejo, reducido a una sola nota, se ha enriquecido con una segunda (“Un sentimiento
de injusticia y de impotencia”), también he sabido quién lo iba a encabezar: “El alumno póstumo”. Ası́
la procesión, abierta por un alumno (póstumo y con minúscula, como conviene a su humilde estado) y
cerrada también por un Alumno (nada humilde esta vez), ¡por fin me parece que está al completo!
También es el momento, me parece, después de una primera “falsa llegada”, de volver a los acordes
de un De Profundis final, mejor recibidos hoy que hace cinco dı́as. Helos aquı́, tal y como entonces los
anoté, y que igualmente expresan mis sentimientos en este mismo instante.
(31 de mayo) Finalmente, ha sido otra “falsa llegada” – los “acordes finales” ¡esta vez también eran
prematuros! Han pasado veinte dı́as, durante los cuales el “trabajo de intendencia” ha estallado continuamente en un reinicio de la reflexión sobre tales o cuales aspectos que habı́an sido descuidados. Otras seis
notas se han añadido al cortejo “El Alumno”, que se suponı́a que cerraba el desfile. El Furgón Fúnebre
ha hecho su aparición en la estela del Alumno, llevando cuatro féretros acompañados del Sepulturero.
47).
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Decididamente faltaba por encontrar el cuerpo y un sentido a un convoy fúnebre que parecı́a que no
llevaba a nadie.
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Prudente por experiencia, esperaba los acontecimientos y por el momento no me atrevı́a a predecir
si la procesión por fin estaba al completo, o si algún cortejo olvidado no vendrı́a aún a colarse en el
♦
último minuto, para no perderse la Ceremonia final418 .
(87) (12 de mayo)419 Para edificación del lector que sepa algo de cohomologı́a, y sobre todo para la mı́a
propia, quisiera pasar revista a los detalles de ese pillaje en toda regla de un espléndido seminario, a
manos de dos de mis ex-alumnos cohomólogos y bajo la benevolente mirada de los otros420 – de ese
mismo seminario en que aprendieron, doce años antes que todo el mundo y de la mano del mismo obrero,
las bases y las sutilezas del oficio que les ha dado reputación.
Dos de mis exposés orales nunca han sido puestas a disposición del público en forma alguna. Una
es la exposé de clausura sobre los problemas abiertos y las conjeturas, que “desgraciadamente no ha sido
redactada”, visto que eran poca cosa – y el autor de la introducción a la edición-masacre ha juzgado inútil
siquiera mencionar sólo de qué problemas abiertos y conjeturas se trataba. Y por qué tendrı́a que haberse
molestado, cuando sólo eran problemas (¡que cada uno es libre de plantearse a su gusto!) y conjeturas
(¡aún sin demostrar!) (871 ). La otra es la exposé que abrı́a el seminario, y lo situaba en un contexto más
amplio (topológico, analı́tico complejo, algebraico) y pasaba revista a las fórmulas tipo Euler-Poincaré,
Lefschetz, Nielsen-Wecken, que constituı́an algunas de las principales aplicaciones del seminario. El “...
por otra parte no más que...” con el que el autor de la introducción encadena para señalar, a la vuelta de
una frase, la desaparición de esa exposé, dice mucho sobre las disposiciones de desenvoltura que en ese
momento se daban por obvias, cuando el autor del seminario habı́a desaparecido de la circulación desde
hacı́a siete años.
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Hay toda una serie de exposés que hice sobre el formalismo de las clases de homologı́a y cohomologı́a
asociadas a un ciclo (esquema ambiente regular en el caso cohomológico)421 . Fueron objeto de un reparto
equitativo: la cohomologı́a para Deligne, la homologı́a para Verdier – que sin embargo se extiende un poco
sobre la cohomologı́a, haciéndole a cambio una pequeña ♦ reverencia a Deligne con los famosos “complejos
pesos”422 . (Sin contar que arrambló con el teorema de finitud para los RHom y el teorema de bidualidad,
copiados textualmente del seminario – de todas formas, la parte del león será para Deligne, lo que es
normal...) El autor de la introducción ni siquiera juzga útil mencionar las exposés sobre la homologı́a. No
era lugar en efecto, pues el año anterior su amigo Verdier se habı́a encargado de proporcionar la “buena
referencia” que faltaba (sin hacer alusión al seminario, ni a mı́).
Hubo exposés orales sobre los teoremas de finitud para las operaciones Ri f∗ (f no propio), y
como corolario, para las operaciones RHom y Lf ! . El teorema-clave se demostraba con una técnica
de resolución de singularidades a la Hironaka (válida pues sólo en los casos en que se dispone de la
resolución). Esos argumentos que utilicé se volvieron de uso corriente después del seminario (ver la nota
(852 ). Deligne logró probar esos teoremas de finitud, ası́ como el de dualidad, con otras hipótesis más
útiles, verificadas en la mayorı́a de las aplicaciones. Se podrı́a esperar que incluyese esas mejoras en el
seminario donde habı́a tenido el privilegio de aprender la cohomologı́a étal, y las ideas y técnicas que
418 (12

de junio) La prudencia era de recibo, pues un nuevo cortejo “Mis alumnos” se separó del antes llamado “El Alumno”,
que pasó a ser “El Alumno – alias el Patrón”.

419 Esta
420 La

nota encadena con la reflexión de la vı́spera “La solidaridad” (no 85).

reflexión mostrará además que uno de esos “otros” ha echado eficazmente una mano en esa operación a cuenta de otro.

421 Para
422 Ver

más detalles véase la nota no 82 “Las buenas referencias”.

la nota (83) “La broma – o los pesos-complejos”.
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están en la base de toda su obra posterior. Pero esa circunstancia se usa como “razón” para amputarle
esa parte al seminario. En cuanto al teorema de bidualidad, de repente se convierte en la pluma de Illusie
(en el marco de los esquemas) “teorema de bidualidad de Deligne” (introducción a la exposé I). Era de
justicia, pues en el caso analı́tico Verdier ya se habı́a adjudicado la paternidad el año anterior (sin tener
que molestarse en hallar otra demostración).
Está la exposé que desarrollaba una “fórmula de Künneth genérica”, que fue redactada por Illusie.
Nadie habı́a pensado antes en desentrañar esa clase de enunciados, inspirados por la intuición de que
“genéricamente”, i.e. en el entorno del punto genérico de la base, un esquema relativo se comporta como
un “fibrado localmente trivial” en el contexto topológico. Con una elegante demostración parecida a su
demostración indicada más arriba, Deligne logra eliminar la hipótesis de resolución de singularidades que
tuve que hacer. Adjudicado – exposé suprimida y “reemplazada” por una referencia a una exposé del
mismo Illusie en el seminario “anterior” SGA 4 12 .
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♦

Hay una serie de exposés sobre el formalismo de las trazas no conmutativas, desarrollado como
medio para explicitar los términos locales de la fórmula de Lefschetz-Verdier en casos que jamás habı́an
sido tratados. Esas exposés terminaron por ser redactadas, parece ser, por Bucur, cuyo manuscrito “se
perdió en una mudanza” providencial – ¡esto se vuelve un vodevil!423 En la introducción a SGA 5, escrita
por Illusie, esas exposés se convierten en “la teorı́a de Grothendieck de las trazas conmutativas, que
generaliza [brillantemente] la de Stallings” (¡que eran no conmutativas!). El lapsus424 sólo puede deberse
a una secretaria mal (o demasiado bien...) inspirada, que debı́a estar compinchada con los de la mudanza
de mi amigo Ionel Bucur. (La palabra “brillantemente” es una interpolación de mi pluma, para restituir
mejor el pensamiento infaliblemente sugerido por ese lapsus, igualmente providencial).
No tengo de qué quejarme, pues Illusie se ha tomado el trabajo de rehacerlo (e incluso, nos dice, una
versión “más sofisticada”, visto que le ha puesto la salsa de los haces – sin embargo me parece recordar,
Illusie, que en mis tiempos has hecho innovaciones más “sofisticadas” que ésa...). Incluso habrá tenido
que echarle mucho tiempo, si no recuerdo mal pasé varias semanas en poner la maquinaria a punto; a lo
mejor es que mi manuscrito se perdió también en la misma mudanza providencial, y sabe Dios si alguno de
los queridos oyentes, desbordados por mi facundia oral, ha tomado al menos unas notas comprensibles...
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Algo notable, de lo que antes no me habı́a dado cuenta, es que no inserta esa exposé en el lugar
de la prevista exposé XI (que sin duda corresponde también al lugar que tuvo en el seminario oral),
prefiriendo dejar un gran agujero en ese sitio y hacer de su exposé una exposé apócrifa, llamada “Cálculos
de términos locales”. El tı́tulo parece sin embargo corresponderse con el que creo recordar que tenı́a en
el seminario oral – extraño. Pero desde la lı́nea 1 de la introducción a esa exposé, el autor se apresura
a ♦ desengañarnos: “Esta exposé, redactada en enero de 1977, no se corresponde a ninguna exposé oral
del seminario”. Y a encadenar con unas fórmulas de Lefschetz-Verdier (ese nombre me dice algo, y
pensaba haber desarrollado largo y tendido una teorı́a de las trazas no conmutativas precisamente para
calcular en ciertos casos los “términos locales”...), y después con una fórmula de Langlands y con una
demostración de Artin-Verdier de 1967 (por tanto un año después de los acordes finales del seminario
oral, que no debió dejar de tener influencia en esos autores, uno de los cuales al menos lo siguió). Por
fin al final de la página, nos enteramos como de pasada, contrariamente a lo que se habı́a anunciado al
principio, que también hay una “segunda parte de esta exposé, de naturaleza mucho más técnica (ya he
423 Sin

duda esta circunstancia es la que debió inspirar a Deligne, de imprevisto, la brillante crı́tica de SGA 5 de que
los términos locales de la fórmula de Lefschetz-Verdier (¡¡¡que “permanecı́a conjetural” recordémoslo!!!) ¡ahı́ ni siquiera
estaban calculados! (Ver la nota “la tabla rasa”, no 67, sobre lo absurdo de esa crı́tica, para un lector informado cercano
al del famoso “complejo pesos” de Verdier el año anterior (ver nota no 83. ¡Ahora es Verdier el que hace escuela!)

424 El

lapsus de atribuirme la paternidad de una teorı́a de las trazas “conmutativas” (que no me la hubiera esperado) en lugar
de “no conmutativas”. Que se haya conservado hasta en la edición publicada es tanto más notable cuanto que Illusie ha
sido de mis alumnos más meticuloso en su trabajo, hasta el último detalle.
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leı́do ese lenguaje en alguna parte...) que está (admiren el matiz) “inspirada en el método utilizado por
Grothendieck para establecer la fórmula de Lefschetz para ciertas correspondencias cohomológicas sobre
las curvas”, con una referencia a la exposé XII del mismo seminario y sobre todo al indispensable SGA
4 12 . Visiblemente, no habı́a ninguna razón, por tan poca cosa, para incluir esa exposé en el lugar del gran
agujero – la “versión más sofisticada” ha hecho bien su trabajo. Sin embargo es muy amable por parte
de Illusie y de Deligne citarme como fuente “de inspiración”, cuando el ejemplo de su amigo Verdier el
año anterior habı́a mostrado que en absoluto merecı́a la pena tener esos escrúpulos.
Volvamos a la introducción de Illusie al volumen que se presenta bajo el nombre de SGA 5. Ahı́
nos enteramos de nuevo, como ya habı́a anunciado Deligne en su introducción a SGA 4 21 , que gracias a
su amigo el seminario al fin se publica:
“Agradezco a P. Deligne haberme convencido de redactar, en una nueva versión de la exposé III,
una demostración de la fórmula de Lefschetz-Verdier, eliminando ası́ uno de los obstáculos a la publicación
de este seminario”.
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De nuevo estamos en plena farsa – ¡retomada tal cual de la introducción a SGA 4 12 por el dócil
Illusie! Si el seminario no se publicó durante más de diez años, es (bastaba pensar en ello) porque nadie
(antes de que Deligne salvase la situación en 1977) habı́a pensado que tal vez fuera buena idea escribir
una demostración de la fórmula llamada (con razón) “de Lefschetz-Verdier”, de la que sin embargo nadie
más que ♦ su inseparable amigo y ex-alumno mı́o Verdier porta con orgullo la paternidad al menos desde
1964 (872 ), es decir al menos ya dos años antes de que se terminase mi seminario, ¡y sólo esperaba alguien
de buena voluntad para ponerla a disposición de todos!
En fin, como otra y última (?) mutilación del seminario, está la desaparición de la preciosa exposé
que hizo Serre sobre el “módulo de (Serre-)Swan” – exposé titulada “Introducción a la teorı́a de Brauer”.
Afortunadamente Serre, viendo el giro que tomaban los acontecimientos, tuvo el buen juicio de incluir su
exposé en su libro “Representaciones lineales de grupos finitos” (Hermann, 1971), y ponerla a disposición
del público matemático. (873 )
Esta vez, creo, he terminado este cuadro. El cuadro de la suerte de un seminario en que puse lo
mejor de mı́ mismo (88)425 , y que veinte años después me lo encuentro irreconocible, masacrado por los
mismos que habı́an sido los beneficiarios exclusivos – o al menos por tres de ellos, y con el asentimiento
de los demás participantes.
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No lamento haberme tomado la molestia, una vez más, de ir hasta el fondo de lo que progresivamente me habı́a llamado la atención. Ese “retorno de las cosas”426 que constataba, a resultas de una
larga retrospectiva sobre mi relación con uno de mis antiguos alumnos, mostrándome que éste no era
el único en “enterrarme con ahı́nco” – sólo ahora acabo de enterarme de su aliento, de su “olor” (por
retomar una expresión que entonces apareció en uno de mis sueños) – el aliento de una violencia. Ese
aliento está ocultado y a la vez es revelado por textos427 (en apariencia indiferentes e impasibles) que
presentan una substancia altamente técnica. A donde apunta esa violencia, a través de unos “despojos”
librados a discreción, es a la persona misma del que fue el “maestro”, el “Padre” – en un momento en
que desde hace mucho los “alumnos” han ocupado su envidiada plaza, sin encontrar resistencia alguna;
y también ♦ desde hace mucho han elegido entre ellos al nuevo “Padre”, llamado a reemplazar al antiguo
425 Para

el sentido de esta expresión “lo mejor de mı́ mismo”, ver las notas siguientes “Los despojos...”, “... y el cuerpo”,
no 88, 89. La primera de éstas sitúa el seminario SGA 5, con SGA 4 del que es inseparable, como la parte maestra de la
parte de mi obra “llevada totalmente a término”.

426 Ver

la nota con ese nombre (no 73) del 30 de abril.

trata sobre todo de los textos de naturaleza introductoria que acompañan a SGA 5 (escritos por Illusie) y SGA 4 12
(escritos por Deligne).

427 Se
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y a reinar sobre ellos.
Siento ese aliento, y sin embargo sigue siendo para mı́ algo extraño, incomprendido. Para “comprenderlo”, sin duda harı́a falta que ese aliento viviese en mı́, o haya vivido en mı́. Pero hace cuatro años,
por primera vez sentı́ y medı́ el alcance de algo en mi vida en lo que jamás habı́a pensado, y que siempre
me habı́a parecido evidente: que mi identificación con mi padre, en mi infancia, no estuvo marcada por
el conflicto – que en ningún momento de mi infancia, ni tuve temor ni envidia de mi padre, dedicándole
un amor sin reservas. Esa relación, tal vez la más profunda que haya marcado mi vida (sin que me diera
cuenta de ello antes de esa meditación de hace cuatro años), que en mi infancia fue como la relación con
otro yo mismo a la vez fuerte y benevolente – esa relación no estuvo marcada por el sello de la división
y el conflicto. Si, a través de toda mi vida tan a menudo desgarrada, el conocimiento de la fuerza que
reposa en mı́ ha permanecido vivo; y si, en mi vida nada exenta de miedo, no he conocido el miedo a
una persona ni a un acontecimiento – se lo debo a esa humilde circunstancia, ignorada hasta más allá de
mis cincuenta años. Esa circunstancia ha sido un privilegio sin precio, pues el conocimiento ı́ntimo de la
fuerza creativa que hay en la propia persona es también esa fuerza, y le permite expresarse libremente
según su naturaleza, por medio de la creación – de una vida creativa.
Y ese privilegio, que me ha exceptuado de una de las marcas más profundas del conflicto, en este
momento es también como una traba, como un “vacı́o” en mi experiencia de la vida. Un vacı́o difı́cil
de llenar, allı́ donde muchos otros tienen una rica urdimbre de emociones, de imágenes, de asociaciones,
que les abre el camino (a poco que tengan la curiosidad de tomarlo) de una comprensión profunda de
los demás al mismo tiempo que de ellos mismos, en unas situaciones que mal que bien logro (a fuerza de
repeticiones y comprobaciones) captar, pero ante las que permanezco como un extraño – con un deseo
de conocer que en mı́ permanece hambriento.
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(871 ) (31 de mayo) Esa exposé de clausura, seguramente una de las más interesantes y más substanciales
con la exposé de apertura, visiblemente no se perdió para todo el mundo, como veo al enterarme del
artı́culo de Mac Pherson “Chern classes ♦ for singular algebraic varieties” (Clases de Chern para variedades
algebraicas singulares, Annals of Math. (2) 100, 1974, pp. 423-432) (recibido en abril de 1973). Ahı́ me
encuentro, bajo el nombre de “conjetura de Deligne-Grothendieck” una de las principales conjeturas que
introduje en esa exposé en el marco esquemático. Mac Pherson la retoma en el marco trascendente de las
variedades algebraicas sobre el cuerpo de los complejos, reemplazando el anillo de Chow por los grupos
de homologı́a. Deligne se enteró de esa conjetura428 en mi exposé del año 1966, el año mismo pues en que
hizo su aparición en el seminario en que comenzó a familiarizarse con el lenguaje de los esquemas y las
técnicas cohomológicas (ver la nota “El ser aparte” no 670 ). Otra vez muy amable al haberme honrado
con la inclusión en el nombre de la conjetura – unos años más tarde eso ya no serı́a de recibo...
(6 de junio) Aprovecho esta ocasión para explicitar aquı́ cuál fue la conjetura que enuncié en el marco
esquemático, señalando seguramente la variante evidente en el marco analı́tico complejo (incluso rı́gidoanalı́tico). La concebı́a como un teorema tipo “Riemann-Roch”, pero con coeficientes discretos en lugar
de coeficientes coherentes. (Zoghman Mebkhout me ha dicho que su punto de vista de los D-módulos
debe permitir considerar los dos teoremas de Riemann-Roch como contenidos en un mismo teorema
de Riemann-Roch cristalino, que representarı́a pues en caracterı́stica nula la sı́ntesis natural de los dos
teoremas de Riemann-Roch que he introducido en matemáticas, uno en 1957, el otro en 1966.) Se fija
un anillo de coeficientes Λ (no necesariamente conmutativo, pero noetheriano para simplificar y además
de torsión prima con las caracterı́sticas de los esquemas considerados, por necesidades de la cohomologı́a
428 (6

de junio) En una forma algo diferente es verdad, ver la continuación de la nota, fechada este dı́a.
(Marzo de 1985) Para más precisiones, dadas por el mismo Deligne, ver la nota “Los puntos sobre las ı́es”, no 164 (II 1).
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étal...). Para un esquema X se denota con
K.(X, Λ)
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el grupo de Grothendieck formado con los haces étal constructibles de Λ-módulos. Utilizando los funtores
Rf! , ese grupo depende funtorialmente de X, para X noetheriano y morfismos de esquemas que sean
separados y de tipo finito. Para X regular, postulaba la existencia de un homomorfismo de grupos
canónico, jugando el papel del “carácter de Chern” ♦ en el teorema de RR coherente,
chX : K.(X, Λ) −→ A(X) ⊗Z K.(Λ) ,

(1.)

donde A(X) es el anillo de Chow de X y K.(Λ) el grupo de Grothendieck formado con los Λ-módulos de
tipo finito. Este homomorfismo deberı́a estar determinado de modo único por la validez de la “fórmula
de Riemann-Roch discreta”, para morfismos propios f : X → Y entre esquemas regulares, fórmula que
se escribe como la fórmula de Riemann-Roch coherente, con el “multiplicador” de Todd reemplazado por
la clase de Chern relativa total:
(RR)

chY (f! (x)) = f∗ (chX (x) · c(f )) ,

donde

c(f ) ∈ A(X)

es la clase de Chern total de f . No es difı́cil ver que en un contexto donde se disponga de la resolución
de singularidades en la forma fuerte de Hironaka, la fórmula de RR determina los chX de forma única.
Por supuesto, se supone que estamos en un contexto en que el anillo de Chow está definido. (No
sé de nadie que haya intentado escribir una teorı́a de anillos de Chow, para esquemas regulares que no
sean de tipo finito sobre un cuerpo.) Si no, también se puede trabajar en el anillo graduado asociado al
anillo “de Grothendieck” K o (X) habitual en el contexto coherente, filtrado de la manera habitual (ver
SGA 6). También se puede reemplazar A(X) por el anillo de cohomologı́a l-ádica par, suma directa de
los H 2i (X, Zl (i)). Esto tiene el inconveniente de introducir un parámetro artificial l, y de dar fórmulas
menos finas “puramente numéricas”, mientras que el anillo de Chow tiene la gracia de tener una estructura
continua, que se destruye al pasar a la cohomologı́a.
Ya en el caso en que X es una curva algebraica lisa sobre un cuerpo algebraicamente cerrado,
el cálculo de chX hace intervenir delicados invariantes locales de tipo Artin-Serre-Swan. Es decir, la
conjetura general es una una conjetura profunda, ligada a una comprensión de los análogos de esos
invariantes en dimensión superior.
Observación. Denotando con K · (X, Λ) “el anillo de Grothendieck” formado con los complejos constructibles de Λ-haces étal de tor-dimensión finita (anillo que opera sobre K.(X, Λ) cuando Λ es conmutativo...), igualmente se debe tener un homomorfismo
(1· )

chX : K · (X, Λ) −→ A(X) ⊗Z K · (Λ) ,

que también dé lugar (mutatis mutandis) a la misma fórmula de Riemann-Roch (RR).
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♦

Sea ahora Cons(X) el anillo de las funciones enteras constructibles sobre X. De manera más o
menos tautológica se definen homomorfismos canónicos
(2.)

K.(X, Λ) −→ Cons(X) ⊗Z K.(Λ) ,
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(2· )

K · (X, Λ) −→ Cons(X) ⊗Z K · (Λ) .

Si ahora nos limitamos a los esquemas de caracterı́stica nula, entonces (utilizando la caracterı́stica de
Euler-Poincaré con soportes propios) se ve que el grupo Cons(X) es un funtor covariante respecto de
los morfismos de tipo finito entre esquemas noetherianos (además de ser contravariante en tanto que
funtor-anillo, lo que es independiente de las caracterı́sticas), y los anteriores morfismos tautológicos son
funtoriales. (Esto se corresponde con el hecho “bien conocido”, pero que me parece que no fue demostrado
en el seminario oral SGA 5, de que en caracterı́stica nula, para un haz localmente constante de Λ-módulos
F sobre un esquema algebraico X, su imagen por
f! : K · (X, Λ) −→ K · (e, Λ) ' K · (Λ)
es igual a dχ(X), donde d es el rango de F , e = Spec k, k el cuerpo base supuesto algebraicamente
cerrado...). Esto sugiere también que los homomorfismos de Chern (1.) y (1· ) han de poder deducirse
de los homomorfismos tautológicos (2.), (2· ) componiendo con un homomorfismo de Chern “universal”
(independiente de todo anillo de coeficientes Λ)
(3)

chX : Cons(X) −→ A(X) ,

de suerte que las dos versiones “con coeficientes en Λ” de la fórmula de RR aparezcan como contenidas
formalmente en una fórmula de RR a nivel de las funciones constructibles, y que se escribe de la misma
forma...
Cuando se trabaja con esquemas sobre un cuerpo base fijado (de caracterı́stica arbitraria de nuevo),
o con más generalidad sobre un esquema base regular fijado S (por ejemplo S = Spec(Z)), la forma de
la fórmula de Riemann-Roch más conforme con la escritura habitual (en el marco coherente desde 1957)
se obtiene al introducir los productos
(4)
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chX (x)c(X/S) = cX/S (x)

(donde x está en K.(X, Λ) o en K · (X, Λ) indiferentemente), que se podrı́a llamar la ♦ clase de Chern de
x relativa a la base S. Cuando x es el elemento unidad de K · (X, Λ) i.e. la clase del haz constante de
valor Λ, se recupera la imagen de la clase de Chern total relativa de X sobre S, por el homomorfismo
canónico de A(X) en A(X) ⊗ K · (Λ). Dicho esto, la fórmula de RR equivale al hecho de que la formación
de esas clases de Chern relativas
(5.)

cX/S : K.(X, Λ) −→ A(X) ⊗ K.(Λ) ,

para un esquema X regular variable sobre S (de tipo finito sobre S), con S fijado, es funtorial respecto
de los morfismos propios, y lo mismo para la variante (5· ). En caracterı́stica nula, eso se reduce a la
funtorialidad (para morfismos propios) de la correspondiente aplicación
(6)

cX/S : Cons(X) −→ A(X) .

Es bajo esta forma de la existencia y unicidad de una aplicación “clase de Chern” absoluta (6), en
el caso en que S = Spec(C), como se presenta la conjetura en el trabajo de Mac Pherson, siendo (aquı́
como en el caso general de caracterı́stica nula) las condiciones pertinentes a) la funtorialidad de (6) para
morfismos propios y b) se tiene que cX/S (1) = c(X/S) (en este caso, la clase de Chern total “absoluta”).
Respecto de mi conjetura inicial, la forma presentada y demostrada por Mac Pherson se diferencia no
obstante de dos maneras. Una es un “menos”, por el hecho de que se sitúa, no en el anillo de Chow, sino
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en el anillo de cohomologı́a entera, o más exactamente el grupo de homologı́a entera, definido por vı́a
trascendente. La otra es un “más” – y quizás sea aquı́ donde Deligne ha aportado una contribución a
mi conjetura inicial (a menos que esa contribución no se deba al mismo Mac Pherson429 ). Y es que para
la existencia y unicidad de una aplicación (6), no es necesario restringirse a los esquemas X regulares,
a condición de reemplazar A(X) por el grupo de homologı́a entera. Es probable que lo mismo ocurra
en el caso general, denotando con A(X) (o mejor A.(X)) el grupo de Chow (que en general ya no es
un anillo) del esquema noetheriano X. O por decirlo de otro modo: aunque la definición heurı́stica de
los invariantes chX (x) (para x en K.(X, Λ) o K · (X, Λ)) utiliza de manera esencial la hipótesis de que el
esquema ambiente sea regular, cuando se le multiplica por el “multiplicador” c(X/S) (cuando el esquema
X es de tipo finito sobre un esquema regular fijado S), el producto obtenido (4) parece guardar sentido
sin hipótesis de regularidad sobre ♦ X, en tanto que elemento del producto tensorial
A.(X) ⊗ K.(Λ)

o

A.(X) ⊗ K · (Λ) ,

donde A.(X) denota el grupo de Chow de X. El espı́ritu de la demostración de Mac Pherson (que no
utiliza la resolución de singularidades) sugerirı́a la posibilidad de una construcción “calculı́stica” explı́cita
del homomorfismo (5.), “trabajando con” las singularidades de X tal y como son, ası́ como con las
singularidades del haz de coeficientes F (cuya clase es x), para “recolectar” un ciclo en X con coeficientes
en K.(Λ). Esto estarı́a también en el espı́ritu de las ideas que introduje en 1957 con el teorema de
Riemann-Roch coherente, donde hacı́a especialmente cálculos de autointersección, guardándome mucho
de “mover” el ciclo considerado. Una primera reducción evidente (obtenida sumergiendo X en un Sesquema liso) serı́a al caso en que X es un subesquema cerrado del esquema regular S...
Por otra parte la idea de que deberı́a ser posible desarrollar un teorema de Riemann-Roch (coherente) singular me era familiar, no sabrı́a decir desde cuándo, sin que jamás intentase comprobarla
seriamente. Fue un poco esa idea (aparte de la analogı́a con el formalismo “cohomologı́a, homologı́a,
producto cap”) la que me condujo en SGA 6 (en 1966/67) a introducir sistemáticamente los K.(X) y
K · (X) y los A.(X), A· (X), en vez de contentarme con trabajar con los K · (X). No recuerdo si pensé
también algo parecido en el seminario SGA 5 de 1966, y si lo di a entender en la exposé oral. Como mis
notas manuscritas han desaparecido (¿quizás en una mudanza?) sin duda no lo sabré jamás...
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(7 de junio) Ojeando el artı́culo de Mac Pherson, me ha chocado este hecho, que la palabra RiemannRoch no se pronuncia – además ésa es la razón por la que no reconocı́ inmediatamente la conjetura
que habı́a hecho en el seminario SGA 5 en 1966, que para mı́ era (y sigue siendo) un teorema tipo
“Riemann-Roch”. Parecerı́a que en el momento de escribir su artı́culo, Mac Pherson no se haya dado
cuenta de ese parentesco evidente. Supongo que la razón es que Deligne, que después de mi partida
puso en circulación esa conjetura en la forma que quiso, tuvo buen cuidado de “pasarle la goma” en la
medida de lo posible al parentesco evidente con el teorema de Riemann-Roch-Grothendieck. Creo sentir
su motivación para actuar ası́. Por una parte, eso debilita la relación entre esa conjetura y mi persona, y
vuelve más plausible ♦ la denominación de “conjetura de Deligne-Grothendieck” bajo la que actualmente
circula. (N.B. Ignoro si está en circulación en el caso esquemático, y si es ası́, tengo curiosidad por saber
bajo qué denominación.) Pero la razón más profunda me parece que está en la idea obsesiva que tiene de
negar y destruir, en la medida de lo posible, la radical unidad de mi obra y de mi visión matemática430 .
Éste es un ejemplo llamativo de cómo, en un matemático de dotes excepcionales, una idea fija totalmente
429 (Marzo

de 1985) Ası́ es, cf. la nota no 164 citada en la anterior nota a pie de página.

con el comentario en la nota “Los despojos” (no 88) sobre el sentido profundo de la operación SGA 4 12 ,
intentando también hacer estallar en un conjunto amorfo de “digresiones técnicas” la profunda unidad de mi obra sobre
la cohomologı́a étal, con “la violenta inserción” del texto ajeno SGA 4 12 entre las dos partes indisolubles SGA 4 y SGA 5
que desarrollan esa obra.

430 Comparar
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ajena a toda motivación matemática, puede oscurecer (incluso obturar completamente) lo que he llamado
el “sano instinto” matemático. Ese instinto no puede dejar de percibir la analogı́a entre los dos enunciados
“continuo” y “discreto” de un “mismo” teorema de Riemann-Roch, que por supuesto yo habı́a resaltado
en la exposé oral. Como indiqué ayer, sin duda ese parentesco será confirmado próximamente con un
enunciado formal (conjeturado por Zoghman Mebkhout), al menos en el caso analı́tico complejo, que
permita deducir uno y otro de un enunciado común. Está claro que con las disposiciones “sepultureras”
que tiene Deligne hacia el teorema de Riemann-Roch431 , no habı́a peligro de que descubriese el enunciado
único que los engloba en el caso analı́tico, y aún menos de que se plantease la cuestión de un enunciado
análogo en el marco esquemático general. No más de que con tales disposiciones supiera desentrañar el
fecundo punto de vista de los D-módulos en la teorı́a cohomológica de las variedades algebraicas, que se
sigue de manera muy natural de las ideas que trataba de enterrar – ni de reconocer, durante años, la
fecunda obra de Mebkhout, triunfando allı́ donde él mismo habı́a fracasado.
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(872 ) (31 de mayo) Ése es el año de mi exposé Bourbaki sobre la racionalidad de las funciones L, donde uso
heurı́sticamente el resultado (???) de Verdier (y sobre todo la forma prevista de los términos locales en
ese caso particular), sin esperar a que Illusie tuviera a bien demostrarlo trece años más tarde, a invitación
de Deligne. Además, cuando Verdier me mostró su fórmula ♦ ultra-general que llegaba como una sorpresa,
me parece que la demostraba a golpes de formalismo “seis operaciones” en algunas lı́neas – es la clase
de fórmulas que (casi) escribirla, ¡es demostrarla! Si habı́a alguna “dificultad”, todo lo más podı́a ser
al nivel de la verificación de una o dos compatibilidades432 . Además, tanto Illusie como Deligne saben
perfectamente que las demostraciones que di en el seminario de varias fórmulas de las trazas explı́citas
eran completas, no dependı́an de ninguna manera de la fórmula general de Verdier, que simplemente
habı́a jugado el papel de un “desencadenante” para incitar a explicitar y probar fórmulas de las trazas
en casos lo más generales posible. Aquı́ la mala fe de uno y otro es patente. La de Deligne, para mı́ ya
estaba clara al escribir la nota “La tabla rasa” (no 67) – pero sin duda no lo estaba para un lector no
informado, ni por supuesto para un lector informado que renuncie al uso de sus sanas facultades.
(6 de junio) En cuanto a Illusie, entra enteramente en el juego de su amigo, intentando mezclar las cartas
para dar la impresión de un seminario oral ultratécnico que incluso no daba demostraciones completas de
todos los resultados, y especialmente de las fórmulas de las trazas. Sin embargo éstas estaban realmente
demostradas (y por primera vez) en 65/66, y es ahı́ también donde él y Deligne tuvieron el privilegio de
aprenderlas, y toda una delicada técnica que va con ellas 433 .
431 Esas

disposiciones, justamente hacia el teorema de Riemann-Roch-Grothendieck, se manifiestan de manera particularmente
clara en “el Elogio Fúnebre”; ver la nota “El Elogio Fúnebre (1) – o los cumplidos”, no 104.

432 Además

parece ser que, vı́a el teorema de bidualidad (promovido entre tanto a “teorema de Deligne”), la demostración
inicial de la fórmula de Lefschetz-Verdier dependı́a de una hipótesis de resolución de singularidades, que Deligne logra
eliminar en el caso de los esquemas de tipo finito sobre un cuerpo. Es una buena ocasión para pescar en rı́o revuelto y dar
la impresión de que SGA 5 estarı́a subordinado al “seminario-sic” SGA 4 12 que le “precede” (¡y que realmente ha sido
publicado antes!).

433 En

el segundo párrafo de la Introducción al volumen publicado bajo el nombre de SGA 5, Illusie presenta como “núcleo
del seminario” las tres exposés III, III B, XII acerca de la fórmula de Lefschetz en cohomologı́a étal, mientras que hemos
visto que en la introducción a la exposé III B, tiene buen cuidado de precisar (contrariamente a la realidad) que “esa
exposé no corresponde a ninguna exposé oral del seminario” y que en las introducciones a las exposés III y III B, hace
lo que puede para dar la impresión de que éstas están subordinadas a SGA 4 12 , y que la exposé III es presentada ¡¡como
“conjetural”!! De hecho, la totalidad del seminario SGA 5 era técnicamente independiente de la exposé III (fórmula de
Lefschetz-Verdier), que jugaba un papel de motivación heurı́stica, y la exposé III B no es otro que el “agujero” (exposé
XI) creado por la mudanza de Bucur, que ha sido el pretexto aprovechado para ese desmembramiento suplementario.
Para acreditar la versión de un seminario de “digresiones técnicas” (soplada por su amigo Deligne), Illusie ha tenido buen
cuidado de hacer saltar la exposé introductoria, donde yo habı́a esbozado un cuadro preliminar de los principales grandes
temas que iban a ser desarrollados en ese seminario, cuadro en el que las fórmulas de las trazas sólo son una pequeña parte
(que tienen particular importancia a causa de sus implicaciones aritméticas, en dirección a las conjeturas de Weil). Para
un resumen de esos “grandes temas”, ver la subnota no 875 más adelante.
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♦

Esto me recuerda que por supuesto, me tomé la molestia de demostrar la fórmula de Lefschetz
-Verdier en el seminario – eso era lo de menos, y una aplicación particularmente llamativa del formalismo
de dualidad local y global que me proponı́a desarrollar. La cuestión que me ha venido estos dı́as es
por qué diantre, cuando habı́a una buena decena de exposés cuya redacción estaba en peligro a causa
de mis queridos alumnos, de suerte que Deligne e Illusie verdaderamente tenı́an el problema de elegir
su “obstáculo”-sic técnico para publicar SGA 5, entre todos eligieron el teorema de su buen compañero
Verdier, que en ese mismo momento tenı́a la paternidad como mérito suyo, igual que la de las categorı́as
derivadas y trianguladas que jamás se habı́a molestado en redactar (o, al menos, de poner a disposición
del público). Ahı́ hay una especie de desafı́o en lo absurdo (o en una especie de cinismo colectivo en
el grupo de mis ex-alumnos cohomólogos, y los considero a todos solidarios en esa operación-masacre),
que me recuerda el de los “complejos-pesos” brillantemente inventados por Verdier el año antes (ver la
nota con ese nombre, no 83), o (en el registro inicuo) el del nombre “perverso” dado por Deligne a los
haces que deberı́an llamarse “haces de Mebkhout” (ver la nota “La Perversidad”, no 76). Siento en tales
invenciones otros tantos actos de dominación y de desprecio hacia la comunidad matemática toda entera
– y al mismo tiempo una apuesta, que visiblemente ha sido ganada hasta el momento de la inopinada
aparición del difunto, que aparece casi como el único despierto en una comunidad de dormidos...
(873 ) (5 de junio) Después de este balance de una masacre, se apreciará en su justo valor esta declaración
de Illusie en la lı́nea 2 de su introducción al volumen llamado SGA 5:
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“Respecto a la versión primitiva, los únicos cambios importantes se refieren a la exposé II [fórmula
de Künneth genéricas] que no se ha reproducido, y a la exposé III [fórmula de Lefschetz-Verdier], que ha
sido totalmente reescrita y aumentada con un apéndice numerado III B434 . Aparte de algunas modificaciones de ♦ detalle y de la adición de notas a pie de página, las otras exposés se han dejado tal cuales”
(soy yo el que subraya).
También aquı́, Illusie se hace el complaciente eco de otra buena broma de su inenarrable amigo, a
saber que la existencia de SGA 4 12 “permitirá próximamente publicar SGA 5 tal cual ” (ver la nota “Tabla
rasa” no 67) – e Illusie hace todo lo que puede a lo largo de sus exposés e introducciones para acreditar
esa impostura (que SGA 5, donde él y su amigo aprendieron su oficio, dependerı́a del volumen-pirata
SGA 4 12 , hecho de un batiburrillo espigado o saqueado durante los siguientes doce años), con un lujo de
reenvı́os a SGA 4 12 a cada vuelta de página...
La última palabra la tiene (como debe ser) Deligne, que hace un mes (el 3 de mayo) me escribe,
en respuesta a una lacónica petición de información (sobre este tema ver el principio de la nota “Las
Exequias”, no 70):
“En resumen, si cuando ese texto SGA 4 12 se publicó cuando llevabas siete años sin hacer mates
[?!], eso se debe simplemente [?] al gran retraso en la edición de SGA 5, que estaba demasiado incompleto
para ser publicado tal cual.
Espero que estas explicaciones te agraden.”
Si no me han “agradado”, al menos me habrán edificado..
(874 ) (6 de junio) Tal vez sea momento de indicar cuáles serı́an los principales temas que se desarrollaron
en el seminario oral, de los que el texto publicado no permite hacerse una idea más que a trozos.
I) Aspectos locales de la teorı́a de la dualidad, cuyo ingrediente técnico esencial es (como en el caso
434 ¡Que

se presenta como formando parte del “núcleo del seminario”! (Ver la anterior nota a pie de página.)
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coherente) el teorema de bidualidad (completado con un teorema de “pureza cohomológica”). Tengo la
impresión de que el sentido geométrico de este último teorema, como un teorema de dualidad de Poincaré
local, que sin embargo expliqué bien en el seminario oral, ha sido totalmente olvidado después por los
que fueron mis alumnos435 .
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II) Fórmulas de las trazas, incluyendo fórmulas de las trazas “no conmutativas” más sutiles que la fórmula
de las trazas habitual (donde ambos miembros son enteros, o con más generalidad elementos del anillo de
coeficientes, como Z/nZ o un anillo l-ádico Zl , incluso Ql ), valorando en el álgebra de un ♦ grupo finito
que opera sobre el esquema considerado, con coeficientes en un anillo adecuado (como los considerados
en el paréntesis anterior). Esta generalización era muy natural, por el hecho de que incluso en el caso de
las fórmulas de Lefschetz del tipo habitual, pero con haces de coeficientes “torcidos”, se debe reemplazar
el esquema inicial por un revestimiento galoisiano (ramificado en general) que sirva para “destorcer” los
coeficientes, con el grupo de Galois operando sobre él. Es ası́ como las fórmulas tipo “Nielsen-Wecken”
se introducen de modo natural en el contexto esquemático.
III) Fórmulas de Euler-Poincaré. Por una parte habı́a un estudio detallado de una fórmula “absoluta”
para curvas algebraicas, a golpes de módulos de Serre-Swan (generalizando el caso de coeficientes moderadamente ramificados, que da lugar a la fórmula de Ogg-Chafarévitch-Grothendieck más intuitiva).
Por otra parte estaban unas conjeturas inéditas y profundas de tipo Riemann-Roch “discreto”, una de
las cuales reapareció siete años más tarde, en una versión hı́brida, bajo el nombre de “conjetura de
Deligne-Grothendieck”, demostrada por Mac Pherson por vı́a trascendente (ver nota no 871 ).
Los comentarios que no pude dejar de hacer sobre las profundas relaciones entre estos dos temas
(fórmulas de Lefschetz, fórmulas de Euler-Poincaré) se perdieron igualmente sin dejar rastro. (Según mi
costumbre, dejé todas mis notas manuscritas a los voluntarios-redactores-sic, y no me queda ninguna
traza escrita del seminario oral, del que por supuesto tenı́a un completo conjunto de notas manuscritas,
aunque algunas fueran sucintas.)
IV) Formalismo detallado de las clases de homologı́a y cohomologı́a asociadas a un ciclo, que se deduce
de modo natural del formalismo general de dualidad y de la idea-clave, que consiste en trabajar con la
cohomologı́a “con soportes” en el ciclo considerado, utilizando los teoremas de pureza cohomológica.
V) Teoremas de finitud (incluyendo teoremas de finitud genéricos) y teoremas de Künneth genéricos para
la cohomologı́a con soportes arbitrarios.
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El seminario también desarrollaba una técnica de paso de los coeficientes con torsión a los coeficientes l-ádicos (exposés V y VI). Era la parte más técnica del seminario, que por regla general trabajaba
con coeficientes de torsión, para “pasar al lı́mite” enseguida y deducir los correspondientes resultados
l-ádicos. Ese punto de vista era un parche ♦ provisional, a la espera de la tesis de Jouanolou (que sigue
sin publicar) que proporciona el formalismo necesario en el marco l-ádico.
Entre los “temas” principales no cuento los cálculos en algunos esquemas clásicos y la teorı́a cohomológica de las clases de Chern, que Illusie destaca en su introducción como “uno de los más interesantes”
del seminario. Como el programa estaba muy cargado, en el seminario oral no creı́ necesario detenerme
en esos cálculos y en esa construcción, visto que bastaba repetir, prácticamente textualmente, los razonamientos que di diez años antes en el contexto de los anillos de Chow, con ocasión del teorema de
Riemann-Roch. Por otra parte era evidente que habı́a que incluirla en el seminario escrito, para propor435 Hecha

la comprobación, esa interpretación geométrica al menos ha sido conservada en la redacción de Illusie.
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cionar una referencia a los que usen la cohomologı́a étal. Jouanolou se encargó de ese trabajo (exposé
VIII), que debió considerar no como un servicio que rendı́a a la comunidad matemática a la vez que
aprendı́a técnicas básicas esenciales para su propio uso, sino como una faena, pues su redacción se alargó
durante años436 . Lo mismo pasó, hay que pensar, con su tesis, que sigue siendo una referencia fantasma
igual que la de Verdier... La parte “paso al lı́mite” tampoco deberı́a ser contada entre los “temas principales” del seminario, en el sentido de que no se asocia a ninguna idea geométrica particular. Más bien,
refleja una complicación técnica particular del contexto de la cohomologı́a étal (que la distingue de los
contextos trascendentes), a saber que los teoremas principales sobre la cohomologı́a étal se refieren en
primer lugar a los coeficientes de torsión (prima con las caracterı́sticas residuales), y que para tener una
teorı́a que corresponda a anillos de coeficientes de caracterı́stica nula (como hace falta en las conjeturas
de Weil), hay que pasar al lı́mite sobre los anillos de coeficientes Z/ln Z para obtener resultados l-ádicos.
Una vez precisado todo esto, el único de los cinco temas principales del seminario oral que aparece de
forma completa en el texto publicado, es el tema I. Los temas IV y V pura y simplemente han desaparecido,
absorbidos por SGA 4 21 , con el beneficio de poder citarlos abundantemente y dar la impresión de que SGA
5 depende de un texto de Deligne que se presenta como anterior. Los temas II y III aparecen mutilados
en el volumen publicado, y manteniendo siempre la misma impostura de una dependencia respecto del
texto SGA 4 21 (que en realidad ha salido por entero del seminario-madre SGA 4, SGA 5).
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♦

(88) (16 de mayo) El conjunto de los dos seminarios SGA 4 y SGA 5 (que para mı́ son como un solo
“seminario”) desarrolla a partir de la nada, a la vez el potente instrumento de sı́ntesis y de descubrimiento
que representa el lenguaje de los topos, y la herramienta perfectamente a punto, de una eficacia perfecta,
que es la cohomologı́a étal – mejor comprendida en sus propiedades formales esenciales, desde ese momento, que lo estaba incluso la teorı́a cohomológica de los espacios ordinarios437 . Ese conjunto representa
la contribución más profunda y más innovadora que yo haya aportado en matemáticas, al nivel de un
trabajo enteramente llevado a término. A la vez y sin quererlo, aunque a cada momento todo se desarrolla
con la naturalidad de las cosas evidentes, ese trabajo representa la “proeza” técnica más grande que yo
haya logrado en mi obra matemática438 . Esos dos seminarios para mı́ están indisolublemente ligados.
Representan, en su unidad, a la vez la visión, y la herramienta – los topos, y un formalismo completo de
la cohomologı́a étal.
Aunque todavı́a hoy la visión permanezca rechazada, después de veinte años la herramienta ha
renovado profundamente la geometrı́a algebraica en su aspecto más fascinante para mı́ – el aspecto “aritmético”, captado por una intuición, y por un bagaje conceptual y técnico, de naturaleza “geométrica”.
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Seguramente no fue sólo la intención de sugerir la anterioridad de su “digesto” cohomológico sobre
la parte SGA 5 lo que motivó a Deligne para ataviarlo con el equı́voco nombre SGA 4 12 – después de
todo nada le impedı́a, qué más da, ¡llamarle SGA 3 12 ! En la “operación SGA 4 12 ” siento la intención de
presentar la obra de la que toda la suya salió (¡esa obra de la que no consigue despegarse!) – obra de una
unidad evidente y profunda bien patente en los dos seminarios SGA 4 y (el verdadero) SGA 5, como algo
dividido (igual que él mismo está dividido...), cortado en dos con esa inserción violenta de un texto ajeno
y desdeñoso; de un texto que quisiera presentarse como el corazón palpitante, la ♦ quintaesencia de un
436 (12

de junio) Ojeando la exposé en cuestión, he podido convencerme de una connivencia perfecta de Jouanolou con mis
otros alumnos cohomólogos.

437 Incluso

restringiéndose a los espacios más cercanos a las “variedades”, como los espacios triangulables.

438 Algunos

resultados difı́ciles o imprevistos fueron obtenidos por otros (Artin, Verdier, Giraud, Deligne), y algunas partes
del trabajo se hicieron en colaboración con otros. Eso no quita nada (al menos en mi espı́ritu) a la fuerza de mi apreciación
sobre el lugar de ese trabajo en el conjunto de mi obra. Pienso volver sobre este punto de manera más detallada, en un
apéndice al Esquisse Thématique, y poner los puntos sobre las ı́es allı́ donde visiblemente se ha vuelto necesario.
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pensamiento, de una visión en la que no tuvo parte alguna439 , y los dos “pedazos” que la rodean como
una especie de apéndices vagamente grotescos, como un amasijo de “digresiones” y de “complementos
técnicos” a la obra que se da como central y esencial, de la pluma de Deligne y donde mi humilde persona
es graciosamente admitida (antes del enterramiento total) entre los “colaboradores”440 .
El “azar” hizo bien las cosas. Esos “despojos librados a discreción” – ese “desventurado seminario”
siempre rechazado por los “redactores”, y que permaneció desde mi partida entre las manos y a discreción
de mis alumnos cohomólogos – ¡no era una parte cualquiera de la obra del maestro! No era ni SGA 1
ni SGA 2 (que desarrollaba en mi rincón sin sospechar las herramientas que iban a ser los dos auxiliares
técnicos indispensables para el “despegue” de la obra principal aún por venir), ni SGA 3 (donde mi
aportación consistió sobre todo en incesantes gamas y arpegios – a veces arduos – para rodar la técnica
“todoterreno” de los esquemas, ni SGA 6 (que desarrolla de manera sistemática mis ideas viejas de diez
años acerca del teorema de Riemann-Roch y del formalismo de las intersecciones), incluso SGA 7 (que,
por la lógica interna de la reflexión, se sigue de la posesión de la herramienta central, el dominio de la
cohomologı́a). Esa es realmente la parte maestra de mi obra, cuya redacción estaba inacabada (debido a
ellos...), y que dejé, en parte al menos, entre las manos de mis alumnos cohomólogos. Esa parte maestra
de mi obra es la que decidieron masacrar y apropiarse de los pedazos, olvidando la unidad que le daba
sentido y belleza, y su virtud creativa (90).
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Y tampoco es una casualidad si, pertrechados de herramientas heteróclitas y renegando del espı́ritu
y la visión que las habı́a hecho nacer de la nada, ninguno supo discernir la obra innovadora allı́ donde
renacı́a, en contra de su indiferencia y su desdén. Ni que al cabo de seis años, cuando por fin la nueva
herramienta ha sido aprehendida por Deligne, hayan enterrado de común acuerdo al que la habı́a creado
en la soledad – Zoghman Mebkhout, ♦ ¡el alumno póstumo del maestro rechazado! Y tampoco es una
casualidad si después de la caı́da del impulso inicial de Deligne (que en unos años le llevó al arranque
con fuerza de una nueva teorı́a de Hodge, y a la demostración de las conjeturas de Weil), y a pesar
de sus prodigiosas dotes y las brillantes dotes de mis alumnos cohomólogos, constato hoy ese “moroso
estancamiento” en un dominio de una riqueza prodigiosa donde todo parece aún por hacer. No hay que
extrañarse, cuando desde hace quince años la principal fuente de inspiración y algunos de los “grandes
problemas”441 , aunque están presentes y uno se los encuentra a cada paso, permanecen cuidadosamente
contorneados y escamoteados, como los mensajeros del que durante quince años se ha tratado de enterrar
sin cesar.
(89) (17 de mayo) El pensamiento, la visión de las cosas que vivı́a en mı́ y que habı́a creı́do comunicar,
la veo como un cuerpo vivo, sano y armonioso, animado por el poder de renovar de las cosas, del poder
de concebir y de engendrar. Y he aquı́ que ese cuerpo se ha convertido en un despojo, repartido entre
unos y otros – tal miembro o pedazo debidamente disecado sirve de trofeo a uno, tal otro, descuartizado,
como maza o como boomerang a otro, y aún tal otro, quién sabe, tal cual para la cocina familiar (¡qué
mas da!) – y el resto es bueno para pudrirse en el vertedero...
439 Ese

pensamiento llegó a plena madurez, tanto por las ideas maestras como por los resultados esenciales, antes de que el
joven Deligne apareciese en escena, para aprender la geometrı́a algebraica y las técnicas cohomológica conmigo, entre 1965
y 1969.
(30 de mayo) Ver al respecto la nota “El ser aparte”, no 670 .

440 Ver

las notas “El semáforo en verde”, “La inversión”, no s 68, 680 .

441 Esa

“principal fuente de inspiración” es por supuesto el “yoga de los motivos”. Sólo ha estado activa en Deligne, que se la
ha guardado para su único “beneficio”, y en una forma estrecha privada de gran parte de su fuerza, rechazando algunos
aspectos esenciales de ese yoga. Entre los “grandes problemas” inspirados por éste, que han sido ignorados o discretamente
desacreditados, en este momento veo (por más outsider que sea) las conjeturas standard, y el desarrollo del formalismo de
las “seis operaciones” para todo tipo de coeficientes habituales, más o menos cercanos a los mismos “motivos” (que juegan
el papel de coeficientes “universales” – los que dan origen a todos los demás). Comparar con los comentarios al respecto
en la nota “Mis huérfanos”, no 46.
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Tal es, en términos ciertamente figurados pero que me parecen expresar bien cierta realidad de las
cosas, el cuadro que me ha terminado de revelar. La maza si acaso partirá un cráneo aquı́ y allá442 – pero
jamás esos pedazos dispersos, trofeo ni maza ni sopa familiar, tendrán el poder tan simple y evidente del
cuerpo vivo: el del abrazo amoroso que crea un nuevo ser...
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(18 de mayo) Esa imagen del cuerpo vivo, y de los “despojos” en pedazos dispersados a los cuatro
vientos, debió formarse en mı́ a lo largo de la pasada semana. ♦ La manera chusca en que se presentó
en mi pluma-máquina de escribir por nada del mundo significa que esa imagen sea una invención, un
poquito macabra, una improvisación burlesca en medio de un discurso. La imagen expresa una realidad,
profundamente sentida en el momento en que ha tomado forma material con una formulación escrita.
Esa realidad, ya he debido tener conocimiento de ella por briznas aquı́ y allá, a lo largo de los catorce
años que han pasado desde mi “partida”, y tal vez desde antes. Briznas de información registradas
primero a un nivel superficial por una atención distraı́da, absorta en otra parte – pero que iban todas en
el mismo sentido, y que han debido reunirse, a un nivel más profundo, en una cierta imagen – imagen
informulada de la que no me enteraba, cuando tenı́a otros gatos que azotar. Esa imagen se enriqueció
y precisó considerablemente a lo largo de la reflexión realizada desde finales de marzo, desde hace seis
o siete semanas pues. Más exactamente, elementos de información dispersos, examinados al fin por una
atención consciente plenamente presente, se juntaron poco a poco en otra imagen, al nivel más superficial
del pensamiento que examina y sondea, con un trabajo que podrı́a parecer independiente de la presencia,
en capas más profundas, de la primera. Ese trabajo consciente culminó hace seis dı́as en la repentina
visión de la “masacre” que tuvo lugar – cuando sentı́ el “aliento”, el “olor” de una violencia, creo que
por primera vez en toda la reflexión443 . Fue el momento en que también debió aparecer, ya en las
capas cercanas a la superficie, ese sentimiento de un cuerpo vivo, armonioso, que es “masacrado” – y en
que también la imagen difusa más profunda debió comenzar a aflorar, y aportar quizás a la imagen en
formación una dimensión carnal, un “olor” que el mero pensamiento es incapaz de dar.
Ese aspecto “carnal” se reveló de nuevo en un sueño de esta noche – y bajo el impulso de ese sueño
vuelvo ahora sobre las lı́neas escritas ayer. En ese sueño, tenı́a heridas profundas en varias partes de mi
cuerpo. Primero eran heridas en los labios y en la boca, que sangraban abundantemente, mientras me
enjuagaba la boca con agua (muy enrojecida por la sangre) delante de un espejo. Después heridas en el
vientre, que también sangraban abundantemente, sobre todo una de la que salı́a la sangre ♦ a borbotones,
como si fuera una arteria (el Soñador no se ha preocupado del realismo anatómico). Pensé que iba a
quedarme en el sitio si seguı́a sangrando ası́, apreté la herida con la mano y me encogı́ para detener la
sangre – dejó de fluir a raudales, y terminó por formarse un coágulo y una gruesa costra. Más tarde,
levanté con precaución esa costra, una delicada cicatrización habı́a comenzado a formarse. Igualmente
estaba herido en un dedo, con un impresionante vendaje...
No tengo intención de lanzarme a una descripción más delicada y detallada de ese sueño, ni de
sondearlo a fondo aquı́ (o en otra parte). Lo que ese sueño “tal cual” me revela ya con sorprendente
fuerza, es que ese “cuerpo” del que hablaba ayer, y que al escribir veı́a como separado de mı́, quizá como
un hijo que hubiera concebido y procreado y que hubiera partido para seguir su camino – ese cuerpo
todavı́a es hoy una parte ı́ntima de mi persona: que es mi cuerpo, hecho de carne y de sangre y de una
fuerza de vida que le permite sobrevivir a profundas heridas y regenerarse. Y mi cuerpo es también la
cosa del mundo, sin duda, a la que estoy más profundamente, más indisolublemente ligado...
442 (31

de mayo) ¡E incluso servirá para probar tal teorema “de una dificultad proverbial”!

443 (12

de junio) En estos últimos años a veces he sentido una intención violenta en algunos de mis ex-alumnos hacia algunos
de mis “co-enterrados”, pero jamás una violencia que fuese sentida como proveniente de una voluntad colectiva (aquı́
agrupando a cinco personas) y dirigida contra mi persona, a través de mi obra.
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El Soñador no me ha seguido en la imagen de la “masacre” y del reparto de los despojos. Esa
imagen debı́a restituir la realidad de unas intenciones, de unas disposiciones en otros que habı́a percibido
con fuerza, y no la manera en que yo mismo vivı́a esa agresión, esa mutilación de la que era objeto a
través de algo a lo que permanezco muy unido. Hasta qué punto estoy unido, el Soñador me lo acaba de
hacer entrever. Esto se une a lo que percibı́a (ciertamente con menos fuerza) en la reflexión de la nota
“El retorno de las cosas – o una metedura de pata” (no 73), en que intento captar un poco el sentimiento
de ese “profundo lazo entre el que ha concebido algo, y ese algo”, que apareció durante la reflexión de
ese dı́a. Antes de esa reflexión del 30 de abril (hace apenas tres semanas) y durante mi vida entera, he
fingido ignorar ese lazo, o al menos lo he minimizado, siguiendo en eso la pendiente de los tópicos en
vigor. Preocuparse de la suerte de tal obra que ha salido de nuestras manos, y sobre todo preocuparse de
si nuestro nombre se asocia con ella a poco que sea, es percibido como una pequeñez, una mezquindad
– aunque sin embargo a todos les parezca muy natural que nos afecte profundamente el que un hijo de
carne que hemos educado (y que creemos haber amado) decida repudiar el nombre que ha recibido al
nacer.
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♦

(90) (18 de mayo) No sé si durante los años sesenta, algún alumno (aparte de Deligne) supo sentir esa
unidad esencial, más allá del limitado trabajo que realizaba conmigo. Quizás algunos los han sentido
confusamente, y esa percepción se perdió sin remedio en los años que siguieron a mi partida. Lo que es
seguro por contra, es que desde nuestro primer contacto en 1965, Deligne presintió esa unidad viva. Esa
fina percepción de una unidad de propósito en un vasto diseño seguramente fue el principal estimulante
para el intenso interés en él hacia todo lo que le comunicaba y transmitı́a. Ese interés se manifestó, sin
debilitarse jamás, a lo largo de cuatro años de contacto matemático constante, entre 1965 y 1969444 . Dio
a la comunicación matemática entre nosotros esa cualidad excepcional de la que he hablado, y que no
he conocido con otros amigos matemáticos más que en raras ocasiones. Esa percepción de lo esencial,
y ese apasionado interés que ella estimulaba en él, son los que le han permitido aprender como jugando
todo lo que podı́a enseñarle: tanto los medios técnicos (técnica de los esquemas, yoga Riemann-Roch
e intersecciones, formalismo cohomológico, cohomologı́a étal, lenguaje de los topos) como la visión de
conjunto que les da unidad, y en fin el yoga de los motivos que fue el principal fruto de esa visión, y la
más poderosa fuente de inspiración que hasta entonces me haya sido dado descubrir.
Lo que está claro, es que Deligne ha sido hasta hoy el único de mis alumnos que en cierto momento
(me parece que desde 1968) asimiló plenamente e hizo suya la totalidad de lo que yo tenı́a que transmitir,
en su esencial unidad igual que en la diversidad de medios445 . Por supuesto esa circunstancia, creo que
notada por todos, era la que hacı́a que apareciese como el “heredero legı́timo” de mi obra. Visiblemente
esa herencia no le estorbaba ni le limitaba – no era un peso, sino que le daba alas; quiero decir: alimentaba
con su vigor esas “alas” ♦ que tenı́a al nacer, igual que otras visiones y otras herencias (ciertamente menos
personales...) iban a alimentarlas...

Esa herencia de la que se alimentó en esos años cruciales de crecimiento y desarrollo, y la unidad
que le da belleza y virtud creativa y que tan bien supo sentir, que se convirtió como en una parte de
sı́ mismo – mi amigo renegó de ellas después446 , esforzándose sin descanso en ocultar la herencia, y en
444 Ese

periodo comporta cinco años, de los que mi amigo pasó uno (1966) en Bélgica para hacer su servicio militar.

445 Cuando

hablo de “totalidad” hay que entender: todo lo que era esencial, en la visión igual que en los medios. Eso no
significa, por supuesto, que no hubiera ideas y resultados no publicados de los que jamás he hablado con él. Por contra, no
pienso que haya ninguna reflexión matemática de los años 1965-69 de la que no haya hablado “en caliente” con mi amigo,
siempre con gran placer y provecho.

446 Cosa

extraña, esa división debió estar presente desde el primer año que nos encontramos (expresándose ya con una
actitud ambigua hacia el seminario SGA 5, que fue su primer contacto con los esquemas, las técnicas cohomológicas estilo
Grothendieck, y la cohomologı́a étal), y lo más tarde y de forma inequı́voca desde 1968 (ver la nota “La expulsión”, no 63) –
en un momento pues en que la comunicación matemática era perfecta, y en que el desarrollo de su pensamiento matemático
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negar y destruir la unidad creativa que era su alma. Ha sido el primero en dar ejemplo a mis alumnos
para que se apropien de las herramientas, de los “pedazos”, afanándose en dislocar la unidad, el cuerpo
vivo del que provienen. Su propio impulso creativo se ha visto frenado, absorbido y finalmente dislocado
por esa profunda división que hay en él, y que le empuja a negar y a destruir eso mismo que es su fuerza,
que nutre su impulso.
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Veo expresarse esa división en tres efectos solidarios, indisolublemente ligados. Uno es el efecto de
dispersión de energı́a, desperdigándose en el esfuerzo de negar, de dislocar, de suplantar, de ocultar. Otro
se encuentra en el rechazo de ciertas ideas y de ciertos medios, esenciales sin embargo para el desarrollo
“natural” del tema que ha elegido como su tema central447 . El tercero es la dedicación a ese tema en que
se trata de suplantar, de eliminar a un maestro presente a cada ♦ paso y que hay que borrar sin cesar –
justamente el tema que está más intensamente cargado de la contradicción fundamental que ha dominado
su vida como matemático.
Lo que conozco de primera mano, y un instinto u olfato elemental que nunca me ha engañado, me
dejan bien claro que si Deligne no hubiese estado desgarrado por esa profunda contradicción en su mismo
trabajo, hoy la matemática no se parecerı́a a lo que es448 – que habrı́a conocido, en algunas de sus partes
esenciales, amplias renovaciones como aquellas en las que fui el principal instrumento – ¡aquellas mismas
que ese mismo Deligne se empeñó en oponerse y en abandonar!449
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Sin duda también estaba destinado a ser el alma de una potente escuela de geometrı́a, continuación
de la que se habı́a formado a mi alrededor – una escuela nutrida por el vigor de aquella de la que habı́a
surgido, y de la potencia creativa del que tomaba mi relevo. Pero esa escuela que se formó a mi alrededor,
esa nutritiva matriz que le habı́a rodeado en años de intensa formación – se dislocó al dı́a siguiente de
mi partida. Si ası́ fue, es justamente a falta de encontrar, en el que visiblemente me sucedı́a450 , en el que
también serı́a el alma de un grupo ♦ reunido para una aventura común, para una tarea cuyas dimensiones
superan a las dotes de cada uno.
Tengo la impresión de que después de mi parida, cada uno de mis alumnos se retiró a su rincón,
no me parece haber estado marcado aún por el conflicto. Aportó entonces (“de pasada”) numerosas contribuciones
interesantes (que tengo el gusto de destacar en la Introducción a SGA 4) sobre temas que ha hecho todo lo posible,
después de mi partida, para enterrar.
447 Ese

rechazo se manifiesta especialmente con el entierro de las categorı́as derivadas y trianguladas (hasta 1981), del formalismo de las seis varianzas (hasta hoy mismo), del lenguaje de los topos (idem.), y por una especie de “bloqueo por
el desdén” del vasto programa de fundamentos del álgebra homológica y homotópica, del que ahora intento (veinte años
después) hacer un esbozo con la Poursuite des Champs, y del que no dejó de sentir igualmente la necesidad. En fin, aunque
se inspiraba en el yoga de los motivos (enterrado hasta 1982), ese yoga permanecı́a mutilado de una parte de su fuerza, al
estar separado del formalismo de las seis varianzas que constituye un aspecto formal esencial. Ese aspecto ha sido también
rigurosamente eliminado, me parece, de la teorı́a de Hodge-Deligne.

448 Al

escribir estas lı́neas sobre “la matemática de hoy”, no pienso únicamente en el conocimiento más o menos profundo
que hoy tenemos de las cosas matemáticas. también está, en el trasfondo, el pensamiento de cierto espı́ritu en el mundo
de los matemáticos, y más particularmente en eso que se podrı́a llamar (sin connotación sarcástica o despectiva) “el gran
mundo” matemático: el que “da el tono” para decidir lo que es “importante”, incluso “lı́cito”, y lo que no lo es, y también
el que controla los medios de información y, en gran medida, las carreras. Quizás exagere la importancia que puede tener
una sola persona, que figure como mascarón de proa, sobre “el espı́ritu de los tiempos” en un medio dado en una época
dada. La de Deligne me parece comparable (para lo mejor y para lo peor) a la que me parece que Weil tenı́a en el medio
que me acogió veinte años antes, y con el que me identifiqué durante veinte años.
(31 de mayo) Comparar con las reflexiones (complementarias) de la nota “El Sepulturero – o la Congregación al completo”,
no 97.

449 (16

de junio) Estoy convencido de que ya por el mero hecho de que las ideas maestras que introduje en matemáticas se
desarrollasen normalmente, con el impulso adquirido en los años sesenta (cortado en seco por “el efecto-motosierra” que
trataremos en los dos próximas notas...), hoy la matemática, quince años después de mi partida, habrı́a sido diferente de
la que es, en algunas de sus partes esenciales...

450 Esa

sucesión de hecho se expresó con señales concretas e inequı́vocas: me sucedió en el IHES (del que me fui al año
siguiente de su entrada – ver la nota “La expulsión”, no 63), y retomó, con los medios que yo habı́a desarrollado para ese
fin durante quince años (de 1955 a 1970), el tema central de la cohomologı́a de las variedades algebraicas.
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con trabajo a espuertas que ciertamente no falta en ninguna parte de las matemáticas, pero sin que ese
“rincón” se inserte en un todo y sin que ese “trabajo” sea dirigido por una corriente, por un propósito
más amplio. Seguramente, desde mi partida, si no desde antes, las miradas de la mayorı́a de mis alumnos
o ex-alumnos se han dirigido hacia el “sucesor” designado, el más brillante entre ellos y también el más
cercano a mı́. En ese momento sensible, mi amigo debió sentir, quizás por primera vez en su vida, el
poder sobre otros que de repente se encontraba entre sus manos, ese poder de vida o muerte que tenı́a
sobre la suerte de cierta escuela, de la que habı́a salido, y de la que los amigos con los que se habı́a
codeado durante cuatro años sin duda esperaban que le asegurase una continuidad. La situación estaba
totalmente entre sus manos, él es el que iba a dar el tono... Y en efecto lo dio, destruyendo la herencia,
y en primer lugar esa confianza y esa expectativa451 que no podı́an dejar de tener aquellos que, con él,
habı́an sido alumnos del mismo maestro...
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Seguramente son muchos los que están impresionados por la obra de Deligne, y no sin razón. Pero
yo sé bien que esa obra, más allá del impresionante impulso inicial (que terminó con la demostración de
las conjeturas de Weil), está muy lejos de dar “su medida”. Ciertamente acredita una maestrı́a técnica y
una soltura poco comunes, que le sitúan entre los “mejores”. Pero no tiene la humilde virtud que percibı́
en sus años jóvenes – la virtud de la renovación. Esa virtud que llevaba en él, esa frescura o inocencia
del niño pequeño, desde hace mucho tiempo está profundamente enterrada, rechazada. Iba a escribir que
por esa “virtud” y por sus dotes poco comunes, ♦ igual que por las excepcionales circunstancias de las
que se ha beneficiado para el despliegue de sus dotes, Deligne estaba llamado a “dominar” la matemática
de nuestro tiempo, como un Riemann, o un Hilbert, habı́an “dominado” cada uno la matemática de su
tiempo. Hábitos de pensamiento inveterados, arraigados en nuestro lenguaje corriente, me han sugerido
aquı́ esa imagen de “dominación”, que sin embargo da una percepción falseada de la realidad. Sin duda
esos grandes hombres plenamente han “captado”, “asimilado”, “hecho suya” la matemática conocida en
su tiempo, lo que sin duda les daba también una excepcional maestrı́a de los medios técnicos. Pero si a
justo tı́tulo nos parecen “grandes”, no es por sus proezas técnicas, “arrancando” difı́ciles demostraciones
a una substancia áspera. Es por la renovación que cada uno ha aportado en varias partes importantes de
la matemática, por unas “ideas” simples y fecundas, es decir: por haber dirigido su mirada sobre cosas
simples y esenciales, a las que nadie antes que ellos se habı́a dignado prestar atención. Esa capacidad
infantil de ver las cosas simples y esenciales, por humildes que sean y despreciadas por todos – es en ella
donde reside el poder de renovación, el poder creativo que hay en cada uno. Ese poder estaba presente en
raro grado en el joven que conocı́, desconocido de todos, amante modesto y apasionado de la matemática.
A lo largo de los años, ese humilde “poder” parece haber desaparecido de la persona del matemático
admirado y temido, que goza sin trabas de prestigio, y de poder (a veces discrecional) que le da sobre
otros.
Ese ahogo en mi amigo de algo muy delicado y muy vivo, despreciado por todos y que tiene poder
creativo, lo he notado muchas veces desde mi partida, y cada vez más en estos últimos años. Pero han
hecho falta los descubrimientos de estas últimas semanas, y la reflexión que prosigo desde finales de
marzo (con el impulso de Cosechas y Siembras), para empezar a sentir en toda su amplitud el devastador
efecto de ese ahogo en la vida de mi amigo, y entre muchos otros que he conocido de cerca. No sólo
sobre algunos de mis alumnos “de después” (y asimilados), que han tenido derecho a su malquerencia
(quizá inconsciente en algunos casos), que se ha ejercido contra cada uno y ha pesado mucho sobre tres
451 (26

de mayo) En la continuación de la reflexión, he descubierto otra “expectativa” frente a mi heredero tácito, que esta
vez proviene no sólo de mis alumnos, sino de “la Congregación al completo” (no 97). No tengo ninguna duda de que
esas dos expectativas en sentidos opuestos, una ligada a un momento muy particular, y la otra durando los catorce años
del Entierro, son ambas reales. Más aún, me inclinarı́a a pensar que en más de uno de mis alumnos de antaño, las dos
expectativas han debido estar presentes simultáneamente: la de encontrar en el más brillante de ellos al que asegurarı́a una
continuidad a una Escuela y a una obra en la que ellos tenı́an su lugar y su parte – y la de ver borrado (si fuera posible)
toda traza de aquél cuya partida les interpelaba de repente con tal fuerza, en la quietud de sus vidas ya trazadas...
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de ellos; sino también, ahora me parece entreverlo, entre mis alumnos “de antes”, por la destrucción
de una continuidad en el propósito, y en la percepción de un todo, de una unidad, que da un sentido
más profundo y más amplio a su trabajo que ♦ el de una acumulación de separatas que llevan su nombre
(91)452 .
Más de una vez durante estos últimos siete años, y también más de una vez durante las últimas
semanas y los últimos dı́as, he sentido una tristeza, ante lo que es sentido, a cierto nivel, como un inmenso
estropicio – cuando se dilapida o se ahoga a placer lo más valioso en uno mismo y en otro. Sin embargo,
también he terminado por aprender que tal “estropicio” es una nota de base de la condición humana,
que de una forma u otra se encuentra por todas partes, en la vida de las personas, de las más humildes a
las más ilustres, igual que en la vida de los pueblos y las naciones. Ese “estropicio”, que no es otro que
la acción del conflicto, de la división en la vida de cada uno, es una substancia de una riqueza, de una
profundidad que apenas he comenzado a sondear – un alimento que me toca “comer” y asimilar. Por
eso, ese estropicio, y cualquier otro estropicio como me los encuentro a cada paso, y también cualquier
cosa que me ocurre a la vuelta del camino y que tan a menudo es inoportuna – ese estropicio y otras
cosas inoportunas llevan en sı́ un bien. Si la meditación tiene un sentido, si tiene la fuerza de renovar, es
en la medida en que me permite recibir el bien de lo que (por mis reflejos inveterados) se presenta como
“dañino”, en que me permite alimentarme con lo que parece hecho para destruir.
Alimentarse de lo vivido, dejarse renovar por ello en vez de eludirlo constantemente – eso es asumir
plenamente la vida. Tengo en mı́ ese poder, soy libre en cada momento de usarlo, o de dejarlo en un
rincón. Y lo mismo con mi amigo Pierre, y con cada uno de los que fueron mis alumnos – libres como yo
de alimentarse del “estropicio” que termino de examinar en estos últimos dı́as de una larga meditación.
Y lo mismo también con el lector que lee estas lı́neas, a él destinadas.
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♦

(91) (19 de mayo) Los ecos que me llegan aquı́ y allá sobre mis alumnos de antaño han sido más que
dispersos. Casi ninguna ha dado señales de vida después de mi partida, ni siquiera con el envı́o de
separatas453 . Sin embargo, juntando todo lo poco que me ha llegado, puedo hacerme una idea, es verdad
que aproximada. Tal vez se precise en los próximos meses, si esta reflexión incita a alguno de ellos a
manifestarse.
Ya he tenido ocasión de constatar la profunda ruptura en la obra de Deligne después de mi partida,
aunque por algún lado aparece, a su pesar, como un sucesor, por tanto como inscrito en cierta continuidad.
Y he tenido el sentimiento de que esa ruptura ha debido repercutir profundamente en el trabajo de todos
mis otros alumnos. Esta impresión es la que quisiera captar aquı́ más de cerca.
El único de esos alumnos cuyo trabajo parece inscribirse de manera evidente (al menos a primera
vista) en la prolongación del trabajo que habı́a hecho conmigo, parece ser Berthelot454 . También es
el único que durante mucho tiempo me ha enviado separatas – quizás todas sus separatas. Todas se
sitúan en el arduo tema de la cohomologı́a cristalina, cuyo arranque sistemático fue el tema de su tesis.
Sin embargo me parece que, igual que mis otros alumnos “cohomólogos” (conmutativos), su obra está
marcada por la desafección a algunas de las principales ideas que introduje: categorı́as derivadas (y
452 (16

de junio) Este segundo aspecto no apareció hasta la reflexión del Entierro. Si me ha sido dado ver a un matemático
prestigioso hacer uso des “poder de desanimar”, es en el mismo que aparecı́a como mi heredero designado. Al escribir la
sección “El poder de desanimar”, pensé mucho en él (antes de que la reflexión recayese sobre mı́), pero sin tener aún la
menor sospecha (al menos no a nivel consciente) de hasta qué punto ese poder habı́a encontrado ocasión de ejercerse entre
aquellos mismos para los que debió figurar (igual que antes para mı́) como modelo del matemático perfecto...

453 (31

de mayo) Sobre este tema véase la nota no 841 , después de la nota “El silencio” (no 84).

454 Por

el tema de dualidad que Verdier ha realizado durante algunos años después de mi partida, en el contexto de los
espacios analı́ticos cercano a aquél en que yo lo habı́a desarrollado, hay una impresión de continuidad igual que en el caso
de Berthelot. Pero me parece que eso ha sido una “continuidad rutinaria”, mientras que busco sobre todo las señales (o
la ausencia de señales) de una continuidad creativa, continuando el impulso inicial en lo desconocido...

330

385

categorı́as trianguladas, desentrañadas por Verdier), formalismo de las seis operaciones, topos (911 ).
Como dice el mismo Zoghman Mebkhout, su propia obra, tan cercana por el tema a la de Berthelot
(912 ), se sitúa al hilo de esas ideas, y a las ideas de la escuela de Sato. Si no hubieran sido repudiadas por
mis alumnos cohomólogos, Deligne y Verdier en cabeza, hay muchas posibilidades de que desde principios
de los años setenta, la teorı́a cristalina de Mebkhout (que solamente comenzó a desarrollar a partir de
1975 y en contra del desinterés de esos mismos alumnos) hubiese llegado ya a la madurez plena de un
formalismo de las seis ♦ operaciones, que todavı́a hoy no ha alcanzado455 .
Además recuerdo haber hablado con Verdier de la cuestión, que me intrigaba, de la relación entre
coeficientes discretos constructibles y coeficientes continuos, sin que eso le enganchase. Después debió
enganchar a Deligne, pues consagra un seminario de un año (en 1969) para establecer un diccionario, que
no debı́a satisfacerle, pues lo abandona después con todas las consecuencias. (Ver la nota “El desconocido
de turno y el teorema del buen Dios”, no 480 .) Está hasta tal punto “cegado” por su sı́ndrome de
enterramiento, que hasta octubre de 1980 no percibe la importancia del trabajo de Mebkhout – y cuando
termina por darse cuenta, es con las disposiciones de sepulturero que sabemos (ver notas no s 75 a 76).
Por lo que sé, la obra de Verdier después de defender su tesis se ha limitado en lo esencial a rehacer
en el contexto analı́tico (que a veces presenta dificultades técnicas suplementarias) lo que yo habı́a hecho
en el marco esquemático coherente, sin introducir ninguna idea nueva. Es muy extraordinario, con los
reflejos que se supone habı́a desarrollado y lo bien informado que estaba, que él mismo no haya caı́do en
la teorı́a de Mebkhout, a fuerza de darle a la manivela – y que no haya sabido al menos reconocer que
su “alumno” estaba haciendo cosas a fe mı́a interesantes, y que se le habı́an escapado (como se le habı́an
escapado a Deligne).
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A decir verdad, con todo lo intrigado que estaba por la cuestión de las relaciones entre coeficientes
discretos y coeficientes continuos, verdaderamente no tuve sospecha de la teorı́a cristalina de Mebkhout,
que iba a eclosionar en el decenio posterior a mi partida. Por contra, habı́a un vasto tema, surgido de
mis ♦ reflexiones sobre la cohomologı́a tanto conmutativa como no conmutativa en los años cincuenta
(1955-1960), y que justo se habı́a abordado (en el contexto “conmutativo” i.e. en términos de categorı́as
aditivas) en el trabajo de Verdier, a principios de los años sesenta y dejado de lado después de la defensa
(ver nota no 81). El aspecto no conmutativo se abordó más tarde en la tesis de Giraud, que desarrolla
un lenguaje geométrico, en términos de 1-campos sobre un topos, para la cohomologı́a no conmutativa
en dimensión ≤ 2. Desde la segunda mitad de los años sesenta, la insuficiencia de esos dos enfoques
era bien evidente: tanto por la insuficiencia de la noción de “categorı́a triangulada” (desentrañada por
Verdier) para dar cuenta de la riqueza de estructura asociada a una categorı́a derivada (noción llamada
a ser reemplazada por la noción considerablemente más rica de derivador ), como por la necesidad de
desarrollar un lenguaje geométrico para una cohomologı́a no conmutativa en dimensión arbitraria, en
términos de n-campos y de ∞-campos sobre un topos. Se sentı́a (o yo sentı́a) la necesidad de una sı́ntesis
de esos dos enfoques, que servirı́a de fundamento conceptual común al álgebra homológica y al álgebra
homotópica. Tal trabajo se situaba igualmente en continuidad directa con el trabajo de tesis de Illusie,
en el que uno y otro aspecto están representados.
Vı́a la noción de derivador (válida tanto en un marco no conmutativo como conmutativo), el trabajo
455 (7

de junio) He dudado en atreverme a hacer esa apreciación, que puede ser interpretada como minimizando la originalidad
de la teorı́a de Mebkhout. En modo alguno eso es conforme a mi pensamiento, y esto tanto menos cuanto que tengo una
excelente opinión de las dotes de cada uno de mis alumnos cohomólogos (cuando no están bloqueados por prevenciones
ajenas al buen sentido matemático). Mi amigo Zoghman ha disipado él mismo el escrúpulo que yo pudiera tener, diciendo
que él mismo está convencido de que “normalmente”, eran mis alumnos los que hubieran debido desarrollar su teorı́a desde
principios de los años 70. A cierto nivel, ellos son además los primeros convencidos, seguramente: son ellos, o Deligne, los
que debieran haber sido el autor – y con ayuda de la degradación general de las costumbres, no hace falta más para que
se comporten ¡como si lo fueran (o como si Deligne lo fuera) realmente! Ver al respecto las notas “El Coloquio” y “La
mistificación”, no s 750 y 850 .
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fundamental de Bousfield-Kan sobre los lı́mites homotópicos (Lecture Notes no 304), publicado en 1972,
se situaba igualmente en el hilo de esa programa difuso, que al menos desde 1967 no pedı́a más que brazos
para ser desarrollado. En el mes de enero del año pasado, sin sospechar todavı́a que iba a lanzarme un
mes más tarde a La Poursuite des Champs, envié a Illusie unas reflexiones sobre “la integración” de tipos
de homotopı́a (que es familiar a los homotopistas bajo el nombre de “lı́mites (inductivos) homotópicos”,
en un momento en que ignoraba totalmente la existencia del trabajo de Bousfield y Kan, y que ese tipo de
operación ya habı́a sido examinado por otros. Parece que Illusie lo ignoraba otro tanto, aunque ¡se supone
que ha permanecido en las aguas homológico-homotópicas durante todo el tiempo desde mi “muerte” en
1970! Esto dice hasta qué punto parece haber perdido contacto con ciertas realidades que se inscriben
naturalmente en una reflexión de fundamentos, en la lı́nea de lo que él mismo habı́a realizado en los años
sesenta456 . Ha debido hacerse su pequeño agujero, del que ya no sale...
387
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♦

Con el desdén que ha golpeado a la noción misma de topos y todo el “non-sens categórico”, no
es extraño que Giraud tenga ahora una desafección total a lo que fue su primer gran tema de trabajo. Es
verdad que Deligne, con la exhumación de los motivos hace dos años, ha fingido descubrir de repente el
interés del arsenal de cohomologı́a no conmutativa, gerbes, liens y consortes, como si él mismo acabase
de introducirlos, al mismo tiempo que los motivos y los grupos de Galois motı́vicos457 . Es dudoso que
esa clase de circo vuelva a encender una llama que él mismo se dedicó a apagar... Le envié a Giraud,
en febrero del año pasado, una copia de la carta de una veintena de páginas, que se convirtió en el
capı́tulo 1 que abre la Poursuite des Champs. Es una reflexión nada técnica, en la que logro “saltar a pies
juntillas” por encima del “purgatorio” que en su momento impidió a Giraud (y a muchos otros) manejar
la noción de n-categorı́a “no estricta” (que ahora llamo “n-campo”), que permanecı́a heurı́stica y que
sin embargo era claramente fundamental. Fue el arranque de la Poursuite des Champs. Cuando nos
encontramos (con disposiciones mutuas de lo más amistosas) el pasado mes de diciembre en la defensa
de la tesis de Contou-Carrère, me enteré por Giraud de que ¡ni siquiera habı́a tenido la curiosodad de
leer esa carta! Tuve la impresión de que habı́a hecho un gran tachón sobre esa clase de cosas. La idea de
que pudiera haber una rica substancia, en una dirección que hace mucho tiempo habı́a abandonado, ni
le rozaba. Intenté, me temo que sin éxito, hacerle entender que ahı́ habı́a un trabajo jugoso y de grandes
dimensiones que desde hace veinte años esperaba ser hecho, y al que he terminado por dedicarme en mi
vejez, para esbozar al menos a grandes rasgos, al dictado de las cosas mismas, una rica substancia que el
“difunto” que soy sigue sintiendo con fuerza, aunque mis alumnos la hayan olvidado desde hace mucho
tiempo.
Jouanolou abandonó igualmente una lı́nea de investigación que apenas habı́a iniciado con su tesis.
Esa lı́nea fue objeto de desdén de una moda instaurada por el mismo que habı́a proporcionado una idea
técnica fundamental para el tema que habı́a elegido. Con el “rush” de las categorı́as trianguladas en el
Coloquio Perverso de hace tres años, ese mismo Deligne de repente (sin reı́rse) hace como si descubriese
el gran trabajo de fundamentos en perspectiva, cuya falta se hace sentir por todas partes, y que él habı́a
♦
sido el primero en desalentar desde hacı́a diez años. La necesidad de tal trabajo era bien evidente
para mı́ desde el curso 1963/64 con los inicios de la cohomologı́a étal; y también para Deligne, desde
el momento en que comenzó a oı́r hablar de cohomologı́a l-ádica y de categorı́as trianguladas, es decir
cuando desembarcó en mi seminario el siguiente año. Se trataba, más allá de las “categorı́as trianguladas
constructibles” sobre el anillo Zl sobre un esquema base, digamos), y del desarrollo del formalismo de
las “seis operaciones” en ese marco (realizado, me parece, en la tesis de Jouanolou), de hacer un trabajo
análogo reemplazando el anillo base Zl por una Zl -álgebra noetheriana (¿más o menos?) arbitraria, por
ejemplo Ql o una extensión (¿algebraica?) de Ql . Esto forma parte de las cosas para las que el tiempo
456 Esa

noción de “integración” de tipos de homotopı́a se me impuso de nuevo, en el contexto del dévissage de estructuras
estratificadas, que retomé a finales de 1981.

457 Ver

“Recuerdo de un sueño... – o el nacimiento de los motivos”, nota no 51.
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está maduro desde hace una veintena de años, y que todavı́a esperan ser hechas, cuando amaine el viento
de desprecio que ha soplado sobre ellas...
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La continuación natural del trabajo de Mme. Raynaud (teorema de Lefschetz débiles en cohomologı́a étal, en términos de l-campos) se situarı́a en un contexto de ∞-campos totalmente tabú, ¡ni
hablar! Lo mismo con el trabajo de Mme. Sinh, iniciado en 1968 y terminado en 1975 – una continuación
natural hubiese sido la noción de ∞-categorı́a de Picard envolvente de una categorı́a “monomial”, o de
variantes trianguladas de una tal categorı́a458 – ¡ni soñar! Otra era transponer su trabajo en términos
de campos sobre un topos – ¡qué horror! En cuanto a Monique Hakim, ella también tuvo la desgracia de
hacer su tesis sobre un tema que, en los tiempos que corren después de mi intempestiva partida, bordea
un poco el ridı́culo – esquemas relativos sobre un topos localmente anillado, ¡por favor! Su librito sobre
el tema, publicado en los Grundlehren (por Springer) debe venderse a razón de tres o cuatro ejemplares
al año – no hay que extrañarse de que yo tenga mala prensa en esa casa, y que ya no estén muy dispuestos a aceptar un texto que pudiera recomendarles. Para mı́, ése era un primer paso-test para una
“relativización” de todas las nociones “absolutas” de “variedades” (algebraicas, analı́ticas, etc...) sobre
“bases” generales, cuya necesidad para mı́ es una evidencia (913 ). Se dirá que hasta hoy nos ha ido muy
bien sin ellas. Pero también es verdad que nos ha ido muy bien sin hacer mates durante los dos millones
de años que llevamos aquı́. El caso es que Monique Hakim, que no tenı́a las mismas motivaciones para
hacer su tesis que yo para proponérsela, seguramente no tuvo ninguna veleidad ♦ de seguir en contacto
con un tema que (separado del contexto de un consenso favorable, o de un pensamiento obstinado que
contra viento y marea persigue una visión tenaz y segura) ya no puede tener para ella el menor sentido.
En cuanto a Neantro Saavedra Rivano, parece haber desaparecido totalmente de la circulación –
no encuentro rastro de su nombre ni siquiera en el anuario mundial (de lo más oficial) de los matemáticos.
Lo que es seguro, es que su tema de tesis un poco demasiado categorizante no podı́a tener buena prensa
con esos señores que deciden lo que es serio y lo que no lo es. La continuación más natural de esa tesis, a
mi parecer, hubiera sido ni más ni menos que ese “gran retablo de los motivos”, tema decididamente un
poco grande para las modestas pretensiones de ese alumno. Sin embargo acabó por tener el insospechado
honor de ver su tesis rehecha in toto y ab ovo por unos de esos mismos grandes señores, hace apenas dos
años. (Ver sobre este tema las notas “El Entierro – o el Nuevo Padre” y “La tabla rasa”, no s 52 y 67.)
Finalmente los únicos de mis doce alumnos “de antes de 1970” en los que no tengo muy claro
si hubo o no en su trabajo una ruptura más o menos draconiana o profunda, respecto del que habı́an
realizado conmigo, son Michel Demazure y Michel Raynaud (914 ). Todo lo que sé, es que han seguido
haciendo mates, y que forman parte (como era de esperar, vistas sus brillantes dotes) de lo que he llamado
“el gran mundo” matemático.
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La breve reflexión anterior, a partir de datos a veces muy escasos, es por supuesto en gran parte
hipotética, y muy aproximada. Espero que los que en ella son mencionados quieran perdonarme los
errores de apreciación tal vez groseros, y serı́a un placer rectificar si tienen a bien indicármelo. De nuevo
aquı́ me doy cuenta de que el caso de cada uno seguramente es diferente al de todos los otros, y representa
una realidad mucho más compleja que lo que una persona tan distante como yo puede razonablemente
aprehender, y mucho menos expresar en unas lı́neas. Hechas todas las reservas, sin embargo tengo la
impresión de que esta reflexión no ha sido inútil, al menos para mı́, para captar un poco con algunos
hechos concretos una impresión todavı́a difusa que se desgajó ayer (y que sin duda estaba presente a un
nivel informulado desde hace ♦ muchos años): el de una ruptura en muchos de mis alumnos al dı́a siguiente
de mi partida, que reflejarı́a a nivel personal la repentina desaparición, de la noche a la mañana, de una
“escuela” de la que han debido sentirse parte durante los cruciales años de su formación en su oficio de
458 Como

una aproximación hacia los invariantes K i de esas categorı́as, que imaginé hacia 1967...
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matemático.
(911 ) (22 de mayo) Acabo de enterarme de un artı́culo-survey en el Coloquio “Análisis p-ádico y sus
aplicaciones” del CIRM, Luminy (6-10 de septiembre de 1982), de P. Berthelot, titulado “Geometrı́a
rı́gida y cohomologı́a de las variedades algebraicas en car. p” (24 páginas), que esboza las principales
ideas para una sı́ntesis de la cohomologı́a de Dwork-Monsky-Washnitzer y la cohomologı́a cristalina.
Las ideas de partida (y el mismo nombre) de la cohomologı́a cristalina (inspirada por la de MonskyWashnitzer), y la de completarlas con la introducción de situs formados por espacios rı́gido-analı́ticos,
ideas que introduje en los años sesenta, son el pan nuestro de cada dı́a para todos los que trabajan en
el tema, comenzando por Berthelot, cuya tesis consistió en desarrollar y completar algunas de esas ideas
de partida. Eso no impide que mi nombre esté rigurosamente ausente tanto del texto mismo, como de la
bibliografı́a. He aquı́ un cuarto alumno-sepulturero claramente identificado. ¿A quién le toca?
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(7 de junio) Es notable que más de quince años después de que introdujese las ideas básicas de la
cohomologı́a cristalina, y más de diez años después de la tesis de Berthelot que establecı́a que la teorı́a
era “la buena” para esquemas propios y lisos, todavı́a no se haya llegado a lo que denomino una situación
de “dominio” de la cohomologı́a cristalina, comparable a la desarrollada para la cohomologı́a étal en el
seminario SGA 4 y 5. Por “dominio” (en primer grado) de un formalismo cohomológico que incluya los
fenómenos de dualidad, entiendo, ni más ni menos, que la plena posesión de un formalismo de las seis
operaciones. Aunque no esté lo bastante “en el ajo” para poder apreciar las dificultades especı́ficas del
contexto cristalino, no me extrañarı́a que la razón principal para ese estancamiento relativo esté en la
desafección de Berthelot y los demás hacia la idea misma de ese formalismo, que les hace despreciar (igual
que hace Deligne con su teorı́a de Hodge, que permanece en estado infantil) el primer “rellano” esencial
que hay que alcanzar para disponer de un formalismo cohomológico plenamente “adulto”. ♦ Seguramente
es la misma clase de disposiciones que le han hecho pasar por alto el interés del punto de vista de
Mebkhout para sus propias investigaciones.
N.B. Cuando aquı́ hablo de “cohomologı́a cristalina” en un contexto en que se abandonan las
hipótesis de propiedad (como es necesario en un formalismo “plenamente adulto”), se entiende que se
trabaja con un situs cristalino cuyos objetos son “engrosamientos” (con potencias divididas) que no son
puramente infinitesimales, sino que son álgebras topológicas (con potencias divididas) “convenientes”.
La necesidad de una tal extensión del situs cristalino primitivo (que para mı́ no era más que una primera
aproximación para la “buena” teorı́a cristalina) para mı́ estaba clara desde el principio, y Berthelot se
enteró (con las ideas de partida) por nadie más que por mı́. Una alusión escrita a esa relación se encuentra
en Esquisse Thématique, 5 e.
(912 ) Es bastante extraordinario que aparte de mı́ nadie parezca haberse percatado de que la teorı́a
de Mebkhout-no-nombrado era una nueva componente esencial de una teorı́a cristalina. Yo que me he
“desenganchado” de la cohomologı́a desde hace más de quince años, sin embargo me he dado cuenta, desde
que Mebkhout se tomó la molestia el año pasado de explicarme mal que bien lo que habı́a hecho. El caso es
que cuando se lo mencioné (como algo evidente) a Illusie, tenı́a el aire de ver ahı́ una relación “bordeando
el absurdo” entre cosas (D-módulos y cristales) que verdaderamente poco tenı́an que ver una con la otra.
Sin embargo sé de primera mano que tiene olfato matemático, y mis otros alumnos (cohomólogos en este
caso, comenzando por Deligne) también – pero constato que en ciertas situaciones, ya no les sirve de
nada... Más pienso en ello, más extraordinario encuentro que en tal ambiente, Mebkhout haya logrado
realizar su trabajo, sin dejarse desactivar su propio olfato matemático por la total incomprensión de sus
mayores, tan por encima de él...
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(913 ) Fue sobre todo después de mis exposés en el Seminario Cartan sobre los fundamentos de la teorı́a de
los espacios analı́ticos complejos, y sobre la interpretación geométrica precisa de las “variedades modulares
con niveles” a la Teichmüller, a finales de los años cincuenta, cuando comprendı́ la importancia de
una doble generalización de las nociones corrientes de “variedad” con las que se ha trabajado hasta
ahora (algebraica, analı́tica real o compleja, diferenciable – o ♦ después, sus variantes en “topologı́a
moderada”). Una consiste en ampliar la definición de manera que se admitan “singularidades” arbitrarias,
y elementos nilpotentes en el haz estructural de las “funciones escalares” – según el modelo de mi trabajo
de fundamentos con la noción de esquema. La otra extensión es hacia una “relativización” sobre topos
localmente anillados convenientes (obteniéndose las nociones “absolutas” al tomar como base un topos
puntual). Ese trabajo conceptual, maduro desde hace más de veinticinco años e iniciado con la tesis de
Monique Hakim, todavı́a aguarda ser retomado. Un caso particularmente interesante es el de una noción
de espacio rı́gido-analı́tico relativo, que permita considerar espacios analı́ticos complejos ordinarios y
espacios rı́gido-analı́ticos sobre cuerpos locales de caracterı́sticas residuales variables, como las “fibras” de
un mismo espacio rı́gido-analı́tico relativo; igual que la noción de esquema relativo (que ha terminado por
entrar en las costumbres) permite relacionar variedades algebraicas definidas sobre cuerpos de diferentes
caracterı́sticas.
(914 ) Aunque la tesis de Demazure, igual que la de Raynaud, utiliza de manera esencial un consumado
dominio de los esquemas que aprendieron conmigo, las ideas esenciales de sus respectivos trabajos no
forman parte de la panoplia “grothendieckiana”, lo que diferencia su trabajo del de mis otros alumnos
del primer periodo. Es posible que esa circunstancia haya tenido como consecuencia una continuidad
en su obra, exenta de una ruptura por efecto del “sı́ndrome de enterramiento del maestro”. Eso no
significa necesariamente que ese sı́ndrome no haya afectado a uno u otro de otra manera. Me chocó,
hace tres años, la actitud de Raynaud hacia el trabajo de Contou-Carrère sobre las jacobianas locales
relativas. Los resultados anunciados son profundos, difı́ciles, y muy hermosos, y van más allá de una
mera generalización de cosas “bien conocidas”. Contiene una inesperada relación con la teorı́a de Cartier
de curvas tı́picas, magnı́ficas fórmulas explı́citas – todo en la onda de Raynaud (y en la mı́a). Su frı́a
acogida debió pesar de manera decisiva en la retirada estratégica de Contou-Carrère, abandonando para
bien y para mal un tema al que se habı́a dedicado sin reservas y que, pudiera parecer, sólo iba a traerle
problemas...459 . La carta en la que le participo mi sorpresa (apenada) sobre esa insensibilidad hacia la
belleza de esos resultados, quedó sin respuesta.
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♦

(92) Cuando me instalé en esta región, hace casi cuatro años, no lejos de mi casa habı́a un hermoso
cerezal. A menudo me paseaba por él. Me gustaba ver esos cerezos frondosos, en plena madurez,
de troncos robustos, que parecen fundirse desde siempre con esa tierra en que las hierbas proliferan
libremente. No debı́an tener fertilizantes ni pesticidas, y en la estación de las cerezas, es ahı́ donde iba a
coger las que estaban maduras. Debı́a haber unos veinte o treinta, árboles.
Un dı́a, cuando fui vi los troncos podados a la altura del hombro, las ramas tiradas por el suelo
junto al tronco, muñones al aire – la visión de una carnicerı́a. Con una buena motosierra, debió ser
rápido, una hora todo lo más. Jamás habı́a visto nada igual – cuando se corta un árbol, en general uno se
toma la molestia de agacharse, para cortarlo a ras de suelo. Ha caı́do el precio de las cerezas, de acuerdo,
y ese cerezal no debı́a dar toneladas, por supuesto – pero esos muñones decı́an otra cosa que caı́da de
precios y beneficios...
Ayer tuve de nuevo ese sentimiento, el de un tronco vigoroso, con poderosas raı́ces y sabia generosa,
con ramas fuertes y frondosas que prolongan su vitalidad – talado a la altura del hombro, como por placer.
459 Para

más precisiones, véase la subnota no 951 a la nota “Ataúd 3 – o las jacobianas un poco demasiado relativas”, no 95.

335

Al tomarme la molestia de mirar las ramas una a una, y de ver todas cortadas, he terminado por ver lo
que ha pasado. Lo que estaba hecho para desplegarse, como continuación de un impulso, de una necesidad
interior de profundas raı́ces, ha sido talado, cortado en seco, para ser mirado por todos como un objeto
de burla.
Esto me recuerda el “malentendido” del que hablaba Zoghman, que existirı́a entre mis alumnos
(salvo Deligne) y yo. Lo que está claro, en efecto, es que ni impulso ni visión pasaron de mı́ a ninguno
de mis alumnos (dejando aparte a Deligne, ¡decididamente “aparte” en efecto!). Cada uno asimiló un
bagaje técnico, útil (e incluso indispensable) para hacer un trabajo bien hecho sobre el tema que habı́a
elegido, y que también podı́a servirle más tarde. No sabrı́a decir si hubo el comienzo de alguna otra cosa,
más allá de eso. Si comienzo hubo, en todo caso no tuvo oportunidad alguna ante la motosierra, que lo
cortó rápido...
394

Bien sé que si sigue habiendo gente que hace mates – ♦ y a menos que se abandone completamente
el tipo de mates que se hace desde hace más de dos milenios – no podrán dejar de dar nueva vida algún
dı́a a esas ramas que veo yacer inertes. Hay algunas que ya han sido retomadas por su cuenta por mi
amigo-de-la-motosierra, y es muy posible, si Dios le da vida, que haga lo mismo con algunas otras o incluso
con todas. Sin embargo la mayorı́a en absoluto son de su estilo. Pero tal vez termine por cansarse de
tener que sustituir a otro, cosa seguramente muy fatigosa y además de lo menos rentable, para limitarse
a ser él mismo (lo que ya no está nada mal).
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♦
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X

El Furgón Fúnebre

(93) (21 de mayo) Va a hacer dos semanas que mi reflexión se refiere a mis alumnos “de buen cuño”, los “de
antes”. Cada dı́a, la reflexión se ha presentado como un “último complemento”, para tomar conciencia,
a una reflexión que parecı́a (prácticamente) terminada. Más de una vez, era una anodina nota a pie de
página, que imprudentemente empalmaba con la reflexión de la vı́spera o la antevı́spera, y que se alargaba
y se alargaba hasta tener las dimensiones de una “nota” autónoma. Cada vez, rápidamente encontraba
su nombre, que la distinguı́a de todas las demás, y la insertaba en el cortejo fúnebre, en el sitio adecuado,
¡como si siempre hubiese estado ahı́! Cada dos dı́as, he tenido que rehacer (siempre con placer) el final
del ı́ndice, que parecı́a cerrado y que de repente se alargaba con dos o tres nuevos participantes en la
Procesión, cuando no era todo un nuevo cortejo...
Esa Procesión acabó por tener dimensiones inquietantes, ¡nadie querrá leer jamás todo esto! Pero
si se alargaba ası́, no era, a decir verdad, para el dudoso beneficio de un hipotético lector, sino en primer
lugar para mi propio beneficio – igual que cuando hago mates. Esos “últimos complementos”, en los que
cada vez me embarco como a mi pesar, jamás he lamentado haberme lanzado a ellos. A fuerza de últimos
complementos, he aprendido muchas cosas que no hubiera podido aprender de otra forma, ahorrándome
una reflexión “en detalle”. Y esas cosas se han ido juntando una a una en un trı́ptico de vivos colores
y de vastas proporciones. Aún hoy, veo que no está totalmente acabado – hay dos partes que todavı́a
parecen reclamar una última pincelada.
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Me parece que es momento, después de mis “alumnos de buen cuño”, de hablar ahora también, por
poco que sea, de los enterrados – de aquellos que “tienen conmigo derecho a los honores de ese entierro
por el silencio y el desdén”. No más que yo o los que entierran con brı́o, esos enterrados no son unos santos
ni tienen vocación de mártir. No hay ni uno, creo, que no me haya reprochado ♦ unos problemas que yo le
causaba involuntariamente (por el mero hecho de que habı́a tenido la imprudencia de apostar por mı́, por
cierto enfoque de las matemáticas y por cierto estilo...) – o que al menos no haya intentado desmarcarse
de mı́, una vez reconocido que decididamente la apuesta era perdedora460 . Además he podido constatar
que es causa perdida – una vez detectado, estás maldito, y desmarcarse es alimentar el desprecio, darle
una justificación tácita, en lugar de desarmarlo. Más de una vez también y de muchas maneras, he visto
los papeles de enterrador y de enterrado codearse y confundirse461 . Estos aspectos ambiguos sin duda
son causa de la gran reticencia que tengo a hablar de esos “enterrados” de manera más detallada que
por las alusiones a ellos que haya podido hacer de pasada. Es posible que tal vez aparte de Zoghman,
ninguno de los otros tres que conozco esté de acuerdo en que le haga aquı́ “publicidad”, como si no le
hubiese traı́do ya bastantes problemas.
Como muchas veces a lo largo de Cosechas y Siembras, finalmente paso de esa reticencia que tengo.
Me digo que incluso con personas que han tenido que padecer por mi causa (por una elección que hicieron
en un momento dado y que, por una razón u otra, les traı́a cuenta, aunque como yo no sospechaban los
inconvenientes asociados a su elección) – incluso con ellos mi papel no es el de ayudarles a eludir una
460 (Febrero

de 1985) Me he enterado en total de siete u ocho (breves) publicaciones, fuera de mi Universidad, que presentan
(de manera resumida) un trabajo hecho conmigo e inspirado por mı́, desde que estoy en Montpellier. Mi nombre está
ausente en todas.

461 (2

de septiembre) De manera distinta de uno a otro, cada uno en algún momento ha terminado por interiorizar y por
retomar a cuenta suya el desdén hacia su trabajo, por asentir al consenso que escamotea a ese trabajo o lo clasifica como
“sin interés”.
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situación de lo más real, en la que quieran o no están implicados, y que seguramente tiene un sentido
aunque presente serios inconvenientes.
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Antes de empalmar con la serie negra de los cuatro féretros de mis lamentables co-difuntos y coenterrados, quizás debiera animar al lector con una nota menos fúnebre. Para empezar, en mis relaciones
al nivel “local” del Instituto de Matemáticas de mi Universidad, nunca he experimentado que el bien
que pudiera decir de un candidato a algún puesto, o el hecho de que un candidato forme parte de mis
alumnos (de después de 1970, no hay ni que decirlo), o de que su obra esté influenciada por la mı́a,
haya jugado necesariamente en su contra. Tal actitud de boicot sistemático caracteriza únicamente a
la relación del “gran mundo” matemático con mi persona, y por extensión, con aquellos que ♦ aparecen
como relacionados conmigo “después de 1970”. Ese boicot ha sido prácticamente sin fisuras durante los
catorce años desde mi partida, por lo que he podido saber, salvo dos modestas excepciones. Una se
refiere a un alumno que, después de un prometedor comienzo, se suponı́a que preparaba conmigo una
tesis doctoral sobre un tema de lo más atractivo, y cuya solicitud para una plaza de profesor ayudante en
la USTL462 habı́a sido desestimada por la Comisión de Especialistas de mi Universidad. Fue “repescado”
a nivel nacional, con la ayuda de Demazure al que habı́a escrito sobre el trabajo de ese alumno463 . Por
otra parte, en dos ocasiones, la revista Topology ha aceptado artı́culos de mis alumnos: un artı́culo
“Factorisations de Stein et Découpes” de Jean Malgoire y Christine Voisin, y un próximo artı́culo de
Yves Ladegaillerie, que contiene el resultado central de su tesis de 1976 (ver nota no 94).
He tenido ocasión de hablar sobre todo de Zoghman Mebkhout, y volveré a hablar aquı́ de él
sólo “para que conste”464 . Mebkhout comenzó a inspirarse en mi obra creo que a partir de 1974, y
ha seguido inspirándose contra viento y marea hasta hoy. No tengo conocimiento de que alguno de
mis alumnos “oficiales” haya producido una obra de alcance comparable – aunque la de Mebkhout se
resiente forzosamente de las condiciones adversas en que ha debido realizarse. Como he dicho en la
Introducción (6), desde hace cuatro años las ideas y resultados de Mebkhout son utilizados por todos,
mientras que su nombre permanece cuidadosamente escamoteado465 . Para mı́ es un misterio cómo mi
amigo ha podido seguir haciendo mates, soportando el desdén, y después la iniquidad como una especie
de fatalidad ineluctable – una fatalidad que le llegaba a través de gente que debió (y todavı́a debe) sentir
como vertiginosamente ♦ por encima de él466 , gente de la que debió oı́r hablar por primera vez como una
especie de “Dioses del momento”, en una época en que era (como yo mismo antes) un modesto estudiante
emigrado de recursos precarios. En el momento de la defensa de su tesis, tenı́a una plaza de ayudante en
Orléans. Hizo todo lo que pudo por entrar en el CNRS, volviendo a la carga tres veces – a la tercera (en
octubre de 1982) finalmente tuvieron a bien darle un puesto de encargado de investigaciones (equivalente
462 (N.

del T.) Université des Sciences et Technologies du Languedoc. Actualmente su nombre es Université Montpellier II.

463 Al

nivel “práctico” de la promoción o el acceso a una plaza y a un estatus, el balance de mi actividad docente después
de 1970 se reduce, después de todo, a la obtención de dos plazas estables, una de profesor ayudante y otra de ayudante.
Por una extraña ironı́a, las dos veces, esa promoción fue la señal para una parada repentina y radical de toda actividad
investigadora en el interesado.

464 Aparte

de la Introducción (6) (El Entierro), se habla de Mebkhout en las notas “Mis huérfanos”, “El desconocido de
turno y el teorema del buen Dios”, “La Iniquidad – o el sentido de un retorno”, “La Perversidad”, “Reencuentros de
ultratumba”, “La Vı́ctima – o los dos silencios”, “El Tocho y la buena sociedad”, “Tesis a crédito y seguro a todo riesgo”
(notas no s 46, 480 , 75, 76, 78, 780 , 80, 81).

465 Son

legión los que hacen el oficio de sepulturero en ese entierro, en el que ha participado prácticamente el Coloquio de
Luminy (junio de 1981) por entero. Aparte de mis alumnos cohomólogos (ver al respecto la nota “Mis alumnos (2): la
solidaridad”, no 85), aquellos cuya buena fe profesional esta aquı́ directamente y gravemente en cuestión y me he enterado
de ello son J.L. Verdier, B. Teissier, P. Deligne, A.A. Beilinson, J. Bernstein.

466 Entiéndase

bien, Zoghman Mebkhout no es más idiota que yo y está lo bastante en el ajo como para tener una idea precisa
sobre la obra de cada uno de mis alumnos cohomólogos, y para darse cuenta de su alcance como de sus limitaciones, sin
ninguna propensión a idealizarla. Eso no impide que inhibiciones de potencia considerable le hayan retenido para que ni
se le ocurriera que los podı́a cuestionar públicamente, incluso allı́ donde la malevolencia es patente.
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al de ayudante o profesor ayudante en la Universidad). Esto le da, si no un contrato indefinido, al menos
cierta seguridad relativa.
Entre los cuatro matemáticos “co-enterrados” que conozco, Mebkhout es el único que ha seguido
realizando su trabajo en contra de todos, fiándose de su instinto matemático y sin dejarse detener por
las consideraciones de prudencia y de oportunidad que le hubiera podido inspirar una moda sin piedad.
Hay en él, que no es de naturaleza combativa, una fe elemental en su propio juicio, que es también una
generosidad, y que (mucho más que las “dotes” cerebrales) es la condición primera para hacer una obra
innovadora y profunda.
La idea que puedo tener de sus trabajos seguramente es incompleta. Por lo que sé de la parte
maestra de su obra, me parece que con sus brillantes dotes, y rodeado de un ambiente de simpatı́a
calurosa y activa, hubiera podido realizarla, y llevarla a mayor madurez, en tres o cuatro años en vez de
diez, y con alegrı́a no con amargura. Pero tres años o diez, y “madurez” o no, lo notable, es que la obra
innovadora haya aparecido, y que haya podido aparecer en tales condiciones.
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(94) Yves Ladegaillerie comenzó a trabajar conmigo en 1974. Fue “por pura casualidad”, en un momento
en que estaba deprimido – le propuse algunas reflexiones ingenuas sobre las inmersiones de 1-complejos
topológicos en las superficies, en un momento en que no sabı́a nada sobre las superficies (salvo la noción
de género), y él aún menos. Era un poco una grothendieckerı́a (de todas formas siempre comienzo ası́...),
y más o menos ♦ le enganchó, hasta el dı́a en que terminó por hacer “tilt”, no sabrı́a decir cuándo ni por
qué. Quizás fue en el momento en que surgió una cuestión visiblemente jugosa, cierta conjetura clave
sobre la determinación de las clases de isotopı́a de un 1-complejo compacto en una superficie con borde
orientada y compacta. ¿Verdadero – falso? Habı́a suspense, que se prolongó durante seis meses, un año,
durante los que Yves se puso al corriente (y de paso me puso al corriente) de los teoremas clave en la teorı́a
de superficies, a la vez que progresaba en la parte “fundamentos” de su trabajo. Los resultados conocidos
hacı́an más bien plausible la conjetura, pero visiblemente estaban lejos de dar cuenta de ella – mientras
que la conjetura implicaba resultados muy gordos de Baer y Epstein, y también otras cosas que tenı́an
aspectos insólitos, incluso sospechosos. Finalmente logró probar la conjetura clave en el verano de 1975.
Equivale, esencialmente, a una descripción algebraica completa, en términos de grupos fundamentales,
del conjunto de clases de isotopı́a de inmersiones de un espacio compacto triangulable (digamos) en una
superficie con borde compacta y orientada467 .
A partir del momento en que Yves “se enganchó”, hizo su tesis en un año, un año y medio,
resultados, redacción, todo, y además de punta en blanco. Era una tesis brillante, menos gruesa que la
mayorı́a de las que se hicieron conmigo, pero más substancial que ninguna de esas otras once tesis. La
defensa se hizo en mayo de 1976.
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Todavı́a hoy la tesis no está publicada. Por más que no fuera gruesa, parece que lo era demasiado
para ser publicable, entre muchas otras excelentes razones que me han dado. Señalo algunas en la nota
“El progreso no se detiene” (no 50). La historia de mis esfuerzos para “colocar” esa desventurada tesis,
una de las mejores que he tenido la suerte de inspirar, darı́a para un pequeño libro, que seguramente serı́a
instructivo pero que renuncio a escribir. Entre los amigos de antaño que tenı́an tan buenas razones para
dejar de enterarse de los resultados y para enterrarlo todo a ojos ciegas, están (por orden de aparición en
escena) Norbert A. Campo, Barry Mazur, Valentin Poenaru, Pierre Deligne ♦ – sin contar B. Eckmann
por medio de la casa Springer468 . El resultado central finalmente va a ser publicado, nueve o diez años
467 El

enunciado “análogo” en el caso no orientado es falso – decididamente se trata de un resultado delicado, cuidadosamente
“desglosado” de un conjunto de hipótesis-conclusiones igualmente “plausibles” ¡pero falsas! Para otros comentarios sobre
el trabajo de Ladegaillerie, ver el Esquisse d’un Programme, especialmente el principio del par. 3.

468 No

conozco a Eckmann personalmente, y mi correspondencia para publicar la tesis de Yves en los Lecture Notes la mantuve
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después y reducido al esqueleto, en un breve artı́culo en el Topology (chis – tengo un cómplice en el
Comité de Redacción de esa prestigiosa revista...). El resto del trabajo, por una parte demostraba cosas
que todo el mundo utiliza desde siempre sin demostración (¡y ciertamente pasaban de ellas sin el menor
problema!), por otra parte desarrolla grothendieckerı́as tı́picas, totalmente contrarias a los usos y buenas
costumbres. Bien sé que si mi amigo Deligne no se encarga de “descubrirlas” con grandes alaridos en los
próximos diez años, otros no dejarán de rehacerlas de aquı́ a treinta años o cincuenta, visto que mi sano
instinto me dice que son cosas fundamentales. Han sido un valioso hilo conductor en mis cogitaciones
anabelianas, y si Dios me da vida, tendré amplia ocasión de referirme a ellas en la parte de las Reflexiones
Matemáticas que desarrolle el yoga de la geometrı́a algebraica anabeliana.
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Esa aventura fue para mı́ una revelación, la primera de ese género – la revelación de algo que no he
terminado de tener plena conciencia hasta la reflexión del Entierro. Tuve tendencia a olvidarla después,
estando absorto mi espı́ritu en otra parte. Yves Ladegaillerie, uno de los alumnos más brillantes que he
tenido, comprendió por su parte desde ese momento que para ser aceptado en el mundo matemático de
hoy, no basta dedicarse a fondo y hacer un trabajo que responda a todas las exigencias de la excelencia.
Como tenı́a más de una flecha en su arco, durante siete años se ha dedicado a tareas más pegadas al
terreno y de rendimientos menos problemáticos. Afortunadamente tiene, desde antes de su desventurado
encuentro conmigo, ♦ una plaza de profesor ayudante, que le da una seguridad que su desventura no ha
puesto en peligro. El año pasado una chispa matemática parece haberse encendido de nuevo, con un
tema muy cercano a los que me he interesado estos últimos años – la geometrı́a hiperbólica a la Thurston
y sus relaciones con el grupo de Teichmüller. Incluso es posible que todavı́a caminemos un poco juntos,
o que dé solo su paseo, por mero placer, y sin esperar ninguna otra recompensa que la que pueda dar la
misma matemática. Bien sabe que si espera otras, mejor será que cambie de interlocutor o de compañero
de ruta (y de pasado...).
(95) Mis primeros encuentros con Carlos Contou-Carrère fueron en los pasillos del Instituto de Matemáticas,
desde mi llegada a Montpellier en 1973. Me acorralaba en cualquier esquina oscura para verter sobre
mı́ un rı́o de explicaciones matemáticas, ante de que tuviera tiempo de excusarme educadamente y escabullirme. El batiburrillo que me vertı́a con impresionante velocidad me pasaba totalmente por encima
de la cabeza, sin que se diera cuenta, ni le molestase lo más mı́nimo cuando tı́midamente se lo daba a
entender. Tenı́a una necesidad imperiosa de un interlocutor y yo no era el único “interlocutor muy a
su pesar”. Además era un momento en que yo no estaba en absoluto interesado en las mates. Durante
uno o dos años, salı́a huyendo en cuanto veı́a aparecer su silueta (fácilmente reconocible) al final de
un pasillo. Ası́ fue hasta el momento en que Lyndon, que habı́a estado en Montpellier durante un año
como profesor asociado, me dijo que Contou-Carrère tenı́a dotes poco ordinarias y que estaba a punto
de naufragar, a falta de saber utilizarlas. Hasta ese momento la cuestión de si lo que Contou-Carrère
vertı́a sobre mı́ se tenı́a en pie o no, y si tenı́a o no dotes, ni me habı́a rozado, de lo lejano que me era
todo eso. Tal vez la sugerencia de Lyndon llegase en un momento en que yo volvı́a a interesarme en las
cuestiones matemáticas. El caso es que apreté los dientes y le pedı́ a Contou-Carrère que me explicase
algo que hubiera hecho, de manera que yo pudiera comprenderlo. Supongo que fui el primero en pedirle
algo parecido, al menos desde el buen paquete de años que llevaba en Francia. No era evidente cómo
con el Dr. Peters, encargado de los LN en Springer. Pienso que con la quincena de volúmenes de los LN que he publicado
yo (especialmente los SGA) o mis alumnos (tesis) en los años sesenta, he estado entre los que han contribuido con su aval
al crédito y el éxito sin precedentes de esa serie que aún estaba en sus comienzos. La razón dada para rechazar el trabajo
que recomendaba (que no publicaban tesis) era una broma.
Mi primera experiencia del New Look en materia de correspondencia data también de ese episodio: con una concordancia
verdaderamente impresionante, A. Campo, B. Mazur, V. Poenaru y el Dr. Peters se abstuvieron de honrarme con una
respuesta a la segunda carta, cuando ingenuamente (soy duro de mollera...) volvı́a a la carga, después de una respuesta
reticente que mostraba que no se habı́an tomado la molestia de enterarse de los resultados expuestos en la introducción
del trabajo de Ladegaillerie.
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hacerle explicar algo, pero tampoco imposible, y valı́a la pena. Pronto me di cuenta de que Lyndon ♦ no
se habı́a equivocado – que Contou-Carrère estaba atiborrado de ideas que sólo pedı́an ser desentrañadas
y desarrolladas con cuidado, y que tenı́a una intuición inmediata y muy segura en prácticamente todas
las situaciones matemáticas que se le pudieran plantear. Por esa rapidez y esa seguridad en la intuición,
incluso en cosas que no le eran familiares, me superaba y me impresionaba – el único otro alumno en
que las he conocido en grado comparable es Deligne469 . Por contra, ¡tenı́a un bloqueo casi total contra
la escritura! Es increı́ble, hacı́a mates sin escribir – Dios sabe cómo lograba hacerlas por poco que fuera,
y no hablemos de la comunicación con los demás, donde el “naufragio” era total (ver más arriba).
Si habı́a algo urgente y útil que enseñar a Contou-Carrère, era el arte de escribir, o por lo menos
hacerle comprender que las mates, eso se hace escribiéndolas. Lo intenté durante dos años, tal vez tres,
hasta el 76 ó 77470 , sin estar muy seguro de si verdaderamente lo habı́a conseguido. Su primer trabajo
de envergadura totalmente escrito negro sobre blanco es su tesis sobre los ciclos de Schubert, defendida
el pasado diciembre (1983)471 . Entre 1978 y hoy nuestras relaciones han sido de lo más esporádicas,
limitándose mi papel prácticamente a apoyarle lo mejor que sabı́a en las numerosas ocasiones en que
se ♦ vio acorralado de una forma u otra en su vida profesional, constantemente en puestos de asistentedelegado de los más precarios.
Durante dos o tres años, intenté darle a Contou-Carrère las bases de un lenguaje matemático
preciso y flexible y algunos principios sistemáticos. Con ese bagaje, y sus dotes y su riqueza de ideas,
verdaderamente tenı́a el problema de elegir a qué dedicarse. En vez de empezar con ideas de partida
suyas, se dedicó a la teorı́a de jacobianas locales y globales relativas, de la que le habı́a hablado como
posible tema de tesis. Una vez que se soltó, en apenas un año hizo un trabajo muy bonito, del que una
parte está anunciada en una nota a los CRAS (95! ). Llegar hasta el final de ese filón hubiera representado
varios años de un trabajo apasionante que le motivaba mucho, con el que aprender al mismo tiempo las
finezas de la técnica de esquemas. Entonces no sospechaba nada – para mı́ era evidente que Cartier,
Deligne, Raynaud iban a acoger calurosamente los tres el trabajo ya hecho, que era profundo, difı́cil, e
inesperado en varios aspectos. Cartier estaba en efecto muy contento de ver que algunas viejas ideas suyas
tenı́an de nuevo actualidad. Por contra, indiferencia de Raynaud, y de Deligne que guardó el manuscrito
en sus cajones durante seis meses, sin dignarse a dar señales de vida472 .
Eran dos contra uno – suficiente para notar el viento. Las jacobianas un poco demasiado relativas
se aplazaron sine die para lo bueno y lo malo. La motosierra ha hecho bien su trabajo...
Sin embargo eso no le evitó las desventuras a Contou-Carrère, cuyo relato detallado darı́a para otro
pequeño libro, que de buena gana renuncio a escribir. Creo que ese momento es la sola y única vez desde
469 No

estoy seguro de haberlas encontrado en otros matemáticos, salvo Pierre Cartier (que me impresionó mucho en su
juventud por esa notable capacidad) y Olivier Leroy, del que hablaremos en la siguiente nota.

470 (7

de junio) Hecha la comprobación, fue hasta febrero de 1978.

471 Es

un trabajo muy largo (que no he leı́do) donde desarrolla con detalle ideas en las que no tengo nada que ver, dando entre
otras una resolución de las singularidades explı́cita de todos los ciclos tipo “Schubert” – algo que antes nadie ha sabido
hacer. Para una vez que ha hecho una redacción en forma, ¡se le ha reprochado que era demasiado detallada (sin contar
que sus enunciados eran demasiado generales...)! Por mi parte, si tengo que hacerle una crı́tica, irı́a en el sentido opuesto:
aunque Contou-Carrère afirma que sus métodos deben poder aplicarse a todo tipo de grupos semisimples y de ciclos de
Schubert, sólo ha hecho el trabajo en el caso del grupo lineal general – por tanto no ha llegado al final del trabajo que
hay que hacer en esa precisa cuestión: descripción de las resoluciones equivariantes de las singularidades de los ciclos de
Schubert universales, y del locus singular de dichos ciclos de Schubert. Me parece que esa laguna es una herencia de ese
“bloqueo” contra el trabajo detallado y contra la escritura, que durante mucho tiempo fue su principal handicap.

472 A

pesar de que Contou-Carrère habı́a tomado la delantera y en su nota no decı́a ni mu de mi persona, que le habı́a
proporcionado el programa de partida. Es inútil – ya podı́a añadir de lo suyo, hay un “estilo” que no engaña, ligado, se
quiera o no, a ciertos temas, que más vale evitar si se quiere hacer carrera en las mates de hoy.
(7 de junio) Después de informarme con el interesado, constato que aquı́ confundo dos episodios diferentes acerca del
trabajo de Contou-Carrère sobre las jacobianas relativas. Ver la siguiente nota (no 951 ) para más detalles, y referencias
precisas.
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que dejé (en 1970) la institución que durante cuatro años (1958-62) fui el único en representar y hacer
creı́ble “sobre el terreno”, ♦ durante los años en que todavı́a no tenı́a un tejado – es la única vez en que
recomendé a alguien para una invitación (de un año en este caso), en un momento en que Contou-Carrère
se arriesgaba a quedarse sin plaza y en la calle. Sabı́a que el que recomendaba, tan desconocido como
antes lo fueran Hironaka, Artin o Deligne cuando les acogı́ con calor en el IHES, harı́a honor como ellos
a la institución que le acogı́a. Por supuesto, no dejé de decirlo. Afortunadamente para Contou-Carrère,
su plaza de asistente delegado (ciertamente indigna del honor de una invitación a una institución tan
selecta) finalmente pudo ser reconducida473 .
Ese episodio no me extrañó, pues ya conocı́a las disposiciones de Deligne, y visto que Nico Kuiper
me habı́a advertido que en este caso especial todo dependı́a de él. (Ni se me ocurrió sugerirle que también
podrı́a concernir a los otros miembros del Consejo Cientı́fico, justamente visto el caso especial...). Por
contra el episodio que más me afectó, entre todas las desventuras de Contou-Carrère (mi “protegido”,
como a Verdier de le ocurrió llamarle en una carta, como algo obvio...), se sitúa en 1981, a propósito de
su candidatura a una plaza de profesor en Perpignan. Los colegas de Perpignan (donde tenı́a su plaza
de asistente delegado) seguramente apreciaban la presencia entre ellos de alguien que estaba a gusto y al
que se podı́a consultar prácticamente en todas las ramas de la matemática. Al quedar vacante una plaza
de profesor, lo dejaron como candidato único al puesto, – algo más que raro, que indicaba claramente que
era él y nadie más al que querı́an ver en ese puesto. C.C. tenı́a relativamente pocas publicaciones fuera
de su tesis doctoral que leyó en Argentina con Santaló, eran sobre todo notas en los CRAS, anunciando
resultados (algunos profundos), pero sin demostración. Nadie le habı́a dado a entender que en los tiempos
que corren y mientras no se esté colocado, más vale tener como “piezas de convicción” artı́culos con
demostraciones completas – cosa que por mi parte le habı́a machacado mucho, pero desde un punto de
vista menos utilitario474 . El caso es que la candidatura ♦ de Contou-Carrère fue juzgada inaceptable por
el Comité Consultivo de las Universidades y el dossier fue rechazado. Lo que entonces me dejó patitieso,
es que ni el Presidente del CCU (el organismo nacional que tomó la decisión), en nombre del Comité, ni
ninguno de los miembros a tı́tulo personal, tuvo el mı́nimo respeto de escribir, sea al principal interesado
Contou-Carrère, sea al menos al director del Instituto de Matemáticas de Perpignan, para darle algunas
palabras de explicación sobre el sentido de ese voto, que en ausencia de toda explicación sólo podı́a
ser recibido como un rechazo tajante de la elección de los colegas de Perpignan, y de un rechazo de su
único candidato como apto para desempeñar honorablemente el puesto para el que era propuesto. En el
Consejo estaban tres de mis antiguos alumnos, de los que dos conocı́an personalmente a Contou-Carrère.
Por supuesto sabı́an que habı́a sido mi alumno igual que ellos, tanto más cuanto que el dossier contenı́a un
informe mı́o particularmente elogioso sobre los trabajos del candidato. Ninguno de ellos, ni ninguno de los
otros miembros del Consejo, pensó en la afrenta que representaba ese voto-cuchilla sin más formalidades,
ni en el torpedeo en toda regla de un matemático tan honorable como cualquiera de ellos.
Ese incidente es el que, por primera vez en mi vida como matemático, me hizo sentir ese “viento”
del que más de una vez he hablado a lo largo de mi reflexión. Ya lo habı́a notado cuatro años antes, con
473 No

tengo de qué quejarme, pues cinco o seis años más tarde, con ocasión del jubileo de los veinticinco años del IHES el año
pasado, me han hecho el honor, a mı́, de invitarme, y hasta me han dado a elegir entre la recepción solemne con discurso
del ministro, o una estancia posterior de una semana en el IHES, con todos los gastos pagados (me han asegurado). Le he
dicho a mi viejo amigo Nico Kuiper que era muy amable al haber pensado ası́ en mı́, pero que ya no viajaba a mi edad...

474 El

año antes Contou-Carrère habı́a sido candidato a una plaza de profesor en Rennes, donde él conocı́a a Berthelot y
Larry Breen. Su candidatura fue considerada aceptable entonces por el CCU, pero la plaza fue dada a otro candidato.
Nadie se molestó en advertir al interesado de que si querı́a tener posibilidades de obtener una plaza, deberı́a publicar
demostraciones detalladas de los resultados que anunciaba. El rechazo del CCU el siguiente año llegó como una sorpresa
total tanto para Contou-Carrère como para sus colegas de Perpignan y para mı́. Con perspectiva y a la luz de la presente
reflexión, dudo que la situación haya cambiado verdaderamente con la redacción de su tesis (de aquı́ en adelante declarada
“impublicable” tal cual) y su defensa, y que tenga alguna posibilidad de encontrar una plaza de profesor en Francia.
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el episodio de los extranjeros475 , pero no fue en el interior de un mundo que habı́a sido el mı́o, soplando
sobre uno de los suyos – sobre alguien que se identificaba sin ninguna reserva con ese mundo. Estuve
como enfermo, durante semanas, quizás meses. Para liberarme de una angustia que entonces me oprimı́a
sin ♦ que me preocupase de tomar conciencia de ella476 , me agité, escribiendo cartas a diestro y siniestro,
y un texto de unas treinta páginas “El Cerebro y el Desprecio”, con una vena de humor negro, que
finalmente renuncié a publicar477 . Con perspectiva, me doy cuenta de que ése o nunca era el momento de
meditar sobre el sentido de lo que ocurrı́a. Lo más chusco, es que lo que entonces “me impedı́a” incluso
darme cuenta de la necesidad de una profunda meditación, era una larga meditación en la que me habı́a
embarcado y de la que ya he tenido ocasión de hablar478 – y una meditación, lo que es más, ¡sobre mi
relación con la matemática (si no sobre mi pasado matemático)! Fue interrumpida por un episodio en
que la vida me interpelaba con fuerza – y en el que eludı́ la interpelación agitándome, para sumergirme
después otra vez en la “meditación”. Con perspectiva me doy cuenta de que esa “meditación” no merecı́a
plenamente ese nombre, que le faltaba una dimensión esencial de la verdadera meditación: la atención
a mi propia persona en ese mismo momento. Entonces “meditaba” sobre el sentido de ciertos sucesos
más o menos lejanos, ignorando una angustia reprimida (es verdad que perfectamente controlada por el
largo hábito de un tal control), señal de mi rechazo a tomar conciencia del mensaje que me aportaba ese
“viento” rechazado.
Pero me estoy alejando de mi propósito. El torpedeo, por supuesto, tuvo el efecto que no podı́a
dejar de tener. Los colegas de Perpignan se hicieron llamar al orden una vez, eso bastó. Aparentemente
ya no tienen plazas de asistente delegado, al menos no para Contou-Carrère. Encontró in extremis una
sustitución en Montpellier, para el año en curso, cuyo titular volverá el próximo año.

407

No me hago demasiadas ilusiones sobre su futuro, hace un momento que Contou-Carrère se ha
adelantado a los golpes de la fortuna, y se ha dedicado a la informática. Con las brillantes dotes que
♦
tiene, dominará el tema enseguida, a la vez que hace las mates que le gustan en sus ratos libres. Es
padre de familia con dos hijos, y en los tiempos que corren las mates y con el pasado que le persigue de
cerca, eso es decididamente arriesgado, por no decir violento. Le interesa hacer una brillante carrera de
informático, donde nadie le tendrá en cuenta haber sido mi alumno.
(951 ) (7 de junio) Fue a finales del 77 cuando le sometı́ a Contou-Carrère un detallado plan de trabajo
para una teorı́a de jacobianas locales y globales relativas, incluyendo, en el caso local, la sugerencia de
“revisar” la jacobiana y el ind-grupo de Cartier, para hallar una jacobiana “completa” con una bonita
propiedad universal, y que serı́a “autodual”. No tenı́a ninguna idea de demostración que proponerle, y no
me ocupé más de su trabajo después de febrero del 78, al darme cuenta de que mi presencia inhibı́a sus
capacidades, en vez de estimularlas. Logró “arrancar” el siguiente año, y su primera nota “La jacobiana
generalizada de una curva relativa, construcción y propiedad universal de factorización” (referida al caso
global) aparece el 16.7.1979 (CRAS t. 289, Serie A – 203).
El siguiente mes encuentra los resultados decisivos sobre la jacobiana local, pero no publica nada
de eso durante un año y medio, cuando publica “la mitad” (propiedad universal de la jacobiana relativa
local ordinaria, sin revisar con el grupo de Cartier), en una nota a los CRAS del 2 de marzo de 1981,
475 Ver

la sección “Mi adiós – o los extranjeros”, s. 24.

476 Sólo

tomé conciencia de esa angustia durante un largo periodo de meditación el siguiente año, en que descubrı́ el papel
de la angustia en mi vida, cuya presencia (crónica hasta 1976, y ocasional después de 1976) habı́a sido “el secreto mejor
guardado del mundo” durante toda mi vida. Habı́a dos mecanismos de gran eficacia que escamoteaban todas las señales
generalmente reconocibles de la angustia, que permanecı́a ignorada tanto por mı́ mismo como por mis allegados.

477 Me

desanimaron a que lo publicara aquellos mismos por los que me disponı́a a ir a la guerra, a los que tuve el buen sentido
de enseñar mi texto antes de intentarlo hacer público.

478 Ver

“El patrón aguafiestas – o la olla a presión”, s. 43.
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bajo el nombre (poco convincente a primera vista) “Cuerpo de clases local geométrico relativo” (CRAS
t. 292, Serie I – 481). En cuanto a la teorı́a de la jacobiana local completa, a mi parecer mucho
más interesante, existe un proyecto de nota a los CRAS, que jamás ha sido publicado, con el tı́tulo:
“Jacobiana local, grupo de bivectores de Witt universal y sı́mbolo tame”. Por supuesto, desde el año
1979 estaba informado de sus resultados, es decir de una realización completa del programa provisional
que le habı́a propuesto, para la que tuvo que superar dificultades técnicas considerables, que requerı́an
mucha imaginación y dominio técnico. Sólo tuve conocimiento (salvo error) de la primera nota, y me
extrañaba que no publicase la continuación, i.e. la parte local, sin que jamás se explicase claramente
– pero visiblemente estaba decepcionado por la acogida a esa primera nota. Después del fracaso de su
candidatura a Rennes en 1980, y visto que mi carta de apoyo unida a su dossier ♦ de candidatura hablaba
de resultados notables sobre las jacobianas globales y locales, debió juzgar prudente (para preparar su
candidatura a Perpignan el siguiente año) publicar al menos una nota sobre las jacobianas locales, si no
vaciar todo su saco. Dos meses más tarde, en mayo del 81, envı́a el proyecto de su tercera nota a Deligne
y a Raynaud (sin duda Cartier debı́a estar al corriente desde hacı́a mucho), supongo que para sondear
primero el terreno. (Creo que no hubiera tenido la menor dificultad en que Cartan presentase esa nota,
en ningún momento después de agosto de 1979 cuando tuvo los resultados en la mano.) Ni Raynaud ni
Deligne dieron señales de vida – pero en marzo de 1982 Deligne le envı́a el manuscrito de un artı́culo “A
remark on tame symbols”, dedicado a Deligne, de Kazuya Kato, que hace la teorı́a de Contou-Carrère
en el caso de un cuerpo base, y conjetura su validez sobre un anillo base arbitrario. Contou-Carrère me
dijo entonces que estaba convencido de que Deligne habı́a comunicado sus resultados (sin nombrarle, ni
darle indicaciones para la demostración) a K. Kato. En ese momento la cosa me parecı́a tan increı́ble
que no tomé en serio a Contou-Carrère – mientras que ahora me doy cuenta de que serı́a totalmente
en el habitual estilo “¡pouce!” de mi brillante amigo Deligne. Verdaderamente Contou-Carrère tenı́a el
aire ultrajado de que alguien “se permita conjeturar” algo que parece considerar como una especie de
propiedad privada. Sin embargo habı́a recibido de mı́ sus conjeturas, ¡sin que creyese necesario hacer
alusión a mi persona en ninguna de las tres notas479 ! De él para conmigo le debı́a parecer evidente,
mientras que la simple presunción de que Deligne le hiciera lo mismo le ultrajaba, pero sin que por eso
osara decirle palabra al interesado. (Le habı́a aconsejado vivamente que le pidiera explicaciones, lo que
se guardó mucho de hacer...)
En cierta forma ha debido violentarse durante todos estos años, me imagino, para no publicar
resultados muy bonitos, en los que tuvo que dedicarse a fondo al hacerlos. Si se ha violentado ası́, es por
la preocupación debida a una coyuntura, visiblemente nada favorable a esa clase de grothendieckerı́as.
Estos últimos dı́as se ha extrañado al recibir una carta del mismo Deligne, que se extraña (¡como si nada!)
de que no haya publicado su nota sobre las jacobianas “totales”, y le pide todo lo que tenga sobre ese
tema e incluso sobre otros. Zoghman Mebkhout ya me habı́a dicho unos dı́as antes ♦ que Deligne iba a
utilizar esas cosas y que incluso habı́a nombrado a Contou-Carrère en ese contexto. Parece que el tiempo
está maduro para que Contou-Carrère reconozca al fin a su hijo, que ha tenido la prudencia de enterrar
desde hace cinco años. Incluso tal vez, quién sabe, haya llegado la hora de una reconciliación de los
dos “alumnos-enemigos”; de mis dos alumnos más brillantes, uno académico laureado y el otro asistente
delegado, y sin embargo (se reconcilien o no) desde hace mucho tiempo dos hermanos.
(96) (22 de mayo) Apenas exageraba al pretender que jamás he visto a Olivier Leroy. Lo que es seguro,
es que desde el momento en que oyó hablar de mı́, decidió evitarme como a la peste. Sus razones, lo
reconozco, se me escapan. Tal vez un instinto le dijese que yo sólo iba a traerle problemas, o tal vez
Contou-Carrère (que durante mucho tiempo fue un gran amigo suyo) se lo sopló – quizás no lo sepa
479 Sobre

cierto papel de connivencia que a menudo he jugado en esa clase de situaciones con algunos de mis alumnos, véase
la nota “La ambigüedad”, no 630 .
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jamás. De todas formas he tenido el honor y el placer de dos sustanciosas conversaciones con Leroy, que
recuerdo muy bien.
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La primera debió ser en 76, 77, habı́amos ido a su casa a verle, Contou-Carrère y yo, sin avisar,
para hablar un poco de mates – no sé si tenı́amos algo en la cabeza. Tal vez se diera por hecho que
Olivier pensaba embarcarse en un doctorado de 3er ciclo, y ciertamente yo tenı́a los bolsillos llenos de
temas. Después de haberlo visto una o dos veces en casa de Contou-Carrère, y según lo que el mismo
Contou-Carrère daba a entender, tenı́a la impresión de que Olivier era de comprensión rápida, y no sólo
en mates. Esa velada a tres fue memorable. Enseguida debı́ decirle a Olivier algunas palabras sobre un
programa para una teorı́a del grupo fundamental de un topos y de los teoremas de tipo Van Kampen en
el marco topósico, y parecı́a interesarle. Debı́a tener un barniz topósico por el seminario de geometrı́a
algebraica de Contou-Carrère, y parecı́a interesado en tener una ocasión para “hacerse” con el lenguaje
de los topos en un ejemplo de teorı́a concreta. Durante dos o tres horas, le expuse un plano maestro
detallado de la teorı́a que habı́a que desarrollar, que se iba precisando a medida que hablaba, y me
acordaba de muchas situaciones concretas de geometrı́a algebraica y topologı́a – situaciones que habı́a
que expresar en el ♦ marco topósico, y que antes tenı́a que “recordar” a alguien que por primera vez oı́a
hablar de ellas. Más de una vez en esa velada, Contou-Carrère (que sin embargo se lo ha leı́do todo o casi
y que tiene buen estómago) tenı́a la mirada distraı́da, incluso para él era demasiado de una sola vez – y
más de una vez me pareció prudente preguntar a Olivier si no era mejor para y retomarlo otro dı́a. Me
lo podı́a haber ahorrado – visiblemente Olivier estaba fresco y dispuesto, la mirada viva y muy a gusto,
yo me lo pasaba en grande, era increı́ble que no estallase, ¡pero nada! Era un jovencito de unos veinte
años, que debı́a tener un barniz de esquemas, un poco de topologı́a y de topos, creo que habı́a manejado
un poco los grupos discretos infinitos... Eso era como decir tres veces nada, y con eso lograba rellenar
todos los agujeros y “sentir” sin esfuerzo lo que yo, viejo veterano, le contaba a toda prisa en dos o tres
horas basándome en una familiaridad de quince años con el tema. Nunca habı́a visto nada parecido, o
todo lo más en Deligne, y tal vez en Cartier, que también fue ası́ de extraordinario, en su juventud.
El caso es que claramente estaba adjudicado, Olivier iba a hacer su tesis de 3er ciclo sobre el tema
en cuestión. No debı́a sospechar lo que le esperaba. El caso es que durante los dos años en que redactó el
trabajo e incluso un tiempo después, no volvı́ a verlo. Su patrón oficial era Contou-Carrère, de acuerdo,
pero un hubiera sido un placer discutir ocasionalmente con un muchacho tan dotado. De hecho, no me
avisaron de la defensa, y no creo haber recibido jamás un ejemplar de esa tesis – pero recuerdo haber
tenido entre las manos un ejemplar, de alguien que habı́a tenido derecho a él480 . No sabrı́a decir si
la defensa ♦ fue antes o después del “hundimiento” de la nota en los CRAS en que Olivier resumı́a su
trabajo. Hablo de ese hundimiento, de manera bastante detallada pero sin nombrar a nadie, en la sección
“La nota – o la nueva ética (1)” (s. 33). Los dos matemáticos que se encargaron de ese hundimiento
son Pierre Cartier (el mismo cuya asombrosa rapidez de intuición se me vino al hablar de la de su joven
no-colega, al que Cartier hundı́a por las buenas y sintiéndolo mucho), y el otro era Pierre Deligne, con
480 Todos

esos tapujos son tanto más insólitos cuanto que yo era, seguramente, con Contou-Carrère, la única persona en todo
el Languedoc que podı́a entender algo del trabajo que habı́a hecho Olivier Leroy. Inútil decir que tampoco tuve nunca
entre las manos el proyecto de nota a los CRAS de Leroy. Quizás me haga ilusiones, pero me parece que si no me hubieran
apartado de manera tan draconiana que me era imposible intervenir, hubiese encontrado manera de hacer publicar esa
desventurada nota, pasando por Cartan o por Serre si fuera necesario, que no están en la onda, pero que se habrı́an fiado
de mı́ si les garantizaba la seriedad del trabajo.
(7 de junio) Mucho tiempo después me enteré de que Leroy habı́a leı́do su tesis, y por mi parte estaba demasiado ocupado
para pensar en preguntarme cómo era que no me habı́an informado. Eso sólo hizo “tilt” después de la defensa de la tesis
del mismo Contou-Carrère, del que se suponı́a que yo era el director de tesis (× ). Se las arregló para que yo fuera el único
miembro del tribunal ¡que no tuvo derecho al ejemplar definitivo y oficial de su tesis! Finalmente acabo de recibir hoy
mismo un ejemplar – habı́a pensado (me escribe) que “no me interesaba” tener uno...
(× ) Con más precisión, durante un año o dos C.C. prudentemente jugó a tener dos “directores” a la vez (nunca se sabe...),
cada uno ignorando la existencia de un director “paralelo”. Fui informado del papel de director de Verdier in extremis,
cuando C.C. finalmente se decidió por mı́ en la primavera de 1983, cuando ya estaba claro que ¡decididamente Verdier
querı́a su piel!
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sus históricas palabras de que esas matemáticas “no le divertı́an”. (Sin embargo le “divirtieron” en su
juventud...) Deberı́a añadir al mismo Contou-Carrère, que no movió un dedo para defender a su alumno
– eso le exponı́a al peligro de desagradar a hombres poderosos. Debió sugerir a Olivier Leroy que más
valı́a olvidar el episodio de su desventurada tesis. Lo que está claro en todo caso, es que Olivier hizo
un gran tachón sobre ese episodio – incluso si se le presentase la posibilidad de publicar, no sólo una
nota en los CRAS, sino todo el trabajo entero, dudo mucho que la aprovechase481 . Esta vez, también la
motosierra ha hecho bien su trabajo482 .
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♦

A pesar de esa desventura, durante varios meses tuve el placer, a principios de 1981, de ver a
Leroy regularmente. Fue en un microseminario que yo daba entonces sobre la teorı́a álgebro-aritmética
de la torre de Teichmüller (de la que se habla un poco en el Esquisse d’un Programme). Los únicos
oyentes en el sentido propio del término eran Contou-Carrère y Leroy. Incluso con un público parisino
ultraselecto (y sé de lo que hablo) no habrı́a más de tres o cuatro en toda la sala que fueran capaces de
seguirlo. A decir verdad, si daba ese seminario, en un momento en que Contou-Carrère estaba dedicado
por completo a poner a punto sus ideas sobre los ciclos de Schubert, era para Leroy, pensando que tal vez
se enganchase a un tema tan espléndido. Visiblemente él “sentı́a” lo que yo hacı́a, pero habı́a decidido
de antemano (creo) que no se “engancharı́a”. Incluso es raro que se molestase en venir – algo debı́a
fascinarle, igual que yo estaba fascinado, y él mismo no tenı́a muy claro lo que verdaderamente querı́a.
Cuando comprendı́ que no se engancharı́a, lo dejé. No me interesaba seguir con un monólogo ante dos
espectadores, por brillantes que fueran. En ese momento se sitúa la segunda y última conversación que
tuve con Leroy. Creo que jamás lo he vuelto a ver desde entonces.
No he tenido una verdadera discusión matemática con Leroy aparte de esa de hace siete años –
lo que explica que no sepa prácticamente nada del trabajo que hace, fuera de su desventurado trabajo
topósico. Su desventura no debió aumentar la confianza que tenı́a en gente como yo, o Contou-Carrère,
u otra gente del gran mundo ♦ matemático. He oı́do que da un seminario en la Facultad de Letras,
donde hay un grupo de matemáticos simpáticos que se entienden bien entre ellos. En él expone ideas de
topologı́a combinatoria – un tema en mi onda donde lo haya, desde hace diez años. Como soy discreto
por naturaleza (¡que sı́, que sı́!), no he preguntado por lo que cuenta, e ignoro si lo va a publicar. Junto a
eso, lleva una existencia de lo más ilegal (sin ser extranjero ni estar en situación irregular), haciendo TDs
(trabajos dirigidos) a diestro y siniestro, pagados (chis...) por no se qué cajas ocultas y en las narices
del tesorero-habilitado y del Tribunal de Cuentas. Creo que todavı́a no ha decidido si finalmente va a
481 Una

señal elocuente de ese tachón: en la solicitud de Olivier Leroy de una plaza de ayudante en Montpellier, presentada
hace dos años, Leroy no menciona ni el tı́tulo de su tesis de tercer ciclo, ni el nombre de Contou-Carrère que habı́a sido
patrón. Tampoco menciona ningún trabajo personal sea el que sea. Visiblemente, no habı́a decidido si querı́a esa plaza
o no – lo que hizo que, a pesar de sus impresionantes dotes, esa plaza fuese concedida a otro candidato, que tenı́a un
currı́culum sólido y del que no habı́a ninguna duda sobre sus intenciones.

482 Coincidencia

interesante, hace poco me he enterado de que Cartier ha tenido la atención de dedicarme una de sus exposés
Bourbaki (creo que es la primera vez que me ocurre), y que además, esa exposé estaba consagrada justamente a la teorı́a
de topos – esos mismos topos, juzgados por ese mismo Cartier indignos de figurar en una nota a los CRAS. ¿Señal de un
cambio en el viento de la moda en estos últimos años? Seguramente no, todo cuadra: ¡la exposé en cuestión trataba del
uso de los topos en lógica!
La conmovedora dedicatoria de mi amigo Cartier me parece en la misma vena que el Elogio Fúnebre pronunciado el año
pasado en una gran ocasión (ver la nota “El Elogio Fúnebre – o los cumplidos”, no 104), en que la palabra “topos” se
pronuncia (entre otros cumplidos) para apresurarse a añadir (como único y elocuente comentario) que “hoy se utilizan en
lógica” – y en ninguna otra parte, hay que decirlo, mientras mis amigos pródigos en cumplidos puedan impedirlo, con el
poder que tienen entre sus manos...
(Referencia de la exposé de Cartier: Catégories, logiques et faisceaux, modèles de la théorie des esembles, Séminaire
Bourbaki no 513, feb. 1978).
(23 de junio) Noto, en la actitud de condescendencia (y de boicot...) del algunos (como Deligne, Cartier, Quillen, entre los
que dan el tono...), hacia nociones innovadoras y profundas como la de topos en geometrı́a, una desfachatez fenomenal.
Incluso suponiendo que uno sólo de ellos tenga madera (o inocencia) para sacar de la nada, como yo he hecho al introducir
los topos étal y cristalinos, una nueva visión topológica de las variedades algebraicas (y partiendo de ahı́, una renovación
de la geometrı́a algebraica y de la aritmética, a la espera de la topologı́a) – sin duda esa actitud de desprecio que se
complace en cultivar en sı́ mismo y en suscitar en otros, desactiva ese poder de visión y de renovación, en beneficio de una
mera vanidad.
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hacer o no una carrera matemática, y a la larga eso debe ser una situación poco confortable, Tribunal de
Cuentas o no. Me alegrarı́a que mi edificante retablo de un Entierro, en el que figura como cuarto féretro
añadido, pudiera ayudarle a disipar sus dudas, esta vez con pleno conocimiento de causa.

414

415

(97) (24 de mayo) En contra de cierta reticencia terminé por decidirme a mencionar por su nombre a
ciertos amigos y colegas de antaño, en el mundo matemático, a los que he visto actuar como “sepultureros”
(o “motosierras”), cortando por lo sano y desde el principio las tentativas de ciertos matemáticos de
estatus modesto o precario, de retomar mis ideas y desarrollarlas según su propia lógica, o (como en el
caso de Yves Ladegaillerie) de seguir un enfoque y un estilo que lleva la marca de mi influencia. Como
de dicho y redicho, tales reticencias a implicar a otro, o sólo a nombrarlo483 sin ♦ haberle consultado, no
han sido raras a lo largo de Cosechas y Siembras. En cada caso, he terminado por examinar la reticencia
y por comprender que no tenı́a fundamento, que su fuente no era una delicadeza sino una confusión,
por no decir una pusilanimidad. En todos los casos (me parece) en que he expuesto actos o actitudes
de otro, éstos no eran de naturaleza “confidencial”. Se referı́an a la vida profesional del interesado, con
el cortejo de repercusiones que implican en la vida profesional (y con eso, en la vida sin más) de otros
colegas, incluido yo mismo. Cada uno de los que implico es tan responsable de sus actos y actitudes, y
de todo el abanico de implicaciones (se complazca o no en ignorarlas), como yo de los mı́os. No tiene
razón en ofenderse si algunas consecuencias de sus actos le revierten de una forma u otra, por ejemplo la
de un “cuestionamiento” público, en este caso a través de mi persona. Si por momentos mi lenguaje es
imaginativo y recio, en modo alguno mi intención es polémica, ni la de ofender o ultrajar a nadie, sino
más bien describir hechos y la manera en que los veo, como una incitación para que cada uno (y en primer
lugar cada uno de aquellos a los que implico) los examine por su parte, en vez de que los evacue de una
manera u otra (como a menudo he hecho yo antes de la reflexión de Cosechas y Siembras). Si el que ası́
es interpelado elige ofenderse, esa es su elección. Esa elección podrá apenarme, al venir de personas a las
que tengo estima e incluso afecto, pero no me pesa. La reticencia de la que he hablado, señal de cierta
confusión en mi visión de las cosas, se ha desvanecido sin dejar traza desde que ha sido comprendida y
con eso, superada.
En ningún momento a lo largo de la reflexión del Entierro, he tenido el sentimiento de gran
“complot” que se hubiera urdido contra mi obra y contra los que han tenido la temeridad de inspirarse en
ella (en vez de limitarse a usar las herramientas, callándose el nombre del obrero que las habı́a fabricado
y puesto entre sus manos). No hay complot, pero hay un consenso que, en lo que he llamado “el gran
mundo” matemático, me parece que hasta ahora es sin fisuras. Ese consenso, salvo todo lo más en
rarı́simas excepciones, no está alimentado por una “malevolencia” ♦ consciente hacia mi persona o mi
obra. Sólo en algunos casos excepcionales, se expresa por una malevolencia inequı́voca hacia uno u otro
de los cuatro “coenterrados” de los que he hablado en las notas anteriores484 . Pero seguramente tal
malevolencia no ha podido proliferar en esos alumnos de antaño, y no ha podido expresarse sin trabas,
más que por el estı́mulo de un consenso general.
Ese consenso se manifiesta, en la mayorı́a si no en todos mis antiguos amigos o antiguos alumnos,
483 Por

ejemplo he tenido tal reticencia al incluir una nota (la nota no 19) en la que se hiciera mención nominal de todos
los alumnos que han preparado una tesis doctoral conmigo y la han llevado a término. Esa duda ha debido venir de la
reticencia de muchos de mis alumnos a verse relacionados con mi persona, reticencia que ya he debido percibir a nivel
informulado desde hace varios años. Los únicos de mis antiguos alumnos (con o sin comillas) en los que habı́a percibido
claramente la voluntad de desmarcarse de mi persona, fueron Contou-Carrère (en el que acababa de descubrirla), y Deligne
(en que la cosa ya estaba bastante clara desde 1968, sin que por eso sospechase yo hasta dónde iba a llevarle esa voluntad).
En el caso de Deligne, mi reticencia a nombrarle “poco o mucho” como alumno fue particularmente fuerte, por no parecer
que querı́a presumir de un “alumno” tan brillante, cuando él mismo no dejaba que se viera ese lazo que le unı́a a mi
persona y a mi obra. Mi reflexión me ha hecho comprender que ese lazo habı́a adquirido en la vida y la obra de mi joven
amigo un alcance infinitamente mayor de lo que habı́a sospechado.

484 No

he tenido conocimiento de lo que considero como actos de malevolencia inequı́voca más que en los casos de Deligne y
Verdier.
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no por actitudes de “malevolencia”, sino por mecanismos (creo) totalmente inconscientes, de una uniformidad desconcertante y una eficacia sin fallos, que barre como briznas de paja el buen sentido y el
instinto matemático, para dar lugar a actitudes de rechazo puramente autométicas485 . Tales actitudes
automáticas, supongo, no son suscitadas sólo por mi persona y por aquellos cuyo “olor” matemático la
recuerda un poco – sino también hacia todo matemático que no se presente como investido por la caución
tácita de cierto “establishment”; sea porque ya forma parte de él, sea que se presente como el “protegido”
(retomando esa expresión de la pluma de Verdier) de uno de ellos. Me parece ♦ que en la casi totalidad
de los matemáticos, las disposiciones de un mı́nimo “de apertura matemática” (necesarias para que ese
“buen sentido” y ese “sano instinto” matemático puedan entrar en juego) sólo se desencadenan frente a
alguien ya investido de tal caución.
Esa clase de mecanismos debe ser prácticamente universal, no sólo en el mundo matemático, sino
en todos los sectores de la sociedad sin excepción alguna. Supera con mucho todo caso particular. Si
(como me parece) hay alguna situación excepcional en el caso de mi persona, y de aquellos que a los
ojos del establishment figuran como “mis protegidos”, es que en el pasado estuve investido del estatus de
“uno de ellos”, con el habitual efecto del “mı́nimo de apertura” hacia mı́ y “los mı́os”. Ese estatus me
fue retirado por el hecho de mi partida en 1970. O con más precisión, por mi propia elección, claramente
expresada en más de una ocasión en los años siguientes a mi partida, y por mi modo de vida hasta hoy
mismo, realmente he dejado de ser uno “de ellos”. De hecho, yo mismo ya no me he sentido “uno de
ellos”, y he dejado un mundo que nos fue común sin espı́ritu de retorno. Todavı́a hoy, mi “retorno a las
mates” no es un retorno “entre ellos”, al establishment, sino un retorno a la matemática misma; con más
precisión, un “retorno” a una dedicación matemática continua, y a una actividad de publicación de mis
reflexiones matemáticas.
Sólo comienzo a darme cuenta hasta qué punto mi partida fue sentida como una especie de “deserción”, incluso como un “ultraje” por mis antiguos amigos y por mis alumnos486 . Esa ha debido ser
la manera más simple de evacuar el sentido de mi partida, la interrogación que pudiera suscitar en ellos,
con tal sentimiento difuso de un agravio recibido, y la reacción automática de un rencor, que se expresa
con un acto de represalia (que rara vez ha debido ser percibido como tal, ni incluso como un acto, a nivel
consciente): pues se separa de nosotros, nosotros nos separamos de él – dejamos de concederle, a él y “a
los suyos”, el beneficio del “automatismo de atención” reservado “a los nuestros” – él y los suyos tendrán
derecho, como el primero que pase, ¡a los rigores del rechazo automático!
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♦

La situación se complica (para mis antiguos amigos y alumnos) por el hecho de que yo no sólo
formaba parte del establishment, sino que además a ninguno de ellos les era posible hacer su trabajo
matemático, sin utilizar a cada paso nociones, ideas, herramientas y resultados de los que soy autor.
No sé si ha habido, en la historia de nuestra ciencia o de cualquier otra ciencia, ¡un ejemplo de una
485 Esas

actitudes de rechazo, por supuesto, nunca se presentan como tales, incluso en los casos extremos como el de mi
amigo Deligne, o de Verdier. Son casi invisibles al nivel de las disposiciones conscientes hacia mı́, que (como ya he tenido
ocasión de decir) son casi siempre (quizás incluso siempre), en mis amigos y alumnos de antaño, disposiciones de simpatı́a
(que a veces alguno de ellos intenta mal que bien evitar) y de respeto. Tales disposiciones de simpatı́a y de respeto están
presentes, no sólo al nivel superficial de las “opiniones” conscientes, sino también al nivel más profundo del atractivo (o la
repulsión) real, y del conocimiento real que se tiene del otro (independientemente de las imágenes en las que nos esforzamos
en encerrarlo).
Estamos aquı́ en una situación tı́pica de ambivalencia (colectiva, casi estarı́a tentado de decir) en que, a vista de pájaro,
¡no se “ve” nada! (Comparar con la reflexión de “El Padre enemigo (1), (2)” (secciones 29, 30), en que por primera vez
en Cosechas y Siembras abordo ese aspecto ambivalente que ha marcado muchas relaciones en mi vida, y no sólo en el
medio matemático). Sin embargo, al nivel de las manifestaciones concretas (abundantemente examinadas en el Entierro),
la “resultante” de esas fuerzas ambivalentes no tiene nada de ambivalente, me parece, sino que realmente se presenta, con
“una uniformidad desconcertante y una eficacia sin fallos”, como la “actitud de rechazo automático” que me dispongo a
examinar más de cerca.

486 Tal

manera de ver y sentir las cosas se expresa de manera particularmente elocuente en el caso de mi amigo Zoghman
Mebkhout. Por esa deserción soy responsable de sus sinsabores con el gran mundo matemático, al encontrarse desprovisto
de la “protección” y del apoyo que antes habı́an encontrado junto a mı́ aquellos que hoy se complacen en tratarlo a patadas.
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paradoja tan embarazosa! Vistos con esta luz, los efectos-motosierra (que no se limitan a mi amigo
Deligne) para cortar por lo sano toda veleidad de desarrollo de ideas que lleven mi sello (cuando tal
desarrollo sólo podı́a aumentar esa perplejidad) se me presentan ahora como movidos por una lógica
interna implacable, como una necesidad a partir de cierta elección ya hecha – la elección del rechazo. Y
lo mismo pasa con los esfuerzos que veo un poco por todas partes para silenciar completamente el origen
de esas nociones, ideas, herramientas y resultados que han entrado en el patrimonio común y de los que
no podemos pasar, se quiera o no. Esa “indiferencia” que he creı́do constatar, ante unas “operaciones”
muy groseras de un Deligne que hace como que se arroga, una a una, la paternidad de cierto número
de mis principales contribuciones a la matemática (o de las migajas, atribuyéndoselas generosamente a
un inseparable compañero) – eso no es indiferencia, sino una aprobación tácita. Deligne sólo hace lo que
ese inconsciente colectivo espera de él: borrar el nombre del que se ha apartado de todos, y resolver
ası́ la intolerable paradoja, reemplazando con una paternidad ficticia tolerable una paternidad real pero
inaceptable.
Visto con esta luz, el principal oficiante Deligne aparece, ya no como el que habrı́a impuesto una
moda a imagen de profundas fuerzas que determinan su propia vida y sus actos, sino más bien como el
instrumento adecuado (por su papel de “heredero legı́timo”) de una voluntad colectiva de una coherencia
sin fisuras, que se dedica a la imposible tarea de borrar mi nombre y mi personal estilo de la matemática
contemporánea.
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Ya no tengo duda de que esta visión de las cosas expresa esencialmente la realidad de las cosas, al
menos a nivel colectivo. Seguramente mi “retorno”, que de ♦ manera imprevista pone fin a un entierro
que se realizaba de manera tan satisfactoria para todos, o (si no le pone fin) que al menos perturba
de manera inoportuna e inadmisible el desarrollo de una ceremonia que parecı́a arreglada de antemano
– ese retorno va a incomodar y molestar no sólo a tal o cual de los principales oficiantes, sino que va
a ser embarazoso ¡para la congregación al completo reunida para esta fúnebre ocasión! Y no tengo ni
idea, ciertamente, del “desfile” que va a montar ese famoso inconsciente colectivo, para evacuar la mierda
creada por el intempestivo retorno del lamentado difunto, que de repente sale (inadmisible escándalo)
del mullido féretro previsto para él, y pretende oficiar a su manera sus propias exequias. Sin embargo
confı́o que la congregación encuentre un medio de evacuar esa pequeña contradicción suplementaria en el
edificio matemático, ¡eso es lo de menos!
Ahora me parece percibir bastante bien, al nivel de las imágenes y actitudes de cada uno en
particular, el reflejo y la forma general que toma el consenso colectivo, y la voluntad colectiva de borrar,
de enterrar. Es el sistema universalmente utilizado de los “dos tableros” mutuamente contradictorios en
los que se funciona simultáneamente, y del que he tenido ocasión de hablar por primera vez en Cosechas
y Siembras en el caso de mi propia persona. (Ver la sección “El mérito y el desprecio”, s. 12). Dudo que
haya alguien que diga alto y claro: “Grothendieck no ha hecho más que matemáticas tontas, no hablemos
más y pasemos a las cosas serias”. Tal cual, serı́a demasiado contrario a los axiomas del establishment, al
menos por ahora. De todas formas, con la evolución prevista, en veinte o treinta años la cuestión ya no se
planteará, visto que ya no será cuestión de pronunciar ese nombre, olvidado por todos desde hace mucho.
La táctica común, individual como colectiva, es la del silencio: no se piensa en el difunto, al menos no
como matemático, no se habla de él, no se le menciona (salvo, cuando no puede ser de otro modo, por
la providencial sigla SGA o EGA, en espera de que esas referencias sean reemplazadas por otras donde
toda traza del difunto esté ausente).
Sin embargo hay ocasiones, sin duda excepcionales, en que el completo silencio se vuelve impracticable. Una de esas ocasiones, me imagino, habrá sido mi solicitud de admisión en el CNRS, que ha debido
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resultar embarazosa para más de uno487 . Otra ♦ será la difusión preliminar de Cosechas y Siembras488 ,
a la espera de su publicación como volumen 1 de las Reflexiones Matemáticas (si mi editor no quiebra y
no rechaza cargar con todo el establishment cientı́fico). Son ocasiones creadas por inadmisibles deslices
del propio difunto, que desgraciadamente se sale de su papel. Otra ocasión (tal vez más instructiva para
una comprensión del Entierro, antes de su perturbación por un indisciplinado difunto) es el jubileo de los
veinticinco años del IHES, que se ha celebrado el año pasado “con gran pompa”. En tanto que “primera
de las cuatro medallas Fields del IHES”, hubiera sido difı́cil no hablar de mı́ en esa solemne ocasión –
aunque se silenciase el papel que tuve en dar una existencia real al IHES en los cuatro años heroicos
de su existencia. El Elogio Fúnebre preparado en mi honor, en el folleto publicado con ocasión de ese
jubileo (folleto al que ya he tenido dos veces ocasión de referirme), me parece un modelo en su género –
como manera elegante y discreta de resolver, a satisfacción de todos, esa “pequeña contradicción” en la
matemática contemporánea...
Y he aquı́ que de repente se me levanta el ánimo – ¡como caballo que comienza a oler la cuadra! Va
a hacer dos semanas que empecé una reflexión sobre ese instructivo episodio, en una nota que en seguida
tomó el nombre de “El Elogio Fúnebre – o los cumplidos”. Después de algunas dudas sobre dónde colocar
esa nota (surgida de una tardı́a nota a pie de página en la primera de las notas escritas para el Entierro),
parecı́a que el lugar más natural para insertarla era (no el lugar “cronológico”, sino) en la “Ceremonia
Fúnebre” que ha de concluir en Entierro. Y he aquı́ que sin haberlo buscado, se une al “hilo” que sigo
desde hace tres semanas, con los tres últimos cortejos “El Coloquio”, “El Alumno” y en fin “El Furgón
Fúnebre” que acaba de unirse al convoy, con la última parte de Entierro, a saber la Ceremonia Fúnebre;
esa ceremonia marcada ante todo, justamente, por esa ♦ obra maestra de Elogio Fúnebre que comencé a
examinar el 12 de mayo, y que ahora constituye la nota que es la continuación natural de éste489 .
¡Por fin llego (¿de nuevo?) al final! Y al mismo tiempo ese inicio de reflexión sobre un Elogio
Fúnebre adquiere de repente una nueva dimensión. No es sólo la astuta invención de un poderoso cerebro
al servicio de una idea fija, luciéndose ante la indiferencia o la servicial atención de los ilustres convidados
a una “gran ocasión” oficial – sino que es sobre todo la respuesta perfecta y servida con habilidad, en esta
delicada ocasión donde las haya, a una expectativa colectiva, sobre la actitud que conviene tener hacia mi
persona. Si alguien de su generación ha merecido el reconocimiento sin reservas de toda la congregación
entera, ése es mi amigo Pierre Deligne, cumpliendo con esa limpia perfección tan suya el papel que de él
se espera.

487 (26

de mayo) Hoy mismo acabo de enterarme, por un telefonazo de Zoghman Mebkhout, de que mis colegas del Comité
Nacional del CNRS han hecho un esfuerzo por mı́, acomodándome en una “plaza de acogida” por dos años. No sé si lo han
hecho con entusiasmo – el caso es que ninguno de mis amigos en el Comité ha hecho el esfuerzo de llamarme por teléfono
o decirme algo para anunciarme la buena nueva (que es del 15 de mayo).
(Septiembre) Al fin he recibido una carta del CNRS fechada el 16 de agosto – se trata de un nombramiento por un año
(no por dos), en una plaza de encargado de investigaciones.

488 Se

trata de la difusión de una tirada limitada (de 150 ejemplares) a cargo de mi universidad, a fin de distribuirla entre
mis colegas y amigos más cercanos.

489 (Noviembre

de 1984) Después de un imprevisto episodio-enfermedad, la nota en cuestión se encuentra separada de “éste”
por un nuevo cortejo – “El difunto – que no termina de morir” (no s 98-103).

350

COSECHAS

Y

SIEMBRAS

Reflexiones y testimonios
sobre un pasado de matemático
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XI

El difunto (que no termina de morir...)

(98) (22 de septiembre) La última en fecha de las notas del Entierro (dejando aparte algunas notas a pie
de página) es del 24 de mayo – va a hacer pues de eso cuatro meses. Las dos semanas siguientes, hasta
el 10 de junio, se consagraron sobre todo a releer y completar o retocar aquı́ y allá las notas ya escritas,
sin contar una visita de un dı́a o dos de Zoghman Mebkhout, que vino para leer el conjunto de notas del
Entierro antes de que lo diera a la imprenta, y para hacerme comentarios. Yo pensaba que el manuscrito
definitivo estarı́a listo a principios de junio, y que estarı́a mecanografiado e impreso (siendo optimista...)
antes de las vacaciones de verano. ¡Tenı́a ganas de enviar mi “carta de quinientas páginas” a unos y otros
antes del zafarrancho del comienzo de las vacaciones!
De hecho, el texto del Entierro todavı́a no está acabado en el momento en que escribo: como hace
cuatro meses, aún faltan las dos o tres últimas notas – más una492 que se les ha añadido entre tanto:
la que acabo de empezar con estas lı́neas que estoy escribiendo, como un rápido resumen de lo que ha
pasado entre tanto.
El 10 de junio, un nuevo imprevisto ha irrumpido en la escritura de Cosechas y Siembras, rica en
imprevistos: ¡me he puesto enfermo! Un dolor de costado, repentino (el minuto antes no sospechaba nada),
me ha empujado a mi cama con una fuerza perentoria, sin réplica. La postura de pie o sentado de repente
se me hizo muy penosa, sólo la de tumbado en la cama parecı́a conveniente. Era algo verdaderamente
idiota, y sobre todo en ese momento en que estaba a punto de terminar un trabajo de lo más urgente, ¡y
no se hable más! Pero tumbado no se puede escribir a máquina, e incluso escribir a mano en esa posición,
eso no es una sinecura...

422

He tardado dos semanas, durante las que intentaba mal que bien continuar mi trabajo a pesar de
todo, para rendirme a esta evidencia: mi cuerpo estaba agotado y exigı́a con insistencia, sin que ♦ yo lo
entendiera, un reposo completo.
Me costaba entenderlo, porque mi espı́ritu estaba fresco y alerta, inquieto por continuar el trabajo,
como si tuviera una vida autónoma, totalmente separada de la del cuerpo. Estaba tan fresco y tan inquieto
que le costaba darse cuenta de la necesidad de sueño del cuerpo rechazando erre que erre el demorar
las tareas a las que estaba dedicado, y retrasando constantemente hasta los lı́mites del agotamiento el
momento del sueño, ¡ese impedidor de caer redondo!
Durante toda mi vida y hasta hace tres o cuatro años, la capacidad ilimitada de recuperación con
un sueño profundo y prolongado, habı́a sido la compañera sólida y saludable de las inversiones de energı́a
a veces desmesuradas: cuando el sueño es seguro, no se teme a nada, uno puede permitirse (sin que sea
una locura) lanzarse a tumba abierta hasta el agotamiento en orgı́as de trabajo – ¡recuperándose con
orgı́as de sueño reparador! Esa capacidad que durante toda mi vida me habı́a parecido evidente igual que
la capacidad de trabajar, la capacidad de descubrir (y seguramente ambas están ı́ntimamente ligadas...),
terminó por gastarse estos últimos años, y a veces por desaparecer, por razones que distingo mal ahora, y
que aún no he intentado sondear verdaderamente. Cada vez más, cuando, después de una larga jornada
sobre mi máquina de escribir (o sobre unas notas manuscritas) y obedeciendo a las exigencias de mi
cuerpo que rehúsa continuar, me decido al fin a acostarme, la posición tumbada (y el alivio parcial que
proporciona a la tensión de la postura sentada) enseguida relanza la reflexión. Ésta sigue durante horas
492 (23

de septiembre) De hecho, parece que esa “nota” prevista ha estallado en tres notas distintas (no s 99-101).
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e incluso la noche entera (o más bien lo que queda...). Tengo que darme cuenta de que el sistema no es
rentable (suponiendo que sea vivible a la larga), visto que (al menos en mi caso) una reflexión prolongada
sin el soporte de la escritura termina por dar vueltas en redondo, por convertirse en una especie de rumia
– es una mala costumbre, y tiende a empeorar. Se ha convertido, me parece, en el gran foco de dispersión
de energı́a en mi vida en estos últimos años, cuando otros mecanismos de dispersión han sido eliminados
uno a uno, progresivamente, a lo largo de los años.
Si ese mecanismo ha arraigado en mi vida con tal tenacidad, si durante todos estos últimos años he
estado dispuesto a pagar tal precio, seguramente es que a algo en mı́ le ha traı́do cuenta, y se la volverá
a traer llegado el momento. No serı́a un lujo que examinase la situación más de cerca – y más de una
vez durante estos cuatro meses he estado a punto de hacerlo.
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♦

Sin duda ésta es una tarea urgente. Sin embargo he terminado por comprender que hay algo más
urgente. Primero he tenido que remediar lo más apremiante: reanudar el contacto roto con mi cuerpo,
ayudarle a salir del estado de agotamiento que he terminado por notar y admitir, y reencontrar el vigor
desaparecido. He comprendido que para ello, es necesario que renuncie durante un tiempo indeterminado
a toda actividad intelectual – aunque fuera la de meditar sobre el sentido de lo que me pasaba. Con las
notas que hoy retomo termina ese largo y saludable “paréntesis” en mis grandes tareas, que en este tiempo
(desde el mes de febrero de este año) se han incorporado a la escritura de “Cosechas y Siembras”. La
presente nota es una primera reflexión, o al menos una especie de somero resumen, sobre ese “paréntesis”
de cuatro meses.
Era el momento de comprender, por fin, la necesidad de un reposo total, una gran fatiga se habı́a
convertido en un profundo agotamiento. Al no saber escuchar el perentorio lenguaje de mi cuerpo, las
irrisorias páginas de comentarios y retoques al Entierro, arrancadas en un estado de fatiga fı́sica en
esas dos primeras semanas, lo fueron al precio de un gasto de energı́a que, con perspectiva, ¡me parece
demencial! El caso es que después de esas proezas, tuve que permanecer acostado durante largas semanas,
levantándome sólo unas pocas horas al dı́a para las tareas prácticas indispensables.
Es notable, una vez comprendida la necesidad de un reposo total, no experimenté la menor dificultad en desengancharme completamente de toda actividad intelectual, sin ninguna veleidad de “hacer
trampas”. Ni siquiera tuve que tomar una decisión propiamente hablando – por el mero hecho de haber
comprendido, ya me habı́a desenganchado. Las tareas que la vı́spera me habı́an tenido en vilo, de repente
parecı́an muy lejanas, como pertenecientes a un pasado muy lejano...
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No por eso el presente estaba vacı́o. Aunque durante semanas y meses el sueño estuvo reticente
a venir, y permanecı́a acostado muchas horas, aparentemente en la inacción total, no recuerdo una sola
vez que el tiempo se me hiciera largo. Rehacı́a el conocimiento de mi cuerpo, y también del entorno más
inmediato – mi cuarto, o a veces un pedazo de césped o de hierba seca bañado por el sol justo ante mis
ojos, allı́ donde por ventura me habı́a acostado, cerca de la casa o durante un corto (y prudente...) paseo.
Pasaba largo tiempo siguiendo el baile de una mosca en un rayo de sol, o las peregrinaciones de una
hormiga o de minúsculos bichitos translúcidos verdes o rosas en las interminables hojas de hierba, ♦ en
inextricables bosques de tales hojas que se entremezclan bajo mi mirada. También son las disposiciones en
que, a favor del silencio y de un estado de gran fatiga, se siguen con solicitud las vacilantes peregrinaciones
del menor flato a través de las tripas – las disposiciones en suma en que se retoma contacto con las cosas
elementales y esenciales; aquellas en que se saben apreciar plenamente todas las ventajas de un sueño
reparador, e incluso la maravilla que es simplemente ¡hacer pis sin problemas! El humilde funcionamiento
del cuerpo es una extraordinaria maravilla, de la que no tomamos conciencia (a veces a nuestro pesar)
hasta que ese funcionamiento se ve perturbado de una forma u otra.
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Estaba muy claro que “técnicamente”, el fondo de mi “problema de salud” era el trastorno del
sueño. Las razones profundas de ese trastorno se me escapaban y aún se me escapan. A tientas intenté
sobre todo recuperar el sueño, el buen sueño profundo tal y como lo habı́a conocido, ¡y que misteriosamente
se escabullı́a cuando más lo necesitaba! Hasta hace poco no lo he recuperado. Inútil decir que ni se me
ocurrió tomar pastillas, y si lo intenté con tisanas y agua de azahar (que conocı́ con esta ocasión), en el
fondo sabı́a que a lo más eran parches. Lo que es más serio, aproveché esa ocasión para hacer cambios
importantes en mi régimen alimenticio: reducción de las féculas en beneficio de las verduras y frutas
(tanto crudas como cocidas), reintroducción (moderada) de la carne como ingrediente regular de mi
alimentación, y sobre todo, reducción draconiana del consumo de grasa y azúcar, de los que tenı́a (como
muchos otros en paı́ses ricos) un desequilibrio sistemático, al menos desde el fin de la guerra. Me ayudó
mucho, especialmente en darme cuenta de la importancia de tal cambio de régimen para reencontrar una
vida equilibrada, mi yerno Ahmed, que practica la medicina china y que tiene muy buen “feeling” para
estas cosas. Él es también el que incansablemente ha insistido sobre la importancia de una actividad
corporal importante, del orden de varias horas al dı́a, para hacer contrapeso a una intensa actividad
intelectual. Si no ésta tiende a agotar al cuerpo, llevando a la cabeza la energı́a vital disponible y creando
un fuerte desequilibrio yang.
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Además, Ahmed no se ha contentado con prodigarme buenos consejos, sacados de una dialéctica
yin-yang a la que soy bastante sensible, desde hace cuatro o cinco años en que tuve ocasión de familiarizarme con esa delicada dinámica de las cosas. Desde que estuve lo bastante bien como para trabajar
en el jardı́n, ♦ y viendo que hacı́a lo que podı́a para arreglar un mini-jardı́n que tenı́a muy mal aspecto,
Ahmed se adelantó a comenzar trabajos de mayor envergadura: desbrozar nuevas parcelas de terreno,
traer tierra, cavar y sembrar, hacer terrazas, muros de contención, distribuir el abono... Al hilo de los dı́as
y semanas, vi desplegarse ante mı́, por impulso de mi infatigable amigo, tareas suficientes para tenerme
ocupado varios años, ¡si no el resto de mis dı́as!
Eso era exactamente lo que me necesitaba, y lo que aún necesito a largo plazo para hacer contrapeso a una actividad intelectual demasiado fogosa. En este aspecto, los paseos cotidianos que pudiera
imponerme, como me han aconsejado desde hace mucho, no serı́an de gran ayuda: la cabeza sigue rumiando durante los paseos igual que en la cama, sin distraerse con la belleza del paisaje, ¡que atravieso
casi sin ver nada! Por contra, al arreglar el jardı́n, encargándome de que esté bien, y mejor aún cavando
una hilera de verduras, no puedo dejar de poner atención y de que me penetre – darme cuenta de la
textura del terreno, cómo le afecta el azadón, las plantas de la huerta y las “malas” hierbas que crecen en
él, el abono y la cubierta vegetal – y darme cuenta también del estado de las plantas que se supone estoy
cuidando, estado que refleja en gran medida la mayor o menor atención que les dedico. Esa actividad de
jardinerı́a, y todo lo que conlleva, responde a dos fuertes aspiraciones o disposiciones que tengo: la que
me empuja a una acción en que dı́a a dı́a vea salir algo de mis manos (lo que no es el caso del paseo,
y aún menos las pesas que me ha sugerido cierto colega y amigo...); y también la que me empuja a una
acción en que, en cada momento, tenga ocasión de aprender del contacto con las cosas. Parece que estoy
más dispuesto a aprender justamente en las situaciones en que “hago” algo – “alguna cosa” que tome
forma y se transforme en mis manos...

426

Una vez superado el estado de agotamiento propiamente dicho, en mi convalecencia hice, me
parece, dos tipos de actividades, o más bien, hubo dos tipos de factores importantes y beneficiosos en mis
actividades diarias, tanto en la casa como en el jardı́n. Por una parte estaba el esfuerzo fı́sico: aunque a
menudo me sentı́a fatigado y sin ganas antes de ponerme a trabajar – cuanto más “duro” era el trabajo,
me hacı́a manejar ♦ un pesado pico o grandes piedras digamos, más en forma me sentı́a después, lleno
de una buena fatiga. Y también estaba el contacto con las cosas vivas: las plantas que hay que cuidar;
la tierra que hay que preparar para que las acoja, después desbrozar o cavar; los alimentos que hay que
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preparar y que después como con el mismo placer con que he preparado el almuerzo; el gato que reclama
su pitanza, y su parte de cariño; también los diversos utensilios y herramientas, y hasta las irregulares
piedras a menudo mal pulidas que hay que girar y girar en todos los sentidos, a fin de ponerlas en los
muros y se quieran tener en pie...
Esfuerzo fı́sico y contacto con las cosas vivas – son justamente dos aspectos que faltan en el trabajo
intelectual, y que hacen que tal trabajo es por naturaleza incompleto, parcial, y en el lı́mite, si no se
completa y compensa con algo, peligroso y hasta nefasto. Es la tercera vez, en apenas tres años, que he
tenido ocasión de darme cuenta. E incluso está más claro ahora, que me encuentro ante una encrucijada
draconiana: cambiar cierto modo de vida, reencontrar un equilibrio en que el polo yin de mi ser, mi cuerpo,
no sea constantemente descuidado en beneficio del polo yang, el espı́ritu o (mejor dicho) la cabeza – o si
no, dejarme la piel en los próximos años. Esto es lo que mi cuerpo me ha dicho, ¡con la mayor claridad
que se puede decir! He llegado a un punto en mi vida en que la necesidad de cierta “sabidurı́a” elemental
se ha vuelto una cuestión de supervivencia, en el sentido propio y literal del término. Seguramente esto
es algo bueno – dicha “sabidurı́a” se veı́a perpetuamente reenviada a las calendas, en beneficio de esa
especie de bulimia en la actividad intelectual, que ha sido una de las fuerzas dominantes en toda mi vida
adulta.
Situado en una encrucijada tan clara: “¡cambiar o reventar!” – no he tenido que preguntarme para
conocer mi elección. Esto es lo que ha hecho que durante casi cuatro meses, haya podido, sin tener jamás
la impresión de violentarme, abstenerme de toda actividad intelectual, matemática o no. Supe, sin tener
que decı́rmelo, que en el lı́mite, vale más un jardinero vivo que un matemático muerto (o un “filósofo” o
“escritor” muerto,‘¡qué más da!). Con un poco de malicia, se podrı́a añadir: ¡y más que un matemático
vivo! (Pero eso, eso es otra historia...)
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No creo que algún dı́a me vea en tal situación “lı́mite”, en que tenga que renunciar a toda actividad
intelectual, sea matemática o de meditación. Más bien, la tarea práctica ♦ más inmediata, la más urgente
en los próximos años, me parece justamente la de llegar a una vida equilibrada en que ambos tipos de
actividad coexistan diariamente, la del cuerpo y la del espı́ritu, sin que una u otra se vuelva devoradora
y desplace a la otra. No se me oculta que es en la dirección “espı́ritu” donde se encuentran desde mi
infancia mis dedicaciones más intensas, y que aún hoy me llevan hacia ella las dos pasiones principales
que siguen dominando mi vida estos últimos años. De esas dos pasiones, la pasión matemática y la pasión
por la meditación, me parece que la primera es sobre todo, si no exclusivamente, la que actúa como un
factor de desequilibrio en mi vida – como algo que guarda todavı́a una inquietante tendencia a “devorar”
todo lo demás en su solo beneficio. Seguramente no es casualidad que en mi vida los tres “episodios de
enfermedad” que han marcado una situación de desequilibrio, desde junio de 1981, ocurren justamente
en periodos en que la pasión matemática es la que ocupa el escenario.
Pudiera decirse que ése no es el caso en este último episodio, ocurrido durante la redacción de
Cosechas y Siembras, que constituye un periodo de reflexión sobre mı́ mismo, por no decir un periodo
de meditación propiamente dicho. Pero también es cierto que esta reflexión sobre mi pasado matemático
ha estado alimentada constantemente por mi pasión matemática. Ası́ ha sido sobre todo en la segunda
parte, el Entierro, me parece, donde la componente egótica de esa pasión se ha visto implicada de manera
particularmente fuerte y constante. Sin embargo, incluso en retrospectiva, no tengo la impresión de que
en algún momento, esa reflexión haya adquirido un ritmo, un diapasón devorador, incluso demencial,
como en las dos ocasiones anteriores en que mi cuerpo finalmente fue obligado a dar a entender un
“¡basta ya!” sin réplica. Separada del contexto de toda una vida, mi actividad intelectual en el último
año y medio (desde el “reinicio” con la redacción de la Poursuite des Champs, seguida por Cosechas y
Siembras) parece que se realiza a un ritmo de lo más razonable, sin olvidarse de beber y comer (aunque a
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veces, un poquito, de dormir...). Si terminó por desembocar en un tercer “episodio de salud” (por utilizar
un eufemismo), sin duda lo fue sobre el fondo de toda una vida marcada por ese sempiterno desequilibrio
de una cabeza demasiado fuerte, que impone su ritmo y su ley a un cuerpo robusto que durante mucho
tiempo ha encajado sin rechistar493 .
428

♦

Durante los dos últimos meses, he tenido muchas ocasiones de darme cuenta del irremplazable
beneficio del trabajo corporal, en ı́ntimo contacto con las cosas vivas, que me hablan en silencio de cosas
simples y esenciales que los libros o la mera reflexión son incapaces de enseñar. Gracias a ese trabajo, he
recuperado el sueño, ese compañero más valioso aún que la bebida y la comida – y con él, un renovado
vigor, una robustez que de repente parecı́a desvanecida. Y he podido constatar que en esta época de
la vida, si quiero realizar durante varios años todavı́a esta nueva aventura matemática que inicié el año
pasado, no puedo hacerlo sin poner en riesgo mi salud y mi vida, si no es con mis dos pies sólidamente
plantados en el terreno de mi jardı́n.
En los próximos meses tendré que establecer un nuevo modo de vida, en el que diariamente tengan
su lugar y se reconcilien los trabajos del cuerpo y del espı́ritu. ¡Hay tela que cortar!
(99) (23 de septiembre) Ayer me vi obligado a cortar por lo sano, para no seguir hasta las dos o las tres
de la madrugada y quedar atrapado en un engranaje que conozco demasiado bien. Me sentı́a fresco y
dispuesto, y si hubiese seguido mi inclinación natural, ¡hubiera continuado hasta el alba! La trampa del
trabajo intelectual – al menos del que se realiza con pasión, en una materia en la que uno se siente como
pez en el agua, a causa de una larga familiaridad – es que es increı́blemente fácil. Tiras, tiras, y siempre
sacas, sólo hay que tirar; a penas se tiene a veces el sentimiento de un esfuerzo, de un rozamiento, señal
de que se resiste un poco...
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Sin embargo recuerdo, en mis primeros años como matemático, un persistente sentimiento de
pesadez, que habı́a que superar, con un obstinado esfuerzo, dejando una sensación de fatiga. Correspondı́a
sobre todo a un periodo de mi vida en que trabajaba con un utillaje insuficiente, incluso inadecuado; o a
aquél, posterior, en que tuve que adquirir más o menos penosamente herramientas un poco “todoterreno”,
bajo la presión de un medio (esencialmente, el del grupo Bourbaki) que las utilizaba constantemente, sin
que viera la razón de ser, a veces durante años. Ya he tenido ocasión de hablar de esos años a veces un
poco penosos (ver “El extranjero bienvenido” s. 9, y “cien hierros en el fuego, o: ¡de nada sirve hacer
novillos!”, nota no 10), en la primera parte de Cosechas y Siembras. Fue sobre todo el periodo de los
años 1945 a 1955, que coincide con ♦ mi periodo de análisis funcional. (Me parece en los alumnos que he
tenido después, entre 1960 y 1970, esa resistencia contra un aprendizaje sin motivaciones suficientes, en
que se engullen nociones y técnicas fiándose de la autoridad de los mayores, ha sido menos fuerte que en
mi caso – por decirlo todo, no la he visto en absoluto.)
Pero volviendo a mi propósito, sobre todo fue a partir de los años 1955 y siguientes cuando tuve
la impresión de “volar” – de hacer mates jugando, sin ninguna sensación de esfuerzo – igual que algunos
de mis mayores que tanto habı́a envidiado por esa facilidad quasi-milagrosa, ¡que me habı́a parecido muy
fuera del alcance de mi modesta persona! Ahora, me parece que tal “facilidad” no es el privilegio de
algún don excepcional (como he visto en algunos, en un momento en que tal “don” parecı́a totalmente
ausente en mı́), sino que se presenta por sı́ misma como el fruto de la unión de un interés apasionado
por cierta materia (como la matemática, digamos), y de una familiaridad más o menos larga con ésta. Si
algún “don” interviene realmente en la aparición de esa soltura, es sin duda a través del factor tiempo,
493 Deberı́a

exceptuar los cinco años de 1974 a 1978, que no estuvieron dominados por ninguna gran tarea, y en que las
ocupaciones manuales absorbieron una parte nada despreciable de mi tiempo y mi energı́a.
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más o menos largo de una persona a otra (y a veces también de una ocasión a otra en la misma persona,
es verdad...), para lograr una perfecta facilidad en el trabajo sobre tal o cual tema494 .
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El caso es que cuantos más años pasan, más tengo esa impresión de “facilidad” cuando hago mates
– que las cosas sólo piden revelarse a nosotros, a poco que uno se tome la molestia de mirar, de escrutarlas
un poco. No es una cuestión de virtuosismo técnico – está muy claro que desde ese punto de vista, estoy
en condiciones mucho peores que en 1070, cuando “dejé las mates”: después sobre todo he tenido ocasión
de desaprender lo que habı́a aprendido, “haciendo mates” sólo esporádicamente, en mi rincón, y con un
espı́ritu y sobre unos temas bien diferentes (al menos a primera vista) de los de antaño. No quiero decir
que basta que me encargue de un problema célebre (de Fermat, de Riemann, o de Poincaré digamos),
para que me abra un camino directo a la solución, ¡en uno o dos años o incluso en ♦ tres! La facilidad
de la que hablo no es la de proponerse y alcanzar cierto fin, fijado de antemano: probar tal conjetura o
dar un contraejemplo... Es más bien la de lanzarse a lo desconocido, en cierta dirección que un oscuro
instinto nos dice que es fecunda, con la ı́ntima seguridad, que jamás será desmentida, de que cada dı́a
y cada hora de nuestro viaje no puede dejar de aportarnos su cosecha de nuevos conocimientos. Qué
conocimiento nos reserva el mañana, incluso la próxima hora en este mismo dı́a, ciertamente lo presentimos
– y es ese “presentimiento” que constantemente se queda corto, y ese suspense que le acompaña, los que
constantemente nos empujan hacia delante, mientras esas mismas cosas que exploramos parecen atraernos.
Siempre lo que se descubre supera a lo presentido, en precisión, en sabor y en riqueza – y lo descubierto
enseguida se convierte a su vez en punto de partida y material para un nuevo presentimiento, que se lanza
en busca de un nuevo desconocido ávido de ser conocido. En ese juego del descubrimiento de las cosas,
la dirección que en cada momento seguimos nos es conocida, mientras que el fin es olvidado, suponiendo
que en efecto hayamos partido con un fin, que nos proponı́amos alcanzar. De hecho ese “fin” era un
punto de partida, producto de una ambición, o de una ignorancia; ha jugado su papel para motivar “al
patrón”, fijar una dirección inicial, y comenzar ese juego, en el que el fin verdaderamente no tiene parte.
A poco que el viaje iniciado no sea de uno o dos dı́as, sino que sea de larga duración, qué nos revelará al
hilo de los dı́as y los meses y dónde nos llevará al final de una larga cascada de peripecias desconocidas,
eso es para el viajero un misterio total; un misterio tan lejano, tan fuera de alcance a decir verdad, ¡que
no le preocupa! Si alguna vez escruta el horizonte, no es para la imposible tarea de predecir el punto
de llegada, y aún menos para decidirlo según su gusto, sino para saber en qué punto está en ese mismo
momento, y entre las direcciones que se le abren para proseguir su viaje, elegir la que siente como la más
ardiente...
Tal es esa “facilidad increı́ble” de la que acabo de hablar, a propósito del trabajo de descubrimiento
en una dirección enteramente intelectual, como la matemática. No está frenada ni por resistencias
interiores495 (como tan a menudo es el caso en el trabajo de meditación tal ♦ y como yo lo practico), ni
por un esfuerzo fı́sico, que genere una fatiga que termine por dar una señal de alto inequı́voca. En cuanto
al esfuerzo intelectual (suponiendo que se pueda hablar de “esfuerzo”, llegado a un punto en que la única
“resistencia” que queda es el factor tiempo...), no parece generar fatiga ni intelectual ni fı́sica. Con más
precisión, si hay “fatiga” fı́sica, no es sentida verdaderamente como tal, si no es por agujetas ocasionales,
al haber estado mucho tiempo sentado en la misma posición, y otras molestias del mismo tipo. Estas se
eliminan fácilmente con un simple cambio de posición. La posición de acostado tiene la desafortunada
494 Sin

embargo conozco varios matemáticos, que han producido una profunda obra, y que jamás me han parecido dar esa
impresión de soltura, de “facilidad” que aquı́ se trata – parecen ser presa de una pesadez omnipresente, que han de superar
con esfuerzo, a cada paso. Por una razón u otra, el “fruto natural” del que hablamos, no ha “aparecido por sı́ mismo” en
esas eminencias, como se supone que lo harı́a. Igual que no todas las uniones aportan los frutos que cabrı́a esperar...

495 Sin

embargo conozco un matemático notablemente dotado, cuya relación con la matemática es tı́picamente conflictiva,
estorbada a cada paso por poderosas resistencias, como el miedo a que tal expectativa (en forma de conjetura digamos)
pueda revelarse falsa. Tales resistencias a veces pueden desembocar en un estado de verdadera parálisis intelectual.
Compárese esto con la anterior nota a pie de página.
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virtud de hacerlas desaparecer, y de favorecer ası́ el relanzamiento del trabajo intelectual, ¡en lugar del
tan necesario sueño!
Sin embargo hay, he terminado por darme cuenta, una “fatiga” fı́sica más sutil y más insidiosa que
una fatiga muscular o nerviosa, que se manifiesta como tal por una necesidad irrecusable de descanso y
de sueño. Aquı́ el término “agotamiento” (mejor que “fatiga”) captarı́a mejor la cosa, entendiendo sin
embargo que ese estado no es percibido como tal, en el sentido corriente de ese término, que designa
una fatiga extrema, que se manifiesta especialmente por el gran esfuerzo necesario sólo para levantarse,
caminar unos pasos etc. Se trata más bien de un “agotamiento” de la energı́a del cuerpo en beneficio
del cerebro, de su nivel de energı́a vital. Me parece que ese agotamiento por una actividad intelectual
excesiva (quiero decir: no compensada por una actividad corporal suficiente, generadora de fatiga fı́sica
y de necesidad de reposo) – ese agotamiento es gradual y acumulativo. Estos efectos dependen a la vez
de la intensidad y de la duración de la actividad intelectual durante un periodo dado. Al nivel de la
intensidad con la que realizo el trabajo intelectual, y con la edad y constitución que tengo, parece que en
mı́ el agotamiento acumulativo en cuestión alcanza un umbral crı́tico, peligroso, al cabo de un año o dos
de actividad ininterrumpida, sin compensación con una actividad corporal regular.
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En un sentido, esa “facilidad” de la que hablo es aparente. La actividad intelectual intensa pone
en juego una energı́a considerable, eso está claro: se toma energı́a de alguna parte, y se “gasta” en un
trabajo. Parece que ese “alguna parte” se sitúa al nivel del cuerpo, que “encaja” (o más bien desembolsa)
como puede los gastos (a veces vertiginosos) que la cabeza paga sin cuento. La vı́a normal de recuperación
de la energı́a proporcionada por el cuerpo, es el sueño. Cuando la cabeza se vuelve bulı́mica es cuando
termina por usurpar ♦ el sueño, lo que significa comerse el capital-energı́a sin renovarlo. La trampa y
el peligro del la “facilidad” del trabajo intelectual, es que nos incita incansablemente a franquear ese
umbral, o a permanecer más allá cuando se ha franqueado, y que además ese franqueamiento no nos
llama la atención con las señales habituales, indubitables, de la fatiga, y hasta del agotamiento. Hace
falta una gran vigilancia, me doy cuenta, para detectar el acercamiento y el franqueamiento del umbral
en cuestión, cuando estamos entregados por entero a la realización de una aventura apasionante. Percibir
esa falta de energı́a a nivel del cuerpo requiere un estado de escucha hacia el cuerpo, que a menudo me
ha faltado y que pocas personas tienen. Además dudo de que tal estado de comunión de la atención
consciente con el cuerpo pueda desarrollarse en alguien, en un periodo de su vida dominado por una
actividad puramente intelectual, con exclusión de toda actividad fı́sica.
Además muchos trabajadores intelectuales sienten por instinto la necesidad de tal actividad fı́sica,
y arreglan su vida en consecuencia: jardı́n, bricolaje, montaña, barco, deporte... Los que, como yo, han
descuidado ese sano instinto en beneficio de una pasión demasiado invasiva (o de un letargo demasiado
fuerte), más tarde o más pronto pagan la cuenta. En tres años he pasado tres veces por caja. He de
decir que lo he hecho sin rechistar, o mejor dicho, con gratitud, dándome cuenta en cada nuevo episodioenfermedad de que no hacı́a más que cosechar los frutos de mi propia negligencia, y además, de que
también me aportaba una enseñanza, que sólo él podı́a darme. La principal enseñanza, quizás, que me ha
aportado el último de estos episodios y que acaba de terminar, es que es momento de tomar la delantera
y en adelante hacer inútiles tales llamamientos al orden – o más concretamente: ¡que es momento de
cultivar mi jardı́n!
(100) En mi reflexión de ayer y hoy, voluntariamente he dejado de lado un suceso que se sitúa en pleno
episodio-enfermedad, en los primeros dı́as de julio, en un momento pues en que todavı́a estaba en cama.
Se trata de la muerte de Claude Chevalley.
Me enteré por un vago artı́culo de Libération más o menos consagrado al suceso, que una amiga
me habı́a pasado por casualidad, pensando que podrı́a interesarme. No decı́a casi nada sobre Chevalley,
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sino un rollo sobre Bourbaki del que fue uno de los miembros fundadores. Me sentı́ totalmente estúpido al
enterarme de la noticia. Hacı́a meses que estaba a punto de terminar Cosechas y Siembras, mecanografiado
impreso encuadernado y todo – ¡y de ir corriendo a ♦ Parı́s para darle un ejemplar aún calentito! Si habı́a
una persona en el mundo de la que estaba seguro que leerı́a mi tocho con verdadero interés, y a menudo
con placer, era él – ¡y no estoy seguro de que haya otro!
Desde los comienzos de mi reflexión, me di cuenta de que Chevalley me habı́a aportado algo, en un
momento crucial de mi itinerario, algo sembrado en medio de una efervescencia, y que habı́a germinado
en silencio. Lo que entonces sentı́ que me unı́a a él no era un sentimiento, de agradecimiento digamos, o
de simpatı́a, de afecto. Seguramente esos sentimientos estaban presentes, como también están presentes
hacia tal o cual otro de los “mayores” que me acogieron como uno de los suyos, hace más de veinte años.
Lo que hacı́a a mi relación con Chevalley diferente de mi relación con ninguno de ellos y de la mayorı́a
de mis amigos, por no decir de todos, es otra cosa. Es el sentimiento creo, o mejor dicho, la percepción,
de un parentesco esencial, más allá de las diferencias culturales, de los condicionamientos de todo tipo
que nos han marcado desde nuestra juventud. No sabrı́a decir si se transparenta algo de ese “parentesco”
en las lı́neas de mi reflexión que hablan de él496 . En el periodo de mi vida al que se refieren esas lı́neas,
Chevalley quizás aparezca más como un “mayor”, esta vez al nivel de una comprensión de ciertas cosas de
la vida, que como un pariente. Sin embargo ésa es una distancia que mi posterior maduración ha debido
reducir y tal vez abolir, como desde hace mucho fue el caso a nivel matemático, en mi relación con él
igual que con mis otros mayores. Si ahora intentase captar con palabras el sentido de ese parentesco, o al
menos alguno de sus signos, se me viene esto: uno y otro, hacemos “rancho aparte” – viajeros uno y otro
en nuestra propia “aventura solitaria”. Hablo de la mı́a en el último “capı́tulo” (del mismo nombre) de
“Vanidad y Renovación”497 . Tal vez, para aquellos que hayan conocido bien a Chevalley (y también para
otros), esa parte de la reflexión sugiera mejor lo que quiero expresar, que la que le cita nominalmente.
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Encontrarme con él y hablarle un poco seguramente me habrı́a permitido comprender a ese amigo
mejor que en el pasado; y situar mejor ese parentesco esencial, y nuestras diferencias. Si habı́a, aparte de
Pierre Deligne, ♦ una persona a la que tenı́a prisa por ponerle entre sus propias manos el texto de Cosechas
y Siembras, ése era Claude Chevalley. Si habı́a una persona cuyo comentario, travieso o sarcástico, tendrı́a
para mı́ un peso particular, también era él. En ese dı́a de la primera semana de julio, supe que no tendrı́a
el placer llevarle lo mejor que podı́a ofrecerle, ni el de escuchar otra vez el sonido de su voz.
Lo extraño – y que sin duda ha contribuido a hacerme sentir tan estúpido al recibir esa noticia – es
que durante los últimos meses más de una vez, al evocar el próximo encuentro con Chevalley, recordaba
que tenı́a problemas de salud – y en mı́ habı́a como una inquietud, constantemente apartada, de que ese
encuentro pudiera no tener lugar, que mi amigo pudiera desaparecer antes de que le fuera a ver. Por
supuesto ni se me ocurrió escribirle o telefonearle. aunque sólo fuera para preguntar por su salud y cómo
le iba, y decirle algunas palabras sobre mi trabajo, y mi intención de ir a verle con ese motivo. El hecho de
que haya rechazado esa idea como tonta e importuna (que verdaderamente no habı́a razón alguna que...
etc.), como se hace tan a menudo en esa clase de situaciones, ilustra bien hasta qué punto yo mismo, como
muchos otros, sigo viviendo “por debajo de mis capacidades” – rechazando la oscura presciencia de las
cosas que me sopla un conocimiento que estoy demasiado ocupado y demasiado perezoso para escuchar...
(101) (24 de septiembre) Después de la digresión de los dos últimos dı́as acerca del “episodio enfermedad”
de estos meses, es momento de que retome el hilo interrumpido en junio, allı́ donde lo habı́a dejado.
Entonces preveı́a que habrı́a dos últimas notas, que quedaban por escribir: un “Elogio Fúnebre (2)” (que
496 Ver

“Reencuentro con Claude Chevalley – o: libertad y buenos sentimientos” (sección 11), y el último párrafo de la sección
siguiente, “El mérito y el desprecio”.

497 En

este sentido, ver sobre todo las dos secciones “La fruta prohibida” y “La aventura solitaria”, no s 46, 47.
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seguirı́a y completarı́a a la nota “El Elogio Fúnebre (1) – o los cumplidos” del 12 de mayo), y un “De
Profundis” final, en que contaba con esbozar un balance del conjunto de mi reflexión acerca del Entierro.
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La substancia prevista de esas dos notas estaba aún caliente en el momento en que caı́ enfermo –
estaba a punto de poner todo sobre el papel, justo el tiempo de dar una última mano al conjunto de notas
anteriores, para tener el sentimiento de trabajar con una “retaguardia” sólida y bien dispuesta... Durante
los tres meses (exactamente desde el 23 de junio) en que prácticamente he cesado todo trabajo sobre el
Entierro, salvo algunas ocasionales correcciones de erratas, éste se me ha ido ¡ay! un poco del espı́ritu.
Hasta me siento un poco idiota, en cualquier caso molesto, al ponerme a rellenar páginas en blanco que
esperan bajo tı́tulos-pensum, so pretexto de que éstos figuran ♦ en un ı́ndice de temas provisional, y que
he tenido la imprudencia de citar aquı́ y allá en un texto destinado a ser publicado. Es el caso sobre todo
de “El Elogio Fúnebre (2)”, y releer la primera parte “El Elogio Fúnebre (1)” (alias “los cumplidos”) no
ha bastado para recalentar una substancia ¡que durante meses se ha enfriado en un rincón!
Sin embargo, ya desde el dı́a después del 12 de mayo en que escribı́ esta nota, y a lo largo del mes
siguiente, las manos me hormigueaban queriendo rebuscar con más profundidad en esa nueva mina que
me habı́a encontrado, sin buscarla. Cuando Nico Kuiper tuvo la atención de enviarme el folleto del jubileo
de los veinticinco años de existencia del IHES, el año pasado, me pasé media hora ojeándolo (incluyendo
dos reseñas, de media página cada una, sobre Deligne y sobre mı́), sin encontrar nada de particular. Lo
único que me chocó, era la ausencia de toda alusión a los difı́ciles primeros años del IHES, en que adquirió
renombre en un local improvisado, yo mismo (con los primeros Seminarios de Geometrı́a Algebraica) era
el único que lo representaba “sobre el terreno”. Volvı́ a repensar en ello unos meses más tarde, al escribir
la nota “El desgarro saludable” (no 14), en marzo del 84. Al no estar seguro de mi memoria, le pedı́ a
Nico que me enviase otro ejemplar del folleto (al no conseguir encontrar el primero). Fue una segunda
ocasión para ojear de nuevo las dos reseñas en cuestión, quizás con una mirada menos apresurada. Sin
embargo, esta vez tampoco conecté, decididamente. Noto de pasada, con cierta sorpresa, que en la
reseña sobre Deligne se dice que “el eje director de sus trabajos es “comprender la cohomologı́a de las
variedades algebraicas””, ¡quién lo hubiera dicho! Para olvidarme de ello durante un mes o dos (justo
hasta el momento en que lo recuerdo, al escribir la nota “Rechazo de una herencia – o el precio de una
contradicción”, no 47). Por el contrario, no me doy cuenta de que en mi reseña la palabra “cohomologı́a”
no es pronunciada, no más que la palabra “esquema”. En el estado de despiste que entonces tenı́a, nada
me hacı́a sospechar que ese texto anodino, algo sobrecargado de epı́tetos hiperbólicos, hacı́a las veces
de Elogio Fúnebre, ¡“servido” (además) “con perfecta maestrı́a”! Una maestrı́a tan perfecta, que me
pregunto si alguno de los lectores de ese folleto (un poco aburrido, a fuerza del deliberado propósito de
pomada en todas direcciones, como exigı́a la ocasión hay que pensar...) se ha dado cuenta además de mı́,
después de mi primera y segunda lectura.
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Esto se añade a una constatación que hago una y otra vez, cada vez que por una razón u otra, miro
con atención más intensa y sostenida algo que antes me habı́a contentado con mirar “de pasada”, con la
atención “habitual”, rutinaria, que concedo a las cosas y sucesos pequeños y grandes que desfilan por mi
vida dı́a tras dı́a. Tal situación se presenta con frecuencia en periodos de meditación, que muchas veces
me llevan (casi siempre yendo de una cosa a otra sin propósito deliberado) a someter a un examen más
atento ciertos sucesos del dı́a o de la noche (incluyendo los sueños), que habı́an pasado desapercibidos en
mi acostumbrado estado de atención, y cuyo sentido (a menudo claro y evidente) se me habı́a escapado
a mi atención consciente.
♦

Cuando aquı́ hablo de “atención más intensa y sostenida”, en el fondo lo que quiero decir con eso,
es una mirada despierta, una mirada nueva, una mirada que no estorben ni los hábitos de pensamiento,
ni un “saber” que les sirve de fachada. A poco que por una razón u otra, dirijamos una mirada despierta,
atenta sobre las cosas, éstas parecen transformarse ante nuestros ojos. Tras la aparente platitud de la
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superficie apagada y lisa de las cosas que nos presenta nuestra “atención” de todos los dı́as, de repente
vemos abrirse y animarse un abismo insospechado. Esa vida profunda de las cosas no ha esperado, para
estar ahı́, a que nos tomemos la molestia de conocerla – está ahı́ desde siempre, es parte de su naturaleza
ı́ntima, se trate de objetos matemáticos, del césped del jardı́n, o del conjunto de fuerzas psı́quicas que
actúan en tal persona en cierto momento.
El pensamiento es un instrumento entre otros para revelarnos y permitirnos sondear ese abismo
bajo la superficie, esa vida secreta de las cosas, que sólo es “secreta” porque somos demasiado perezosos
para mirar, estamos demasiado inhibidos para ver. Es un instrumento que tiene sus ventajas, igual
que tiene sus inconvenientes y sus lı́mites. Pero de todas formas, es raro que el pensamiento se utilice
como instrumento de descubrimiento. Su función más común no es descubrir la vida secreta que hay en
nosotros y en las cosas, sino más bien la de enmascararla y petrificarla. Es una herramienta multiusos
a disposición tanto del Niño-obrero como del Patrón. En las manos de uno se convierte en vela, capaz
de recoger las fuerzas de nuestro deseo y de llevarnos lejos en lo desconocido. En las manos del otro se
vuelve ancla inmutable, que ni tornados ni tempestades logran romper...
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La reflexión estaba a punto de extraviarse un poco, y he aquı́ que vuelve al punto de partida – que es
la constatación sobre la que ♦ ayer también me detuve: hasta qué punto, por hábitos y condicionamientos
inveterados, ¡vivo por debajo de mis dotes! (En lo que me encuentro, además, en numerosa compañı́a...).
Gracias al progresivo descubrimiento del Entierro, a partir de hechos tan gordos como el volumen LN
900498 , una atención perezosa terminó por despertarse. Una lectura de la nota “Rechazo de una herencia
– o el precio de una contradicción” (no 47) me llevó el 12 de mayo a releer por tercera vez (!) las
dos famosas “reseñas”. Esta vez, me doy cuenta de un insólito detalle: ¡en ningún momento nada de
“cohomologı́a” (ni de variedades algebraicas o de esquemas), en el pequeño texto en estilo ditirámbico
que se me consagra en el folleto jubilar! La cosa me parece lo bastante chusca como para merecer una
nota a pie de página, que inmediatamente me pongo a redactar. Al hacerlo, me doy cuenta de otros
uno o dos detalles “chuscos”, que no me habı́an llamado la atención: ya podı́a ser una tercera lectura,
también habı́a sido superficial, mecánica – salvo muy poco, me habı́a limitado a repetir, a reproducir las
lecturas precedentes. Sólo al escribir lo que debı́a ser una nota a pie de página, y que se convirtió en la
nota “El Elogio Fúnebre (1)”, poco a poco me empiqué en el juego, y una curiosidad se despertó, y me
hizo volver otra vez sobre esos textos, mirándolos más de cerca esta vez. Sólo en ese momento se operó
esa transformación de la que acabo de hablar – cuando un “abismo” se abre, una vida intensa tras la
fachada plana de un discurso ditirámbico, ¡servido en el chinchı́n de una gran ocasión! Esa curiosidad es
la que ha transformado una mirada mecánica, repetitiva, distraı́da, en una mirada “despierta”...
“El despertar” en cuestión no fue instantáneo, sino progresivo, con el avance de la reflexión realizada
en esa nota-a-pie-de-página-sic. Por decirlo todo, no fue completo hasta el punto final de esa nota, cuando
la hora era tardı́a (creo recordar) y me incitaba a “terminarla”499 . Pero nada más poner ese punto, o
todo lo más al dı́a siguiente, me di cuenta de que aún estaba lejos de haber agotado el tema del Elogio
Fúnebre. Sólo entonces sentı́ ♦ plenamente hasta qué punto esos dos textos, tan breves y anodinos en
apariencia, estaban cargados de significado, ¡verdaderas minas por decirlo todo! Y que estaba lejos de
haber recorrido todo lo que tenı́an que decirme, a poco que me pusiera a la escucha...
(25 de septiembre) Esa noche tuve que cortar por lo sano la reflexión, justo cuando acababa
de arrancar, me parecı́a. Sin embargo hacı́a tres horas y media seguidas que estaba sentado ante mi
498 Ver

la nota “Recuerdo de un sueño – o el nacimiento de los motivos”, no 51, ası́ como la siguiente nota “El Entierro – o
los Nuevos Padres”.

499 Tanto

más, seguramente, cuanto que ese mismo dı́a ya habı́a pasado por la larga y substancial reflexión “La masacre” (no
87), que además cito hacia el final de la nota “El Elogio Fúnebre – o los cumplidos” que se habı́a encadenado con ella.
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máquina de escribir, y pequeñas señales discretas comenzaban a mostrarme que ya era momento de que
me levantase y me moviera.
Recuerdo bien la primera vez que fui llevado a dirigir una “atención intensa y sostenida” sobre
textos escritos, y en que dı́a tras dı́a vivı́ durante varios meses, la estupefaciente metamorfosis de una
“superficie” apagada y plana, que coge vida y revela un sentido rico y preciso, un “abismo” insospechado.
Esa fue también, a la vez, mi primera meditación de gran duración, con el espı́ritu de un viaje a lo
desconocido, durase lo que durase... El material de partida era la voluminosa correspondencia 1933/34
entre mi padre (emigrado en Parı́s) y mi madre (aún en Berlı́n, conmigo que entonces tenı́a cinco años).
Mi propósito era “conocer” a mis padres. El año anterior habı́a descubierto que la admiración que durante
toda mi vida les habı́a tenido, y que habı́a terminado por cuajar en una especie de piedad filial, recubrı́a
y mantenı́a una gran ignorancia sobre ellos. Esa fenomenal ignorancia en que toda mi vida tuve a bien
mantenerme, no se me presentó en toda su dimensión hasta la larga meditación del año siguiente, de
agosto de 1979 a marzo de 1980.
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Comencé por “preparar el terreno” a lo largo del mes de julio de 1979, con una primera lectura
de esa correspondencia, al margen de un trabajo sobre una “obra poética compuesta por mı́” 500 a la
que entonces estaba dando los últimos retoques. Cada tarde pasaba algunas horas leyendo tres o cuatro
cartas-respuesta, con interés eso es seguro y, hubiera dicho entonces sin dudarlo, con atención. Sin
embargo, oscuramente me daba cuenta de que permanecı́a ajeno, fuera de lo que leı́a – que el verdadero
sentido se me escapaba. A menudo lo que leı́a era bastante absurdo, como ♦ si ese hombre y esa mujer que
veı́a vivir y desfilar bajo mis ojos no tuvieran nada en común con los que habı́a creı́do conocer – aquellos
de los que mi memoria me restituı́a una imagen clara y nı́tida, intangible. A falta de un trabajo paciente,
meticuloso, exigente sobre lo que leı́a, realizado a medida que avanzaba, sólo estaba aturullado, sin más,
por lo (relativamente) poco, en esas cartas, que era lo bastante “gordo” para enganchar mi atención
superficial. Lo que ası́ quedaba registrado se superponı́a sin más a lo “bien conocido”, que habı́a sido
desde mi infancia hasta esos mismos dı́as (sin que jamás me diera cuenta, ciertamente) el fundamento
invisible e inmutable de mi vida, de mi sentimiento de identidad. Suponiendo que me hubiese limitado
entonces a esa primera lectura, seguramente la delgada capa de “hechos” nuevos y no digeridos ası́
superpuesta a las capas principales, rápidamente hubiera sido erosionada y arrastrada sin dejar traza, en
los siguientes meses y años.
En el momento de ese trabajo preliminar, mi dedicación principal estaba en otra parte, en la
redacción de una obra que absorbı́a la mayor parte de mi energı́a. Bien me daba cuenta de los lı́mites
de un trabajo hecho al margen de otro, y que tendrı́a que revisarlo de principio a fin, con un trabajo
detallado al que me dedicarı́a a fondo. Preveı́a que serı́a cuestión de unas semanas – de hecho me pasé
con eso siete meses seguidos, consagrados a un examen minucioso de las cartas y escritos dejados por mis
padres, cuya parte más “candente” seguramente es la correspondencia 1933/34. Siete meses, además, al
cabo de los cuales tuve que cortar por lo sano, al darme cuenta de que el tema (“conocer a mis padres”)
era inagotable por ası́ decir. Se habı́a vuelto más urgente conocerme a mı́ mismo, con ayuda de todas
las cosas que acababa de aprender sobre mis padres, y con eso, indirectamente al menos, sobre mi propia
infancia olvidada...
Acabo de pasar casi dos horas repasando el comienzo de las notas de esa meditación sobre mis
padres, iniciada el 3 de agosto de 1979. Contrariamente a lo que creı́a recordar, aún no me daba cuenta, si
no es muy confusamente, de la necesidad de revisar a fondo, “de principio a fin” (como he escrito hace un
momento), las cartas y otros textos escritos de mis padres que habı́a leı́do el mes anterior. No doy nada
500 Hago

alusión a esa obra y al episodio de mi vida que representa, al final de la sección “El Gurú-no-Gurú, o el caballo de
tres patas”, no 45, y en la nota no 43 que allı́ se cita.
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a entender en ese sentido en mis notas. Después de una reflexión recapitulativa de un dı́a o dos, haciendo
el balance provisional de mis múltiples impresiones, un ♦ tanto confusas, suscitadas por esa lectura, en
modo alguno intento retomar ésta con un trabajo detallado y meticuloso. Enseguida engancho (como
algo evidente) con la lectura (también a toda prisa) de otras cartas (y especialmente de una voluminosa
correspondencia entre mis padres en los años 1937/39), y con una reflexión paralela alimentada por las
impresiones de esa lectura. Poco a poco, durante ese mes de agosto y el mes siguiente, comienzo a aprender
lo que es un trabajo sobre una carta (o cualquier otro testimonio escrito de una vida), que permite captar
su verdadero sentido, a veces patente – un sentido sin embargo que la persona que escribe a menudo se
complace en ignorar, en escamotear a sı́ misma igual que a los demás ¡ni visto ni oı́do! consiguiendo a la
vez explayarlo “entre lı́neas” de una manera a veces ostentosa, incisiva. Y debe ser raro que la insinuación
o provocación (a veces feroz...) no llegue al destinatario, no sea percibida y “encajada” por él a cierto
nivel, aunque no deje que esa percepción, ese conocimiento penetre en el campo de su mirada, y que él
mismo entre con todas las velas desplegadas en ese mismo juego del “¡ni visto, ni oı́do!”. Los pasajes
más oscuros, infaliblemente, los que parecen rozar la debilidad mental (o la demencia...) y desafiar toda
interpretación racional, son los que a la mirada curiosa se revelan más cargados de sentido: verdaderas
minas, que proporcionan llaves irremplazables para penetrar más adelante en el sentido simple y evidente
que hay tras la acumulación de aparentes sinsentidos. Tales pasajes, frecuentes en la correspondencia
entre mis padres, y sobre todo en las cartas de mi madre, por supuesto me “pasaron por encima de la
cabeza” completamente en mis primeras lecturas, durante el mes de julio. Comencé a descubrirlos, aquı́
y allá, durante el mes siguiente. Sólo durante el mes de septiembre diversas comprobaciones me hacen
comprender que decididamente, quizás me habı́a perdido algo esencial en lo que tenı́a que aprender en las
cartas de 1933/34, y me llevan a éstas, incitándome a una primera lectura “en profundidad” de algunas.
Esa lectura enseguida puso patas arriba la imagen que tenı́a, desde mi infancia, sobre la persona de mis
padres y sobre lo que habı́a sido su relación conmigo y con mi hermana.
(102) (26 de septiembre) Héme aquı́ desde hace dos dı́as en plenas “reminiscencias autobiográficas”,
aunque intentaba escribir (“en frı́o”) la continuación de cierta nota, sobre cierto Elogio Fúnebre. ¡No
sé si esta digresión me habrá recalentado un poco! Pero es momento de que haga lo que tenı́a previsto,
cuando anteayer me lancé ♦ un poco en la dirección de: “Sobre el arte de leer un mensaje que pretende
no decir lo que tiene que decir”. Esa clase de texto-mensaje es más común de lo que sospechaba...
Ni hay que decir que la cuestión del “cómo” de ese “arte” ni se plantea, mientras se esté dispuesto
(como yo lo estuve gran parte de mi vida) a creer a pies juntillas y a tomar al pie de la letra todo lo que se
dice o escribe, y a no buscar ni ver, en nada y en nadie, otras intenciones que las expresamente expuestas
por el interesado. Por contra se plantea cuando uno se ve enfrentado a esa sensación indefinible, que en
tal declaración, perorata o narración, algo “falla”, que hay gato encerrado, que algo se ha “colado”, en
alguna parte, aunque se supone que no se ha dicho (¡quién se lo iba a imaginar!). A veces es la percepción,
elemental y desconcertante, de una incoherencia, de un absurdo, tan enorme a veces y al mismo tiempo
insignificante en apariencia, que parece desafiar toda formulación, hasta el punto que parece ser debilidad
mental o delirio. Esas situaciones están cargadas a menudo de angustia – y con un repentino aflujo de
angustia, jamás reconocida como tal sino embrollada y escamoteada enseguida bajo un estallido de cólera
violenta, loca, es como invariablemente reaccionaba a tales situaciones, en que el absurdo irrumpe de
repente en mi vida: un absurdo inadmisible, incomprensible, cargado de amenazas, ¡sacudiendo cada vez
los fundamentos de mi serena visión del mundo y de mı́ mismo! Al menos ası́ fue hasta el momento en
que descubrı́ “la meditación”, cuando una curiosidad intrépida y atrevida desactivó y tomó el relevo de
esos estallidos de cólera y de angustia...
La curiosidad, es decir el deseo de conocer, es la que me hace encontrar espontáneamente, bajo la
presión de las necesidades, ese “arte” de descifrar un texto-testimonio embrollado – o hablando con más
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modestia, un método adecuado a las limitadas dotes y a la torpeza que tengo. Ya podı́a ser curioso, en una
primera lectura (e incluso en una segunda) de esas cartas cargadas de sentido, todo lo esencial me pasaba
por encima de la cabeza – “sólo veı́a el fuego”. A veces, comentando algunas impresiones confusas, sobre
tal o cual pasaje particularmente oscuro y desconcertante, con la punta de la pluma lograba penetrar
más en el sentido de un texto que parecı́a hermético. Al hacerlo, a veces tuve que copiar, con el fin de
citarlos, pasajes más o menos largos, que se distinguı́an por su oscuridad, o porque a primera vista daban
la impresión de ser “importantes”, por una razón u otra. A lo largo de los dı́as y semanas, me di cuenta
de que el mero hecho de copiar in extenso ♦ cierto pasaje del texto que escrutaba, modificaba de manera
sorprendente mi relación con ese pasaje, en el sentido de una apertura a una comprensión de su verdadero
sentido.
Eso era algo totalmente inesperado, pues la motivación inicial (al menos a nivel consciente) era
cuestión de pura comodidad. Incluso recuerdo que durante mucho tiempo, tenı́a cierta impaciencia
contenida, al consagrar un tiempo precioso a hacer ni más ni menos las funciones de copista, tascaba el
freno por terminar y escribı́a tan de prisa como podı́a... Pero no hay comparación entre la rapidez del
ojo al leer lı́neas escritas, y la de la mano que las transcribe palabra por palabra. Ya se puede escribir
de prisa, el “factor tiempo” en absoluto es el mismo. Y supongo que ese “factor tiempo” no actúa de
manera puramente mecánica, cuantitativa – o mejor dicho, que no es más que un aspecto de una realidad
más delicada y más rica. Tampoco hay comparación en efecto, al menos en mi caso, entre la acción del
ojo que recorre las lı́neas que otro ha pensado y escrito, y el acto de la mano que letra tras letra, palabra
tras palabra reescribe esas mismas lı́neas. Seguramente, hay una profunda simbiosis entre la mano, y el
espı́ritu o el pensamiento; y al ritmo que escribe la mano, y sin ningún propósito deliberado, el espı́ritu
no puede dejar de reformular, de repensar esas mismas palabras, que se juntan en frases cargadas de
significado, y éstas en discursos. A poco que un deseo de conocer anime a esa mano que reproduce cartas,
palabras y frases, y anime a ese espı́ritu que, al unı́sono, las “reproduce” él también, a otro nivel, –
seguramente esa doble acción crea un contacto mucho más ı́ntimo entre mi persona y ese mensaje del
que me hago escriba-redactor, que el acto, sobre todo pasivo y sin soporte ni traza tangible, del ojo que
se contenta con leer.
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Esta titubeante intuición va en el sentido de una antigua constatación – que en mı́ el ritmo del
pensamiento que trabaja (se trate del trabajo matemático o de cualquier otro, incluyendo el trabajo que
llamo “meditación”) es a menudo (si no siempre) el de la mano que escribe, y no el del ojo que lee501 .
Y la traza escrita que ♦ deja mi mano (o a veces, la máquina de escribir que manejan mis manos...), al
ritmo del pensamiento que progresa sin prisas y sin pausas, es el soporte material indispensable de ese
pensamiento – a la vez su “voz”, y su “memoria”. Además supongo que más o menos ası́ ha de ser (quizás
en menor grado) en la mayorı́a si no en todos los “trabajadores intelectuales”.
(103) (27 de septiembre) De todas formas, el hecho está ahı́: igual que no sabrı́a “entrar” en una teorı́a
matemática más que al escribirla, no empiezo a entrar en un texto-mensaje, en “el entre lı́neas” de un
mensaje, más que al reescribirlo. Mi primer trabajo de meditación “sobre textos” se transformó, en
una aparente platitud comenzó a abrirse un abismo vivo, y el absurdo a encontrar sentido, a partir del
momento en que comencé a reescribir in extenso el mensaje, o (cuando éste es de dimensiones prohibitivas)
los pasajes que un olfato me hacı́a sentir como cruciales.
Se me dirá que a falta de criterios “objetivos” fiables para garantizar la validez de una “inter501 Esta

circunstancia, que parece tener en mı́ un papel mayor que en la mayorı́a de mis colegas matemáticos, en tiempos
me hizo difı́cil insertarme en las sesiones de trabajo colectivo del grupo Bourbaki, al verme incapaz de seguir las lecturas
al ritmo que se hacı́an. Además jamás me ha gustado leer textos matemáticos, incluso los más hermosos. Mi forma
espontánea de entender mates siempre ha sido hacerlas, o rehacerlas (con ayuda si es necesario, aquı́ o allá, de ideas e
indicaciones de colegas o, a falta de algo mejor, de libros...).
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pretación”, presentada como resultado o final de un (¿supuesto?) “trabajo”, digamos sobre un texto,
se puede hacer decir todo lo que se quiera a no importa qué texto o discurso, inventarse el “mensaje”
que nos plazca darle. Nada más verdadero ciertamente – y seguramente ¡abundan los ejemplos! Además
dudo (salvo quizás en una limitada disciplina como la historia – y aún ahı́...) que sea posible extraer tales
criterios. De todas formas no servirı́a de mucho: ni impedir a nadie inventarse a gogó interpretaciones
fantasiosas, ni permitir a nadie sondear y descubrir el verdadero sentido de un mensaje, de una situación,
de un suceso. Reglas y criterios son ingredientes de un método, que tiene su utilidad y su importancia
(a menudo sobreestimada, en detrimento de otros factores y fuerzas de muy distinta naturaleza), como
herramienta de descubrimiento y de consolidación en el desarrollo del conocimiento cientı́fico o técnico,
en el de cualquier saber-hacer: conducir o reparar un coche, etc. Por contra, al nivel del conocimiento y
el descubrimiento de uno mismo y de los demás, el papel del método se vuelve totalmente accesorio: es
“la intendencia” va detrás, cuando lo esencial ya está ahı́. E inspirarse o partir de un método, incluso
aferrarse a él erre que erre, no favorece en nada la aparición de esa cosa más esencial – ¡muy al contrario!
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Por decirlo de otro modo: el que parta para encontrar cierta cosa decidida ♦ de antemano (que
calificará de “verdadera”, o de “verdad”) no le costará nada encontrarla, e incluso en demostrarla a su
entera satisfacción – y seguramente encontrará de paso tal o cual otra, si no una infinidad, muy contenta
de aliarse con él y de compartir convicciones y satisfacción. Es como el cazador de mariposas, que parte
con una hermosa mariposa en su alfiler (acaso disecada), y que la saca muy contento (y a su entera
satisfacción) al volver de su “caza”.
Y también está el que se encuentra ante lo desconocido, como un niño desnudo ante el mar. Cuando
el niño quiere conocerlo, entra en él y lo conoce – esté templado o frı́o, en calma o agitado. El que es
atraı́do por algo desconocido, y parte para conocerlo, seguramente lo conocerá mucho o poco. Con o sin
alfiler, encontrará lo verdadero, o en todo caso de lo verdadero. Sus errores igual que sus hallazgos son
otras tantas etapas de su camino, o mejor dicho, de sus amores con lo que desea conocer.
Bien sé de lo que hablo, pues en mi vida muchas veces he sido a ratos ese cazador de mariposas,
y a ratos ese niño desnudo. No es difı́cil distinguir uno del otro. Dudo que los “criterios objetivos” sean
aquı́ de gran ayuda, ¡es mucho más simple que eso! Sólo hay que usar los ojos...
Y tampoco hay ninguna dificultad en distinguir las sucesivas etapas, los sucesivos estados de
decantación, en ese camino del que acabo de hablar, a partir de esa etapa “muerta” en que nada que aflore
en la conciencia hace aún sospechar “algo”, más allá de cierta superficie plana y amorfa que nos presentan
unos ojos somnolientos, y que a través de sucesivos “despertares” nos conduce hacia comprensión más y
más delicada, más ı́ntima, más completa de ese “algo”. Se trate del camino en el descubrimiento de cosas
matemáticas, o de uno mismo y los demás, no es de naturaleza esencialmente diferente. El sentimiento de
una progresión en un conocimiento, que poco a poco profundiza (aunque sea a través de una acumulación
de errores, pacientemente, incansablemente corregidos) – ese sentimiento es tan irrecusable en ese último
caso como en el otro.
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Esa seguridad – es una cara de una disposición interior, cuya otra cara es una apertura a la duda:
una actitud de curiosidad que excluye todo temor, hacia los propios errores, y que permite descubrirlos y
corregirlos constantemente. La condición esencial de ese doble fundamento, de esa fe indispensable para
acoger la duda igual que para descubrir, es la ausencia de todo miedo (sea patente ♦ u oculto) sobre lo
que “saldrá” de la investigación emprendida – de todo miedo, especialmente, a que la realidad que nos
disponemos a descubrir tumbe nuestras certezas o convicciones, que defraude nuestras esperanzas. Tal
miedo actúa como una profunda parálisis de nuestras facultades creativas, de nuestro poder de renovación.
Podemos descubrir y renovarnos con pena y con dolor, pero no con miedo ante lo que se dispone a ser
conocido, lo que se dispone a nacer. (Igual que un hombre no puede conocer a una mujer y hacerla
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concebir, cuando tiene miedo de ella, o del acto que le lleva dentro de ella.) Tal miedo es sin duda
relativamente raro en el contexto de una investigación cientı́fica, o de cualquier otra investigación cuyo
tema no implique de manera un poco profunda a nuestra propia persona. Por el contrario es la gran
piedra de toque cuando se trata del descubrimiento de uno mismo o de otro.
Sin embargo, el sentimiento que acompaña a un descubrimiento, grande o pequeño, es tan irrecusable en el caso del descubrimiento de sı́ mismo o de otro, como en el contexto de una investigación
impersonal, por ejemplo matemática. Ya he tenido ocasión de aludir a ese sentimiento. Es el reflejo,
a nivel de las emociones, de la percepción de algo que acaba de pasar – la aparición de algo nuevo –
y ese “algo” aparece como igual de tangible, igual de irrecusable (¡perdón por las repeticiones!) que la
aparición de un enunciado matemático digamos, o de una noción o una demostración, que ni nos habı́amos
imaginado antes. Además me parece difı́cil distinguir o separar ese sentimiento que acompaña a un descubrimiento particular, del sentimiento de progresión del que hablé hace un momento, y que acompaña
a toda investigación. Los descubrimientos “grandes y pequeños” son como los sucesivos peldaños que
materializan una progresión, como los sucesivos umbrales que hemos de franquear. La progresión no es
otra cosa que esa sucesión de franqueamientos de esos umbrales, de subida de cada uno de esos peldaños
al siguiente.
El “sentimiento” o mejor, la percepción que refleja, que restituye ese proceso, es un “criterio”
seguro, indubitable – no recuerdo que me haya inducido jamás a error, sea en mates o en meditación:
que haya tenido que constatar, con el tiempo, que ese sentimiento era ilusorio. A menudo permite, sin
resto de duda, distinguir lo verdadero de lo falso, o discernir lo verdadero que hay en lo falso, y lo falso
que hay en lo que se supone verdadero. Pero sobre todo es una guı́a irremplazable en toda verdadera
investigación – una guı́a presta a informarnos en cada momento (a poco que nos tomemos la molestia de
consultarla) de si vamos por una ruta equivocada, o estamos en buen camino.
446

Las disposiciones de escucha hacia esa guı́a segura no son otra cosa, ♦ me parece, que lo que en otro
lugar de la reflexión502 he llamado “rigor”. Ese rigor no es de esencia diferente, me parece, si se trata
de la exigencia en una investigación matemática, o en el conocimiento de sı́ mismo, y sin él no puede
haber tal conocimiento. Pero ni hay que decir que eso no significa que la presencia de ese rigor, al nivel
de cierto trabajo intelectual, sea garantı́a o señal de su presencia en el conocimiento de uno mismo o de
otro. De hecho, lo cierto es lo contrario, y lo he podido constatar en innumerables ocasiones, comenzando
por mı́ mismo. En ese tema, el “rigor” del que aquı́ hablo apareció en mi vida al mismo tiempo que
la meditación. O mejor dicho, verdaderamente no sabrı́a distinguir entre uno y otro. En mi vida los
momentos de meditación no son otros que aquellos en que examino a mi persona (casi siempre a través
de mi relación con otro) con tales disposiciones de exigencia extrema conmigo mismo.

502 En

la sección “Rigor y rigor”, no 26, en que hablo del “rigor” como una “delicada atención a la calidad de la comprensión
presente en cada momento” en una investigación.
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XII La Ceremonia Fúnebre

(104) (12 de mayo)503 Es notable, en la breve “reseña” sobre mi obra que hay en ese mismo folleto504 , ¡la
palabra “cohomologı́a” u “homologı́a” no se pronuncia! Tampoco la palabra “esquema”. Ciertamente se
habla (como exigı́an las circunstancias, cuando figuraba como “primera medalla Fields del IHES”) “del
aspecto titánico” de mi obra, número de volúmenes publicados, problemas esenciales planteados, con la
mayor generalidad natural (extraño francés es éste), cuidadosa terminologı́a, alusión a los “grupos de
Grothendieck” (¡me juego que una de esas mayores generalidades naturales!), e incluso a los topos y su
utilidad en lógica (¡y sobre todo no en otra parte!)... Pero ninguna alusión a un resultado, o a una teorı́a
que yo hubiera desarrollado y que tal vez hubiera podido servir – hay que pensar que esos veinte volúmenes
titánicos estaban rigurosamente vacı́os, o todo lo más recopilaciones de problemas (jamás resueltos) y de
nociones, con la mayor generalidad natural se sobrentiende: el grupo de Grothendieck está adjudicado
(pues lleva mi nombre), presentado como “ancestro” de la teorı́a K algebraica (!) (y que no tiene nada
que ver por supuesto, con la teorı́a K topológica, de la que no se dice ni una palabra)505 ; en cuanto al
teorema de Riemann-Roch, deben ser los descendientes del “ancestro” los que se han ocupado de él – ¡los
que hacen los teoremas de verdad, las cosas serias!
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En una época en que la moda es despreciar las generalidades (tomadas a rechifla con ese giro
vagamente ridı́culo “mayor generalidad natural”...), ♦ la pluma anónima que se ha encargado de mi elogio
fúnebre me ha regalado con sobreabundancia lo que hoy es librado al desdén506 . Igualmente aprecio en lo
que vale (quizás sea el primero...) todo el humor de esa misma pluma anónima en este pasaje del elogio
fúnebre:
“Creó en el IHES una escuela de geometrı́a algebraica, alrededor del seminario que dirigı́a y alimentada por la generosidad con que comunicaba sus ideas” (soy yo el que subraya). Desgraciadamente,
igual que mi “obra titánica”, esa “escuela de geometrı́a algebraica” que tan bien he alimentado está
rigurosamente vacı́a – ni un sólo nombre se pronuncia, y nadie ha venido a quejarse de que le hayan
olvidado, en todo caso no a mı́.
503 (18

de mayo) La nota que sigue ha “surgido de una nota a pie de página (en la nota no 47) que adquirió dimensiones
prohibitivas”. La he insertado aquı́, pensando que esta vez este orden es más natural que el orden cronológico.
Desde el mismo momento de escribir esta nota, he sentido la necesidad de desarrollarla todavı́a un poco más – eso se hará
en una nota que seguirá a ésta, y que aún no está escrita en el momento de escribir estas lı́neas. El conjunto de estas dos
notas ha tomado el nombre que se imponı́a: ¡“El Elogio Fúnebre”!

504 (18

de mayo) Se trata del folleto editado en 1983 por el IHES (Institut des Hautes Études Scientifiques) con ocasión de
la celebración del jubileo de sus veinticinco años de existencia. Se le cita ya en una nota a pie de página en la nota “El
desgarro saludable” (no 42), y de nuevo al principio de la nota “Rechazo de una herencia – o el precio de una contradicción”
(no 47), a la que la presente nota (El Elogio Fúnebre (1)) se refiere (ver la anterior nota a pie de página).

505 Mis

trabajos sobre el teorema de Riemann-Roch son el primer arranque con fuerza de la teorı́a K algebraica, y no un
“ancestro”. La teorı́a K topológica nació el mismo año (1957) en que demostré el teorema de Riemann-Roch-Grothendieck,
después de mi exposé en el seminario Hirzebruch. El “ancestro” de ese “descendiente” silenciado ¡aún no tenı́a un año!
La teorı́a K algebraica (con la introducción por Bass del funtor K 1 además del funtor K 0 que yo habı́a introducido) se
desarrolló en los años siguientes, bajo la doble influencia del “ancestro” y del primer “descendiente” de éste.
Además tenı́a, desde la segunda mitad de los años sesenta, un modo de abordar una descripción de los K i superiores
(para una categorı́a “monomial”, p. ej. aditiva), en la lı́nea de la tesis de Mme. Sinh. Éste era heurı́stico, al basarse en
la intuición de la ∞-categorı́a de Picard envolvente, cuando todavı́a en ese momento (ni después) nadie se habı́a tomado
tiempo para desarrollar la noción de ∞-categorı́a (no estricta), i.e. la noción que ahora llamo con el nombre de ∞-campo
(sobre el topos puntual). Con el esbozo de los fundamentos para un formalismo cohomológico-homotópico de los campos
que me dispongo a desarrollar en La Poursuite des Champs (siguiendo directamente las ideas que desarrollé entre 1955 y
1965), ese enfoque “geométrico” de una teorı́a de los invariantes K superiores estará al fin disponible.

506 (18

de mayo) ¡Y me quedo corto! Para una cita completa de mi Elogio Fúnebre, ver la nota “El Elogio Fúnebre (2)”.
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Sin embargo me parece recordar haber visto al joven Deligne asistir fielmente a ese seminario
(presuntamente vacı́o) entre 1965 (debı́a tener entonces diecinueve años) y 1969, y aprender en ese
seminario y en nuestros cara a cara tanto la técnica de los esquemas, como las técnicas cohomológicas y la
cohomologı́a étal – es decir, justamente las herramientas utilizadas en cada página de su obra (al menos
en las que he visto). En la “reseña” consagrada a Deligne en el mismo folleto, ninguna alusión tampoco
que pudiera hacer sospechar al lector ♦ que podrı́a haber aprendido algo de mı́. Sin embargo, cosa notable,
mi es pronunciado tres veces en ese elogio (nada fúnebre esta vez) de Deligne (“tercera medalla Fields del
IHES”). E incluso se alude en una perı́frasis, con la vaguedad de rigor que ha de rodear cada aparición de
mi modesta persona, al hecho de que yo habrı́a “construido la teorı́a de cohomologı́a en geometrı́a sobre
un cuerpo arbitrario” – y seguramente también “con la mayor generalidad natural”, la grothendieckerı́a
salta a la vista507 . Merece la pena dar la cita completa del texto, una pequeña obra maestra en su género:
“A parir de ahı́ [la teorı́a de Hodge clásica] y de analogı́as l-ádicas sugeridas por Grothendieck [uno
se pregunta dónde encontró tiempo Gr. para aprender cosas tan serias, mientras redactaba sus veinte
volúmenes de las mayores generalidades naturales], él [Deligne] desentrañó la noción de estructura de
Hodge mixta y la definió en la cohomologı́a de toda variedad algebraica compleja. En cohomologı́a ládica, por tanto [?] para variedades sobre un cuerpo finito, demostró las conjeturas de Weil, de dificultad
proverbial. Este resultado es tanto más sorprendente [!!] cuanto que Grothendieck, después de haber
construido la teorı́a cohomológica en la geometrı́a sobre un cuerpo arbitrario [uno se pregunta qué buscarı́a
ahı́], habı́a reducido la conjetura restante [???] a una serie de conjeturas que son hoy tan inabordables
como entonces.”
Dicho en claro, lejos de haber contribuido en algo a demostrar ese sorprendente resultado de dificultad proverbial, esas grothendieckerı́as (de nombres que harı́an salir corriendo al generalista-naturalista
más curtido) sólo han servido para abrumarnos con conjeturas (¡no hace otra cosa!) y además inabordables (quién lo hubiera dudado), tanto hoy como cuando tuvo la descabellada idea de hacerlas.
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♦

Sin embargo, creo recordar haberlas abordado, esas inabordables conjeturas, pero sin duda fue
porque estaba mal informado. Fue hacia el momento en que me fui, perdón querı́a decir morı́, y la
posteridad mejor informada que yo se ha guardado mucho de meter las narices en esas cosas, en vista de
que Deligne era tajante: ¡es inabordable!
Reconozco bien el estilo: se hace lo que se debe, se ha citado abundantemente a Grothendieck (ni él
ni nadie puede pretender que se le entierre en este dı́a solemne), e incluso se ha hecho una alusión-pouce a
unas “analogı́as l-ádicas” que habrı́an jugado un papel en el arranque de la teorı́a de Hodge mixta. Debe
ser la segunda vez después de la famosa media lı́nea lapidaria de trece años antes508 ; ambas alusiones se
parecen extrañamente a las “consideraciones de pesos” de cierto artı́culo de 1968509 : ¡estamos “pouce”,
y a la vez llevamos al lector a nuestro antojo! Aquı́, aprovechando una ocasión solemne, la referenciapouce hace algo más que marear la perdiz – la impresión que pretende sugerir ese texto sobre ese famoso
Grothendieck es justamente la que lleva ese “viento” de moda que he sentido desde hace algunos años –
507 (18

de mayo) En el Elogio Fúnebre, se habla de la “gran atención” que ponı́a en la terminologı́a. En la utilización de
expresiones ridı́culas como “la mayor generalidad natural” o “la teorı́a de cohomologı́a en geometrı́a sobre un cuerpo
arbitrario”, claramente percibo la intención de burlarse de esa atención.
El cuidado extremo que concedo a los nombres dados se sigue de modo natural del respeto que le tengo a esas cosas,
cuyo nombre se supone que expresa su esencia, o al menos algún aspecto esencial. Según los ecos que me llegan, más de
una vez me ha extrañado el afectado desdén que hoy parece estar de moda frente a esa actitud de respeto, desdén que a
veces se expresa con el uso de nombres abracadabrantes para nociones importantes. Sobre este tema véase la nota “La
Perversidad” (no 76).

508 Esa

“media lı́nea lapidaria” se encuentra en la conferencia “Théorie de Hodge I” en el Congreso Internacional de Niza en
1970. Ver los comentarios en la nota no 782 .

509 Ver

el inicio de la nota “Pesos en conserva y doce años de secreto” (no 49), y un examen más detallado en la nota “La
expulsión” (no 63).
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la que hoy mismo he tenido ocasión de sentir510 , ya no con el tono del elogio funerario y de las grandes
ocasiones ante numerosa audiencia, sino en el de una masacre...
Sigo con la cita, que merece la pena:
“Ese teorema (exconjeturas de Weil) ha contribuido a hacer de la cohomologı́a l-ádica una herramienta potente (inútil citar al brillante y modesto inventor de una herramienta tan potente), aplicable
a cuestiones en apariencia alejadas de la geometrı́a algebraica como, por ejemplo, la conjetura de Ramanujan.
Más recientemente, ha estudiado los ciclos de Hodge sobre las variedades abelianas, dando un
primer paso hacia una teorı́a “motı́vica” tal y como Grothendieck la habı́a soñado. También demostró el
mecanismo algebraico de la “cohomologı́a de intersección”, teorı́a topológica de Mac Pherson y Goresky.
Esto ha permitido trasponerla a la teorı́a l-ádica, donde se ha revelado asombrosamente útil.”
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Ası́, una pluma anónima (que adivino que es la misma) ha terminado de reparar, un año después
de la publicación del “memorable volumen”511 , un pequeño “olvido” en dicho volumen. Alguien debió
preguntar algo, y Deligne se dispone aquı́ a reparar el olvido a su manera (muy amable por su parte al citar
a ese soñador ♦ de Grothendieck, ¡cuando por fin hay que hacer matemáticas serias!). Y siempre engañando
al lector, visto que el “primer paso” ya se dio en 1968 con el arranque de la teorı́a de Hodge-Deligne,
enraizada en el yoga de los motivos con el que se “alimentó” al contacto conmigo, a lo largo de los cuatro
años anteriores. Ese yoga del que surgió su obra, y del que jamás supo separarse a la vez que renegaba
de él, lo despachó en la perı́frasis de la primera cita con el nombre de “analogı́as l-ádicas”. Un lector
que no esté muy enterado y muy atento ciertamente no sospecharı́a una relación entre esas “analogı́as
l-ádicas” que habrı́an jugado un papel de punto de partida (pero sobre todo nada más...) de la teorı́a de
Hodge-Deligne512 , y una “teorı́a motı́vica” que yo realmente habı́a soñado (y un sueño endiabladamente
preciso además) – si no es ésta relación: que otra vez es ese soñador de Grothendieck el que consigue
(a fuerza de las mayores generalidades naturales) sugerir analogı́as a lo verdaderos matemáticos, que se
encargan de hacer el verdadero trabajo.
En cuanto al famoso “mecanismo algebraico de la “cohomologı́a de intersección””, estamos de lleno
en el Coloquio Perverso513 (sin embargo la palabra “perverso” no es pronunciada). Ciertamente se trata
con mimo a una de las “cuatro medallas Fields ♦ del IHES”, vista la solemnidad de la ocasión – pero
no hay que molestarse con el alumno póstumo de ese mismo Grothendieck. Mi propio entierro en esta
excepcional ocasión bajo todos los focos, discurso del ministro y todo lo demás, no es el entierro por el
silencio, sino por los cumplidos, hábilmente dosificados y administrados. Pero por supuesto, allı́ donde
Mac Pherson y Goresky son nombrados, el silencio sobre el alumno póstumo Zoghman Mebkhout es de
rigor, como lo fue dos años antes en el Coloquio Perverso, y como aún hoy lo es.
(105) (29 de septiembre) La nota “precedente”, “El Elogio Fúnebre (1) – o los cumplidos” (no 104), es
510 Ver

la nota del mismo dı́a “La masacre”, no 87.

511 Se

trata del volumen Lecture Notes no 900 publicado en 1982, del que se habla en las notas “Recuerdo de un sueño – o el
nacimiento de los motivos” y sobre todo “El Entierro – o el Nuevo Padre” (no 51, 52). Es el volumen donde se “exhuman”
los motivos (después de un silencio de muerte de doce años sobre ellos), bajo una paternidad (implı́cita) de repuesto.

512 Esa

teorı́a de Hodge-Deligne continúa en estado infantil, a falta de desarrollar la noción de “complejo de Hodge-Deligne”
sobre un esquema arbitrario de tipo finito sobre C, y el formalismo de las seis operaciones para esos “coeficientes”. La
necesidad de tal teorı́a era evidente tanto para Deligne como para mı́, ya desde antes de sus primeros trabajos sobre las
estructuras de Hodge mixtas, y se seguı́a de forma evidente del yoga de los motivos. Pero desde mi salida de la escena
matemática se ha generado en Deligne un “bloqueo” contra las ideas clave que introduje en álgebra homológica (categorı́as
derivadas, seis operaciones, sin contar los topos), lo que ha impedido el desarrollo natural de una teorı́a cuyo arranque fue
espectacular.

513 Sobre

ese Coloquio, véase el Cortejo VII, “El Coloquio – o haces de Mebkhout y Perversidad”.
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del 12 de mayo – hace más de cuatro meses. Comenzó con una nota a pie de página al “Rechazo de una
herencia, o el precio de una contradicción” (nota no 47, de finales de marzo), sólo para señalar de pasada
un hecho “cómico” del que me acababa de dar cuenta. Pero al escribirla, me di cuenta al hilo de las lı́neas
y las páginas de que esos dos breves textos de anodina apariencia que estaba comentando, sin haberlo
previsto ni buscado, eran una verdadera “mina”514 . Era el mismo dı́a en que habı́a cepillado el retablo
de una masacre (nota no 87), cuadro que habı́a salido de las brumas poco a poco durante las pasadas
semanas. De repente se materializó, tomó cuerpo por la mera virtud de una descripción enumerativa, y
me interpelaba con fuerza. La masacre, y los “cumplidos”-Elogio-Fúnebre dirigidos al añorado difunto –
eran como las dos partes complementarias de un mismo y llamativo retablo, ¡aparecidas ese mismo dı́a!
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¡Ciertamente tenı́a trabajo! Desde la mañana, “las manos hervı́an” por proseguir, especialmente
por sondear esa pequeña joya sobre la que acababa de poner el dedo. Estaba claro que lo primero que
habı́a que hacer era citar in extenso los dos párrafos en cuestión del folleto jubilar – a la vez que serı́a
también la mejor manera de tomar contacto con esos dos textos e impregnarme mejor de su verdadero
mensaje, el mensaje “entre lı́neas”...515 . Sin haber tenido ♦ tiempo aún de copiar los dos textos, el contacto
de la vı́spera bastó para suscitar o despertar en mı́ varias asociaciones de ideas, que me parecı́an jugosas.
Tenı́a prisa por seguirlas, sin saber a dónde me llevarı́an...
Finalmente, no fue en esa dirección donde me pasé los siguientes dı́as y semanas, pero prometiéndome, durante todo ese tiempo, que volverı́a sobre eso en los próximos dı́as. Un “incidente-salud”
imprevisto puso fin durante más de tres meses a todo trabajo de reflexión sobre Cosechas y Siembras,
e incluso a cualquier clase de trabajo intelectual516 . El “momento caliente” propicio para proseguir la
reflexión en esa dirección, que se habı́a abierto esos dı́as, se pasó. No es seguro que vuelva, ni que tenga
ganas de hacer el esfuerzo de “soplar” (¡las brasas!) para que vuelva a toda costa. De lo que ahora
tengo ganas es de volver sobre la última nota, sacando una balance provisional de la reflexión llamada el
Entierro – ¡y dar un toque final ! En cuanto a la presente nota, al menos voy a dar la cita completa que
me habı́a prometido (¡y prometido al lector, además!); y tal vez también unas indicaciones someras sobre
ciertas asociaciones de ideas que esos dos textos (y quizás también el hecho de escribirlos negro sobre
blanco) han suscitado en mı́.
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Los dos textos en cuestión (pp. 13 y 15 respectivamente del folleto jubilar de 1983 titulado “Institut
des Hautes Etudes Scientifiques”) son parte de la serie de “retratos en un minuto” de los “permanentes”
y los “invitados de larga duración” que pasaron por el IHES desde su fundación en 1958, por orden
cronológico de entrada. Son textos bastante breves, de media página cada uno, con las fechas de paso por
el IHES y la función (profesor, o visitante de larga duración), las principales distinciones honorı́ficas, las
principales áreas de interés y las contribuciones más importantes, con (en su caso) los nombres de ciertos
colaboradores. Sin embargo en cuanto a mi modesta persona, hay un notable vacı́o sobre esos tres últimos
aspectos “objetivos” de una obra y de una personalidad – áreas de interés, principales contribuciones,
♦
principales colaboradores o alumnos – vacı́o que se llena con “cumplidos” en estilo ditirámbico, algunos
ya citados en la nota anterior...
La serie en cuestión, que tengo el honor de encabezar, está formada por los siguientes matemáticos
y fı́sicos: A. Grothendieck, L. Michel, R. Thom, D. Ruelle, P. Deligne, N.H. Kuiper, D. Sullivan, P.
Cartier, H. Epstein, J. Frölich, A. Connes, K. Gawedzki, M. Gromov, O. Lanford.
514 Para

algunos comentarios retrospectivos sobre este tema, véase el comienzo de la nota del 24 de septiembre “Superficie y
profundidad” (no 101).

515 Véase

la nota “Sobre el arte de descifrar un mensaje – o elogio de la escritura” (no 102), que sigue a la nota citada en la
anterior nota a pie de página.

516 Véanse

las notas “El incidente – o el cuerpo y el espı́ritu” y “La trampa – o facilidad y agotamiento”, no s 98, 99.
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Creı́a recordar que Dieudonné habı́a sido profesor en el IHES a la vez que yo, y en esa lista
constato que no es ası́ – se habı́a limitado pues a llevar la dirección de las Publications Mathématiques.
Sin embargo ahora me doy cuenta, en la página 3 del folleto, en el “Curriculum Vitae” del IHES, que no
es ası́, que Dieudonné realmente fue como yo “profesor permanente” desde 1958 (y hasta 1964), al menos
teóricamente. ¡Pequeña contradicción algo extraña! Copio aquı́ el comienzo del “Curriculum Vitae”, con
las dos primeras “fechas”, 1958 y 1961:
1958 Creación de la asociación Institut des Hautes Etudes Scientifiques en Parı́s, por Léon Motchane,
asistido por Consejeros cientı́ficos de renombre mundial y por un grupo de empresarios europeos.
La actividad cientı́fica comienza con dos matemáticos: Jean Dieudonné (→ 1964) y Alexandre
Grothendieck (→ 1970) nombrados profesores permanentes. Aparece el número 1 de las
“Publications Mathématiques de l’IHES”.
1961 Reconocimiento de utilidad pública.
......
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Señalo de pasada que ha parecido pertinente, en ese breve Curriculum Vitae, mencionar la aparición
(algo simbólica) del número 1 de las Publications Mathématiques (consistente en un artı́culo de 24 páginas
de G.E. Wall, autor que no tenı́a ningún lazo particular con la asociación que acababa de nacer), pero
no los seminarios de geometrı́a algebraica (bien conocidos bajo las familiares siglas SGA 1 y SGA 2)
con los que comencé a asegurar la reputación cientı́fica de la Institución, durante unos años en que sólo
existı́a “sobre el papel”. Además, hasta el volumen 24 de las Publications Mathématiques, el grueso
de las publicaciones estaba formado por los sucesivos volúmenes (1 a 4) de los “Éléments de Géométrie
Algébrique”517 , los restantes volúmenes ♦ rondando las cincuenta páginas cada uno (de alto nivel cientı́fico
por supuesto). Además en la página 19 (después de la serie de “retratos en un minuto” en que Dieudonné
está ausente, Dios sabe por qué518 ), se lee, en un montaje muy “folleto publicitario” (con una llamativa
foto de la impresionante pila de los volúmenes al completo de las prestigiosas Publications):
Publications MathÃ©matiques
Fue Jean Dieudonné el que, solo [ ! ], llevó a partir de 1959 las Publications Mathématiques
a la cumbre de la excelencia mundial.
Desde 1979 aparecen de forma regular con 400 páginas anuales, bajo la dirección de un comité
de redacción cuyo redactor jefe es Jacques Tits.
La distribución está asegurada por... (etc)
Si las Publications Mathématiques se han resaltado de esa manera, en esa presentación jubilar de
una prestigiosa institución cuya vocación principal jamás fue la de editar una revista, sin duda es para
hacer olvidar un hecho que desagrada a algunos519 : que dicha institución sin duda habrı́a pasado sin
pena ni gloria, y estarı́a olvidada desde hacı́a mucho, si durante tres o cuatro años crı́ticos cierto quı́dam,
517 De

los que soy autor, en colaboración con J. Dieudonné.

518 (30

de septiembre) Se me ocurre que la razón bien pudiera ser ésta: para no tener que decir que en esos años (1958-1964),
el tiempo de Dieudonné se repartı́a esencialmente entre la redacción de los Éléments de Géométrie Algébrique (en los
que desgraciadamente aparezco como autor principal) y las redacciones de Bourbaki – dejando aparte el piano y la cocina
(Dieudonné era a la vez buen músico y buen cocinero), de los que ciertamente no se podı́a hablar en este folleto, demasiado
selecto para que una sonrisa pudiera deslizarse de pasada...

519 Que

no moleste a mi amigo Nico (que entonces era el directos desde hacı́a doce años de la institución que festejaba el
jubileo), que seguramente (en esa ocasión como en muchas otras) ni se enteró...
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persiguiendo obstinadamente en su rincón ciertas ideas suyas (que tuvieron la fortuna de enganchar
a algunos, incluso en el “gran mundo”), no le hubiera aportado contra viento y marea520 un aval y
una credibilidad que los ♦ mejores estatutos del mundo, e incluso los mejores “consejeros cientı́ficos de
renombre mundial” (sic), son incapaces de dar.
(30 de septiembre) El estilo “darse pisto” y “pomada a todo trapo” perdón, querı́a decir “public
relations” de (muy) alto standing, de ese folleto jubilar (¡que voy a terminar por conocer muy bien!), no
es ciertamente el de mi amigo Pierre, ni el de Nico – seguramente tienen otras cosas que hacer, uno y
otro, que componer esa clase de texto la ocasión. Por contra, es evidente que los dos retratos-al-minuto
que me ocupan, uno mı́o y el otro de Deligne, no se han escrito sin que éste último proporcione al menos
las palabras-clave – aunque sólo sea porque es el único en el IHES que puede hacerlo; y para mı́ está
igualmente claro que esos dos textos, al menos, no se han entregado a la imprenta sin que ese mismo
Deligne los haya leı́do antes y les haya dado luz verde. Ası́, me parece claro que los dos textos en cuestión
reflejan en todo caso y en primer lugar las disposiciones e intenciones de mi amigo – la imagen que se
esfuerza en dar de mi persona y de la suya, tanto a sı́ mismo como al público matemático. Es por esa
razón por lo que me interesan esos dos párrafos. Ese interés no depende de si Deligne es o no el autor de
esas lı́neas reveladoras, o si el autor es otro (sin duda el que ha “pensado” el folleto en su conjunto), que
por una razón u otra se hubiera adherido a ese “mensaje” que mi amigo querı́a hacer pasar.
He aquı́ por fin los dos retratos-al-minuto, sacados de la galerı́a de retratos (pp. 13-19) titulado
“Actividad de los profesores permanentes y de los profesores invitados de larga duración”.
Alexandre GROTHENDIECK, matemático, profesor en el IHES de 1958 a 1970, medalla Fields.
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Durante los 12 años que pasó en el instituto, A. Grothendieck renovó los fundamentos y los métodos
de la geometrı́a algebraica, y le abrió nuevas aplicaciones, especialmente aritméticas. Creó en el IHES
♦
una escuela de geometrı́a algebraica, reunida alrededor del seminario que animaba y nutrı́a con la
generosidad con que comunicaba sus ideas. El aspecto titánico de su obra se refleja en sus publicaciones,
entre ellas el tratado “Éléments de Géométrie Algébrique”, en colaboración con Jean Dieudonné (8
fascı́culos) y los 12 volúmenes de los “séminaires de géométrie algébrique du Bois-Marie”, en colaboración
con numerosos alumnos.
En geometrı́a algebraica, ha desentrañado los problemas esenciales y ha dado a cada concepto la
mayor generalidad natural. Las nociones introducidas se han revelado esenciales más allá de la geometrı́a
algebraica. A menudo parecen tan naturales que nos es difı́cil imaginar el esfuerzo que han costado. Si
hoy se dan por descontado, eso lo ha facilitado sin duda la gran atención que prestaba a la terminologı́a.
Recordemos también que los “grupos de Grothendieck”, ligados en geometrı́a algebraica a la teorı́a
de la intersección y utilizados en topologı́a, son los ancestros de la teorı́a K algebraica. Los topos, introducidos en la geometrı́a algebraica sobre un cuerpo base general para trasponer los resultados demostrados
anteriormente sobre C por vı́a topológica, se utilizan ahora en lógica.
Dejó el IHES en 1970, en un momento en que su pasión por las matemáticas se eclipsaba. ¿Hay que
520 Contra

viento y marea: sin dejarme impresionar durante esos cuatro años por las advertencias y los persistentes rumores
de fracaso inminente de una “aventura” (según daban a entender amigos bien informados...) totalmente irrealista, ¡por
no decir un poco patraña! El hecho es que el IHES no tenı́a entonces la menor ayuda financiera, su vida estaba siempre
a merced de donaciones a corto plazo de algunos empresarios mejor o peor dispuestos. Entonces no me preocupaba,
limitándome a confiar en el director-fundador Léon Motchane, que año tras año lograba “salvar la apuesta” con prodigios
de prestidigitación financiera y de “public relations”. Después de todo, en esos tiempos clementes, si fracasaba, ¡yo tenı́a
buenas oportunidades de encontrar rápidamente un lugar menos problemático! Por contra, si yo ganaba la apuesta que
habı́a hecho sobre el IHES (con el consejo de Dieudonné, que conocı́a a Motchane y en el que confiaba), mi plaza en el
IHES me venı́a mejor que cualquier otra que conociera.
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pensar que los problemas que se planteaba en la ruta que se habı́a trazado se habı́an vuelto demasiado
difı́ciles?
........
Pierre DELIGNE, matemático, profesor en el IHES desde 1970, medalla Fields, medalla de oro
Henri Poincaré, Asociado Extranjero de la Academia de Ciencias.
El eje director de sus trabajos es “comprender la cohomologı́a de las variedades algebraicas”. Si la
variedad algebraica compleja X es proyectiva y no singular, la teorı́a de las integrales armónicas induce en
H ∗ (X) una estructura de Hodge. Partiendo de ahı́ y de analogı́as l-ádicas sugeridas por Grothendieck,
ha desentrañado la noción de estructura de Hodge mixta y le ha dado una a la cohomologı́a de toda
variedad algebraica compleja. En cohomologı́a l-ádica, por tanto para variedades sobre un cuerpo finito,
ha demostrado las conjeturas de Weil, de una dificultad proverbial. Ese resultado parece tanto más
sorprendente cuanto que Grothendieck, después de haber construido la teorı́a cohomológica sobre un
cuerpo arbitrario, redujo la conjetura restante a una serie de conjeturas que hoy siguen siendo tan
inabordables como entonces.
Este teorema ha contribuido a hacer de la cohomologı́a l-ádica una potente herramienta, aplicable a cuestiones en apariencia alejadas de la geometrı́a algebraica como, por ejemplo, la conjetura de
Ramanujan.
458

♦

Recientemente, ha estudiado los ciclos de Hodge sobre las variedades abelianas, dando un primer
paso hacia una “teorı́a motı́vica”, tal y como Grothendieck la habı́a soñado. También ha demostrado el
mecanismo algebraico de la “cohomologı́a de intersección”, teorı́a topológica de Mac Pherson y Goresky.
Esto ha permitido llevarla a la teorı́a l-ádica, donde se ha revelado asombrosamente útil.
Actualmente se interesa en el análisis armónico no conmutativo (teorı́a de funciones sobre los grupos
de Lie reales o p-ádicos – o grupos clásicos finitos – y ciertos espacios homogéneos), como prolongación
de sus trabajos sobre las formas automorfas (conjetura de Ramanujan) y, con G. Lusztig, sobre las
representaciones de grupos finitos.
Posee una gran rapidez de asimilación y de penetración en todas las matemáticas y, en consecuencia,
tiene reacciones iluminadoras y constructivas para cada cuestión que se le plantea.
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Hay que completar estos dos textos con un tercero, en que Deligne y yo figuramos a la vez. Lo he
encontrado en una hojita suelta metida en el folleto, con el mismo tı́tulo “Orientación de las investigaciones
en el IHES” que el capı́tulo donde se inserta la “galerı́a de retratos”, con el subtı́tulo: “Nota somera sobre
las “perspectivas de las actividades cientı́ficas””. Esencialmente es una “sı́ntesis” draconiana de la galerı́a
de retratos, reducida esta vez a los “profesores permanentes” (presentes o pasados)521 , con dos o tres
lı́neas consagradas a cada uno. Son (en el orden en que se citan) yo mismo, Deligne, Michel, Thom,
Ruelle, Sullivan, Connes, Lanford!!!, Gromov. Es el orden de la galerı́a de retratos, salvo que esta vez
Deligne ha “remontado”, con el beneficio de ser citado a la vez conmigo. Detalle divertido, en este texto
los nombres propios de las eminencias a las que se pasa revista aparecen todos subrayados, ¡a excepción
de mi modesta persona522 ! He aquı́ el pasaje ♦ que se refiere a mi amigo y a mı́:
521 (1

de octubre) Para hacer “más peso”, también se ha incluido a Connes (aunque sólo sea “visitante”), eso le da una
“Medalla Fields” más al coleccionista. En revancha, mi amigo Nico Kuiper ha sido dado de lado. Él no es el que hubiera
puesto trabas en ser borrado para esta ocasión...

522 (1

de octubre) El efecto tipográfico que se consigue con este brillante procedimiento (cuya intención no puede ser
consciente), es que ese pasaje que va ser citado aparece como consagrado a Pierre Deligne (cuyo nombre aparece tipográficamente como cabeza de la lı́nea de los “permanentes”, con exclusión del mı́o), y que en él parezco como un
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Las teorı́as de profundidad legendaria de Alexandre Grothendieck y los brillantes descubrimientos de Pierre Deligne (ambos Medalla Fields) han ligado la topologı́a, la geometrı́a algebraica y la teorı́a de números con métodos “interdisciplinares” (la cohomologı́a). Recientemente esto ha permitido a G. Faltings de Alemania Federal (que ya trabajó en el IHES)
demostrar un arduo teorema que hace época en teorı́a de números y esclarece el famoso
“teorema de Fermat”.
Señalo de pasada que las “medallas Fields” han tenido derecho, en esta mini-galerı́a, a una M
mayúscula – y que “la interdisciplinariedad” ha sido desde los comienzos del IHES el tema predilecto de
su director-fundador. Quizás gracias a esa circunstancia en ese digesto, finalmente se da a entender que
mi persona pudiera tener algo que ver con cierto “medio interdisciplinar” llamado “cohomologı́a” (que
también es “el eje director” de los trabajos de Deligne, no se sabe por qué casualidad).
¡Pero vamos a agarrar ese texto por la nariz! La referencia a Faltings que, de la noche a la mañana,
habı́a pasado al primer plano de la actualidad cientı́fica con su sensacional resultado (calificado aquı́ de
“arduo”, como si se tratase de eso – pero poco importa para mi propósito...) – también es parte de la
“nariz” del texto: la “firma” del escriba en suma, y no merece la pena que me detenga. Claramente es la
primera frase sobre Deligne y yo la que contiene el “mensaje” esencial del pasaje.
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Me dice mucho sobre ciertas disposiciones en mi amigo y ex-alumno – y ante todo sobre una
profunda “Unsicherheit” (inseguridad, falta de seguridad, de profundos cimientos interiores)523 . Aquı́,
no más que en cualquier otro texto publicado con su firma524 , o en los dos retratos-al-minuto anteriores,
nada ♦ puede hacer suponer que mi amigo haya podido en algún momento aprender algo de mı́. Pero
he aquı́ que, en términos claros y precisos, se presenta como otro padre de una vasta visión unificadora
“tomada” de otro525 , como subyugado por la ı́ntima convicción de su profunda incapacidad para concebir
él mismo y dejar que florezcan en él sus propias visiones, tan vastas o aún más vastas; y como si, para
ser y parecer “grande”, no le quedase desde entonces más que el ridı́culo recurso de retomar a su cuenta
esa aureola con la que desde su juventud se complacı́a en rodear a un mayor prestigioso y hoy difunto (o
al menos declarado como tal por un providencial consenso...). Apropiarse de una aureola, en vez de dejar
germinar y florecer en él las cosas aún informes y sin nombre que le aguardan para nacer y ser nombradas
– en vez de vivir su propia fuerza que reposa en él, y que también ella aguarda...
(11 de octubre) Me parece que esta noche he vuelto a tocar el corazón del conflicto – el mismo que
en términos generales habı́a evocado desde el principio de Cosechas y Siembras, hace ya ocho meses (en
la sección “infalibilidad (de los demás) y desprecio (de sı́ mismo)”, no 4), y que me encontré “en un caso
extremo y particularmente llamativo”, al comienzo del Entierro (en la nota “el nudo”, no 65, del 26 de
abril). De nuevo ha sido un encuentro imprevisto, al terminar una cita que he terminado por incluir en la
colaborador, ¡ajeno a la institución! Ciertamente el orden cronológico se respeta, nada que decir por supuesto – y sin
embargo el efecto producido (y seguramente buscado) es el de una inversión de papeles, que suscita en mı́ asociaciones
familiares (evocadas en notas como “La inversión”, “La expulsión”, “Pouce”, no s 68’, 63, 77). De golpe me vuelvo a
encontrar cierto estilo de apropiación – el estilo “Pouce!” – que me señala claramente al verdadero autor del mensaje.
523 La

palabra alemana “Unsicherheit” que se me ha venido aquı́ no tiene equivalente en francés ni (creo) en inglés. Su traducción literal “inseguridad” no puede aplicarse para designar un rasgo psı́quico. El término negativo “falta de seguridad”
es otra aproximación de fortuna. Se entiende que aquı́ se trata de “seguridad” a un nivel profundo, cuya falta puede
percibirse en ciertas ocasiones, mientras que superficialmente prevalece la impresión de una seguridad, de una perfecta
facilidad; forman como un caparazón protector, de una inercia y una “solidez” a menudo considerables, a toda prueba...

524 Al

menos en los que he visto hasta el momento.

525 Es

particularmente irónico el que, por añadidura, esa visión, tomada aquı́ de otro para “aureola” de sı́ mismo, haya sido
entregada al desdén y contrariada sistemáticamente después del “deceso” del maestro, por el mismo que se presenta como
heredero a la vez que se desmarca y repudia la herencia. Véanse las tres notas “El heredero”, “Los coherederos...”, “... y
la motosierra” (no 90, 91, 92); y para más ilustración, el cortejo X (El Furgón Fúnebre), formado por los cuatro “ataúdes”
1 al 4 y el Enterrador (notas no 93 a 97).
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estela de otras dos, ¡para tomar conciencia! Habı́a reparado en el pasaje hace ya unos dı́as, hojeando el
famoso folleto, me habı́a llamado la atención, pero sin detenerme en él. Pero ayer, una vez que lo escribı́
negro sobre blanco, me pareció más cargado de sentido, más llamativo, que los dos pasajes que acababa
de copiar y que se suponı́a formaban el tema principal de la nota que estoy escribiendo. Sin embargo,
no faltaban lugares que hicieran tilt en esos dos pasajes, suscitando asociaciones que no hubiera dejado,
hace cuatro meses, de desarrollar ♦ en diez páginas si no en veinte. Pero de repente me ha parecido que
lo que hubiera podido desarrollar en el fondo era lo ya conocido que verı́a confirmado, tal vez bajo un
ángulo algo diferente, y sobre todo: que finalmente eran aspectos accesorios, la clase de aspectos en los
que me habı́a extendido suficientemente en la nota anterior “Los cumplidos” del mes de mayo (e incluso
a través de toda mi reflexión sobre El Entierro). Por contra el tercer pasaje me llevaba a algo esencial,
y que he tenido tendencia a perder de vista a lo largo de esta larga “pesquisa” que ha sido (entre otras)
mi trabajo sobre El Entierro.
He tenido la tentación de quedarme ahı́, sin intentar captar con palabras lo que esa frase lapidaria
de cuatro lı́neas me decı́a, y que a cierto nivel estaba realmente “entendido”. Finalmente lo he conseguido.
Las palabras han sido lentas y dudaban en aflorar, mientras la impresión, al principio difusa, se decantaba
al hilo de la escritura. Una vez que estaba escrito negro sobre blanco, y eliminado lo que parecı́a inútil,
he sabido que habı́a captado lo que habı́a “entendido” todo lo bien que soy capaz de hacerlo.
Comenzaba a ser prohibitivamente tarde, verdaderamente tenı́a que detenerme ahı́. Me acosté
contento, pero sin estar seguro de si lo incluirı́a, en un testimonio destinado a publicarse, lo que acababa
de escribir. Después de todo, bien podı́a dejar al lector, si le interesaba ir más allá de la superficie de
un mensaje, ¡sacar a la luz él mismo lo que él entendı́a! Sólo hoy he sabido que incluiré ese pasaje,
que realmente expresa cierta percepción o comprensión que tengo (o creo tener) de algo que me parece
importante, e incluso crucial como resorte profundo de ese Entierro.
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(106) (2 de octubre) Quisiera proseguir al menos con una de las asociaciones de ideas suscitadas por el
Elogio Fúnebre en tres hojas (que ayer terminé por dar la cita completa). Esa asociación se me impuso
desde la mañana del 12 de mayo, cuando acababa de escribir la nota “El Elogio Fúnebre (1) – o los
cumplidos” (no 104). Afecta a cierto aspecto de las cosas que a menudo pasa desapercibido, y del que no
he comenzado a darme verdadera cuenta ♦ hasta hace cinco o seis años.
En los textos examinados, entre lı́neas vemos afirmarse el culto a ciertos valores. Ası́, lo que
se pone de relieve a propósito de las conjeturas de Weil, probadas por Deligne, es su “dificultad ”526 –
no su belleza, su simplicidad, las vastas perspectivas que abrieron ya desde el momento en que fueron
enunciadas por Weil. Pienso también en los frutos que dieron esas perspectivas entrevistas, mucho antes
de que fueran demostradas, y otros frutos que caen, una vez franqueado el último paso en el largo viaje
que ha llevado a su demostración. Es la belleza, la extraordinaria coherencia interna de esas conjeturas,
y los insospechados lazos que hacen entrever, los que han hecho de ellas una fuente de inspiración tan
potente y fecunda, para dos generaciones de geómetras y aritméticos. La parte más profunda de mi
obra (tanto la “levada a término completamente”, como el “sueño de los motivos”) se inspira en ellas
directamente (por medio de Serre, que supo captar y comunicar toda la fuerza de la visión que se expresa
en esas conjeturas). Sin ellas, ni la cohomologı́a l-ádica, ni el lenguaje de los topos habrı́an visto la luz
del dı́a. Mejor dicho, esa “vasta visión unificadora” de la geometrı́a (algebraica), de la topologı́a y de la
526 (3

de octubre) ¡Dificultad calificada además de “proverbial”! Eso no tiene sentido, ¡si no es el de epatar a los que no
están en el ajo! La “dificultad” de una conjetura no puede apreciarse verdaderamente hasta que ha sido demostrada –
por contra es su fecundidad la que puede presentirse de entrada, y a menudo se manifiesta objetivamente, antes de ser
demostrada, con los trabajos que inspira. Las “grandes” conjeturas no se distinguen de las demás por su “dificultad” (que
es desconocida – suponiendo que el término tenga algún sentido...), sino por su fecundidad. Señalo de pasada que ése es un
aspecto tı́picamente “yin”, femenino, de algo, mientras que la “dificultad” es un valor tı́picamente “yang”, “masculino”.
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aritmética que me he dedicado a desarrollar durante quince años de mi vida, fue en esas “conjeturas de
Weil” donde encontré como un primer esbozo. Y a medida que la visión ganaba en amplitud y madurez,
es esa misma visión y las cosas antes ocultas que que permitı́a aprehender una a una, la que me soplaba
paso a paso qué hacer, por dónde “coger” lo que se presentaba al alcance de la mano. El último paso en
la demostración de las conjeturas de Weil no ha sido ni más ni menos que uno de los pasos en un largo
y fascinante viaje iniciado no sabrı́a decir cuándo, seguramente mucho antes de mi nacimiento, ¡y que
después de mi muerte aún no estará a punto de terminar!
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♦

Pero según el espı́ritu que se desprende del citado texto, pudiera pensarse que las “conjeturas
de Weil” eran una cuestión de pesas y halteras: ¡éste es el peso que hay que levantar “de arrancada”!
Doscientos kilos no es nada, la dificultad es proverbial, muchos lo han intentado y ninguno lo ha conseguido
– ¡hasta el “dı́a H” (como “Hércules”)! El resultado es sorprendente (1061 ), juzguen pues, dos quintales
– nadie hubiera creı́do que se conseguirı́a jamás...
Es el mismo espı́ritu que se percibe en el lacónico comentario sobre el “arduo teorema” probado
por Faltings: ahı́ también, en la designación de la nueva etapa en nuestro conocimiento de las cosas, es
la dificultad la que se pone de relieve, para suscitar la admiración de las masas – no las perspectivas
que se abren, a partir de la nueva cumbre conquistada527 . Ni siquiera ha parecido útil mencionar el
nombre “conjetura de Mordell” (desconocido, es verdad, para un público no matemático) – como si la
aprehensión y la formulación de la conjetura (aquı́ por Mordell) fuera algo accesorio, por “fácil”. En lugar
de eso, una perspectiva-camelo sobre el “teorema de Fermat” (que se supone “iluminado”). Es verdad
que este último es universalmente conocido (incluso fuera de los medios matemáticos) como un peso de
unos buenos trescientos kilos (que ha resistido tres siglos de esfuerzos).
El primer punto sobre el que quisiera volver, es que los valores que se exaltan en esos textos
(ciertamente con la discreción que conviene a la circunstancia), son los que podemos llamar los valores
del músculo, del “músculo cerebral” en este caso: el que nos permite superar, a puñetazos, los proverbiales
récords de “dificultad”.
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Esos valores no son sólo los del héroe aquı́ exaltado, y los del autor de cierto folleto jubilar (autor
que permanece anónimo y que creo reconocer). También son los valores que cada vez más (me parece)
dominan en el mundo matemático, y más generalmente, en el mundo cientı́fico. Incluso más allá de ese
mundo, relativamente restringido, ♦ se puede decir que también son, cada vez más, los valores de cierta
“cultura”, llamada “occidental”528 . En nuestros dı́as y desde hace mucho, esa “cultura” y sus valores
han conquistado la superficie de nuestro planeta aniquilando a todas las demás, prueba irrecusable de su
superioridad. El sı́mbolo planetario, la encarnación heroica de esos valores, es el cosmonauta en su traje
espacial, pisando por vez primera algún planeta inimaginablemente lejano y desolado, ante millones de
telespectadores sin aliento, arrellanados ante sus pantallas.
Esos valores, que a falta de examinarlos más de cerca me he limitado a designar con un término
somero de valor simbólico, “el músculo”, no son de ayer. En la jerga de los etnólogos, también se podrı́an
llamar “patriarcales”. Uno de los primeros textos escritos, me parece, en que su primacı́a se afirma
527 Lo

que más me llamó la atención, cuando tuve entre las manos el preprint de Faltings en que demuestra las tres conjeturasclave, incluyendo la de Mordell (de la que aquı́ se trata), es al contrario la extraordinaria simplicidad del argumento, con
el que demuestra en unas cuarenta páginas esos resultados, ¡que se suponı́a que estaban “fuera de alcance”! (Comparar
con la nota no 3).

528 Al

referirme aquı́ a los “valores” de nuestra cultura tal y como aparecen hoy en dı́a, me refiero por supuesto a los
valores “oficiales” – los que son inculcados por la escuela, los medios, la familia, y que son objeto de un consenso general
en los diversos medios profesionales. Eso no significa que esos valores sean aceptados por todos sin reservas, ni que
constituyan la nota de fondo de las actitudes y comportamientos de todos. Además, es con cierta aflicción como la gente
honesta, los medios y la literatura profesional competente (de la pluma de pedagogos, sociólogos, psiquiatras etc.) hablan
particularmente de “cierta juventud”, que decididamente no “encaja” ¡y que desluce cierto retablo!
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con fuerza (¡una fuerza sin réplica!) es el Antiguo Testamento (y en particular, el libro de Moisés). Sin
embargo, basta leer ese documento fascinante de una época antigua, para darse cuenta de que la primacı́a
de los valores “patriarcales”, del hombre sobre la mujer, o la del “espı́ritu” sobre el “cuerpo” o sobre
la “materia”, estaba muy lejos de llegar hasta la negación o el desprecio de los valores complementarios
(que quizás entonces no fueran aún percibidos como “opuestos” o “antagonistas”)529 . No sé si la historia
de las vicisitudes de esos dos conjuntos de valores complementarios ha sido escrita – y debe ser algo
fascinante recorrer esa historia, a través de siglos y milenios, desde los tiempos de Moisés hasta nuestros
dı́as. También es la historia, sin duda, de la progresiva degradación de cierto equilibrio de “valores”,
“patriarcales” o “masculinos” de un lado, “matriarcales” o “femeninos” de otro – del “músculo” y de
la “tripa”, del “espı́ritu” y de la “materia”; degradación que visiblemente se ha dado en la dirección de
los valores “masculinos” (o “yang”, en la dialéctica oriental tradicional), en detrimento de los valores
“femeninos” (o “yin”).
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♦

Me parece que nuestra época se caracteriza por una exacerbación a ultranza de esa degradación
cultural. Entre los últimos actos de esta historia están, ı́ntimamente solidarios, la “carrera espacial”
entre las dos superpotencias antagonistas (imbuidas de valores esencialmente idénticos), y la carrera de
armamentos (especialmente nucleares). Como acto último y probable desenlace de esa loca evolución en
la escalada de cierto tipo de “fuerza” o de “poder”, ya desde ahora se puede prever algún holocausto
nuclear (u otro, hay el problema de elegir...) a escala planetaria. Quizás tenga el mérito de resolver todos
los problemas de un solo golpe y de una vez por todas...
Sin embargo mi propósito aquı́ no es el de esbozar un atractivo cuadro del “fin del mundo” (no
estoy aquı́ para eso), y aún menos el de partir a la guerra contra el “músculo”, o contra “el cerebro” (alias
el “espı́ritu”). Bien sé que ¡incluso mis “tripas” no ganarı́an nada! Me atengo a mis músculos y a mi
cerebro, que me son muy útiles quién lo duda, como me atengo a mis “tripas”, que no lo son menos. Pero
me parece útil decir aquı́ en pocas palabras (si hacer se puede) cómo se ha jugado en mi propia persona
ese profundo conflicto, dirigido por el ambiente cultural, entre esos dos tipos de valores. En términos más
pegados al terreno, se trata también de la historia de mis actitudes (de aceptación e incluso exaltación,
o de rechazo) de esos dos aspectos o caras igualmente reales y tangibles de mi persona, inseparables y
complementarios por naturaleza, y nada antagonistas por sı́ mismos. Podrı́a llamarlos “el hombre” y “la
mujer ” que hay en mı́, o también (por darles nombres menos “cargados”, y que por eso tienen menos
riesgo de inducir a error), el “yang” y el “yin”.
Parece ser que en la mayorı́a de las personas, la “cosa está decidida” desde la infancia, donde
entran en juego los mecanismos esenciales que, durante toda la vida, van a dominar en silencio, con la
eficacia de un autómata perfectamente a punto, actitudes y comportamientos. En el corazón de esos
mecanismos están los de afirmación o rechazo de tales y cuales rasgos, o de tales impulsos profundos, de
“signo” ya sea‘yang o yin, o de tales y cuales “paquetes” de rasgos e impulsos de cierto signo, en incluso
del paquete “yang” o del paquete “yin” al completo. Son mecanismos que, en gran medida, determinan
los otros mecanismos de elección (afirmación o rechazo) que estructuran nuestro “yo”.
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♦

Por razones que siguen siendo misteriosas para mı́, en mi propio caso la historia de las relaciones
(tanto conscientes como inconscientes) entre el yo (“el patrón”), y “lo masculino” y “lo femenino” en
mi persona (tanto el el “patrón” mismo como en le “obrero”, pues uno y otro son tributarios del doble
aspecto yin-yang de todas las cosas) – esa historia ha sido más movida de lo habitual. En ella distingo
tres periodos. El último retorna en cierto sentido al primero, que se extiende a los cinco primeros años
529 Ası́,

el culto dedicado a la madre es una tradición fuertemente arraigada en la cultura judı́a, donde sin duda tiene un papel
de compensación frente a los valores “oficiales” (si puede decirse) puestos en primera lı́nea en los textos sagrados. Esa
tradición se reencuentra, en forma modificad y más exaltada, en la tradición católica, con el culto a (¡la virgen!) Marı́a.
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de mi infancia. Ese tercer periodo, que puedo llamar el de la madurez, puede verse como una especie de
“retorno” a esa infancia, o como un progresivo reencuentro con el “estado infantil ”, con la armonı́a de
los esponsales sin historias del “yin” y del “yang” en mi ser. Ese reencuentro comenzó en julio de 1976,
a la edad de cuarenta y ocho años – el mismo año en que descubrı́ (tres meses más tarde) un poder en
mı́ que hasta entonces habı́a ignorado, el poder de la meditación530 .
Los valores dominantes en cada uno de mis padres, tanto mi madre como mi padre, eran valores
yang: voluntad, inteligencia (en el sentido de potencia intelectual), control de sı́ mismo, ascendiente
sobre los demás, intransigencia, “Konsequenz” (que significa, en alemán, coherencia extrema en (o con)
las opciones, especialmente ideológicas), “idealismo” tanto a nivel polı́tico como práctico... En mi madre,
esa valorización tuvo desde su juventud una fuerza exacerbada, era el reverso de un verdadero odio que
habı́a desarrollado hacia “la mujer” en ella (y a partir de ahı́, hacia lo femenino en general). Ese odio que
habı́a en ella terminó por tener una vehemencia y una fuerza tanto más destructiva cuanto que permaneció
oculto durante toda su vida. (Yo mismo terminé por descubrirlo hace sólo cinco años, tres años después
de que la meditación entrase en mi vida.) En tal contexto parental, es un misterio (y sin embargo un
hecho que para mı́ no tiene duda) que haya podido desarrollarme plenamente durante los primeros cinco
años de mi infancia – hasta el momento de la separación del medio parental y de la destrucción de mi
familia original (formada por mis padres, mi hermana mayor, y yo), por voluntad de mi madre y a favor
(si se puede decir) de los sucesos polı́ticos del año 1933.

467

♦

(1061 ) (3 de octubre) Ni yo, ni Deligne hemos tenido jamás la menor duda de que las conjeturas de
Weil pudieran no ser válidas, y no recuerdo que nadie expresase tales dudas. Calificar el “resultado” (i.e.
la demostración de esas conjeturas) como “sorprendente”, testimonia el propósito deliberado de epatar
a la galerı́a. Además en ningún momento después de la introducción de la “topologı́a” y la cohomologı́a
étal he tenido el sentimiento de que esas conjeturas estuviesen fuera de alcance, sino más bien (a partir
de 1963) que serı́an demostradas en los próximos años. En el momento de mi partida, en 1970, no tenı́a
duda de que Deligne, que era el que estaba mejor situado para eso, no tardarı́a en demostrarlas (lo que
no dejó de hacer), al mismo tiempo que las “conjeturas standard sobre los ciclos algebraicos”, más fuertes
(que por el contrario se ha dedicado a desacreditar).
Además con razón hace Deligne reservas sobre la validez de estas últimas conjeturas, de las que
no estoy más convencido que él. Pero el alcance de una conjetura no depende del hecho de si terminará
por revelarse verdadera o falsa, no más que su carácter de supuesta “dificultad”, que la situarı́a “fuera
de alcance” – carácter totalmente subjetivo. Depende únicamente de si la cuestión sobre la que pone
el dedo la conjetura (y que no habı́a sido percibida antes de que fuera planteada) – de si esa cuestión
afecta a algo verdaderamente esencial para nuestro conocimiento de las cosas. Ahora bien, es evidente
(¡al menos para mı́!) que no se puede tener una buena comprensión de los ciclos algebraicos, ni de las
propiedades llamadas “aritméticas” de la cohomologı́a de las variedades algebraicas (o de la “geometrı́a
de los motivos”), mientras la cuestión de la validez de esas conjeturas no se resuelva. Hoy igual que en
Congreso de Bombay en 1968, considero esa cuestión, junto con la resolución de singularidades, como
una de las dos cuestiones más fundamentales que se plantean en geometrı́a algebraica. ¡Siento bien el
alcance de una y otra! Esa fecundidad potencial no podrá dejar de manifestarse, desde el momento en
que no nos limitemos más a rodear a trompicones una conjetura decretada “demasiado difı́cil”, y en que
¡alguien se tome al fin la molestia de remangarse y dedicarse a ellas!
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♦

530 Véanse

(107) (4 de octubre) Ya he tenido ocasión de mencionar un aspecto importante de esos cinco
las secciones “Deseo y meditación” y “El asombro”, no s 36 y 37.
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primeros años de mi vida, el de un “privilegio” valioso531 : una identificación profunda y sin problemas
con mi padre, que jamás fue afectada por el miedo o la envidia. Me di cuenta de esa circunstancia, y de
la misma existencia, y de su silenciosa fuerza, de esa identificación con mi padre, hace sólo cuatro años
(durante la meditación sobre mi infancia y sobre mi vida que siguió a la de agosto del 79 a marzo del 80
sobre mis padres). Esa identificación era como el corazón apacible y poderoso de una identificación con
la familia que formábamos, mis padres, mi hermana (cuatro años mayor) y yo. Tenı́a una admiración y
un amor sin lı́mites tanto a mi padre como a mi madre. Su persona era para mı́ la medida de todas las
cosas.
Eso no significa que mi actitud hacia ellos fuera la de una aprobación automática, de una admiración
beata. Sin duda no sabı́a que eran para mı́ la medida de todas las cosas, pero sabı́a muy bien que eran
falibles como yo, y no tenı́a ningún miedo que me impidiera constatar un desacuerdo y manifestarlo
claramente. En los conflictos que me rodeaban, no temı́a tomar partido a mi manera. Eso no afectaba
en nada a cierta fe, a una seguridad que formaba el cimiento profundo, inquebrantable de mi ser – más
bien eso se desprendı́a espontáneamente de esa fe, de esa seguridad.
A veces ocurrı́a que mi padre, en unos accesos de cólera impotente cuando mi hermana (como si
nada) se daba el gusto de provocarlo, la golpeaba con brutalidad – y siempre me sentı́a ofendido, con
un impulso de solidaridad sin reservas con mi hermana. Creo que esos eran los únicos nubarrones en mi
relación con mi padre (no los habı́a con mi madre). No es que yo aprobase las faenas a veces dignas de
castigo de mi hermana, aunque no creo que me molestasen verdaderamente – pero para mı́ no era ella
la medida de todas las cosas. Sus faenas (cuya razón se me escapaba igual que a mi padre, que siempre
“entraba al trapo”, o que a mi madre que no se preocupaba de intervenir ni antes ni después) – esas
faenas en cierto sentido no tenı́an consecuencias para mı́. Era mi hermana, ella era como era, eso es todo.
Pero que mi padre se dejara llevar por una brutalidad tan ciega...
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Los tres seres más cercanos, que constituı́an como la matriz de mis primeros años, estaban desgarrados por el conflicto, que enfrentaba a cada uno ♦ de ellos consigo mismo, y con los otros dos: conflicto
insidioso, de rostro impasible entre mi madre y mi hermana, y conflicto con estallidos violentos entre mi
padre y mi madre por un lado, y mi hermana por otro, y que cada uno por su propia cuenta (y sin que
nadie en vida de mis padres aparentase percibirlo...) le daba cuerda a su manera. La cosa misteriosa,
extraordinaria, es que rodeado por el conflicto en esos años tan sensibles,los más cruciales de la vida,
éste permaneciese exterior a mı́, que no haya “mordido” verdaderamente en mi ser durante esos años y
se haya instalado en él.
La división en mi ser, que ha marcado mi vida igual que la de cualquier otro, no se instaló en
mı́ durante esos años, sino en los dos o tres años siguientes, aproximadamente de los seis a los ocho
años. En cierto momento (que he creı́do poder situar, salvo algún mes, durante mi octavo año) hubo
cierto basculamiento, después de llevar dos años separado de mis padres (que ni se preocupaban de darme
señales de vida) y de mi hermana. Ante todo fue una ruptura con mi infancia, “enterrada” a partir de
ese momento por eficaces mecanismos de olvido (que han funcionado hasta hoy mismo). En cierto nivel
profundo (sin embargo no el más profundo...) mis padres fueron declarados para mı́ como “extranjeros”,
igual que mi infancia fue declarada “extranjera”. Abdiqué en cierto sentido: para ser aceptado en el
mundo que entonces me rodeaba, decidı́ ser como “ellos”, como los adultos que imponen la ley – adquirir
y desarrollar las armas que en él fuerzan el respeto, batirme con armas iguales en un mundo en que sólo
cierta clase de “fuerza” es aceptada y apreciada...
Además, esa fuerza era también la preferida de mis padres, que habı́an rodeado mis primeros años.
Y ahı́ vuelvo sobre esa “cosa misteriosa” (de la que me he alejado, al seguir el hilo de otra asociación
531 Véase

la nota “La masacre”, no 87.

383

suscitada por esa cosa), la ausencia de división en mı́ durante esos primeros años de mi vida.
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Quizás para mı́ el misterio no sea esa ausencia, sino más bien esto: que mis padres, mi padre igual
que mi madre, cada uno me haya aceptado en mi totalidad, y totalmente: en lo que en mı́ es “viril” es
“hombre”, y en lo que es “mujer”. O por decirlo de otro modo: que mis padres, desgarrados uno y otro
por el conflicto, renegando cada uno de una parte esencial de su ser – incapaz cada uno de una apertura
amorosa a sı́ mismo y al otro, como de una apertura amorosa a mi hermana... que a pesar de todo hayan
encontrado tal apertura, una aceptación sin reservas, hacia mı́, ♦ su hijo.
Por decirlo aún de otro modo: en esos primeros cinco años de mi vida en ningún momento conocı́
el sentimiento de vergüenza de ser lo que soy, sea en mi cuerpo y sus funciones, o en mis impulsos, mis
inclinaciones, mis acciones. En ningún momento tuve que renegar de algo que hubiera en mı́, para ser
aceptado por mi entorno y poder vivir en paz con él.
Por supuesto a veces ocurrı́a que hiciera cosas que no se “permitı́an”: como todos los niños a
veces me ponı́a cargante, incluso insoportable cuando me lo proponı́a – y a veces estaba claro que tenı́a
que rectificar el tiro. Yo no imponı́a la ley, ni tenı́a tentaciones de hacerlo, no teniendo que compensar
alguna mutilación secreta. Y en el amor de mis padres hacia mi, no habı́a lugar para la adulación, la
complacencia en los caprichos – para una aprobación incondicional. Pero si por fuerza mi padre o mi
madre me “mandaban a la porra” (igual que podı́a suceder a la inversa), jamás en esos años ni uno ni
otro me han avergonzado, por un acto o un comportamiento que no les hubiera gustado.
Sobre el fondo de una identificación profunda con el padre, sin ambigüedad alguna, mi persona
como niño me parece hoy impregnada a la vez de virilidad y de feminidad, fuertes una y otra.
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Me parece que en cada ser y en cada cosa, en esos indisolubles y fluctuantes esponsales de las
cualidades yin y yang en él que hacen de él lo que es, y cuyo delicado equilibrio es su belleza profunda,
la armonı́a que vive en ese ser o en esa cosa – que en esa unión ı́ntima del yin y del yang hay a menudo
(quizás siempre) una nota de fondo, una “dominante”, sea yin o yang. Esa nota de fondo no siempre es
fácil de percibir en una persona, a causa de los mecanismos de represión más o menos eficaces o completos,
que falsean el juego, sustituyendo una armonı́a original por una imagen prestada. Ası́, mi “imagen de
marca” durante cuarenta años fue una imagen casi exclusivamente viril – sin que jamás se viera puesta
en causa ni desenmascarada como tal, por mı́ mismo ni (me parece) por los demás, hasta mı́a cuarenta y
ocho años. Sin embargo tiendo a creer que la nota de fondo presente en el nacimiento permanece presente
durante toda la vida, al menos en capas profundas que quizás nunca encuentren ocasión de manifestarse
a la luz del dı́a. En mi propio caso, es extraño, aún hoy no sabrı́a decir cuál es esa nota dominante, la
♦
que ha impregnado pues mi primera infancia y que era ya era “mı́a” al nacer. Diversas señales me hacen
suponer más de una vez que esa nota es “yin”, que son las cualidades “femeninas” las que dominan mi
ser, cuando éste tiene ocasión de manifestarse espontáneamente, en los momentos en que está libre de
los condicionamientos de toda clase que se han acumulado en mı́ desde la infancia. Por decirlo de otro
modo: pudiera ser que en mi cuerpo y en mi espı́ritu la fuerza creativa, lo que a veces he llamado “el
niño” o “el obrero” (por oposición al “patrón” que representa la estructura del yo, es decir lo que en
mı́ está condicionado, la suma o el resultado del condicionamiento acumulado en mi persona) – que esa
fuerza sea más “femenina” que “viril” (aunque por naturaleza y por necesidad es una y otro).
Éste no es lugar para pasar revista a esas “señales”. Lo importante no es si esa profunda nota
dominante que hay en mı́ es “femenina”, o si es “viril”. Es que sepa en cada momento ser yo mismo,
acogiendo sin reticencias tanto los rasgos y los impulsos por los que soy “mujer”, como por los que soy
“hombre”, permitiéndoles expresarse libremente.
Cuando era niño, en esos primeros años, no era raro que personas extrañas me tomasen por una

384

niña – sin que eso produjera en mı́ el menor malestar, el menor sentimiento de inseguridad. Creo que
era sobre todo mi voz la que tenı́a ese efecto, una voz muy clara, aguda – sin contar que llevaba el pelo
largo (casi siempre desgreñado), tal vez simplemente porque mi madre (a la que no le faltaban otras
preocupaciones) no se tomaba la molestia de cortármelo un poco. Por otra parte era fuerte como un
turco y los juegos algo violentos o peligrosos no me desagradaban, lo que no impedı́a una inclinación al
silencio, incluso a la soledad, e igualmente una inclinación a jugar a las muñecas532 . No recuerdo que
nadie se haya burlado de mı́ por eso, pero seguramente eso debió producirse aquı́ o allá. Si tales incidentes
pasaron sin dejar rastro de herida o de humillación, seguramente fue porque no tuvieron ningún eco ni
amplificación, con algún sentimiento de inseguridad en mı́, mientras que la aceptación de cómo era, por
aquellos que para mı́ verdaderamente contaban, estaba más allá de toda cuestión. La burla no hubiera
podido alcanzarme, sólo podı́a volverse contra el que me debı́a parecer como muy tonto, por sorprenderse
de la cosa más natural del mundo.
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♦

Además bien sabı́a que esa clase de estupidez un poco extraña no es algo raro, ¡que la mera
vista de la desnudez puede ser causa de escándalo! Desde que tengo recuerdos, tuve ocasión de ver a mi
madre, mi padre y mi hermana desnudos, y también ocasión de satisfacer mi legı́tima curiosidad sobre
cómo estábamos hechos cada uno de ellos y yo mismo. Era bien evidente que no habı́a ninguna causa de
escándalo en la conformación de los hombres y mujeres, que me parecı́a decididamente bien tal y como
estaba – y más particularmente (y no hacı́a de eso ningún misterio) la de las mujeres.
(108) (5 de octubre) En 1933, en mi sexto año, se sitúa el primer viraje crucial en mi vida, y fue a la
vez un viraje crucial en la vida de mi madre y de mi padre, en la relación del uno al otro como con
sus hijos. Es el episodio de la destrucción violenta y definitiva de la familia que formábamos los cuatro,
destrucción de la que he sido el primero y el único, cuarenta y seis años más tarde, en constatar y seguir
las peripecias, en la correspondencia entre mis padres y en uno o dos recuerdos exangües, enigmáticos y
tenaces, pacientemente sondeados y descifrados – mucho tiempo después de la muerte de mi padre y de
mi madre533 .
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No es mi propósito aquı́ extenderme sobre lo que aprendı́ y comprendı́ durante ese largo trabajo,
sobre el alcance y el sentido de ese episodio. Hace tres dı́a ya hice alusión a ese viraje534 , que marca el
final brutal del primero de tres grandes periodos, en la historia de los esponsales del yin y del yang en mı́.
En diciembre de 1933, me veo arrojado a toda prisa en una familia extraña, que ni yo, ni mi madre que
me llevaba desde Berlı́n, habı́amos visto jamás. De hecho, esa gente desconocida con la que me llevaba
eran simplemente los primeros que me aceptaban como “interno” por una pensión más que módica, y sin
ninguna garantı́a de ninguna clase de que ésta se pagarı́a, mientras mi madre se disponı́a a reunirse a
toda prisa con mi padre, que se cansaba de esperarla en Parı́s. Entre mis padres ♦ se daba por supuesto
que todo iba a ser tanto por mi bien en Blankenese (cerca de Hamburgo), como por el de mi hermana que
desde hacı́a unos meses habı́a sido llevada a una institución en Berlı́n para niños minusválidos (donde
habı́an tenido a bien aceptarla, aunque no era más minusválida que yo o que nuestros padres).
Como resultado de seis extraños meses, cargados de sorda amenaza y de angustia, me vi de la
noche a la mañana en un mundo totalmente diferente del único mundo que habı́a conocido en mi vida,
el formado por mis padres mi hermana y yo. Me encontré como uno más entre un grupo de internos,
que comı́amos aparte de la familia y éramos como hijos de segunda categorı́a para los hijos de la familia,
532 Si

esa inclinación es rara en los niños pequeños, creo que es sobre todo porque es sistemáticamente rechazada por el
entorno.

533 Mi

padre murió en Auschwitz en 1942, mi madre murió en 1957. el trabajo del que aquı́ hablo se realizó entre agosto de
1979 y octubre de 1980.

534 Véase

el final de la nota “Yang entierra a yin – o el músculo y la tripa”, no 106.
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que formaban un mundo aparte y nos miraban por encima del hombro. De mi madre recibı́a una carta
apresurada y afectada de tarde en tarde, y de mi padre jamás una lı́nea de su mano, durante los cinco
años que estuve allı́ (hasta 1939, en vı́speras de la guerra, cuando terminé por reunirme con mis padres
bajo la presión de los acontecimientos).
La pareja que me acogió pronto me tuvo afecto. Tanto él, viejo pastor que habı́a dejado el sacerdocio
y vivı́a de una flaca pensión y de clases particulares de latı́n, griego y matemáticas, como su mujer
chispeante de vida y a veces de malicia, eran gente poco común, atrayente en muchos aspectos. Él era
un humanista de vasta cultura que se habı́a enredado un poco en la polı́tica, y andaba a malas con el
régimen nazi, que terminó por dejarle tranquilo. Después de la guerra renové y mantuve relaciones con
ellos hasta la muerte de uno y otro535 .
De él, y sobre todo de ella, igual que de mis padres, he recibido de lo mejor y de lo peor. Hoy, con
perspectiva, les estoy agradecido (igual que a mis padres) por eso “mejor”, y también por eso “peor”.
Eso mejor y eso peor que recibı́, primero de mis padres y después de ellos, es lo que ha formado la mayor
parte del “paquete” que recibı́ como herencia en mi infancia (igual que cada uno recibe el suyo...), y que
a mı́ me toca desembalar y examinar. Son parte de la substancia, de la riqueza de mi pasado, del que
ahora me toca alimentarme.
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Mi nuevo medio era de lo más “como se debe” y conformista en muchos aspectos, en todo caso
con las actitudes represivas de rigor en todo lo que se refiere al cuerpo y, más particularmente, al sexo.
Sin embargo hicieron falta ♦ varios años, creo, antes de que interiorizara e hiciera mı́as esas actitudes,
como la vergüenza de mostrarme desnudo, que iban a la par con una relación ambigua con mi cuerpo.
Esa vergüenza, inculcada desde la juventud, es uno de los aspectos de una división profunda, en que el
cuerpo es objeto de un desprecio tácito, mientras que los valores llamados “culturales” (que se confunden
con la capacidad de memorización y otras) se realzan. En mı́ esa división permaneció ignorada hasta mis
cuarenta y ocho años, en que comenzó a resolverse. Ése fue el segundo gran viraje en mi vida, que marca
el inicio del “tercer periodo” en la historia de mi relación conmigo mismo, lo que es decir también de mi
relación con mi cuerpo, y con “el hombre” y “la mujer” que hay en mı́. Pero antes tuve amplia ocasión
de contribuir a transmitir esa división a mis hijos536 , y he podido ver que la transmiten a su vez...
Ayer ya hice alusión537 al “basculamiento” que acabó por ocurrir en mı́. Más de dos años después
de mi desgarro del medio familiar inicial (o mejor dicho, después de la destrucción de ese medio), ese
basculamiento consagra la puesta en marcha de los mecanismos represivos corrientes, de los que mi
infancia tuvo la rara suerte de estar exenta. Hasta el momento he detectado dos grandes fuerzas de
naturaleza represiva, que han dominado mi vida adulta y gran parte de mi infancia (1081 ). Creo poder
decir que no aparecieron progresivamente, sino que en mi caso aparecieron más o menos de la noche a la
mañana y con toda su fuerza, como consecuencia de una elección deliberada, a nivel inconsciente. Antes
he calificado esa elección de “abdicación”, pero a la vez era también un potente principio de acción: el
“seré como “ellos”” (y no “como yo”) significaba también: voy a “apostar” sobre “la cabeza”, que después
de todo no es peor en mı́ que en cualquier otro, y batirme ¡y batir“les” con sus propias armas!
Uno de esos mecanismos, y el que más me interesa aquı́, es uno de los más comunes: es la represión
de mis rasgos “femeninos” (o sentidos como tales por los consensos corrientes), en provecho de los valores
“viriles”. El anverso de la medalla era por supuesto la dedicación a fondo a mis rasgos y aptitudes sentidos
como “viriles” y el desarrollo a ultranza de éstos, que ocuparon un lugar desmesurado.
535 Ella

murió a los 99 años de edad, hace dos años, y pude verla muerta, a solas, la vı́spera del entierro.

536 Al

menos a los cuatro que he contribuido a educar. El quinto y último ha sido educado por su madre, y hasta el momento
no se ha presentado una ocasión propicia siquiera para que nos conozcamos, él y yo.

537 Véase

el comienzo de la nota anterior “Eclosión de la fuerza – o los esponsales”, nota no 107.
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♦

Si algo se sale aquı́ de lo corriente, por supuesto no es la mera presencia de ese doble mecanismo,
ni tampoco (me parece) la fuerza de la componente “represiva” propiamente hablando, la fuerza pues
de la represión de los rasgos, actitudes, impulsos “yin”. No hay comparación con lo que le ocurrió a
mi madre, cuya vida (y la de sus allegados) fue devastada por su odio (que permaneció oculto durante
toda su vida) a lo que hacı́a de ella una mujer. En ningún momento, creo, mi manera de ser ha estado
totalmente exenta de cierta dulzura, incluso ternura, que obstinadamente redondeaban las aristas del
personaje que me habı́a forjado desde mi infancia, y que a menudo atraı́an la simpatı́a y el afecto. El
aspecto excepcional estarı́a más bien en la desmesura de mi dedicación, en la desmesura en la energı́a que
dedicaba a mis tareas, ¡sin dejarme distraer por una mirada a izquierda o derecha! Además del trabajo
propiamente dicho, mi espı́ritu continuamente estaba proyectado hacia la realización, hacia el logro de tal
o cual etapa del trabajo. Esa actitud (“Zielgerichtetheit” en alemán, “aimdirectedness” en inglés) es una
actitud yang por excelencia, una actitud de tensión, de cerrazón a todo lo que no parezca directamente
ligado a la tarea.
Esa desmesura podı́a suscitar en otros la imagen de una especie de “super-man” o “super-macho”,
¡ciertamente admirable! (vistos los valores corrientes), pero también suscitaba (a un nivel que casi siempre
permanecı́a inconsciente) reacciones instintivas de defensa e incluso de antagonismo ante tal despliegue
de fuerza, percibido como amenazante e incluso agresivo, o en todo caso peligroso (1082 ). Y sobre todo,
esa imagen irresistiblemente evoca la imagen del “super-padre”, que inmediatamente pone en marcha la
ambigua multiplicidad de reacciones de atracción y repulsión asociadas al sempiterno conflicto del padre...
Ahı́ está mi contribución a esas relaciones de ambigüedad, que han sido tan comunes en mi vida, y a
las que tantas veces me he visto enfrentado a lo largo de Cosechas y Siembras. Esa ambigüedad está
reforzada, no disminuida, por la persistencia de rasgos yin en mı́ que alimentan una simpatı́a que la sola
hipertrofia de los rasgos yang en una especie de gigantesco “superman” serı́a incapaz de suscitar,
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Y de nuevo puedo constatar, en esas sempiternas relaciones de ambigüedad, que no hago más que
cosechar lo que yo mismo sembré, ¡aunque cada vez la cosecha sea inesperada (e inoportuna...)! Pues
la motivación (o al menos una de las motivaciones) que empuja “al patrón” que hay en mı́ a superarse
sin cesar en la acumulación de obras, ¡¿no ha sido justamente forzar y renovar sin cesar la estima de mis
pares (en primer lugar) y de mis impares ♦ (por añadidura); de oı́r a algunos de los mejores lamentarse
de que no pueden seguirme, al ritmo que avanzo?! Sı́, hubo en mı́ ese secreto deseo de suscitar en otros
(como en mı́ mismo) esa imagen “mayor que la natural”, desmesurada como aquél mismo al que refleja –
y que obstinadamente me retorna a través de otros: en palabras claras y sonoras, con el elogio que se da
por descontado (y recibido como algo debido) – y también, por las vı́as oscuras y profundas de la sorda
enemistad del conflicto...538
(1081 ) ♦ (6 de octubre) Es decir, que las fuerzas de naturaleza represiva que han actuado en mi vida,
parecen tener ante todo, si no exclusivamente, una de esas dos formas especı́ficas: entierro del pasado, y
realce de mis rasgos “viriles” en detrimento de mis rasgos “femeninos”. Esto no quiere decir que ambas
fuerzas, una y otra de naturaleza represiva (es decir, tendentes a una “ocultación”, al escamoteo de cierta
realidad), ¡sean las únicas que hayan “dominado mi vida”! Eso serı́a olvidar todo el aspecto no egótico
de mi ser, el impulso de conocer que se expresa tanto a nivel corporal como espiritual. (Véase al respecto
“Mis pasiones”, sección no 35.)
Entre las fuerzas que estructural el yo, emanación pues del patrón, hay una al menos que no es
de naturaleza represiva por sı́ misma, muy anterior a las fuerzas represivas y cuyo papel en mi vida
ha sido aún más esencial: es la identificación con mi padre, que ha sido como “el corazón sosegado y
538 (6

de octubre) Por decirlo todo, “ese secreto deseo” sobre el que acabo de poner el dedo de nuevo, todavı́a hoy no se ha
consumido, aunque al fin haya sido descubierto (desde hace a penas unos años...), y sea hoy menos devorador que antes.
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poderoso” del sentimiento de mi propia fuerza. Esa identificación no iba en el sentido de la exaltación de
ciertos valores o cualidades (digamos viriles) en detrimento de otros (“femeninos”). Independientemente
de los valores profesados por mi padre, su persona (hasta 1933, cuando hubo un vuelco en él539 ), estuvo
impregnada de un gran equilibrio yin-yang, donde la intuición y la espontaneidad no tenı́an menos parte
que el intelecto y la voluntad.
En fin, como otra importante “fuerza” de naturaleza egótica, ı́ntimamente ligada a los mecanismos represivos (o mejor dicho, ella misma de naturaleza “represiva”), conviene contar también con la
sempiterna vanidad, cuyo papel ha sido tan grande en mi vida como en la de cualquier otro. Pero esa
“fuerza” es de naturaleza tan universal, al igual que el papel dominante que juega en la vida de cada uno
(en forma más o menos grosera o sutil), que no hay que incluirla expresamente aquı́, en un recuento de
las formas especı́ficas que tienen en alguien las fuerzas y mecanismos que estructuran el yo, y le dan su
fisonomı́a particular y su base.
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♦

(1082 ) (6 de octubre) En ese “despliegue de fuerza” no hay ninguna intención “agresiva” en el
sentido corriente del término, consciente ni inconsciente, solamente un deseo inconsciente de impresionar,
de forzar la estima. Es cierto que ese término “forzar la estima” que se me viene espontáneamente ya tiene
una connotación de coacción, cercana a la “agresión”. Esa intención inconsciente de coaccionar, percibida
igualmente a nivel inconsciente, a menudo ha de ser vivida como una especie de agresión (aunque esa
vivencia permanezca oculta, al igual que las reacciones de antagonismo que desencadena). Al mismo
tiempo, a menudo esa vivencia se amalgama con vivencias parecidas, que se remontan a la infancia,
con el padre como protagonista, en que éste aparece como la autoridad represiva, incluso como un rival
aplastante, envidiado y detestado.
Incluso sin tal amalgama, e independientemente de toda percepción en los demás de una intención
de “coacción” en mı́, a menudo debe haber la percepción de un gran desequilibrio, de una profunda
desharmonı́a, en ese “despliegue de fuerza” exclusivamente yang (al menos en su espı́ritu e intención). Esa
desmesura es nefasta para el principal interesado, a saber yo mismo, y en el lı́mite realmente “peligrosa”
para su misma supervivencia fı́sica (¡como unos incidentes de salud me han mostrado estos últimos años!).
Sin duda esto es lo que ha estado en filigrana en mi pensamiento, cuando escribı́a que “tal despliegue de
fuerza” era percibido “en todo caso como peligroso” – peligroso “por naturaleza”, ¡un ejemplo pues que
no hay que seguir...! Tal percepción seguramente basta para suscitar “reacciones de defensa”, incluso en
ausencia de toda agresión o intención de agredir.
Es cierto que tales relaciones de ambigüedad se han reproducido después de 1976, especialmente
con algunos alumnos, en unos momentos en que toda actividad matemática estaba ausente, y en que
aparentemente no habı́a ningún “despliegue de fuerza” en mi vida. También es cierto que los “despliegues”
en cuestión del pasado han creado una reputación, que sigue pegada a mi piel, sobre todo en mi vida
profesional, y que en cierta medida sustituye a la percepción del que ahora soy. Además, en ciertos temas
matemáticos he adquirido tal facilidad que, incluso fuera de mis periodos matemáticos y sin ayuda de
mi reputación, esa facilidad o dominio natural puede tener ya el efecto de un “despliegue de fuerza”,
sobre alumnos poco motivados, y hacer que me perciban (a pesar de ciertos rasgos amables e incluso
tranquilizadores) como una especie de Supermán (¡un poco como un Superpadre!).
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♦

Además, como reverso de la facilidad de la que hablo, a menudo tiendo a subestimar la dificultad
que pueda representar para cierto alumno la adquisición de ciertos conocimientos, o el manejo de tal
539 Cosa

notable, ese “vuelco” en mi padre (a los 43 años) se dio hacia un estado super-yin, hacia una especie de pasividad de
pachá, en estrecha connivencia con mi madre, que jugaba un papel super-yang. Ella se encargó de los hijos. (Los largaron
“para lo mejor y lo peor”, al menos hasta 1939, año en que bajo la presión de los acontecimientos, terminó por llevarme
con ella...) Esa relación de dependencia de mi padre y de inversión de los papeles yin-yang entre mis padres, duró hasta
la desaparición de mi padre en 1942.
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herramienta – lo que tiende a ponerle en falso frente a mis expectativas. (Ver al respecto la nota “Fracaso
de una enseñanza (1)”, no 23 iv.) Tal situación debe ser con frecuencia uno de los ingredientes más
importantes de la relación falsa con el padre...
(109) (9 de octubre) Me he sentido muy contento al terminar la nota anterior540 , hace cuatro dı́as.
Inesperadamente enganché con una intuición que me vino cierto domingo 17 de octubre de 1976 (hace ya
casi ocho años) – la intuición del efecto devastador, en mi vida igual que en la de mi madre, de “cierta
fuerza” que hay en mı́. Era la primera vez en mi vida que dedicaba una reflexión, por somera que fuera,
a lo que habı́a sido mi vida, y sobre todo a mi infancia. Fue justo después de haber descubierto el poder
de la meditación541 , y después de ese momento era la primera vez que usaba ese poder, tanto tiempo
ignorado. Sin propósito deliberado, por efecto de un impulso profundo, como movida por un instinto
muy seguro, ese dı́a la reflexión terminó por dirigirse hacia mi infancia. Sólo con la perspectiva me doy
cuenta de hasta qué punto ésa era la fuente de mi verdadera fuerza, igual que del conflicto y la división
en mı́, que me llevó a una profunda necesidad de conocer. Durante casi tres años no volvı́ sobre eso,
distraı́do como estaba durante esos años por las cuestiones “del orden del dı́a”, sin darme cuenta de que
permanecı́a en la periferia del conflicto que habı́a en mi vida, alejándome con obstinación del mismo
núcleo: de esa infancia anegada de brumas, que parecı́a infinitamente lejana...
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Acabo de recorrer de nuevo, “en diagonal”, las dieciocho hojas, de una densidad excepcional, de esa
meditación crucial en mi vida. Fue en la noche posterior a esa meditación, o más bien en la madrugada
después de esa noche de meditación, cuando tuve un sueño de una fuerza estremecedora – el primer sueño
en mi vida del que sondeé el mensaje, apasionadamente. Entonces no me daba más cuenta de a dónde
iba ni de lo que estaba pasando que el dı́a anterior cuando estaba a punto de “descubrir la meditación”.
♦
Durante cuatro horas me sumergı́ en el sentido de esa vivencia, de ese sueño-parábola, a través de
sucesivas capas de significado más y más candentes, antes de llegar al núcleo del mensaje, a su sentido
simple y evidente.
No fue como el clic súbito de una comprensión de “la inteligencia”, ni como una luz súbita en la
oscuridad o la penumbra. Fue más bien como una profunda ola que nace en mı́ y que de repente cae sobre
mi y con su agua me trae ese sentido que hasta entonces se me habı́a escapado: que en ese momento
reencontraba algo muy querido y muy valioso, que habı́a perdido en mi infancia...
Ese momento fue vivido como el de un nacimiento, como una profunda renovación. Ese sentimiento
permaneció muy vivo durante toda la jornada, e incluso en los siguientes dı́as. Con la perspectiva de ocho
años, todavı́a hoy ese momento me parece como un momento creativo en mi vida donde lo haya, y el de
un viraje esencial en mi aventura espiritual. Ciertamente fue preparado por muchos otros “momentos”,
en los dı́a y meses anteriores. Quizás el primer precursor fuera ese “desgarro saludable”, más de diez
años antes, de una institución en la que contaba con terminar mi dı́as542 . Esos momentos anteriores me
parecen un poco como los ingredientes, o más bien como los medios puestos a mi disposición, con los que
podı́a franquear ese “umbral” que estaba ante mı́ sin que lo percibiera, y que se situaba a un nivel más
profundo, más oculto que otros que habı́a franqueado. Todo estaba preparado, desde hacı́a unos dı́as u
horas, para que lo franquease – y podı́a franquearlo, igual que podı́a no hacerlo, dı́a tras dı́a durante toda
mi vida...
Y también, al franquear ese umbral, el camino quedó despejado hacia otros franqueamientos, hacia
otros “sueños” o “despertares”, cada uno de los cuales es también una renovación, un “nuevo nacimiento”,
540 Ver

la nota “Yang entierra a yin – o el Superpadre”, no 108.

541 Ver

la sección “Deseo y meditación”, no 39.

542 Ver

la nota no 42, del mismo nombre.
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un re-nacimiento. A veces he eludido algunos durante meses e incluso años, para terminar dando el paso,
desprendiéndome de alguna ilusión tenaz, que durante toda una vida se habı́a interpuesto entre mı́ el
pleno saboreo de mi vida y del mundo que me rodea. Y seguramente sigo eludiendo algunos, en el mismo
momento en que escribo estas lı́neas...
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♦

Desde la óptica de la reflexión de estos últimos dı́as, ese momento del reencuentro con mi infancia,
que durante toda una vida creı́ perdida y muerta, es el que marca el final del “segundo periodo” de mi
itinerario espiritual: el del predominio, en mi vida personal, de los mecanismos egóticos, en contra de
las fuerzas creativas, de las fuerzas de conocimiento y renovación, que pasaron por un estancamiento
casi completo de cuarenta años. Fue la época de la preponderancia de “cierta fuerza”, de una fuerza de
carácter casi exclusivamente “viril”, a imagen de los valores preponderantes en el entorno, a expensas de
los aspectos y fuerzas “femeninos” de mi ser, ignorados y reprimidos (aunque nunca de modo completo
¡gracias a Dios!).
La primera intuición sobre la naturaleza destructiva de esa fuerza, que habı́a dominado mi vida
igual que la de mi madre, y la de otras mujeres que habı́an sido importantes en mi vida – esa intuición
hizo una breve aparición en esos dı́as de intensa maduración, seguramente al favor del resurgimiento de la
energı́a yin, “femenina”, en mi aprehensión consciente de las cosas. Al contrario de lo que creı́a recordar,
esa aparición no tuvo lugar en la meditación de la vı́spera del reencuentro, sino unas horas después de
éste, en una breve meditación sobre el sentido de lo que acababa de pasar. La intuición nace y toma
forma justo al final de una pocas páginas de notas sobre esa meditación. Percibo la naturaleza destructiva
de esa “fuerza” (que hoy llamarı́a “fuerza superyang”, es decir de excesiva predominancia yang) en mi
madre primero, después en otras mujeres, para encadenar con estas lı́neas finales:
“En cuanto a la “fuerza” en mı́ mismo, ciertamente es la que ha hecho de mı́ el blanco
y el objeto, esperados durante toda una joven vida, del odio secreto y el resentimiento de
M., después de J., después de S. – de un odio depositado en ellas mucho antes de que me
conocieran, en los desamparados dı́as de una infancia privada de amor.”
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La palabra “infancia” en la última lı́nea, testimonio de un dı́a importante en mi vida donde lo haya,
aparece ahı́ por última vez ¡durante casi tres años! En cuanto a la intuición sobre la naturaleza de la fuerza
superyang que hay en mı́, como provocadora de reacciones antagonistas, incluso de odio y resentimiento,
ha tenido tendencia (me parece) a hundirse un poco en el olvido incluso hasta estos últimos dı́as. Con más
precisión, sólo ha estado presente en mi percepción de ciertas relaciones importantes en mi vida (y sobre
todo de las relaciones con las mujeres que he amado). Por contra, no ha ♦ penetrado verdaderamente
las situaciones de conflicto “de toda clase”543 , especialmente con ciertos alumnos, como ya he tenido
que examinar o evocar muchas veces en Cosechas y Siembras. Durante toda esta reflexión, el hecho de
que por una especie de “provocación” involuntaria yo mismo haya aportado mi propia contribución a
las situaciones de conflicto que evocaba o examinaba aquı́ y allá – ese hecho a menudo ha permanecido
completamente oculto, mientras que la contribución del protagonista me parece muy clara. Ése es un
reflejo de lo más extendido, ¡por no decir universal! La reflexión de estos últimos dı́as ha terminado por
desactivarlo y al mismo tiempo por hacer que lo descubra de nuevo en mı́ mismo – haciendo que a la
vuelta del camino (de una reflexión sobre el yin y el yang...) me dé de bruces conmigo mismo – con cierto
yo mismo, al menos.
La breve reflexión de hace cuatro dı́as apenas vislumbra la multiplicidad de aspectos de mi persona en los que se siente el desequilibrio yang en el “personaje” que desplegaba desde mi infancia; y el
aplastamiento que ese desequilibrio podı́a tener a veces sobre los demás. Especialmente sobre aquellos en
543 O

tratadas como tales...
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que la fuerza yang aún no estaba asentada – en primer lugar mis propios hijos. Pienso aquı́ sobre todo en
cierto “modo” de afirmación perentoria con el que funcionaba, en todas las cosas (y eran numerosas) en
las que tenı́a, con razón o sin ella, una manera de ver o de sentir, u opiniones bien asentadas. Ciertamente,
ni se me hubiera ocurrido imponer a alguien esa manera de ver, y a mis hijos menos que a nadie – y
confiado en esa ausencia de toda veleidad de coacción (al menos a nivel consciente), he sido incapaz la
mayor parte de mi vida de darme cuenta de hasta qué punto esa forma de ser (que me parecı́a espontánea
y natural, y que estaba lejos de captar su compleja naturaleza...) – hasta qué punto tenı́a sobre mis hijos
y los demás el mismo efecto que una coacción; o un efecto aún más insidioso: el de suscitar o mantener
en el otro una inseguridad sobre el valor de sus propios sentimientos, formas de ver, opiniones – como si
éstas (frente a mi seguridad sin fisuras, o mi apenado asombro) estuvieran fuera de lugar.
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Además presiento que esa propensión que tenı́a, especialmente en la relación con mis hijos, bien
pudiera ser muy compleja, al imbricarse ı́ntimamente con las vicisitudes de mi vida conyugal. No es
éste el lugar de intentar rastrear los arcanos, ni el de hacer un inventario ♦ más o menos completo de
otros aspectos de mi persona en los que se manifestaba ese desequilibrio, del que he intentado en la nota
anterior captar un aspecto particularmente llamativo: el del “despliegue de una fuerza”.
No hay que pensar que ese desequilibrio, cultivado durante toda una vida, y la multitud de mecanismos psı́quicos en los que se manifestaba, ha desaparecido de la noche a la mañana como por arte de
magia. No esperaba nada de eso, ni en ese dı́a de los reencuentros, ni en los dı́as y semanas siguientes.
(10 de octubre) Fueron dı́as en que la nieve se derrite, con la llegada de una poderosa energı́a
nueva – dı́as de trabajo interior y de admiración ante esos mundos nuevos que dı́a tras dı́a veı́a abrirse,
brotando en la humilde trama de los hechos cotidianos y desplegándose ante la intensa mirada de unos
ojos ávidos de conocer. Eran los dı́as en que empezó a despuntar un primer presentimiento de la riqueza
de lo desconocido que de repente me interpelaba, y que ignoraba incluso la vı́spera. Lo captaba por esos
“cabos” que acababa de darse a conocer, en el momento del reencuentro, y en el viaje imprevisible e
imprevisto que le siguió. Bien sentı́a que el nacimiento por el que acababa de pasar era como el comienzo
de algo totalmente desconocido, o más bien el recomienzo de algo que se habı́a interrumpido, que un
dı́a habı́a sido cortado o ahogado, y que misteriosamente habı́a reaparecido. A decir verdad, ese intenso
“devenir” ya se habı́a puesto en marcha en los meses anteriores, pero a un nivel en que el pensamiento
introspectivo aún no tenı́a su parte...
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Uno de los aspectos profundos de ese devenir que habı́a recobrado vida, de ese trabajo reemprendido, fue la restauración progresiva del equilibrio original de “la mujer” y “el hombre”, del yin y el yang
en mı́, al hilo de los dı́as, las semanas y los años. En cierta manera, puedo decir que desde el momento del
reencuentro, “el niño” o el estado infantil ha permanecido presente, “en potencia”, con un conocimiento
profundo e indeleble de mi propia naturaleza, de mi unidad esencial, indestructible, más allá de los efectos
de cierta “división” que a menudo sigue agitándose en la superficie de mi ser. La misma palabra “niño”
o “infancia” para designar sea cosa, esa unidad del ser, no ♦ apareció hasta unos años más tarde, hacia el
momento en que comencé a conocer, al nivel del pensamiento consciente, el doble aspecto yin-yang de todas las cosas. Fue también el momento en que apareció ese conocimiento (o al menos ese presentimiento)
de que el estado infantil, el estado creativo, es el del perfecto equilibrio de las fuerzas y energı́as yin y
yang, el de los “esponsales” del yin y el yang, que se manifiesta por un estado de armonı́a creativa.
Me parece que a cierto nivel, ese conocimiento de mi radical unidad está presente en todo momento,
y que actúa en todo momento. También es cierto que esa acción es más o menos sensible y eficaz según
el momento, y que en modo alguno tiene la naturaleza de una eliminación más o menos permanente,
o de una destrucción en bloque de las fuerzas egóticas, del “patrón” – ni siquiera de una eliminación
de las fuerzas represivas (que forman buena parte del “yo”, si no su totalidad...). Son fuerzas que
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subrepticiamente escamotean la realidad que me rodea y de la realidad que se desarrolla en mı́ – fuerzas
que silenciosa y obstinadamente obran para mantener contra viento y marea tenaces ilusiones, que sin
ellas se hundirı́an por su propio peso... Algunos de esos mecanismos de represión han sido percibidos uno
a uno y han desaparecido. Me he deshecho de ciertas ilusiones que me aplastaban, y he aclarado algunas
dudas obstinadas que, durante toda una vida, habı́an sido relegadas (por el “patrón”) a pudrirse en los
sótanos-papeleras, jamás examinadas. Escuchado al fin su mensaje, esas dudas han desaparecido, dejando
un conocimiento tranquilo y alegre. Igualmente he percibido mecanismos represivos de gran potencia,
profundamente arraigados en el yo, y me doy cuenta (desde hace algunos años) que su repercusión en mi
vida sigue siendo hoy tan considerable como siempre. Van en el sentido de un desequilibrio yang, en el
sentido de la ocultación de ciertas fuerzas y facultades yin. Ignoro si esos mecanismos serán desactivados
algún dı́a – y sé que eso sólo me corresponde a mı́. Sin duda desaparecerán el dı́a, y sólo el dı́a, en que
entre en los orı́genes del conflicto que hay en mi vida de modo mucho más profundo y más total que hasta
ahora.
Por el momento, con la orientación actual de mi vida hacia una dedicación matemática importante,
¡bien puedo decir que no toma ese camino!

484

♦

(110) (11 de octubre) Desde hace uno o dos dı́as tengo ganas de decir unas palabras sobre dónde está
(después de ocho años) esa “restauración progresiva del equilibrio yin-yang” en mı́.
Quizás el cambio más importante esté en una mayor aceptación que en el pasado de mi persona
tal cual es en cada instante. Otra manera de expresarlo es que en mı́ los mecanismos represivos se
han suavizado considerablemente. Como dije ayer, algunos han desaparecido después de haber sido
descubiertos y comprendidos, y otros, que habı́a ignorado durante toda mi vida, se han vuelto familiares
en sus manifestaciones cotidianas. Los veo en acción, no como enemigos que hay que extirpar cueste
lo que cueste, sino como formando parte de la multiplicidad de facetas de mi ser condicionado, y por
eso, de la riqueza del “dato” presente, que refleja fielmente mi historia pasada; tanto de la “antigua”
historia de mis condicionamientos y de las raı́ces de la división que hay en mi ser, como de la historia
más reciente de mi maduración, del trabajo pues con el que he logrado abrir y “comer” y asimilar el
paquete dejado por mis padres y por sus sucesores. Esa “aceptación” incluye pues, no sólo los impulsos
y rasgos del “niño” que tanto tiempo habı́a ignorado y reprimido (y especialmente aquellos que reflejan
los aspectos femeninos que hay en mı́), sino también los mecanismos represivos propios del “patrón”, es
decir ¡justamente los mecanismos inveterados de “no-aceptación”! Aceptar estos últimos no tiene nada
que ver con “cultivarlos”, o fortalecerlos. Al contrario, es un primer paso indispensable para desatarlos y
desactivarlos a poco que sea, mediante una atención curiosa y amorosa. La experiencia de estos ocho años
me da la convicción de que, a poco que esa atención se sumerja profundamente y hasta la raı́z misma de
la represión, ésta se resuelve y desaparece liberando una energı́a considerable – justamente la que estaba
inmovilizada para mantener contra viento y marea tal conjunto de mecanismos represivos, y los hábitos
de pensamiento y otros que sirven para mantenerlos.
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Pero no fue frente a los aspectos “anudados” de mi persona como esa nueva aceptación de mı́
mismo hizo su aparición en mi vida. Llegó sin tambores ni trompetas, antes del descubrimiento de la
meditación, antes pues de los “reencuentros” acto seguido. Fue en julio de 1976, durante una breve
aventura amorosa con una joven, G., quizás un poco más “hombruna” en sus maneras de ser que las
mujeres que habı́a amado anteriormente. El azar (?) quiso que las circunstancias materiales que rodearos
esos amorı́os fuesen tales, que me vi situado en un papel tı́picamente “femenino”. Limpiaba la casa y
preparaba la ♦ cena, a la espera de que la pareja regresase de una larga y fatigante jornada de trabajo:
guardar en las colinas un rebaño de ciento cincuenta cabras, que además debı́a ordeñar a la tarde. El
caso es que ese papel de esposa en el hogar me iba como un guante. La cosa puede parecer mı́nima – sin
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embargo eso hizo “tilt” entonces. Lo relacioné con ciertos impulsos y deseos en mi vida amorosa, que por
primera vez se expresaron en unos poemas de amor, en que la vivencia amorosa aparece, sin ambigüedad
alguna, como “femenina”. Entonces comprendı́, sin reflexión o “esfuerzo”, sin veleidades de reticencia o
de malestar, que en mi cuerpo como en mis deseos, en mis sentimientos y en mi espı́ritu, era mujer, a
la vez que era hombre – y que no habı́a de ninguna clase entre esas dos realidades profundas de mi ser.
En esos dı́as, la nota dominante era femenina – y lo aceptaba con agradecimiento, con mudo asombro.
Cuando pensaba en ello, habı́a en mı́ una alegrı́a silenciosa, muy dulce.
Esa alegrı́a se bastaba a sı́ misma, no tenı́a necesidad alguna de expresarse con palabras, ni siquiera
a mı́ mismo, o a otro. No sé si le hablé de esto a aquella de la que era el amante, o quizás la amante...
Seguramente, a cierto nivel, ella lo sabı́a, sin que tuviera que decı́rselo.
Esa alegrı́a no se ha desvanecido, sigue viva hasta hoy. Se desprende de un conocimiento vivo,
igual que el perfume acompaña a la flor. En ciertos momentos o en ciertos periodos de mi vida, ese
conocimiento, y esa alegrı́a que es su señal, está más presente que en otros, actúa con más fuerza. Pero
no creo que me deje jamás.
Cuando a veces he hablado de esa experiencia y de ese conocimiento, en las semanas y los años
siguientes, siempre fue como de algo muy valioso que le comunicaba a otro, en un momento en que le
notaba abierto a recibir, aunque sólo fuera por un instante, algo de esa alegrı́a que hay en mı́. Jamás he
sentido un malestar que me hubiera retenido de hablar de ello, como de algo un poco escabroso. (Quizás
a veces hubiera tal malestar, si la realidad y la fuerza del “hombre” que hay en mı́ ¡no estuviera fuera
de toda sospecha!) Y también recuerdo una ocasión en que decididamente me pavoneaba, dejando bien
claro que jugaba y ganaba en los dos tableros a la vez – sólo me faltaba tener mis reglas como todo el
mundo y hacer paridas.
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Mi nueva identidad femenina, que se superpone a mi identidad viril, tuvo un efecto inmediato
de renovación en mi vida amorosa. Suscitó un eco ♦ muy fuerte en las mujeres que he amado después,
despertando en la amante impulsos masculinos, que durante toda su vida habı́an estado cuidadosamente
reprimidos, y no habı́an podido expresarse hasta entonces más que “a salto de mata”, como una especie
de manchas, indignas de figurar en la vivencia amorosa consciente.
La vivencia amorosa inconsciente es muy rica en arquetipos, y uno de los más poderosos es el del
retorno a la Madre, del retorno al regazo original. Tal arquetipo está presente en las capas profundas de
la experiencia amorosa, en el hombre igual que en la mujer. En la mujer, las resistencias a la satisfacción
de tal impulso en la vivencia amorosa de la pareja son aún más fuertes que en el hombre, donde se
enfrenta a un tabú-clave, y no a dos como en ella. En uno como en la otra, la satisfacción de esos
impulsos en la vivencia común permanece a menudo más o menos simbólico y sobre todo, oculto a la
consciencia. Cuando tal arquetipo y esa vivencia afloran desde las capas profundas hasta la luz del dı́a,
ante la mirada consciente, esa vivencia se transforma, adquiere una dimensión nueva. Al mismo tiempo
se liberan energı́as considerables, antes comprimidas por los mecanismos represivos, o ligadas a las tareas
de la represión. El efecto es el de una liberación inmediata del impulso erótico, que se manifiesta por una
renovada intensidad y por una nueva plenitud en la experiencia amorosa.
En lo que precede, seguramente se ve ya que esa nueva aceptación de mi propia persona va de la
mano con una aceptación de los demás. Una y otra están indisolublemente ligadas. Se entiende que aquı́
se trata de “aceptación” en el pleno sentido del término, no de una tolerancia (a menudo agri-dulce)
frente a tales o cuales “faltas” o “defectos”, sentidos como un mal ay inevitable, que estamos obligados a
“soportar”. En tal actitud, noto sobre todo una resignación, por no decir una abdicación, y no una fuente
de alegrı́a, ni un ansia de conocer algo digno de ser conocido: la profundidad presentida, desconocida,
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tras la superficie plana de tales “defectos” o “faltas” que tenemos que tolerar...
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Que se trate de una aceptación alegre, creativa, no significa sin embargo que esa aceptación sea
total – ya constaté ayer que no era ası́. Un lector atento ya lo habrá constatado por sı́ mismo más de
una vez a lo largo de Cosechas y Siembras, igual que yo me he ♦ dado cuenta de pasada, cada vez que
me veı́a enfrentado de nuevo a ese sempiterno mecanismo de rechazo de todo lo que se presenta bajo un
aspecto desagradable, en otro o en mı́ mismo. (Pero cuando se trata de uno mismo, ese mecanismo tiene
casi siempre como efecto no tomar conocimiento de la cosa desagradable en cuestión...)
La aceptación de la que hablo arraiga en un interés por la cosa que se “acepta”, en uno mismo
o en otro. Mientras que la aceptación es por sı́ misma una disposición interior de carácter tı́picamente
“yin”, esa connotación de “interés” que tiene en mı́ es de naturaleza “yang” – es el “yang en el yin”, en
la delicada dialéctica china del entrelazamiento hasta el infinito del yin y del yang... Me iba a atrever a
decir, con la carrerilla, que hay una identidad pura y simple entre la aceptación (¡la verdadera!) y ese
interés, esa curiosidad. Sin embargo, al detenerme un poco sobre eso, me doy cuenta de que también
hay otra manera de aceptar, de naturaleza mucho más yin que aquella que me es familiar. Es como una
acogida de la cosa aceptada, y no un impulso hacia ella para sondearla. (Ese matiz de acogida se me
presenta de golpe como el “yin en el yin”, ¡ya estamos!) El interés, y la actitud de acogida, pueden uno
y otra dar la nota de fondo de la aceptación de otro o de uno mismo. La cosa común a ambos es la
simpatı́a. Ésa es también una de las formas del amor. Si hay aquı́ alguna identidad profunda que captar,
serı́a pues la constatación de que la aceptación es una forma del amor. Amor a uno mismo, amor al otro,
ambos indisolublemente ligados...
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Salvo en raras ocasiones, mi interés está más intensamente implicado cuando se trata de mi propia
persona, en vez de otro. Ese interés apasionado por mi persona es el que ha animado los largos periodos
de meditación, durante estos últimos ocho años. Es cierto que el conocimiento de uno mismo está en el
corazón del conocimiento de los demás y del mundo, y no a la inversa – y siento que es hacia el corazón
de las cosas, hacia lo más esencial, donde me ha llevado y aún me lleva mi nueva pasión, la meditación.
El interés por los demás ha aparecido de manera más parcial y más reticente durante estos años, igual
que la aceptación que se sigue de él. Una de las maneras en que se ha manifestado concretamente, es
con una menor propensión a hablar cuando estoy en compañı́a, y con una actitud de escucha. La mayor
parte de mi vida, esa capacidad de escucha me habı́a faltado casi completamente. Incluso después del
gran viraje del reencuentro, a menudo he tenido que constatar ♦ que habı́a hablado a destiempo, a falta
de escuchar y de discernimiento, antes de que esa inveterada propensión comenzara a dejarme. Si se ha
vuelto mucho menos invasiva, y casi ha desaparecido, no es como resultado de una disciplina que me
haya impuesto (estilo: sólo no abrirás el pico si...). Es simplemente porque se me han pasado las ganas
de hablar, en los momentos en que noto que es inútil, que eso no aporta nada al otro ni a mı́ – al menos
nada que a mis ojos tenga valor. Si ahora siento a menudo tales cosas, sin duda es que me he vuelto
más atento. Tampoco esto es el fruto de una disciplina (“haz el favor de abrir tus orejotas cuando...”),
pero no sabrı́a decir cómo ha sido. En todo caso, me siento mejor, la vida es mucho más interesante (¡y
seguramente menos ruidosa!). Y los demás también se sienten mejor...
Creo que he comenzado a hablar menos, a partir del momento en que ha desaparecido (por ası́
decir) esa fuerza que me empuja a querer rectificar siempre lo que me parece (con razón o sin ella) como
“errores” en los demás – ¡como si no fuera suficiente descubrir y rectificar los mı́os! También era la fuerza
que me empujaba (y a veces todavı́a me empuja) a querer convencer a toda costa a otro de esto o aquello,
en vez de mirar simplemente por qué alguien prefiere erre que erre creer esto mejor que aquello (que me
parece “ası́”, ¡y quisiera convencerle de ello!); o por qué pretendo tanto que crea aquello, en vez de esto.
Esa fuerza casi universal, que nos empuja constantemente a buscar en la aprobación de los demás (aunque
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sólo sea de uno...) la confirmación de lo que tenemos por verdadero – esa fuerza profundamente arraigada
en el ego ha terminado, creo, por dejarme. Ha sido un gran alivio, el final de una extraordinaria dispersión
de energı́a. Cuando por fin me he dado cuenta, hace dos años, del alcance de esa fuerza en mi vida, de
su naturaleza, y de la extraordinaria dispersión de energı́a que representaba, ha quedado desactivada –
y de golpe me he visto aligerado “de un peso de cien toneladas”. Enterarse sin reticencias del eco de
nuestra persona que otro nos devuelve, sin estar atado por un deseo o “necesidad” (por oculto que sea)
de aprobación o confirmación – eso es verdaderamente estar “libre de él”. Tal necesidad o deseo es el que
verdaderamente constituye el “gancho”, discreto y de solidez a toda prueba, con el que el conflicto puede
“engancharse” a nosotros, y por el que (lo queramos y lo reconozcamos o no) dependemos de otros, de
♦
su benevolencia – en suma por el que nos “tiene”, y (como si nada) nos maneja a su antojo...
En buena lógica, la aceptación de otro deberı́a implicar también la aceptación de su manera de
ver las cosas, nos parezca errónea o no, incluso cuando se trata de su manera de ver nuestra propia y
preciada persona (incluyendo nuestra propia manera de ver...). Sin embargo es ahı́ donde más duele el
golpe – ahı́ está el punto neurálgico en la aceptación del otro, y no en la aceptación de sus “defectos” más
o menos molestos que no impliquen directamente a nuestra persona. Muy a menudo, si rechazamos tales
“defectos” en otro, es sobre todo porque con ellos nos sentimos directamente encausados, por el mero
hecho de vernos enfrentados a formas de ser que nos parecen (con razón o sin ella) opuestas a la nuestra.
En otras palabras, es una inseguridad nuestra, que se manifiesta en las reacciones (más o menos aparentes
u ocultas) de la vanidad, que es el mayor obstáculo que se opone a nuestra aceptación del otro. Pero esa
inseguridad profundamente arraigada, compensada por los movimientos de la vanidad, me parece que va
ligada a la no-aceptación de nosotros mismos, es como su sombra inseparable.
Ası́, la plena aceptación de uno mismo es la que se presenta aquı́ como la llave que nos abre a la
aceptación de los demás. Y este lazo que aparece aquı́, se añade a otro profundo lazo, que conozco desde
hace mucho, quizás desde siempre: que el amor a uno mismo es el corazón, tranquilo y fuerte, del amor
a los demás.
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(111) (13 de octubre) Ayer no continué escribiendo notas. En vez de eso, me entretuve repasando cierto
número de “parejas” yin-yang. Comenzando por los que se me pasaban por la cabeza, un poco al azar,
luego me piqué, y terminé con una especie de “recensión” de todos los que se me ocurrı́an. Empecé
porque me dije que no poco de lo que habı́a escrito últimamente podı́a pasarle totalmente “por encima
de la cabeza” a un lector que no estuviera familiarizado un poco con el doble aspecto yin-yang de las
cosas. Quizás no fuera inútil molestarse en dar algunos ejemplos llamativos de tales parejas, además de
los que ya se han aparecido estos últimos ♦ dı́as. Después, llevado por el diablillo (o ángel, no sé...) de
la sistemática que hay en mı́, terminé por desempolvar mis viejas reflexiones de hace cinco años sobre
ese tema. Durante una o dos semanas me entretuve entonces “recogiendo” unos o dos centenares de
parejas bien sugestivas, reunidas por afinidades en una veintena de grupos. Aunque esa reflexión se hizo
al margen del famoso “poema” que estaba escribiendo, no pude dejar dejar de alinear mal que bien y
en fila india, por afinidades y filiación de sentido de un grupo al siguiente. Ayer tarde, retomando la
reflexión con perspectiva, y sin yugo poético alrededor del cuello, encontré dieciocho grupos (en lugar de
veinte), con un agrupamiento quizás algo más riguroso. Además supongo que debe haber muchos otros
grupos, quizás incluso un número ilimitado, correspondientes a formas de aprehensión de la realidad en
las que no he pensado a lo largo del trabajo (ni nunca, quizás).
En cuanto a los dieciocho grupos que he recogido, me he esforzado en juntarlos en un diagrama
(o “grafo”) según las principales afinidades que ligan unos a otros. Algunos de esos lazos sólo me han
llamado la atención después de sucesivos esbozos del diagrama. Este trabajo es realmente muy cercano al
trabajo matemático tan familiar, cuando uno se esfuerza en captar gráficamente, de manera tan llamativa
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como se pueda, un conjunto más o menos complejo de relaciones (dadas por ejemplo por “aplicaciones”,
dibujadas como flechas) entre cierto número de “conjuntos” o de “categorı́as”, que figuran como “vértices”
del “diagrama” que nos esforzamos en construir. También ahı́, exigencias de naturaleza esencialmente
estética, especialmente de simetrı́a y de transparencia estructural, frecuentemente conducen a introducir
(y en su caso a descubrir e incluso a inventar) “flechas” o lazos en los que no se habı́a pensado al principio,
y a veces incluso nuevos “vértices”. El caso es que después de cinco o seis bosquejos sucesivos, terminé por
llegar a un diagrama, vagamente en forma de árbol de Navidad, que me ha satisfecho provisionalmente –
tanto más cuanto que ¡comenzaba a ser prohibitivamente tarde!
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Me acosté contento, sentı́a que no habı́a perdido el tiempo, aunque mis notas no hubieran avanzado
ni un pelo544 . Pero me habı́a puesto en ♦ contacto con cosas verdaderamente jugosas – cada uno de esos
grupos estaba cargado de peso y de misterio, y cada una de las parejas yin-yang que lo constituı́an (pero
que más bien, todas juntas lo designan, sin agotarlo en modo alguno) – cada una de esas parejas tiene
algo delicado e importante que decirme sobre la naturaleza de este mundo en el que vivo, y a menudo
sobre mi propia naturaleza. Reencontré con renovada fuerza ese sentimiento que ya estaba presente hace
cinco años: que el delicado juego del yin y del yang, de lo “femenino” y lo “masculino” en todas las cosas,
es un hilo conductor incomparable hacia una comprensión del mundo y de uno mismo. Nos conduce
directo hacia las cuestiones esenciales. A menudo, el mismo “yoga” del yin y del yang, el mero hecho de
prestar atención al aspecto de las cosas y sucesos que se expresa en términos de equilibrio y desequilibrio
yin-yang, proporciona una primera clave para una mejor comprensión de esas cuestiones, y hacia una
respuesta.
Pido disculpas si a algunos lectores les doy la impresión, desde hace una o dos páginas, de hablar
del sexo de los ángeles, cuando ni siquiera ven cuáles son esas famosas “parejas” yin-yang de las que
hablo, y aún menos esos “grupos” en los que algunas se reúnen, grupos que se supone que finalmente se
juntan en un “diagrama” (¡qué útiles son las mates!). Deberı́a dar aquı́ al menos uno de esos grupos – y
me entran ganas de elegir aquél con el que comencé ayer, el que terminó por aparecer durante la reflexión
como el grupo “primitivo”545 , del que parecen surgir progresivamente todos los demás, con una especie
de “filiaciones” sucesivas (que en mi famoso diagrama tienen ocho “generaciones”...). He aquı́ pues la
lista de las “parejas” que he recogido, y que constituyen ese grupo primitivo (que se pudiera llamar con
la primera de esas parejas, a saber “el grupo acción-inacción”).
Acción-inacción
actividad-pasividad
vigilia-sueño
sujeto-objeto
engendrar-concebir
ejecución-concepción
♦
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dinamismo-equilibrio

ı́mpetu-asentamiento
544 En

compensación, podrı́a patentar una nueva forma poética, a saber el poema llamado “no lineal”, o “diagramático”.

545 (6

de noviembre) De hecho, hay grupo aún más primitivo, que se puede llamar el grupo “padre-madre”. Respecto a este
olvido, véase la nota “Nuestra Madre la Muerte – o el Acto y el tabú” (no 113). Las parejas “engendrar-concebir” y
“ejecución-concepción”, que más abajo incluyo en el grupo (supuestamente “primitivo”) acción-inacción, claramente se
insertan de manera más natural en el “grupo madre” formado alrededor de la pareja “padre-madre”.
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ardor-perseverancia
fogosidad-paciencia
pasión-serenidad
tenacidad-desapego
Bien les añadirı́a las dos parejas siguientes, entre una decena de “rezagados” que se me han venido
esta mañana, en la estela de mi reflexión de ayer:
saber-conocer
explicar-comprender
Hay que precisar que en estas parejas, el término “yang” es el primero, ¿siguiendo el uso de nuestra
sociedad patriarcal, en que el hombre es el que nombra a la pareja? Por contra, aunque la sociedad china
tradicional es considerablemente más patriarcal que la nuestra, cuando se sigue el uso chino para hablar
del yin y del yang, se pone siempre primero el yin (“femenino”), al hablar p. ej. de “equilibrio yin-yang”
(en vez de yang-yin). El sentido de este uso está seguramente en la intuición-arquetipo de que es el yang
el que nace del yin, que es el principio “más primitivo” de los dos, y no a la inversa...
Éste no es lugar para lanzarme a unos comentarios sobre una u otra de estas parejas. Para el lector
que no “sienta nada” al verlas, serı́a de todas formas tiempo perdido; y el que se sienta interpelado por
ellas, que sienta (aunque sea oscuramente) que cada una de ellas tiene algo que decirle sobre el mundo y
sobre él mismo – sobre el equilibrio y el desequilibrio, sobre la dinámica interna de los seres y las cosas...,
ése puede pasar de comentarios detallados, y tomar esa interpelación como un punto de partida para su
propia reflexión.
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(111’) Sólo hay un punto en el que quisiera insistir aquı́, común a todas las “parejas” yin-yang sin
excepción. También es lo más crucial, me parece, para una comprensión de la naturaleza de la relación
entre el yin y el yang, y con eso, de la naturaleza de cada uno de esos dos principios (o energı́as, o
aspectos, o fuerzas...) en el Universo. Es éste: cada uno de los dos términos de una de estas parejas,
como acción-inacción, en ♦ ausencia546 del otro término, constituye un estado de grave desequilibrio, y
en el lı́mite (cuando “la ausencia” en cuestión es casi completa, y prolongada) un estado que lleva a la
destrucción de la cosa (o del ser) en que tiene lugar ese desequilibrio, incluso de él y de su entorno.
Ası́, un estado de acción ininterrumpida, que no alterne con suficientes periodos de inacción, de
reposo, lleva al agotamiento, la enfermedad y (en el lı́mite) a la muerte – ¡algo que además ha sido de
la mayor actualidad últimamente, para mı́!547 Pero a la inversa, un estado de inacción excesiva lleva a
un debilitamiento y a una esclerosis de las capacidades y las funciones del cuerpo o del psiquismo (según
el caso), y en el lı́mite, a la destrucción. En el caso de mi “incidente-enfermedad”, tengo un ejemplo
simultáneo de ambos desequilibrios: excesiva acción del espı́ritu, inacción del cuerpo (y un reposo que no
es suficiente ni para uno ni para el otro...).
546 (16

de octubre) De hecho, esa “ausencia” me parece que nunca es total – en ninguna cosa, ni el yin ni el yang está presente
en estado puro, sin la presencia simultánea de su complementario, por ı́nfima que sea. El “desequilibrio” del que hablo
se caracteriza pues, no por la ausencia total de uno de los dos términos complementarios (algo jamás realizado), sino por
un estado de debilidad excesiva de ese término. Otro tipo de desequilibrio, o de morbilidad, se presenta cuando uno y
otro término están “ausentes”, o con más precisión, están presentes pero de modo muy débil. Ası́, en el caso de la pareja
“acción-inacción”, un estado de agitación, que no “actúa” propiamente hablando (si no es para perpetuarse a sı́ mismo,
para mantener la confusión), a la vez que gasta energı́a, sin duda puede considerarse como tal desequilibrio “por falta”
(del yin y del yang).

547 Ver

al respecto las dos primeras notas (no 98, 99) del Cortejo XI, “El difunto (que no acaba de morirse...)”.
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Esa “explicación”, en este caso particular, de la “filosofı́a” equilibrio-desequilibrio del yin y del
yang, es superficial, en el sentido de que no afecta a una inveterada toma de partido cultural, que valora
el término yang, la acción, en oposición al término yin, la inacción. Ésta se percibe como algo “negativo”,
nada productivo ni interesante desde ningún punto de vista, admitido en todo caso como un mal menor,
que se impone ay a la mejor voluntad del mundo, pues hay que descansar de vez en cuando para poder
seguir dedicándose a la acción (so pena justamente, como acabo de explicar, de agotamiento y Dios sabe
qué más...). En suma, la inacción se ve como la humilde sirviente de la acción, indispensable ay pero
aparte de eso indigna de atención ni de estima.
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♦

Por supuesto, tal valoración “oficial” de la acción en detrimento de la inacción, tiene inmediatamente como consecuencia poner en marcha en la persona mecanismos de resistencia (que a menudo
permanecen ocultos o al menos muy nublados), que se expresan con una valoración opuesta: la acción, de
golpe, aparece como lo que es impuesto por la duras necesidades de la existencia, como el curro en suma,
una mierda de trabajo, en la oficina o en la fábrica e incluso en el campo, y en todo caso agotador si no es
una mierda. La verdadera razón de ser de la acción es ganarse el pan y el cobijo (eso es lo indispensable),
y más allá de eso y sobre todo, tener ocio guay (durante la vida activa), y una jubilación coqueta y un
agradable ocio permanente después, cuando seamos dispensados de la lamentable obligación del “curro”.
Esta vez, es la inacción (alias “ocio”) la que se valora de manera más o menos consciente, y la acción es
su humilde sirviente. Hay pues una inversión de papeles, pero siempre con el mismo desequilibrio: el que
consiste en el antagonismo que establece el interesado (bajo el peso de los condicionamientos culturales)
entre dos aspectos o polos esenciales de su vida; antagonismo que se expresa y perpetúa con un estado
de preponderancia despótica de uno de sus aspectos, y de la servidumbre del otro.
Me parece que con frecuencia, ambas actitudes y valoraciones se superponen en una misma persona,
una dominando la escena a nivel consciente, la otra a nivel inconsciente. De la superposición de esos dos
desequilibrios opuestos, claramente, ¡no nace el equilibrio! Éste por contra se sigue naturalmente de una
comprensión de la verdadera naturaleza de la acción y la inacción (aunque tal comprensión permanezca
puramente “instintiva”, y se manifieste directamente por un comportamiento equilibrado, y no por un
“saber” verbalizado). En la acción en el pleno sentido del término, también hay inacción – está ahı́ en
el mismo momento quiero decir, y no sólo “después”, ¡porque hay que descansar después de la acción!
Esa “inacción” en la “acción”, el “yin en el yang” pues, es como una calma profunda que sirve de base a
un movimiento que tuviera lugar en la superficie. Se manifiesta por ejemplo por la impresión de perfecta
distensión que da un felino en movimiento, tanto si es el primer gato callejero que pasa, como una leona
en plena carrera..
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Y también en la verdadera inacción, aunque sea total, hay acción. Ası́ el tiempo en que estamos
dormidos es rico en sueños que nos hablan de nosotros mismos, en los que vivimos ♦ otra vida más intensa
y delicada, que estamos demasiado dormidos o somos demasiado pusilánimes para vivir despiertos. Y
basta contemplar un bebé dormido, o sólo que nos saquen de un profundo sueño, para sentir que incluso
sin sueños, dormir es un trabajo a su manera: algo que nos absorbe totalmente, para “llenar el depósito”
en suma de una energı́a que se habı́a gastado y que venimos a buscar a su fuente.. Ése es, de nuevo, el
“yang en el yin”, sin el cual el yin serı́a destructivo.
Seguramente podrı́an desarrollarse reflexiones parecidas para la inacción despiertos, cuando no
estamos durmiendo. Basta observar, de manera atenta, tal o cual estado que se percibe como “inacción”.
Nos daremos cuenta de que en la inacción, hay acción, aunque sea el inútil cacareo de una mente que sigue
dándole vueltas cuando ya ha dejado de trabajar. Pero a decir verdad, es impropio llamar “acción” a ese
movimiento, puramente mecánico, que se realiza por el mero efecto de la inercia – ¡por la incapacidad
de frenar la máquina! Y ciertamente no es esa agitación interior la que le devolverá a “la inacción” la
armonı́a yin-yang. Por contra, puede que ası́ sea con las diversas actividades destinadas a llenar el ocio
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(cuando éste se vive como un estado de inacción). Pero incluso en un estado de reposo absoluto, digamos
en una convalecencia, puede haber acción, sin la que ese reposo o “inacción” se torna apoltronamiento,
ciertamente nada adecuado a una convalecencia (es decir, ¡al restablecimiento del equilibrio perturbado!).
Por ejemplo, ese estado de reposo puede suscitar una atención al propio cuerpo y al entorno inmediato
(que es como una segunda piel...), una toma de contacto e incluso una comunión, que por sı́ misma tiene
un auténtico carácter de “acción”; pues no hay duda de que aprender es realmente un acto (pues tiene
un efecto irrecusable: la aparición de un conocimiento...).
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Al examinar uno a uno los catorce pares que he incluido en el grupo acción-inacción (y seguramente
habrá muchos otros que entrarı́an en él de modo natural), se constata que en todos salvo quizás uno,
el primer término, el término “masculino”, es el que tiene prestigio, “valor”, según las actitudes-reflejos
transmitidas por nuestra cultura e inculcadas desde la infancia. Es señal de ese inveterado desequilibrio
en nuestra cultura, ♦ un desequilibrio marcado por la valoración exclusiva del yang, al que ya he aludido anteriormente548 . Lo mismo puede constatarse en la casi totalidad de las parejas yin-yang que he
encontrado – es algo muy chocante, que nunca antes habı́a tenido tiempo de comprobar de manera tan
detallada.
Entre las parejas escritas más arriba, la única que me parece una excepción es la pareja pasión –
serenidad, visto que normalmente la palabra “pasión” se asocia a la imagen de descontrol, de violencia, o
si no de permisividad, acercándose desgraciadamente a la nube de asociaciones que rodea a una palabra
como “depravación”. Como por casualidad, permisividad y depravación designan estados de desequilibrio
psı́quico caracterizados por una excesiva preponderancia yin, ¡femenina! Y simétricamente, según los
mismos mecanismos automáticos (que provienen de nuestros condicionamientos, y no de la naturaleza de
una cosa como la “serenidad”), la palabra “serenidad” se asocia (por oposición a “pasión”) a la imagen
de un control de sı́ mismo – de una cualidad pues, como debe ser, de esencia masculina. (De hecho, la
vertiente yin del “control” no es la “pasión”, sino “el abandono”.)
Lo que ocurre aquı́, es que a causa de una confusión general en los espı́ritus sobre la naturaleza de
ciertas cosas, que se expresa con una confusión similar en el uso de ciertas palabras, que se supone las
designan, hay una confusión de la pareja yang-yin “pasión-serenidad” con el par de nociones
relajación-control
cuyos términos son yin-yang (sin constituir por ello una “pareja”, ¡ambos términos no tienen gana alguna
de casarse!). Me parece pues que la llamada “excepción” a la regla (de la valoración sistemática de lo
yang) es por el contrario ¡una confirmación particularmente interesante! Y no me extrañarı́a que pasase
lo mismo en los demás ejemplos que he encontrado, cuando en una pareja yang-yin, es el término yin el
que parece valorado.
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Además no estoy nada seguro de que esa distorsión en la visión del mundo que constato en la civilización llamada “occidental”, que proviene de esa sistemática toma de partido en favor de lo masculino,
en oposición a lo femenino – que esa distorsión, ese desequilibrio, sea menor en la tradición china, ♦ o
incluso en el mundo chino (o en general el mundo “oriental”) de hoy en dı́a. Ningún signo, al nivel de
la vida diaria, me lo hace suponer, ni a través de mis amigos y amigas orientales, ni por los ecos que
me hayan podido llegar de la tradición y de la vida actual en China u otros paı́ses de extremo Oriente
– muy al contrario. Me parece más bien que la fina percepción del dinamismo yin-yang se ha decantado
casi exclusivamente en la práctica de ciertas artes – como la caligrafı́a, la poesı́a, el arte culinario y, por
supuesto, el arte médico549 .
548 Ver

la nota “Yang entierra a yin (1) – o el músculo y la tripa”, no 106.

549 (21

de octubre) Me he olvidado del arte adivinatorio, en el Yi King o “libro de los cambios”, que actualmente goza de gran
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Este último sobre todo, bajo el nombre de “medicina china” y debido a ciertos éxitos espectaculares
de la acupuntura, es el que en estos últimos veinte años ha adquirido carta de ciudadanı́a entre nosotros, y
tiene prestigio. Sin embargo aún son muchos los que ignoran que en la medicina china, el alfa y la omega
de la comprensión del cuerpo, de la circulación de energı́a por el cuerpo y de las perturbaciones de ésta
(que constituyen los estados mórbidos que llamamos “enfermedades”), se encuentra justamente en una
dialéctica muy fina del yin y del yang. El hecho de que esa dialéctica “funcione”, pues la “medicina china”
basada en ella es eficaz (incluso en muchos casos que escapan a los medios de la panoplia occidental),
puede ser considerado como una especie de “prueba” de la realidad de los “principios” o “aspectos” o
“modos” (de comprensión, o de existencia) yin y yang – que no son puras especulaciones sacadas de la
chistera de ciertos filósofos y otros poetas 8por no decir farsantes).
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Uno puede preguntarse, es cierto, cuál es el sentido de tales pruebas, e incluso de cualquier “prueba”
de la validez de tal o cual visión del mundo. Incluso suponiendo que la prueba haya convencido (es decir,
que el interesado haya tenido a bien dejarse convencer), y que la visión en cuestión sea profunda, y por
eso bienhechora – la mejor prueba del mundo es sin embargo incapaz de comunicar ♦ una visión, y aún
menos una visión del mundo. Bonita cosa estar totalmente “convencido” de una visión que permanece
ajena, incomprendida. A decir verdad, eso ni siquiera tiene sentido – o más exactamente, el interesado
no comprende el verdadero sentido ni de su “convicción”, ni de esa visión que hace como que incorpora
a su pesado bagaje cultural.
Cuando la visión se comprende y se asimila, la cuestión misma de una “prueba” aparece como
extrañamente absurda – un poco como probar que el cielo es azul cuando bien se ve que es azul, o que el
perfume de una flor es bueno...
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(112) (17 de octubre) Mis primeras reflexiones sobre el doble aspecto “femenino” y “masculino” surgieron
de una reflexión sobre mı́ mismo. Fue a comienzos de 1979, en un momento en que aún ignoraba las
palabras chinas “yin” y “yang”, y la existencia de una especie de sutil “filosofı́a” del incesante juego del
yin y del yang, en la tradición cultural china. Creo que me enteré de eso a finales del mismo año, por
mi hija y sobre todo por mi yerno Ahmed, que comenzaba a interesarse por la medicina china, y que le
atrajo mucho en los siguientes años. La mayor parte de lo que me decı́a encajaba y confirmaba la visión
a la que yo habı́a llegado, lo que no me sorprendı́a nada. Si algo me sorprendı́a, era más bien en algunas
“parejas” en que el papel yin-yang “natural” me parecı́a invertido, en la tradición china. Mi reflejo (¡muy
“yang” en este caso!) fue considerar que esa “inversión” se debı́a a una deformación cultural, sin ir a
mirar más de cerca550 – era en un momento en que mis juegos sobre los femenino-masculino me parecı́an
muy lejanos, pues estaba dedicado a una meditación mucho más personal ♦ sobre la vida de mis padres
y sobre mi infancia. Creo que fue mese o años más tarde cuando, atando cabos, me di cuenta de que en
algunos casos mi comprensión de los papeles yin y yang en tales o cuales “parejas” era un poco superficial;
que habı́a puesto en el mismo saco, apresuradamente, situaciones de naturaleza diferente que la dialéctica
popularidad en ciertos medios tanto en Europa como en América. Los 64 “hexagramas” que constituyen las “palabras”
básicas del lenguaje adivinatorio del Yi King, son las 26 combinaciones posibles de las sucesiones de seis “signos” yin y
yang, desde el yin puro (seis repeticiones del yin) hasta el yang puro (seis repeticiones del yang). Parece que ahı́ hay una
especie de alquimia de gran fineza de combinaciones del yin y del yang, que (parece ser) fascinó a Jung. El interés de
esa alquimia (especialmente en tanto que “colección de arquetipos”) me parece que es independiente de su uso en el arte
adivinatorio, y del crédito que se esté dispuesto a conceder a tal uso.
550 Esa

reacción de perentoria seguridad, frente a una tradición milenaria que hubiera debido incitarme a una mayor prudencia,
es la misma que, de niño, me hizo recusar la fórmula (¡bien complicada a fe mı́a!) π = 3, 14... que enseñaban los libros,
en favor de π = 3, de la que me habı́a convencido por mis propios medios. (Ver la nota “La cuadratura del cı́rculo”, no
69.) Cierto es que en esta historia del yin y del yang, habı́a tenido muchas ocasiones de darme cuenta hasta qué punto
la comprensión de la naturaleza de lo “femenino” y lo “masculino”, y de sus interrelaciones, está falseada por inveteradas
distorsiones culturales, de una fuerza considerable. Aún no me daba cuenta de hasta qué punto la comprensión precisa y
delicada de esas relaciones era algo esencial en la práctica de ciertas artes tradicionales chinas, alcanzando un grado de
grado de gran fineza.
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yin-yang china tenı́a buen cuidado en distinguir (1120 ). Ahora me doy cuenta de que mi comprensión del
yin y del yang sigue siendo relativamente grosera y estática, sobre todo si se la compara con la finura
requerida por el ejercicio de ciertas artes tradicionales chinas como la medicina (ı́ntimamente ligada a la
dietética y al arte culinario), en que esa comprensión termina por ser como una segunda naturaleza.
Más de una vez tengo la impresión de que en los practicantes y las practicantes de esas artes, sean
orientales o europeos, esa fineza de comprensión permanece fragmentaria, en el sentido de que permanece,
en gran medida, cuidadosamente limitada al ejercicio de ese arte. En la vida diaria, actuarı́a más bien
como un “saber” ordinario, que se superpone pura y simplemente al “saber” del condicionamiento cultural
(u otro), y es más o menos letra muerta frente a éste. Dicho de otro modo, tengo la impresión de que la
visión del mundo y de sı́ mismo, y los mecanismos de represión en la percepción de la realidad, en nada
son diferentes en esas personas de lo más “enteradas”, que en el común de los los mortales.
Esta impresión se añade a otra, que he tenido al ojear dos o tres textos, escritos por europeos
supuestamente “en el ajo”, que se proponen dar un resumen de la filosofı́a tradicional china del yin
y del yang. (Uno de los autores es un orientalista francés muy conocido, cuyo nombre no recuerdo.)
Lo que me extraña es que en esos textos, el yin y el yang se presentan como principios “opuestos” (o
contrarios) incluso antagonistas (este último término se usa varias veces en uno de esos textos), en vez
de complementarios. Esa “oposición” o “antagonismo” tendrı́a su expresión tı́pica en la que hay entre la
mujer y el hombre dentro de la sociedad humana, y dentro de la pareja instituida por la sociedad.
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El antagonismo en la pareja esposo-esposa es una realidad, tanto en el Este como en el Oeste.
Está profundamente arraigado en la cultura, hasta el punto de que a veces puede parecer como uno de
los aspectos (¡a veces desconcertante!) de la condición humana, e incluso como la raı́z del conflicto en el
hombre o en la sociedad humana. La realidad de ese antagonismo es irrecusable, y ciertamente supera
los clichés corrientes que se esfuerzan en exorcizarlo ♦ mal que bien. Esa realidad “social” es producto de
un condicionamiento inmemorial, que arraiga muy pronto en el “yo” en formación y lo estructura. Sin
embargo, más allá de esa realidad, hay una realidad más profunda, que viene aún de más lejos, y que
es determinante en el impulso amoroso. Es la realidad de una complementariedad profunda y esencial
de los sexos, en que no hay lugar alguno para un “antagonismo”. Es una realidad que se manifiesta
claramente en todas las especies vivas, a excepción de la nuestra, en que está oculta en gran medida por
el antagonismo cultural, por un estado pues de división propio del hombre y de la sociedad humana.
Los clichés románticos, estilo “Nosotros Dos”, que dominan gran parte de la literatura y de los
medios, resaltan una “complementariedad” de pacotilla, a la vez que tienden un púdico velo sobre el
antagonismo hombre-mujer, o (todo lo más) lo tratan como una especie de accidente algo picante, bueno
para añadir algo de pimienta a una comida si no demasiado sosa o dulzona. Cuando se superan esos
clichés, nos vemos enfrentados a la realidad de ese antagonismo hombre-mujer – realidad aparentemente
universal, y en todo caso de una tenacidad a toda prueba, ¡la tenacidad de la mala hierba! Pero partir
de esa realidad omnipresente e irrecusable para instituir una especie de antagonismo cósmico del yin y el
yang, de lo “femenino” y lo “masculino”, eso es proyectar sobre el Universo entero el estado de desgarro,
de profunda división de la sociedad humana y de la persona, una enfermedad pues propia de nuestra
especie. También es perpetuar la propia ignorancia de otra realidad en uno mismo (que nos une a esa
realidad cósmica de la armonı́a de los complementarios), de una realidad igualmente tenaz(o, mejor dicho,
indestructible), pero más oculta. Esa realidad va en contra de los condicionamientos que tácitamente
instituyen un antagonismo de hecho tanto entre la mujer y el hombre, la esposa y el esposo, como entre
lo que en nosotros mismos es “mujer” y lo que es “hombre”.
A decir verdad, esa visión dualista o guerrera del Universo, en que un aspecto de las cosas se
encuentra en guerra constante con un aspecto “simétrico” igualmente esencial – esa visión no es fruto
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de una reflexión, que “partirı́a” (como he escrito hace un momento) de la realidad del conflicto en la
pareja humana y en la sociedad humana, para “deducirla” acto seguido (o “instituirla”, como he escrito)
en el Cosmos por entero. No es ni más ni menos que la expresión fiel, automática por ası́ decir, del
condicionamiento cultural, y va en el sentido de una ♦ función esencial de ese condicionamiento: mantener
el conflicto, la división en la persona misma. Claramente, el mantenimiento de ese antagonismo instituido
entre la “mujer” y el “hombre” que hay en mı́ serı́a algo imposible, o más bien, ese antagonismo estarı́a
resuelto, desde el momento en que me tomase tiempo para contemplar el Universo con los ojos que recibı́
al nacer, pues por todas partes constato que, salvo (aparentemente) en mı́ mismo y entre mis semejantes,
lo “femenino” y lo “masculino” son complementarios indisolubles uno del otro; que de sus esponsales y su
unión nace la armonı́a, la fuerza creativa y la belleza que hay en todas las cosas vivas y “muertas” de la
Creación. Por contra, si pretendo “ver” por todas partes en el Universo “oposiciones” y “antagonismos”
allı́ donde no están (aunque al hacerlo siga una venerable tradición, varias veces milenaria), eso no significa
que haya usado mis ojos, sino que me he limitado a repetir (como todo el mundo) lo que se ha repetido
de generación en generación desde la noche de los tiempos; y en todo caso, a obedecer el silencioso e
imperativo requerimiento del consenso cultural – el mismo que ha instituido en mi persona una división,
un conflicto que pretendo racionalizar (y con eso perpetuar) como una “necesidad cósmica”.
Ciertamente habrı́a mucho que decir sobre el antagonismo en la pareja, y más en general sobre
el antagonismo mujer-hombre – y estoy seguro de que se ha escrito mucho sobre ello, incluso cosas
pertinentes. Éste no es lugar para extenderme sobre ese tema de lo más interesante, especialmente
sobre la particular forma que toma ese antagonismo en nuestra sociedad patriarcal. Me parece que, entre
aquellos que han visto su existencia, son muchos los que tienen a la estructura de la sociedad, que refleja y
concreta la preponderancia del hombre sobre la mujer, por responsable de ese antagonismo. Seguramente
tienen razón – y sospecho que en una sociedad de pronunciada tendencia matriarcal se encontrarı́a un
antagonismo similar, que se manifestarı́a de manera más o menos simétrica. Sólo quisiera añadir que esa
causalidad me parece indirecta, que me parece que se ejerce por medio de una causalidad más oculta, que
ha aflorado en la reflexión de hoy. Esa causa más oculta y más esencial de la división en la pareja es el
estado de división en el interior de la persona, tanto mujer como hombre, frente a sus propios impulsos
(y especialmente los del sexo) y a sus propias facultades. Veo ahı́ la verdadera raı́z del antagonismo entre
hombre y mujer, igual que de su mutua dependencia a nivel espiritual, quiero decir la ♦ falta de autonomı́a
interior en uno y en otra.
Esa división en uno mismo consiste en la ı́ntima y secreta convicción, en uno y en otra, de ser sólo
una mitad. Una de las señales de esa convicción es ese sentimiento difuso e insidioso, jamás examinado,
de fractura, de mutilación quizás, del que sólo nos podrı́a librar el compañero del otro sexo, al menos
provisionalmente. Tras los aires de circunstancia “macho” o “Circe” (y muchos otros), cada uno, el
hombre igual que la mujer, se encuentra frente al compañero potencial o real en la postura del mendigo,
del que espera de la (mayor o menor) buena voluntad del otro una efı́mera liberación, que desearı́a
completa y que siempre resulta coja, de su lastimoso estado de tarro agrietado, por no decir roto – medio
tarro en suma, que busca otra mitad para que se la peguen bien que mal (y casi siempre mal que bien,
quién lo duda...)
Ese sentimiento de fractura, esa ignorancia de nuestra verdadera naturaleza, de nuestra radical
unidad más allá de la particularidad fisiológica ligada a nuestro sexo – esa profunda división que hay en
nosotros me parece que es fruto de nuestro condicionamiento social. En todo caso no se percibe rastro
alguno en los primeros dı́as y meses del bebé. Ese condicionamiento no se reduce sólo a la valoración de lo
“masculino” en detrimento de lo “femenino”, o a la inversa. Después de todo, si me siento, y me acepto
y soy aceptado, a la vez como uno y otra, “hombre” y “mujer”, con una “nota de fondo” que puede
variar de una faceta a otra de mi persona, y que en modo alguno se limita a la dominante (ciertamente
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muy importante) que prevalece al nivel de los órganos genitales – entonces ya no es tan importante si
a mi alrededor es lo “masculino” o lo “femenino” lo que se valora. Al nivel de mi impulso sexual, mi
“valoración” personal tiene de todas formas tendencia a dirigirse hacia el sexo opuesto al mı́o (perdón,
querı́a decir complementario), sin sentirme por eso inferior (ni superior) frente a ese ser diferente en su
cuerpo, que me atrae de manera imperiosa y profunda. Además, se trate de la valoración ligada al sexo o
de cualquier otra, la importancia que tiene el “valor” o prestigio dado por el consenso social (a uno mismo
o a los demás) es relativamente secundaria, por no decir mı́nima, en una persona que no esté afectada
(o lo esté poco) por ese sentimiento de “fractura” del que hablo – en una persona en la que habite esa
seguridad espontánea presunción ni fachada, sino manifestación de un conocimiento intacto de su propia
naturaleza.
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Una señal entre otras de que la “fractura” o división551 en la persona no es sólo producto de
una valoración, es que esa división hace estragos tanto en el hombre como en la mujer, en aquél pues
que se supone que es el “beneficiario” de ese consenso que pretende “valorarlo”, mientras que (en cierto
sentido) le parte el espinazo a él igual que a su pareja. Esa división es tanto más aguda, tanto más
violenta, cuanto mayor y más implacable sea la represión de uno de los sexos en “beneficio” del otro. Se
podrı́a decir que el principio que sigue “la Sociedad” (fuente e instrumento de la represión) al establecer
los mecanismos represivos es: ¡“dividir para reinar ”! Pero esa “división” creada por el Consenso para
romper y esclavizar al hombre, y a la mujer, se juega en dos tableros a la vez. El tablero más visible es
el de la división en la pareja, lograda552 al instituir una preponderancia más o menos tiránica de un sexo
sobre el otro – del hombre sobre la mujer, o a la inversa. Se supone que uno reina sobre el otro – y ambos
son esclavos553 . Pues cuando se desprecia a la esposa o al esposo, uno y otro son entregados al desprecio
– a veces desprecio al otro, pero de manera más profunda y sobre todo, desprecio a uno mismo.
♦

Y aquı́ llegamos al “segundo tablero”, más oculto, del juego de la división. Es la división en la
persona misma, resorte oculto de la división en la pareja. Se acentúa con ésta, sin que por eso se reduzca
a ella, y no es sólo el producto de la valoración de un sexo en detrimento del otro. Es más bien el producto
de una coacción silenciosa e incesante, ejercida sobre nosotros por nuestro entorno desde nuestra infancia.
Esa coacción no empuja a renegar, so pena de ser rechazados, de toda una “vertiente” de nuestra persona
(la vertiente ♦ “yin”, o la vertiente “yang”554 ), rechazada como ridı́cula o impropia, y en todo caso como
inaceptable.
(1120 )555 Ası́, en las parejas matriz-embrión y vagina-pene, no hay duda en la distribución de los
papeles yin-yang, y el término yin rodea en ellas y contiene al término yang. Eso me llevó a concluir
precipitadamente que en la pareja continente-contenido era el “contenido” el que era yang, sin que me
pusieran en guardia las parejas forma-fondo, exterior-interior, periferia-centro (donde, como bien sentı́a,
el primer término era yang, siendo a la vez el que “contiene”). De hecho, en las parejas matriz-embrión y
vagina-pene, equivocadamente habı́a puesto el acento sobre el aspecto “geométrico” de la configuración
551 Me

abstengo aquı́ de usar la expresión tan en boga de “castración”, término de gran violencia (¡superyang en este caso!),
que tiene además el inconveniente de sugerir la imagen de una mutilación irremediable, irreversible, y por eso, a estimular
reacciones de desconcierto, de revuelta o de resignación que refuerzan el estado de bloqueo, en vez de favorecer la evolución
en el sentido de una progresiva resolución.

552 (21

de octubre) Al menos en apariencia. Pero, como se sugiere más arriba, al ir al fondo de las cosas, uno se da cuenta de
que esa división en la pareja, mantenida por la preponderancia del hombre sobre la mujer, tiene una “raı́z” más profunda,
sobre la que volveré unas lı́neas más adelante.

553 Esclavos,

además, que por nada del mundo se apartarı́an de sus cadenas, que quieren más que a su vida...

554 En

principio y salvo accidentes, el sentido de la coacción empuja al hombre a renegar de su vertiente yin, y a la mujer a
renegar de su vertiente yang. La situación es más delicada para la mujer, que ha de renegar de sus rasgos, justamente,
revestidos de prestigio por el consenso social, y que estarı́a pues incitada a querer cultivar. Se encuentra ası́ sometida a dos
presiones en sentidos opuestos, y se complica la tarea del inconsciente que ha de estructurar una identidad “operativa”.

555 Esta

nota surge de una nota a pie de página en la nota anterior (véase el reenvı́o en el primer párrafo de ésta).
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de los términos en presencia, aspecto sin embargo secundario ante el aspecto principal que determina en
este caso la distribución de los roles: el que nutre es yin en relación al que es alimentado, que es yang,
y lo que penetra es yang en relación a lo que es penetrado, que es yin (igual que el que da en relación al
que recibe).
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Mis reflexiones sobre el yin y el yang, por limitadas que sean, han cimentado una ı́ntima convicción
de que más allá de las diferencias de percepción individual sobre la distribución de los roles yin-yang (o
también sobre la “nota de fondo” yin o yang en determinada persona digamos), percepción muy sujeta a la
“distorsión cultural”, realmente existe tal distribución (o “nota de fondo”) “natural”. Tiene una realidad
tan irrecusable, “cósmica” e inmutable (en lo que se refiere a la distribución de los roles en las parejas de
naturaleza universal, como los que hasta ahora hemos considerado), como una ley fı́sica, o una relación
matemática, aunque ésta no pueda ser “establecida” ni por la experimentación (en el sentido en que ese
término se entiende en la práctica de las ciencias naturales), ni por una “prueba” o “demostración”. Esa
realidad ♦ del yin y el yang se capta con una percepción directa, que pude desarrollarse y afinarse (entre
otras cosas) con una reflexión suficientemente profunda.
Me parece que uno de los principales efectos de tal reflexión es justamente hacernos superar los
reflejos-cliché, que nos ha programado la cultura ambiente, para reencontrar el contacto con la realidad
misma. Ésta, me parece, ya está presente en las capas profundas de lo psı́quico, como una especie de
conocimiento-arquetipo, fuera del alcance del condicionamiento cultural. El papel de la reflexión es el
de permitir retomar el contacto con ese conocimiento ya presente, y decantarlo con cuidado del “saber”
superficial, es decir del condicionamiento cultural.
El trabajo que he iniciado en ese sentido ha sido importante para mi comprensión del mundo y
de mı́ mismo, y por eso, en mi “quehacer” cotidiano y en la dirección de mi vida. Ese trabajo (como en
muchas otras ocasiones) me parece como un primer avance, como una puerta que acaba de abrirse ante
un vasto panorama, que me falta por explorar. Tengo a mano todo lo necesario para hacerlo – pero no
sé si algún dı́a lo haré556 . Incluso dejando aparte las matemáticas, no faltan temas de reflexión igual de
“jugosos”, y aún más personales y candentes, que sin duda tendrán preferencia sobre la profundización
de una reflexión más general sobre el yin y el yang...
(113) (21 de octubre) Han pasado tres dı́as sin escribir notas. Mis dı́as han sido absorbidos por otras
tareas y sucesos. Uno de éstos fue la visita de Pierre, acompañado de su hija pequeña Nathalie, ayer por
la tarde. Piensa quedarse hasta mañana por la tarde, y leer mientras lo que está escrito del Entierro.
Puede que sea poco, para un texto que me ha llevado casi tres meses escribir...
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El tiempo que he podido dedicar a la reflexión lo he dedicado a ♦ jugar con las “parejas” yinyang y los grupos que forman. El tema tiene con qué fascinar, combinando el sabor tan particular
de la investigación de una “estructura” matemática, cuya misma naturaleza se precisa progresivamente
durante el trabajo, con el de una reflexión sobre el mundo y la existencia. cada una de las principales
parejas yin-yang representa una especie de “ojo de cerradura” (entre una infinidad de ellos) que revela
un cierto aspecto del mundo, o de un rincón del mundo. Los “grupos” de parejas que he recogido hasta
el momento parecen corresponder más bien a diferentes posibles modos de aprehensión de las cosas del
Universo, como otras tantas puertas que dieran a él y nos lo mostrasen bajo diferentes ángulos. Cada una
de esas “puertas” tiene gran número de ojos de cerradura, tal vez un número ilimitado, por los que mirar
– ¿tal vez a la espera simplemente de empujar la puerta? Por el momento me he limitado a detectar buen
556 Igual

que ignoro si el tipo de trabajo que veo abrirse ante mı́ ya ha sido hecho. (El estudio, en suma, de una especie de
“mapa” local y global de las cualidades de las cosas del Universo y de sus modos de aprehensión, a la luz de la armonı́a
de los complementarios yin-yang.) Pero ésta es una cuestión de lo más accesorio, visto que no se trata de presentar una
tesis doctoral sobre esto o aquello, sino de profundizar en una comprensión del mundo y de uno mismo, que sólo puede
ser fruto de un trabajo personal.
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número de esas cerraduras (he encontrado más de dos centenares) y a poner el ojo en cada una aunque
sólo sea unos instantes, aunque siempre me doy cuenta de que habrı́a para mirar un buen rato sin perder
el tiempo, ¡muy al contrario! Pero es mayor mi impaciencia por ir a echar una mirada por tal o cual
otro agujero, y revisar ası́ todas esas puertas, y orientarme mal que bien sobre cómo están dispuestas
unas respecto de otras, y qué “patrón” siguen en una u otra esas cerraduras que habı́an desvelado su
existencia...
Finalmente, a las dieciocho “puertas” que habı́a detectado, hace poco más de una semana, se
han añadido otras tres, lo que hace veintiuna, que se disponen en un diagrama (que habı́a calificado
de “vagamente en forma de árbol de Navidad”), que ahora tiene un “tronco” de nueve “vértices” (o
“puertas”, o “grupos”, o “ángulos”), unidos por “aristas” o “lazos” verticales, y a cada lado del tronco
otros seis vértices ligados a éstos y entre ellos, de manera que forman las “ramas”557 .
507

♦

Es gracioso, entre los tres “nuevos” grupos que han aparecido estos últimos dı́as, uno era el más
evidente, el más primordial o primitivo de todos: el que corresponde a la intuición del yin y del yang
como lo “femenino” o “hembra”, y lo “masculino” o “macho”. Me parece que se expresa de la manera
más llamativa por la pareja-arquetipo “padre - madre” (mejor que “hombre-mujer”, que también forma
parte de ese grupo). Este grupo está cargado de connotaciones sexuales, en parejas como “engendrar concebir ” o “pene - vagina”, que forman parte de la nube de asociaciones que rodea al acto por excelencia,
el Acto-arquetipo: el abrazo creativo que transforma (al menos en potencia) a la mujer en madre y al
hombre en padre, con la aparición del hijo, la Obra que surge del Acto.
Esas connotaciones ligadas al impulso amoroso estuvieron en un primer plano en mi reflexión de
hace cinco años. Además tuvieron un énfasis lı́rico quasi-ininterrumpido durante las 130 páginas de
la famosa “obra poética” en que se condensó entonces la reflexión, lo que produce cansancio incluso
en el lector mejor dispuesto. Seguramente como una reacción de dentera frente a ese doble “propósito
deliberado” poético y erótico558 en el único texto de referencia para mi reflexión de estos últimos dı́as,
me he “olvidado” pura y simplemente, entre los famosos grupos de parejas yin-yang, al que por supuesto
abrı́a la procesión (y además con razón) en ese desafortunado texto.
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El tı́tulo de la obra en cuestión, “Elogio del Incesto”, era un tanto ♦ provocativo, y daba una idea
falsa de sus intenciones y de su “mensaje”. Además éstos evolucionaron mucho al escribir – la horma
poética no impidió un trabajo de profundización, y de decantación. Un primer propósito fue el de sondear
cierto aspecto (que sentı́a profundo y esencial) del impulso amoroso, tal y como lo conocı́a por mi propia
experiencia. Se trataba pues ante todo del impulso erótico en el hombre, o más exactamente: el impulso
“yang”, que corresponde al “papel masculino” en el juego y en el acto amoroso, pero que está presente
557 (24

de octubre) No podrı́a predecir si terminarán o no por aparecer parejas yin-yang que no se inserten de manera natural
en ninguno de los grupos que hasta ahora he detectado, es decir, si habrá otros grupos o “puertas” yin-yang al mundo
¿incluso un número ilimitado?
El hecho de que no encuentre otra no significa que no pueda haber una infinidad de ellas, incluso una infinidad que escape
a la experiencia humana, a nuestra manera de percibir el Universo. Esto me recuerda que más de una vez en estos últimos
años, me ha golpeado la intuición de que, desde la hormiga o el minúsculo pulgón, hasta los mamı́feros más cercanos
a nosotros, cada especie animal tiene formas de percepción y de aprehensión del Universo que escapan a cualquier otra
especie, incluso a la nuestra; de suerte que en lo que se refiere a la riqueza de las formas de aprehensión sensorial (digamos)
de lo que nos rodea, nuestra especie no “recubre” o “contiene” a ninguna otra, igual que ninguna otra nos contiene.
Ese “igual que” que acabo de decir me parece precipitado, incluso presuntuoso, visto que a nivel de la riqueza y finura de
la percepción puramente sensorial, la evolución de nuestra especie tiene tendencia a ir más bien hacia atrás, a regresar.
Sólo a nivel del intelecto, de la fineza de las imágenes mentales, y especialmente de las ligadas al lenguaje, sobresalimos
sobre las demás especies, me parece. No es casualidad si la mayorı́a de las parejas yin-yang que espontáneamente me han
llamado la atención son de esa clase, especı́ficamente “humana”, mientras que sólo un puñado tienen (entre otras) una
connotación sensorial evidente, como sombra-luz, frı́o-calor, bajo-alto, y algunas otras.

558 (24

de octubre) Ese propósito deliberado en la forma reflejaba una actitud interior, la elección de cierto papel – el papel
de apóstol de un mensaje. Véase al respecto el final de la sección “El Gurú-no-Gurú – o el caballo de tres patas” (no 45),
y la nota no 43 que remite a ella.
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con fuerza variable559 tanto en la mujer como en el hombre. Desde hace mucho, quizás desde siempre,
sabı́a que ese impulso, por su misma naturaleza, es “incestuoso”: es también el impulso de “retorno a
la Madre”, de retorno al Regazo original. Ese gran retorno se “pone en escena” y se revive durante el
juego amoroso, y culmina en un abatimiento, una extinción del ser, una muerte. Vivir en plenitud el acto
amoroso, es también vivir la propia muerte, como un “nacimiento marcha atrás” que nos hace retornar
al regazo maternal.560
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Pero también es transgredir a la vez dos tabúes de considerable fuerza: el tabú del incesto, que
excluye a “la Madre” como objeto del deseo amoroso, y también el que (al menos en nuestra cultura)
separa y opone, cual enemigos irreconciliables, la vida y la ♦ muerte, nacer y morir. Sin embargo,
bien sabı́a ya que el acto amoroso es a la vez una muerte, que culmina en el espasmo orgásmico, y un
nacimiento, una renovación del ser, que surge de esa muerte... como un brote nuevo que delicadamente
se eleva sobre la nutritiva tierra, formada por la creativa descomposición de mirı́adas de seres que se han
abismado en ella...
Fue durante esa reflexión sobre el sentido del acto amoroso, hace cinco años, cuando al fin comprendı́
que “la muerte” y “la vida” eran la esposa y el esposo de una misma pareja estrechamente enlazada561 ,
que la vida eternamente nace de la muerte, para eternamente abismarse en ella. O mejor dicho, que la
vida eternamente se abisma en la Muerte, para eternamente renacer de Ella, la Madre, fecunda y nutricia
– Ella misma nutrida y renovada sin cesar por el eterno retorno a Ella de innumerables cuerpos de Sus
hijos.
Y la pareja humana de la esposa y el esposo, la amante y el amante, cuando vive plenamente el
impulso que les atrae, es como una parábola de esos esponsales sin fin de la vida y de la muerte: al final
de cada noche de amor el amante se abisma y muere en la amante, para renacer con ella de esa muerte
en su común abrazo...
Al comienzo de esta reflexión, visualicé un aspecto esencial de la división en la persona, como una
especie de “corte”, un corte horizontal que “separa” al niño de la madre, igual que separa la vida de su
madre la Muerte, y separa también una generación de la anterior.
Si vi desde el principio ese corte, sin duda fue porque no me afectó. Sin embargo, mi vida, igual que
la de todos, ha estado profundamente marcada por ese otro gran corte, que vi más tarde al reflexionar y
que he llamado el “corte vertical ”: el que separa, oponiéndolas, las dos “mitades” femenina y masculina
en cada ser, no tolerando en cada uno más que una en detrimento de la otra. Éste es justamente el que
he tratado a lo largo de esta digresión sobre el yin y el yang, a la que estoy dedicado desde hace una o
dos semanas.
♦

510

Ahora me parece que esa división (“vertical”) es aún más crucial que la otra (“horizontal”), que

559 (24

de octubre) Esa presencia está escamoteada a menudo por mecanismos represivos de gran fuerza. Tengo la impresión
de que en el hombre, ese impulso yang tiende a predominar sobre el impulso complementario yin, a la inversa que en la
mujer. Pero los condicionamientos culturales, y los diversos modos de interiorización de éstos, tanto “positivos” como
“negativos”, interfieren de manera tan draconiana (y a menudo compleja) con los impulsos originales, que a veces es difı́cil
descubrirlos, detrás de ciertas manifestaciones esporádicas, furtivas y a menudo degradadas.

560 Además

estoy convencido de que este contenido del impulso amoroso yang está presente en todas las especies vivas e
incluso más allá; que corresponde a una dinámica profunda de todas las cosas del Universo: que todo proceso (o “acto”)
creativo es un abrazo del yin y del yang, de “la Madre” y de Eros el Niño, que retorna y se abisma en ella. De esa
“muerte” (o “nacimiento marcha atrás”) del niño que retorna a la Madre, surge, como de una matriz nutritiva, el fruto
del acto, “la obra”. El “niño”, la cosa nueva, aparece por el acto de muerte y de renovación de lo “viejo” que lo origina.
En esta dimensión cósmica, el impulso original del sexo ha estado presente en todo tiempo, mucho antes de la aparición
de la especie humana e incluso antes de la aparición de vida (en sentido biológico) en nuestro planeta.

561 (24

de octubre) Por eso es extraño que entre las parejas yin-yang que apunté hace una semanas, no figure la pareja “la
muerte - la vida”. Quizás sea a causa de una confusión con la pareja emparentada “muerte - nacimiento” (o mejor,
“morir-nacer”) que sı́ figura, de suerte que la primera podı́a parecer un duplicado de esta última.
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en cierto sentido la implica o la “contiene”. Después de todo, separar al niño de la madre, y la vida de
la muerte; asociar a la muerte, y al impulso que liga al niño y la madre, un sentimiento de suciedad, de
rechazo o de vergüenza – eso es cortar uno del otro, para oponerlos, el esposo y la esposa en esas dos
parejas cósmicas indisolubles y primordiales: la madre - el niño, la muerte - la vida562 .
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Es interesante, estas dos últimas parejas no figuran entre las que descubrı́ en “el Elogio”. La
pareja “muerte-nacimiento” por contra563 , ♦ más directamente ligada a mi vivencia-amorosa, sı́ figura.
las parejas “madre-niño” y “muerte-vida” sólo aparecieron durante mi reflexión de estos últimos dı́as,
entre muchas otras que también se habı́an escapado a mi atención. Una de las más interesantes entre éstas
es “el mal-el bien”. Es una de las parejas (como “muerte-vida”) que se pueden llamar “difı́ciles”, en el
sentido de que condicionamientos de gran fuerza nos llevan a ver los dos términos como unos “contrarios”
antagonistas, en vez de complementarios indisociables. Claramente, esos condicionamientos tenı́an más
fuerza en mı́ hace cinco años al escribir el Elogio, que ahora. Sin embargo en el Elogio ya habı́a un buen
número de “parejas difı́ciles”, entre ellas las parejas “caos-orden”, y “destrucción-creación”...
Retrospectivamente, una comprensión algo profunda564 de la naturaleza de las diferentes parejas
yin-yang, como formando una entidad armoniosa de complementarios indisociables, me parece ahora que
son otros tantos “umbrales” a franquear en nuestro viaje de descubrimiento del mundo y de nosotros
mismos. Uno de tales “umbrales” es tanto más notable cuanto que la pareja en cuestión es más “difı́cil”;
es decir, que su comprensión en tanto que “pareja” se enfrenta a resistencias interiores más fuertes,
expresión del condicionamiento cultural.
(114) (26 de octubre) Ayer me costó un poco iniciar la reflexión565 . Sin duda se debe a las numerosas
interrupciones de estos últimos dı́as. Sin embargo desde el dı́a antes habı́a algo candente que tenı́a prisa
en confiar al papel, aunque sólo fueran unas lı́neas. Me dio pena constatar que se habı́a perdido en el
camino, ¡desplazado por todo tipo de cosas! Hoy no he podido decidirme a dejarlo tan prematuramente,
como por un malentendido, antes de haberlo conocido de verdad, como quien dice.
562 Aquı́

he escrito las parejas en el orden “natural” yin-yang, comenzando por el término yin, el término “original”.
Respecto a la pareja “la madre - el niño”, nótese que el término “la madre” figura también en una segunda pareja arquetipo
importante, anteriormente citada, la pareja primitiva entre todas “madre - padre”, que da nombre a su grupo. (El grupo
de la pareja “madre-niño” es distinto, es el que he llamado con el nombre de la pareja “causa-efecto”.) Además, el término
yang “niño”, de esa pareja “madre-niño”, también figura en otra pareja arquetipo “viejo-niño”, cercana a la pareja tan
interesante “madurez-inocencia”. Esas dos parejas se insertan en el grupo que llamo “alto-bajo”, que es el más rico (aunque
sólo sea numéricamente) de todos los que hasta ahora he detectado. Contiene muchas otras parejas notables, como declive
- auge, morir - nacer, destrucción - creación, olvidar - aprender, final - comienzo ...
Al enumerar estas parejas, casi me he tenido que violentar, para nombrarlas en el orden yin-yang, en contra de inveterados
hábitos. A primera vista el nuevo orden tiene un aspecto algo descabellado, incluso estrafalario – ¡el mundo al revés en
suma! Al mirar más de cerca, uno se da cuenta sin embargo de que ese orden inusual nos revela otro aspecto de la relación
entre los términos, un aspecto complementario del aspecto habitual en el que (por ejemplo) “nacer” precede a “morir” –
mientras que acabamos de ver que realmente “morir”, en un sentido más profundo, precede a “nacer”.
Lo mismo ocurre con en nombre de conjunto de mi reflexión, “Cosechas y Siembras”, que sin duda constituye una pareja
yin-yang (¡que descubro ahora mismo!). También está nombrada en el orden inverso al orden habitual yang-yin, se supone
que las cosechas siguen a las siembras, y no a la inversa. Sin embargo el nombre se me ha impuesto sin ambigüedad alguna,
y sin que en ningún momento aparezca la idea de que el nombre pudiera ser el inverso, “Siembras y Cosechas”. Verme
enfrentado a cosechas inoportunas, es lo que una y otra vez ha terminado por llamar mi atención sobre las siembras de las
que han surgido; como si el sentido profundo y la función de la cosecha fuera llevar me obstinadamente a esas siembras de
mi mano, tanto tiempo olvidadas...

563 Nótese

que en esta pareja “muerte-nacimiento”, el término “muerte” no tiene el mismo significado que en la pareja “muertevida”: en la primera designa un acto (sinónimo de “defunción”), y en la segunda un estado. En alemán, hay dos palabras
diferentes “Sterben” (sin la connotación algo formal de “defunción”) y “Todt”. En francés, me parece preferible designar
la pareja con “morir-nacer”, lo que elimina la ambigüedad sobre el sentido del término “muerte”.

564 Quiero

decir, una comprensión que no sea puramente intelectual, que se manifieste concretamente con el cambio en la
relación con otro, con el mundo o con nosotros mismos, con el cambio en la forma de ser.

565 La

reflexión de la vı́spera (no 116) que he colocado después de la de hoy.
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Habı́a ojeado la reciente edición del “Zupfgeigenhansl”566 , ese clásico de la antigua canción popular
alemana, recopilado y editado a principios de siglo. Parece ser que estaba agotado, pero unos amigos
alemanes ♦ que estaban de paso por mi casa me habı́an traı́do un ejemplar. Ese dı́a (anteayer) le habı́a
echado un vistazo antes de ponerme a trabajar, un poco como se le da la mano a un viejo amigo. Me
encontré la canción “Wohl heute noch und morgen”567 , que leı́ sin detenerme en ella, con las prisas
que tenı́a de volver por fin al trabajo que me esperaba. Sin embargo eso no impidió que algo hiciera
“tilt”. Bien sentı́a que esas palabras tan sencillas y en apariencia ingenuas me tocaban delicadamente
en algo profundo – algo, además, muy próximo a lo que habı́a intentado evocar mal que bien tres dı́as
antes. Justamente me disponı́a a pasar a limpio mis notas sobre ese tema. Quizás también sintiera
confusamente que las estrofas que acababa de leer eran mensajeros más fieles y convincentes de lo que
me hubiera gustado comunicar, que mis notas de una perentoria brevedad, escritas en la estela de otra
cosa, como de pasada, donde la emoción de una vivencia inmediata estaba ausente.
Al levantarme esa mañana intenté traducir al francés esas estrofas, cuyo aire ignoraba y que sin
embargo llevaban dos dı́as cantando en mı́. Seguramente esa era una forma de conocerlas mejor, de dejar
que penetrase en mı́ mejor su sabor y su melodı́a. Para mi sorpresa, no me costó mucho encontrar en otra
lengua, que al principio parecı́a reacia, algo del ritmo y de la música del texto alemán, permaneciendo
muy cerca del sentido literal. He aquı́ esas siete estrofas, traducidas lo mejor que he podido568 .
“Ce jour encore et demain
“Hoy y todavı́a mañana
auprès de toi serai
junto a ti estaré
mais dès que point le troisième jour pero al despuntar el tercero
sitôt je partirai.”
enseguida partiré”
“Mais quand reviendras-tu encore “¿Pero cuándo volverás
m’amour, mon doux aimé?”
mi amor, mi dulce amado?
“Quand neigeront roses rouges
“¡Cuando nieven rosas rojas
et quand pleuvra vin frais!”
y llueva vino rosado!”
“Ne neigent point les roses
“Nunca jamás nievan rosas
et point ne pleut du vin
ni tampoco el vino llueve
ainsi, m’amour mon doux aimé ası́, amor dulce amor
non plus tu ne reviens!”
¡tú tampoco vuelves!”
566 En

la Wilhelm Goldmann Verlag (1981).

567 (N.

del T.) Wo’s schneiet rote Rosen: Wohl heute noch und morgen,/ Da bleibe ich bei dir;/ Wenn aber kömmt der dritte
Tag,/ So muβ ich fort von hier./ Wann kömmt du aber wieder,/ Herzallerliebster mein;/ Und brichst die rothen Rosen,/
Und trinkst den kühlen Wein?/ Wenns schneiet rothe Rosen,/ Wenns regnet külen Wein;/ So lang sollst du noch harren,/
Herzallerliebste mein./ Ging sie ins Vaters Gärtelein,/ Legt nieder sich, schlief ein;/ Da träumet ihr ein Träumelein,/
Wies regnet kühlen Wein./ Und als sie da erwachte,/ Da war es lauter Nichts;/ Da blühten wohl die Rosen,/ Und blühten
úber sie./ Ein Haus thät sie sich bauen,/ Von lauter grünem Klee;/ Thät aus zum Himmel schauen,/ Wohl nach dem
Rosenschnee./ Mit gelb Wachs thät sies decken,/ Mit gelber Lilie rein,/ Daβ sie sich könnt verstecken,/ Wenns regnet
kühlen Wein./ Und als das Haus gebauet war,/ Trank sie den Herrgotts Wein,/ Ein Rosenkränzlein in der Hand,/ Schlief
sie darinnen ein./ Der Knabe kehrt zurücke,/ Geht zu dem Garten ein,/ Trägt einen Kranz von Rosen,/ Und einen Becher
Wein./ Hat mit dem Fuβ gestoβen/ Wohl an das Hügelein,/ Er fiel, da schneit’ es Rosen,/ Da regnets külen Wein.
Cuando nieven rosas rojas: Hoy y también mañana,/ estaré contigo;/ pero al tercer dı́a,/ tendré que partir./ ¿Pero cuándo
volverás,/ amor de mi corazón;/ y cogerás rosas rojas,/ y beberás vino frı́o?/ Cuando nieven rosas rojas,/ cuando llueva
vino frı́o;/ tanto habrás de esperar,/ amor de mi corazón./ Ella se fue al jardı́n de su padre,/ allı́ se acostó, se durmió;/
soñó un pequeño sueño,/ en que llovı́a vino fresco./ Y al despertar,/ no habı́a nada de eso;/ caı́an rosas,/ y caı́an sobre
ella./ Se construyó una casa,/ de nada más que trébol verde;/ miró hacia el cielo,/ por si nevaban rosas./ La cubrió con
cera amarilla,/ con lirios puros y amarillos;/ para poder protegerse,/ cuando llueva vino frı́o./ Y al terminar la casa,/
bebió del vino de Dios;/ y con una guirnalda de rosas en la mano,/ allı́ se durmió./ El chico regresa,/ entra en el jardı́n;/
lleva una guirnalda de rosas,/ y una jarra de vino./ Se tropieza/ con un montı́culo;/ se cae, y nievan rosas,/ y llueve vino
frı́o.

568 (29

de octubre) La versión que sigue es una versión revisada durante los tres dı́as siguientes. Por la noche la cantamos y
pude aprender la melodı́a de la canción. La mayorı́a de los cambios en la versión inicial se hicieron para tener en cuenta
las exigencias del ritmo y del acento tónico de la canción. Repartiendo convenientemente las sı́labas entre las notas de
la melodı́a, ésta puede cantarse con el texto francés, sin tener que violentar en ningún momento al acento tónico (como
desgraciadamente es corriente en ciertas canciones francesas de cosecha reciente.
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Au jardin de mon père
me couchai, et y dormant
me vint un joli rêvelet
neige blanche sur moi neigeant.

En el jardı́n de mi padre
me acosté y, al dormir
me vino un bonito sueño
blancos copos nievan sobre mı́.

Et quand tantôt m’éveille, voici Y al despertar, hete aquı́
pur vide pur néant –
el vacı́o pura nada –
c’étaient les roses rouges jolies
bonitas rosas rojas
dessus moi fleurissant...
a mi alrededor nevaban...
Revient garçon et passe, tout doux El chico suavemente entra
dedans le beau jardin
en ese jardı́n hermoso
porte une couronne de roses
lleva corona de rosas
un gobelet de vin.
y un vino generoso.
Du pied il a buté, tout doux Suavemente se tropieza
au joli monticulet
en el hermoso altozano
tomba – et neigent roses
se cayó – y nievan rosas
aussi pleut du vin frais...
y llueve vino rosado...
513

♦

Habı́a tal alegrı́a, tal felicidad en mı́, mientras intentaba traducir lo que leı́a, que al poco tiempo
se volvió como parte de mı́. Habı́a esa belleza desnuda y dulce, a la vez serena y punzante, una belleza
grave hecha de alegrı́a y tristeza ı́ntimamente entrelazadas. Creo que son pocos a los que no conmueve
una canción como ésta, aunque la rechacen – como tan a menudo rechazamos una emoción que llega de
improviso, cuando algo profundo en nosotros y que ignoramos, de repente entra en resonancia y nos habla
en silencio de lo que preferimos ignorar.
El sueño, más que cualquier otra cosa, es el que puede hacer resonar eso que en nosotros ha de
permanecer oculto, eso que ha de permanecer mudo. Sólo el lenguaje del sueño, quizás, tenga el poder de
tocar esas cuerdas secretas que hay en nosotros y hacerlas cantar a pesar nuestro. Y cuando, durante un
instante, permites que canten, aunque sea un canto de dolor o de gran pena, de repente te sientes ligero
y como nuevo – lavado en mar abierto, como si abundante agua hubiera pasado por tu ser y hubiera
disuelto y arrastrado todo eso que en ti está anudado y duro y viejo...
Cuando el poeta se dispone a hacer resonar una de esas cuerdas cuyo canto desencadena las aguas
interiores, por instinto toma prestado el lenguaje del sueño, a la vez lı́mpido y cargado de misterio – un
lenguaje con imágenes y parábolas, que desconcierta a la razón por su absurdo aparente, y que por su
secreta evidencia ¡va directo allı́ donde quiere tocar!
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Aquı́ no es necesario pronunciar la palabra “muerte”, o cualquier otra que la razón relacione. Ella
sin embargo está presente, y su rostro de brumoso es el de la Bienamada. La Bienamada dormida y lejana
que hace mucho tiempo dejaste, y a la vez muy cercana – a la vez nieve, y rosa que cae como nieve y
nace de las nieves... La fuerza que atrae hacia ♦ Ella es como una ola profunda y muy poderosa, una ola
que viene de Aquella que llama y que lleva hacia Ella. Y la llamada es tristeza punzante y el retorno es
alegrı́a que canta en voz baja y alegrı́a y tristeza son uno y son esa ola que te lleva hacia la Bienamada,
con la fuerza sin réplica de un parto.
Y tampoco ha sido necesario evocar, ni siquiera con una palabra, ese ansia y el impulso del deseo
que hay en ti, el niño – el “muchacho” que la Bienamada llama hacia Ella. Basta que un sueño hable de
Aquella que duerme en el jardı́n de su padre, soñando nieves y despertándose en rosas, para que también
se despierte en ti esa ola tanto tiempo olvidada, en respuesta al ansia de Aquella que sueña y se despierta,
llama y espera...
(1140 ) Esa vieja canción silesia es una entre muchas otras canciones de amor viejas y menos viejas,
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que cantan esa misteriosa y punzante amalgama de la bienamada y de la muerte. La que acabo de
transcribir quizás sea excepcional por la profusión de imágenes cargadas de sentido, y por la riqueza de
asociaciones que suscita. No me propongo proseguirlas aquı́ una tras otra, después de haber evocado
una o dos, las que más me han tocado. Cuando ayer y anteayer mis pensamientos volvieron sobre esas
estrofas leı́das de corrido, no fue para profundizar en una emoción, al principio epidérmica. Más bien me
ha llamado la atención hasta qué punto los temas del amor y de la muerte, o de la bienamada y de la
muerte, aparecen entrelazados, ¡como por algún misterioso sortilegio! Y más allá del tema de la muerte
con rostro de bienamada se unen al del nacimiento – del despertar-rosas tras de un sueño-nieves, uno y
otro misteriosamente unidos en la punzante imagen de las rosas que caen como nieve, sobre Aquella que
a la vez sueña y se despierta, adormecida en el jardı́n de su padre.
El tabú tiene a bien inculcar el rechazo a la muerte, ¡su incompatibilidad con la vida igual que
con el amor! Hay que pensar que va en contra de un conocimiento profundamente arraigado, o de un
impulso tan poderoso como secreto, para que con tal tenacidad lo que ha de ser separado a cualquier
precio parezca querer unirse, aprovechando las tortuosas vı́as del sı́mbolo y del sueño, a través de cantos
y mitos transmitidos de generación en generación, de siglo en siglo.
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Sin duda numerosos y sabios volúmenes se han escrito sobre esas inquietantes amalgamas, hay que
exorcizarlas mal que bien. No obstante tales esfuerzos, seguramente, en “alguna parte” de cada uno de
nosotros, el sentido ♦ profundo de esas tenaces asociaciones se percibe mal que bien – en los momentos, al
menos, en que no nos cerramos deliberadamente a la emoción que acoge en nosotros a esos mensajeros,
que nos hablan de nosotros mismos con el elusivo y poderoso lenguaje del sueño.
Ese “sentido profundo” no es revelado de nuevo, directamente y con una fuerza elemental, por la
experiencia amorosa, a poco que nos atrevamos a vivirla plenamente y escuchemos su mensaje evidente.
Nos habla entonces del misterio de la muerte y del nacimiento, indisolublemente ligados en el Acto que
transmite la vida y renueva a los amantes.
Sin duda no soy el primero en el que ese “conocimiento profundamente arraigado” surge de las
oscuras profundidades en que tanto tiempo ha estado exilado, para volverse consciente lentamente e
impregnar con tanta más fuerza mi relación con la muerte y la vida, con el mundo y conmigo mismo.
Sin embargo tengo la impresión de que los testimonios escritos y publicados de tal conocimiento a nivel
consciente, deben ser raros. Los únicos que conozco son tres o cuatro estrofas del Tao Te King de Lao
Tse569 .
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Por otra parte (y un poco paradójicamente), también tengo la impresión de que la amalgama
“amor-muerte” se ha vuelto, en cierto momento, como una especie de cantinela romántica, una “tarta
de crema” muy adecuada para sonsacar una lágrima ♦ complaciente incluso a los ojos más reticentes.
El hecho es que, por fuerza, ha terminado por ser desacreditado – hasta tal punto, ay, que incluso la
569 (30

de octubre) Me encontré esos pasajes del Tao Te King a finales de 1978. Fue una confirmación llamativa, totalmente
inesperada, de cosas que sentı́a con fuerza (algunas desde hace mucho, otras desde hace poco...), y que parecı́a que era
el único en sentir. Vivı́ ese “encuentro” con gran alegrı́a, con muda exultación. Esa alegrı́a, esa exultación llevaron a la
gestación y la escritura del Elogio del Incesto en los seis o siete meses siguientes. La concepción tuvo lugar en los dı́as
o semanas posteriores a ese encuentro. En un diapasón más modesto y humilde, he sentido una alegrı́a semejante estos
últimos dı́as, al “reconocer” la emoción que animó a cierto poeta anónimo (muerto desde hace siglos) al cantar esas rosas
que caen como nieve, nacidas de modo absurdo, milagrosamente del “Lauter Nichts” – del “puro vacı́o, pura nada”; o
mejor dicho, al reencontrar en mi propia vivencia esa misma emoción, señal de un mismo conocimiento. El mismo que se
encuentra en el Tao Te King, de hace más de cuatro milenios – con la diferencia de que en el texto chino, ese conocimiento
se expresa con el lenguaje nada simbólico propio de una conciencia muy despierta, y no con el lenguaje del sueño (que
también es el lenguaje-código de las capas profundas del psiquismo).
El contenido que reconocı́ en esas estrofas del Tao Te King claramente se le escapaba a los traductores de las cinco o
seis versiones diferentes (en francés, alemán e inglés) que habı́a tenido entre las manos. No me extraña. Tales mensajes,
expresiones de una comprensión que va en contra de condicionamientos milenarios, sólo comunican su verdadero sentido
(más allá de las palabras e imágenes utilizadas al expresarlos) a aquellos que ya los conocen por lo que han sabido asimilar
de su propia vivencia, o a aquellos que estén realizando un trabajo de asimilación y ya estén preparados...

410

gente sensible tiende a veces a confundir el oro puro con la bisuterı́a de estaño. Los hay que ven aires
pasados de moda e incluso ridı́culos, allı́ donde hay una percepción viva y fina de una realidad oculta,
y una expresión delicada, ajena a toda “moda”. Un consenso de “buen tono” viene aquı́ en ayuda de
resistencias interiores de toda clase, que automáticamente amortiguan la irrupción de cualquier emoción
viva y auténtica, sea de alegrı́a o pena, gozo o zozobra, que venga a alterar la rutina diaria.
Es el mecanismo que tan a menudo bloquea la fuerza original del juego amoroso y de su culminación orgiástica. Afortunadamente, el hecho de que permanezcan ocultos, desterrados del campo de la
conciencia, no impide que los arquetipos que animan el impulso amoroso estén sin embargo presentes –
que hagan desvanecerse y desaparecer lo que tiene que desaparecer, para que el sentido del juego amoroso
se exprese y se cumpla, y el acto final sea un acto creativo, una renovación. Pero a menudo un miedo
secreto bloquea el “placer” incluso cuando se busca, asustados por la presencia tan cercana de una fuerza
desconocida y temible, que amenaza (si no se tiene cuidado...) con barrer como briznas de paja a Aquél
que en nosotros intenta mantener “el control”. Tal miedo no puede tolerar que el placer se acerque a
ese umbral de punzante intensidad en que a la vez es placer y tormento, ambos unidos en un intolerable
abrazo del que hay que librarse, para resolverse al fin en el abismo de la nada orgiástica...570
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(27 de octubre) Creo haber comprendido en lo esencial el mensaje secreto de cantos y sueños como
“Hoy y también mañana...”. Resta pues la cuestión: ¿Cuál es esa fuerza que empuja ♦ con tal insistencia
a dar voz a ese “conocimiento profundamente arraigado”, más antiguo sin duda que nuestra especie; a
expresarlo en contra de todo, a pesar de la vigilancia del Censor arisco y obtuso, dándole rienda suelta
por los campos en el lenguaje simbólico del sueño, de recursos ilimitados?
Si los mitos, los cantos y los sueños nos susurran sin cansarse un mismo mensaje de innumerables
rostros, ¡también es cierto que el prisionero al que se dirigen no se cansa de oı́rlos! Ciertamente es un
prisionero voluntario, y se guarda mucho de escuchar. Le faltan aire, espacio y luz, y sin embargo se
siente seguro entre los cuatro muros que rodean una existencia sin grandes sorpresas ni misterios, si no
fuera por la muerte que está al final, infinitamente lejana... Su prisión le protege del Desconocido que
está más allá de esos muros que finge ignorar. Le asusta y le fascina a la vez. Como el Más-allá de esos
muros le asusta, su prisión-refugio le es más querida que la vida. Y sin embargo le fascina y le atrae,
muy a su pesar, igual que le atraen y le fascinan los mensajeros que de tarde en tarde le hablan de él. Y
a veces cede a esa insólita atracción, siempre a espaldas del Censor – Vigilante General: aunque pone la
oreja como si nada, está “pouce”571 – no ha oı́do nada y sobre todo, ¡no ha escuchado nada!
La cuestión que me planteé hace un momento parece haber desaparecido, escamoteada por una
imagen convincente. Reaparece en cuanto recuerdo el efecto del mensaje – esa emoción que sale al
encuentro del mensaje, y el beneficio de esa emoción.
Pero a decir verdad, toda emoción que toca una cuerda profunda es un mensajero del Más-allá
de los cuatro muros, mensajero de Altamar. Aunque un instante después nos esforcemos en borrar todo
rastro, es bienhechora, ya ha dejado su rastro, como un delicado perfume – como si esos desabridos muros
se hubieran apartado un poco; o como si por una insospechada grieta nos llegase, en un aire aséptico,
una bocanada, por ı́nfima que sea, de los aromas de los bosques y los campos.
570 (28

de octubre) Es el mismo miedo que, manifestándose como una especie de rechazo del placer, empuja a aislar el
placer del conjunto de la experiencia amorosa, reduciéndola a éste y haciendo que sea su finalidad (a veces tácita, a veces
claramente expresada). “El amor” se ve entonces reducido a una “búsqueda del placer” – a un intercambio en suma entre
dos compañeros, como unos que se van a cenar a un restaurante de cuatro estrellas, o al Folies Bergère. Ese “placer”
sujeto con correa es tan ajeno al impulso original como unas virutas de pintura seca, raspadas de un cuadro pintado por
la mano de un Maestro, lo son al cuadro; o como es ajeno un secador a la brisa marina, cargada de olores del mar y de la
tierra...

571 (N.

del T.) Literalmente “pulgar”, en referencia a la costumbre infantil de levantar el dedo pulgar para indicar que se deja
por un momento el juego.
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♦

(28 de octubre) Un poco a mi pesar, desde hace quince dı́as, la reflexión ha tomado una dirección
imprevista, sin relación con el tema del Entierro, ni (pudiera parecer) con mi propia persona. En el fondo
bien sé que no es ası́, que sigo estando implicado más que nunca en estas notas. Eso no impide que
esté dividido entre el deseo “de terminarlas”, y el de rebuscar en lo que entreveo dı́a tras dı́a, de seguir
las asociaciones más imperiosas – deseo que se añade a la preocupación de no dejar escapar nada que
pueda aclarar mi “investigación” sobre el Entierro. Lo que parece más lejano a veces también es lo más
cercano...
El caso es que desde hace quince dı́as, si no es desde que volvı́ a escribir notas después del incidenteenfermedad, tengo la impresión (a veces algo penosa) de hacer las cosas “a la carrerilla”, precipitadamente;
como si cada nueva nota fuera un paréntesis más que abrı́a (ante un imaginario lector que pidiera gracia)
¡y que debı́a cerrar cuanto antes! Seguramente ha sido esa disposición, más que el paso de numerosos
amigos por mi casa estas últimas semanas, la responsable de una escritura tan precipitada, por momentos
algo embarullada. He tenido que pasar a limpio la mayorı́a de las últimas notas. Eso ha contribuido a
ralentizar la progresión ¡y a mantener en vilo mi impaciencia por ver avanzar el trabajo!
También es cierto que esos temas que a veces trataba como de paso, como algo “bien conocido” que
me tomaba la molestia de explicitar sólo para quedarme tranquilo y a beneficio de un lector que acabe
de “desembarcar” – esos temas son a la vez muy delicados y de un alcance demasiado grande, como para
soportar disposiciones tan desenvueltas. No he dejado de percatarme de eso a lo largo de las páginas, y
de “rectificar el tiro”, quiero decir de reajustar mi actitud interior, bajo el peso, si ası́ puede decirse, de
lo que pretendı́a ¡abordar a la ligera!
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Esto me recuerda que esta larga reflexión sobre el yin y el yang, en la que estoy involucrado desde
hace cuatro semanas y que aún no ha terminado, no hace más que explicitar una intuición instantánea,
que me parecı́a de lo más simple, por no decir evidente; una intuición que llegó como un “flash” la
mañana del 12 de mayo, cuando acababa de escribir la primera nota sobre cierto “Elogio Fúnebre”. Al
retomar la continuación de esa nota, hace un mes572 , disponiéndome a seguir esa asociación de ideas,
con preferencia a otras que me parecieron de menor interés, ♦ preveı́a que eso iba a llevarme cinco o seis
páginas suplementarias, todo lo más. Ya llevo más de sesenta...
Ayer me detuve sobre la cuestión del sentido de la evocación simbólica de los lazos entre el amor y
la muerte, o entre la muerte y el nacimiento, o la vida y la muerte – y del sentido, también, de la emoción
que tal evocación suscita en nosotros. ¿Cuál es la fuerza que obra en el mito, o el canto o el sueño, que
les empuja a “susurrarnos sin descanso un mismo mensaje de innumerables rostros”, – y cuál es la fuerza
que hay en nosotros, prisioneros voluntarios de tranquilizadoras prisiones, que tan a menudo les responde
con esa emoción, que se adelanta a la evocación y muestra que ésta “da en la diana”, que toca allı́ donde
querı́a tocar? Y también: ¿de dónde viene esa extraña potencia del lenguaje del sueño, – del lenguaje
que evoca sin nombrar, que comunica lo que ningún otro lenguaje sabrı́a comunicar?
Rastrear estas cuestiones, también es sondear el papel del impulso amoroso y del sueño, y los
profundos lazos que los unen; alimentándose mutuamente, expresándose y comunicándose cada uno con
el otro con un lenguaje común que escapa al Censor. Igualmente es sondear el papel de los arquetipos y
los sı́mbolos en el impulso amoroso, y el de las satisfacciones “simbólicas” del impulso.
Decididamente, todo esto me lleva mucho más allá de los lı́mites de lo que razonablemente puedo
esperar “colocar” en esta “digresión” sobre el yin y el yang, realizada (hay que recordarlo) ¡en medio de
cierta Ceremonia Fúnebre! Es hora de dejar aquı́ este nuevo “hilo”, y de volver a otro “hilo” dejado en
572 En

la nota “El músculo y la tripa (yang entierra a yin (1))”, no 106.
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suspenso hace tres dı́as573 , que me llevaba a mi propia persona.

520

♦

(115) (30 de octubre) Desde hace uno o dos dı́as, me rondan la cabeza unos versos, de un poema escrito
hace tres años. Primero lo escribı́ en alemán, y al dı́a siguiente lo redacté en francés. Eran las dos primeras
estrofas – la tercera y última parecı́a borrada del recuerdo, salvo el primer verso “Ein Kreis schliesst sich”
– “Un cercle se parfait”. (Dejando aparte también el último verso, que retoma el de la primera estrofa).
Al despertarme esa noche mis pensamientos volvieron sobre ellos, y terminé por levantarme para hojear
en mis papeles. Enseguida encontré el poema – ¡para algo es bueno el orden! Son éstos.
Fruit dense
mûr et lourd
ma vie se penche
pour le retour
en Elle

Fruto prieto
maduro y cargado
mi vida se inclina
para retornar
a Ella

Les sucs doux et épais
m’ont imprégné
ont fleuri
fragiles fleurs de lait
devenues fruit et vin

Jugos dulces y espesos
me han impregnado
han florecido
frágiles flores de leche
hechas fruta y vino

Un cercle se parfait –
Un cı́rculo se cierra –
de mon giron
de mi regazo
monte douceur
surge suavemente
décrit ses orbes
describe su orbe
et en sourdine se penche y a la sordina se inclina
pour retourner
para retornar
en Elle...
a Ella...
Me parece que es el único poema que he escrito, en que el pensamiento de la muerte574 claramente
está presente. Aquı́ aparece bajo el nombre “Ella”. En la versión primitiva de la vı́spera, era evocada
con la palabra alemana “Erde”, la tierra. La “traducción” de estas tres estrofas al alemán está lejos de
ser literal; siendo la primera
Voll und schwer
reife Frucht
neigt sich mein Leben
gen Ende
Der Erde zu
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Die süssen Säfte
die mich durchtränken
haben geblüht
weiche Blüten
und wurden Frucht und Wein

Ein Kreis schliesst sich
aus meinen Schoss
steigt Süsse
kreist
und neigt sich
gen Ende
der Erde zu...

♦

Finalmente, al reescribir ahora la versión primitiva en alemán, no he podido dejar de escribirla
hasta el final, ¡pues las dos estrofas siguientes parecı́an brotar espontáneamente de la primera! Para mı́
573 En

la nota “El paraı́so perdido” (no 116), puesta después de la presente nota (no 114).

574 Más

bien deberı́a escribir: el pensamiento de mi muerte. Dos poemas (de unos pocos versos cada uno) escritos en 1957,
el año de la muerte de mi madre, están impregnados del presentimiento de esa muerte.
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estas tres estrofas son un poema de amor (además nunca he escrito poemas que no sean poemas de amor).
Si éste se dirige a alguien más que a mı́ mismo, es a Ella – a Aquella que en silencio espera, dispuesta a
acogerme...
Ese mismo dı́a escribı́ otros dos poemas, uno antes y otro después. Ambos se dirigı́an a una
“amada” de carne y hueso, Ángela, “El Ángel” – una chica rubia y esbelta, de lo más vivaracha, que
habı́a conocido la semana antes, en una calurosa carretera donde ella hacı́a autostop. Me hubiera gustado
darle esos poemas que habı́a inspirado, junto con otro que escribı́ la misma tarde de nuestro encuentro,
y otro más (todos en alemán, nuestra lengua común) que me vino al dı́a siguiente de esos “tres (casi) de
un golpe”. Y también me hubiera gustado que nos hubiésemos amado... Pero he perdido su rastro, igual
que ella ha debido perder el mı́o.
Un punto en común de esos poemas suscitados por ese encuentro, es que cada uno es, o muy
“yang”, o muy “yin”. Están entre los más intensos que he escrito, y cada uno llegó de golpe, casi sin
retoques – como si ya estuviesen preparados y esperando sólo la señal de ese encuentro para tomar cuerpo
en palabras tangibles.
A primera vista puede parecer extraño encontrar, entre esos poemas cargados de intensa tensión
erótica, ese otro poema de tono otoñal, dispuesto a entrar en un largo sueño invernal. Pero eso sólo
le puede extrañar al que no sienta el profundo lazo que une el impulso erótico con el sentimiento de la
muerte. En esos dı́as de soledad, habı́a una percepción intensa de la vida, amplificada por la emoción
erótica y por la profusión de imágenes arquetı́picas que subyacen – y al mismo tiempo, el desapego sereno
de una vida plenamente vivida que se acerca a su término, dispuesta a “retornar a Ella”.
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Tales disposiciones de comunión con la muerte, nuestra Madre silenciosa, sentida como amiga y
muy cercana, seguramente están favorecidas por un estado de gran fatiga corporal, que nos lleva a las
cosas simples y esenciales: nuestro cuerpo, el amor, la muerte... Salı́a entonces de un “largo periodo de
frenesı́ matemático”, del que ya he hablado en la introducción de Cosechas y ♦ Siembras575 Empezaba a
salir de un estado de agotamiento fı́sico que me habı́a dejado ese periodo algo demencial, que terminó (de
repente, igual que comenzó) bajo el impacto de un sueño-parábola de una fuerza lapidaria, del que tuve
a bien escuchar el mensaje576 . Eran dı́as de disponibilidad, de escucha – un “periodo sensible” entre dos
olas: tras de mı́ una larga y amplia ola “matemática”, y ante mı́ una no menos amplia ola “meditación”
que ya se anunciaba... Comenzó diez dı́as después, con ese otro sueño cuyo relato abre la introducción
de Cosechas y Siembras, esa visión de mı́ mismo “tal como soy”.
Fueron semanas de intenso trabajo interior, de silenciosa gestación, de cambio. Y esos poemas
de amor, de un tono muy diferente al de todos los que habı́a escrito anteriormente, son un fruto y un
testimonio de esa intensidad, de esa plenitud.
También fueron los últimos poemas de amor que he escrito. Quizás hubiera en mı́ la presciencia
de que era la última vez que me enamorarı́a, ¡y que estalları́an los fuegos artificiales de unos cantos a la
bienamada! La presciencia de que esos poemas dirigidos a una chica desconocida, cuya belleza percibı́a
intensamente sin haberla conocido, eran a la vez un adiós a los cantos de amor y a las mujeres que habı́a
amado – un adiós a mi pasión por ese amor que se consumı́a en ese rescoldo chispeante, y que iba a
dejarme. Y, de modo aún más secreto y profundo, era un adiós (o un hasta luego, tal vez...) a todas las
mujeres, que se confundı́an y se volvı́an Una bajo un nuevo rostro. Un rostro tal vez más lejano, rodeado
575 Ver

“Sueño y cumplimiento”. Este “periodo de frenesı́” se extiende de febrero a junio de 1981. Es el de la “larga marcha a
través de la teorı́a de Galois” (ver la sección “La herencia de Galois”, no 7). Desemboca en un largo periodo de meditación
sobre mi relación con la matemática (ver las secciones “El patrón aguafiestas – o la olla a presión” y el “El Gurú-no-Gurú
– o la silla de tres patas”, no s 43 y 45). Éste va del 19 de julio hasta diciembre de 1981. Los poemas a Ángela (y el poema
a “Ella”) son del 8 y 9 de julio (salvo el primero de todos, fechado el 1 de julio).

576 Ver

el principio de la nota no 45, citada en la anterior nota a pie de página.
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de brumas, al final del camino – pero al mismo tiempo muy cercano, y muy dulce...
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(116) (25 de octubre)577 De nuevo han pasado tres dı́as sin que encuentre tiempo para seguir el impulso
inicial. El primer dı́a, lunes, estuve ocupado sobre todo por la visita de Pierre y su hija (de dos años)
Nathalie, a los que acompañé por la tarde para tomar el tren de la noche en Orange. Tiempo habrá en
los próximos dı́as de puntualizar lo que me ha aportado esa visita – una vista con la que ya no contaba...
Por el momento prefiero proseguir el hilo de mi reflexión a machamartillo sobre el yin y el yang.
♦

Esta reflexión puede parecer una digresión filosófica, que irrumpe repentinamente en cierta indagación donde no tiene nada que hacer – si no es que surgió de improviso de unas vagas asociaciones de
ideas acerca de cierto Elogio Fúnebre... Sin embargo, siento que justamente con esta “digresión” comienzo
a superar el estado de puesta al dı́a del conjunto de “hechos brutos” que constituyen el Entierro578 , para
acercarme al fin, a poco que sea, a las fuerzas en acción, tras unos actos y comportamientos que parecen extrañamente aberrantes... Seguramente no es casualidad que justamente con esta “digresión” he
sido llevado también, sin haberlo previsto, a implicarme personalmente de manera más profunda que en
ningún otro momento de Cosechas y Siembras. Ése es uno de los frutos inesperados del reciente episodioenfermedad, ocurrido en un momento en que me disponı́a a concluir rápidamente la indagación de las
siete semanas anteriores...
Esta “digresión” pues, en la que unos verán una especie de confesión ı́ntima, y otros una especulación metafı́sica, se sitúa para mı́ (más que ninguna otra parte de Cosechas y Siembras) en el corazón
mismo del Entierro, en el corazón del conflicto. Únicamente ha cambiado la óptica, el “punto de vista”
desde el que se mira la cosa – pero de repente, al cambiar de manera tan draconiana, ¡la cosa que se
examina parece desaparecer de repente! No tardaremos, creo, en retomar el contacto que puede parecer
perdido por el camino, con el “suceso” del Entierro.
Pero también se puede olvidar el suceso, cuyo principal mérito serı́a entonces el de suscitar la
“digresión”...
Dediqué parte de la jornada de ayer a reescribir el borrador de la nota anterior, escrita hace
cuatro dı́as, y que finalmente he llamado “Nuestra Madre la Muerte – o el Acto”. Buena parte de ese
borrador estaba con tachones, señal de que la formulación permanecı́a algo confusa, pues algunos temas
importantes entraron en la reflexión un poco “de refilón”, de camino hacia otra cosa. A decir verdad, al
comenzar esta nota me disponı́a ante todo a retomar el hilo de la nota anterior, bautizada “La mitad y
el todo – o la fractura”, escrita hace justo una semana. Pero al final ese hilo quedó en suspenso, y es
momento de que al fin lo retome.
En cuanto a esa nota, también tuve que reescribir buena parte del texto, esencialmente por las
mismas razones, rectificando de paso malentendidos y oscuridades. Era el comienzo de una reflexión
sobre la división en la pareja, ı́ntimamente ligada a la división en la persona, y con más precisión a lo
que he llamado (en la nota “El Acto” de hace cuatro dı́as) el “corte vertical”: el que “corta”, o excluye,
una de las “mitades” yin o yang del “todo” original que hay en nosotros.
577 (1

de noviembre) Esta nota es anterior a las dos precedentes, escritas entre el 26 y el 30 de octubre, que forman una
continuación directa y una profundización de la que las precede inmediatamente, “El Acto” (no 113, del 21 de octubre).
La presente nota se refiere más bien al final de la nota del 12 de octubre (no 112) que precede a esta última, a saber
“La mitad y el todo – o la fractura”. A partir de ésta, la reflexión se escindió pues en dos vı́as paralelas: una (sobre el
sentimiento de la muerte y su relación con el impulso amoroso) se desarrolla en las notas (presentadas como consecutivas)
113, 114, 115, y la otra se inicia con la presente nota no 116.

578 (14

de noviembre) Esta afirmación hecha “de carrerilla” no está muy pensada, y sólo es parcialmente cierta. Para una
explicación más detallada y matizada, véase la nota “Retrospectiva de una meditación – o las tres hojas de un retablo”,
no 127.
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A un nivel que por ahora es el de una comprensión intuitiva, no verbalizada, “comprendo”, es
“claro” para mı́, que la división en la misma persona (división creada por completo, parece ser, por el
condicionamiento) es la causa profunda del conflicto omnipresente en la sociedad humana, sea el conflicto
en el interior de la pareja o la familia, o el conflicto dentro de grupos más grandes o el que opone a unos
grupos con otros, hasta el enfrentamiento armado de pueblos y naciones unos contra otros. El conflicto
en la pareja, que opone dos antagonistas-tipo, distintos y fácilmente reconocibles como tales, pudiera
parecer no sin razón como la parábola fundamental, como el caso elemental, irreductible, del conflicto
en la sociedad humana. El punto central de la reflexión “La fractura” era llevar el caso del conflicto en
la pareja a ese otro más fundamental, aún más “elemental”: el conflicto en ♦ cada persona misma, que
opone una parte de ella misma a otra parte.
En la óptica de esa reflexión de hace siete dı́as, era natural pensar en primer lugar al conflicto entre
las “partes” yin y yang que hay en nosotros – aceptando una de ellas, debidamente inflada y puesta de
relieve, y rechazando y relegando la otra de manera más o menos completa. Sin embargo tenı́a presente
que en la persona también hay otros antagonismos, ligados a otros tabúes que no son los de la univocidad
del sexo. Es cierto que este último tabú, tan fuerte como el del incesto, aún es más insidioso por la
evidencia que lo reviste, que parece dispensarnos de la tarea de formularlo o nombrarlo ¡de tan evidente
que es! Sin haberme tomado aún la molestia de asegurarme paso a paso, tengo la impresión (después
de la reflexión del Elogio) de que ese tabú es el más crucial de todos; que la división o “fractura” que
instituye en la persona es la raı́z última de cada uno de los múltiples aspectos de la inveterada división
que hay en la persona humana. Poner en claro con cuidado en qué medida realmente es ası́, serı́a un
punto de partida de lo más atractivo, seguramente, para un “viaje en descubrimiento del conflicto”. Sin
embargo éste no es lugar para lanzarme a eso – sin contar con que, en cuanto a los viajes que tengo ante
mı́, destinados a mı́, veo puntos de partida más acuciantes que ése...
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Al pasar a limpio el texto de la nota “La mitad y el todo – o la fractura”, además me he dado cuenta
de que al escribirla no he explicado ni siquiera un poco, por qué veı́a en el conflicto en la persona la causa
profunda del conflicto en la pareja, y del conflicto en la sociedad. Eso es algo que forma parte, acabo de
decirlo, de las cosas que he “comprendido” (sin que hasta ahora haya tenido que “explicármelas”), que me
han sido enseñadas y confirmadas con el lenguaje mudo y elocuente de mil pequeños hechos cotidianos,
a lo largo de los dı́as y los años579 . No digo que carezca de interés explicitar o “explicar” aquı́ el “por
qué” y el “cómo”, sea en pocas páginas, o quizás en imponentes volúmenes. Y seguramente unas páginas
sobre este tema, aquı́, no estarı́an ni más, ni menos “fuera de lugar” que cualquier otra página sobre el
yin y sobre el yang y sobre el conflicto, que ya han encontrado su lugar en estas notas. Seguramente
aprenderı́a con ellas muchas cosas, como también las aprenderı́a prosiguiendo ese otro tema de reflexión,
sobre el conflicto que hay en nosotros entre el yin y el yang como causa última de la división que hay
en nosotros. ♦ Claramente un tema prolonga al otro, ¡lo que hace más atractivos a ambos! Sin embargo,
ahora no tengo ganas de proseguir en esa dirección, por poco que sea. No es ése el “hilo” que desde hace
ya una semana tengo ganas de retomar, y que permanece en suspenso.
579 Esa

“comprensión” o convicción no está contradicha, me parece, por lo que he podido constatar muchas veces, que la
división en la pareja formada por la madre y el padre, y las actitudes antagonistas que la expresan, dejan una profunda
marca en el niño, y a menudo dominan actitudes y comportamientos del adulto. Seguramente está justificado decir que al
menos en gran medida, la división que hay en nosotros es la marca y la herencia de la división que, en los dı́as de nuestra
infancia, opuso nuestra madre a nuestro padre. Ası́, la cuestión de decidir si la división en la persona es más fundamental
o “elemental” que la de la pareja, o al revés, puede parecer un poco como la de saber qué es antes, ¡el huevo o la gallina!
Sin embargo tengo la convicción de que en una pareja en que uno de los esposos fuera “uno”, sin conflicto consigo mismo,
y aunque su cónyuge tuviera con él una actitud antagonista, el conflicto no se transmitirı́a a los hijos de la pareja. Creo
que la razón de esa convicción es que en ese caso el hijo serı́a aceptado totalmente por uno de sus padres. Me parece que
la aparición de la división en el niño no es ni más ni menos que el efecto del rechazo de una parte de su ser por el entorno,
y en primer lugar, por sus dos padres.
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Al terminar la reflexión de esta nota580 , hace una semana, de repente me sentı́ muy contento y
muy pletórico: inesperadamente la reflexión retomaba el contacto con algo muy importante, que habı́a
perdido un poco de vista en los dı́as anteriores: la aceptación. Ese contacto se restablecı́a con un sesgo
negativo, en virtud de la palabra que concluye esa reflexión como un inesperado acorde de órgano – la
palabra “inaceptable”. Por el hecho de que toda una “vertiente” de nuestra persona es rechazada como
“inaceptable” por nuestro entorno, y en primer lugar por nuestros padres, que marcan la pauta (o por
los que ocupan su lugar, cuando faltan los padres) – es por esa no-aceptación como el conflicto se instala
en nosotros. El conflicto, la división que hay en nosotros no es otra cosa que nuestra abdicación de una
parte de nosotros mismos, repudiada – la abdicación de nuestra naturaleza indivisa. Esa abdicación es
el precio que pagamos, que debemos pagar, para ser “aceptado” mal que bien por el entorno.
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Además esa “aceptación” no es una aceptación en el pleno sentido del término, una aceptación del
que realmente somos. Es más bien ♦ la recompensa por nuestra sumisión a ciertas normas, por habernos
conformado y amoldado a éstas – la recompensa en suma por una deformación, una mutilación de nuestro
ser, a imagen de la que sufrieron en su más tierna edad los que nos rodean.
En la reflexión de las notas anteriores, se ha tratado de la aceptación en dos momentos, y las
dos veces la aceptación se presentaba como algo crucial. La primera vez fue en la nota “La inocencia
(los esponsales del yin y del yang)” (no 107), en que retomo una constatación que se remonta a una
meditación de hace cuatro años: que la eclosión y desarrollo pleno de una fuerza indivisa que hay en mı́
pudo realizarse en el contexto de una familia desgarrada por el conflicto y por el odio larvado, por el
mero hecho de que fui plenamente aceptado por mis padres y por mi entorno. El conflicto sólo se instauró
en mı́ posteriormente, después de los cinco años, en un entorno mucho más “pacı́fico” que mi familia de
nacimiento. El conflicto entre familiares ciertamente estaba lejos de alcanzar (al menos en mi tiempo)
tal intensidad exacerbada (aunque fuera velada) como la de mi familia de origen. Sin embargo, en ésta
mi propia persona permaneció fuera del conflicto. Aunque a veces tomase parte, eso no era un desgarro,
era la expresión espontánea de un ser no dividido, que jamás habı́a conocido el mordisco del rechazo de
los suyos, y del miedo al rechazo.
Ahora me doy cuenta, después de medio siglo, de que en mi nuevo medio, esa fuerza de la inocencia
que habı́a en mı́ irradiaba una especie de fascinación; como la de un paraı́so perdido, infinitamente lejano,
del que se hubiera tenido nostalgia toda una vida y que, de repente, nos interpela con la voz y la mirada
de un niño. Entonces atrajo fuertes y perdurables afectos, que me han acompañado toda mi vida de
adulto y hasta la muerte de aquellos que ası́ me amaron581 . Pero al mismo tiempo, era evidente que esa
fuerza no podı́a ser tolerada – igual que en un jardı́n de diseño no se tolera un árbol o matorral vigoroso
y exuberante, que creemos amar al recortarlo obstinadamente en forma de cubo, de cono o de esfera...
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Según mi reconstrucción de los acontecimientos582 , esa fuerza quizás aguantó dos años, dos años
y medio, antes de sumergirse hondo, relegada ♦ a los sótanos, después de que me decidiera a ser y hacer
como todo el mundo: todo músculo todo cerebro, quién lo duda y tanto peor para la tripa – ¡y tengamos
la fiesta en paz! Terminé por ir al paso, rechacé y renegué (sin saberlo) todo lo que debı́a ser rechazado e
ignorado, según el consenso sin fisuras de todos los adultos que me rodeaban. Y también por el consenso
de mis mismos padres, que casi cesaron de dar señales de vida, viviendo su gran amor lo más lejos posible
de sus hijos...
(1160 ) (1 de noviembre) Retomo el hilo interrumpido hace exactamente una semana, cuando ines580 La

nota “La mitad y el todo – o la fractura”, no 112.

581 Veo
582 Hice

siete personas que me dieron su afecto ası́, de las que hoy sólo vive una.
esa reconstrucción de los acontecimientos que marcaron mi infancia en marzo de 1980.
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peradamente me lancé (el 26 de octubre) a una especie de “digresión poética” sobre el sentimiento de la
muerte en el amor y en los cantos de amor.
Acabo de releer las páginas anteriores, del 25 de octubre, y de pasar a limpio la última. Me parece
que se cierra un cı́rculo, cuyo trazado se inició hace dos semanas, con la nota “Eclosión de la fuerza – o
los esponsales” (no 107). Ese trazado concluye con las páginas anteriores, que retoman y amplifican el
“acorde de órgano” al final de la nota del 17 de octubre, “La mitad y el todo – o la fractura” (no 112).
Ese acorde de órgano, o “última palabra”, que cierra la reflexión de ese dı́a, se resume en el imperativo
categórico de la palabra final, la palabra “inaceptable”.
Me parece que esa palabra final capta perfectamente, entre la multitud desconcertante de condicionamientos de toda clase que han moldeado nuestra vida, la causa determinante de la división que hay
en nosotros: es la no-aceptación, el rechazo de nuestra persona, en los primeros años de nuestra vida583 .
Se concreta en la no-aceptación, en el rechazo de ciertas fuerzas e impulsos que hay en nosotros, que son
una parte esencial de nuestro ser, de nuestro poder de conocer y de crear. Su represión, retomada por
nuestra propia cuenta por los desvelos de un Censor interior inquieto e implacable, es una mutilación de
ese poder que hay en nosotros. A menudo su efecto es el de una verdadera parálisis de nuestras facultades
creativas584 .
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♦

Ese poder inaceptable, o esas “facultades”, no son otras que la humilde capacidad de ser nosotros
mismos. Lo que también es decir, vivir nuestra propia vida, con el humilde y pleno uso de nuestras
propias facultades, en vez de una vida estereotipada, programada, movida sobre todo (y a menudo
exclusivamente) por reflejos de repetición, de imitación. Éstos nos encierran y nos aı́slan como lo harı́a
una pesada coraza, rı́gida e impermeable, de la que no nos separásemos en ningún momento585 .
La coraza se formó en nuestros primeros años, y va engrosando a lo largo de los años. Su función
inicial era sin duda la de protegernos de la agresión (a menudo bien intencionada) de nuestro entorno,
asegurarnos su tolerancia más o menos benevolente. Pero esa coraza no sólo nos protege del mundo
exterior – también tiene, y quizás de modo más profundo y esencial, la función de aislarnos, de protegernos
de nosotros mismos: de ese conocimiento y esa fuerza que hay en nosotros, declarados “inaceptables”,
fuera de lugar, por el mudo consenso que impera a nuestro alrededor. Era en nuestra infancia, y lo es
cada vez más a lo largo de los años, una coraza de dos caras, una “exterior”, la otra “interior”. Protegen
al “yo”, al “Patrón”, por una parte de las agresiones que teme por parte del mundo exterior (¡y tiende a
asustarse más de año en año!), y por otra parte y sobre todo, de las inquietantes e inadmisibles fantası́as
e incongruencias del “Obrero”; del maldito muchacho mejor dicho, de lo más imprevisible, inquietante
aunque se mantenga a distancia con una triple capa gruesa, a prueba de fuego y agua...
(2 de noviembre) Después de la nota “La inocencia” (no 107), que arroja luz sobre el papel que
jugó mi aceptación por mi entorno inmediato durante mis primeros años, aún hay un segundo momento
en que “la aceptación” y la “no-aceptación” estuvieron en el centro de la reflexión. Fue en “La aceptación
o el yang en el yin” (nota no 110), donde hago un balance parcial de los cambios que hubo en mı́ desde
el dı́a de los “reencuentros” con el niño que hay en mı́. Van en el sentido de “retorno” progresivo a un
“estado infantil”.
♦
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Ese retorno no es una “regresión” a un estado anterior, que hubiera borrado las huellas que ha

583 En

ese aspecto mi propio caso ha sido excepcional, visto que no fui expuesto a tales actitudes por parte de mi entorno
inmediato hasta la edad de seis años.

584 (2

de noviembre) A menudo y de manera más ostentosa, se manifiesta con efectos de “bloqueo” – la incapacidad a la vez
de “funcionar” en tal situación en que nos vemos comprometidos, y de desengancharnos de esa situación sin salida...

585 Dejando

aparte las horas en que dormimos y soñamos, cuando la coraza se aligera y a veces incluso desaparece...
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dejado en mı́, el viajero, el camino que ha sido el mı́o. Sólo por la maduración, fruto de un trabajo
interior, podemos reencontrar el contacto con una inocencia que parecı́a haber desaparecido, con el niño
que hay en nosotros que parecı́a muerto y enterrado desde hace mucho tiempo. Y no hay maduración
que no sea también retorno un poco – retorno al niño, y a la simplicidad, a la inocencia del niño. Ası́
una vida plenamente vivida es como un cı́rculo que se “completa”; es vejez que retorna a la infancia, es
una madurez que reencuentra la inocencia – y termina en una muerte, tal vez, que prepara un nuevo
nacimiento, como un invierno prepara una nueva primavera...
En esta especie de “balance” de un camino de regreso que no ha terminado, parece que la “última
palabra” ha sido la aceptación, igual que la última palabra de mi camino de ruptura, del camino inicial,
fue la de no-aceptación, de rechazo, de negación. Mi maduración no ha sido otra cosa que el proceso, el
trabajo interior, con el que progresivamente he aceptado, acogido, las cosas que hay en mı́ y que durante
mucho tiempo habı́a rechazado, eliminado lo mejor que podı́a, ignorado.
En modo alguno es una “marcha atrás”, un camino que hubiera recorrido una vez y que de nuevo
recorriera en sentido opuesto; una “regresión” pues, retomando la expresión de hace un momento. Es
más bien como el arco superior de un cı́rculo, que prolonga y continúa la lı́nea inferior ya trazada, que
nace de ésta, que es como su base nutritiva, y el trampolı́n para un nuevo impulso...
(3 de noviembre) Las notas de ayer concluyeron con una imagen inesperada, surgida de la reflexión
sin que la llamara. Al principio la acogı́ con cierta reticencia, preocupado por que la visión de la realidad
que sugerı́a la imagen no fuera artificial; que la imagen no me “forzase la mano” y me hiciera decir cosas
“traı́das por los pelos”. Pero una vez escritas las lı́neas y después de detenerme unos instantes, supe que
acababa de poner el dedo sobre un aspecto inesperado e importante de cierta realidad, un aspecto que tal
vez me sea conocido, pero sin estar plenamente asimilado, un aspecto que tiendo a descuidar, o a olvidar.
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♦

Desde hace muchos años (118) tengo tendencia a valorar lo que va en el sentido de una “aceptación”,
y por el contrario a ver bajo una luz negativa lo que va en el sentido de un “rechazo”. Tal vez sin expresarlo nunca con claridad, sentı́a que esas dos actitudes, la aceptación y el rechazo, eran como unos
“contrarios”, unos “opuestos”, de los que uno serı́a “bueno” para mı́ y para todos, y el otro “malo”.
Con esta manera informulada de captar las cosas, permanecı́a prisionero (sin darme cuenta por
supuesto) de la sempiterna visión “dualista” de las cosas, la que antes habı́a llamado visión “guerrera”, que
opone como antagonistas cosas que una visión más profunda nos revela como aspectos complementarios e
inseparables de una misma realidad. En el momento de comenzar (el 25 de octubre, hace pues diez dı́as)
la presente reflexión sobre la aceptación y el rechazo, acababa de darme cuenta de que realmente son la
esposa y el esposo de uno de esas famosas parejas yin-yang o parejas “cósmicas”, que estamos tratando
desde hace un mes – desde los inicios de esta “digresión” sobre el yin y el yang. Por eso preveı́a que la
reflexión iba a centrarse sobre ese aspecto de las cosas. Podı́a parecer que desde hace dos dı́as se alejaba
de él. Pero he aquı́ que las últimas lı́neas de la reflexión de ayer, con la imagen de dos arcos de un mismo
cı́rculo que se prolongan uno a otro, inesperadamente me lleva a esa intuición de partida, que permanecı́a
inexpresada.
Tiendo a ver los rechazos que han dominado mi vida, de los ocho a los cuarenta y ocho años, bajo
una luz sobre todo (si no exclusivamente) negativa: como un peso a veces aplastante que he arrastrado
durante cuarenta años de mi vida, y del que al fin me desprendı́ (o más bien, comencé a desprenderme)
a lo largo de los últimos ocho años. Esa “luz” se me fue revelando después del descubrimiento de
la meditación y después de los “reencuentros” con el “niño” que hay en mı́. Era pues el momento
justamente en que comencé a descubrir los procesos de rechazo en mi vida, que se expresaban por una
especie de “conformismo superyang”. Ese aspecto de las cosas no es nada imaginario. Percibirlo allı́
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donde antes habı́a algo en “blanco”, un vacı́o total, ése ha sido uno de los frutos de la maduración que se
ha realizado en estos ocho años. Eso no impide que haya otro aspecto de la misma realidad, no menos real
e importante, el aspecto “positivo” de “potente principio de acción”. Ese aspecto aparece por primera
vez (y muy discretamente) en la meditación del 5 de octubre “Yang entierra a yin – o el Superpadre” (no
108), cuando escribo:
♦

“El “seré como ellos” (y no “como yo”) significaba también: voy a “apostar” sobre “mi
cabeza”, tan buena como la de cualquier otro después de todo, ¡y “les” venceré con sus
propias armas!”
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Es esa motivación la que ha sido como la fuerza viva de mi desmesurada dedicación a la matemática, de
1945 a 1969 – la fuerza que ha alimentado un impulso de descubrimiento durante un cuarto de siglo586 . Se
elija ver tal dedicación bajo una luz “positiva” o “negativa”, lo que está claro es que realmente ha habido
impulso, acción intensa. Por el lado del conocimiento de la vida, estaba ese “peso a veces aplastante”,
jamás examinado, por no decir estancamiento total – y ese mismo “peso” a la vez alimentaba sin embargo
un impulso de conocimiento, le daba su fuerza viva.
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Desde mi “partida” en 1970, tengo tendencia a minimizar, y a veces a negar el “valor” que habrı́a
que conceder a tal impulso, en la dirección de un descubrimiento y de una comprensión llamada “cientı́fica”
del mundo exterior. Varias veces he intentado, a lo largo de Cosechas y Siembras, captar los aspectos
comunes entre tal descubrimiento y el descubrimiento de sı́ mismo, y también en qué difieren587 . Seguramente puede decirse que el impulso de descubrimiento en una dirección cientı́fica (sea la biologı́a, o la
“psicologı́a”...) nos aleja de nosotros mismos y de una comprensión de nosotros mismos. Cuando el papel
de tal comprensión se entiende plenamente, pudiera estarse tentado de ver en el impulso de descubrimiento cientı́fico (y en cualquier otro que nos “alejase de nosotros mismos”) un “mal”, o al menos, un
“obstáculo” a la maduración, y por eso, a un desarrollo pleno de nosotros mismos. (Al menos en el caso,
que fue el mı́o durante mucho tiempo, en que ese impulso moviliza la mayor parte, e incluso la totalidad
de la energı́a psı́quica.) Sin embargo, también es cierto que todo lo que vivimos es materia prima para
nuestro aprendizaje de la vida y de nosotros mismos. Es un material que nos toca dejar que se transforme
en conocimiento, permitiendo que un trabajo de maduración se inicie y se realice en nosotros. Por eso no
lamento nada de lo que he vivido, viendo finalmente que “ahı́ todo es bueno, y no hay que tirar nada”;
incluso los desiertos de los largos periodos de estancamiento espiritual, que eran el precio que pagaba
sin rechistar (y a ojos ciegas...) por mi desmesurada dedicación a una pasión ♦ devoradora. Ahora veo
que incluso esos desiertos tenı́an algo que enseñarme, que sólo ellos me podı́an enseñar. No me los podı́a
ahorrar – todo lo más hubiera podido tal vez iniciar al cabo de varios años ese “segundo arco” del cı́rculo,
cuyo vencimiento he retrasado durante varios decenios.
Es también con esa luz como se ve que la aceptación de mı́ mismo y de los demás, que nació y
se desarrolló en mis años de madurez, se “alimentó” de los rechazos que habı́an marcado la mayor parte
de mi vida – ese “arco inferior” del cı́rculo evocado ayer, y su “base nutritiva”. Ciertamente, en los
seis primeros años de mi vida hubo en mı́ una aceptación total de mı́ mismo, que no tuvo necesidad
de “rechazos” anteriores para ser, y para desplegarse y afirmarse. Muy al contrario, pudo desarrollarse
justamente por el hecho de que no estaba contrarrestada, ni tallada por las tijeras de cierto rechazo. Pero
esa “aceptación” que habı́a en mı́ durante mi infancia no es la misma que la de mi edad madura. Le
faltaba una dimensión, que la mera aceptación de mi persona, por los que me rodearon en la infancia, no
hubiera podido darle. Era el conocimiento del rechazo de mı́ mismo (o de una parte de mı́ mismo) por
los demás, o por mı́ mismo. Ese conocimiento me llegó a través de la experiencia del rechazo, y también
586 Era.
587 Ver

más exactamente, la componente egótica de ese impulso, el “factor” egótico de esa “fuerza viva”.

especialmente las secciones “Deseo y meditación”, “La fruta prohibida”, “La aventura solitaria”, no s 36, 46, 47.
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del desprecio, que es uno de sus numerosos rostros.
Tal vez algunos nazcan con un conocimiento, una comprensión del rechazo, que les permita permanecer uno, inocentes y curiosos, a pesar de los rechazos a los que esté expuesta su infancia. Bien sé
que tal no ha sido mi caso. No me podı́a ahorrar la experiencia del rechazo y del desprecio por los demás
y por mı́ mismo, como un semillero para la eclosión de una comprensión (por imperfecta que sea) del
rechazo, y del desprecio.
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(117) Acabo de sondear un aspecto inesperado de la relación entre rechazo y ac eptación en mi propia
vida, que se presentó inesperadamente en la reflexión de ayer. El “rechazo” de que aquı́ se trata no es
sin embargo un rechazo en el pleno sentido del término; quiero decir, un rechazo plenamente asumido –
faltaba más. Ese rechazo fue también una larga huı́da ante la cosa rechazada. Consistió en no verla, en
ignorarla, y por eso, y en cierta medida, en hacerla desaparecer del campo de mi aprensión consciente, y
también del campo ♦ visible de los demás. Fue causa y muelle de un estado de desarmonı́a, de desequilibrio
– en este caso, un desequilibrio “superyang”, que marcó mi edad adulta, y algunos de cuyos mecanismos
cruciales permanecen aún hoy en acción. Ese “rechazo” pues no aparece aquı́ en un papel de simetrı́a,
o de complementariedad yin-yang, frente a la “aceptación” (de mı́ mismo y de los demás) que hemos
tratado hace un momento. Por el contrario ésta se inscribe en un trabajo de toma de conciencia de
mı́ mismo, y va en la dirección del restablecimiento de una armonı́a perturbada. Se trata pues de una
aceptación “con pleno conocimiento de causa”, de una aceptación en el pleno sentido del término – y no
de otra huı́da, en dirección opuesta a la huı́da que hemos llamado “rechazo”.
Sin embargo hay una relación entre “rechazo” y “aceptación” más evidente que la sondeada arriba.
Se presenta cuando uno y otra se toman “en el pleno sentido del término”. Entonces son aspectos
simultáneos y complementarios de una misma armonı́a, de una misma actitud plenamente asumida.
(Mientras que arriba se trataba de dos aspectos consecutivos de un camino, o de una progresión, pasando
por un estado de desequilibrio, de desarmonı́a, para encaminarse hacia un equilibrio renovado.) En esta
óptica, no hay “verdadera” aceptación que excluya el rechazo, que se cierre a él. Y no hay “verdadero”
rechazo que no nazca de la aceptación, que no sea una manifestación suya tangible; que no sea una de las
dos “caras” – la cara “yang” – de una misma cosa indivisible que comporta las dos, y cuya cara “yin” o
“madre” es la aceptación588 .
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Una “aceptación” que excluyera el rechazo no es una aceptación, sino una complacencia (a otro o
a uno mismo, o a ambos), o una complicidad o una connivencia (cuando se trata de la “aceptación” de
otro). Aceptar totalmente a un ser, sea uno mismo u otro, no significa una aprobación ♦ incondicional
de sus hechos y actos. Tal aprobación incondicional es por sı́ misma una huı́da, un rechazo a enterarse
de una realidad (a menudo elocuente), y en modo alguno una aceptación. Lejos de crear un “campo de
fuerza” propicio a la renovación, de retomar contacto con una unidad olvidada, refuerza una inercia, y
contribuye a mantener una rutina.
Un rechazo que no sea al mismo tiempo una apertura, que no sea también como una mano (o “una
vara”) tendida al otro, o un subidón que marca un punto de ruptura y de renovación en la relación con uno
mismo – tal “rechazo” es verdaderamente un corte, que “corta” y aı́sla a la vez al que rechaza, y al que
es rechazado. También es una huı́da, ante una realidad sentida como desagradable, incluso inquietante,
588 Es

interesante notar que esa distribución “natural” de los papeles yin-yang en la pareja aceptación-rechazo (distribución
expresada en francés por el género femenino y masculino de uno y otro término de la pareja) se encuentra invertida en
la imagen que espontáneamente se me presentó al final de la reflexión de la vı́spera. No es sorprendente que haya tales
inversiones – igual que en una pareja de amantes, cuya relación amorosa no esté paralizada, no pueden faltar momentos
en que los papeles se inviertan en el juego amoroso, para dar rienda libre a los impulsos eróticos “yang” que hay en la
amante, y a los impulsos eróticos “yin” que hay en el amante. Hablo de la importancia de tales inversiones ocasionales de
los papeles, en la nota “La aceptación (el yang en el yin)” (no 110, último párrafo de la primera parte de esa nota).
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cargada de amenazas para nuestra vida bien asentada, para nuestras comodidades – una realidad de la
que creemos escapar con un hachazo: “eso no ha de ser”... ¡Y sin embargo, es! Y nuestro “rechazo”
imperativo no impide que las cosas sean lo que son, aunque nos disgusten. Muy al contrario, igual que la
complacencia de una aprobación automática, tal rechazo refuerza las inercias contra el cambio creativo,
es como un veredicto: eres inaceptable, y ası́ seguirás...
No digo que se realice en mi persona la armonı́a de la aceptación y el rechazo plenamente asumidos.
Muy al contrario, sé que no es ası́ – y no estoy seguro de haberme encontrado con algún ser que realice
esa armonı́a. Realizarla, eso también es haber resuelto, en la propia persona, el gran enigma del “mal”:
de la iniquidad, de la mentira, de la malicia, de la cobardı́a, del desprecio – y del sufrimiento de los que
son golpeados y no tienen voz. Seguramente, también es comprender plenamente el “bien” que hay en lo
que un sobresalto interior nos designa tan a menudo como “el mal”.
Rechazar la guerra, viendo y aceptando que está por todas partes y en todos; que aquellos mismos
que amo la llevan dentro y la propagan, igual que yo mismo la he retomado, llevado, propagado y
transmitido. Rechazar la guerra, aceptando que exista, amando sus innumerables y ciegos soldados. Eso
y no otra cosa, seguramente, significa también: salir de la guerra, salir del conflicto – dejar de propagar
la guerra.
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(118) (4 de noviembre)589 La aparición de esa “tendencia”590 se sitúa a principios de los años 70, en los
años pues que siguieron a mi “salida” de la escena matemática. Bajo la influencia de un medio y de amigos
muy diferentes de los de antes, hubo entonces un viraje draconiano en los “valores” que reivindicaba. Con
retrospectiva, puedo describir ese viraje como el paso de un sistema de valores “superyang” o “patriarcal”,
a otro casi opuesto, de fuerte predominancia “yin” – un sistema “matriarcal”. Entre las influencias que
actuaron en ese cambio, están algunas lecturas esporádicas de Krishnamurti – véase al respecto la nota
“Krishnamurti – o la liberación convertida en traba” (no 41).
♦

Si entonces dejé actuar esas influencias, que iban a llevarme hacia tal cambio “ideológico”, fue sin
duda (sin que entonces me diera cuenta) porque habı́a en mı́ una profunda y urgente necesidad de renovación, y en primer lugar, la necesidad de una liberación del peso de inveteradas actitudes “superyang”.
Seguramente esa misma necesidad ya habı́a actuado en 1969, cuando en plena actividad matemática intensa y fecunda, de repente de “descuelgo” de las mates para interesarme en la biologı́a591 ; y el siguiente
año, al dejar (sin vuelta atrás) la escena matemática e incluso la investigación cientı́fica. Hubo entonces
un cambio repentino y draconiano de medio y de actividad, al que ya he tenido ocasión de aludir varias
veces a lo largo de “Vanidad y Renovación” (la primera parte de Cosechas y Siembras).
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Sin embargo serı́a inexacto, o parcialmente verdadero, considerar esos espectaculares cambios de
medio, de actividad y de “valores”, como una “renovación”, una “liberación”. Ya me expreso con bastante
claridad sobre ese tema en la sección “Reencuentro con Claude Chevalley – o libertad y buenos sentimientos” (no 11). A la luz más penetrante de la presente reflexión sobre el yin y el yang, puedo decir que el
cambio que parece ser el más significativo de todos, el de los valores yang abandonados (incluso antes
de haberlos detectado en mı́ mismo, y aún menos de haberlos examinado) en favor de valores yin – ese
cambio sin embargo no modificaba en nada la estructura (superyang) del “yo”, y todo lo más atemperaba
un poco las actitudes y comportamientos que se seguı́an de ella. Es cierto que mi comprensión del mundo
exterior ♦ se transformó considerablemente, en el sentido de un repentino ensanchamiento – pero esa
589 Esta

nota surgió de una nota a pie de página en la nota “El ciclo” (no 116). Véase el reenvı́o al comienzo de las notas del
3 de noviembre.

590 La

tendencia a valorar la “aceptación”, oponiéndola al “rechazo”.

591 Primero

me interesé en la “biologı́a molecular”, bajo la influencia de mi amigo biólogo Mircea Dumitrescu, que me inició
en ese mundo fascinante.
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transformación permanecı́a parcial, limitada casi exclusivamente al nivel intelectual, el de las “opciones”.
No podı́a ser de otra manera, mientras esa transformación se limitase a mi visión del “mundo exterior”,
en la que mi propia persona no figuraba, o sólo figuraba de modo accesorio y superficial, sobre todo a
través de mi “papel social” y de sus ambigüedades y contradicciones. No más que en el pasado, no tenı́a
entonces la menor sospecha de que en mi propia persona ¡pudiera haber ambigüedades y contradicciones!
Bien al contrario, estaba animado por la inquebrantable convicción de que mi persona, ella, estaba exenta
de toda contradicción (mientras que comenzaba a discernir las contradicciones en los demás, u poco por
todas partes a mi alrededor); y especialmente, que mis deseos conscientes y mi conocimiento consciente
de las cosas estaban en perfecto acuerdo con mi inconsciente (caso de que yo lo tuviera, y no fuera una
simple copia de mi consciente...).
La primera fisura en esa convicción sólo apareció en la primavera de 1974, cuando comprendı́ al fin
que algo debı́a ir mal también en mı́, y no sólo en los demás, como causa de esa degradación inexorable
de mis relaciones con todos los que me rodean (a lo que parece que se reduce toda mi vida adulta). Los
efectos de esa saludable fisura fueron limitados, en ausencia de una verdadera curiosidad sobre mı́ mismo,
que se convirtiera en un festı́n de ir a mirar lo que habı́a detrás, y al hacerlo de ver hundirse un pesado
edificio, hecho de ilusiones abracadabrantes y jamás examinadas...
Ese tenaz bloqueo de una curiosidad natural provenı́a sobre todo, seguramente, del hecho de que
jamás me habı́a encontrado en otro tal curiosidad, que hubiera podido hacerme sospechar que en la vida
igual que en las mates, cada vez que se presenta un problema, hay mucho que mirar y, al hacerlo, que
aprender cosas inesperadas y muy útiles – en otras palabras: que existı́a el descubrimiento de sı́.
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Entonces leı́ a Krishnamurti, y pude darme cuenta de que algunas cosas que decı́a eran ciertas,
profundas e importantes. Por eso tuve tendencia a darle crédito en todo. Salvo por muy poco, tácitamente
adopté la visón krishnamurtiana del mundo592 . ♦ En ese momento, ese bagaje realmente actúo como una
“traba” para una verdadera liberación, una renovación en el pleno sentido del término. Me explico sobre
este tema en la citada nota (que acabo de releer), en la que me esfuerzo por captar cuál fue el papel de
las “Enseñanzas” (de Krishnamurti) en mi propio itinerario.
El primer “despertar” en el pleno sentido del término sólo tuvo lugar dos años y medio más tarde,
con el descubrimiento de la meditación. También fue el descubrimiento del descubrimiento de sı́; que
existe algo desconocido que es “yo”, y que puedo penetrar en ese algo, conocerlo. Ese descubrimiento
crucial se realizó en un momento en que toda enseñanza (con o sin mayúscula) estaba olvidada. También
fue el momento en que, por primera vez, se hundió “el edificio”, construido a base de ideas recibidas y de
“enseñanzas” de todo pelo, mantenidas por una inmensa inercia – y el momento también en que apareció
una curiosidad activa, a menudo traviesa, y siempre benevolente.
Después de ese viraje, con la eclosión en mı́ de una curiosidad hacia mi propia persona primero, y
hacia “la vida” después como fruto natural, fui capaz de mirar con ojos nuevos a la vez a Krishnamurti y
a su mensaje. Supe, con retrospectiva, apreciar la riqueza del mensaje, y al mismo tiempo discernir sus
lı́mites y carencias, al igual que ciertas contradicciones radicales en el Maestro (“the Teacher”, para sus
discı́pulos y adeptos). Me parece que la más pesada de sus carencias y contradicciones es la que de nuevo
he rozado hace poco: la ausencia de toda curiosidad hacia el mismo Maestro. En sus escritos nada hace
sospechar que, en unos dı́as lejanos, esa visión haya nacido en una persona – una persona presa, como
592 (5

de noviembre) El efecto en mi vida de esa “adopción” de una visión, convertida en una especie de bagaje cultural, fue de
lo más limitado. Atrajo mi atención sobre ciertos aspectos de la realidad que antes se me habı́an escapado por completo,
pero sin que por ello se active un trabajo en profundidad de triaje y asimilación, con poder de renovar. Si entre 1970 y
1976 (entre mi “salida” de la escena matemática, y el descubrimiento de la meditación) Krishnamurti fue importante en
mi itinerario, lo fue mucho menos a causa del “bagaje” que le tomé prestado, que por convertirse (sin que yo lo supiera,
por supuesto) en un modelo tácito, al que me identificaba sin querer parecerlo – el modelo en suma del “Gurú-no-Gurú”,
del Maestro que pretende no serlo.

423

539

tú y yo, en una red de ideas preconcebidas y de contradicciones jamás detectadas; que la visión se haya
decantado del error a través de un intenso trabajo, a veces doloroso, a contracorriente de inmensas fuerzas
de inercia; que las etapas de ese trabajo, o los “umbrales” franqueados a lo largo de esas labores, eran
otros tantos descubrimientos inesperados trastornando cada uno todo un conjunto de ideas inveteradas,
♦
perpetuadas por los mecanismos universales de imitación, de repetición593 .
Todas esas cosas, el niño las supo un dı́a, e incluso las conoció, por haberlas vivido con intensidad.
Pero el Maestro las ha olvidado, y no se preocupa de recordarlas. En vez de ser un niño, que apasionadamente descubre y aprende y al descubrir se transforma, ha querido ser el Maestro inmutable que sabe,
por ciencia infusa inmutable, y que consagra su vida a expandir sus Enseñanzas, en beneficio del común
de los mortales. Se ha convertido en lo que sus adeptos y discı́pulos, los que creen en él, querı́an que
fuera: la encarnación de un mensaje estático, repetitivo y por eso, tranquilizador, el apóstol de una nueva
ideologı́a. Un Gurú-no-Gurú en suma, como yo mismo (emulando su ejemplo, quizás594 ) lo fui antaño...
(15 de noviembre) La nota anterior (del 4 de noviembre) la he llamado “Yang juega a yin – o el
Maestro”. Como debe ser en una meditación sobre mı́ mismo, el nombre principal de la nota se refiere
a mi propia persona, en referencia a cierto “juego” que jugué durante varios años, después de mi salida
del mundo cientı́fico, en 1970595 . En cuanto al segundo nombre “El Maestro”, puede ser interpretado
indiferentemente en referencia a mi persona, designando el papel o la pose que tenı́a yo en ese juego del
“yang que juega a yin”, o a Krishnamurti, que me servı́a de modelo tácito.
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De hecho, los valores que se desprenden de los libros de Krishnamurti son valores casi exclusivamente yin. En el momento de mi primera lectura de Krishnamurti (en 1970 ó 1971), era la primera
vez que veı́a resaltar tales valores, y captar con penetración los lı́mites y carencias de la visión yang del
mundo que yo tenı́a (y más o menos “todo el mundo”). Seguramente esa fue la razón de la impresión tan
fuerte que esa lectura de algunos capı́tulos tuvo sobre mı́. Seis o siete años más tarde tuve ocasión de
leer la hermosa biografı́a de Krishnamurti escrita por Mme. Luytens. Ésta confirmaba cierta impresión
de su persona que ya se desprende de sus libros (no obstante el hecho de que ahı́ no figure en persona).
Hoy lo expresarı́a diciendo que el tono básico de su temperamento es ♦ fuertemente yin. Por añadidura
en todos sus escritos se ve, como un leitmotiv constante, la puesta de relieve de cualidades, actitudes y
valores de coloración yin, y la desvalorización (explı́cita o por omisión) de cualidades, actitudes y valores
de tonalidad yang.
La vida y las enseñanzas de Krishnamurti realizan pues la actitud bastante excepcional del “yin
entierra a yang”, que va en el sentido inverso de la que es con mucho más corriente, la del “yang
entierra a yin”, de la que mi propia persona (al menos hasta mis cuarenta y ocho años) ofrece una
ilustración igualmente extrema. Las opciones “superyin” de Krishnamurti596 tienen el gran mérito de ir
a contracorriente de los valores básicos de la cultura circundante. Eso no impide que me parezcan no
menos represivos (de una parte de su persona por la otra parte) que los que fueron mı́os.
Sin embargo hay un aspecto “yang” muy pronunciado y chocante en la vida de Krishnamurti, que
593 (5

de noviembre) Esos mecanismos claramente son parte de los mecanismos básicos del psiquismo, en el hombre igual que
en el animal. Son anteriores a todo condicionamiento, a todo aprendizaje (como el del lenguaje por el niño pequeño, y
el de la casi totalidad de los actos de la vida cotidiana), que no podrı́an instaurarse y desarrollarse sin ellos. No estaban
menos presentes ni eran menos eficaces en el joven futuro Maestro, que en cualquier otro.

594 (5

de noviembre) Decididamente, el matiz dubitativo de ese “quizás” ¡no es de recibo! Véase al respecto la penúltima nota
a pie de página escrita hoy.

595 El

momento del descubrimiento de la meditación, en octubre de 1976, marca además el declive brusco de ese juego, que
prosigue mal que bien, en un registro más discreto, hasta 1981, cuando al fin es descubierto y desactivado. Véase al
respecto la citada sección “El Gurú-no-Gurú – o el caballo de tres patas”, no 45.

596 Esas

“opciones” se remontan sin duda a su infancia, y con más precisión, a sus primeros contactos con sus tutores teósofos.
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sin duda le fue impuesto por el papel de mascarón de proa, de (futuro) “maestro espiritual”, decidido por
sus prestigiosos tutores teósofos cuando todavı́a era un niño. Más tarde, después del gran viraje en su vida
marcado por unos descubrimientos que cambiaron de cabo a rabo su visión de las cosas (descubrimientos
que se convirtieron en “Las Enseñanzas”), ese papel de “maestro”, o de “guı́a” fue (parece ser) totalmente
interiorizado, retomado por su cuenta con la propagación de una doctrina personal, que no habı́a tomado
de sus maestros teósofos. Esa propagación representa una actividad intensa, incluso agotadora. No parece
ir apenas en el sentido de un equilibrio del yin y del yang, sino más bien como una coacción impuesta a
un temperamento eminentemente contemplativo, por un “yo” tan fuerte e invasivo en el maestro, como
en cualquiera. Visto con esta luz, la presente nota “Yang juega a yin”, en que se habla sobre todo de
Krishnamurti, igualmente podrı́a llamarse “Yin juega a yang”.
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Ası́, en dos momentos y en dos maneras diferentes, he jugado en mi vida a dos “juegos” que son
como una inversión de las actitudes que han dominado la vida de aquél que, en cierto periodo de mi
camino, se habı́a convertido en el modelo tácito de mi imagen de marca (igualmente tácita), y de ciertas
actitudes y poses que yo tenı́a. Pero a través de estilos de expresión inversos uno de otro, reconozco
hoy un parentesco evidente. Uno está en la presencia de una represión (inconsciente, por supuesto),
generadora ♦ de una ruptura del equilibrio natural del yin y el yang597 . El otro se encuentra en la elección
de un papel, y en el peso de ese papel, su efecto de frenada, incluso de bloqueo, en el florecimiento, en la
maduración, en la progresión de una comprensión o de un conocimiento. Ese papel (o esa pose) fue el
mismo en mı́ que en aquél que me sirvió de modelo, al que tal vez me limité a copiar tal cual. Es el papel
de Maestro,
(119) (5 de noviembre) Hace un momento tenı́a ganas de hablar del yin y el yang en la matemática.
Los aspectos yin y yang en un trabajo matemático, o en un enfoque de la matemática, sólo se me han
presentado durante la reflexión de estas últimas semanas sobre el yin y el yang. Preveı́a que sondear un
poco en estas notas ese doble aspecto, serı́a la manera más natural de “volver a mi rebaño”, en estas
notas que se supone que constituyen una retrospectiva sobre “un pasado de matemático”.
Lo que para mı́ ha estado muy claro desde mis primeras reflexiones sobre el yin y el yang (hace
cinco años), es que “hacer mates” es quizás la más yang, la más “masculina” entre todas las actividades
humanas conocidas hasta este dı́a. A decir verdad, toda actividad enteramente intelectual, especialmente
la actividad cientı́fica y, más generalmente, toda actividad comúnmente llamada de “investigación”, es
una actividad de fuerte predominancia yang. Iba a escribir: “marcada por un fuerte desequilibrio yang”,
y tal es el caso en efecto cuando esa actividad llega a absorber la casi-totalidad de la energı́a de una
persona. Esa predominancia (o ese desequilibrio) yang se ve con la evocación de buen número de parejas
yin-yang, en las que está claro que sobre todo, por no decir exclusivamente, es el término yang el que
está “presente” en el trabajo intelectual. Me limito a poner algunas de relieve, todas parte del mismo
“grupo” (o de la misma “puerta sobre el mundo”), que llamo el grupo “lo vago – lo preciso”. (N.B. en
esta última pareja y en las que siguen, el término yin figura en primer lugar.)
sensibilidad – razón (o intelecto)
instinto – reflexión
intuición – lógica
inspiración – método
♦
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597 En

visión – coherencia

ese parentesco, ¡ciertamente tenemos mucha compañı́a!
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lo concreto – lo abstracto
lo complejo – lo simple
lo vago – lo preciso
sueño – realidad
lo indefinido – lo definido
lo inexpresado – lo expresado
lo informe – lo formado
lo infinito – lo finito
lo ilimitado – lo limitado
el todo (la totalidad) – la parte
lo global – lo local (o lo parcial)
Acabo de releer mi repertorio yin-yang, y de recoger un buen paquete de otras parejas que hacen
sentir el carácter superyang de la actividad puramente intelectual. Sólo diré el primero de aquellos en los
que he pensado hace un momento: la pareja cuerpo – espı́ritu.
Visto esto, me parece que entre los diversos tipos de actividad intelectual, el trabajo matemático
representa el último extremo-yang. Sin duda eso se debe ante todo a su carácter de extrema abstracción,
al hecho de que sea, en gran medida, independiente de todo “soporte” en una experiencia sensorial y una
observación razonada del mundo exterior, de aquél en que vivimos y se mueven nuestros cuerpos. Ese
carácter de abstracción extrema distingue la matemática de toda otra ciencia, y el trabajo matemático
de cualquier otro trabajo intelectual, para convertirlo en una ciencia o un trabajo “de la pura razón”. En
oposición a las ciencias experimentales y las ciencias de la observación, también es la única ciencia cuyos
resultados se establecen con demostraciones en el sentido más riguroso del término, procediendo según
un método rigurosamente codificado y en principio infalible, el método llamado “lógico”, para llegar a
unas certezas que dejan lugar a ninguna duda o reserva, o a la posibilidad de excepciones que se hubieran
escapado a los casos observados hasta el presente. Son otros tantos rasgos extremos-yang presentes en el
trabajo matemático, y sólo en ese trabajo.
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Ciertamente esos rasgos tenı́an con qué atraerme desde la infancia, ¡a mı́ que habı́a optado a fondo
por “la cabeza” y por el extremo yang!598 Sobre todo después de la experiencia de la guerra y el campo de
concentración, expuesto a discriminaciones y prejuicios que parecı́an desafiar a la razón más rudimentaria,
lo que me fascinaba sobre todo en la actividad matemática (por lo poco que pude conocer de ella ♦ en mis
años en el liceo), era ese poder que daba, en virtud de una simple demostración, de lograr la adhesión
incluso la más reticente, de forzar el asentimiento de los demás en suma, estén predispuestos o no – a
poco que acepten como yo las “reglas del juego” matemático. Esas reglas, desde mis primeros contactos
con la matemática escolar, en 1940 en el liceo de Mende (al que pude ir, a pesar de estar internado a cinco
o seis kilómetros, en el campo de Rieucros), se dirı́a que las conocı́a, las sentı́a por instinto, como si las
hubiera conocido desde siempre599 . Seguramente, las sentı́a mejor que el mismo profe, que nos recitaba
sin convicción los lugares comunes de costumbre sobre la diferencia entre un “postulado” (en este caso el
598 Dejando

aparte la variante militar y guerrera, de las paradas, uniformes, firmes y derechos, de las masacres y carnicerı́as
impecablemente organizadas...

599 Esos

primeros contactos se sitúan poco tiempo después de mis reflexiones infantiles sobre la cuadratura del cı́rculo, de las
que habla la nota no 69.

426

de Euclides, el único del que él y nosotros habı́amos tenido la suerte de oı́r hablar...) y un “axioma”, o
“la demostración” de los tres “casos de igualdad de triángulos”, siguiendo el libro de clase igual que un
niño de primera comunión sigue su breviario.
Cinco años más tarde, seducido por el repentino prestigio de la fı́sica atómica, me inscribı́ primero
en los estudios de fı́sica en la Universidad de Montpellier, con la idea de iniciarme en los misterios de
la estructura de la materia y de la naturaleza de la energı́a. Pero rápidamente comprendı́ que si querı́a
iniciarme en unos misterios, no lo conseguirı́a siguiendo los cursos de la Facultad, sino trabajando por mi
propia cuenta, solo, con o sin libros. Como no tenı́a olfato, ni el instrumental, para aprender la fı́sica de
esa manera, lo dejé para tiempos más propicios. Entonces me puse a hacer mates, siguiendo “de lejos”
algunos cursos, ninguno de los cuales podı́a satisfacerme, ni aportarme nada más allá de lo que podı́a
encontrar en los manuales corrientes. Pero habı́a que aprobar los exámenes...
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(120) (6 de noviembre) Al releer las notas de ayer, he podido asegurarme de que habı́a tenido cuidado
de no recaer en cierta confusión entre el trabajo matemático, actividad de fuerte dominancia yang, y
“la matemática”. Seguramente no es casualidad si en francés igual que en alemán, la palabra que la
designa es del género femenino, igual que “la ♦ ciencia”, que la engloba, o el término aún más vasto600
“la connaissance”601 , o también “la substancia”. Para el matemático en el sentido propio del término,
quiero decir para el que “hace matemáticas” (como “harı́a el amor”), no hay en efecto ninguna ambigüedad
en la distribución de los papeles en su relación con la matemática, con la substancia desconocida que
está conociendo, que conoce al penetrarla. La matemática es tan “mujer” como ninguna mujer que haya
conocido o sólo deseado – de la que haya sentido el misterioso poderı́o, el atractivo que hay en ella, con
esa fuerza a la vez muy dulce, y sin réplica.
Me di cuenta por primera vez de la profunda identidad entre el impulso que me atraı́a hacia “la
mujer”, y el que me atraı́a hacia “la matemática”, unos meses antes del encuentro con las estrofas del
Tao Te King que iban a desencadenar el Elogio del Incesto (y de paso, mi primera reflexión sistemática
sobre “lo femenino” y “lo masculino”, de los que aún ignoraba los nombres chinos “yin” y “yang”). Fue
hace seis años, al escribir un texto de dos páginas, titulado “En guise de programme”602 , se sobrentiende:
600 (N.

del T.) el conocimiento, en francés es femenino.

601 Por

contra, “el saber” es masculino, y es “el esposo” en efecto en la pareja yin-yang “el conocimiento – el saber”. El
alemán aquı́ es menos claro, pues ambos términos “Kennen”, “Wissen” son neutros (en tanto que verbos sustantivados).

602 (N.

del T.) A GUISA DE PROGRAMA para el curso de C4 de A. Grothendieck “Introducción a la investigación” 1978/79
Cuando una curiosidad intensa anima una investigación, avanzamos como llevados por alas impacientes. ¿No somos
entonces temerarios esquifes de velas extendidas que ávidamente laboran el inagotable océano? Sı́, por todas partes nos
rodean brumas inestables que sin cesar toman cuerpo y se aclaran bajo los ojos que las escrutan, ¡sin cesar se hurtan para
provocarnos mejor a penetrarlas! Y exultamos ante el misterio de todo nuevo enigma entrevisto, despojado de los velos
de bruma por nuestra mirada apremiante, para ser fecundo en nuevos misterios...
Sólo la ardiente curiosidad es creativa, nos lleva directos al corazón mismo de lo Desconocido. ¿No es Ella nuestra única
y verdadera herencia, depositada en cada uno de nosotros desde antes de haber nacido? Grano imperceptible, del que sin
embargo nace la Flor de mil pétalos como al Árbol de innumerables ramas... No hay nada que no nazca de Ella. Y a poco
que la dejemos desarrollarse en nosotros, no hay nada que no pueda dar a luz nuestra Sed de conocer. Sólo Ella nos da
alas, sólo Ella anima el impulso que nos lleva al corazón de las cosas. Donde no esté ella, no hay Creación, ni Amor.
Cuando esa sed está ausente, ¿qué sentido resta a nuestra vida? ¿Qué sentido tiene un trabajo donde no haya creación,
ni amor? ¿Qué queda pues, cuando parece que ya no hay rastro del niño que en nosotros juega y se interroga? ¿Cuál es
el futuro de un mundo que deja perecer su única herencia?
Los tres últimos años, he enseñado como un ciego que pintase. Hablaba de cosas que iba descubriendo a personas venidas
a escucharme por alguna extraña obligación. Ciertamente, las cosas vistas y dichas eran tan tangibles y tan simples que
un niño curioso podrı́a descubrirlas conmigo como compañero de juego – y yo hablaba como le hubiera hablado a ese niño,
o a mı́ mismo. Y llevado por ese diálogo imaginario, permanecı́a ciego al hecho de que monologaba, ante unos alumnos
dedicados a tomar apuntes de un curso que no les concernı́a. Las cosas dichas ya podı́an ser infantiles y vivas – eran
como otros tantos objetos heteróclitos y muertos que se amontonan a barullo en unos espı́ritus inertes – golpeados por la
parálisis.
La indiferencia siempre será incapaz de abrazar, ni siquiera las evidencias que un niño reconoce al jugar. Sı́, por más que
se afane en lograr sus fines, la indiferencia permanece impotente. Cuando no le mueve la alegrı́a, a menudo el esfuerzo
desemboca en la angustia, jamás en una comprensión. Donde no hay comprensión, ¿puede haber competencias?
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para el curso (de C4) de “Iniciación a la Investigación”, cuyo texto constituı́a una introducción, o más
exactamente una declaración de intenciones sobre el espı́ritu de ese “curso”. Después de escribir ese texto,
que vino a mi pluma del modo más espontáneo, me chocó la abundancia de imágenes que nacı́an unas de
otras, cargadas de connotaciones eróticas. Bien me daba cuenta de que no era casualidad, ni el resultado
de un mero propósito literario deliberado – que era señal inequı́voca de un parentesco profundo entre las
dos pasiones que habı́an dominado mi vida de adulto. Sin que entonces pensara en profundizar la cosa
con una reflexión sistemática (que no vino hasta unos meses más tarde, con ocasión de la escritura del
Elogio), ni siquiera (creo) en formularme claramente lo de repente percibı́a, creo poder decir que en ese
momento aprendı́, sin tambores ni trompetas, algo importante – habı́a “descubierto” algo603 , algo que
antes se me habı́a escapado totalmente.
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Por supuesto, como todo el mundo, habı́a oı́do hablar de Freud y de la sublimación de la libido
y todo eso, pero eso no tiene nada que ver. Ni toneladas de libros de psicoanálisis ni de todo lo que se
quiera pueden ahorrar tales momentos, en que toda teorı́a, todo “bagaje” se olvida, y de repente ♦ ¡algo
“hace tilt”! En esos momentos se renueva nuestro conocimiento de las cosas. Eso no tiene nada que ver
con leer libros, escuchar conferencias, es decir: aumentar un saber604 .
Cuando pienso en “la matemática”, seguramente no es en la totalidad del saber que se puede
calificar de “matemático”, consignado desde la antigüedad hasta nuestros dı́as, en publicaciones, preprints
o manuscritos y cartas. Incluso eliminando las repeticiones, sin duda debe haber varios millones de páginas
de texto apretado; tal vez una decena de toneladas de libros, o varios millares de gruesos volúmenes, con
Sin saberlo, prisionero inconsciente de los encantos de un solitario viaje de descubrimiento, no he hecho más que perpetuar
en unos alumnos sin voz las viejas angustias, las viejas impotencias. Algunas notas a final de año, garabateadas por
una mano cansada en unos exámenes escritos sin convicción y leı́dos sin gusto; uno o dos decididamente dados por
“irrecuperables” – he aquı́ a qué se reduce el irrisorio balance de tres años de actividad docente.
¿Y ahora?
¿Qué haremos, nosotros los nuevos protagonistas, en este nuevo año ¡ay! académico que comienza, para responder a los
desiderata de un curso oficial, sin limitarnos por eso a reproducir el escenario inmutable del profesor perorando ante sus
alumnos? Toda enseñanza es castradora, todo discurso vano, si no se dirige a unos cuya curiosidad no esté ya despierta.
Cuando la curiosidad está ausente, y quizás hasta borrado el recuerdo de los tiempos pasados en que aún estaba viva en
nosotros – ¿qué hacer para revivirla? Ésta nuestra primera, nuestra principal cuestión, la que ha de preceder a cualquier
otra. Mientras esté en suspenso, mientras no se despierte en cada uno el deseo del Juego – toda incitación a un viaje de
descubrimiento que se harı́a en común permanece carente de sentido.
Nuestro principal propósito será pues incitar a jugar al niño que dormita en el Alumno paralizado en su asiento, igual
que en el Profesor. ¿Pero le corresponde al Profesor incitar – no es más bien el papel de cada uno de nosotros incitar a
los demás, comenzando por uno mismo? Para incitarnos a eso, ¿no serı́a necesario, a falta de un interés previo por una
“materia” que en el fondo al alumno se la trae f....., un sobresalto de sana náusea ante la perspectiva de retomar una y otra
vez el sempiterno ballet mecánico, ¡figurantes insulsos en el rito infinitamente repetido de nuestra propia castración! O
bien, el rito habrá terminado por lograrlo, y realmente habrá castrado en nosotros al hombre y la mujer libres y creativos
– estarı́amos reducidos sin esperanza al triste estado de Homunculus Studiensis? ¡A vuestros sitios pues, “Profesor” y
“Alumnos”, para ejecutar, sumisos, vuestra danza!
A nosotros nos toca ver si seremos el niño absorto en un juego fascinante – o marionetas saltarinas...
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un “descubrimiento” en el modo “yin”, “femenino” – hecho por la acogida de un conocimiento nuevo, con disposiciones
de silenciosa apertura a lo que nos llega. Tales momentos han sido raros en mi vida, creo. En todo caso, los descubrimientos
de los que guardo recuerdo son casi todos de tonalidad yang, “masculina”.
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constatación no contradice el hecho de que es muy posible, e incluso probable, que esa “toma de conciencia” (el paso
pues al nivel consciente de algo percibido en el inconsciente) haya sido facilitada por la existencia del consenso freudiano,
del que habı́a oı́do hablar pero me habı́a dejado frı́o. Un saber puede favorecer la eclosión de un conocimiento, pero es
mucho más frecuente, me parece, que ahogue en el huevo toda veleidad de eclosión – a la manera de las “respuestas”
preconcebidas que ahogan en el huevo la eclosión de una (buena) pregunta...
Es algo notable, cuando “todo el mundo ha oı́do hablar” por poco que sea del papel del impulso erótico en la creatividad
(artı́stica o cientı́fica, digamos), no se transparentaba ni rastro de eso en los consensos corrientes en los medios de los que
formé parte en un momento u otro. Sin embargo no faltaban los hechos chocantes, que desde hacı́a mucho podı́an haber
puesto la mosca detrás de la oreja. Ası́, hasta hace tres años, los periodos de intensa creatividad en mi vida, y sobre
todo los periodos de renovación interior, han estado marcados igualmente por un poderoso flujo de energı́a erótica. No
obstante, mi actividad matemática jamás ha estado acompañada por imágenes o asociaciones eróticas conscientes. Sin
embargo recuerdo quedar algo desconcertado, en los años 50, durante una sesión de trabajo del grupo Bourbaki, cuando
un colega y amigo evocó ante mı́, como la cosa más corriente del mundo, una particularidad de su trabajo matemático:
cuando llegaba al final de un trabajo difı́cil, sentı́a una necesidad imperiosa de hacer el amor (con o sin pareja) – y esto
tanto más cuanto más satisfecho estaba de lo que acababa de hacer.
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qué llenar una espaciosa biblioteca: nada con qué excitar sexualmente eso es seguro, ¡bien al contrario!
Hablar de “la matemática” no tiene sentido más que en el contexto de una visión, de una comprensión – y
ésas son cosas esencialmente personales, nada colectivas. Hay tantas “matemáticas” como matemáticos,
y cada uno tiene de ella una experiencia personal, más o menos vasta o limitada, uno de cuyos frutos es
su propia comprensión, su propia visión de “la matemática” (la que él ha conocido), siempre más o menos
parcial. Es un poco como “la mujer”, que a algunos les puede parecer como una mera abstracción, o como
una fórmula hueca y que sin embargo tiene una “realidad” profunda, poderosa, irrecusable (al menos para
mı́), de la que cada mujer que nos encontramos ♦ o conocemos es una encarnación y representa un aspecto;
y la misma mujer en la experiencia de otro representa sin duda otra encarnación, otro aspecto.
Mi propósito aquı́ no es el de enfrentarme a la dificultad de “integrar” esa vasta multiplicidad
de experiencias, de comprensiones, de visiones de “la matemática” en una totalidad, una unidad – y
esto, además, en una época en que asistimos (me parece) a una especie de alocada “divergencia” de la
producción matemática, y sin duda no hay ningún matemático que pueda jactarse de conocer, aunque sea
a grandes rasgos, la totalidad o lo esencial de los logros substanciales de nuestra ciencia. Mi propósito era
más bien examinar un poco el juego del yin y el yang en el trabajo matemático, lo que es decir también,
en la relación del matemático (o de tal matemático, comenzando por mı́ mismo) con “la matemática”.
La cosa examinada es pues “el matemático” o “tal matemático” (en su relación con la matemática), en
vez de “la matemática” misma.
(121) (7 de noviembre) Al nivel de nuestras facultades intelectuales, de la razón, “conocer” algo es
ante todo “comprenderlo”. Y en un trabajo de descubrimiento que se sitúa en ese registro de nuestras
facultades, el impulso de conocimiento que anima al niño que hay en nosotros (independientemente de
las motivaciones propias del “yo”, del “Patrón”) es el deseo de comprender. Tal vez sea ésa la principal
diferencia que distingue el impulso de conocimiento intelectual de su hermano mayor, el impulso amoroso.
Ese deseo de comprender preexiste a todo “método”, cientı́fico u otro. Éste es una herramienta, forjada
por el deseo de servir a sus fines: penetrar en lo desconocido accesible a la razón, a fin de comprender. El
conocimiento nace del deseo de conocer, del deseo de comprender pues cuando es la razón la que quiere
conocer. El método, instrumento del deseo, es por sı́ mismo impotente para dar a luz un conocimiento
– no más que los fórceps del médico, ni las expertas manos de una comadrona, dan a luz. Pero a veces
ayudan al nacimiento del recién nacido, cuando el momento está maduro y saben hacer lo adecuado...
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Muchos estudiantes de bachillerato y universidad, si no todos, deben sentir el rigor en matemáticas,
que les ha sido machacado por malhumorados profesores, como una especie de a priori totalmente exterior
a su humilde persona, incomprensible y arbitrario, dictado por un Dios perentorio e ♦ implacable a un
Euclides nombrado Gran Censor en Jefe, con la misión de amargarle la tarea a innumerables generaciones
de alumnos, engullendo mal que bien la Cultura con C mayúscula. He debido ser uno de los pocos que no
ha pasado por ese estado en mi relación con la matemática escolar – que ha sentido por instinto, desde el
primer encuentro y en el mezquino marco de un libro de mates de sexto, la función y el sentido originales
del rigor: que era un instrumento flexible y de asombrosa eficacia, al servicio de una comprensión de
cosas llamadas “matemáticas” – de cosas que la razón por sı́ sola puede conocer enteramente. Ese “rigor”
también es como el alma y el nervio de lo que he llamado, en la reflexión de ayer, “las reglas del juego
matemático”, y que hace un momento llamaba “el método”. Sólo por haberlas entrevisto, era como si las
hubiera conocido desde siempre – como si fuera mi propio deseo el que las hubiera forjado delicadamente,
amorosamente, como una llave que pudiera abrirme un mundo desconocido, misterioso, cuya presentida
riqueza iba a revelarse inagotable... Y mi propio deseo es el que seguı́a afinando esa herramienta a
lo largo de mis años en el instituto y la universidad, antes de que ningún encuentro pudiera hacerme
sospechar que en alguna parte existı́an congéneres – gente que, como yo, encontraban placer en sondear
lo desconocido que sólo esa llave, aparentemente desconocida por todos (incluyendo mis profes), tenı́a el
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poder de entreabrir605 .
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(122) (8 de noviembre) hace tres dı́as que mi reflexión ha versado, en principio, “sobre el yin y el yang
en matemáticas”, y que tengo la impresión de que no termina de arrancar, mientras estoy parcialmente
ocupado en otras tareas. A fuerza de preliminares, no acabo de llegar a donde querı́a llegar desde el
principio: que en mi propio trabajo ♦ matemático, la nota yin, “femenina”, ¡es la que domina!
Me di cuenta de eso hace unas semanas, al margen de la presente reflexión sobre el yin y el yang,
y en relación con esa “asociación de ideas suscitada por el Elogio Fúnebre en tres partes”, que fue el
punto de partida de esta larga digresión. (Véase el principio de la nota “Yang entierra a yin (1) – o el
músculo y la tripa”.) Por decirlo todo, esa asociación de ideas (sobre la que tendré ocasión de volver)
descansaba más o menos sobre la intuición de que mi enfoque de la matemática tenı́a predominancia
yang. Esa intuición era bastante natural, pues eran mis opciones superyang las que habı́an motivado mi
dedicación a largo plazo a la matemática. Eso no impide que esa intuición, o más exactamente esa idea,
fuera falsa – ha bastado que me tome la molestia de examinarla un poco para darme cuenta de que lo
cierto es lo contrario.
¡Como sorpresa, fue una sorpresa! No hablé de ello en mis notas “en caliente”, para no cortar el
hilo de la reflexión, en un momento en que intentaba captar la manera en que percibı́a el yin y el yang y
la filosofı́a que para mı́ se desprende de eso. ¡Pero por fin aquı́ estamos!
Esa idea falsa sobre la naturaleza de mi enfoque de la matemática debió deslizarse en mı́, sin
examen y como algo evidente, desde la época en que comencé a prestar atención al aspecto yin-yang de
las cosas, hace cinco o seis años. Debió ser un residuo de mi marca yang, viril – residuo que siguió estando
ahı́, por pura inercia, a falta de tomarme la molestia de barrer esa esquina...
Quizás el lector tenga la impresión de que voy a embaucarle, visto que no hace más de tres dı́as, le
he explicado largo y tendido que el trabajo matemático era la más superyang de las actividades superyang
– que en la relación con la matemática ésta hacı́a de “la mujer”, y el matemático de atrevido amante
– y he aquı́ que de golpe planteo la cuestión de si en el caso de mi modesta persona, mi trabajo o mi
“enfoque” es yin o yang, para concluir (como la cosa más natural del mundo) que es yin, ¡quién lo hubiera
creı́do!
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Si ahı́ hay una aparente confusión, se debe a una incomprensión de este hecho universal: que en
toda cosa, sea la más yin o la más yang del mundo, se juega el dinamismo del yin y del yang, con los
esponsales de dos formas originales. Ası́ el fuego, el más yang de todos y el sı́mbolo mismo del yang, es
yin en ciertos aspectos (es el “yin en el yang”); ♦ e inversamente el agua, que es el sı́mbolo mismo del yin,
es yang en ciertos aspectos y funciones (es el “yang en el yin”). Inútil desarrollar aquı́ esos dos ejemplos,
particularmente instructivos – seguramente, el lector intrigado por esas constataciones (que quizás le
parezcan perentorias o sibilinas) no tendrá más que seguir por sı́ mismo las asociaciones de ideas que se
refieren al fuego, y al agua, para descubrir por sı́ mismo en esos dos casos la realidad del yin en el yang,
y del yang en el yin. Y si es matemático, o si está familiarizado con el trabajo intelectual (aunque no
sea matemático, ni siquiera un cientı́fico), no le costará captar la existencia de enfoques complementarios
yin y yang en toda clase de trabajo intelectual, por “yang” que sea en comparación con otros tipos de
actividades menos parcial.
605 Sin

embargo, lo poco de mates que aprendı́ en el liceo y la Fac bastó para hacerme comprender que al menos en el pasado,
debió haber gente como yo, de hecho aquellos que se llamaban “matemáticos”. Monsieur Soula (uno de mis profesores de
la Fac) me habı́a hablado de Lebesgue, que habrı́a resuelto los últimos problemas abiertos en la matemática, incluyendo
la teorı́a de la medida (en la que yo trabajaba después de dejar el liceo, en 1945). Pero en esos años (1945–48) mi deseo
de poner en claro por mis medios las cuestiones que yo mismo me habı́a planteado era tan exclusivo, que excluı́a toda
clase de curiosidad sobre la existencia, la obra o la persona de los matemáticos del pasado o del presente.

430

Un posible punto de partida serı́a retomar la quincena de parejas yin-yang señaladas al principio
de la reflexión de hace tres dı́as606 , cuando constaté que en cada una de esas parejas, el término yang es
el que predominaba en el trabajo intelectual (y muy particularmente en el caso del trabajo matemático),
cuando se compara tal trabajo a otras actividades, como hacer el amor, cantar, pintar (un cuadro, o
un muro qué más da), cuidar el jardı́n, etc. Eso no impide que, si se permanece en el interior de una
determinada actividad como la de hacer mates digamos (de lo más yang, por supuesto), se puede distinguir
un equilibrio (o a veces, un desequilibrio) de los rasgos yin y yang, variando de un matemático a otro y
a veces también, en un mismo matemático, de un trabajo a otro.
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Por ejemplo, en ciertos trabajos es la estructura lógica de la teorı́a desarrollada la que destaca,
en otros serán los aspectos intuitivos. Hay un desequilibrio, que se manifiesta en el lector u oyente por
un sentimiento de malestar muy familiar (y a veces también en el autor), cuando unos de esos aspectos
indispensables se descuida de forma grosera, en “provecho” del otro. (Cuando ambos se descuidan de
forma grosera, se tira el libro a la papelera, ¡o se va uno del aula dando un portazo!) Cuando ambos
aspectos están muy presentes, sea explı́citamente o entre lı́neas, eso se manifiesta por un sentimiento
también muy familiar de armonı́a, de belleza, de equilibrio, de satisfacción. Eso es ası́, independientemente
del “tono ♦ de base” que domine el enfoque seguido, tanto si ese tono es en la dirección “lógica”, o
“intuición” (o también “estructura”, o “substancia”). Sin duda es inútil desarrollar este instructivo
ejemplo, describiendo por ejemplo dónde aprieta el zapato (es decir, captar el “malestar” recordado hace
un momento), cuando uno u otro aspecto es descuidado; ¡bien lo sabe ya el lector por propia experiencia!
Constataciones similares no dejarı́an de desprenderse en la mayorı́a de las parejas yin-yang consideradas
hace tres dı́as. Incluso quizás en todas, aunque algunas sean más delicadas y requieran un examen más
profundo para ser plenamente captadas, que la pareja intuición-lógica.
Ahora tendrı́a que explicitar un poco ese hecho, o más bien “pasarlo” – que en mi manera de
hacer mates, son mis rasgos yin, “femeninos”, más que mis rasgos “masculinos”, los que dirigen el baile.
Si hubiera que ir hasta las últimas consecuencias de esa impresión, comprobándola en el mayor número
posible de aspectos, la idea natural (que realmente se me ocurrió ayer) serı́a la de pasar revista, entre
las parejas yin-yang que conozco, a las que puedan representar (entre otras) un aspecto o modo de
aprehensión de un trabajo intelectual (supongo que debe haber una cincuentena), y ver en cada una de
ellas cuál de los dos “cónyuges” de la pareja predomina en mı́. Preveo que en todos los casos, habrá uno
de ellos que, al examinar, se revelará predominante.
Ası́, en la pareja intuición-lógica, a primera vista constato que ambos aspectos están muy presentes
en mi trabajo matemático. Ésa es pues una señal de equilibrio, de armonı́a, entre otras señales que van
en el mismo sentido. Como debe ser en una pareja yin-yang, para mı́ (en mi trabajo quiero decir) ambos
cónyuges son verdaderamente inseparables – la estructura lógica de una teorı́a se desarrolla paso a paso
y conjuntamente con la profundización en una comprensión de las cosas que se tratan, lo que es decir
también, conjuntamente con el desarrollo de una intuición más y más fina y completa de éstas. Tal vez
en mis obras publicadas, conforme a los cánones del oficio de matemático, sea el aspecto yang, el aspecto
“estructura” o “lógica” o “método”, el más aparente, el más evidente para el lector. Sin embargo, bien sé
que lo que dirige y domina en mi trabajo, lo que es su alma y la razón de ser, son las imágenes mentales
que se forman a lo largo del trabajo para comprender la realidad de las cosas matemáticas.
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♦

Ciertamente, jamás he escatimado esfuerzos para llegar a captar de la manera más meticulosa
posible, mediante el lenguaje matemático, esas imágenes y la comprensión que dan. Es en ese esfuerzo
continuo de formular lo informulado, de precisar lo que aún es vago, donde quizás se encuentre la dinámica
particular del trabajo matemático (y tal vez también, de todo trabajo intelectual creativo) – en una
606 Ver

“El arte más macho”, nota no 119.

431

continua dialéctica entre la imagen más o menos informe, y el lenguaje que le da forma y de paso
suscita nuevas imágenes más o menos borrosas que profundizan la anterior, y que también piden una
formulación que les dé forma a su vez... es ese trabajo el que desde mi infancia hasta hoy más me fascina
en el trabajo de descubrimiento matemático. Pero si parece que aquı́ “el esfuerzo” siempre se dirige hacia
el lado “lenguaje”, por tanto el lado formulación, estructura, lógica, que forman los ingredientes-clave del
método matemático; y si (por fuerza) esahı́ donde se encuentra sobre todo el aspecto visible de un texto
matemático que se supone restituye un trabajo matemático (o al menos sus frutos), todo eso no impide
que (al menos en mi caso) no es en ese aspecto donde se encuentra el alma de una comprensión de las cosas
matemáticas, ni la fuerza viva o la motivación que actúa en el trabajo matemático. Creo que entre mis
trabajos, raros han de ser aquellos en que esa relación esté invertida, aquellos en que haya desarrollado
un “formalismo” dejándome guiar únicamente, o ante todo, por la mera lógica interna, por desiderata de
coherencia, u otros aspectos del mismo formalismo, en vez de por un contenido, por una substancia, que
se manifiesta con imágenes, con intuiciones de naturaleza “geométrica”. En todo caso, toda mi vida he
sido incapaz de leer un texto matemático, por anodino o simple que fuera, cuando no consigo darle un
“sentido” en términos de mi experiencia de las cosas matemáticas, es decir, cuando ese texto no suscita
en mı́ imágenes mentales, intuiciones que le den vida, igual que la carne viva de los músculos y órganos
da vida a un cuerpo, que sin ella se reducirı́a a un esqueleto. Además esa incapacidad me distingue de
la mayorı́a de mis colegas matemáticos, y (como ya he tenido ocasión de evocar) es la que a menudo me
hizo difı́cil insertarme en el trabajo colectivo en el seno del grupo Bourbaki, especialmente en las lecturas
en común, donde a menudo me quedaba descolgado durante horas, mientras todos los demás estaban a
sus anchas.
*

*
*
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♦

Acabo de seguir algunas asociaciones de ideas sobre mi trabajo matemático, ligadas a la pareja
“intuición-lógica”, y a otras parejas cercanas que se introdujeron por sı́ mismas en la estela de ésta: lo
informe – lo formado, lo indefinido – lo definido, lo informulado – lo formulado, lo vago – lo preciso,
inspiración – método, visión – coherencia... Seguramente serı́a instructivo pasar revista una a una (como
habı́a pensado) a todas las “parejas” posibles e imaginables en relación a un trabajo intelectual, y sondear
en cada una de qué manera y en qué medida uno y otro cónyuge está presente en mi trabajo matemático,
y si alguno de los dos parece “dar el tono”, y cuál. Incluso más allá de una comprensión más delicada
de la naturaleza particular de mi trabajo matemático, tal “trabajo detallado” no dejará, seguramente,
de hacerme profundizar también mi comprensión de la naturaleza del trabajo matemático en general, e
igualmente mi comprensión de cada una de las parejas revisadas. Pero tal trabajo sistemático claramente
me llevarı́a demasiado lejos, y se saldrı́a de los lı́mites razonables de la presente reflexión. Me parece más
natural intentar volver aquı́, y “hacer pasar” si puede ser, las asociaciones de ideas e imágenes que me
convencieron (sin tener que ir más lejos) de que en mi trabajo matemático son los rasgos “femeninos” de
mi ser los que subrepticiamente tienden a dar el tono, y lograr ası́ una especie de “revancha” imprevista
(¡donde uno menos se lo esperarı́a!) a la represión que habı́an sufrido en otras esferas de mi vida.
Tomemos por ejemplo la tarea de demostrar una conjetura (a lo que, para algunos, parece reducirse
el trabajo matemático). Veo dos enfoques extremos para conseguirlo. Uno es el del martillo y el escoplo,
si el problema planteado se ve como una gran nuez, dura y lisa, cuyo interior, la nutritiva carne protegida
por la cáscara, hay que alcanzar. El principio es simple: se coloca el filo del escoplo contra la cáscara,
y se golpea fuerte. Si es preciso, se repite en diferentes lugares, hasta que la cáscara se parte – y todos
contentos. Este enfoque es muy tentador cuando la cáscara presenta rugosidades o protuberancias, por
donde “cogerla”. En algunos casos, tales “bultos” por donde coger la nuez saltan a la vista, en otros
casos, hay que girarla con atención en todos los sentidos, examinarla con detalle, antes de encontrar un
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punto de ataque. El caso más difı́cil es cuando la cáscara es de una redondez y una dureza perfectas y
uniformes. Por muy fuerte que se golpee, el filo del escoplo patina y apenas araña la superficie – y uno
se acaba cansando. Aunque a veces se consigue, a fuerza de de músculo y perseverancia.
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♦

Podrı́a ilustrar el segundo enfoque, manteniendo la imagen de la nuez que hay que abrir. La
primera parábola que se me viene a la cabeza, es que se sumerge la nuez en algún lı́quido emoliente, o
simplemente en agua por qué no, de vez en cuando se frota para que penetre mejor, y por lo demás se
deja que actúe el tiempo. La cáscara se ablanda durante semanas y meses – cuando llega el momento,
la presión de la mano basta, ¡la cáscara se abre como la de un aguacate maduro! O también, se deja
madurar la nuez bajo el sol y bajo la lluvia y quizás también bajo las heladas del invierno. Cuando llegue
el momento será un delicado brote surgido de la sustanciosa carne el que rompa la cáscara, como quién
juega – o mejor dicho, la misma cáscara se abrirá, para dejarle pasar.
La imagen que se me vino hace unas semanas era diferente. La cosa desconocida que se ha de
conocer me parecı́a como una extensión de tierra o de compactas margas, reticente a dejarse penetrar.
Puede hacerse con picos o barrenos o incluso con martillos neumáticos: es el primer enfoque, el del
“escoplo” (con o sin martillo). El otro es el de la marea. La marea avanza insensiblemente y sin ruido,
parece que nada pasa nada se mueve el agua está tan lejos apenas se oye... Sin embargo termina por
rodear la substancia reacia, ésta poco a poco se convierte casi en una isla, después en isla, después un
islote, que termina por ser sumergido a su vez, como si finalmente se hubiera disuelto en el océano que
se extiende hasta perderse de vista...
El lector que esté un poco familiarizado con algunos de mis trabajos no tendrá ninguna dificultad
en reconocer cuál de esos dos enfoques es “el mı́o” – y en la primera parte de Cosechas y Siembras ya
he tenido ocasión de explicarme sobre este tema, en un contexto algo diferente607 . Es “el enfoque de la
marea”, por inmersión, absorción, disolución – aquél en que, si no se está muy atento, parece que no pasa
nada: cada cosa en cada momento es tan evidente, y sobre todo, tan natural, que a menudo uno tendrı́a
escrúpulos en ponerla negro sobre blanco, por miedo a parecer zumbón, en vez de darle al escoplo como
todo el mundo... Sin embargo es el enfoque que practico por instinto desde mi juventud, sin haber tenido
que aprenderlo jamás.
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También era, en el fondo, el enfoque de Bourbaki, y en ese aspecto mi encuentro con el grupo
Bourbaki fue providencial, confirmándome, animándome ♦ en ese “estilo” que espontáneamente era el
mı́o, y en el que de otro modo hubiera corrido el riesgo de ser el único en mi especie608 . Es cierto que ésa
situación (ser el único en mi especie) me era familiar desde hacı́a mucho, y que no me molestaba tanto.
En cuanto a saber si mi enfoque instintivo del trabajo matemático iba a ser “eficaz”, lo que es decir ante
todo (según los criterios en vigor, y sobre todo para juzgar a un matemático principiante) si iba a ser
capaz de resolver “cuestiones abiertas” a las que todavı́a nadie habı́a sabido responder, no lo podı́a saber
de antemano, y no me preocupaba excesivamente. Mi camino natural me llevaba más bien a plantearme
mis propias cuestiones, en vez de querer resolver las que otros se habı́an planteado. Y realmente es
sobre todo por el descubrimiento de cuestiones nuevas, e igualmente de nociones nuevas, o también de
puntos de vista nuevos e incluso “mundos” nuevos, por lo que mi obra matemática ha resultado fecunda,
más aún que por las “soluciones” que haya sabido aportar a cuestiones ya planteadas. Ese impulso tan
fuerte que me lleva hacia el descubrimiento de buenas preguntas, más que al de respuestas, y hacia el
descubrimiento de buenas nociones y de buenos enunciados, mucho más que hacia el de demostraciones,
son otros tantos rasgos “yin” muy marcados, en mi enfoque de la matemática609 . Por eso también, sin
607 Ver

la sección “Sueño y demostración”, no 8.

608 En

este enfoque extremo-yin, tenı́a tendencia a ir incluso más lejos de lo que la mayorı́a de mis amigos en Bourbaki estaban
dispuestos a llegar. Sin duda ésta fue una de las razones por las que terminé por dejar el grupo, a finales de los 50.

609 Además

tengo la impresión de que en mı́ no es muy diferente para cualquier otro trabajo de investigación, y especialmente
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duda, soy particularmente sensible, cuando veo lo mejor que he sabido aportar en matemáticas, tratado
con desenvoltura o con desdén por algunos de los que fueron mis alumnos, es decir por aquellos mismos
que han sido los primeros beneficiarios.
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Sea como fuere, sólo a posteriori he podido darme cuenta que mi enfoque natural de la matemática
“funcionaba” tanto cuando me sentı́a atraı́do, inspirado por una cuestión que otros habı́an planteado –
como cuando, en suma, eso habı́a “hecho tilt” y la cuestión se habı́a vuelto “mı́a”. Si intentase hacer una
lista más o menos exhaustiva de tales casos, supongo que serı́a bastante larga. A primera vista, hay cuatro
que me parecen “sobresalir del montón” por su alcance610 . En los ♦ cuatro casos, la conjetura terminó
por ser demostrada, en lo esencial, por el enfoque “de la marea que sube”, sumergida y disuelta por una
teorı́a más o menos vasta, que iba mucho más allá de los resultados que en principio habı́a que establecer.
Además he podido constatar que las ideas, nociones, fórmulas, métodos que habı́a desarrollado en esas
situaciones (e igualmente en otras), desde hace tiempo han entrado de lo “bien conocido” en matemáticas,
que “todo el mundo” conoce y utiliza a gogó, sin preocuparse de su origen611 .
(123) (9 de noviembre) Hay otro punto en común en los cuatro casos evocados ayer, las cuestiones abiertas
que fueron resueltas (o mejor, “disueltas”) por “el enfoque de la marea que sube”. Es el papel jugado
por J.P. Serre en cada uno de esos cuatro casos. Fue ante todo un papel de “detonante”, para hacerme
“arrancar” en esas cuestiones, retomando la expresión de una nota a pie de página en la introducción
(véase “El final de un secreto”, sección 8 de la introducción). De hecho (según constato ahora) parece que
Serre ha jugado ese papel en la génesis de las principales ideas-fuerza y las grandes tareas que desarrollé
entre 1955 y 1970, es decir entre el momento en que dejé el análisis funcional por la geometrı́a, y el de
mi partida del mundo matemático.
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Podrı́a decir, exagerando un poco, que desde principios de los años cincuenta hasta el año 1966,
durante una quincena de años pues, todo lo que aprendı́ en “geometrı́a” (en un sentido muy amplio,
englobando la geometrı́a algebraica o analı́tica, la topologı́a y la aritmética), lo aprendı́ por Serre, ♦ cuando
no lo aprendı́ por mı́ mismo en mi trabajo matemático. Fue en 1952, creo, cuando Serre vino a Nancy
(donde me quedé hasta 1953) y se convirtió para mı́ en un interlocutor privilegiado – y durante años,
fue mi único interlocutor en los temas que se situaban fuera del análisis funcional. Creo que la primera
cosa de la que me habló fueron los Tor y los Ext, de la que me hacı́a un mundo y que sin embargo, mire
Vd. por dónde, simple como decir buenos dı́as..., y la magia de las resoluciones inyectivas y proyectivas
y de los funtores derivados y satélites, en un momento en que el “diplodocus” de Cartan-Eilenberg aún
no estaba publicado. Lo que en ese momento me atrajo hacia la cohomologı́a, fueron los “teoremas A y
B” que acababa de desarrollar con Cartan, en los espacios analı́ticos de Stein – creo que ya habı́a oı́do
hablar de ellos, pero fue en una o dos conversaciones con Serre donde sentı́ toda su potencia, la riqueza
geométrica que encerraban esos enunciados cohomológicos tan simples. Se me habı́an pasado totalmente
por encima de la cabeza, antes de que me hablase de ellos, en un momento en que yo no “sentı́a” todavı́a
en lo que llamo “la meditación”.
610 Las

cuestiones en las que aquı́ pienso son, por orden cronológico de su solución, las siguientes:
1) Validez de la fórmula de Riemann-Roch-Hirzebruch en caracterı́stica arbitraria.
2) Estructura del grupo fundamental “primo con la caracterı́stica” de una curva algebraica sobre un cuerpo algebraicamente
cerrado de caracterı́stica arbitraria.
3) Racionalidad de las funciones L de los esquemas de tipo finito sobre un cuerpo finito (que es parte de las “conjeturas
de Weil”, y un paso importante hacia la demostración de esas conjeturas, rematada por Deligne).
4) Reducción semiestable de variedades abelianas definidas sobre el cuerpo de fracciones de un anillo de valoración discreta.

611 A

menudo yo mismo he practicado esa despreocupación sobre el origen de lo “bien conocido” que utilizaba, salvo en los
casos en que conocı́a ese origen de primera mano, por haber asistido más o menos a su nacimiento, o cuando yo mismo
era el padre. Como he podido constatar varias veces a lo largo de estos años, y sobre todo durante mi reflexión sobre el
Entierro, esa elemental delicadeza le ha faltado a menudo a algunos de los que fueron mis alumnos o amigos cercanos en el
mundo matemático, incluso cuando se trataba de cosas que habı́an aprendido de mı́, y cuyo origen conocı́an sin posibilidad
de duda. Véase al respecto la reflexión de la nota “El Sepulturero – o la Congregación al completo”, no 97.
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la substancia geométrica que hay en la cohomologı́a de haces de un espacio. Estaba tan encantado que
durante años tuve la intención de trabajar sobre los espacios analı́ticos, en cuanto hubiese llevado a buen
fin los trabajos que tenı́a entre manos en análisis funcional, ¡donde decididamente no iba a eternizarme!
Si no seguı́ esa intención, fue porque entre tanto Serre se volvió hacia la geometrı́a algebraica y escribió
su famoso artı́culo de fundamentos “FAC”, que hacı́a comprensible y altamente seductor lo que antes
me parecı́a de lo más árido – tan seductor que no me pude resistir a sus encantos, y me dirigı́ hacia la
geometrı́a algebraica, en vez de hacia los espacios analı́ticos.
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Si no me retuviera, me embarcarı́a en contar la historia de mi relación con Serre, que no serı́a otra
cosa que la historia de mis intereses matemáticos, de 1952 a 1970. Pero éste no es el lugar. Sólo añadiré
que, como debe ser, fue Serre el que me puso “al corriente” de las cuatro cuestiones arriba mencionadas.
Por supuesto no se trataba de señalar el enunciado preciso de la cuestión, bastaba un punto. Lo esencial
es que una y otra vez era Serre el que sentı́a una rica substancia tras un enunciado que, de buenas a
primeras, me hubiera dejado frı́o – y el que lograba “pasar” esa percepción de una substancia rica, tangible,
misteriosa – esa percepción que es al mismo tiempo deseo de conocer esa substancia, de penetrar en ella.
Quizás sea ése el momento más crucial de todos en un trabajo de descubrimiento, el momento en que
♦
“hace tilt”, aunque no se tenga ninguna idea por vaga que sea, de por dónde coger lo desconocido, por
dónde entra en él. Verdaderamente ése es el momento de la “concepción” – el momento a partir del cual
se puede hacer un trabajo de gestación, y se hace si las circunstancias son propicias...
Si Serre ha jugado un importante papel en mi trabajo y en mi obra matemática, ha sido más, me
parece, en la aparición de esos momentos cruciales, cuando salta la chispa y se desencadenan oscuras e
invisibles labores, que por los medios técnicos desconocidos por mı́ que me proporcionaba en el momento
justo o por las ideas que tomaba de él, en los estadios posteriores de mi trabajo.
Una de las razones, sin duda, del papel tan particular jugado por Serre, fue mi poco gusto por
informarme de la actualidad matemática leyendo, ni por aprender el ABC de tal teorı́a “bien conocida”
leyendo libros o memorias sobre ella. En la medida de lo posible, me gusta informarme por la palabra
viva de la gente que está “en el ajo”. Tuve la suerte, desde mis primeros contactos con un medio
matemático (en 1948) y hasta mi partida en 1970, de que nunca me faltase un interlocutor competente
y bien dispuesto, para ponerme al corriente de las cosas que pudieran interesarme. Quizás eso crease
una dependencia de esos interlocutores, pero jamás lo sentı́ ası́612 . A decir verdad, la cuestión de una
“dependencia” ni se podı́a plantear, pues mi interlocutor y yo estábamos animados por un interés en el
mismo diapasón, sobre lo que me enseñaba. Enseñar al que está ávido de conocer es beneficioso para
uno y otro, y es una ocasión de aprender para “el enseñante”, al mismo tiempo que para aquél al que él
enseña.
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La “razón” que he dado explica bien la importancia de los interlocutores en mi pasado matemático,
pero no el papel excepcional jugado por Serre, ¡que me parece exceder con mucho el de todos mis
otros “interlocutores” juntos! Lo que es seguro, es que Serre y yo nos complementábamos de maravilla.
Tenı́amos intereses comunes fuertes y numerosos, y sentı́a en él la misma exigencia, el mismo rigor que yo
ponı́a en mi trabajo. A parte de eso, nuestro trabajo seguı́a “estilos” muy diferentes. Tengo la impresión
de que nuestros enfoques de la ♦ matemática y nuestros trabajos se complementaban, sin que jamás uno
invadiese al otro. La clase de trabajo que yo hacı́a (y la manera en que lo hacı́a) era muy diferente de
la clase de trabajo de Serre. Él a veces ponı́a las bases de una teorı́a en un texto de cincuenta páginas,
612 La

primera y única excepción se sitúa en 1981, mucho después por tanto de mi “partida” del mundo matemático. Fue
cuando me dirigı́ a Deligne, como interlocutor adecuado para mis reflexiones anabelianas, después de mi “Larga marcha
a través de la teorı́a de Galois”. Sentı́ entonces claramente la intención de sacar ventaja de esa situación de interlocutor
único, para “volverme tarumba” – y cesé hasta hoy toda relación en el plano matemático. Sobre este episodio, véase la
nota “Dos vertientes”, no 66.

435

e incluso se pasaba un año escribiendo un libro de tamaño medio que exponı́a con elegancia y concisión
algún tema que le inspirase – pero no se pasaba cinco años de su vida, o diez o más, desarrollando largo
y tendido y en varios volúmenes todo un lenguaje nuevo (que hasta entonces no habı́a necesitado), para
fundar un enfoque nuevo y fértil de la geometrı́a algebraica, digamos. Introdujo buen número de ideas
y de nociones nuevas y fecundas sin dejarse arrastrar a “llevarlas” a término, hasta el final. Más de
una vez, por contra, esas ideas y nociones me sirvieron de punto de partida, para un trabajo de vastas
dimensiones que me iba de maravilla, y al que el mismo Serre no podı́a lanzarse.
Aquı́ se me viene irresistiblemente una asociación. A la luz de la reflexión de estos últimos dı́as,
veo mi relación con el trabajo matemático y con mis “obras” más como “maternal”, que como “paternal”.
El momento de la concepción, por crucial que sea, para mı́ representa una ı́nfima porción del “trabajo”
a lo largo del cual crece y se desarrolla la cosa en gestación, “el niño” que viene. Ese trabajo es como
el embarazo de una mujer encinta, trabajo que se desencadena al concebir el niño, para proseguir nueve
largos meses... el tiempo que hace falta para llevar a término lo que era un feto y parir – es decir, para
poner en el mundo un niño, un niño vivo y completo, no sólo una cabeza o un torso o un esqueleto de
bebé o yo qué sé. Ese papel de madre, visiblemente, es muy diferente del de padre 8aunque fuera el mejor
padre del mundo...), que salvo por muy poco se contenta con poner una semilla, para irse después a otras
ocupaciones,
Claramente, el trabajo matemático de Serre, su enfoque de la matemática, es predominantemente
yang, “masculino”. Su enfoque es más bien el del escoplo y el martillo, rara vez el de la marea que
sube y sumerge, o del agua que embebe y disuelve. Parece que se contenta con poner una semilla, sin
preocuparse mucho de dónde caerá, o si habrá concepción y labores, ni si el niño que nacerá de ella se le
parecerá o llevará su nombre.
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♦

Una imagen puede ayudarnos a comprender un aspecto importante de cierta realidad, pero no
agota esa realidad. Ésta siempre es más compleja, más rica que toda imagen que pretenda expresarla.
Ası́ ocurre con las imágenes que se me han venido, sin haberlas buscado, para expresar dos enfoques
diferentes de la matemática – el de Serre, y el mı́o. A veces Serre llevó a término trabajos que requerı́an
perseverancia, igual que yo sembré ideas que germinaron y otros llevaron a término. Al igual que en
mi enfoque de la matemática, no carezco de “virilidad” (aunque la nota de fondo sea “femenina”), ni
tampoco le falta a Serre “feminidad” en el suyo, que equilibra su nota de fondo “viril”.
No podrı́a ser de otro modo en un enfoque creativo de una substancia desconocida, sea matemática
u otra: no hay descubrimiento, ni conocimiento, ni renovación, si no es por la acción conjunta e inseparable
de las energı́as e impulsos originales yin y yang en un mismo ser. Es en la ı́ntima fusión entre ambos
donde reside la belleza de un ser, o de una obra – esa cualidad delicada, imperceptible, que distinguimos
por ese sentimiento de armonı́a, de satisfacción. Esa cualidad está presente en todos los trabajos de Serre
que conozco, sea de viva voz o por los textos que ha escrito. Conozco pocos matemáticos en que esté
presente de manera tan constante, y con esa fuerza.
(124) (10 de noviembre) La reflexión de ayer y anteayer está lejos de agotar el conjunto de caracteres
muy marcados de mi trabajo matemático, que son de naturaleza yin. Sondearlos más, en la estela de la
presente reflexión sobre el yin y el yang en matemáticas, serı́a una excelente ocasión para profundizar
en la comprensión de la naturaleza del trabajo matemático en general. Este tema del yin y el yang en
matemáticas, que pensaba repasar en un dı́a de reflexión, y en el que ya llevo cinco dı́as seguidos con
la impresión de apenas haberlo rozado, se acaba de revelar como de esos numerosos temas de anodina
apariencia, que son más vastos y más profundos a medida que nos acercamos y entramos en ellos. Decididamente no tengo que agotar a toda prisa este jugoso tema (ni siquiera que “revisar” a paso de carga),
¡en mitad de una Ceremonia Fúnebre que no quisiera alargar más allá de toda medida!
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♦

Solamente quisiera señalar (sin comentarios, ¡lo prometo!) dos “caracteres muy marcados” en mi
trabajo matemático, que van en el sentido “yin”, femenino. Uno es una predilección por lo general, más
que por lo particular (que hace “pareja” con él). El otro rasgo me parece aún más acentuado, o mejor
dicho, más esencial, más neurálgico, y también más vasto (en el sentido de que contiene al primero). Si
hay una “búsqueda” que ha traspasado toda mi vida como matemático, desde los diecisiete años (recién
salido del liceo) hasta hoy mismo, una búsqueda incesante que ha marcado toda mi obra (publicada
o no publicada) desde sus inicios, es la de la unidad, a través de la infinita multiplicidad de las cosas
matemáticas y de los posibles enfoques de esas cosas. Desvelar, descubrir esa unidad más allá de la
diversidad, de una riqueza a veces desconcertante (sin amputar en nada esa riqueza), reconocer los rasgos
comunes más allá de las diferencias y desemejanzas, e ir hasta la raı́z de las analogı́as y semejanzas para
descubrir el parentesco profundo – tal ha sido mi pasión, durante toda mi vida. Las diferencias, expresión
de una diversidad ilimitada y esquiva, terminaron por ser como las ramas y hojas, ramificándose hasta
el infinito, de un mismo y frondoso árbol, en cada una, cada rama y cada hoja, me muestran el camino
hacia el tronco común. Por instinto y por naturaleza, mi camino ha sido el del agua, que siempre tiende a
descender, el camino hacia ese tronco, hacia esas raı́ces. Y si me ha gustado entretenerme en ese camino,
rara vez fue para explorar hojas y tiernos brotes, sino sobre todo gruesas ramas, y el tronco y las raı́ces,
para conocer su textura y sentir a través de la corteza el flujo de la nutritiva sabia.613
♦
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A decir verdad, no sé bien qué hacer con ese hecho que he descubierto hace poco, cómo situarlo –
que en mi enfoque de la matemática, en mi manera de “hacer mates”, el tono básico es fuertemente yin,
“femenino”. Esto va en el sentido de cierta intuición a la que ya he aludido – que el tono básico de mi ser
profundo, quiero decir de “el niño” que hay en mı́ o de “el Obrero”, es decir de lo que es creativo y está
más allá del condicionamiento (es decir más allá del “yo”, del “Patrón”) – que ese tono básico también es
“femenino” más que viril. Quizás ya tenga todo entre manos para poner en claro lo que realmente hay,
examinando con cuidado todos los signos que vayan en uno u otro sentido614 , para reconocer el alcance de
cada uno, y lo que se desprende del conjunto. Y si con tal trabajo no llego al resultado de un “sı́” o de un
“no”, no habrá sido sin embargo inútil, para captar mejor mi ignorancia, que en este momento permanece
borrosa, no situada, a falta de haber meditado en eso. Quizás haga ese trabajo, una vez terminado el
trabajo de Cosechas y Siembras, y en la estela de éste. Pero una vez más, éste no es el lugar.
Pero he sido llevado a esta reflexión sobre el yin y el yang en medio de una reflexión en la que
sobre todo me he esforzado en comprender ciertas relaciones, entre yo y otros (especialmente entre los que
613 En

esa búsqueda de la unidad a través de la diversidad, me parece distinguir un rasgo común a las tres pasiones que han
marcado mi vida, incluyendo pues la pasión amorosa, y la meditación. Incluso tal vez, fuera de toda pasión, en mı́ sea
ese un modo de comprensión de la realidad, en el que tiendo sobre todo a ver, y a prestar atención y a dar importancia,
a los rasgos comunes y a los parentescos, más que a las diferencias (sin estar tentado por eso a escamotearlas). Ya he
señalado que la tendencia corriente con mucho era la tendencia opuesta, la tendencia yang pues. A menudo llega hasta
el punto de ignorar o de negar los parentescos profundos. (Tendencia superyang, caracterı́stica de nuestra cultura. A
menudo va acompañada del reflejo de querer nivelar las diferencias, de alinear todo con un mismo modelo supuestamente
“perfecto” o “superior”, en beneficio de una “unidad” ficticia, que es un empobrecimiento a ultranza al mismo tiempo que
una violencia.) Esas diferencias de acento entre un interlocutor y yo han sido a menudo causa de diálogos de sordos, en
que se desarrollan dos monólogos para lelos que nunca se juntan...

614 Algunos

de mis rasgos fuertemente yang me parecen rasgos adquiridos, que provienen del condicionamiento, o con más
precisión, de la imagen de marca superyang que se remonta a mi infancia. Entre esos rasgos están una dedicación
desmesurada a la acción; una proyección muy fuerte hacia el porvenir, es decir hacia la realización de mis tareas; la
predilección por un trabajo de descubrimiento ante todo intelectual y el papel invasivo del pensamiento; disposiciones de
cerrazón ante lo que no parezca directamente ligado a mis tareas del momento, y en particular mi falta de atención al
paisaje, las estaciones etc. Sin embargo hay un rasgo yang que me parece innato y no adquirido, es la relación de afinidad
tan fuerte que me liga al fuego, a diferencia de mi relación con el agua, que decididamente no es “mi elemento”. Además
parece que mi carta astral está marcada por un fuerte desequilibrio yang, todos los signos que hay en ella son “signos del
fuego”, con exclusión de todo signo del agua.
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fueron mis alumnos). Es pues en las posibles repercusiones de ese “hecho nuevo” que acaba de aparecer,
sobre mi relación con otros y sobre la de otros conmigo, en lo que aquı́ estoy interesado. Y también es
ahı́ donde se sitúa mi apuro para “situar”, para explotar ese hecho. Quizás se deba a que probablemente
nadie aparte de mı́ se haya percatado de tal cosa – no a nivel consciente, a un nivel al menos formulado.
En todo caso jamás me ha llegado algún eco que pudiera interpretar en ese sentido, por lo que recuerdo –
igual que (salvo una excepción) no recuerdo eco alguno que me devuelva una imagen “yin” de mı́ mismo,
cuando el personaje que campea desde mi infancia ♦ (si no desde la primera infancia) es fuertemente yang;
hasta el punto incluso de que aún ahora, ese carácter “viril” parece como una segunda (?) naturaleza,
que sigue dominando mi vida de muchas maneras.
Es verdad que el mero hecho de que en alguien (yo en este caso) un rasgo no sea percibido a nivel
consciente, eso no impide necesariamente que actúe sobre la relación con otro. Y que ese rasgo sea bien
percibido en el mundo matemático, entre matemáticos más o menos familiarizados con mi obra, y que esa
percepción se haya extendido como una “mancha de aceite” entre un público matemático más amplio –
eso para mı́ no tiene ninguna duda. Cuando escribı́a, en “El Elogio Fúnebre (1) – o los cumplidos” que “la
pluma anónima que se ha cuidado aquı́ de mi elogio fúnebre me ha gratificado sobreabundantemente con
lo que hoy es librado al desdén”, no hubiera sabido decir con una fórmula lapidaria qué era exactamente
eso que “hoy es librado al desdén” por la moda matemática, entre las cosas que aprecio. Pero acto
seguido, con esa “asociación de ideas” sobre la que tendrı́a que volver615 , sentı́ (quizás sin habérmelo
formulado, y sin que eso apareciese tan claramente como ahora), que “ese algo” no era otra cosa que todo
lo que era reconocido (a un nivel a menudo informulado) como una manera “yin”, “femenina” de hacer
matemáticas – manera tácitamente asimilada a la “palabrerı́a”, al “non-sense” (retomando el cumplido de
mi alumno y amigo Pierre Deligne, acerca del texto que está en la base de toda su obra), a la “manivela”,
“facilidad” etc.

563

Ciertamente, en el Elogio Fúnebre (pronunciado por ese mismo amigo Pierre), incluyendo el pasaje
en que soy citado juntamente con él616 , ¡el cumplido era de rigor! Ya no se trataba de non-sense ni de
palabrerı́a, sino de “aspecto titánico”, de “veinte volúmenes”, “desentrañado problemas esenciales”, “la
mayor generalidad natural ” (sic), escuela “alimentada por la generosidad con la que comunicaba sus
ideas”, “teorı́as de una profundidad legendaria”, “ha renovado fundamentos”, “abierto nuevas aplicaciones”, nociones “tan naturales que nos es difı́cil imaginar el esfuerzo que han costado” (por no decir
que eran “fáciles” – pero eso, ya tuve yo buen cuidado de precisarlo617 ), ♦ “gran atención a la terminologı́a” (por no decir “palabrerı́a”), “ancestros de la teorı́a K algebraica”, “topos introducidos... sobre
un cuerpo general ”, “analogı́as sugeridas por Grothendieck”, “conjeturas... siempre tan inabordables...”,
“tal como Grothendieck habı́a soñado”...
En estas citas he subrayado las palabras clave – todas son palabras que denotan un enfoque yin
de las cosas. El “tacto perfecto” en ese entierro con “cumplidos bien dosificados” ha consistido en la
utilización sistemática de hipérboles frente a esas cualidades que, por una parte son “libradas al desdén”,
y por otra parte son reales y muy valiosas para mı́; y esto a la vez que se pasa la goma de modo completo
y radical sobre los aspectos complementarios, que hay tienen la exclusiva de los honores, los aspectos
“viriles”, tan presentes sin embargo en mi obra como en la de cualquiera, con muy pocas excepciones.
Por otra parte, son los aspectos y valores “viriles”, con exclusión de la menor nota que sea un
poco “femenina”, los que son las estrellas en el texto sobre Pierre Deligne, tanto por la elección de
los epı́tetos (“dificultad proverbial”, “resultado sorprendente”, “hace de la cohomologı́a l-ádica una
615 Ver

el comienzo de la nota “El músculo y la tripa” (no 106), en que esa asociación se evoca por primera vez.

616 Ver

la nota “El Elogio Fúnebre (2) – o la fuerza y la aureola”, no 105.

617 Ver

la nota “La trampa – o facilidad y agotamiento” no 99.
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herramienta poderosa”, “primer paso”, “asombrosamente útil ”, “rapidez ”, “penetración”, “reacciones
aclaradoras y constructivas a cada cuestión”, “brillantes descubrimientos”), como por la enumeración
detallada de resultados tangibles (mientras que ni un sólo resultado mı́o se evoca en mi retrato al minuto,
igual que no se sugiere que esos resultados hayan podido jugar algún papel en los de Deligne).
No lamento haberme molestado en hacer esta rápida recopilación de epı́tetos – ¡el efecto es verdaderamente llamativo! Si al nivel de un saber estructurado aún son raros los que tienen alguna noción
del yin y del yang, supongo que el inconsciente de mi amigo Pierre igual que el de aquél que le ha servido
de escriba, los percibe con una seguridad sin fisuras. Esa percepción se pone aquı́ al servicio de cierta
causa: librar al desdén aquél que ha de ser librado al desdén, y señalarle un héroe a la admiración de la
multitud.
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Dudo que esos tres breves textos que acabo de releer hayan tenido numerosos lectores. Pero que
haya muchos o pocos me parece una cuestión accesoria. Para mı́, esos textos se dirigı́an, no a hipotéticos
mecenas potenciales (después de todo, ésa no es la preocupación de mi amigo Pierre, encontrar mecenas
para financiar su institución), sino a la “Congregación al ♦ completo”, que apareció durante la reflexión
de la nota del mismo nombre (alias “El Sepulturero” no 97). El mensaje que llevan es como un resumen
llamativo y magistral de innumerables mensajes en el mismo sentido, enviados por mi amigo Pierre y
algunos de los que fueron mis amigos o alumnos, y quizás también otros, mensajes captados y aceptados
por esa misma Congregación. Si existe un inconsciente colectivo (y ahora estarı́a bastante inclinado a
creerlo), sin duda que en el de esa Congregación (alias “comunidad matemática”), igual que en el del
Gran Oficiante en mis solemnes Exequias, hay esa misma percepción sin fisuras de lo que es yin (¡abajo!)
y de lo que es yang (¡chapó!).
Y de repente esas Exequias se me presentan bajo una nueva luz, inesperada, en que mi misma
persona se ha vuelto accesoria, se ha vuelto un sı́mbolo de lo que ha ser “librado al desdén”. Ya no son
las exequias de una persona, ni las de una obra, ni siquiera las de una inadmisible disidencia, sino las
exequias de lo “femenino en matemáticas” – y de modo aún más profundo, quizás, en cada uno de los
numerosos participantes que aplauden al Elogio Fúnebre, las exequias de la mujer repudiada que habita
en uno mismo.
(125) (11 de noviembre) Excepcionalmente (una vez no hace hábito...) esta mañana me levanté de buen
humor, después de haber dormido apenas cuatro o cinco horas. La inesperada conclusión de la reflexión de
ayer desencadenó un intenso trabajo, para “situar” y asimilar ese nuevo hecho que acababa de aparecer,
una copiosa sopa para entrar en calor y una colación antes de acostarme, a las tres de la madrugada. Y
muy temprano ese mismo trabajo me sacó del sueño, y después de la cama...
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Si hablo de “inesperada” conclusión y de “nuevo” hecho, hay que añadir sin embargo que desde el
comienzo de esta interminable “digresión” sobre el yin y el yang, habı́a en mı́ como una espera contenida
de un “desenlace”, o al menos la espera de una “confluencia” con cierta procesión, que se habı́a reunido
para una Ceremonia Fúnebre. Pudiera parecer que me alejaba más y más del lugar de las Exequias, e
incluso que éstas estaban definitivamente olvidadas – y sin embargo no, siempre han estado ahı́, como en
sordina o en filigrana. Verdaderamente nunca las habı́a dejado. Su presencia muda se manifestaba con
esa espera discreta y constante, ♦ ese sentimiento de tensión, de suspense, que me llevaba hacia ese punto,
aún nebuloso, en que la “confluencia” debı́a finalmente realizarse. Podı́a presentir el lugar aproximado de
esa confluencia – estaba alrededor de cierta “asociación de ideas” (evocada más de una vez, pero nunca
formulada) que habı́a sido el punto de partida, la motivación inicial para ese viaje imprevisto a través
del yin y el yang y a través de mi vida. Ese viaje iba ser en suma como un gran ciclo, que regresa (más
o menos...) a su punto de partida; o más bien como una torre en espiral descendente, que me lleva a un
nivel más profundo en la cosa sondeada, “al corazón mismo” (si mi presentimiento no me engañaba) de
439

esas Exequias.
Pero cuando apenas comienzo a prepararme para “aterrizar”, y a la vuelta de un último párrafo
de una “nota” de lo más “digresión” e incluso “repetitiva”, he aquı́ que de repente desembarco en plena
ceremonia fúnebre y en el corazón de ésta, un poco como un extraterrestre que se hubiera catapultado
justo delante del sacerdote con casulla y delante de la congregación de fieles; o aún peor, como un difunto
al que se creı́a muerto y (ya casi) enterrado que de repente levanta la tapa (¡y manda a paseo coronas y
emotivos epitafios!) y helo ahı́ en persona, con sudario blanco y ojos bien abiertos, ¡como un diablillo de
lo más vivaracho que sale de su caja cuando menos lo esperamos!
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Ası́, la conclusión de la reflexión de ayer fue al mismo tiempo el desenlace de ese suspense del que
he hablado, suspense muy particular y que es bien familiar en el trabajo “a la manera de la marea que se
extiende”, se trate del trabajo matemático o cualquier otro. Pero en la estela de esa distensión de un largo
suspense apareció enseguida una perplejidad. Creo que ella es la que me absorbió y, a horas intempestivas,
me sacó de la cama a la máquina de escribir. Que haya perplejidad no es nada sorprendente – ası́ ocurre,
más o menos, cada vez que una situación se presenta de repente bajo una nueva luz, que a primera vista
parece contradecir la antigua visión. El primer trabajo que se impone entonces, es sondear con cuidado
esas contradicciones, examinar en qué medida éstas son reales, o sólo aparentes, es decir expresiones de
una inercia del espı́ritu que se resiste a reconocer la “misma” cosa bajo dos iluminaciones diferentes. Este
trabajo indispensable concluye cuando todas las disonancias se resuelven en una nueva armonı́a (aunque
sea provisional), en una visión pues que englobe y reúna la anteriores visiones parciales, corrigiéndolas o
ajustándolas si hace falta, y eliminando las que se revelen radicalmente falsas. En tal visión renovada,
“lo viejo” ♦ que la ha dado a luz, es decir las visiones parciales que se unen en ella, adquiere él mismo un
sentido nuevo618 .
Pero volviendo a mi perplejidad, es ésta. El “desenlace” o “luz nueva” consistı́a en una imagen
que apareció de repente – la del Entierro con gran pompa del “sı́mbolo” de lo “femenino matemático”,
encarnado en mi persona, y proyección al mismo tiempo de “la mujer repudiada” en cada uno de los
participantes en las Exequias; o dicho de otro modo, es la imagen del Entierro simbólico de una especie
de Súper-Madre, como vı́ctima expiatoria en suma y en lugar de la mujer-pero-raramente-madre que
vegeta en los oscuros sótanos de cada uno de los participantes que han venido a aplaudir en las Exequias.
Esa imagen parece contradecir a otra, opuesta, aún borrosa, que se formó progresivamente a lo largo de
la reflexión del pasado junio (culminando en la nota “El Sepulturero – o la congregación al completo”):
la de un Súper-Padre admirado y temido a la vez, atractivo y odioso a la vez, “masacrado” por sus hijos,
cuyo cadáver mutilado es entregado a la burla en esas “mismas” exequias. Puestas una junto a otra (si eso
fuera necesario), esas imágenes de colores tan violentos parecen frisar lo grotesco y el delirio, y fácilmente
me puedo imaginar el baile de escalpelo psicoanalı́tico que no dejarán de suscitar estas fantasmagorı́as,
¡suponiendo que haya lectores que tengan el ánimo de seguirme hasta aquı́!
Con gusto les dejo con su baile, que añadirá una nota exótica del mejor efecto a ese entierro
tan poco usual, y durante ese tiempo seguiré una asociación que se presentó la pasada noche, que creo
puede reconciliar, e incluso hacer que se amen y desposes, esas dos imágenes o facetas, supuestamente
antagónicas, e incluso irreconciliables.
(126) (12 de noviembre) Habı́a pensado proseguir en mis notas con esa asociación de la que hablamos al
final de la nota de ayer, que podı́a “reconciliar” y “hacer que se amen” las dos imágenes, en apariencia
antagonistas, que se habı́an formado de mi entierro. Cuando me disponı́a a comenzar las notas en ese
sentido, he notado una reticencia, que no quisiera pasar por alto.
618 Compárese

con la reflexión de las dos secciones “El Niño y el buen Dios” y “Error y descubrimiento”, no s 1 y 2.
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La asociación se referı́a a la relación de mi madre con mi padre, y el sentido de la destrucción
de la familia que tuvo lugar en 1933, por voluntad de mi madre que logró el asentimiento (reticente
y molesto al principio, luego solı́cito y total) de mi padre. Ese episodio crucial marcó una especie de
inversión en la pareja ♦ que formaban mis padres, en la que mi padre figuraba como encarnación heroica,
ostentosamente adulada, de los valores viriles, y en la que mi madre (de carácter voluntarioso y dominante
donde lo haya) se pavoneaba con los colores de mujer subyugada y feliz de serlo, por encima de una vida
cotidiana marcada por los continuos enfrentamientos. El consentimiento en el sacrificio de los hijos
marca el momento del derrumbe del Dios y Héroe, seguido por una verdadera orgı́a de desprecio triunfal
en aquella que, aún la vı́spera, jugaba a ser la aduladora desfallecida, y que ahora ocupaba el lugar del
héroe depuesto, emasculado y feliz de serlo, reducido al despreciable papel de “mujer”, del que ella misma
en ese mismo momento se veı́a eximida...
Lo poco que he dicho es tan esquemático, tan quintaesenciado temo, que puede suscitar innumerables malentendidos, en vez de ayudar a comprender los resortes ocultos de cierto entierro. Sin embargo,
siento que éste no es lugar para desarrollar a poco que sea lo que acabo de esbozar en algunas palabras.
Restituir con un mı́nimo de finura una realidad compleja, embarullada a placer por ambos protagonistas,
eso requerirı́a una nueva y larga digresión, de una amplitud que el contexto no justifica. Ahora no me
siento incitado a bucear ahı́, y esto tanto menos cuanto que se trata de una situación que implica a otros,
y en la que mi propia responsabilidad (como co-actor) no me parece verdaderamente involucrada. Yo
mismo, y mi hermana, no figuramos en ella como actores, sino como instrumentos en manos de mi madre
para abatir al Héroe ardientemente admirado y envidiado, a fin de substituirlo, y hacer de él objeto de
burla.
Si ese escenario, pacientemente sacado a la luz hace cinco años619 , es el más extremo y más violento
de esa clase que he conocido, sin embargo he tenido después amplia ocasión de detectar en otras parejas
escenarios muy parecidos. El trabajo realizado sobre la vida de mis padres me ha ayudado mucho a abrir
los ojos sobre cosas que antes se me escapaban totalmente. Sin embargo en ese momento me quedé con la
boca abierta, ¡y con razón! Hoy tendrı́a tendencia a creer que, dejando aparte la particular violencia de
los colores, la clase de relación de antagonismo que saqué a la luz en la pareja formada por mis padres, es
más o menos tı́pica en la relación de pareja, o al menos extremadamente común. Ası́ el lector que, como
yo, haya terminado por hacer uso de sus facultades para sondear los resortes ocultos de los antagonismos
en la pareja, o en el antagonismo mujer-hombre, no se verá sorprendido (ni extrañado) por lo poco que
aquı́ he dicho.
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♦

Si intento hacer abstracción de lo que es particular en cada caso, y desentrañar los puntos comunes
en los antagonismos mujer-hombre que he podido ver de cerca y en los que comprendido algo, se me viene
esto:
1) En la mujer, disposiciones de admiración y envidia hacia el hombre, debidas a un prestigio
(a menudo sobrevalorado) del que está revestido, por su situación (especialmente de macho) y de las
cualidades (reales o supuestas) que la justifican.
2) A menudo se mezcla un elemento de rencor, incluso de odio, debido a una amalgama (inconsciente, como debe ser) entre el hombre (amante o marido por ejemplo) y el padre. La relación de
antagonismo de la madre con el padre es retomada por su cuenta por la hija, identificada (de manera
más o menos completa) con la madre. A menudo se añaden motivos de rencor (hacia el padre) más
directos (actitudes tiránicas de éste, falta de cariño, de atención o de preocupación etc.) Después, esos
sentimientos de antagonismo (y otros), “prestos a emplearse”, se proyectan tal cuales sobre el compañero
(efectiva o potencial), le quede “grande el traje” o no.
619 Ver

al respecto las dos notas “La superficie y la profundidad” y “Elogio de la escritura”, no s 102 y 102.
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Por tanto cuando (en 1o ) he escrito que las disposiciones de la mujer (de admiración y envidia
especialmente) hacia el hombre eran “debidas a un prestigio etc.”, eso sólo es parcialmente cierto. Me
parece que casi siempre, la fuerza viva en esas disposiciones proviene de la relación con el padre (aunque
desde hace mucho esté muerto y enterrado), y que su entrada en acción depende de manera limitada de
la personalidad particular del compañero.
3) En compensación a sus sentimientos de inferioridad (totalmente subjetivos, hay que precisar)
y de velado antagonismo, incluso de animosidad o de odio, hay una obsesión por ejercer un poder sobre
el compañero (aunque sea él, por el consenso general más o menos tácito, el que se supone detenta la
autoridad). El ejercicio del poder por la mujer se realiza por todos los medios a su alcance (los más
poderosos son su cuerpo, y sobre todo, los hijos620 ), y casi siempre de manera oculta. La gratificación
que lo acompaña es pues inconsciente casi siempre, pero no por eso es menos real e importante. A menudo
el juego de poder se vuelve devorador, se convierte en el contenido principal de la vida de la mujer, el
que absorbe la casi-totalidad de su energı́a, y al que todo (hasta el impulso amoroso y los hijos) está
subordinado, incluso sacrificado, sin dudarlo.
569

♦

4) El caso más extremo, el más desgarrador, es cuando la admiración y la envidia hacia el macho,
que se ha de dominar a la vez se aparenta someterse a él, se acompañan del desprecio, de la aversión y
el odio, hacia lo que es femenino – hacia su propia condición de mujer. Sin embargo, no es apostando
sobre su “feminidad” como puede esperar someter al hombre, ¡o por lo menos manejarlo a su gusto! Ası́,
para satisfacer su impulso egótico más fuerte, el de “darle cuerda” al compañero (incluso someterlo, o
romperlo...), se ve constreñida a entrar a fondo en un papel detestado, sentido como despreciable, como
indigno de ella. En este caso extremo de rechazo de su propia condición y naturaleza, el de una opción
superyang y anti-yin, buscará una escapatoria ilusoria al conflicto que porta en ella, empleando todas
sus fuerzas en lograr una inversión de papeles: ella misma sustituirá al hombre, al héroe y señor, antes
admirado y envidiado y ahora depuesto, reducido al papel que ella habı́a llevado tanto tiempo como una
abyecta librea, al despreciable papel del que al fin se habrı́a librado...
El esbozo que acabo de hacer es muy esquemático, apto todo lo más a evocar cierta realidad para
el que ya la haya percibido por su parte aquı́ y allá, sin haber intentado todavı́a captarla mal que bien
con una somera descripción. Si quisiera darle algo de relieve, deberı́a intentar precisar al menos los
diferentes niveles (casi todos inconscientes) en los que juegan esos sentimientos y deseos mutuamente
antagonistas. Y además, en esta maraña de inexorables mecanismos egóticos, en que el impulso amoroso
parece rigurosamente ausente, intentar situar éste; e incluso en qué medida y de qué manera contribuye a
la sempiterna noria (como la fuerza del viento, captada por las ingeniosas aspas de un molino para hacer
girar a perpetuidad una pesada muela...), y también en qué medida consigue a veces que los engranajes
se detengan y permanezcan en silencio, para dar curso libre a otra cosa.
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Y en fin, he omitido totalmente hablar de lo que se juega en él, el “compañero” o protagonista,
como si no existiera más que en relación con ella, como objeto de la atracción y de la repulsión, de la
admiración y de la envidia de aquella que se le enfrenta. Una de las razones sin duda de esa omisión:
ella es, en ese carrusel de la pareja, la que juega el papel activo, dedicándose a fondo, encontrando ahı́
a menudo su verdadera razón de ser (a falta de algo mejor), mientras que él no ve ahı́ más que fuego,
ocupado como está en otra cosa y ♦ por añadidura ingenuo como nadie621 , reaccionado golpe tras golpe
620 Sin

embargo el principal “medio” más común se deja aquı́ en silencio, al ser de naturaleza más sutil, difı́cil de evocar en
unas pocas palabras. Consiste en cierta “táctica” todoterreno, examinada en la última parte “La zarpa de terciopelo”
(notas no s 137-140) de la reflexión sobre el yin y el yang.

621 (23

de noviembre) Por supuesto, si el carrusel gira, es que (todo lo “ingenuo” que sea) le trae cuenta igual que a ella –
¡y ya se ocupa ella de velar por eso! Me parece que los principales “enganches” con los que ella le “sujeta” (y con los
que también ella es sujetada...) son la vanidad, y una necesidad de seguridad afectiva y amorosa, garantizada por una
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sin intentar comprender, y (lo que es más) sin comprender en efecto, ni siquiera (me parece) a nivel
inconsciente. Al menos ésa es la impresión que siempre he tenido, ¡desde que comencé a prestar atención
al carrusel de la pareja! Pero también es verdad que conozco mucho menos el papel del hombre, pues no
lo he podido observar verdaderamente de cerca más que en el caso de mi modesta persona, mientras que
más de una vez he tenido ocasión, por contra, de conocer desde los primeros palcos el papel de la mujer.
De todas formas, aunque tuviera gran cuidado, en diez páginas o en todo un volumen, en detallar
mi descripción tan esquemática, serı́a tiempo perdido para un lector que, en esta materia, todavı́a no
haya “hecho uso de sus facultades” y que jamás haya visto nada ni sentido nada de este tipo. En cuanto
al lector que esté un poco “en el ajo”, seguramente lo poco que he dicho, y no obstante torpezas y
oscuridades, bastará para recordarle cosas que ya habı́a percibido por sı́ mismo, y para suscitar en él
imágenes y asociaciones no menos ricas que las que estaban presentes en el trasfondo, en el momento de
escribir mi lapidaria descripción.
Tampoco hace falta más, me parece, para ver aparecer el “lazo que falta” entre el antagonismo
con el “Superpadre” (que encuentra su expresión en el entierro simbólico de éste), y el desprecio, el
rechazo de lo “femenino”, y más profundamente, la negación de “la mujer” que hay en uno mismo (que
tal vez encuentre expresión en “el Entierro” simbólico de una “Supermadre”, bajo una plétora de epı́tetos
ditirámbicos de doble uso...)622 .
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♦

(127) (13 de noviembre) Me parece que es tiempo de intentar trazar a grandes rasgos una visión a
la vez más clara y matizada del Entierro, que (como escribı́ anteayer) “englobe y reúna la anteriores
visiones parciales, corrigiéndolas o ajustándolas si hace falta...”. A primera vista veo tres de esas visiones
anteriores, que se trata de reconocer como otros tantos aspectos parciales de un todo.
El primer aspecto que apareció, el más evidente y también el más simplista, es el aspecto “represalias por una disidencia”, que es el aspecto que se resaltaba en la nota “El Sepulturero – o la Congregación
al completo” (97) – la última nota antes del episodio-enfermedad. También es, entre las de los cortejos I
a X (los de antes del incidente), la que me parece captar con más profundidad las motivaciones colectivas,
las del “Sepulturero” alias “La Congregación (casi) al completo”.
Acabo de releer esa nota. El segundo aspecto, que pudiera llamar “masacre (más que simbólica) y
entierro (simbólico) del Superpadre”, no aparece ahı́. Quizás sea porque en las motivaciones del Entierro
esa componente no afecta verdaderamente a “La Congregación al completo”, que entonces estaba en el
foco de mi atención, sino sobre todo (si no exclusivamente) “a los que fueron mis alumnos”. Es verdad
que éstos, incluso dejando aparte a su incontestable jefe de filas, mi amigo Pierre, han jugado un papel de
primerı́simo plano en la ejecución del Entierro, que no hubiera podido hacerse sin la contribución activa
de unos, y sin el asentimiento de todos. (Véase al respecto la nota “El silencio”, (84).) Es pues a través
de ellos, sobre todo, que el aspecto “Superpadre” me parece crucial para la comprensión del Entierro.
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El primer aspecto, el aspecto “represalias”, me llamó la atención después de los reveses de Yves
Ladegaillerie en 1976623 ; después he tendido a olvidar ese aspecto, pero periódicamente me ha vuelto al
recuerdo durante los siguientes años. Terminó por superar el estado informe de lo que se “siente” sin
más, y por convertirse en la substancia de una comprensión clara y matizada, en la citada nota sobre
el “Sepulturero”. El segundo aspecto, ♦ o aspecto “Superpadre”, comenzó a aparecer a lo largo de la
compañera estable. Y también están los hijos...
622 (23

de noviembre) Ese “tampoco hace falta más” se ha revelado un poco precipitado, hasta el punto de que una semana
más tarde, esa conclusión y ese “lazo que falta” ¡estaban totalmente olvidados! Para el “paso que falta” para llegar a un
“lazo que falta” más convincente, véase la nota de ayer “La inversión del yin y el yang (2) .. o la revuelta” (no 132).

623 Ver

las dos notas “¡El progreso no se detiene!” y “Féretro 2: o los pedazos tronzados”, no s 50 y 94.
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reflexión en Cosechas y Siembras624 , y al principio625 sin relación con el Entierro como tal, que sólo
descubrirı́a durante los meses siguientes. Ese aspecto surge progresivamente de las brumas a lo largo de
la reflexión sobre el Entierro, para tomar al fin una forma llamativa con las notas “La masacre”, “Los
despojos...”, “... y el cuerpo” (87, 88, 89). Esas notas son del 12, 16 y 17 de mayo, la del “Sepulturero”
es del 24 de mayo; el episodio-enfermedad hizo su aparición el 10 de junio, y pone fin durante más de
tres meses a la continuación de las notas, que retomo el 22 de septiembre. Es más que probable que si
ese episodio (¡de lo más desafortunado!) no se hubiera presentado, en un momento en que me disponı́a a
hacer un balance de todo y dar una pincelada final, mi visión del Entierro se hubiera limitado a la que
habı́a desentrañado en las dos semanas que van del 12 al 24 de mayo – a una visión pues en “dos hojas”,
cada una en su rincón, sin que se me viniera la idea de intentar juntarlas.
Sin embargo habı́a un sentimiento difuso, como una bruma apenas perceptible, de que seguı́a sin
alcanzar la última palabra; el sentimiento de que anda “a tientas en la oscuridad” (esta expresión ha
debido aparecer una o dos veces en mis notas sobre el Entierro). La última nota sobre el Sepulturero
debió ser como una ligera brisa en las brumas, que pude dar la ilusión de que éstas se han disipado,
cuando sólo se han desplazado un poquito. Por decirlo de otro modo: el aspecto que se consideraba en
esa nota aparecı́a con tal claridad y con tal relieve, que la impresión (nada ilusoria) de una comprensión
tangible y penetrante de ese aspecto, y el sentimiento de satisfacción que lo acompañaba (sentimiento
bien claro al final de la nota) – que esa impresión y ese sentimiento crearon como una euforia, la del
que se siente cerca del final, y me hicieron más o menos olvidar la otra hoja, bien importante, el aspecto
“Superpadre”, ¡que habı́a dejado “de lado”!
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La tercera hoja no apareció hasta hace tres dı́as (cinco meses justos después de la aparición del
lamentable episodio-enfermedad). Es ♦ el aspecto “Exequias (simbólicas) y Entierro (bien real) de lo
“femenino”, femenino que es visualizado en una especie de “Supermadre”, ¡Ella misma encarnada en
mi modesta persona! Este aspecto apareció al término de una larga “digresión” totalmente imprevista
sobre el yin y el yang, en la que finalmente se concretó un esfuerzo por llegar a expresas de manera
inteligible cierta “asociación de ideas” surgida de cierto “Elogio Fúnebre”, que supuestamente clausuraba
la Ceremonia Fúnebre. Esa famosa “asociación” o “intuición” (a la que aludo al principio de la nota “El
músculo y la tripa (yang entierra a yin (1))”, no 106) todavı́a no ha sido explicitada – pero todo está ya
dispuesto, ¡y hace un momento que he prometido volver sobre esto!
El caso es que de paso han aparecido gran cantidad de hechos y de intuiciones, algunos nuevos e
inesperados para mı́, que me han hecho retomar contacto con algunos aspectos importantes de mi vida,
y de la existencia en general. Uno de esos hechos –que la “tonalidad básica” de mi trabajo matemático
es “femenina”– parece contradecir una de las intuiciones que está en la base de esa asociación que sigue
esperando su momento: la intuición de que como matemático (igual que en lo demás), era una persona
de lo más yang; una intuición pues que se vincula al aspecto “Superpadre” del Entierro. Y ese mismo
hecho, que parece contradecir a esa asociación (¡de la que salió toda la reflexión sobre el yin y el yang!)
también hace surgir en un santiamén esa tercera hoja que hasta entonces se me habı́a escapado, es aspecto
“Supermadre”. Al mismo tiempo se realiza (por fin) el empalme con un Entierro ¡que parecı́a olvidado
desde hace cien páginas!
En cuanto a la “marea que sube”, es de esperar que el resultado final, quiero decir esa “visión”
prometida que me dispongo a sacar del limbo, esté a la altura de los medios, a saber de toda una marea
de digresiones filosófico-freudianas sobre el yin y el yang... La marea se desencadenó (con la nota “El
624 (29

de noviembre) A decir verdad, ese aspecto ya estaba presente en forma de una intuición epidérmica desde hace muchos
años en mis relaciones con Deligne, pero sin que jamás me detuviese en ello antes de la reflexión Cosechas y Siembras.

625 En

las dos secciones “El Padre enemigo (1)(2)”, no s 29, 30.
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músculo y la tripa”) el 2 de octubre, el “hecho nuevo” crucial hizo su aparición en los siguientes dı́as626 ,
cuando ♦ me disponı́a de un dı́a para otro a poner al fin negro sobre blanco esa famosa “asociación”
(aparecida cinco meses antes, el 12 ó 13 de mayo, después de la reflexión de la nota “El Elogio Fúnebre
(1) – o los cumplidos”, del mismo dı́a que la crucial nota “La masacre”). Pero ese hecho no es “desvelado”
hasta las notas de hace cinco dı́as, el 8 de noviembre, después de tres notas preliminares sobre el yin y
el yang en mates (escritas durante los tres dı́as anteriores). Es la nota “La marea que sube...” (122).
Dos dı́as después, el 10 de noviembre, con la nota “Las Exequias del Yin (yang entierra a yin (4))”
(124), la “Supermadre” hace su aparición (pero la palabra no se pronuncia hasta la nota del dı́a después,
“¿Supermamá o Superpapá?” (125)). ¡He aquı́ pues la “tercera hoja” del Entierro!
Sin proponérmelo me he visto envuelto, bajo el impulso del momento, en esta retrospectiva de
la reflexión sobre el Entierro, desde la perspectiva de la sucesiva aparición de tres aspectos principales
de éste (tal y como ahora veo las cosas). Tales retrospectivas ocasionales, durante una meditación de
largo alcance, cada vez se han revelado de lo más útiles, al dar una vista de conjunto de la marcha de
la reflexión, y al mismo tiempo una nueva perspectiva de algunos de sus principales “resultados”627 .
Quizás lo que más extrañe al hipotético lector en esta retrospectiva, es que yo haya dado un rodeo por
una digresión tan larga, en vez de llegar enseguida a esa famosa “asociación” (siempre por venir) y no
se hable más, para llegar al fin a la famosa “pincelada ♦ final” en el Entierro; pincelada que tanta prisa
tenı́a en dar en la nota “El Elogio Fúnebre (2)” del 29 de septiembre, ¡en la que retomaba el hilo de
la reflexión dejada en suspenso en junio! Con esas mismas disposiciones comencé la siguiente nota tres
dı́a más tarde, “El músculo y la tripa”, que comienza con una alusión a esa asociación, sin dar ninguna
precisión al respecto.
Si entonces no la di, y la he retrasado dı́a tras dı́a y semana tras semana durante un mes y diez
dı́as, no es por un propósito deliberado, que se hubiera presentado en un momento u otro. Si intentase
sondear la causa, dirı́a que debı́ sentir por instinto, sin tener que decı́rmelo, que en el punto que estaba
entonces, escribir de cabo a rabo la asociación en cuestión no hubiera tenido ningún sentido; que eso
habrı́a sido como un simple “enunciado”, puramente formal o verbal, mientras que la rica substancia
recubierta por unas palabras que se me hubieran ocurrido por un puro efecto de memorización, quedarı́a
ignorada, no percibida. El lector, si es matemático (o cientı́fico, si no es matemático), seguramente ha
conocido muchas veces tal situación y el malestar que suscita, cuando uno se enfrenta a un enunciado
perfectamente preciso, y del que además sabemos el significado de cada uno de los términos utilizados,
y del que sin embargo sentimos que el “sentido” y la substancia se nos escapan totalmente. Tal vez
la situación sea mucho más frecuente con textos que no son de naturaleza técnica y que sin embargo
expresan una substancia tangible, fuertemente percibida por el autor; con la diferencia sin embargo de
que es mucho más raro que el lector se dé cuenta con claridad de que el sentido de lo que lee se le escapa.
En este caso particular, habı́a más – también para mı́ mismo, que desde hacı́a meses ya no estaba metido
“en el asunto” del Elogio Fúnebre y de las asociaciones relacionadas, y que desde hacı́a años no me habı́a
626 Creo

recordar que a los dos dı́as, en la nota “La inocencia (los esponsales del yin y el yang)” (no 107), el hecho en cuestión
formaba parte de las “diversas señales” que se consideran en esa nota (sin más precisiones), que “me han hecho sospechar
más de una vez.. que son las cualidades “femeninas” las que dominan en mi ser...”.

627 Me

parece que esta clase de retrospectiva es muy rara en el trabajo matemático, y yo mismo sólo la practico desde la
redacción de “Pursuing Stacks” (iniciada en la primavera del año pasado). Por contra, una práctica corriente, y que tiene
un efecto análogo, desde el punto de vista “nueva perspectiva” de las ideas y resultados de un trabajo matemático en
curso, es la de retomar “ab ovo” el conjunto de nociones y enunciados de la teorı́a que se desarrolla, en el orden que se
presenta como el más natural, y en el punto en que esté en ese momento la comprensión. A menudo tal trabajo, que puede
parecer pura rutina, lleva a una profundización substancial de la comprensión, por ejemplo haciendo aparecer, por las
exigencias de coherencia interna del nuevo ordenamiento, nociones, propiedades, relaciones etc. igualmente “naturales”,
que antes no habı́an sido vistas. A veces también, haciendo aparecer el carácter fortuito o artificial de ciertas hipótesis, o
el carácter restrictivo de un contexto de partida, el trabajo de “restatement” desemboca en un insospechado ensanche del
propósito inicial, que da a la teorı́a inicial una dimensión y un alcance nuevos.
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“sumergido” en la realidad del yin y el yang (aunque la rozase a cada paso...) – incluso para mı́, lo que
entonces hubiese podido escribir para “decir” esa asociación, hubiera sido algo verbal, no verdaderamente
sentido o percibido. De haberme decidido a hacerlo, o mejor dicho, de haberme obligado a ello, habrı́a sido
de manera puramente formal, para quedarme tranquilo, quitarme una especie de obligación, “repitiendo”
en suma unos deberes teniendo buen cuidado de no perder por el camino esa “asociación” que (¡bien lo
recuerdo!) habı́a sido jugosa y candente, ¡y que desde hacı́a mucho habı́a tenido tiempo de enfriarse y
pudrirse en un rincón de la memoria!
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♦

Si lo que recordaba debı́a servir para profundizar una comprensión que permanecı́a parcial, para
mı́ estaba claro que no me podı́a ahorrar esas cien páginas de “digresiones”. Forman la parte más profunda
de toda la reflexión realizada a lo largo de Cosechas y Siembras. Aún no puedo predecir si la visión del
Entierro que me dispongo a desentrañar en su estela me dejará completamente satisfecho, o si subsistirán
rincones oscuros o disonancias, que tal vez renuncie a esclarecer o a resolver, al menos por el momento,
o en Cosechas y Siembras. Pero sea como fuere, igual que en mi obra matemática, sé que cada una de
esas cien páginas, igual que cada una de las seiscientas (más o menos) del texto de Cosechas y Siembras
escrito hasta ahora, tiene su lugar único y su mensaje y su función, y que no me hubiera podido ahorrar
ninguna de ellas (¡haya o no lectores que me sigan hasta aquı́!). Aunque el fin perseguido estaba lejos (si
no totalmente olvidado...), cada una de esas página me ha aportado su propia cosecha, que sólo ella me
podı́a aportar.
(1270 ) (17 de noviembre) Acabo de pasar cuatro dı́as penosos, con mucha agitación a mi alrededor.
No era cuestión de seguir con el impulso adquirido, mi trabajo sobre las notas se ha limitado a un poco
de intendencia: relectura de la parte del texto que ha de ser confiada a la escritura en limpio, corrección
de la que ya está hecha. Entre la “primera versión” del texto de cada nota, releı́do antes de ponerme con
la siguiente, y el texto definitivo en limpio, dispuesto para la imprenta, hago pues al menos tres lecturas,
las tres con atención, haciendo ajustes de expresión al menos en las dos primeras. ¿Voy a terminar
conociéndome bien el texto de Cosechas y Siembras! Pero sobre todo, hago lo necesario para estar seguro
de que el texto que va a ser confiado a la imprenta será verdaderamente lo mejor que tengo para ofrecer,
incluyendo la forma. Salvo en una de las notas del Entierro, en todas las secciones y notas de Cosechas y
Siembras que he escrito y releı́do, en la última lectura he tenido un sentimiento de completa satisfacción.
Sentı́a que cada vez habı́a logrado decir lo que tenı́a que decir de la manera más clara y matizada que
era capaz de hacer, sin ocultar nada de lo que estaba claro, comprendido, conocido en el momento de
escribir, ni tampoco de lo que estaba oscuro, borroso, incomprendido o incluso totalmente misterioso,
desconocido...
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♦

La única excepción es la nota “La mitad y el todo – o la fractura” del 17 de octubre, a partir de
la cual el “hilo” de la meditación se escinde en dos, sobre los dos temas que he llamado (en los subtı́tulos
de dos notas posteriores de “la llave del yin y el yang”) “Nuestra Madre la Muerte” y “Rechazo y
Aceptación”628 . Se trata de la última parte de esa nota, a saber, las dos o tres páginas en que hablo de
la división en la persona como raı́z última de la división y del conflicto en la pareja, en la familia y en la
sociedad humana. Esa es una intuición que tuve en los primeros años después de mi “partida” del mundo
cientı́fico, y que se desarrolló, confirmó y profundizó a lo largo de los años, hasta hoy mismo. Para mı́ se
ha vuelto tan “evidente” (sin que por eso me haya tomado jamás la molestia de examinar con cuidado
todas sus facetas), que se ha introducido en la reflexión un poco como algo que se cae de su peso, sin
ningún esfuerzo por presentarla por alguna “punta” que haga aparecer un poco esa “evidencia”. Pero si
628 La

necesidad de reagrupar con subtı́tulos las notas que forman la “digresión” sobre el yin y el yang se hizo sentir hace
unos dı́as solamente. Esto me ha llevado también a reajustar los nombres que le habı́a dado a esas notas, que por eso se
citan en algunas partes con nombres diferentes de sus nombres definitivos (pero al menos con el número correcto). A la
vez se presentó el nombre adecuado para este conjunto de notas, a saber “La llave del yin y del yang”.
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la lectura de esas páginas me deja con una impresión de vaguedad, de insatisfacción, seguramente sólo es
una cuestión de “presentación” torpe. Siento que más bien he querido pasar de pies puntillas por encima
de una reflexión substancial sobre ese tema tan complejo, reflexión para la que me parece que tengo en
la mano todos los elementos para hacerla, ¡pero que sin embargo no está hecha! En la nota del 25 de
octubre (“El paraı́so perdido” (116)) que se refiere directamente a la nota del 17 (para desarrollar, a
partir de ésta, el tema “Rechazo y Aceptación”), intento mal que bien “rellenar” las lagunas que habı́a
notado en la nota anterior – pero finalmente sin decir mucho más que simplemente esto: que en cuanto a
un eventual “viaje en descubrimiento del conflicto”, “no es en esa dirección donde ahora tengo ganas de
seguir”, tanto peor, ¡otra vez será!
*

*
*
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En la nota anterior, de hace cuatro dı́as, repasé los tres aspectos, u “hojas”, del retablo del
Entierro, que hasta ahora se han despejado. Después, he recordado que ya en dos momentos de la
reflexión sobre el Entierro sentı́, y escribı́, que tocaba el “nudo” del conflicto. Fue en las notas “El nudo”
y “El Elogio Fúnebre (2) – o la fuerza y la aureola” (65, 105). Esas notas se añaden a reflexiones (en
apariencia “bien generales”) de una primera parte de Cosechas y Siembras, “Infalibilidad (de otros) y
desprecio (de sı́)” (sección no 4). El desprecio de sı́, el desconocimiento de la fuerza que reposa en nosotros
y que nos permite conocer y crear, es también la fuente del desprecio de los demás, del sempiterno reflejocompensación de “probar” la valı́a poniéndose por encima de otro, haciendo uso (por ejemplo) del irrisorio
poder de doblegar o de aplastar, o simplemente de hacer sufrir o de dañar.
Al escribir esa nota, ciertamente no faltaban los ejemplos. El que entonces estaba más presente
en mi espı́ritu era Pierre Deligne, al que tantas veces habı́a visto hacer uso de su poder de desanimar,
incluso de humillar, de manera que a menudo me parecı́a inexplicable. Dos meses después de escribir
esa nota comienzo a descubrir “el Entierro en todo su esplendor”, como atestiguan las notas del 19 de
abril (“Recuerdo de un sueño – o el nacimiento de los motivos”, y “El Entierro – o el Nuevo Padre” (51,
52)). Progresivamente descubro el papel de mi amigo Pierre como Gran Oficiante en mi entierro y mis
exequias. La mayor parte de las notas de antes de junio sobre el Entierro (Cortejos I a X) se centran en
su persona. También es de la que dispongo de un material incomparablemente más rico y más personal
que de ninguno de los otros numerosos participantes. Igualmente, en los dos momentos en que tuve ese
sentimiento de “tocar el corazón del conflicto”, también fue él, el único con el que he mantenido un
contacto regular hasta hoy mismo, el que estaba en el centro de mi atención.
(128) (18 de noviembre) Esta noche he dormido doce horas – lo necesitaba, ¡después de varias noches en
vela! Siento que he recargado una energı́a que comenzaba a deshilacharse un poquito – y aquı́ estoy, con
más fuerzas que ayer, para retomar el famoso “hilo” donde lo habı́a dejado.
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En los dos momentos de los que hablé ayer hubo en mı́ una especie de “flash” tan claro y tan
fuerte, que ni se me ocurrirı́a ponerlos en duda – quiero decir, poner en duda que me revelaba algo real,
exterior a mi persona en este caso; que no era algo puramente subjetivo, producto (digamos) de un mero
propósito deliberado de ver que se aplica cierta “teorı́a” psicológica que me gustase – ¡que era en suma
la “mariposa” providencialmente atravesada por el alfiler del cazador de mariposas629 ! Poner en duda
tales señales, sea en la meditación o en mates o en otra parte, serı́a simplemente abdicar de mi poder de
conocer y descubrir. Tengo la suerte de conocer ese poder, y si hay algo en lo que tengo total confianza,
es en eso.
629 Para

esta imagen, véase la nota “El niño y el mar – o fe y duda” no 103.
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Pudiera pensar en ver en ese “flash”, en lo que me ha enseñado, una cuarta “hoja” del retablo del
Entierro, que se añadirı́a a las otras tres (revisadas en la nota del 13 de noviembre). Pero de entrada lo
veo como ı́ntimamente ligado a los aspectos “Superpadre” y “Supermadre” – y ese lazo evidente sobrepasa
con mucho a la persona de mi amigo. Ese desconocimiento del “poder de conocer y de crear” que hay
en nosotros, que ayer evoqué, no es otra cosa que el desconocimiento de nuestra radical unidad, fruto
de los esponsales en nuestro ser de las cualidades, energı́as y fuerzas “yin” y “yang”, “femeninas” y
“masculinas”. Pues lo que en nosotros es “hombre”, por sı́ solo, no nos haces capaces de conocer ni de
crear, igual que lo que en nosotros es “mujer”, por sı́ solo, tampoco nos da ese poder. Una mitad ficticia e
irrisoria de nuestro ser no tiene el poder de conocer y de crear, sino que es el todo, la totalidad de nuestro
ser, el que tiene ese poder. Lo tiene, no como resultado de una búsqueda, de un largo camino, de un
devenir, que recorriésemos en un estado de impotencia provisional que poco a poco amasase “poder” por
el camino; sino que ese poder es nuestro por naturaleza, lo hemos recibido como un don gratuito, desde
el dı́a de nuestro nacimiento630 .
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Y ese “desprecio de sı́”, o “desconocimiento de sı́”, no es otra cosa que el rechazo de ese don, el
rechazo de esa radical unidad, y del poder que es su inseparable compañero. O más bien, es como la
sombra inseparable de ese rechazo, es el conocimiento de una ♦ impotencia 631 , instaurado por ese rechazo;
un conocimiento ciertamente timorato, borroso, no asumido, que tiene buen cuidado de no llegar a lo
conocido (bien o mal conocido...), de lo asustado que está de bucear más profundo, de enterarse de la
desconocida potencia ocultada y bloqueada por esa impotencia deliberada, y cultivada.
La forma más común que toma ese rechazo de nuestra unidad, en una sociedad superyang como la
nuestra, es el entierro dı́a tras dı́a, hora tras hora, de lo “yin”, de lo “femenino” que hay en nosotros. Ésa
era justamente la “hoja Supermadre”, alias “Exequias y entierro de lo “femenino””, y más particularmente
y sobretodo, de lo femenino en uno mismo.
Pero bien siento que hay lazo directo y profundo entre desprecio de sı́ y la “hoja Superpadre”, alias
“masacre y entierro del Padre”. Es ese lazo fuertemente presentido el que ahora quisiera intentar captar.
Por decir de otro modo ese “presentimiento”, esa intuición: Ha de haber un lazo directo y profundo entre
la división que hay en nosotros y el antagonismo con el padre.

581

Por su puesto que ese “antagonismo” encuentra ocasión de expresarse tanto frente al padre biológico,
como frente a toda otra persona que, en un momento u otro y por una razón u otra, haga las veces de
“padre de repuesto” más o menos simbólico, sobre el que se proyectan los impulsos antagonistas originales.
Mi propósito es pues captar la causa profunda de esos impulsos y actitudes antagonistas, tan comunes
que a veces se pudiera estar tentado de considerarlos universales; una causa que vaya más profundo que
un mero conjunto de agravios concretos, a menudo ciertamente de lo más tangibles, que se puedan tener
contra el autor de sus dı́as. Más de una vez, he podido constatar que esos agravios son casi siempre una
♦
racionalización plausible y bienvenida, de un antagonismo cuya verdadera raı́z, causa de su vehemencia
y de su tenacidad, se encuentra en otra parte.
Podrı́a formular de otro modo esa intuición que intento captar, bajo la forma en que espontáneamente
se me presenta: tengo la ı́ntima convicción de que en el que es uno, no dividido, en el que se acepta en la
totalidad de su ser – en él, el conflicto con el padre, o con la madre, está resuelto. Es autónomo, “libre”
630 Y

sin duda incluso desde mucho antes de nuestro nacimiento...

631 Como

preciso una lı́nea más abajo, ese conocimiento es “borroso”, en su contenido esencial permanece inconsciente. Sin
embargo a menudo se ve emerger un pedazito (como la punta de un iceberg cuya base permaneciese cuidadosamente
sumergida...), por una especie de profesión de fe de impotencia, que más de una vez me ha dejado con la boca abierta. Se
hacen con el tono de una constatación perentoria y sin réplica, tras la que se siente una especie de cerrazón vehemente,
feroz – como si esa impotencia reivindicada como un “hecho” intangible y sagrado fuera el bien más preciado, del que no
podemos desistir a ningún precio...
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frente a sus padres. El cordón umbilical que sigue ligándonos a nuestros padres, mucho tiempo después
de la infancia y la adolescencia (y casi siempre, a través de la edad adulta y hasta la muerte) – en él
ese lazo se ha roto. Ha soltado amarras, que antes nos retenı́an de partir para nuestro propio viaje, de
descubrimiento de nuestra Madre el Mundo632 .
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Esta ı́ntima convicción no se reduce a un “wishful thinking”, no es la proyección de un deseo
(rebautizado “convicción” para la ocasión). Su origen seguramente está en lo que he vivido, y en primer
lugar en ♦ lo que he podido constatar en mi relación con mi propios padres. Pienso aquı́ en la profunda
transformación que tuvo lugar en mi relación con mis padres durante los años que siguieron al viraje
de hace ocho años, marcado por ese “despertar del yin” en mı́, y después por el descubrimiento de la
meditación en los meses siguientes, y en fin por los “reencuentros” con mi infancia dos dı́as después633 .
Me doy cuenta de que ese viraje estuvo marcado por una autonomı́a inmediata, en contraste con una
dependencia anterior especialmente respecto de ideas recibidas y aceptadas. La más profunda de todas
esas dependencias fue la dependencia de mis padres, cuyos valores y opciones modelaron los mı́os y mi
propia visión del mundo, y que habı́a retomado “en bloque” y tal cual, por ası́ decir sin cambios, la
imagen de Épinal que tenı́an de sı́ mismos, de la pareja que formaban y de su relación con sus hijos.
Desde mi infancia “funcionaba” con ese conjunto de valores, de opciones, de imágenes, que no eran fruto
de una experiencia de mi propia vida y de un trabajo de asimilación de ésta, sino un mero “equipaje”.
Ese bagaje estaba formado en buena parte por clichés y complacientes ilusiones, que habı́a retomado
“confiando” en mis padres, y que en mi vida muy a menudo reemplazaron a una percepción directa y
viva, una percepción creativa de las cosas que me rodean.
Es cierto que esa “autonomı́a” de la que hablo apareció inmediatamente con el descubrimiento del
poder de la meditación. Era total (creo) en todo lo que examinase. Eso no impide que muchas ideas
recibidas, y especialmente y sobre todo las que provenı́an de mis padres, quedasen en su lugar por efecto
de la inercia, a falta de ser examinadas. Habı́a tantas cosas que mirar, ¡no se podı́a mirar todo a la
vez! Sin contar con que después de unos meses de intenso trabajo, me dejé distraer por “la vida que
continuaba” – aventuras amorosas sobre todo, quién lo duda634 . Durante los dos ♦ años siguientes, mis
meditaciones se limitaron a unas pocas reflexiones circunstanciales de alcance muy limitado, cuando me
veı́a enfrentado a alguna situación de conflicto agudo, y sentı́a con urgencia la necesidad de ver claro. Fue
632 Es

extraño, en francés las notas “el mundo”, “el universo” y “el cosmos” están las tres en masculino. Las palabras
equivalentes en alemán “die Welt”, “das All”, “der Kosmos” tienen género femenino, neutro (que a menudo es una especie
de “súper-femenino” en alemán), y masculino. Me parece que esto se corresponde mejor con la naturaleza de las cosas
designadas con esos términos. Cuando se habla de “cosmos”, la connotación (fuera de las cápsulas espaciales y de los
extraterrestres, de reciente invención) es la de un orden, regido por leyes – ideas que se corresponden bien con lo masculino
(en lo que concuerdan ambas lenguas). Por contra, “el mundo” y “el universo” sugieren la idea de un todo del que
nosotros y cualquier otra cosa somos una parte; de algo, además, que nos corresponde descubrir, penetrar, conocer. Por
esos aspectos, que me parecen esenciales, ambos términos designan cosas que tienen naturaleza “yin”, “femenina”, y muy
particularmente en lo que se refiere a nosotros. Me costarı́a mucho averiguar por qué con todo la lengua francesa les
atribuye el género masculino.
A propósito, otra “anomalı́a” (?) extraña, esta vez en alemán, es que “el sol” y “la luna” se dicen “die Sonne”, “der Mond”.
Tienen géneros inversos a los que se usan en francés, que parecerı́an más “naturales”. Ası́, el sol se asocia inmediatamente
a la idea de calor, de fuego, que son de naturaleza tı́picamente yang. Quizás esta “anomalı́a” sea común en las lenguas
nórdicas, por el hecho de que en los paı́ses frı́os, en que el calor del sol nunca se percibe como tórrido, abrasador, sino que
se espera como una bendición, fuente de vida, el sol es percibido (con la tierra) como una especie de madre nutricia, que
prodiga a las criaturas el calor del que se “nutren” tanto como del alimento que les llega de la tierra...

633 Hablo

de esos episodios cruciales en mi vida en las notas “Los reencuentros (el despertar del yin(1))” y “La aceptación (el
despertar del yin (2))”, no s 109 y 110, y en la sección “Deseo y meditación”, no 36.

634 Mi

vida amorosa, en los años que siguieron al descubrimiento de la meditación en 1976, fue muy intensa, y también más
movida que en cualquier otro momento de mi vida. Seguramente representó una dispersión, una distracción respecto del
impulso inicial de la meditación, que no iba a retomar (con la amplitud debida) hasta agosto de 1979, con la meditación
de largo alcance sobre la vida de mis padres. (Respecto a ésta, véanse las notas “La superficie y la profundidad” y “Elogio
de la escritura”, no s 101 y 102.) Sin embargo, en retrospectiva, me doy cuenta de que no podı́a ahorrarme esa dispersión
– era necesario que cierta pasión, cierto hambre que habı́a en mı́, se consumiese, y que de paso, siguiera aprendiendo, a
través de aquellas que amaba, lo que no habı́a aprendido más que imperfectamente a lo largo de mi vida. En el punto en
que estaba, dudo que, por sı́ sola, la meditación sobre ese pasado hubiera podido enseñármelo.
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después de agosto de 1979 (casi tres años después del descubrimiento de la meditación) cuando comenzó
la “gran limpieza” de ideas preconcebidas, especialmente sobre mis padres y sobre mı́ mismo, que seguı́an
estorbándome y tapándome la vista de este mundo fascinante en el que vivo. El trabajo sobre la vida de
mis padres me absorbió durante siete meses, hasta marzo del siguiente año, a punto de cumplir cincuenta
y dos años. Con ese trabajo, la autonomı́a de la que hablo, que en cierto sentido permaneció “potencial”
durante tres años, se volvió plenamente actual, completa, irreversible. También con ese trabajo, y sólo
con él, fui capaz de amar a mis padres en el pleno sentido del término, lo que es decir también: de aceptar
lo que eran, o habı́an sido, con todo lo que eso habı́a implicado (y que entonces comenzaba a entrever),
y especialmente, implicado para mı́, su hijo.
Si sentı́ la necesidad de hacer ese trabajo (1281 ) y si fui capaz de hacerlo, es porque tres años
antes supe aceptar ese don de la vida recibido al nacer, y rechazado durante cuarenta años – el don de
mi unidad. O por decirlo de otro modo, es porque supe aceptar mi propia naturaleza. Pues es por la
aceptación, el amor a mı́ mismo, por lo que fui capaz de aceptar, de amar a mis padres635 .
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También puedo decir que sólo con ese trabajo se “resolvió el conflicto con mis padres” – un conflicto
cuya existencia no sospechaba unos años antes, aunque mis padres estaban ♦ muertos desde hacı́a más
de veinte años. Es verdad que la nota básica de mi actitud hacia mis padres, desde mi primera infancia,
habı́a sido una actitud de respeto admirativo, de aprecio, de identificación sin reservas, y después de su
muerte, una especie de culto tácito de su persona y de su memoria. No es la clase de relación que suele
designarse con el término “conflicto”, que sugiere una nota básica de antagonismo, de enemistad. Ese
aprecio que les tenı́a, por supuesto que a mis padres les traı́a cuenta, les parecı́a muy bien y que estaba en
el orden de las cosas – y debe haber pocos padres que no quisieran estar en su lugar, ¡o que no se feliciten
cuando lo están! Sólo después de ese trabajo sobre mis padres, y más aún después del trabajo sobre mi
infancia que le siguió, pude darme cuenta plenamente, con pleno conocimiento de causa, de hasta qué
punto esa relación idı́lica con mis padres habı́a sido falsa, ficticia, no “verdadera”. No pudo subsistir más
que borrando obstinadamente en un enternecedor cuadro gran cantidad de cosas que no “cuadraban”,
incluyendo penosos periodos (justamente de antagonismo agudo, a menudo sentido como un desgarro),
o de “manchas” crónicas, que en la relación entre mi madre y yo se repetı́an con la misma regularidad
implacable (aunque con menor frecuencia) que antes entre ella y mi padre. Sin contar las cosas que se
habı́an escapado totalmente a mi conocimiento a nivel consciente, como esa “gran cruz” con que habı́a
tachado a mis padres a los ocho años de edad, después de pasar dos años en un medio ajeno, con una
escueta carta de mi madre tres o cuatro veces al año como toda señal de vida del uno o de la otra...
Pero la razón profunda, la verdadera razón, que me hace llamar “conflictiva” a la relación con
mis padres entre el verano de 1933 (a la edad de cinco años) y el invierno de 1979/80 8cuando tenı́a
cincuenta y uno), no es que durante esos cuarenta y seis años hubiera conflictos que me enfrentaron
a uno y otra o a ambos conjuntamente – que esos conflictos hayan sido frecuentes o raros, violentos o
larvados, consciente o inconscientes. Es más bien que esa relación no estaba asumida y no podı́a estarlo
(tal y como era, quiero decir, sin transformarse profundamente). No podı́a ser vivida y vista como yo la
vivı́a y la veı́a, más que por efecto de una represión constante, tenaz, de mis facultades de conocimiento
y de comprensión; por un rechazo obstinado de una toma de ♦ conciencia de la verdadera naturaleza de
esa relación, o al menos, de ciertos aspectos esenciales de esa relación, que implicaban de manera esencial
a cada uno de mis padres igual que a mı́ mismo, y a la imagen que tenı́a de nosotros. Por decirlo de
otro manera, la forma que habı́a tomado esa relación se perpetuaba en una huı́da obstinada, incesante,
ante una realidad de lo más tangible; realidad igualmente obstinada en darse a conocer una y otra vez,
sin que jamás en vida de mis padres me aprendiese la lección. Los episodios, a veces desgarradores, del
635 Esto

se une a las reflexiones del final de la nota “La aceptación (el despertar del yin (2))”, no 110.
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conflicto claro e innegable que me oponı́a a uno o a la otra, no eran más que algunas de las señales más
o menos elocuentes de la naturaleza “conflictiva” de la relación con mis padres, es decir de esa represión
y de esa huı́da que tenı́an lugar en mi propia persona.
Por decirlo de otro modo, una relación “conflictiva” con otro, en el sentido profundo del término,
es la relación que está “dividida”, la que se perpetúa igual a sı́ misma con un proceso de represión, de
huı́da de la realidad, y que inversamente contribuye a perpetuar esos procesos en sı́ misma. Las señales
del “conflicto”, de la “división” en la relación, pueden ser tanto un antagonismo, como una lealtad;
pueden ser tanto un propósito deliberado de crı́tica e incluso de menosprecio o desdén, como un propósito
deliberado de aprobación o admiración.
Y he aquı́ que he vuelto, sin haberlo buscado ni previsto, a lo que quizás se llame mi “cantinela”
filosófica: que el conflicto entre personas no es más que la “señal” del conflicto en cada uno de los
protagonistas, o también: que la “fuente” del conflicto en la sociedad es el conflicto, la división en la
persona. (¡En todo esto los padres han terminado por desaparecer sin dejar rastro!).
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Esta visión de las cosas parece ignorar totalmente la visión más simplista y con mucho la más
común: que el conflicto entre dos personas es el resultado de “intereses” o de deseos en uno y otro,
que son “objetivamente” antagonistas, es decir, que la satisfacción de uno no puede hacerse más que
en detrimento de la del otro. Ésta es la manera de ver universalmente recibida, se trate del conflicto
entre personas distintas, o del conflicto interior en una misma persona. Ası́ (en el primer caso) esos
“deseos” incompatibles pueden ser, en uno y otro, el deseo de dominar, de dar el tono, de llevar el timón
– caso ciertamente de lo más ♦ corriente, incluso entre padre e hijo (e igualmente entre mujer y marido,
o entre la amante y el amante). Además no le niego toda realidad, toda utilidad a esta forma de ver,
al menos en ciertos casos. Pero me parece que se refiere a una realidad superficial, mientras que se
le escapa totalmente una realidad más profunda. Por sugerir un ejemplo en ese sentido, señalo que el
deseo de dominar (o de brillar, o en general, de ponerse por encima de otro) tiene su raı́z justamente en
ese “desprecio de sı́”, en ese “desconocimiento de sı́” tratado hace poco, del que se intenta escapar con
actitudes y comportamientos que tienden a difuminar y compensar ese menosprecio secreto de sı́ mismo.
Ası́, más allá del conflicto “objetivo” entre deseos antagonistas, en este caso se perfila el conflicto en la
persona, como creador de tales deseos, que sólo pueden suscitar y alimentar antagonismos con el otro.
Ciertamente, con estos pocos comentarios no voy a agotar la delicada e importante cuestión de
las relaciones entre ambos aspectos del conflicto, que calificarı́a de aspecto “superficial” y de aspecto
“profundo” – y sin duda éste no es el lugar. Más bien siento la necesidad de volver al tema del conflicto
con el padre, o el conflicto entre los padres, del que me estaba alejando. En algún momento he podido
dar la impresión (e incluso, ¡dejarme arrastrar por ella algunos instantes!) de que el conflicto con un
padre era lo mismo que con Pedro o con Pablo. ¡Pero bien sé que no es ası́! Bien sé que el conflicto con
el padre, el conflicto con la madre, están en el corazón del conflicto con nosotros mismos.
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En este sentido, hace poco he hablado de mi “ı́ntima convicción” (que también llamarı́a un
conocimiento que hay en mı́, algo bien comprendido), que en aquel que no esté dividido en sı́ mismo, el
conflicto con los padres está resuelto. Este conocimiento, dije, me viene ante todo (creo) de la resolución
del conflicto en mi relación con mis padres636 . Otra manera de decirlo es que la aceptación de nuestros
padres (es decir, el cese del conflicto con nuestros padres) forma parte de la aceptación de nosotros mismos. Ellos son (para nosotros) nuestros orı́genes, ♦ y nuestros condicionamientos (o una buena parte de
éstos, al menos). La primera de esas dos cosas (nuestros orı́genes) es inseparable de nuestra persona, sea
cual fuere nuestro camino y nuestro destino; la otra (nuestros condicionamientos) está profundamente ar636 Véase

al respecto la siguiente nota a pie de página.
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raigada en nosotros, y en ese sentido forma parte de nuestra persona igual que nuestros orı́genes. Recusar
la verdadera realidad de nuestra madre o de nuestro padre, se exprese el rechazo con el antagonismo o
con la lealtad, es recusar también una parte esencial de nosotros mismos y de lo que ha sido nuestra vida,
hasta donde podamos recordar...
Y hay más. Es por nuestra madre y nuestro padre, antes que nadie, como se nos transmitió el
conflicto que habı́a en ellos. (¡Esto es lo que expresaba hace un instante con el término lapidario “nuestros
condicionamientos”!) Ası́ es como están ligados al conflicto que hay en nosotros mismos más que cualquier
otra persona del mundo. Y la primera proyección exterior de ese conflicto que hay en nosotros, y la más
antigua y la más crucial de todas, es el conflicto con nuestra madre y con nuestro padre. Por eso me
parece que el conflicto que hay en nosotros, y el conflicto con nuestros padres, están indisolublemente
ligados – son como un solo y mismo conflicto. Hace un momento he expresado “la ı́ntima convicción”
de que cuando el conflicto que hay en nosotros está resuelto (o al menos, cuando está resuelto en su
raı́z, en la división “yin contra yang”), entonces nuestro conflicto con los padres también está resuelto;
o, por decirlo de otro modo, que la resolución del conflicto que hay en nosotros pasa por la del conflicto
con nuestros padres. Pero tengo la convicción de que la inversa es igualmente cierta: que en cuanto el
conflicto con nuestros padres esté resuelto, por lo mismo el conflicto que hay en nosotros está resuelto637 .
Por eso, en la relación con nuestros padres veo un papel-clave en nuestra aventura espiritual, un papel
único que no tiene nadie más, sea el cónyuge o el hijo, o el amigo, el maestro, o el alumno.
*

*
*
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(1281 ) (1 de diciembre)638 Lo importante que es para mı́ “conocer a mis padres” me fue revelado por
un sueño, que me vino el 28 de octubre de 1978. Fue un sueño sobre la agonı́a de mi padre. Esa agonı́a
se alarga durante dı́as y noches de dolorosa lucha, rodeado por la atareada indiferencia de su entorno,
mientras es considerado como “ya muerto” por el consenso tácito de todos – “era como un veredicto,
que hubiera hecho efectiva su muerte, cortando de raı́z toda duda”. Al despertarme anoté el sueño, pero
durante los tres meses siguientes eludı́ toda reflexión sobre él, hasta el punto de hundirse en la penumbra
de un semi-olvido. En suma, “enterré” la muerte de mi padre, de la que ese sueño me hablaba, igual
que en ese sueño (que evocaba un aspecto crucial de mi vida despierto) yo “enterraba” a mi padre aún
vivo. Hubo resistencias de fuerza considerable contra el mensaje sin embargo claro y penetrante de ese
sueño, de turbadora belleza. Se resolvieron al final de una primera noche de pertinaz meditación sobre el
sentido de ese sueño, el 31 de enero siguiente, seguida por otras cuatro meditaciones en las tres semanas
siguientes.
♦

Ese sueño me hizo comprender que mi relación con mi padre y con mi madre estaba paralizada,
637 Aquı́

puedo dar la impresión de poner la pose “del que ha resuelto el conflicto consigo mismo”. Es cierto que digo sin
reserva alguna que el conflicto con mis padres está resuelto, totalmente. También es cierto que el conflicto que hay en
mı́ sigue haciéndose sentir de muchas maneras, no ha desaparecido. Seguramente es algo bien patente en cada página
de Cosechas y Siembras, y también es algo que más de una vez he tenido ocasión de subrayar en tal o cual caso. Esto
parecerı́a contradecir la afirmación comentada en la presente nota a pie de página, “que en cuanto el conflicto con nuestros
padres esté resuelto, por lo mismo el conflicto que hay en nosotros está resuelto”. Sin embargo, en cierto sentido (el que
tenı́a a la vista al escribir esas lı́neas), es bien cierto que “el conflicto que hay en mı́ está resuelto”. Al menos, algo esencial
en ese conflicto, en su misma raı́z, está realmente resuelto, con ese conocimiento de mi unidad, con esa aceptación de
mı́ mismo. Si el conflicto se asemeja a un árbol de raı́ces fuertes y profundas, pude decirse que cuando la raı́z se corta
o se seca, el árbol ya está muerto, aunque por inercia el tronco y las principales ramas sigan en su sitio, el tiempo que
tardan en secarse y deshacerse poco a poco. Noto bien ese progresivo “secarse” del conflicto al hilo de los años, como un
poder antes fuete y vivaz, que poco a poco se relaja. Me parece que la escritura de Cosechas y Siembras es como una de
las etapas de ese proceso, entre muchas otras en los últimos ocho años. Otra imagen para intentar describir esa misma
realidad, es como una calma profunda que se extiende poco a poco, como la calma de las profundidades del mar, que no
está afectada por los remolinos que agitan la superficie. Me expreso de manera más detallada al respecto en las dos notas
“Los reencuentros (el despertar del yin(1))” y “La aceptación (el despertar del yin (2))”, no s 109, 110.

638 La

presente nota surge de una nota a pie de página en la nota anterior no 128 “Los padres – o el corazón del conflicto”.
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“muerta”, cortada de una realidad viva cuya percepción se encontraba arrinconada – igual que (en el
sueño) estaba arrinconada la percepción de una agonı́a declarada nula e inexistente, y la acción espontánea
que se sigue de ella: prestar asistencia al que, dolorosamente abandonado por todos, lucha por vivir.
589

♦

La primera cosa para poner fin a ese aislamiento en que estaba, era conocer a mis padres. Entonces
no sospechaba las dimensiones de esa tarea, ¡me imaginaba “unas pocas horas” para llegar “al corazón
del tema”! La idea de conocerme a mı́ mismo, especialmente a través de mi infancia, ni habı́a aflorado.
Esa necesidad se hizo sentir posteriormente, iba a derivarse espontáneamente del viaje que me disponı́a
a emprender. Éste sólo empezó seis meses más tarde, en agosto de 1979, a causa de la larga digresión
(sin embargo nada inútil en muchos aspectos) que constituyó el episodio “Elogio del Incesto”. (Véase la
nota “El Acto” (113).)
Junto con el sueño del 18 de octubre de 1976 (que desencadena los “reencuentros”) ese sueño
sobre la agonı́a de mi padre es uno de los dos sueños que más han repercutido en el curso de mi vida.
Las resistencias en contra de su mensaje fueron mucho más fuertes, me parece. El mensaje del primero
fue recibido horas después de despertar, mientras que el del segundo fue aplazado durante meses. No
comenzó a cumplirse hasta nueve meses más tarde, con mi partida para un viaje de descubrimiento que
todavı́a hoy sigue...
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Sólo en estos últimos dı́as se me ha venido la relación entre el sentido de ese sueño, y la realidad
del Entierro que intento penetrar con la presente reflexión. Ese entierro en el que figuro como “principal
difunto” me parecı́a antes como un “retorno de las cosas” (véase la nota del mismo nombre, (73)). Esta
vez, también veo un “retorno de las cosas”, pero bajo un ángulo totalmente inesperado. En el Entierro
en efecto, aparecı́a por turnos como “el Padre” y como “la Madre”. Ni me habı́a rozado la idea de que
jamás hubiese sido como un hijo, “enterrando” vivos (aunque fuera simbólicamente, o con un consenso
tácito) a su padre o a su madre, ¡muy al contrario! Y tenı́a grandes razones para estar persuadido de lo
contrario, razones que evoco por primera vez al final de la nota “La masacre” (en el contexto es verdad
de la masacre del Padre, y no de su entierro). (Vuelvo sobre esto de manera más detallada en la nota
“La inocencia (los esponsales del yin y el yang)” (107).) Al escribir esos dos últimos párrafos sobre mi
primera infancia, en la nota “La masacre”, seguramente he debido dar la impresión (e incluso, tener yo
mismo esa impresión) de que mi relación con mi padre estuvo exenta de conflicto durante toda mi vida.
Pero ya en la nota comentada aquı́, “Los padres – o el corazón del conflicto”, ♦ en que no me limito a
tales impresiones epidérmicas, se ve con claridad que no es ası́, que esa visión de las cosas (que realmente
era la mı́a hasta el 31 de enero de 1979) era una de las ilusiones que me ha gustado mantener durante
la mayor parte de mi vida de adulto. Esa ilusión apareció con claridad, desde el momento en que al fin
me molesté en examinar el sentido del sueño sobre la agonı́a de mi padre – el más bonito de todos los
sueños que la vida me ha regalado hasta hoy. Ese sueño presenta el control del conflicto sobre mi relación
con mi padre con un realismo sorprendente – y también me hace vivir la resolución de ese conflicto. El
conflicto se resuelve por efecto de una ruptura en mı́ con el consenso que decreta la muerte de mi padre,
ruptura que de repente abre la puerta a otra cosa – y con un gesto de amor de mi padre, me decı́a que
habı́a escuchado el grito que mi garganta anudada no lograba dejar salir hacia él...
El profundo parentesco entre la vivencia de ese sueño, sorprendente parábola de una relación
paralizada con mis padres (que de repente vuelve a la vida...), y la realidad del Entierro que sondeo desde
hace casi nueve meses, se me presenta ahora con la fuerza de una evidencia. Es notable que durante toda
esta reflexión y aún hasta estos últimos dı́as, el pensamiento de ese parentesco no habı́a aflorado. He
terminado por “caer encima” por pura casualidad, a propósito de una nota a pie de página en que me
proponı́a señalar, a efectos prácticos, el papel que también esta vez (en el inicio de una reflexión sobre
mis padres) habı́a jugado cierto sueño, entre tantos otros que desde hace ocho años han sido para mı́
como faros providenciales en mi ruta. Ese propósito tuvo el efecto de ponerme en contacto un poco con
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la vivencia y la substancia de ese sueño, que todavı́a estoy lejos de haber agotado. Una vez restablecido
el contacto, ya no era posible, visto el contexto, que l parentesco con el Entierro no se hiciera manifiesto.
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Es verdad que ese parentesco, por el momento, se refiere sólo a cierto “nudo”, cuando en ese sueño y
en la realidad que transcribe, está el nudo, y su resolución. Además esa resolución, que el sueño me hacı́a
vivir, y de la que desde esa noche conocı́a el sabor y la fuerza, sólo a mı́ y a nadie más le correspondı́a
hacer que igualmente fuera una realidad vivida en mi vida despierta, en mi relación con mi padre y con
mi madre. Era libre de hacerlo, como de no hacerlo – y durante meses, ¡esa segunda alternativa fue
mi elección! Hoy –cinco años después de esa resolución– seguramente es igual, en ♦ esta situación en
cierto modo simétrica en que estoy implicado, cuando soy yo el que figura como Padre enterrado por un
consenso-veredicto, ¡allı́ donde habı́a sido el hijo que piadosamente entierra vivo a su padre de carne y
hueso! Y quizás esta vez también sea con una meditación sobre el sentido de lo que he vivido, en este caso,
sobre el sentido de ese Entierro, con lo que se resuelva ese otro nudo en el que me encuentro involucrado,
y se disuelva tal vez otra parte del peso de mi pasado.
En cuanto a saber si esta meditación será de alguna utilidad para alguien más que yo –a tal
protagonista quizás de ese Entierro en que no soy el único en ser enterrado, y en el que son legión los
enterradores que han acudido corriendo a las Exequias– eso no me preocupa; ni si tal o cual nudo que veo
en otro se resuelve o no. Ése es su trabajo, ¡bastante tengo con el mı́o! Pero si por ventura se resolviera
mientras estoy con vida, seguramente serı́a uno de los primeros en ser informado, y me alegrarı́a de ello...
(129) Decididamente, en las páginas precedentes639 , he rozado el tema del conflicto con los padres, y no
el del conflicto con el padre, que habı́a sido mi punto de partida. Las asociaciones de ideas que he seguido
a partir de ahı́, parece que me han alejado de él, más que perforarlo. En lo que acabo de decir sobre
el conflicto con los padres, el papel de la madre y del padre son intercambiables, igual que también es
indiferente si el “nosotros” de que se habla en esas páginas designa un hombre, o una mujer. Sin embargo,
en nuestra relación con los padres, la madre y el padre están lejos de jugar un papel simétrico, y el papel
jugado por cada uno de ellos depende de manera crucial de si “nosotros” somos chico o chica (después
hecho hombre, o mujer).
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En este caso particular, el conflicto con el padre (que se expresa con el entierro simbólico de
éste, incluso por su masacre) me interesa en primer lugar en el caso de aquellos que conozco por haber
participado activamente en mi entierro, que son todos hombres. Entonces, el padre, en la estructuración
del yo, es aquél con el que uno se identifica, sobre el que uno se modela, en su relación con los demás (y
más particularmente, con la mujer), y en la relación consigo mismo. Es bien raro que esa identificación
♦
se haga sin grandes “borrones”, y el antagonismo con el padre es una de las trazas, tenaz donde la
haya. Éste no es lugar para intentar repasar esos borrones, que tienden mucho a dar la nota, incluso en
el niño mejor dispuesto a seguir el ejemplo de papá; ni de examinar la expresión que tienden a tomar en
la relación con el padre. Además, mi propia experiencia sobre este tema es hasta tal punto atı́pica, que
quizás sea el menos indicado para hacer tal inventario, pues no siento ı́ntimamente, por vivencia propia,
los pormenores y el “sabor” particular de los principales casos640 . En esto mi experiencia es sobre todo
indirecta, lo que he podido observar a mi alrededor, y en primer lugar en las relaciones de mis hijos
conmigo.
Más allá de la naturaleza particular de esos “borrones”, y de las quejas y resentimientos que puedan
brotar de ellos, hay un aspecto común que he percibido en muchas ocasiones, aunque cualquier propósito
deliberado “explicativo” estuviese totalmente ausente. Es que el antagonismo del chico o del hombre
639 Las

de la nota no 128, de la que ésta es una continuación inmediata.

640 Compárese

con las reflexiones del final de la nota “La masacre”, no 87.
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frente al padre, que le ha servido mal que bien de modelo y que reproduce, en “positivo” o en “negativo”
(por imitación, o por oposición), lo quiera y lo reconozca o no – ese antagonismo no es otra cosa que un
aspecto, particularmente elocuente y crucial, de un antagonismo frente a sı́ mismo. Con más precisión,
es la señal exterior, por el rechazo (expresado con más o menos claridad) del padre, del rechazo de una
parte de sı́ mismo; de eso, seguramente, en lo que (sin saberlo, o en contra de ciertas opciones conscientes
o inconscientes) se parece al modelo que recusa – a su padre.
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De repente caigo –veo precisarse ese lazo presentido entre “desprecio de sı́” (o “rechazo (o desconocimiento) de sı́”), y “antagonismo al padre”– pero en una parte inesperada. Me disponı́a a encontrar
un lazo más o menos directo entre ese antagonismo al padre, y el rechazo de sı́ bajo la forma del rechazo
(o “el entierro”) de lo femenino en la propia persona. En vez de eso, se dirı́a que caigo (sin embargo
hubiera debido esperarlo, en “buena lógica”) sobre el rechazo de lo masculino. Sin embargo, bien sé que
este rechazo, menos evidente y más oculto en ♦ el hombre que el rechazo de lo femenino que hay en él (del
que ya he tenido ocasión de hablar), es a penas menos raro, y que pesa sobre él con igual peso. A menudo
uno se añade al otro, de forma que, de cualquier manera que se estructure el yo, sea en colores yin o
en colores yang, ¡seguro que uno es inaceptable para sı́ mismo! Por decirlo de otro modo, ese rechazo
del padre, el rechazo de lo que es “masculino”, “viril” en uno mismo y nos hace semejantes al padre, a
menudo va a la par con la adopción sin reservas (a falta de un contrapeso “yin”, negado) de un sistema
de valores “yang”, ¡“macho” a prueba de bomba!641
Se me viene la idea de que esa contradicción (verdaderamente espantosa, en efecto, ¡una vez dicha
y puesta negro sobre blanco!) es sin duda el verdadero nervio en esa competición sin piedad, que es una
de las caracterı́sticas de nuestra sociedad supermacho (y esto tanto en las altas esferas de la ciencia como
en cualquier otra parte...). Pues si “subir” y “superar” son valores superyang por excelencia, sin duda
esos valores no estarı́an interiorizados con tal vehemencia, y su puesta en práctica no se harı́a con tal
brutalidad (aunque sea afelpada, cuando se trata de las “altas esferas”...) si en el rival que está en mejor
posición que nosotros, al que hay que superar e incluso desplazar, no viéramos perfilarse ante nosotros
la temible sombra del Padre, a la vez admirado, envidiado, y secretamente odiado – el que estaba ante
nosotros, y cuya sola existencia, desde que podemos recordar, ha sido el gran desafı́o en nuestra vida.
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(130) (19 de noviembre) Estaba impaciente por continuar la reflexión donde la habı́a dejado. Hace una
semana, y de verdad (desde la nota del 12 de noviembre, “La esposa vehemente (la inversión del yin y del
yang)” (126)), que dı́a tras dı́a tengo el sentimiento de estar a punto de entrar “en el meollo del tema”
–de volver al cuadro general del Entierro que me habı́a prometido, que reunirı́a las “hojas” parciales que
habı́an ♦ surgido durante la reflexión– y también una semana que el “a punto” en cuestión era retrasado
dı́a tras dı́a. Al terminar cada dı́a mi nota (pues hay que parar e irse a dormir, cuando se hace tarde),
bien sé que he hecho un trabajo que no podı́a dejar de hacer, que he “avanzado” un poco – ¡pero al
mismo tiempo tengo la impresión de que el “punto” al que quiero llegar ha reculado otro tanto! Aquı́ la
tentación evidente es seguir de una tirada hasta llegar al famoso “meollo del tema”. Pero después de los
“incidentes enfermedad” de estos tres últimos años, bien sé también que es el error que se ha de evitar.
Además, bien sé, en el fondo, que estoy de lleno en el “meollo” en cuestión. Sólo es que muerdo el
freno por terminar esta vuelta. Esta impaciencia por llegar al final de una tarea, ese impulso hacia cierto
“punto” o “meollo del tema”, intensamente percibido ante mı́ –muy cerca, o aún lejos, qué más da– esa
atracción de un “objetivo” que me proyecta hacia adelante, como una flecha clavándose en la diana – ese
aspecto es el que me parece más intensamente “yang” en mi persona, caracteriza mi forma de ser fuera
del tiempo de trabajo. Es un aspecto importante del “patrón”, de lo que en mı́ está condicionado, lo que
es algo adquirido. Por lo que sé de mi primera infancia, nada pudiera hacer presagiar ese carácter, que
641 (29

de noviembre) Al menos ése es el caso más frecuente con mucho entre los que conozco.
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apareció más tarde, y que ha marcado tanto toda mi vida de adulto aún hasta hoy.
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En el trabajo mismo, ese aspecto parece casi desaparecido. Tengo la impresión de que lo poco que
subsiste aquı́ o allá es ni más ni menos que la intromisión ocasional, hay que reconocer que discreta, del
patrón en el trabajo (donde, a decir verdad, ¡no pinta nada!). El trabajo, a gusto del Obrero que por mis
manos trabaja al ritmo que es suyo, se hace de modo muy distinto. La fuga impaciente se esfuma ante
una calma, tranquila y obstinada. Ya no hay flecha, directa hacia una diana, sino una ola que se extiende
hasta muy lejos y que avanza hacia no se sabe dónde, allı́ donde la lleve la fuerza que la empuja – una ola
seguida de otra ola, y de otra ola... No hay titubeo alguno en ese movimiento, en cada lugar y en todo
momento tiene una dirección bien suya que le empuja, o le atrae hacia adelante. En cada momento hay
una progresión, no se sabrı́a decir hacia qué, hay un “trabajo” realizado con un movimiento que ignora
el esfuerzo – y no hay objetivo. La idea misma de un “objetivo” parece aquı́ extrañamente absurda –
¡¿dónde se colocarı́a?! El objetivo ha desaparecido, igual que ♦ la flecha. Si hay flecha, no es una flecha
vibrante que se lanza al centro de una diana para clavarse y hundirse en ella – sino que en cada lugar de
esa cambiante masa de olas que van unas tras otras hay un movimiento y una fuerza sin equı́voco, hay
una dirección en una progresión, tan precisas y claras como una flecha, invisible y sin embargo imperiosa,
que marcase esa dirección, esa fuerza, ese movimiento.
Ası́, me parece que en mi trabajo, soy tan “yin”, tan “mar y movimiento”, como se puede ser. Ası́
ha sido, creo, en todos mis trabajos de descubrimiento, en todo trabajo al que me he lanzado con pasión,
y ante todo, en mi trabajo matemático y en el trabajo de meditación. Y ahora que inesperadamente
acabo de describir con una imagen, imperiosa y súbita, cómo siento ese trabajo, me parece que al mismo
tiempo esa imagen describe también el movimiento de mi vida, desde los dı́as del reencuentro conmigo
mismo, y quizás desde antes, quizás desde el momento de mi “saludable desgarro” de un confortable
redil642 . Que al menos describe el “cómo” de mi vida a un nivel profundo, el de la “calma” de la que he
hablado (hace a penas unas horas) en una de las notas a pie de página de ayer – una calma a la que no
afecta la agitación que hay en la superficie. En esa calma profunda, hay movimiento y progresión, pero
no hay objetivo – el objetivo ha desaparecido.
Y también recuerdo ahora que esa misma imagen es la que se me vino en marzo, cuando hablaba
de las manifestaciones de mis dos pasiones, la meditación y la matemática, como “el movimiento arribay-abajo de las olas que se suceden unas a otras, como la alternancia de una respiración profunda y
tranquila...”643 Ahora, con ocho meses de distancia, creo reconocer en esas imágenes el movimiento
espontáneo de mi ser, de lo que es más espontáneo, de lo que en mı́ es verdaderamente original – de lo
que viene del niño ávido de conocer, antes de que le afecte la preocupación por parecer y el ansia de llegar
a ser...

596

♦

(131) (20 de noviembre) Ayer dediqué casi toda la tarde a releer las notas de la vı́spera, corregirlas de
paso, mecanografiar una página decididamente sobrecargada, escribir notas a pie de página (previstas
desde la vı́spera) – ¡y ya era medianoche! Sin embargo tenı́a prisa por avanzar, por poco que fuera, y
me puse con la máquina de escribir, para retomar el “hilo” interrumpido la vı́spera. Y lo que vino fue
algo muy distinto – la imagen de la flecha y la ola. Desde hace mucho me reconozco en la de la flecha,
mientras que me parecı́a que la de la ola correspondı́a a un temperamento bien diferente del mı́o. Una de
las sorpresas aparecidas en el curso de esta reflexión sobre el yin y el yang, es que sin embargo esa imagen
de la ola es la que expresa de manera más llamativa, y más ajustada, el “tono de base” que prevalece en
mi ser, cuando “el patrón” está lejos, o al menos cuando se esfuma ante otra cosa. La imagen surgió como
si estuviera lista y no esperase más que las palabras que al fin le diesen forma. Éstas llegaron sin prisas
642 Ver

la nota del mismo nombre, no 42.

643 Ver

el final de la sección “Mis pasiones”, no 35, de donde se han extraı́do estas lı́neas.
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y sin titubeos, mientras simplemente me esforzaba en describir, lo más fielmente posible, sin escamotear
ni deformar nada, lo que aún permanecı́a en el estado de un sentimiento difuso.
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Al terminar la descripción, eran las dos de la mañana. Releı́ esas dos páginas, y no tuve que hacer
retoques, por ası́ decir. El pasaje más delicado habı́a sido aquél en que intenté describir esa intuición
de una infinidad continua de “flechas”, formando como un “campo” de fuerzas. Ésa era una idea que
se presentaba con fuerza, y que parecı́a reticente a dejarse evocar con el lenguaje. Sin embargo sentı́a
que era un aspecto importante de la imagen completa, el aspecto “yang en el yin”. En la ola hay “una
flecha”, hay un impulso que la empuja hacia delante, según un movimiento que le es propio y que no es
el de una flecha, sino más bien el de toda una multiplicidad, una multiplicidad continua que restituye
con facilidad ese movimiento de la ola. Y bien sé también que en mi trabajo también era “flecha”; pero
lo soy de manera diferente a la que hasta ahora me habı́a imaginado, a falta de tomarme tiempo para
mirar ese trabajo con un poco de atención, de impregnarme de él como si fuese algo externo a mı́, a fin de
percibir su tonalidad. Si no lo he hecho antes, después de llevar ocho años meditando, sin duda es porque
sin saberlo he permanecido prisionero de un propósito deliberado e inveterado: el de identificarme con el
♦
“patrón” que hay en mı́, antes que con el Obrero-niño; es decir, cuando hablo de “mı́”, el de pensar en
primer lugar (quizás hasta exclusivamente, muy a menudo) en el que soy cuando es el “patrón” el que
está en escena. Salvo por muy poco, son también los momentos fuera del trabajo, justamente.
Las necesidades y vicisitudes de la enseñanza (entre otras) han terminado, después del descubrimiento de la meditación, por llamar mi atención sobre ciertos rasgos de mi trabajo – a saber, los rasgos
que sentı́a que eran de naturaleza universal, que debı́an estar presentes en todo trabajo creativo, en todo
trabajo de descubrimiento644 . Pero antes de la presente reflexión sobre el yin y el yang, aún no habı́a pensado en discernir en mi propio trabajo unos rasgos distintivos, que lo hicieran diferente del de cualquier
otro. Uno de esos rasgos, que me parece el más crucial de todos, es captado finalmente en la nota del 8
de noviembre “La marea que sube...” (122). La imagen evocada en esa nota, en el contexto-tipo de una
conjetura que se trata de probar, es retomada en las notas de ayer, bajo una luz diferente, fuera de todo
contexto particular.

598

Por fin retomo el hilo de la reflexión, allı́ donde lo dejé anteayer. Partı́645 con el propósito de
intentar captar la causa profunda del antagonismo con el padre, más allá de las quejas particulares que
se puedan alimentar en su contra. Siguiendo las asociaciones de ideas que se presentaban con fuerza, me
alejé de ese propósito, y me vi llevado a hablar sobre todo del conflicto con los padres, indiferentemente
padre o madre. Ese “conflicto” puede tomar tanto la forma de la fidelidad (ése fue mi caso), como la del
antagonismo. Después de mi trabajo sobre la vida de mis padres, me parece que ese “conflicto con los
padres” está verdaderamente ♦ en el corazón del conflicto que hay en nosotros. Resolver éste último, estoy
convencido, es ni más ni menos que resolver el conflicto con los padres, es decir: ser libre, ser plenamente
autónomo espiritualmente, proseguir su propio viaje...
Volviendo de nuevo al antagonismo con el padre, he retomado contacto con una intuición que me
ha venido muchas veces durante los últimos años: me parece que el sentido profundo de ese antagonismo
con el padre es el rechazo de lo que en nosotros se parece al padre, del aspecto y de los rasgos viriles
de nuestra persona. Con esa última parte de la reflexión de ayer646 he hecho una nota separada, con el
644 El

primer texto escrito, creo, en que evoco algunos de esos rasgos, es el de octubre de 1978, “En guise de Programme”
(al que se alude en la nota del 6 de noviembre, “La bella desconocida” no 120). Después de ese texto, no me molesto en
explicitar y profundizar negro sobre blanco mis observaciones sobre ese tema hasta la reflexión Cosechas y Siembras de
este año. Sus ocho primeras secciones están esencialmente consagradas a ese tema, sin contar otros numerosos comentarios
diseminados a lo largo de esta reflexión.

645 En

la nota “Los padres – o el corazón del conflicto”, no 128.

646 De

hecho, no se trata de la nota de la vı́spera, sino de la antevı́spera, con la que aquı́ me dispongo a enlazar.
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nombre de “El Padre enemigo (3) – o yang entierra a yang” – sugiriendo pues, con ese nombre, el lazo
con las dos secciones “El Padre enemigo (1), (2)” (no s 29, 30), en las que ese tema del “Padre enemigo”
aparece por primera vez.
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Ası́, el aspecto del Entierro que se trató al principio de la reflexión de anteayer, a saber el aspecto
“desprecio de sı́”, o “desconocimiento de sı́” o “rechazo de sı́”, aparece como una especie de trazo de unión,
o mejor de “bisagra, entre las dos hojas anteriores, la hoja “Supermadre – o entierro de lo “femenino”” y
la hoja “Superpadre – o masacre y entierro del Padre”. Esa naturaleza de bisagra se ve cuando se percibe
con claridad que en la primera de esas hojas, “lo femenino” es ante todo “lo femenino en nosotros”
(como en efecto se vio en la nota del 10 de noviembre “Las exequias del yin (yang entierra a yin (4))”,
donde la hoja “Supermadre” hace su aparición); y que “el Padre” es ante todo el sustituto simbólico
de “lo masculino en nosotros”. Ası́ los dos aspectos en cuestión quedan como dos hojas perfectamente
simétricas, correspondientes a los dos “casos tı́picos” evidentes del “rechazo de sı́” – a saber, el rechazo de
“la mujer” (alias la Madre) que hay en nosotros, y el rechazo de “el hombre” (alias el Padre) que hay en
nosotros647 . Y el ♦ tema del conflicto con los padres, que es una especie de conjunción o de superposición
de dos temas distintos, el conflicto con la madre y con el padre, también parece como una especie de
bisagra. O mejor dicho, según lo que se vio en la reflexión de ayer648 , ese tema parece inseparable del
rechazo de sı́, siendo uno y otro dos aspectos diferentes de una misma realidad indivisa, la del conflicto
que hay en nosotros mismos.
En todo esto, parecerı́a que el propósito inicial, el de “captar la causa profunda del antagonismo
con el padre”, permanece en suspenso. Podrı́a decir que el antagonismo con el padre es una de las formas
que toma el antagonismo con uno mismo, o el rechazo de sı́. Entonces, la cuestión inicial parece escindirse
en dos. De una parte, ¿por qué “causas” el rechazo de sı́ toma, en ciertos casos, esa forma particular?
Sondearlo es también entrar de manera un poco detallada en cierto número de situaciones-tipo diferentes,
que pueden suscitar tal antagonismo.
De otra parte, volvemos a la cuestión, más profunda y aún más crucial, de la “causa” del rechazo
de sı́, lo que es decir también de la causa del conflicto, de la división que hay en nosotros. Al menos
creo haber captado el mecanismo común por el que se transmite el conflicto entre las generaciones: el
rechazo de nosotros mismos no es otra cosa que la interiorización del rechazo por nuestro entorno desde
nuestros primeros años – del rechazo al menos de ciertos aspectos y de ciertos impulsos que tenemos, que
forman una parte esencial de nuestro ser original, de nuestras facultades creativas. Hablo de ese aspecto
de las cosas (entre otros) en la parte “Rechazo y aceptación” de “La llave del yin y del yang”, y más
particularmente en las dos primeras notas “El paraı́so perdido” y “El ciclo” (116), (1160 ).
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Sin embargo, captar ese “mecanismo” común de la transmisión del conflicto no significa: comprender la causa del conflicto que hay en nosotros y (a través de nosotros) en la sociedad humana. ¿Por qué,
en todo tiempo y lugar (según los testimonios unánimes que nos han llegado a través del tiempo), “la
Sociedad” no tolera que los que la constituyen sea seres enteros? Es decir, seres en plena ♦ posesión de sus
facultades creativas, que no reprimen con gran costo una parte de lo que son, considerada tan vergonzosa
(o tan temible...) que más vale ignorar que existe, y establecer tácitamente que no existe...
Ése es para mı́ uno de los grandes misterios de la existencia, quizás el mayor misterio649 .
647 Recuérdese

que no es nada raro que esas dos clases de rechazos “simétricos” se superpongan uno a otro en una misma
persona. Vista la desvalorización de lo yin en nuestra sociedad, debe ser bastante raro, de todas formas, que el rechazo de
lo yin no esté presente de forma más o menos pronunciada. Por eso estarı́a tentado de ver en el antagonismo con el padre
una señal (al menos presunta) de un doble rechazo del yin y del yang.

648 Ver

la penúltima nota a pie de página.

649 Esta

sugerencia es puramente subjetiva, simplemente refleja el hecho de que, entre los “grandes misterios de la existencia”,
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Hubo un tiempo, hasta hace pocos años, en que mi actitud hacia la realidad universal de la represión
y el conflicto era una actitud de revuelta militante – de revuelta contra esa “espada” que pretendı́a cortar
en dos lo que, por su naturaleza, debı́a ser uno, era uno. Ésas eran aún mis disposiciones al escribir el
Elogio, hace cinco años650 . Con el largo trabajo de meditación que le siguió, sobre la vida de mis padres,
esa actitud cambió. Con ese trabajo, que dı́a tras dı́a me ponı́a en contacto ı́ntimo con las manifestaciones
del conflicto en mis padres, y que pacientemente me hacı́a remontar de las manifestaciones a su sentido
y a su causa – con ese trabajo al fin terminé por sentir el misterio del conflicto. La actitud de revuelta
desapareció, como si jamás hubiese existido. Habı́a sido una reacción epidérmica, una mera dispersión
de energı́a. Una revuelta – ¿contra quién? No contra una persona o un grupo de personas, ¡contra el
famoso “Ellos...”! Todos estamos en el mismo barco, y hace uno o dos millones de años que ahı́ estamos...
¿Revuelta contra “Dios”? Pues sólo faltaba eso.
601
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♦

En el fondo, desde hace mucho (no sabrı́a decir desde cuándo, aunque durante mucho tiempo he
pretendido ignorarlo...), bien sé que en este mundo toda cosa tiene su buena razón de ser, e incluso, si se
comprende el fondo de las cosas, seguramente toda cosa es buena tal cual es. La muerte y “el más allá”
de la muerte (si hay tal más allá) forman parte de esas cosas. Éste es un misterio, y si hay en mı́ una “fe”
sobre este tema, no consiste en “artı́culos de fe” sobre la existencia (o la no existencia) de un más allá y
de sus particularidades, sino simplemente en esta simple seguridad: que las cosas son perfectas tal y como
son, incluyendo todo lo que se refiere a la muerte, y también todo lo que se refiere al nacimiento, igual
de misterioso. Sin embargo, durante mucho tiempo excluı́ “el conflicto” de entre esas cosas – lo tenı́a por
una especie de “borrón”, una mancha inadmisible, un “gallo” tenaz y absurdo (incluso indignante) en el
concierto de la Creación. Ha sido suficiente conocer con algo de intimidad el conflicto, en vez de perder
el tiempo haciendo como que me peleo con él, para que mi relación con él se transforme profundamente.
Los misterios de la muerte y del “después de la muerte”, del nacimiento y del “antes del nacimiento”,
no son sólo de nuestra especie. Las cuestiones que suscitan tienen sentido para todos los seres vivos, tal
vez incluso para todas las cosas, del electrón a la nebulosa. El misterio del conflicto, por contra, me
parece propio del hombre, de la especie humana651 . Me parece que éste es el gran misterio sobre el
sentido particular, el destino particular de nuestra especie. Las “explicaciones” que han sido dadas, por
los etnólogos y ♦ los psicólogos, al menos aquellas de las que he oı́do hablar, claramente no son más que
racionalizaciones, para justificar la represión sufrida e interiorizada, como indispensable para la buena
marcha y para la existencia misma de la sociedad; igual que en una sociedad de mancos o de cojos, no
faltarán eminentes teóricos para demostrar por A o por B (sin que nadie piense en contradecirles) que
una sociedad en que la gente tuviera dos brazos (o dos piernas) no podrı́a funcionar en ningún caso652 . Se
ése es el que siento de manera particularmente fuerte, de una una manera que supera la simple curiosidad intelectual. Es
el único que suscita en mı́ un deseo – el de sondearlo, de conocerlo, de conocer “la última palabra” (en la medida en que
pueda ser conocido, con las limitadas facultades que tengo). La diferencia es la misma que hay en matemáticas, entre
las cuestiones abiertas que “siento bien” (a las que podrı́a lanzarme de inmediato), y las que “comprendo” en el sentido
técnico del término, cuyo alcance percibo (a un nivel superficial), pero “me dejan frı́o”. La hipótesis de Riemann es parte
de estas últimas (debido sin duda a mi gran ignorancia en la teorı́a analı́tica de números), y el “teorema de Fermat” era
parte hasta hace unos años. Mis reflexiones “anabelianas” son las que han cambiado mis disposiciones hacia éste último,
aunque mi ignorancia sobre los trabajos que ha suscitado sigue siendo tan grande como antes.
650 En

Cosechas y Siembras se habla varias veces de ese episodio, la última en la nota “El Acto”, no 113.

651 (3

de diciembre) Quizás se me objete (con razón) que el conflicto, bajo la forma de agresividad y de enfrentamientos entre
individuos o grupos de individuos, existe dentro de otras especies. Cuando hablo aquı́ de “conflicto”, pienso en la forma
especı́fica que toma en la sociedad humana, y especialmente en sus profundos lazos con la división y la represión en la
persona – represión de la mayor parte de su ser, y especialmente la represión de sus medios de percepción de la realidad, y
de la misma percepción. Me parece que las diversas formas de represión está arraigadas en la que me parece la más crucial
de todas, la represión llamada “sexual”, que incluye la vergüenza del propio cuerpo y de las funciones e impulsos del cuerpo
(o al menos, de algunas de esas funciones e impulsos). Esos mecanismos son desconocidos fuera de la especie humana, por
lo que sé. Quizás esté equivocado al utilizar los términos “conflicto”, “división”, “represión” casi como sinónimos, o al
menos como términos que designan diferentes aspectos de una misma realidad. Me explico un poco sobre el sentido que
tiene para mı́ la palabra “conflicto” en la nota “Los padres – o el corazón del conflicto”, no 128.

652 Igual

que en el tiempo de las sociedades esclavistas, para “los mejores espı́ritus” (que también tenı́an esclavos) igual que
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trata de justificaciones traı́das por los pelos, que se esfuerzan en escamotear un misterio con explicaciones
que se presentan como “cientı́ficas”. De hecho, la cuestión del origen y del sentido del conflicto (o de
la represión) en la sociedad humana seguirá siendo puramente retórica, mientras se la plantee el que
no haya pasado por un trabajo intenso y profundo de toma de conciencia del conflicto en él mismo, y
de los orı́genes del conflicto en él. A falta de tal conocimiento de sı́ mismo, esa cuestión (igual que las
cuestiones sobre la naturaleza de la libertad, o del amor, o de la creatividad) es un equivalente moderno
de la cuestión medieval sobre el famoso “sexo de los ángeles” – un ejercicio de estilo sin más, para que
“case” lo que de todas formas tiene que casar. Hablando con propiedad, esa cuestión no es una cuestión
“cientı́fica”, una cuestión pues cuyo examen no presuponga una madurez, sino simplemente cierto saber
preliminar, y cierto nivel de potencia o de agilidad intelectual653 .
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En este caso, para mı́ no se trata de intentar adivinar mal que bien por qué mecanismos se
ha instaurado la represión en la sociedad ♦ humana, es decir de encontrarle una explicación al hecho
de la represión. Aún suponiendo que se llegase a un escenario plausible, incluso convincente, no por
eso sentirı́a haber avanzado mucho. Quizás eso esclareciera cierto aspecto interesante del misterio –
el aspecto “mecánico” en suma– sin por eso penetrarlo. No más que los circunstanciales resultados
de la paleontologı́a y de la biologı́a molecular, ni siquiera las profundas ideas de Darwin, penetran
verdaderamente en el misterio de la aparición de la vida y de su creativa expansión sobre la tierra,
a lo largo de los últimos tres o cuatro mil millones de años. Lo que me interesa, en el misterio del
conflicto, no es el aspecto mecánico, cientı́fico, un aspecto tan exterior a mi persona como el famoso
“teorema de Fermat”. Sino que es la cuestión del sentido del conflicto. Ese sentido me concierne de
manera inmediata y esencial, igual que concierne a cada uno de los innumerables hombres y mujeres que
se han desgarrado y matado entre ellos a lo largo de innumerables generaciones, y que han transmitido
a sus hijos el conflicto que heredaron de sus padres.
Que el conflicto debe tener un sentido, y que puedo conocerlo por poco que sea, seguramente es
parte de la “fe” de la que hablaba hace un momento. Para mı́ es algo evidente – y ese “sentimiento de
misterio” tan familiar, de que hay algo profundo que sondear, me dice también que ese “algo” es ese
sentido, justamente. La “fe” en cuestión incluye una fe en mis facultades, cuando éstas me revelan, aquı́
sin la menor duda, que hay ante mı́ un “sentido” que descubrir.
Tal vez un dı́a ese sentido se vuelva evidente, ¡como si lo conociera desde siempre! Ese misterio
no me parece nada distante, inabordable. Se me presenta como algo muy cercano, que sólo a mı́ me
corresponde conocer con más intimidad. Y seguramente ya percibo un camino por dónde abordarlo, o
más bien un aspecto que parece hacerme una señal amistosa. Después de todo, el conflicto tiene mucho
que enseñarme, y ya me ha enseñado mucho...
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(132) (22 de noviembre) Hace ya dos notas que me veo embarcado en unas excursiones totalmente fuera
de programa – esta vez ♦ voy a poner mucho cuidado en comenzar con lo que estaba previsto, por una
vez. Quisiera examinar una de esas “situaciones-tipo” evocadas (sin mayor precisión) en la nota anterior,
situaciones que suscitan un antagonismo con el padre, y de más profundamente, un rechazo (más o menos
radical) de los rasgos viriles en uno mismo (rechazo que encuentra su expresión simbólica en el rechazo
del padre). Me acordé de la situación en cuestión en la reflexión del 18 de noviembre, al terminar con la
para los demás, era evidente que “no hay sociedad sin esclavos”. Hizo falta, parece ser, que Platón tuviera la inesperada
fortuna de verse él mismo esclavo, para empezar a ver las cosas de manera diferente.
653 (3

de diciembre) Que la cuestión del sentido del conflicto no sea competencia de la ciencia, pudiera suscitar la expectativa
de encontrar elementos de respuesta en los mitos y en las religiones. Sin embargo parece que no es ası́. Por lo que sé,
parece que una de sus funciones esenciales, por no decir su función principal, es instaurar una “ley” que, en lo esencial,
consiste en un “paquete” de prohibiciones con el que se materializa, en una sociedad particular, la represión. Esa ley,
presentada como sagrada, no necesita justificaciones, ni hay que explicar su “sentido”, y aún menos el sentido que tiene
en común con otras leyes, que rigen otras sociedades.
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nota “El Padre enemigo (3) – o yang entierra a yang”. Entonces mi intención era poner el dedo, al menos
en esa “situación-tipo”, sobre un lazo directo entre rechazo de lo masculino y rechazo de lo femenino.
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El caso que me era más cercano, y sobre el que más habı́a trabajado, era el de mi madre. Toda
su vida tuvo a bien despreciar todo lo que es femenino, se modeló sobre valores masculinos a ultranza, al
mismo tiempo que su relación con los hombres fue, desde la adolescencia, una relación “visceralmente”
antagónica654 . Tuve la gran suerte de que mi madre me hablase con gran libertad de su vida desde la
infancia, y de disponer además de notas autobiográficas muy detalladas hasta los primeros años su vida
en común con mi padre, sin contar una voluminosa correspondencia. Eso, además de lo que me restituye
mi propia vida en contacto con ella, es un material de excepcional riqueza, que estoy lejos de haber
agotado. Sin embargo, lo he trabajado lo suficiente como para haber sentido, sin posible duda, que el
doble rechazo en ella que acabo de evocar, rechazo de lo femenino y antagonismo hacia el hombre, tiene
su raı́z en una desgarrada relación con su padre. Éste, hombre entrañable en muchos aspectos, generoso,
honrado, y afectuoso, se fue amargando a lo largo de un prolongado hundimiento social en la Alemania
de la posguerra (la del 14-18), como tantos otros. A decir verdad, ese hundimiento comenzó antes, y a
partir de un estatus de ricachón que va en carroza, llegó al de limpiabotas ambulante. Bajo el aguijón de
las preocupaciones y decepciones, su temperamento colérico viraba a veces hacia la tiranı́a familiar, de
la que su mujer, de salud delicada, ♦ pagaba las consecuencias. Mi madre, profundamente apegada a su
padre y a su madre, se rebelaba ante esos episodios de tiranı́a paterna, sufridos en silencio por su madre,
que a veces ya no podı́a más pero que jamás se quejaba. La hija se identificaba apasionadamente con la
madre, vı́ctima de la arbitrariedad paterna, y al mismo tiempo el papel jugado por su madre (el papel de
vı́ctima, el papel pasivo – “el papel de mujer”...) le parecı́a intolerable. Estaba esa identificación con la
madre, expresada con una revuelta, un antagonismo visceral frente al padre, y al mismo tiempo estaba
ese estallido “jamás seré como ella” (que soporta sin rebelarse), estallido que al mismo tiempo significaba
“jamás seré como las mujeres”.
Pero de modo aún más profundo, también estaba la envidia de ese poder del padre, del hombre,
que les permite dominar a voluntad. Y la vida de mi madre fue dominada y devastada por esa devoradora
pasión de dominar; y ante todo, de dominar y destruir al hombre – aquél que suscitaba en ella tal estallido
de rabiosa revuelta, aquél que se suponı́a que por su naturaleza la dominaba, a ella – igual que su padre
habı́a dominado a su madre, que sufrı́a, pálida e impotente, su poder.
Iba a escribir que aquı́ la reflexión “se une” a la realizada en la nota “La esposa vehemente (la
inversión del yin y el yang)”, del 12 de noviembre (126). Como ya no tenı́a un recuerdo muy claro de esa
nota, acabo de releerla. Es extraño, habı́a olvidado que esa nota fue suscitada (como la de hoy) por “el
caso” de mi madre. Estaba reticente a desarrollar ese caso por poco que fuera, hace diez dı́as. Si hoy he
vuelto a la carga, superando esa reticencia (¡que igualmente habı́a olvidado!), sin duda es porque en la
situación examinada quedaba un aspecto borroso. También habı́a olvidado que el punto de partida de
la nota de hoy, “la intención de poner el dedo... sobre un lazo directo entre rechazo de lo masculino y
rechazo de lo femenino”, ya habı́a sido la motivación inicial de la reflexión de hace diez dı́as, continuación
natural a la pregunta con que terminaba la nota de la vı́spera “¿Supermamá o Superpapá?” (125). De
hecho, la última frase de esa reflexión del 12:
“Tampoco hace falta más, me parece, para ver aparecer el “lazo que falta” entre...”
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parece decir que creı́a haber terminado la tarea de ese dı́a (establecer ♦ tal lazo). Si me olvidé totalmente
de que habı́a sacado a la luz ese lazo, e incluso de que me habı́a planteado esa cuestión antes de la nota de
654 Al

contrario que su desprecio de lo femenino, ese antagonismo visceral, que se transparentaba a través de una vida
sentimental vehemente y turbulenta, permaneció inconsciente durante toda su vida. No me di cuenta hasta mi trabajo de
agosto de 1979 a marzo de 1980.
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hace cuatro dı́as (con la que se encadenaba la reflexión de hoy), sin duda es porque no estaba plenamente
convencido por la brillante conclusión que acabo de citar, formulada sólo seis dı́as antes de esa nota “El
Padre enemigo (3) – o yang entierra a yang”. La situación se vuelve más clara citando la frase entera:
“Tampoco hace falta más, me parece, para ver aparecer el “lazo que falta” entre el antagonismo con el “Superpadre” (que encuentra su expresión en el entierro simbólico de éste), y
el desprecio, el rechazo de lo “femenino”, y más profundamente, la negación de “la mujer”
que hay en uno mismo (que tal vez encuentre expresión en “el Entierro” simbólico de una
“Supermadre”, bajo una plétora de epı́tetos ditirámbicos de doble uso...).”
En esta conclusión, habı́a un paso que faltaba, lo que la hacı́a precipitada: es el lazo entre “el antagonismo
con el Superpadre” y el rechazo de lo “masculino”, lazo que no hace su aparición hasta la reflexión de la
citada nota del 18 de noviembre “El Padre enemigo (3) – o yang entierra a yang”. Entonces el antagonismo
con el Padre me parecı́a la expresión simbólica de esa realidad más crucial que es el rechazo del lado yang,
“masculino”, en la propia persona. En el caso “simétrico” del rechazo de lo femenino, ese lazo entre la
expresión simbólica y su sentido profundo fue percibido desde la aparición de la “hoja Supermadre”, en
la nota del 10 de noviembre “Las exequias del yin (yang entierra a yin (4))” (124). Ası́ es cómo las dos
hojas “opuestas” que aparecieron en la nota del 11 “¿Supermamá o Superpapá?”, a saber el entierro del
Padre y el entierro de la Madre, fueron vistas anteayer como manifestaciones simétricas del rechazo de sı́
(o desprecio de sı́), que toma el doble rostro del rechazo de lo masculino y del rechazo de lo femenino en
la propia persona.
En la nota del 18 “El Padre enemigo (3) – o yang entierra a yang”, me limité al caso de un “sujeto”
hombre – ¡aunque el caso más extremo que conocı́a era el de mi madre! Además éste estaba totalmente
olvidado en esa reflexión e incluso desde hacı́a diez dı́as (si no es de modo oculto bajo el vocablo “mis
padres”, en la nota del 17 de noviembre).
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Es el conocimiento que tengo de mis hijos y de su relación conmigo, el que me ha hecho sentir hace
cuatro dı́as un lazo entre el antagonismo con el padre y ♦ el rechazo de lo masculino en uno mismo. A
decir verdad, en cada uno de los cuatro (entre mis cinco) hijos que he tenido ocasión de conocer de cerca,
más de una vez he sentido en estos últimos cinco años, detrás de actitudes de inveterado antagonismo
hacia mı́, su padre, un rechazo del lado viril de su ser, y sobre todo, del impulso que les lanza al encuentro
del mundo – ¡y que les hace parecerse a un padre rechazado! Jamás me habı́a planteado la cuestión de si
ése era un hecho general; o más bien, habı́a en mı́ una especie de inexpresada presunción de que ası́ debı́a
ser, sin que jamás experimentase la necesidad, antes de la reflexión de hace cuatro dı́as, de formularme
la cosa con claridad, y aún menos de examinarla con un poco de cuidado. A decir verdad, esa case de
cuestión “general” en absoluto es de las que me planteo en esta meditación, cuyo propósito está más
pegado a tierra: comprenderme, y esto ante todo a través de mis relaciones con los demás – y con eso, a
poco que sea, comprender a “los demás”, es decir a aquellos con los que me relaciono.
Por supuesto, en la reflexión de hace cuatro dı́as, cuando sugerı́a que debı́a haber tal lazo, que el
antagonismo con el padre era la expresión de un conflicto más profundo, a saber el rechazo de “el hombre”
en uno mismo, eso era una simple presunción, sugerida por mi limitada experiencia. Ese lazo me parece al
menos plausible, y particularmente en los hombres, pero no pretendo “ver” ese lazo en general. Sobre este
tema no tengo esa “convicción ı́ntima”, que tan a menudo elijo como guı́a seguro. En el caso de mi madre
por ejemplo, bien veo que el antagonismo con el padre era la fuente de un antagonismo oculto y virulento
hacia los rasgos viriles en el hombre, pero no hacia tales rasgos en una mujer, muy al contrario. Es cierto
que el mero hecho de apreciar a fondo los rasgos viriles, y de cultivarlos a ultranza en uno mismo, tal
vez no signifique, forzosamente, que se acepte plenamente el lado yang de su ser; eso significarı́a, después
de todo, aceptar también el “yin en el yang” que espontáneamente se encuentra en todo carácter con
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“predominio” yang, lo que por supuesto no era el caso de mi madre.
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pero la reflexión va tomando un sesgo algo dialéctico, ¡que no me inspira confianza! Prefiero
referirme más bien a la percepción directa que tengo de la persona de mi madre, tal y como se ha
perfilado con mi reflexión sobre su vida y la de mi padre. No recuerdo haber notado jamás en ella un
rechazo de algo, en ♦ ella, que fuera radicalmente “viril”. Por contra, en ella he percibido fuertemente la
contradicción, o más bien el desgarro, de la que cultiva en ella (como otras tantas armas), y quiere más
que a su vida, los mismos rasgo que, en el hombre, suscitan en ella una vehemencia, un ansia violenta
de combatirlos y destruirlos – y cuya vida se ha degradado (y se ha consumido prematuramente) por esa
fiebre de encontrarse y enfrentarse sin cesar y de doblegar en otros esa misma fuerza, sobre la que ha
apostado todo y que devasta su propia vida, igual que devasta la vida de todos sus seres queridos.
(133) (24 de noviembre) Los casos evocados en la reflexión de la nota anterior, de anteayer, no son los
únicos que conozco, y que confirman ese presentimiento de que un desequilibrio superyang en el padre
(tome o no ese desequilibrio formas despóticas) repercute en los hijos en un rechazo de lo yang, que a su vez
puede expresarse de formas bien diferentes. En el chico, en los casos que conozco y que tengo presentes
en mi espı́ritu en el momento de escribir, ese rechazo toma la forma de una represión (más o menos
completa) del lado viril de la propia persona – y seguramente ese rechazo le acompañará durante toda su
vida (salvo profunda renovación, cosa ciertamente rarı́sima). El caso de mi madre me hace constatar que
no siempre es ası́ en las hijas – a menos que en mi madre también hubiera cierto rechazo del lado viril
de su ser, que se expresase de manera más sutil y hasta el momento se me hubiera escapado655 . Por el
contrario, lo que es llamativo en su caso es el efecto opuesto – el de un desarrollo a ultranza de los rasgos
viriles en ella (además de una aversión a todo lo que es femenino). Además tengo conocimiento de otros
casos en el mismo sentido, en hombres (por ejemplo en el padre de mi madre) – el de una revuelta contra
el padre, que se expresa con el desarrollo de una personalidad fuertemente viril, dispuesta enfrentarse al
padre “con las mismas armas”. Como no he tenido ocasión de conocer de cerca alguno de tales casos,
tiendo a creer que deben de ser raros. Pero en el fondo poco importa.
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♦

Si hay un punto en común en todos los casos que conozco de cerca o de lejos, serı́a éste: un
desequilibrio superyang del padre repercute sobre el hijo en un desequilibrio, que puede ir en dirección
yin (quizás el caso más común), o en dirección yang656 . En todos los casos que ahora están presentes
en mi espı́ritu (sin que por eso piense en hacer aquı́ un repaso sistemático de todos los que conozco),
ese desequilibrio va acompañado de una relación de antagonismo con el padre. Tengo la impresión de
que igualmente va acompañado por una actitud de antagonismo visceral hacia terceras personas que sean
hombres con rasgos yang muy marcados, al menos cuando éstos no están equilibrados por los rasgos yin
complementarios – es decir, hacia los hombres en que prevalece un desequilibrio superyang, que recuerda
al del padre.
Tal desequilibrio superyang (igual que el desequilibrio opuesto) ciertamente puede suscitar un
malestar en cualquiera, como ya he tenido ocasión de constatar657 . Pero ese malestar no se traduce
necesariamente en una actitud antagónica automática – no es raro, por ejemplo, que se resuelva (o al
menos que desaparezca del campo de la consciencia) con una actitud de sumisión, de admiración más o
655 Una

situación parecida es la de una madre de temperamento dominante, invasivo, señal de un desequilibrio superyang.
En los dos casos que conozco de cerca, esto se traduce en la hija en una represión muy acentuada de los rasgos “viriles”
en ella.

656 Cuando

hablo aquı́ de “desequilibrio en dirección yin”, eso no significa un desarrollo (tal vez excesivo, unilateral) de sus
rasgos yin, sino más bien de una represión de los rasgos yang, lo que en absoluto es la misma cosa. En el caso opuesto
calificado de “desequilibrio en dirección yang”, se trata de un “desarrollo excesivo” de los rasgos yang, lo que a menudo
va de la par con una represión más o menos acentuada de ciertos rasgos yin.

657 En

la nota “El Superpadre (yang entierra a yin (2))”, no 108.
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menos incondicional, o de lealtad.
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Me viene la asociación de que esos tonos seguramente eran los más comunes, en las relaciones
con mi persona (aureolada de prestigio), en el interior del mundo matemático – al menos entre aquellos
colegas (o alumnos) que (como escribı́ antes) “no se sentı́an protegidos por un renombre comparable”,
o (añadirı́a aquı́) aquellos en que cierto equilibrio interior, cierto conocimiento espontáneo de su propia
fuerza, no excluı́a tales situaciones en falso. Pero sin duda en la naturaleza de tal relación “de lealtad”
está que oculte un antagonismo, que se ♦ manifestará (abiertamente, o de manera que permanezca oculta)
cuando se presente una ocasión propicia...
Acabo de seguir varias asociaciones, que retoman y completan la reflexión de anteayer (en la nota
precedente “La inversión del yin y el yang (2) – o la revuelta”), y por eso, también la de la nota del 18 de
noviembre, “El padre enemigo (3) – o yang entierra a yang”. Me he dado cuenta de que la relación entre
cierto estado de desequilibrio yin o yang en uno de los padres (en este caso, un desequilibrio yang en el
padre) y las repercusiones que tiene en el hijo, no tiene nada de unı́voco, como precipitadamente sugerı́.
Sin duda, la forma en que se transmite el desequilibrio parental, en este caso del padre, debe depender de
muchos otros factores, tanto del medio familiar (y más particularmente de la personalidad y la actitud
de la madre), como del temperamento innato del hijo658 .
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Pero a decir verdad, no pensaba ir en esa dirección, al comenzar la reflexión. Más bien pensaba
seguir otra asociación de ideas, que está presente desde la reflexión del 12 de noviembre, cuando por
primera vez se introdujo en la reflexión la dinámica de la inversión de los papeles yin y yang (en la nota
del mismo nombre, “– o la esposa vehemente”, (126)). Tal vez la haya hecho el lector por su cuenta – el
caso es que cuando evoqué esa cuestión, el 12 de noviembre, y después anteayer el 22, en alguna parte
de mi cabeza estaba, como en sordina, el pensamiento de otras dos ocasiones en que ya fue cuestión de
“inversión”, en esta reflexión sobre el Entierro. La primera vez fue en la nota del mismo nombre del
Cortejo V, “Mi amigo Pierre” (nota (680 ) del 28 de abril). El segundo caso se encuentra en una nota a
pie de página, en la reflexión del 30 de noviembre, que forma parte de la nota “El Elogio Fúnebre (2) – o
la aureola y la fuerza”. Incluso hay una tercera ocasión, pero entrelı́neas, al principio de la reflexión de
dos dı́as después, que abrı́a la reflexión “La llave del yin y del yang”. (es la nota “El músculo y la tripa
(yang entierra a yin (1))” (106), del 30 de octubre.) ♦ Se trata del contenido de la famosa “asociación de
ideas, suscitada por el Elogio Fúnebre en tres hojas”, a la que allı́ se alude – es la misma que ese mismo
dı́a me hizo partir para esta digresión sobre el yin y el yang que prosigo desde hace casi dos meses. Desde
que hablo de esto, quizás sea ahora o nunca el momento de irse de la lengua, sin contar con que pienso
en esto desde el 12 de mayo, después de la nota “El Elogio Fúnebre (1) – o los cumplidos”, hace más de
seis meses.
El punto común a esas tres situaciones, es que se trata de una “inversión” de papeles entre mi
amigo y exalumno Pierre, y yo. En los dos casos que se han puesto en claro, recordados hace un instante,
aparezco como el “colaborador” de mi exalumno (¡si no como su alumno!). La primera vez es como
el que hubiera contribuido (de una manera ciertamente embarullada, pero a veces interesante, hay que
reconocerlo) al desarrollo de la “potente herramienta” de la cohomologı́a l-ádica hecho por mi brillante
predecesor y amigo. La segunda vez, aunque se nos cita conjuntamente (por haber “ligado la topologı́a, la
geometrı́a algebraica y la teorı́a de números con medios “interdisciplinares”...”), por medio de un astuto
“olvido” tipográfico se sugiere esa misma inversión de la realidad, como por azar659 . Además el sentido de
658 Ası́,

constato que cada uno de los tres hermanos de mi madre (todos más jóvenes que ella) ha tenido una evolución muy
diferente de la de mi madre (que es un poco como el cisne en un nido de patos), y también diferente de la de los otros
hermanos.

659 Como

ya pude darme cuenta antes en la nota “La masacre” (no 87), a menudo el azar hace bien las cosas, ¡desde el
momento en que los tipógrafos y los redactores se mezclan!)
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esa inversión se vuelve más tendencioso que una simple cuestión de precedencia (en el seno, aquı́, de una
institución que fui el único, con Dieudonné, en hacer “arrancar” a nivel cientı́fico, pero que habı́a dejado
desde hacı́a mucho tiempo), cuando se pone atención a la elección de los epı́tetos elogiosos (“teorı́as de una
profundidad legendaria” para uno, “brillantes descubrimientos” para el otro, que además tiene derecho
al subrayado, como todo el mundo salvo yo). Ese sentido quedó aclarado “de manera llamativa” en la
reflexión “Las exequias del yin (yang entierra a yin (4)” (124), del 10 de noviembre), con la que la reflexión
sobre el yin y el yang “aterriza” de repente en plena Ceremonia Fúnebre: para uno la acumulación de
epı́tetos (por momentos ditirámbicos) yin y superyin, para el otro yang y superyang...
612

Eso es lo que ya me chocó al dı́a siguiente de la nota ♦ “Los cumplidos” del 12 de mayo, antes
incluso de explicitarlo de manera detallada hace dos semanas. Según como entonces sentı́a las cosas
(y que deberı́a recordar aquı́), hubo una verdadera inversión de la realidad, o con más precisión, una
“inversión”, llevada al extremo de caricatura, de una realidad de base que yo sentı́a como algo matizado,
equilibrado. Me veı́a como una persona predominantemente “yang” e incluso superyang, al menos en mis
rasgos más aparentes, los más evidentes, y particularmente, aquellos que se manifiestan a los demás660 .
Por el contrario, sentı́a en mi amigo Pierre un temperamento básico de tonalidad yin, claramente más
equilibrado que el mı́o, en los tiempos en que nos veı́amos a menudo y el figuraba como alumno.
Además creo que esa aprehensión de la realidad era esencialmente correcta. Si a veces, durante
estos últimos años y aún hace muy poco661 , he llegado a presentir una nota de fondo “yin” en mı́, me
parece que he sido el primero y el único en sentirla – que es ante todo a través de mis rasgos yang o
“viriles”, a menudo bastante invasivos, como he sido constantemente percibido por los demás662 , tanto a
nivel consciente como a nivel inconsciente – al menos en lo que se refiere a las relaciones personales. Ésta
(dejando aparte las relaciones amorosas), ponen en juego sobre todo, si no exclusivamente, al “patrón”
que hay en nosotros, lo que está condicionado. El hecho nuevo que apareció durante la reflexión sobre el
yin y el yang, a saber que en mi trabajo, mi enfoque de las cosas es predominantemente yin, “femenino”,
no contradice verdaderamente lo que ya sabı́a. Lo matiza, corrigiéndolo en un punto en que tácitamente
habı́a metido todo “en el mismo saco”. Y sopesando bien todo, me parece que la impresión repentina y
fuerte que hubo en mı́, la de una “inversión” caricaturesca de una realidad, o con más precisión, la de una
intención deliberada de tal inversión – que esa “intuición” era esencialmente correcta, aunque sumaria.
La realidad imperfectamente captada por esa intuición, eso es lo que ahora quisiera revisar más de cerca.
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♦

(134) (25 de noviembre) Primero deberı́a intentar captar mejor esa impresión, para mı́ evidente,
de que la “nota de fondo” en la personalidad de mi amigo Pierre es una nota yin. Tal y como lo percibo,
es ası́ tanto a nivel del “yo”, tal y como le he visto expresarse en su relación conmigo y con los demás,
como en su trabajo, es decir a nivel del impulso de conocer, de sus facultades creativas.
En cuanto al primer aspecto, él y yo éramos claramente de temperamentos complementarios, con el
matiz suplementario de que lo que en mı́ habı́a de excesivo, de “superyang”, a veces parecı́a desconcertarle
un poco. Sobre todo, creo, esa constante proyección hacia delante, hacia la realización de mis tareas, ese
aislamiento de todo lo que no estuviera ligado a ellas, es la que suscitaba en él una especie de extrañeza
incrédula, en la que yo sentı́a un matiz de pena afectuosa – la misma pena que tantas veces habı́a sentido
en mi madre, cuando ella me veı́a muy apartado de la belleza de las cosas que me rodeaban663 . En él eso
660 Y

esto aún más en los años de “antes de mi partida” que ahora.

661 En
662 E

la nota “La flecha y la ola” (no 130, del 19 de noviembre).

igualmente por mı́ mismo.

663 Mi

madre, igual que mi padre, mantuvo hasta el final de su vida la capacidad de comunión con la naturaleza, al mismo
tiempo que un agudo sentido de la observación de todo lo que le rodeaba, que me han faltado hasta hoy mismo. Quizás
fuera ése el único aspecto “yin” de su ser que no reprimió en ella, que pudo florecer libremente. Por otra parte, en cuanto

465

no era un malestar, propiamente hablando, señal de un rechazo de cierta realidad. Al menos no recuerdo
haber sentido en él ni una sola vez un malestar hacia mı́, ni haber tenido la impresión de una actitud
o de un movimiento de rechazo, de poner distancia, o de algún problema entre nosotros. Y no tengo
ninguna duda de que eso no era un propósito deliberado “diplomático”, del que hubiera decidido no dejar
transparentar nada. Al contrario, a veces expresaba esa “extrañeza” a la que aludo, sin traza alguna de
malestar, ni de irritación. Visiblemente, el tono de base en nuestra relación, y que hasta hoy no ha sido
desmentido664 , era el de una simpatı́a afectuosa, sin sombra alguna.
614
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♦

Para mı́ sigue siendo un hecho extraño, y que no creo que nadie hubiera podido sospechar, antes
del episodio de mi partida del IHES (e incluso al nivel de lo que “pasa” directamente en un vis a vis
digamos) – el hecho de que desde los primeros años después de nuestro encuentro habı́a una ambigüedad
profunda, esencial, en su relación conmigo, con esa presencia de un antagonismo oculto, de un deseo al
menos de desmarcarse de mi persona, y de suplantar. Éste último se manifestó de manera particularmente
brutal (que en su momento me dejó atónito), aunque infinitamente aterciopelado en las maneras, en el
episodio de mi partida del IHES (evocado en la sección “La expulsión” (63)). Hacı́a poco que mi amigo
habı́a sido elegido como quinto “permanente” en el IHES, sobre todo gracias a mis esfuerzos en ese
sentido. En la “explicación” que hubo entre nosotros (tal vez hubiera varias, ya no sabrı́a decirlo), en
ningún momento se apartó de su natural sonriente y perfecto, con todos los aspectos de una amabilidad
benevolente, que le hacı́a tan atractivo. Me explicó entonces, sin que yo percibiera el menor matiz de
duda o de apuro, y aún menos de antagonismo o enemistad, o de secreta satisfacción, que desde su
juventud habı́a tomado la decisión de consagrar su vida y toda su energı́a al trabajo matemático; que esa
dedicación a la matemática, para lo mejor y para lo peor, estaba para él antes que cualquier otra cosa;
que la razón por la que yo esperaba el apoyo solidario de mis colegas y en particular de él mismo (para
solicitar la supresión de los fondos que provenı́an del ministerio del ejército) le parecı́a totalmente ajena a
la matemática; que por supuesto lamentaba que para mı́ eso fuera una circunstancia redhibitoria, y que,
vistos los “axiomas” de vida tan diferentes de los suyos, yo iba a dejar el IHES por una causa que, desde
su punto de vista, parecı́a intrascendente; pero que muy a su pesar, no podı́a unirse, igual que mis otros
colegas, a una petición que le era ajena, y cuyo resultado le era totalmente indiferente (1341 ).
Ése es en substancia el contenido “manifiesto”, explı́cito, del discurso de mi amigo, tal y como me
lo restituye mi memoria, sin ningún esfuerzo por intentar encontrar y restituir al mismo tiempo el estilo
de expresión, o el ambiente de un encuentro, del que no he retenido ninguna particularidad más allá de lo
que aquı́ he dicho. El episodio se sitúa en un momento en que todavı́a no tengo la menor sospecha de que,
detrás del contenido manifiesto bien anodino (y a veces extrañamente absurdo) de un discurso, a menudo
se expresa en ♦ sordina, y bien claramente, un mensaje muy distinto. Seguramente éste era percibido a
nivel inconsciente, pero perdidamente rechazado, reprimido del campo consciente. Como doy a entender
en la citada nota “La expulsión”, seguramente hizo falta una considerable energı́a ¡para lograr evacuar
un mensaje tan sorprendente! Sin embargo es en esa nota, escrita catorce años más tarde, cuando por
primera vez me tomo la molestia de someter a ese episodio a una atención consciente, y de formular con
claridad el sentido tanto tiempo recusado.
Con esto he seguido uno de los hilos, sin duda el más fuerte, de las asociaciones que se me han
presentado. Lo he hecho en contra de cierta reticencia, como si con esa “digresión” me alejase de mi
propósito principal. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que no es ası́. Sin duda, la imagen de una
a la “proyección hacia un fin”, que es uno de los rasgos dominantes de mi “yo”, es también, quizás, el único aspecto de mi
personalidad ¡en el que he logrado ser aún más yang que mi madre!
664 (26

de noviembre) Aunque el tono de base siga siendo el de una simpatı́a, el de un atractivo, eso no impide que desde mi
partida, al hilo de los años y cada vez más, esa relación se ha congelado, esclerotizado, vaciado de lo que la hacı́a viva.
Tengo la impresión de encontrarme ante un “caparazón” tan perfectamente estanco, que ya no pasa nada ni en un sentido
ni en otro. Véase al respecto la nota “Dos vertientes” y “La tumba”, no s 66, 71.
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persona y de su temperamento que surge espontáneamente de la descripción de situaciones concretas en la
que se ve implicada, es más viva y más convincente que una enumeración de “rasgos”, que supuestamente
los captasen. En vez de lanzarme a ello, prefiero apuntar otra asociación, y embarcarme en otra digresión,
comparando la relación que he examinado con la que hay entre Serre y yo. Al nivel de la relación entre
personas, la impresión que prevalece para mı́ no es la de una “complementariedad ” como con Pierre, sino
más bien la de una afinidad entre dos temperamentos, ambos fuertemente “yang”. Más de una vez, a lo
largo de los dieciocho años de estrecha comunicación matemática, esa afinidad se manifestó con fricciones
ocasionales, que se expresaban con un enfriamiento pasajero, ninguno de larga duración. Tal y como
los recuerdo, esos episodios estaban causados por una impaciencia desenvuelta en Serre, que “casaba”
mal con la susceptibilidad que me es propia. A veces le molestaba a Serre la obstinación con la que yo
perseguı́a una idea contra viento y marea, cuando me parecı́a importante. Yo la sacaba en cada ocasión,
sin preocuparme de si iba a “pasar” o no, de tan convencido que estaba (rara vez me equivoqué) de tener
“el buen” punto de vista. No sé por qué razón, Serre habı́a desarrollado una aversión contra “mis grandes
aparatos” cohomológicos – tal vez simplemente era alérgico, igual que André Weil, a todos los “grandes
aparatos”. Por otra parte, cuando comencé a desarrollar “mi” yoga cohomológico, en la segunda mitad
de los años cincuenta, Serre era prácticamente mi único interlocutor ocasional – ¡eso iba por mal camino!
♦
Creo que no consintió en interesarse en esos trabajos, y no comenzó a darse cuenta de que llevaban a
alguna parte, hasta el desarrollo de la cohomologı́a étal a partir de 1963, seguida ese mismo año por mi
esbozo de demostración (“en cuatro patadas”) de la racionalidad de las funciones L665 .
Me parece que la relación entre Serre y yo era tı́pica de una afinidad yang-yang, al revés de la
relación con Deligne, que era la de una complementariedad yin-yang. Al nivel del trabajo matemático y del
estilo de enfoque de la matemática, las situaciones estaban por contra invertidas. Como ya tuve ocasión
de decir en una nota anterior (“Los nueve meses y los cinco minutos”, (123)), siento los enfoques de Serre
y mı́o como complementarios, en el sentido de una complementariedad yang-yin. Esta complementariedad
era ocasión de fricciones ocasionales, debidas a temperamentos fuertemente yang tanto en él como en mı́.
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La relación entre los enfoques de la matemática en Deligne y en mı́ era muy distinta, sin duda.
Puedo decir, sin reserva alguna, que es con Deligne más que con cualquier otro, con el que he tenido esa
experiencia de una afinidad perfecta, en nuestra formas de ver y de abordar las cuestiones matemáticas
que nos interesaban a ambos. Esa experiencia se renovó cada vez que hubo un diálogo matemático entre
nosotros. Para mı́ está bien claro que no se trata de una circunstancia fortuita, debida por ejemplo a la
influencia que realmente he ejercido sobre él durante los años decisivos de aprendizaje. Esa afinidad no
se ha desarrollado con una larga familiaridad – ella, por el contrario, presente desde nuestros primeros
contactos, es la fuerza que ha actuado para crear, casi de la noche a la mañana, un lazo de tanta
fuerza, arraigado en nuestra común pasión. Se trata de una afinidad profunda entre dos enfoques ♦ de la
matemática, preexistentes a nuestro encuentro, y que expresan (estoy convencido) un aspecto importante
del temperamento original de uno y otro – un “tono de base” yin en la aprehensión y el descubrimiento
de las cosas666 .
665 Otro

punto de fricción que recuerdo, sin duda aún más episódico, fue mi insistencia en vincular la teorı́a de paso al
cociente en los grupos algebraicos y los esquemas formales (aún mal comprendida en los años cincuenta) con las cuestiones
de “efectividad” de las relaciones de equivalencia planas, e incluso (más tarde) con el paso al cociente en el contexto de los
haces fpqc. Esos puntos de vista, retomados por Gabriel y Manin, son hoy moneda de curso corriente un poco por todas
partes en geometrı́a algebraica e incluso más allá. Me parece que la reticencia de Serre se disipó, a partir del momento en
que por fin me tomé la molestia (con la que nadie más parecı́a dispuesto a apechugar) de demostrar negro sobre blanco el
primer teorema de efectividad, para las relaciones planas y finitas.

666 (26

de noviembre) Las reflexiones de la presente nota, en continuidad con las de las notas “La marea que sube” y “Los
nueve meses y los cinco minutos” (no s 122, 123), parecen sugerir la presencia en toda persona de un “doble sello”, o de un
doble “tono de base”: uno (el más visible sin duda) se refiere al “patrón”, es decir a la estructura del “yo” y los mecanismos
que lo rigen; el otro se refiere al “Obrero”, alias el “niño”, lo que es decir también al impulso de conocer, de descubrir el
mundo, de creación (incluyendo, ciertamente, el impulso amoroso). (Es de lo más corriente del mundo, ciertamente, tomar
al patrón por el obrero e inversamente, es decir, tomar el rábano por las hojas – pero eso es otra historia...)
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No se trata de demostrar esta convicción ı́ntima, igual que no pensarı́a en querer “demostrar”
que el tono de base en mi propio trabajo matemático (digamos) es yin, “femenino”. Todo lo más, con
tales cosas, a veces es posible “hacer pasar” un sentimiento de una persona a otra, y desencadenar en
otro una toma de conciencia de algo a lo que hasta entonces no habı́a prestado atención; algo que se le
habı́a escapado a su atención consciente, aunque sin embargo ya estaba “registrado” en alguna parte, en
forma difusa. Seguramente la situación está embarullada, como tan a menudo, por los esfuerzos hechos
por el interesado para amoldarse a los valores vigentes, los valores yang, “masculinos”. Aunque bien veo
que su obra matemática y la influencia (considerable) que ha ejercido están profundamente marcadas
por su ambigua relación con mi persona, sin embargo dudo que los esfuerzos en cuestión para borrar un
temperamento básico emparentado con el mı́o, rechazado – que esos esfuerzos hayan sido coronados ♦ por
el éxito. Ciertamente las disposiciones de rigor, que todavı́a no actuaban en él antes de mi “partida”,
desde hace mucho le impiden ocuparse (al menos en los escritos destinados a publicación) en cosas muy
por debajo de él, o en las que hoy son anatemas. Sin embargo me parece que en lo que publica, no ha
sabido impedir el estilo de enfoque que espontáneamente es el suyo. Al menos esa es la impresión que
he tenido al hojear las pocas y parsimoniosas separatas que ha tenido a bien hacerme llegar ultratumba,
después de mi “defunción” hace quince años.
Pero por supuesto, mi aprehensión del enfoque matemático de Deligne se debe ante todo a los
años de antes de mi “defunción”, entre 1965 y 1969. Durante cinco años ambos estuvimos dedicados a
las mismas cosas, y la comunicación matemática era ininterrumpida (salvo un año que pasó en Bélgica),
y más intensa que la que he tenido con ningún otro matemático, incluyendo (me parece) a Serre. Más
de una vez he tenido ocasión de evocar esos años667 , de intensa creatividad tanto en uno como en otro.
Estuvieron marcados en mi amigo por un impresionante despegue, que sin embargo no me sorprendı́a,
¡de lo obvio que me parecı́a! Era la época en que su sentido tan seguro de la substancia, de lo que es
tangible tras las apariencias más abstractas, o en las formulaciones más “general non-sense”, aún no
estaba oscurecido por una suficiencia, ni por el sı́ndrome de entierro que apareció más tarde. Entonces
hizo numerosas contribuciones a esos temas (extremo-yin, podrı́a decir) que los consensos posteriores (con
su bendición sin reservas) han excluido hace mucho del rango de “matemáticas serias”668 : formalismo de
los topos, “grandes aparatos” cohomológicos... Paso revista y resalto esas contribuciones, con evidente
placer, en la introducción ♦ a SGA 4669 . Otras tales contribuciones (entre otras más “musculosas”, que
le colocaban entre las “grandes vedettes”) se encuentran en mi doble informe 1968/69, que se trata en la
Ası́ en mi caso ese doble tono de base es yang(patrón)-yin(niño), en Serre es yang-yang, en Deligne es yin-yin (sin que
tenga ningún sentimiento de duda, de titubeo en este tema). Sobre un fondo de relaciones de simpatı́a con ambos, es esa
“distribución” de “firmas” (o de “tonos”) la que hace que a nivel de las relaciones entre personas, mi relación con Serre
sea de afinidad y mi relación con Deligne sea de complementariedad, y que sea al revés en las relaciones entre nuestros
enfoques de la matemática.
Entre las cuatro “distribuciones” posibles, queda sólo el doble-tono yin-yang. Visto el descrédito de lo yin en nuestra
sociedad macho, descrédito que tiende sobre todo a jugar en el primer tono (el “tono patrón”), presumo que el doble tono
yin-yang debe ser menos frecuente que el yang-yang. Sin embargo conozco al menos un matemático notorio, que me parece
corresponder a esa firma. Por supuesto, el segundo tono, o “tono original”, es más delicado de captar, visto que a menudo
estará “enturbiado” por influencias exteriores, por la preocupación de ser y de hacer “como todo el mundo”.
667 Ver

especialmente las notas “El niño”, “El entierro”, “La expulsión”, “La investidura”, “El nudo” (en el Cortejo V, Mi
amigo Pierre), y la nota “El heredero” (en el Cortejo IX, Mis alumnos).

668 (26

de noviembre) Recuerdo además que una parte de esa matemática ha sido exhumada con grandes alaridos y sin que
mi nombre sea pronunciado, en el “Coloquio Perverso” en 1981, y el año siguiente con el “memorable volumen” LN 900.
Sobre este tema véanse las notas “La Iniquidad – o el sentido de un retorno”, “Tesis a crédito y seguro a todo riesgo”,
“Recuerdo de un sueño – o el nacimiento de los motivos”, no s 75, 81, 51.

669 (26

de noviembre) Esos comentarios fueron añadidos en una segunda edición de SGA 4, enteramente rehecha (sobre todo
en lo que se refiere a los sites y topos). Pueden dar la impresión de que Deligne estuvo asociado a la eclosión de las
principales ideas y los principales resultados que constituyen la “poderosa herramienta” de la cohomologı́a étal y l-ádica.
Ahı́ llevé pues agua al molino de Deligne y de mis otros alumnos cohomólogos, ¡que se repartieron (diez años más tarde)
los despojos de un difunto maestro!
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nota “La investidura”670 .
(1341 ) (26 de noviembre)671 Detalle tı́pico, esos fondos militares, por los que nadie querı́a levantar
ni la punta de un dedo, mientras fuesen la causa de mi partida, ¡fueron suprimidos el mismo año de
mi partida en medio de la indiferencia general! Nunca se sabe, a veces eso puede indisponer a algún
invitado famoso un poco puntilloso sobre ese tema... Además los fondos en cuestión sólo representaban
una pequeña parte de los recursos del IHES (el 5%, si mis recuerdos son correctos). Sin tener que ponerse
de acuerdo, entre mis cuatro colegas del IHES (sin contar al director) hubo una hermosa unanimidad,
para aprovechar una ocasión de librarse de mı́ (casi al mismo tiempo, además, que del mismo director).
¡Y yo que me habı́a creı́do indispensable, y amado!
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(6 de diciembre) Los dos fı́sicos del IHES, Michel y Ruelle, estaban descontentos con que la sección
“Fı́sica” del IHES fuera un poco como la pariente pobre, al lado de la sección matemática, representada por Thom, Deligne y yo (¡dos “medallas Fields”). Ese desequilibrio se acentuó con la elección de
Deligne (que se hizo con el apoyo sin reservas de Michel y Ruelle, de hecho por unanimidad del Consejo
Cientı́fico del IHES, a excepción de Thom). Hubo concertación entre fı́sicos ♦ y matemáticos del IHES,
para presionar al director, Léon Motchane, a fin de restablecer un justo equilibrio entre las dos secciones,
en la medida de lo posible. Supongo que mis colegas fı́sicos no estaban descontentos de ver eficazmente
compensado ese desequilibrio, y mucho antes de lo que hubieran esperado, con la repentina perspectiva
de mi partida.
En cuanto a Thom, estaba molesto con que la elección de Deligne se hiciera en contra de su
oposición formal. Habı́a calificado las contribuciones de Deligne, todas sin publicar, que yo repasaba en
mi brillante informe de “investidura”, y que claramente le pasaban por encima de la cabeza, ¡de simples
“ejercicios”! Lo que le chocaba en el ascenso de Deligne al estatus de “permanente” en el IHES, en pie de
igualdad con él mismo, era que el joven Deligne –tenı́a entonces 25 años– no estuviera cubierto de honores.
Según Thom, el acceso a tal puesto debı́a llegar sólo como “coronación de una carrera”. Estábamos lejos,
menos de diez años después, de los años heroicos en que acogı́ a un Hironaka aún desconocido en unos
locales de fortuna.. El caso es que la amargura de Thom era tal, que pensó entonces (según me dijo
él mismo) en dejar el IHES, para reintegrarse a su plaza de profesor en Estrasburgo que habı́a tenido
buen cuidado (más prudente que yo antes, al dejar el CNRS por el IHES) de conservar. Con mi caluroso
apadrinamiento de Deligne habı́a sido la causa primera y principal de su frustración, y supongo que
Thom debı́a pensar, en su fuero interno, que no tenı́a más que mi merecido por mi impertinencia, al
verme obligado a dejar el IHES ¡a penas unos meses después de haber introducido en él a mi brillante
“protegido”!
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En cuanto al director, en un momento en que se veı́a acorralado por el deseo unánime de los
permanentes, que le presionaban para irse, jugó entonces (según una táctica que manejaba a la perfección)
el juego de “dividir para reinar”, utilizando la cuestión de los fondos militares como un medio cómodo
para dividir, y deshacerse al mismo tiempo del más molesto de sus permanentes. (Magistral inversión de
la situación, ¡cuando el secreto que habı́a mantenido sobre la presencia de esos fondos me parecı́a como
una razón suplementaria e imperiosa para obligarle a irse!) Eso no impidió que después de mi partida no
durase mucho tiempo, y su partida del IHES siguió de cerca a la mı́a – de aquél pues que, como él, habı́a
formado parte del IHES desde sus primeros años precarios y heroicos, y que, ♦ con él y según sus propios
medios, habı́a asegurado su credibilidad y perennidad.
670 Recuerdo

que ese doble informe se reproduce en el presente volumen 1 de las Reflexiones Matemáticas.

671 La

presente subnota a la nota anterior (“Hermanos y esposos – o el doble sello” no 134) surge de una nota a pie de página
de ésta. (Véase el reenvı́o al final del tercer párrafo de esa nota.)
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(135) (26 de noviembre) Entre las numerosas afinidades entre Deligne y yo, en los años de antes de mi
partida, estaba ese placer que tenı́a, igual que yo, en desarrollar (cuando la necesidad se hacı́a notar) lo
que llamo “grandes aparatos”. La mayor parte de mi energı́a como matemático, por no decir la totalidad,
se dedicó a tales tareas. Si se tratase de construir una casa, hacer “grandes aparatos” significarı́a: no
limitarse a hacer un croquis atractivo de la casa, o incluso dos o tres desde diferentes ángulos, ni en hacer
planos detallados, con costes y todo; sino de llevar y de tallar una a una las piedras que han de servir
para construirla; levantar las paredes, poner los pilares, las vigas y las tejas o las losas; poner puertas y
ventanas, lavabos, fregaderos, tuberı́as y canalones; y hasta colocar (si tiene que habitarla uno mismo)
las cortinas en las ventanas y los cuadros en las paredes. Puede ser una mansión de grandes dimensiones,
como puede ser una cabaña de una sola pieza – el espı́ritu es sin embargo el mismo. Y desde el momento
que se habita, ya puede uno haber hecho todo a fondo y hasta el final, rápidamente se da uno cuenta de
que el trabajo nunca está terminado, que siempre falta algo – al menos cuando el “gran trasto”, perdón
la casa, es vasta.
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Lo mejor de mi energı́a como matemático, entre 1955 y 1970, se consagró a hacer arrancar y
a desarrollar con pelos y señales cuatro grandes “grandes aparatos” – por supuesto sin llegar hasta el
final de ninguno, como dije más arriba. Son, por orden cronológico, la herramienta cohomológica, los
esquemas, los topos, los motivos672 . Esos cuatro temas-maestros además están ı́ntimamente ligados unos
♦
a otros, como lo estarı́an unos edificios que formases parte de una misma granja o aldea, concurriendo
todos a un mismo designio. Y cada uno de esos “grandes aparatos” me ha llevado imperiosamente,
sin haberlo buscado, a desarrollar otros “grandes aparatos” netamente menos grandes – un poco como
la construcción de una gran mansión o incluso de toda una aldea, nos conduce a instalar un horno de
cal, un taller de carpinterı́a y de ebanisterı́a, etc. Por ejemplo, cada año se hacı́a sentir la necesidad de
aumentar el arsenal de nociones y construcciones categóricas, de dos o tres (pequeños) “grandes aparatos”
suplementarios. Gentes llegadas diez o veinte años después, que han encontrado todo preparado y se han
instalado confortablemente en ese lugar (e incluso otros que en el fondo saben a qué atenerse), alzan los
hombros con un aire de condescendencia sobre tanto “non-sense” ilegible (Deligne dixit) y tanto partir un
pelo en cuatro (“Spitzfindigheiten”, como los llamaba un ilustre interlocutor alemán, sin embargo bien
dispuesto hacia mı́673 ). Son gentes que no tienen ni idea de lo que es construir una casa sobre un terreno
raso, y que jamás construirán una sin duda, contentándose con jugar a propietarios de las que para ellos
otros han construido otros, con sus dos manos y con todo su corazón.
♦

Me he pasado un poco, pues parece que meto a mi amigo Pierre en el saco de los que “no tienen
ni idea de lo que es construir una casa...”. No sólo me ha visto manos a la obra, sino que las construı́a por
672 La

“herramienta cohomológico” no me habı́a esperado para existir. Se trata aquı́ de cierto enfoque personal, que condujo
especialmente al “dominio de la cohomologı́a étal” (que me parece el principal ingrediente técnico y conceptual en la
demostración de las conjeturas de Weil, terminada por Deligne). Es la que de nuevo persigo, veinte años después, con
“À la Poursuite des Champs”, en la dirección “cohomologı́a no conmutativa” (u “homotópica”). En cuanto a la dirección
“cohomologı́a conmutativa”, doy algunas precisiones sobre ese enfoque al comienzo de la nota “Mis huérfanos” (no 46).
Los cuatro “grandes aparatos” en cuestión se corresponden esencialmente con las cinco “nociones-clave” en la citada nota,
salvo que la “herramienta cohomológica” se corresponde con dos de tales nociones o ideas (a saber, las categorı́as derivadas
y el formalismo de las seis operaciones).
Es interesante notar que el único de los cuatro “grandes aparatos” (o principales temas de investigación) que se nombra en
mi Elogio Fúnebre (ver las notas no 104 y 105) son los topos. Como por casualidad, también es, entre los tres enterrados
por los cuidados de mis alumnos cohomólogos, el que aún no habı́a sido exhumado bajo paternidades de recambio, en el
momento del Elogio Fúnebre. (Éste se sitúa en 1983, las categorı́as derivadas fueron exhumadas en 1981 en el Coloquio
Perverso, y los motivos en 1982 en el “memorable volumen” LN 900.)

673 Mi

interlocutor me aseguraba gentilmente, por darme gusto, que bien sabı́a que mi obra estaba “en gran medida exenta
de tales taras” (“weitgehend frei von diesen Úbeln”). Se trataba para él de “taras” en las que no podı́a evitarse caer
(como las “Spitzfindigheiten” de los categoristas de todo pelaje), si se intentase desarrollar una teorı́a (como yo sugerı́a
a propósito de los motivos) sobre fundamentos que permanecieran conjeturales. Aquı́ nos encontramos con el rechazo
visceral del “sueño matemático” que se ha tratado en la sección “El sueño prohibido” y en las tres secciones siguientes
(secciones 5 a 8). Éste es otro de los aspectos de una represión automática de todo enfoque o desarrollo “yin”, “femenino”,
en matemáticas.
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su parte, como si jamás hubiera hecho otra cosa en los veinte años que llevaba en el mundo. Además esta
historia de “grandes aparatos” y de construcción de casa y todo eso (caso de que el lector no se haya dado
cuenta ya...) es otro aspecto, u otra imagen, para comprender algo que antes habı́a intentado captar mal
que bien con la imagen de “la marea que sube”, después por la de unas olas que van unas tras otras674 . Se
trata del “modo yin”, o modo “femenino”, de aprehensión de la realidad, y del correspondiente enfoque
para impregnarse de ella y formarse una imagen, que restituya esa realidad con flexibilidad y fidelidad.
He aquı́ que he vuelto, tras un rodeo por mi propia persona, a mi propósito inicial – el de “hacer pasar”
esa fuerte percepción que hay en mı́, de un parentesco, de una afinidad esencial entre el enfoque de la
matemática en Deligne, y en mı́ mismo. Pero en ese aspecto de Deligne que acabo de intentar captar
con ayuda de una imagen, hay una “interferencia” completa, me parece, después de mi partida-defunción
en 1970 – creo que los “grandes aparatos” están totalmente ausentes de sus publicaciones “de después”.
Ciertamente no es razonable usar ese rasgo de su repudiado maestro para denigrarle, a la vez que se tolera
que ese mismo rasgo se desarrolle en él, según su propia naturaleza.
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Es verdad que si se trata, no de seguir una necesidad interior, expresión de un impulso elemental,
sino simplemente de acrecentar un prestigio con la acumulación de resultados que “hacen historia”, mi
amigo verdaderamente no tenı́a ningún interés en seguir preocupándose con (más o menos) “grandes
aparatos”. Ya en mi tiempo y fuera del grupo Bourbaki (¡él mismo dedicado a un “gran aparato” de
buen tamaño!) era algo un poco mal visto. Además no hay por qué asombrarse, visto que las orejeras
“superyang”, en nuestra sociedad y en el consenso del mundo cientı́fico, no datan de ayer. Tal vez fue
ésa la principal razón por la que las casas que tuve a bien construir permanecieron deshabitadas durante
largos ♦ años, salvo por el albañil mismo (que al mismo tiempo era también el arquitecto, el carpintero,
etc.). Y todavı́a hoy, incluso la parte de mi trabajo que desde hace mucho es patrimonio común (e incluso
cuando no hay más referencia disponible que mis escritos), permanece rodeada (al menos para aquellos
que no forman parte del bello mundo y no tienen que mirar por encima del hombro) de un halo casi de
temor, como si entrar en ella requiriese facultades casi sobrehumanas. Es verdad que a veces lleva tiempo
y que no puede ser de otro modo, visto que se hace todo, y a mano y con detalle, de principio a fin, con
explicaciones a cada momento que dicen a dónde se quiere llegar675 . No me parece que mis alumnos,
cuando trabajaban conmigo, sufrieran mucho para meterse en faena. Pero eso era en un momento en
que los “resultados tangibles” habı́an terminado por ganarse la confianza del establishment matemático,
y mis alumnos trabajaban con la confianza de jugar a una carta “segura”. Tengo la impresión de que
después, más de uno se complace por contra en acreditar la versión “ilegible”676 , conforme a una moda
mucho más tiránica hoy que en mi tiempo.
Pero incluso dejando aparte los desiderata y la moda, cuando se hacen cálculos de rentabilidades y
de “ganancias”, seguramente se tendrá cuidado en evitar el “gran aparato” como a la peste. Desarrollar
un “gran aparato” y ponerlo a disposición de todos, eso es un servicio que se hace a una comunidad
cientı́fica, que a menudo lo acepta muy a su pesar. Jamás me ha molestado mucho esa reticencia bien
comprensible; sabı́a bien que ♦ tenı́a “las cosas buenas”, y que tarde o temprano, la gente no dejarı́a de
venir. Pero aunque vengan, los “rendimientos” en términos de “crédito” sólo pueden ser modestos. Si
hiciera un balance, no de las nociones, cuestiones, ideas que he introducido y desarrollado en los quince
674 Ver

las dos notas “La marea que sube” y “La flecha y la ola”, no s 122, 130.

675 Sólo

al hilo de los años, creo, me he dado cuenta de la necesidad de incluir tales explicaciones, a menudo puramente
heurı́sticas, para intentar en la medida de lo posible comunicar al lector un sentido de “dirección” y de propósito, muy
presente en mı́ al escribir. Hoy, eso me parece mucho más esencial que una escritura minuciosa de las demostraciones-clave,
que el lector reconstituirá con placer o construirá con todo detalle, desde el momento en que sienta a dónde va, y ese
“dónde” le atraiga...

676 La

cosa sólo es patente en Deligne, que me lo ha repetido de viva voz en su reciente visita. Se trataba de SGA 4 (más de la
mitad desarrolla con minuciosidad extrema el lenguaje de los topos), decretado “ilegible” por mi amigo, como justificación
de su genial “operación SGA 4 12 ”.
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años 1955-70 y que están enterrados en el patrimonio común y anónimo, o enterrados sin música (en
espera de ser exhumados con gran fanfarria), sino de lo que se podrı́an llamar “grandes teoremas”, dudo
que encontrase siquiera diez. Quizás el tiempo total directamente consagrado a su demostración es del
orden de algunas semanas, o como mucho de algunos meses. No hay ni uno de antes de 1957 (teorema
de Riemann-Roch-Grothendieck) – y sin embargo sabı́a que no habı́a perdido el tiempo durante los tres
años anteriores. Hasta pudiera ser que ninguno de los “grandes teoremas” estuviese demostrado en este
momento (aunque ésa no fuera mi preocupación principal), si durante esos quince años no hubiera seguido
obstinadamente la pasión de comprender, confiando en el enfoque que me dictaba, fuera éste rentable o
no (en términos de tales desiderata o tales otros), o estuviera bien visto o no en el gran mundo. Cada vez
ese enfoque consistı́a, partiendo de una fuerte intuición de partida, o de un puñado de tales intuiciones, en
tomarlas como un hilo sólido y a toda prueba que me llevaba a lo desconocido; y al hacerlo y cambiando
de imagen, no pude dejar, con lo desconocido a punto de darse a conocer, cual toscas piedras que se
“conoce” al tallarlas, de construir casas, más o menos vastas, pero todas dispuestas para ser habitadas –
casas en que cada rincón está destinado a ser un lugar acogedor y familiar para más de uno. Las puertas
y ventanas son de buena carpinterı́a y se abren y se cierran sin atascarse y sin chirriar, el techo no gotea
y la chimenea tira bien. No es Notre-Dame de Parı́s, y no hay un “gran teorema” escondido en el arcón
de cada uno – simplemente eran casa que habı́a que construir, y que he construido para ser habitadas.
Me alegré de hacerlo, bellas y espaciosas, sabiendo que el trabajo que hacı́a, solo o en compañı́a, debı́a
ser hecho y que era bueno que yo lo hiciera.
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Ése era el espı́ritu que me encontré en el grupo Bourbaki en los años cincuenta, y que hizo que
me sintiera a gusto, “en mi casa”, no obstante las diferencias de medio y de cultura, y de las dificultades
ocasionales que ya he evocado en su lugar. Al menos en ese tiempo, era un ♦ espı́ritu de servicio el que allı́
me encontré. Servicio a una tarea, y más allá de la tarea, servicio a otros hombres, ávidos como nosotros
de comprender cosas pequeñas y grandes, y de comprenderlas a fondo y hasta el final. Ese “servicio” no
tenı́a el aspecto del deber austero o del asceta. Se seguı́a espontánea y alegremente de una necesidad
interior, expresaba algo común que unı́a a esos hombres tan diferentes.
Y ese espı́ritu es el que también reconozco en el Seminario Cartan, donde tantos matemáticos
franceses hicieron sus primeras armas, y más tarde (en los años sesenta) en mi propio seminario (que
respondı́a a la sigla SGA, “Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie”). Una diferencia entre
estos dos seminarios, es que los mı́os estaban centrados en el desarrollo de los “grandes aparatos” antes
evocados (por tanto de “mis” aparatos), para los que nunca habı́a demasiados brazos, mientras que los
temas desarrollados por Cartan de un año a otro eran más eclécticos. Más importante me parece lo
que era común a esos dos seminarios, y sobre todo, lo que me parece que fue su función esencial, su
razón de ser. A decir verdad veo dos. Una de las funciones de esos seminarios, cercana al propósito de
Bourbaki, era la de preparar y poner a disposición de todos unos textos fácilmente accesibles (quiero decir,
esencialmente completos), desarrollando de manera detallada temas importantes y de difı́cil acceso677 .
La otra función de esos seminarios, era constituir un lugar donde jóvenes investigadores muy motivados
estuvieran seguros, aún sin ser grandes genios, de poder aprender el oficio de matemático con cuestiones
de plena actualidad, en contacto con hombres eminentes y benevolentes. Aprender el oficio – es decir,
meter las manos en la masa, y por eso mismo, encontrar ocasión de conocerse.

627

Parecerı́a que mi partida en 1970 pone fin, en Francia al menos, a los “grandes seminarios” –
lugares perdurables en que, año tras año, se trabajan alguno de los grandes temas de la matemática
contemporánea– y lugares acogedores también e inspiradores, para ♦ todos los que acuden a echar mano.
No sé si existen en alguna otra parte del mundo (¿tal vez en Moscú, bajo el impulso de I.M. Gelfand?).
677 “De

difı́cil acceso”, sea porque esos temas eran mal comprendidos, o porque sólo los conocı́an unos pocos iniciados, y
porque las dispersas publicaciones que los trataban daban una imagen inadecuada de ellos.
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Lo que es seguro es que tales lugares son decididamente contrarios al espı́ritu de los tiempos, igual que
los “grandes aparatos”, escritos negro sobre blanco, minuciosamente, para estar a disposición de todos.
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No es casualidad si ya casi nadie escribe exposiciones cuidadosas y (provisionalmente) exhaustivas,
sobre temas maduros desde hace diez años cuando no veinte, visiblemente cruciales, y que sólo son
accesibles a un puñado de gente “en el ajo”. El que forme parte del “gran mundo” matemático, si no es
parte también del “puñado” en cuestión, no tendrá dificultad alguna en caso de necesidad en ponerse al
corriente con alguno de éstos, que lo hará encantado. En cuanto a los otros, ¡puerta! En los años sesenta,
veı́a muchos libros que pedı́an a gritos ser escritos. Yo mismo los hubiera escrito, pero no podı́a hacer
todo a la vez. Ninguno de esos libros, por lo que sé, ha sido escrito todavı́a678 . Sin embargo, conozco
a más de uno (aunque sólo sea entre mis exalumnos) que estaba lo bastante en el ajo y que tenı́a el
feeling y la mano, como para poder escribir sin problemas algún libro que faltaba (y que sigue faltando).
Y por lo poco que me ha llegado de los trabajos posteriores de algunos, no tengo la impresión de que
sea la abundancia y la dificultad de sus trabajos más personales las que les hayan impedido (“¡lo siento
pero verdaderamente no tengo tiempo!”) rendir ese servicio a la famosa “comunidad matemática”. Para
más de uno incluso puede apostarse que eso le hubiera dado más notoriedad, como autor de un libro
leı́do y citado (aunque lo que exponga no provenga necesariamente ♦ de él – pero el “cómo” no es algo
despreciable...), que por el fajo más o menos grueso de sus separatas.
Visiblemente, no es una simple “falta de tiempo” lo que les impide, con impresionante unanimidad,
hacer accesible a todos lo que sigue siendo el privilegio de algunos – o de tener (aunque sólo sea mientras
se escribe un libro) una actitud de “servicio”. Se me viene irresistiblemente la asociación con el seminario
SGA 5 de 1965/66, escamoteado durante once años, para su único beneficio personal, por aquellos mismos
que habı́an sido los primeros y exclusivos beneficiarios, ¡mi amigo Pierre y mis otros alumnos cohomólogos
en cabeza! Es verdad que habı́a unos despojos que repartirse, una motivación pues algo especial en este
caso particular. Pero pienso también en otros casos, en que el servicio llenaba lagunas patentes, y en los
que fue barrido de un manotazo por los que estaban en el lugar679 . Se dirá que también son casos algo
especiales, que apuntaban a mi persona, pues era visible que yo habı́a inspirado los trabajos en cuestión.
Sin embargo, bien siento en todo esto un “espı́ritu de los tiempos” que supera todo caso particular.
El aspecto “espı́ritu de los tiempos” que estoy a punto de captar mal que bien, es el descrédito
que golpea a la actitud de servicio – descrédito que percibo a través de muchas señales convergentes, y
que para mı́ es un hecho patente. Cada uno es muy libre de negarlo, igual que es libre de examinarlo por
sı́ mismo, y de constatarlo. Mi propósito aquı́ no es el de “probárselo” a un lector reticente, sino el de
intentar captar su sentido.
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Desde el punto de vista de la presente reflexión, hay un primer sentido que salta a la vista. La
actitud de servicio es tı́picamente “yin”, “femenina”, y no es extraño que forme parte del lote de las que
están desvalorizadas. El matiz que me ha parecido percibir muchas veces, es que tal actitud era adecuada
justo para los que no podı́an tener una actitud de “maestro” – que el trabajo que se hace con ese espı́ritu
♦
es propio de subalternos, bueno para los peones de los que se pavonean con grandes ideas y “brillantes
678 (28

de noviembre) Deberı́a exceptuar las tesis que se han redactado bajo mi dirección. El espı́ritu que me animaba y que,
creo, comuniqué a mis alumnos, al menos durante el tiempo que trabajaron conmigo, fue el que animaba mi propio trabajo;
es decir, en términos gráficos, “construir las casas” que claramente hacı́an falta, aunque a menudo yo fuera el único en
sentir la necesidad de tal o cual “casa” particular. Tengo la impresión de que por regla general (salvo una excepción) ese
sentimiento terminaba por comunicarse al alumno, y hacı́a que se “enganchase” al tema, y se identificase fuertemente con
el tema elegido. Dejando aparte a Verdier, que no se dignó en poner a disposición de todos el trabajo de fundamentos
que habı́amos convenido y que sigue esperando a ser escrito, las tesis de todos los alumnos que hicieron su tesis doctoral
conmigo se han convertido en lo que puede llamarse “referencias standard”. Son casas listas para ser habitadas, y ninguna
se solapa con ninguna otra...

679 Aquı́

pienso, por supuesto, en el trabajo de Yves Ladegaillerie, y en el de Olivier Leroy, que se han tratado en cuatro notas
y secciones anteriores (“El Progreso no se detiene”, “Féretro 2 – o los pedazos tronzados”, “La nota – o la nueva ética”,
“Féretro 4 – o los topos sin flores ni coronas”, notas no s 50, 94, sección 33, nota no 96).
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descubrimientos”.
Sin embargo, sé que no es sólo eso – pues de otro modo, ¡¿por qué se le impedirı́a a cualquier precio
a un “peón” de buena voluntad (cuando por ventura se encuentra) hacer tranquilamente en su rincón la
humilde tarea que le corresponde por derecho, proporcionando al fin referencias sólidas allı́ donde antes
habı́a que contentarse con decir (cuando uno se digna decir algo...) “se sabe que...” o “puede probarse
que...”, o rara vez y con más honestidad “admitiremos que...”?!
Me vi enfrentado por primera vez a esa inquietante cuestión hace ocho años, cuando las desventuras
de Yves Ladegaillerie al intentar “colocar” su tesis680 . Fue, lo reconozco, en un momento en que mi interés
por la matemática, igual que por el mundo de los matemáticos, era de lo más marginal. Estaba algo
atónito, sin por eso intentar elucidar el sentido de ese misterio. Con pocas variantes, mi actitud no
cambió en los siguientes años, hasta el pasado febrero, con la reflexión realizada en Cosechas y Siembras.
No obstante, a fuerza de captar señales, y sin proponérmelo, no he podido dejar de captar poco a poco
el sentido, o mejor, los sentidos. Veo dos en efecto. Uno se refiere a mi persona – se trata del sı́ndrome
de enterrarme, que aún no he terminado de revisar. El otro no tiene nada que ver con tal o cual persona
particular. Se trata de una actitud de exclusividad en la posesión y el control de “la información”
cientı́fica, actitud que prevalece en el seno del “establishment” cientı́fico, y que hace de él una especie de
casta reinante por derecho divino, en el interior de la supuesta “comunidad” cientı́fica681 .
630
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Ése es un tema que ya he rozado (a penas, a penas) en la nota ♦ “Consenso deontológico – y
control de la información”, y también un poco en “El “esnobismo de los jóvenes”, o los defensores de la
pureza” (25), (27). Supongo que se trata de un hecho nuevo en el mundo cientı́fico, que se ha instalado
con pasos sigilosos durante los dos o tres últimos decenios. No creo haber estado entre los que han
propagado y acogido esa “nueva ética” no escrita, la ética de los “dos pesos – dos medidas”682 . Si he
tenido alguna responsabilidad en su advenimiento, serı́a más bien por no haberlo visto llegar683 . Antes de
estos últimos años, no sospechaba que la información de todo azimut de la que me beneficiaba libremente,
prácticamente desde mis primeros contactos con el mundo cientı́fico, en 1948, se volvió a lo largo de los
años, no sabrı́a decir muy bien cuándo ni cómo, en un privilegio descomunal que compartı́a con un puñado
de compañeros – un privilegio de clase, por emplear un término un poco demasiado manoseado, y que
sin embargo me parece que aquı́ expresa una realidad de lo más tangible.
Pero mi propósito no es hacer un “análisis de clase” del mundo matemático, de las “relaciones
de fuerza” y los “medios de poder” en ese mundo – ni hacer un “cuadro costumbrista”. Es hora de
volver a ♦ un propósito más limitado – el de comprender, en sus resortes esenciales y en los principales
protagonistas, ¡el “hecho diverso” de mi entierro anticipado!
680 Ver

las notas no s 50 y 94, citadas en la anterior nota a pie de página.

681 (6

de diciembre) Nótese que la sed de dominación es un desequilibrio superyang, y con mucho la forma más común de tal
desequilibrio. Corresponde a una obliteración del término yin, “femenino” en la pareja yin-yang “Amo-siervo”, o “lo que
domina (o controla) – lo que sirve”, cercana a la pareja “dominio – servicio”.

682 (6

de diciembre) Esto no es totalmente exacto, como ya se ve en las secciones “El poder de desanimar” y “La matemática
deportiva” (no s 31, 40). Pero me parece correcto decir si en mı́ la vanidad se ha concretado a menudo en actitudes elitistas,
éstas no han tomado la forma del deseo de dominar, o de aplastar, y no han obliterado en mı́ una actitud espontánea de
servicio: servicio a una tarea, y a través de ella y a su lado, servicio a todos los que se lanzaban conmigo a una aventura
común... Durante los años sesenta, se volvió casi una idea fija, y en todo caso una de las motivaciones apremiantes y
constantemente presentes, lo de escribir los textos básicos que faltaban, a fin de dar la mayor difusión a las ideas, técnicas
y visiones que sólo conocı́an unos pocos. Con la perspectiva de veinte años, constato ahora que esa preocupación constante
no se transmitió a ninguno de mis alumnos. Han preferido ser maestros, sin ser al mismo tiempo (como su difunto maestro
lo fue) servidores.

683 No

sé si entre los colegas de mi generación, o entre mis colegas y amigos más jóvenes, hay muchos que lo hayan visto.
Dudo que haya uno sólo entre “aquellos que me acogieron fraternalmente, en ese mundo que llegó a ser el mı́o”, a los que
va dedicada Cosechas y Siembras – aparte quizás de Chevalley. Esto es parte de las cosas que me hubiera gustado hablar
con él – pero ya no está aquı́ para decı́rmelo...
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(136) (28 de noviembre) Las dos notas anteriores eran esencialmente digresiones acerca del tema de la
afinidad yin-yin entre Deligne y yo, al nivel del trabajo matemático y del enfoque de la matemática. No
sé si han contribuido a “hacer pasar” la percepción que tengo de esa afinidad y de su naturaleza, que
para mı́ no tienen ninguna duda.
En alguna parte he escrito que “en mi trabajo, soy todo lo “yin”, todo lo “marea y movimiento”,
que se puede ser”. Después de reflexionar, dirı́a que no es cierto al pie de la letra – que se “puede ser”
todavı́a más, pues (tal y como lo percibo) Deligne lo es más que yo. O al menos, el “yang en el yin”
me parece más acusado en mı́ que en él. Lo que en mı́ es fogosidad, tiene en él un paso más pausado.
Allı́ donde yo me lanzo hacia delante con atrevimiento, más de una vez permanecerá con una expectativa
prudente, y bien fundada a menudo. En cuanto despunta una idea, un “cabo” que puedo agarrar, no
dudo en lanzarme a un lı́o matemático que me parece substancial, sin preocuparme de mirar primero un
poco más de cerca la idea de partida (“ihr auf den Zahn fühlen”, como se dice en alemán...), ni de prever
el desenlace de la melé. A veces la idea no se tiene de pie, por alguna razón evidente a priori, y que se
me escapa de tan ardiente que estoy por “meterme en el jugo”. Termino por darme cuenta – a veces me
siento idiota, y sin embargo es raro que lamente haberme lanzado. De esa manera y no de otro modo, es
como establezco contacto con una substancia desconocida – frotándome con ella, “juiciosamente” o no.

632

Mi amigo primero sondea y examina – y se lanza, cuando se siente seguro, si no del punto de
llegada, lo que serı́a mucho pedir, al menos de que hay dónde aterrizar, y que no volverá de vacı́o. En su
trabajo jamás he tenido la impresión de una dispersión de energı́a, como a menudo habı́a en mı́ – sino que
en él más bien todos los golpes aciertan. Desde este punto de vista, su forma de trabajar lleva la marca
de una madurez, mientras que la mı́a lleva más bien la de una juventud, confusa a veces a fuerza de ser
fogosa. Sin embargo en nuestro primer encuentro, era yo el que se acercaba ♦ a los cuarenta, mientras que
él tenı́a veinte años. Y más de una vez sentı́ en él una especie de indulgencia sonriente hacia mı́, un poco
como la de un adulto benevolente hacia un niño al que tuviese afecto, cuando veı́a que me embarcaba
otra vez en algún (pequeño) “gran aparato”, sin dudarlo...
Los aspectos que aquı́ evoco sin duda son difı́ciles de percibir en los trabajos “en limpio”, publicados,
que presentan el estado final, o al menos avanzado, de una reflexión. Mi exigencia en mi trabajo no es
menor que en él, y sólo confiaba mis notas a la mecanografı́a o a la imprenta cuando éstas habı́an
alcanzado un estado en que satisfacı́an la necesidad que tengo de una claridad completa. Por contra, con
el estilo de escritura que tengo en las “Reflexiones Matemáticas” (y especialmente en “À la Poursuite
des Champs”), el desarrollo original del trabajo es patente en cada página. El lector podrá constatar
numerosos “fallos”. Todos son de poca amplitud – detectados casi siempre al dı́a siguiente cuando no
en el mismo dı́a, y rectificados en las páginas siguientes. (Que esto sea ası́ me ha sorprendido – y es
una de las señales de esa extraordinaria “facilidad” en mi trabajo matemático, de la que he hablado en
alguna parte684 .) Una de las razones de la presencia de “pequeños fallos” es por supuesto mi falta de
familiaridad con un tema que no habı́a tocado desde hace siete u ocho años – y esos despistes se hacen
más raros a medida que avanza el trabajo, que el contacto perdido se restablece. Eso no impide que esa
manera de tomar constantemente por “dinero contante y sonante”, y sin dudar, lo que me restituye una
memoria bastante nebulosa, de cosas que en su tiempo conocı́ más o menos bien, ilustre bien ese aspecto
“apresurado”, y a veces lioso, que constituye (entre otras cosas) el aspecto “yang en el yin” de mi trabajo
matemático (o no matemático). Estoy convencido de que un texto igual de espontáneo, escrito por la
mano de Deligne, serı́a mucho más parecido a lo que comúnmente se considera como “publicable” – e
incluso como publicable según sus exigentes criterios.
684 Ver

la nota “La trampa – o facilidad y agotamiento”, no 99. Me parece que esa facilidad es aún mayor ahora que antes,
antes de mi “partida”. Me parece que eso está ligado a una maduración que ha tenido lugar en los quince años que han
pasado, y que se hace sentir en mi trabajo matemático igual que en otras partes.
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♦

Si insisto aquı́ sobre el carácter de “madurez”, de “yin muy yin” en el estilo de trabajo y el
enfoque de la matemática en mi amigo, no es para sugerir con eso la idea de algún desequilibrio en su
trabajo, la de que ese trabajo estuviese marcado por una falta o una ausencia de cualidades “yang”,
“viriles”. Si ası́ fuese, sus trabajos no llevarı́an en cada página, igual que los de Serre o los mı́os, la
delicada marca, que no puede equivocar, de la belleza. Pero éste no es lugar, igual que no lo he hecho en
el caso de Serre ni en el mı́o, de seguir paso a paso la delicada armonı́a del yin y el yang, de lo “femenino”
y lo “masculino”, en su obra publicada que conozco, y en lo que conozco de su trabajo por el contacto
personal que he tenido con él durante dos decenios.
Tampoco se ha de creer que esa constatación que hago de un equilibrio del yin y el yang sea una
especie de truismo, que se aplicarı́a de entrada a todo hombre que por una razón u otra figurase como
“gran matemático”. Esa percepción de la belleza que acabo de evocar no está igualmente presente, ni con
el mismo grado, en la obra de todos los matemáticos que dejan una impronta perdurable en la matemática
de su tiempo. Entre ellos, conozco dos que, como Deligne, me parece que son predominantemente yin
tanto en su trabajo como en su personalidad, y cuyos trabajos nunca me han dado esa impresión de
un equilibrio interior, de una belleza que jamás deja con hambre. El desequilibrio yin tiene un carácter
tan extremo, en uno de esos colegas, que parece totalmente incapaz siquiera de formular claramente y
correctamente la menor definición, o el menor enunciado (por no hablar de una idea...) – mientras que
sobre muchas cosas tiene una profunda intuición, y ha introducido muchas ideas importantes y fecundas.
En cada ocasión han tomado cuerpo con el trabajo de otros. Visiblemente hay en él una represión de rara
eficacia hacia los rasgos y fuerzas de naturaleza “yang”, tanto en su trabajo como en su forma de ser.
Esa represión llega a ser una verdadera impotencia, incluso en su trabajo, donde serı́a incapaz de llevar a
cabo la menor cosa por sus propios medios. Compensa esa impotencia con una actitud de megalomanı́a,
interiorizando al mismo tiempo las taras que se complace en cultivar en él, como si fuera gracias a ellas
que ha podido ♦ concebir ideas que (a sus ojos) hacen de él el gran sabio del milenio...685
En mi amigo Pierre noto una represión en el sentido contrario, expulsando algunos rasgos “yin”
que le conducen (con mayor o menor éxito) a modelarse sobre una imagen superyang. Esa represión está
muy lejos, ciertamente, del extremo opuesto que acabo de evocar. No llega a borrar en el lector o el
interlocutor el sentimiento de belleza, de satisfacción sin ningún regusto de malestar, que son signo de
una verdadera comprensión, que en cada momento da su justa parte tanto a la claridad como a la sombra,
al misterio. Es decir, la imagen de marca “superyang” elegida por mi amigo no llega a inmiscuirse en el
trabajo mismo, quiero decir en el momento de trabajar, cuando la presencia del “patrón” debe de estar
casi siempre tan apartada como lo está (creo) en Serre, o en mı́686 .

635

Por el contrario al nivel de la elección de los temas de trabajo, me parece, es cuando el papel del
patrón se vuelve importante, incluso invasivo. Está esa idea fija de desmarcarse de mi persona, y por
eso mismo, el rechazo a seguir las inclinaciones de su propia naturaleza que se asocian demasiado a la
imagen del maestro renegado. Ası́, si a veces llega, como cualquiera que está dotado de grandes medios,
a demostrar teoremas difı́ciles (incluso “de proverbial dificultad”), y hasta a introducir hermosas ideas y
a desarrollarlas, ni soñará en “repensar” ingenuamente, a su manera y aunque sólo sea a grandes rasgos,
toda una ciencia (como la topologı́a, que tiene buena necesidad...) – ni en crear con todas sus partes
una nueva ciencia, en “dar a luz nuevos mundos” (como escribı́ en alguna parte) (1361 ). Sin embargo,
si hay alguien del que no dudo que tiene los medios, ése es él. Si hasta hoy algo le ha faltado para
hacerlo, es la generosidad – la verdadera generosidad, que también es una seguridad tranquila, que nos
hace seguir el impulso de nuestra propia naturaleza allı́ donde nos lleve, sin ♦ preocuparnos de estı́mulos,
685 Hablo

aquı́ de actitudes y formas de ser que pude constatar antes de mi partida, cuando tuve ocasión de tratar con
familiaridad a ese prestigioso colega. No hay que excluir que algo haya cambiado después (aunque serı́a de lo más raro...).

686 Vuelvo

sobre esta precipitada impresión al final de la subnota no 1361 (del 4 de diciembre) a la presente nota.
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ni de “beneficios”.
Pero también está la alegrı́a simplemente de “construir casa” grandes o pequeñas que otros
habitarán, sin que necesariamente tengan las dimensiones de “toda una ciencia” o de un “mundo nuevo”
–la de cargar con piedra y vigas como el primer albañil o carpintero que pase, sin temor de que le tomen
por esto o aquello– o la de poner al alcance de todos lo que (según algunos) debe seguir siendo un coto
reservado a unos pocos. Ésa es una actitud de servicio, una cierta humildad, expresión de la generosidad
evocada hace poco, de la fidelidad a la propia naturaleza. Mi amigo la ha trocado por una actitud de
suficiencia (“yo – ¡hacer ese trabajo!”) y una actitud de casta687 , al nivel de la elección de los temas de
trabajo supuestamente “aceptables”.

636

Está en fin una tercera actitud o fuerza, con la que “el patrón” pesa en la elección de los temas de
trabajo de mi amigo, de la substancia a la que se dedica, una fuerza que le pone barreras imperativas.
Es el sı́ndrome de “entierro del maestro”, o sı́ndrome del sepulturero. No se trata, aquı́, de abstenerse
sólo de nombrar lo que debe permanecer ignorado. Se trata también de enterrar su misma obra, o más
exactamente, de “cortarla” por lo sano, como con una motosierra, en el propio trabajo como en el de los
demás, al nivel de cada una de las ramas que brotan de un tronco vigoroso688 . Como recordaba anteayer
(en la nota anterior, “Yin el Servidor, y los nuevos amos”), entre los cuatro grandes temas que desentrañé
y desarrollé durante mi periodo de “geómetra”, entre 1955 y 1970, sólo uno fue “tomado” y utilizado
a la luz del dı́a por mi brillante alumno y sucesor, ♦ los otros tres fueron “serrados” – con sordina, por
supuesto. Hubo una exhumación muy parcial de un tema en 1981, y de otro al año siguiente – como
pequeñas yemas que hubieran brotado en los muñones cicatrizados de las ramas cortadas, y que para la
ocasión se hubieran adornado con coloridas guirnaldas y llamativos neones, para dar el cambiazo...
(1361 ) (4 de diciembre)689 Mi propio planteamiento me ha conducido constantemente a “repensar”
de cabo a rabo lo que encontraba en mi camino matemático, fuera la cosa de apariencia más insignificante,
o de dimensiones de “toda una ciencia”. Es verdad que, no teniendo más que dos brazos como todo el
mundo, no he podido llegar todas las veces a la realización de un programa de trabajo para rehacer “de
cabo a rabo toda una ciencia”, como lo he hecho en el caso de la geometrı́a algebraica, a partir de unas
ideas-fuerza muy simples alrededor de la noción de esquema. Incluso en ese caso, al que he dedicado una
gran parte de mi energı́a como matemático durante doce años seguidos, estoy lejos de “cerrar” el programa
previsto – para eso, ¡necesitarı́a doce años más! (Y después de mi partida nadie se ha preocupado de
proseguir la tarea, que debe (sin razón) parecer ingrata...)
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Como otros casos en que he repensado una ciencia, pero ciertamente sin llegar tan lejos, señalo el
álgebra homológica (tanto conmutativa como no conmutativa – además ésta última aún no existı́a cuando
mis primeras reflexiones de 1955), y la topologı́a, con la introducción de la noción de topos, que sigue
esperando su hora para convertirse en el pan de cada dı́a del topólogo geómetra, con el mismo tı́tulo
que las diversas nociones de “espacios” y de “variedades” que se manejan corrientemente hoy en dı́a690 .
Sin duda algunas partes importantes de la topologı́a actual no se verán afectadas ♦ por el desarrollo
sistemático del punto de vista topósico en topologı́a. Me parece que ese punto de vista es más bien el
687 Esa

actitud “de clase”, en mi amigo y en el “gran mundo matemático”, aparece en mi reflexión de las notas (del mes
de marzo) “Consenso deontológico – y control de la información” y “El esnobismo de los jóvenes – o los defensores de la
pureza” (no s 25, 27), y reaparece en la nota de la última semana “Yin el servidor, y los nuevos amos”, no 135.

688 Me

veo enfrentado por primera vez a la realidad de “la motosierra” el 19 de mayo, durante la reflexión de la doble nota
“Los herederos...”, “... y la motosierra” (no s 91, 92), después en las cuatro notas-féretros que siguen (y que, con “El
Sepulturero”, forman el “Furgón Fúnebre” o Cortejo X del Entierro), el 21 y 22 de mayo (notas no s 93-96).

689 La

presente subnota a la nota anterior (“Yin el servidor (2) – o la generosidad”, no 136), surge de una nota a pie de
página. (Véase el reenvı́o en el tercer párrafo antes del final de ésta última.)

690 Comparar

con algunos comentarios en la segunda parte de la nota de finales de marzo “Mis huérfanos” (no 46), y en sus
subnotas no s 465 a 467 .
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elemento crucial en la “creación con todas sus partes de una nueva ciencia” – de esa ciencia que realiza
una sı́ntesis (totalmente inesperada en el momento en que desembarqué, en los años cincuenta) de la
geometrı́a algebraica, la topologı́a y la aritmética691 . Más allá de la edificación de la nueva geometrı́a
algebraica, y a través del “dominio de la cohomologı́a étal” (y de la cohomologı́a l-ádica que se deduce
de ella), es la elaboración de un plano maestro de esa nueva ciencia aún en construcción, y el desarrollo
de sólidas bases técnicas, lo que ha sido a mis ojos mi principal contribución a la matemática de mi
tiempo. El “yoga de los motivos”, que aún permanece conjetural, me parece que es su alma, o al
menos una parte neurálgica donde la haya, de esa nueva ciencia, tan vasta que hasta hoy todavı́a no
habı́a pensado en darle un nombre. Pudiera llamarse, quizás, la geometrı́a aritmética, sugiriendo con ese
nombre la imagen de una “geometrı́a” que se desarrolları́a “sobre una base absoluta” Spec Z, y que admite
“especializaciones” tanto en las “geometrı́as algebraicas” tradicionales de diferentes caracterı́sticas, como
en nociones geométricas “trascendentes” (sobre cuerpos base R, C o Ql ...), vı́a las nociones de “variedades”
(o mejor, de multiplicidades) analı́ticas o rı́gido-analı́ticas, y sus variantes.
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También veo otra “nueva ciencia” que ya habı́a entrevisto en los años sesenta, que surge de mis reflexiones sobre el álgebra homológica iniciadas en 1955. Se trata de una vasta sı́ntesis de ideas provenientes
del álgebra homológica (tal y como se ha desarrollado al contacto con las necesidades de la geometrı́a algebraica, o mejor dicho, de la “geometrı́a aritmética”), del álgebra homotópica, de la “topologı́a general”
versión topos, y en fin de la teorı́a (en el limbo desde los años sesenta) de las ∞-categorı́as (no estrictas),
o, como ahora prefiero decir, de los ∞-campos. Esperaba, como algo evidente, que alguno de mis alumnos cohomólogos se encargase de esa sı́ntesis, comenzando por Verdier ♦ cuya famosa tesis692 se suponı́a
justamente que iba en ese sentido. Me parecı́a que el desarrollo de un lenguaje común satisfactorio, con
toda la generalidad y flexibilidad deseables, debı́a ser cuestión de unos años de trabajo, seguramente apasionante, de un pequeño grupo de investigadores motivados. Después de algunos arranques muy parciales
en ese sentido de algunos de mis alumnos cohomólogos, mi partida en 1970 dio la señal para un abandono
inmediato de ese programa de trabajo, entre muchos otros que me llegaban al corazón. Por eso volvı́
sobre algunas de mis ideas, en una correspondencia con Larry Breen en 1975, con la esperanza de ver
revivir una visión de cosas que sentı́a que estaban “en el camino”, y que “todo el mundo” se cuida mucho
de rodear cuidadosamente, cada vez que se las encuentra. En mis cartas a Larry Breen (reproducidas en
el cap. I de “À la Poursuite des Champs”), propongo llamar con el nombre álgebra topológica a esa nueva
ciencia aún en gestación, que desde hacı́a uno o dos decenios yo era el único en entrever693 . Finalmente,
cansado de guerrear y desesperado de ver que alguien se dedicase a un trabajo que desde hacı́a veinte
años pedı́a a gritos ser emprendido, me puse manos a la obra en febrero de 1983, con “À la Poursuite des
Champs”, para trazar al menos a grandes rasgos el plano maestro de lo que veı́a que hay que hacer.
Está claro que no hay punto de comparación entre la “geometrı́a aritmética” de la que hemos
hablado, y el álgebra topológica, uno de cuyos principales papeles es a mis ojos el de “apoyo logı́stico”
en el desarrollo de esa nueva geometrı́a. Para que ésta llegue al estado de plena madurez con (digamos)
el dominio de la noción de motivo, comparable al dominio que poseemos de la cohomologı́a étal, sin
duda habrá que esperar a que se dediquen a ella varias generaciones de geómetras, ¡más dinámicas y
atrevidas que las que he visto manos a la obra! por no hablar de un dominio comparable al nivel de la
geometrı́a ♦ algebraica anabeliana, que me parece (con los motivos) una de las dos partes “neurálgicas”
691 Ver

la anterior nota a pie de página.
(11 de marzo de 1985) El término “totalmente inesperada” es sin duda excesivo, pues la presciencia de tal sı́ntesis se
encuentra ya en las conjeturas de Weil, que han actuado como una poderosa fuente de inspiración.

692 Ver

al respecto la nota “Tesis a crédito y seguro a todo riesgo”, no 81.

693 Con

excepción todo lo más de Deligne, al que creı́ haber comunicado una visión, que se apresuró a enterrar con el resto al
dı́a siguiente de mi partida. Aludo en varios lugares, de Cosechas y Siembras, a esa parte, la más antigua de todas, de mi
programa de fundamentos de una especie de “geometrı́a de todo azimut” – especialmente en “El Soñador” (sección no 6)
y en las notas “Mis huérfanos”, “El instinto y la moda – o la ley del más fuerte”, “El compadre” (no s 46, 48, 63000 ).
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de la geometrı́a aritmética, discernibles ya desde ahora694 .
Hay por último una cuarta dirección de reflexión, seguida en mi época de matemático, que iba en
la dirección de una renovación “de cabo a rabo” de una disciplina que ya existı́a. Se trata del enfoque
“topologı́a moderada” en topologı́a, sobre la que me extiendo un poco en el “Esquisse d’un Programme”
(par. 5 y 6). Aquı́, como tantas veces desde los años del instituto, parecerı́a que soy el único en sentir la
riqueza y la urgencia de un trabajo de fundamentos que hay que hacer, cuya necesidad me parece más
evidente que nunca. Tengo el claro presentimiento de que el desarrollo del punto de vista de la topologı́a
moderada, con el espı́ritu evocado en el Esquisse d’un Programme, representarı́a para la topologı́a una
renovación de alcance comparable al que el punto de vista de los esquemas ha aportado en geometrı́a
algebraica, y esto, sin que exija inversiones de energı́a de dimensiones comparables. Además, pienso
que tal topologı́a moderada terminará por revelarse como una valiosa herramienta en el desarrollo de la
geometrı́a aritmética, especialmente para lograr formular y demostrar “teoremas de comparación” entre
la estructura homotópica “profinita” asociada a un esquema estratificado de tipo finito sobre el cuerpo
de los complejos (o con más generalidad, a una multiplicidad esquemática estratificada de tipo finito
sobre ese cuerpo), y la correspondiente estructura homotópica “discreta”, definida por vı́a trascendente,
y módulo hipótesis (especialmente de equisingularidad) convenientes. Esa cuestión no tiene sentido más
que en términos de una “teorı́a de dévissage” precisa para las estructuras estratificadas, que en el marco
de la topologı́a “trascendente” me parece que necesita la introducción del contexto “moderado”.
*

*
*
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♦

Pero volviendo a la persona de mi amigo Pierre Deligne, tuvo amplia ocasión, durante los años
1965-1970 en que estuvo en estrecho contacto matemático conmigo, de familiarizarse a fondo con ese
conjunto de ideas y de visiones geométricas, que acabo de repasar a grandes rasgos. (Con la excepción
de las ideas de la topologı́a moderada, que comienzan a germinar y a intrigarme sólo a partir de los
años 70, si recuerdo bien.) Su papel frente a ese programa fue doble, y en dos direcciones opuestas.
Por una parte, apoyándose sobre la herramienta ya presta de la cohomologı́a l-ádica, y sobre las ideas
(que permanecı́an ocultadas) de la teorı́a de motivos, aportó contribuciones notables al desarrollo de la
geometrı́a aritmética. Las más importantes son sin duda el inicio de una teorı́a de coeficientes de Hodge
mixtos, y sobre todo sus trabajos sobre las conjeturas de Weil y su generalización l-ádica. Por otra parte,
dejando aparte las herramientas y las ideas que necesitaba directamente en su trabajo (y de las que se
ha esforzado sistemáticamente en hacer olvidar su origen), ha hecho todo lo que podı́a para que fracasase
el desarrollo natural del resto: es “el efecto motosierra”, del que he tenido amplia ocasión de hablar a
lo largo de mi reflexión sobre el Entierro, incluso (a tı́tulo alusivo) en la nota anterior (no 136). Ese
efecto-motosierra se ha visto parcialmente enturbiado por las exhumaciones parciales (en 1981 y 1982),
“como pequeñas yemas que hubieran brotado...” bajo el apremio repentino de necesidades inmediatas.
(Esas exhumaciones circunstanciales acaban de ser evocadas incluso al final de la nota anterior.) También
ha hecho todo lo que puede para dar constantemente la impresión (sin decirlo jamás claramente...) de que
la paternidad de las ideas, nociones, técnicas, resultados que utilizaba y de los que tenı́a buen cuidado de
callarse el origen, le correspondı́a, cuando no la atribuı́a generosamente a alguno de mis antiguos alumnos
o colaboradores.
694 (Para

algunas ideas maestras de la geometrı́a algebraica anabeliana, véase Esquisse d’un Programme, par. 2 y 3.)
Por “neurálgica” entiendo aquı́ una parte de esa geometrı́a “aritmética” que le aporte intuiciones, hilos conductores, y
problemas, totalmente nuevos respecto de lo adquirido en los años sesenta. (Ese “adquirido” consiste en lo esencial en un
marco y un lenguaje, y un formalismo homológico y homotópico, común a las tres disciplinas englobadas en la geometrı́a
aritmética.) Quizás habrı́a que añadir a las dos anteriores una tercera “parte neurálgica”, ı́ntimamente ligada a los motivos,
a saber la teorı́a “a la Langlands” de formas automorfas. Si me he abstenido de hablar de ella, es a causa de mi lamentable
ignorancia sobre la teorı́a de funciones automorfas. (Ignoro si se presentará la ocasión que me empuje a subsanar a poco
que sea esa ignorancia...)
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A fin de cuentas, después de esta rápida retrospectiva de lo que tan tenazmente ha sido serrado y
enterrado por mi amigo, recaigo en la impresión que prevalecı́a en la nota anterior, en la que sugerı́a que
la injerencia del “patrón”, de la avidez egótica en su trabajo, se limitaba en lo esencial a la elección de
los temas de trabajo. Después de todo, las disposiciones de sepulturero-motosierra son evidentes en su
trabajo, con pocas excepciones, allı́ se presenta donde la ocasión – ¡y esas “ocasiones” son innumerables!
Ese sı́ndrome del sepulturero (ı́ntimamente ligado seguramente a la puesta en relieve de valores superyang)
me parece ♦ que ha tenido sobre su trabajo y sobre su obra un efecto verdaderamente “invasivo”, sin punto
de comparación con sus opciones pro-yang; y ese efecto no se limita sólo a la mera elección de temas,
que el “patrón” pondrı́a a disposición del “obrero-niño”, para después retirarse de puntillas. Por el
contrario me parece que el patrón no se despega del Obrero durante el trabajo, de tan inquieto que está
de que éste pueda olvidarse de las consignas imperativas; en otros términos, que el mismo trabajo se
ve a menudo invadido por disposiciones interiores totalmente ajenas a la naturaleza propia del trabajo
de descubrimiento, que es el ı́mpetu hacia lo desconocido. Eso es algo que se ha notado muchas veces
durante la reflexión sobre el Entierro, y que tengo tendencia a perder de vista durante mi larga reflexión
sobre el yin y el yang.
(137) (7 de diciembre) Hace más de una semana que no he continuado con las notas, aparte del trabajo
de intendencia (incluyendo unas subnotas a dos notas anteriores). He tenido que quitarme tres dientes (lo
que es acercarse a los sesenta...), intrusión necesaria pero brutal, que ha hecho que últimamente funcione
a un régimen un poco reducido. He aprovechado para dedicarme a la correspondencia pendiente. Todo
parece haber vuelto al orden...
En las cuatro notas anteriores (del 24 al 28 de noviembre), he intentado sobre todo captar más de
cerca las relaciones de afinidad o de complementariedad entre el temperamento y el enfoque matemático
en Deligne y en mı́, a fin de llegar a situar esa “inversión” de los papeles yin y yang, que habı́a creı́do
percibir en la presentación que mi amigo se esfuerza en dar de sı́ mismo y de mı́, al menos al nivel de las
personalidades “matemáticas” de uno y otro. De paso, han aparecido otros aspectos relativos a mi amigo
o a mı́ mismo, más allá de nuestras personas, aspectos del mundo de los matemáticos, o simplemente del
mundo de los hombres. Finalmente, me parece que la actitud de servicio, y las señales de la desaparición
de tal actitud en el mundo cientı́fico, es la cosa nueva más llamativa que se ha introducido en esta etapa
de la reflexión, como intento sugerir con el nombre “Amos y Servidor” que le he dado.
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♦

Pero volviendo al propósito inicial de “situar” cierta inversión, tengo la impresión ahora de haber
captado suficientemente de cerca la situación real en lo que respecta a mi amigo y a mı́, como para
exponerla a continuación. Una primera constatación que se impone, es que esa intuición de partida de
una inversión de los papeles yin y yang, que me vino al dı́a siguiente de la reflexión del 12 de mayo “El
Elogio Fúnebre (1) – o los cumplidos”, era bien correcta. Desde la reflexión del 10 de noviembre en la
nota “Las exequias del yin (yang entierra a yin (4))” (no 124), ya estaba claro que mi amigo se esfuerza
en dar una imagen superviril de sı́ mismo, y superfemenina de mı́. La cuestión planteada en la nota del
24 de noviembre “La inversión (3) – o yin entierra a yang” (no 133), era si esa presentación constituye
realmente una “inversión” de la realidad. El “hecho nuevo” aparecido en la nota “la marea que sube...”
(no 122), a saber que igual que en mi amigo, la tonalidad de base en mi enfoque de la matemática era
yin, “femenino”, podı́a hacer dudar.
Sin embargo la reflexión de las tres últimas notas a disipado esa duda. De entrada estaba claro que
desde siempre soy percibido por Deligne (igual que por mis otros alumnos y exalumnos), al menos a nivel
consciente, como fuertemente (demasiado fuertemente quizás..) viril695 . Pero además se ha visto que, en
695 Además,

siendo los valores en curso los que son, dudo que un prestigio cientı́fico pueda corresponder a una imagen
(generalmente admitida y recibida) que no sea necesariamente una imagen “yang”, incluso superyang. Sólo a nivel
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la relación entre Deligne y yo a nivel matemático y sobre el fondo de una fuerte afinidad yin-yin, jugaba
igualmente una complementariedad yin-yang (que pudiera llamarse “secundaria”, por oposición a esa
afinidad que jugaba el papel “primario”), en la que yo juego el papel “yang”, viril, con una componente
“yang en el yin” claramente más acusada en mı́ que en él.

643

El propósito deliberado que he constatado en Deligne, y que me parece tener un eco entusiasta en
muchas partes696 , se presenta realmente ♦ como un propósito deliberado de inversión de papeles, y más
especı́ficamente, de papeles yin-yang 697 . Me parece que éste es otro aspecto importante del Entierro,
que se añade a los cuatro que anteriormente se han revisado (en las notas del 13 y el 17 de noviembre
“Retrospectiva (1), (2)”, no s 127, 1270 ). Es el conjunto de esos cinco aspectos, seguramente ı́ntimamente
ligados, el que ahora habrı́a que ensamblar en cuadro de conjunto coherente del Entierro.
Tal cuadro, para ser convincente, deberı́a reunir además, en una perspectiva común, tres “planos”
sucesivos. En primer plano, sólo está Deligne, Gran Oficiante en mis Exequias, no-alumno y no-heredero
del maestro, declarado difunto y que no tiene lugar ni lo ha tenido... Claramente es, aparte del mismo
difunto (pero que no es más que un difunto, un figurante tácito), el personaje central de la Ceremonia
Fúnebre. Seguido de cerca, en un segundo plano, por “el activo grupo de mis exalumnos, llevando palas
y cuerdas” (citando de memoria la enumeración de los Cortejos, en “La Ordenación de las Exequias”).
En tercer plano en fin, está la Congregación (casi) al completo, que ha venido a celebrar mis exequias (y
las de cuatro co-difuntos, muy quietos en sus “féretros de roble sólidamente atornillados”), y a echar una
mano en el entierro.
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♦

Entre esos tres planos parece reinar una perfecta armonı́a, un “Acorde Unánime”, como el que
vemos reinar en cualquier otro entierro formal, entre el sacerdote lleno de piadosa compunción, la familia
del difunto enarbolando los aires propios de la circunstancia, y el grueso de la asistencia, entonando allı́
donde hay que entonar, y callándose allı́ donde hay que callarse, sin equivocarse jamás, jamás.
Prosiguiendo con esta última imagen, me veo ahora en la situación (menos confortable que la del
querido difunto, decididamente fuera de lugar...) del que, ante tan emotivo conjunto, impertinentemente
se propusiera adivinar los verdaderos pensamientos y motivaciones que animan y agitan a unos y otros,
sacerdote, familia y el común de los fieles, tras esos aires de solemnidad o de contrición adecuados a la
circunstancia.
Hace un momento que la reflexión tenı́a como principal hilo conductor tácito, el propósito de
preparar lo necesario para aprehender el más cercano de esos tres “planos” del cuadro – el del sacerdote
con casulla, perdón, de mi amigo Pierre querı́a decir. Quisiera ahora centrar mi atención sobre ese plano.
De entrada dirı́a que el aspecto (u “hoja”) del cuadro que era la vedette en la nota “El Sepulturero
inconsciente, me parece, la naturaleza “femenina” de mi enfoque de la matemática ha sido percibida tanto por mi amigo
y exalumno, como por el público matemático en general (que haya estado al menos en contacto con la clase de cosas en
las que he trabajado).
696 Pienso

aquı́ en las “bocanadas de insidioso desdén y de discreta irrisión” evocadas en la Introducción (ver Intr. 10, “Un
acto de respeto”). No tengo que extrañarme, cuando veo a algunos de los más prestigiosos entre los que fueron mis
alumnos dar ellos mismos el tono. Lo que veo de común en las numerosas “bocanadas” que me han llegado durante años,
es justamente una afectación de condescendencia hacia rasgos marcadamente “yin” en mi enfoque de la matemática y en
mi obra. Ver también al respecto los comentarios en la nota a pie de página del 23 de junio, en la nota no 96 “Féretro 4
– o los topos sin flores ni coronas”.

697 La

primera vez en que ese propósito deliberado de inversión de papeles aparece en mi reflexión, se trata de la inversión
de papeles en la relación maestro-alumno, cuando se me presenta como “colaborador” de mi alumno, tomando él mismo
la figura de verdadero fundador y maestro de la cohomologı́a étal y l-ádica. (Ver al respecto las notas “La inversión” y
“El Elogio Fúnebre (1) – o los cumplidos”, no s 680 , 104.) Es interesante notar que en la “pareja” “maestro-alumno”, es
el maestro el que juega el papel yang (como aquél que da, o que habla), “activo”, y el alumno el papel yin (como aquél
que recibe, que escucha), “pasivo”. También aquı́, la brillante inversión operada por mi exalumno puede verse como una
inversión de los papeles yin-yang, en la misma dirección (yin-yang se vuelve yang-yin) que el que constituye el mensaje
principal de mi Elogio Fúnebre, mensaje que aparece en la nota “Las exequias de yin (yang entierra a yin (4))”.
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– o la Congregación al completo” (no 97), a saber la hoja “represalias para una disidencia”, no me parece
que juegue en mi amigo más que un papel de lo más tenue, si es que entra en juego. En ningún momento
he tenido la impresión de que mi amigo Pierre se sintiese ni lo más mı́nimo “puesto en causa” por mi
“disidencia”. Bien al contrario, ésta ha sido la gran aubana698 , como sin duda jamás se hubiera atrevido
a soñar, para deshacerse con elegancia de la presencia de un maestro un poco demasiado presente, en esa
institución a la que acababa, a la edad de veinticinco años, de acceder a uno de los puestos más envidiados
(o al menos, de los más envidiables) en el mundo matemático. El hecho de que esa disidencia se fuera
acentuando en los siguientes meses y años, fue vivido, me parece (quizás no a nivel consciente, pero en el
fondo poco importa), como una aubana aún mayor, que le entregaba, sin oposición de ninguna clase (como
pudo darse cuenta progresivamente a lo largo de los años), una “herencia” impresionante699 . ¡no serı́a él
el que ♦ lamentase, ni siquiera en su fuero interno o sin saberlo, esa inesperada aubana! Y me parece que
la misma constatación debe ser válida, guardando todas las proporciones, para la mayorı́a de mis alumnos
“de antes” 8de mi partida), y en todo caso, para cada uno de mis cinco alumnos cohomólogos. Si alguno
de ellos, sea en su fuero interno o de manera más o menos claramente expresada700 , ha podido dar a
entender un sentimiento de insatisfacción, de frustración por el hecho de mi disidencia, tiendo a creer que
tiene la naturaleza de una racionalización de una actitud enterradora hacia su maestro providencialmente
desaparecido, más que una causa (aunque sea entre otras) de ésta. Lo que me refuerza en esta convicción,
tanto en lo que se refiere a mis alumnos cohomólogos “en general”, como a su incontestable jefe de filas
Deligne, es que los signos anunciadores del Entierro que iba a llegar (a poco que se presentase la ocasión
propicia – y, ¡oh milagro inesperado, se presentó!) – es que esos signos ya se presentaron antes de mi
partida en 1970, y en todo caso desde el famoso seminario SGA 5 de 1965/66, destinado a la masacre
que sabemos. No es casualidad, seguramente, que con tan perfecta conjunción los cinco701 se hayan
desinteresado de la suerte de ese seminario en el que aprendieron su oficio, y al mismo tiempo, unas
bonitas matemáticas que han sido casi los únicos, durante doce años, en tener el privilegio de conocer y
de utilizar. Ya me he extendido bastante sobre este tema en la reflexión sobre suerte reservada a SGA
5, como para que sea útil decir más aquı́. Sólo recordaré, en lo que se refiere a Deligne, que en tres
de los cuatro artı́culos que escribió antes de mi partida en 1970, la intención de ocultar, o al menos de
escamotear o minimizar en la medida de lo posible la influencia de mis ideas, claramente está presente,
sin que haya esperado a mi “disidencia”.
♦

646

*

*
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¿Cuál es pues la raı́z y la naturaleza particular de esa actitud de antagonismo, de avidez de
suplantar, de borrar, en mi amigo hacia mı́ – actitud que ha coexistido con una simpatı́a afectuosa y
confiada, y con una comunión a nivel matemático, desde los primeros años en que nos encontramos?
Incluso tengo la convicción de que debı́a estar en sordina desde nuestro encuentro, y sin duda incluso
desde antes; y también que se ha debido ante todo al papel que para él iba a jugar yo, que no ha sido
698 (N.

del T.) El derecho de aubana, también llamado albinagio, albana o ius albinagii, era el derecho que el señor feudal
tenı́a a la herencia de un extranjero muerto en su territorio sin haberse naturalizado.

699 Sobre

esa “herencia”, véase la nota “El heredero” (no 90) y la subnota (no 1361 ) de la nota “Yin el Servidor (2) – o la
generosidad” (no 136).

700 El

único de mis exalumnos que me ha dado a entender un sentimiento en ese tono (además con cierto matiz de reprobación)
es Verdier, hace ya casi un año. Por contra, en los tiempos de Sobrevivir y Vivir parecı́a simpatizar con mi disidencia.
Incluso hubo un episodio de colaboración cordial con su mujer Yvonne, con ocasión (si recuerdo bien) de la organización
de una exposición itinerante a iniciativa de Robert Jaulin (del que Yvonne habı́a sido alumna), a la que me habı́a unido
a tı́tulo de miembro de Sobrevivir...

701 (12

de diciembre) Sin embargo deberı́a poner aparte a J.P. Jouanolou, que terminó por redactar tres sesiones consecutivas
de ese seminario, desarrollando nociones y técnicas que necesitaba de modo directo e inmediato para su propio trabajo de
tesis.
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suscitada por tal o cual particularidad mı́a – si no es el conjunto de “particularidades” que han hecho que
yo tenga ese papel. Es el papel que se esfuerza en borrar desde hace veinte años. Seguramente implicaba,
sin haberlo buscado ni una parte ni la otra, un aspecto “paternal”. Y no tengo ninguna duda que el
conflicto se debe a ese aspecto – un conflicto que ya existı́a en él, mucho antes de que oyera pronunciar
mi nombre ni siquiera (sin duda) el nombre de nuestra amante común, la matemática.
Esa convicción, a decir verdad, no es fruto de una reflexión, y aún menos pretenderı́a “demostrarla”.
Más bien me ha venido a lo largo de los años, después de mi partida, no sabrı́a decir cuándo ni cómo;
creo que poco a poco, a fuerza de señales pequeñas y grandes, sobre las que no me he detenido ni un
momento, y que todas juntas han terminado por dejar el rastro de un conocimiento, ciertamente difuso e
imperfecto, pero sin embargo conocimiento... Sin duda podrı́a, con un trabajo laborioso de puesta al dı́a
de mis recuerdos medio olvidados, profundizar y materializar ese conocimiento que permanece un poco
imponderable; y es muy posible (e incluso probable) que tal trabajo me reservase muchas sorpresas. Sin
embargo no estoy motivado para hacerlo. Sin duda es porque (con razón o sin ella) me parece que ése no
es mi trabajo, sino el de mi amigo – que lo que sondease le concierne a él mucho más que a mı́. En lo
que a mı́ se refiere, esa intuición o “conocimiento” o “convicción” que acabo de formular, me basta para
mi deseo de comprensión actual, y me fı́o de él sin reserva alguna.
647

Como tantas veces en mi vida, me veo enfrentado a una relación ♦ de antagonismo con el padre, en
que hago las veces de padre de reemplazo, de padre “adoptado” (mucho más, me parece, que de padre
“adoptivo”702 ). Esto, más el propósito deliberado en mi amigo de inversión de los papeles yin-yang, se
asocia en mi espı́ritu a la situación evocada en la nota “La inversión (2) – o la revuelta ambigua” (no
132) – situación de la que la relación de mi madre con mi padre es para mı́ el prototipo más extremo.
Sin embargo, las diferencias entre esa situación y la relación de mi amigo conmigo saltan a la vista.
En su relación conmigo, en ningún momento he percibido la sombra de una tonalidad de “revuelta”, ni
siquiera de antagonismo un poco virulento, agresivo, enseñando las uñas o los dientes, aunque sea con
una sonrisa. Las sonrisas por una u otra parte ciertamente no han faltado; pero por su parte eran sonrisas
de simpatı́a (tal y como las he sentido), o a veces sonrisas de inocente sorpresa, a veces casi con pena,
cuando constataba (y terminé por notar el matiz de ı́ntima satisfacción) que ciertos golpes, dados como
si nada y con guante de terciopelo, daban en el blanco según lo previsto.
Por decirlo de otro modo, ese antagonismo, se exprese hacia mı́ o hacia terceras personas (cuando
se trataba de alcanzar a través de ellas al difunto maestro, y sin embargo siempre muy presente...),
siempre y sin excepción ha tomado la forma extremo-yin: la del que se complace (y destaca) en golpear
y herir, incluso en eliminar y aplastar, con todas las apariencias de la más exquisita delicadeza. Mientras
que sus elecciones deliberadas para su imagen de marca como matemático son superyang (como sin duda
lo han sido las mı́as, sin que haya tenido más éxito que él), me parece que al nivel de las relaciones, el
tono de base (al menos hacia mı́, y a los que considera ligados a mı́) es decididamente y en toda la lı́nea,
superyin. (Harı́a una única reserva, de hecho importante, sobre la que tendré que volver.)
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♦

Otra diferencia “que salta a la vista”, entre la relación de Pierre conmigo, y la de de “revuelta
ambigua”: según lo poco que sé de su familia, me parece que el padre de Pierre es un hombre de temperamento dulce y modesto, por tanto no el “perfil” que suscitarı́a una reacción de revuelta, proyectada
después sobre un padre de reemplazo.
702 (12

de diciembre) Al escribir estas lı́neas, tengo conciencia de hasta qué punto conviene ser prudente en tal afirmación de
“no simetrı́a” de los papeles, y tanto más cuanto que se trata de papeles que se juegan a nivel inconsciente. Supongo que
a ese nivel, y fuera de la comunicación matemática propiamente dicha, he debido entrar un poco, en cierto momento, en
el papel “paternal” preparado por el contexto. Pero claramente ese papel no era de peso comparable, en mi vida y en la
relación con mi amigo, al de mi pasión matemática; permaneció episódico, y ya no debe haber rastro de él después de mi
“partida” de la escena matemática en 1970. Por contra, el apego de mi exalumno a mi persona, para lo mejor y (sobre
todo) para lo peor, no ha dejado de manifestarse a lo largo de los siguientes quince años, tanto en su mismo trabajo como
en el mantenimiento, contra viento y marea, de una relación personal conmigo.
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(138) (8 de diciembre) Al terminar la reflexión la pasada noche, tuve la impresión algo penosa del que
cada vez entiende menos. Antes de ir a acostarme, durante un poco seguı́ las asociaciones suscitadas por
la reflexión. Creı́ ver aparecer algunos puntos de luz, que van a servirme de luminarias en la reflexión de
hoy.
La más importante seguramente de esas asociaciones se refiere a ese aspecto de “zarpa de terciopelo”
en mi amigo, que se complace en arañar (y a veces a fondo y sin piedad) con el aire más inocente del
mundo, y “con toda la apariencia de la más exquisita delicadeza”. Esa imagen, que vino a la vuelta de
una comparación (con una situación de “revuelta” evocada anteriormente) que habı́a naufragado, se me
presentó cargada de sentido, como un aspecto esencial de ese “antagonismo” que me proponı́a sondear. Y
retrospectivamente, esa evocación de la imagen “sonrisa inocente y zarpa de terciopelo”, que restituye la
quintaesencia de una vivencia de casi veinte años, me parece el “punto sensible” en la reflexión de ayer, el
inesperado “punto de luz” cuando andaba a tientas en la oscuridad. Si esa impresión de andar a tientas
y de oscuridad todavı́a permaneció, fue porque, demasiado ocupado por las ideas que tenı́a en la cabeza
un instante antes y que habı́a que seguir o situar, no supe estar atento a ese “tilt” delicado que hubo en
mı́, desde la aparición de esa imagen. Y en la siguiente media hora, siguiendo algunas asociaciones que se
referı́an a esa imagen y a uno o dos momentos de la reflexión realizada, la atención se dispersó de nuevo.
Sólo ahora, al retomar, con la perspectiva de un dı́a, el hilo de la reflexión interrumpida, veo ajustarse
una perspectiva de ésta que se me habı́a escapado, al releer las notas de ayer.
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Si pongo cuidado en seguir la asociación más fuerte de todas y la más ı́ntimamente ligada a mi
vivencia, descartando por el momento otras más ♦ “estructuradas”, más “intelectuales”, se me viene esto.
De repente me veo de nuevo, como en una única impresión que las resumiese a todas, en una multitud
de casos particulares (vividos sea como co-actor, sea como testigo cercano) del circo conyugal – del circo
de la pareja mujer-hombre. El circo de la pareja, casada o no, con o sin hijos, joven o vieja o joven-viejo
o a la inversa, cuando se los lleva el diablo o cuando todo va sobre ruedas, es parecido, el circo de la
pareja no cambia por eso. De nuevo me veo en él, por el aspecto de ese circo que más me ha chocado
(me ha llevado tiempo, hay que decirlo, ver ahı́ algo más que fuego...): es la táctica tan particular, muy
“carita inocente”, “no he dicho ni hecho nada”, la táctica “zarpa de terciopelo” jugada por la mujer,
en cierto juego que siempre dirige ella con perfecta habilidad y como si nada, y que él siempre sigue
(y a menudo, encaja) sin darse cuenta de nada. He visto muy pocas parejas que no funciones de ese
modo, con variantes hasta el infinito por supuesto, dejadas a la improvisación de una y otro, sin contar
los temperamentos particulares y otras circunstancias. Incluso todavı́a hoy he tenido ocasión de ver una
demostración particularmente deslumbrante, sobre la que renuncio a divagar aquı́.
Una descripción algo colorida y matizada de esos juegos circenses, al menos a grandes rasgos,
aunque sólo fuera la evocación de los tonos (zarpa de terciopelo, justamente, por parte de “ella”) con
que se juega, ha sido la gran ausente en la reflexión del 12 de noviembre que acabo de releer, en la nota
“La inversión (1) – o la esposa vehemente” (no 126). Visiblemente, proseguı́a esa reflexión a contrapelo
de cierta reticencia, hasta el punto de que terminó por tomar las maneras de un austero análisis “fuerzas
y motivaciones” – ¡decididamente ese dı́a no estaba en forma! También era la primera vez, en “La llave
del yin y del yang”, en que se trataba la “inversión del yin y el yang”. El caso extremo que me habı́a
obnubilado un poco, y que ha seguido haciéndolo hasta ayer mismo, era el de mi madre (retomado en la
nota del 22 de noviembre “La inversión (2) – o la revuelta ambigua”, no 132). Sin embargo he tenido
buen cuidado, en mi “intento de análisis en cuatro puntos”, de separar los tres primeros “puntos” de
manera que se apliquen a la gran mayorı́a (si no a la totalidad) de las parejas que he podido conocer un
poco de cerca, sin que predomine ♦ necesariamente (aunque sea de forma oculta) la tonalidad vehemente
de la “revuelta” (ambigua). Eso no impide que aún haya otra cosa en común, y que ese dı́a se me escapó.
No ha comenzado a despuntar hasta la pasada noche, durante esa media hora bien empleada en que dejé
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divagar mis pensamientos, en la estela de la reflexión “en forma”, Esa cosa común e importante, que
antes sólo habı́a percibido en el caso extremo “esposa vehemente”, es el sutil juego de la inversión de los
papeles yin-yang.
Dudo si escribir que ese juego es “el resorte” del juego de poder al que he aludido hace un momento,
o que es idéntico a este último. Seguramente, lo que para ella (y a menudo también para él) constituye
la quintaesencia del papel masculino, del papel reservado al hombre, es la posesión del poder – posesión a
menudo ficticia, ciertamente, pero que en todo caso es un elemento real en el consenso social. Tal vez tenga
tendencia a subestimar la fuerza de ese elemento real, la fuerza del sı́mbolo del hombre, representando
una autoridad frente a la mujer – y especialmente, su fuerza como elemento motor en las motivaciones
de la mujer. Supongo que para ella, “ser hombre”, o “ser el hombre”, es ante todo ejercer el poder. La
“inversión de papeles”, al nivel de las motivaciones egóticas703 , sin duda no es ni más ni menos que el
ejercicio del poder de la mujer sobre el hombre.
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Vistos los consensos existentes, ese ejercicio de poder de la mujer sólo puede hacerse de manera
oculta. No consiste en mandar, ni en ♦ decidir (con la expectativa de que la decisión será seguida), sino
en dar cuerda – y sobre todo, en hacer dar vueltas a la noria, y esto, sin que lo parezca. Ası́ es el famoso
carrusel conyugal, ¡que gira sin pararse jamás! La táctica para mantenerlo en movimiento, transmitida
sin palabras de madre a hija, de mujer a chiquilla, de generación en generación, es la táctica evocada ayer
a la vuelta del camino, la táctica “zarpa de terciopelo”. A poco que se ponga atención, se la reconoce en
una infinidad de diversos rostros, desde el caso extremo-yang de la esposa vehemente, para mı́ encarnado
por mi madre, al caso extremo-yin de la esposa doliente (incluso abrumada), que he visto encarnado en
otra parienta.
Me parece que hay pocas mujeres que no practiquen esa táctica inmemorial, y que no la dominen
a fondo704 . Es práctica cotidiana sobre todo en el circo conyugal, sin que se limite a él. Me parece que
se practica poco de mujer a mujer (quizás simplemente porque es más difı́cil “darle cuerda” a una mujer
que a un hombre). Por contra, en algunas mujeres, esa táctica se vuelve como una segunda naturaleza
en su relación con todos los hombres o a falta de poco – al menos con aquellos que son percibidos por
ella como de carácter viril muy marcado.
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Al hablar aquı́ de “táctica”, eso sólo expresa un aspecto accesorio, justamente el aspecto “táctica”,
de una realidad más importante: la de una inveterada actitud interior, hacia “el hombre” en general, o
al menos hacia aquél, padre, amante o marido especialmente, que en su vida juega un papel privilegiado
como hombre, investido (por el consenso social, o por propia elección de ella) de una autoridad. Esa
actitud no siempre tiene la naturaleza de una sed de dominación (como en el caso “esposa vehemente”)
– al menos no en el sentido que ordinariamente tiene la palabra “dominación”. Se trata más bien de un
ansia, que a veces se vuelve devoradora, de ejercer sin cesar una acción ♦ sobre el otro, de “mantenerlo
en movimiento” (se sobrentiende: en movimiento alrededor de su persona de ella...). Para eso, a menudo,
todos los medios son buenos. Uno de esos medios para ejercer una acción, y con eso un poder, es herir, y
a veces herir todo lo que se puede, dejar K.O. y en el lı́mite, destruir fı́sicamente o psı́quicamente, a poco
703 En

alguna parte se ha tratado, de pasada, la inversión de los papeles yin-yang a nivel del impulso erótico y en el juego
amoroso. (Véase especialmente la nota “La aceptación (el despertar del yin (2)”.) El impulso erótico es por naturaleza
ajeno al juego del yo, y especialmente a los juegos de poder, aunque el yo esté ávido por hacer de él un instrumento al
servicio de sus propios fines, e intente lograrlo (al menos dentro de ciertos lı́mites estrechos y desnaturalizando y mutilando
el impulso original). Si hay alguna relación entre ambos tipos de “inversión” yin-yang, es decir entre por una parte el libre
juego de los impulsos yin y yang en la amante y en el amante, y por la otra el obsesivo juego de una incesante e insidiosa
demostración de poder de uno de los cónyuges sobre el otro, me parece que esa relación sólo puede ser ésta: que cada uno
de esos dos tipos, en cada momento, excluye al otro.

704 Igualmente

es verdad que hay pocos hombres que no “den vueltas” a la primera, cuando “se” les aplica esa táctica. Yo
mismo he girado sin rechistar durante la mayor parte de mi vida. Eso sólo ha comenzado a cambiar con la aparición de
la meditación en mi vida, a la edad de cuarenta y ocho años (nunca es tarde si la dicha es buena). Hoy todavı́a me dejo
pillar a veces. (Pero no a menudo, y nunca por mucho tiempo...)
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que la ocasión sea propicia; y esto, siempre, sin aires de golpear, con “todas las apariencias de la más
exquisita delicadeza”. ¡Más de una vez me han “mandado a la lona”! A menudo, cogido de imprevisto
como coactor o testigo, se me ha cortado la respiración por la aparente gratuidad del acto que hiere o
que destruye, con una inocente sonrisa o con un aire ausente pero siempre como si nada, captando con
infalible instinto el momento y el lugar donde golpear al otro allı́ donde más le duele – sea ese otro el
padre o el amante, el marido o el hijo, o un simple conocido o un extraño (a poco que se presente la
ocasión de atacar y de alcanzar...).
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(139) (9 de diciembre) Toco aquı́ un caso extremo, y sin embargo nada raro, de la violencia por la
violencia, de la gratuidad en la violencia y la maldad. Esa violencia, golpee al extraño o al ser más
cercano y supuestamente amado, no es algo propio de la mujer, ni del hombre, no es ni “yin” ni “yang”.
Pero la forma desconcertante e insidiosa en que aquı́ me la encuentro, bajo la máscara de un aire ausente
y distraı́do e incluso de una ingenua dulzura – esa forma, que ha terminado por volvérseme muy familiar,
me parece que sobre todo es propia de la mujer. Seguramente ésta es una circunstancia ligada al consenso
social “patriarcal”, que inviste al hombre de autoridad y de poder hacia la mujer705 . Esa forma es su
medio, el que ella tiene para satisfacer una voluntad de ♦ poder que, al estar obligada (por la fuerza de
las cosas) a seguir vı́as diferentes de las que están abiertas al hombre, no es por eso menos imperiosa,
menos devoradora en ella – ¡bien al contrario! Parecerı́a que al no poder desplegarse a la luz del dı́a, al
estar condenada de antemano a una existencia oculta, eso no hace más que exacerbar y proliferar aún
más ese ansia que hay en ella, hasta el punto, en muchos casos, verdaderamente de “devorar” su vida y
la de sus allegados.
Ese ansia no siempre alcanza, faltarı́a más (¡y afortunadamente!), la dimensión de la violencia
gratuita y sin cuartel; y los registros en los que se despliega no siempre tienen un tono violento. Aunque
los tonos de burla discreta son casi siempre la regla, dando aire a un velado antagonismo o a una secreta
enemistad, los tonos simplemente maliciosos, con una coloración de indulgente afecto algo travieso en los
bordes, no están por eso excluidos. Y si bien es verdad que la probada táctica de la “zarpa de terciopelo”
es el privilegio y el arma preferida de la mujer, ese privilegio no es exclusivo. Muchas veces he podido,
y de muy cerca, ver manejar ese arma a hombres706 , con maestrı́a igualmente perfecta707 . Cosa notable,
en todos esos casos, ♦ el hombre que se habı́a apropiado de ese arma propia de la mujer, era alguien que
tenı́a tendencia a reprimir algunos aspectos viriles de su ser, y (sin duda por eso mismo) a modelarse
según el modelo maternal.
Esa misma táctica se observa frecuentemente, y es casi la regla, en los juegos de poder de los
hijos, indiferentemente niñas o niños, hacia los padres, o hacia otros adultos que ocupan su lugar. Esto
705 Ese

consenso, y la autoridad del hombre en su relación con la mujer, se ha erosionado mucho en las últimas generaciones,
y cada vez más en nuestros dı́as. ¡Serı́a el último en quejarme de eso! Sin embargo no parece que ese cambio superficial
en las leyes y costumbres haya cambiado gran cosa en los resortes profundos y en el “estilo” de las relaciones entre sexos,
y especialmente en el antagonismo visceral y cuidadosamente oculto de la mujer hacia el hombre. Sin duda esto se debe
al hecho, subrayado al final de la presente nota, de que esa actitud de antagonismo, y su expresión por medio de cierto
juego de poder (o de inversión de poder), es más el resultado de una transmisión de una “herencia” de generación en
generación que de condiciones “objetivas” en el seno de una familia.

706 Sin

embargo con la diferencia, en los casos que conozco, de que cuando hay violencia aparentemente “gratuita” (quiero
decir, no provocada) hacia una persona cercana o amiga, siempre se trata de una persona hacia la que el interesado tiene
(aunque sea sin saberlo) rencor o animosidad desde hace mucho, que se materializa en agravios concretos (que casi siempre
permanecen informulados). La única excepción se refiere a mi amigo Pierre Deligne, en su relación conmigo y con los que
asimila a mi persona, como pertenecientes a mi “esfera de influencia”. Se trata pues de una actitud de antagonismo y de
violencia (¡ciertamente sigilosa!) sin causa “personal”, quiero decir: sin que se deba a agravios (reales o imaginarios) que
tuviese en contra de aquellos a los que se esfuerza en golpear. Por contra éste es un comportamiento que se encuentra en
muchas mujeres, y no sólo (como aquı́) hacia amigos cercanos, o simples conocidos o extraños, sino también hacia los más
cercanos, como el amante o el marido (por supuesto, y con prioridad), o el hermano e incluso el propio hijo.

707 Además

parece que esa táctica, puesta en obra por el inconsciente, hereda siempre de éste esa “habilidad” y esa seguridad
casi infalible, tan rara vez presente en una acción plenamente consciente. No creo haber visto jamás usar esa táctica, sin
que sea con maestrı́a.
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hace surgir también la asociación con la situación de los escritores o periodistas en paı́ses (del pasado o
presente) donde reina una censura directa o indirecta, que hace imposible o arriesgada la expresión pública
directa y sin tapujos de sus verdaderas ideas y sentimientos. La diferencia principal de este último caso
con los anteriores, es que en éste el recurso a la expresión indirecta, velada, a veces simbólica, de los
verdaderos sentimientos no es obra del inconsciente, sino de un pensamiento consciente. Seguramente
la razón es que existe un consenso suficientemente extenso en favor de ideas y sentimientos heterodoxos
(que se intenta “hacer pasar” sin que lo parezca), como para que el interesado no se sienta ya en la
obligación de ocultárselos a sı́ mismo, por miedo a parecer un monstruoso desnaturalizado a sus propios
ojos. Sólo en casos extremos de feroz terror polı́tico o religioso (como hubo en la Edad Media, o en la
Unión Soviética y sus paı́ses satélites en tiempos de Stalin) las veleidades de heterodoxia se ven obligadas
(al menos en algunos) a sumergirse aún más, eludiendo la mirada del Censor interior, igual que la de la
censura instituida en las costumbres y en los aparatos policiales.
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Todos estos ejemplos parecen sugerir que el estilo “zarpa de terciopelo” (o “no he dicho ni pensado
nada, ha sido sin querer”) hace su aparición, de manera más o menos automática, en toda situación algo
duradera en que una relación de fuerzas desfavorable nos hace imposible, o al menos peligroso, expresar
cándidamente, directamente, nuestros sentimientos, deseos, ideas, intenciones – y, más particularmente,
los sentimientos de animosidad o enemistad hacia aquellos que son percibidos como ejerciendo sobre
nosotros una restricción (y especialmente la restricción que pretende impedirnos expresar nuestros verdaderos sentimientos)708 . Además ése no es el único ♦ caso en que aparece el estilo en cuestión, y las
disposiciones interiores que recubre. Muy a menudo, esa “relación de fuerzas” es más o menos ficticia, se
corresponde menos a una realidad “objetiva”, teniendo en cuenta las verdaderas disposiciones (o medios
de poder) de aquél o aquellos que se perciben como “opresores”, que a la idea (consciente o inconsciente)
que tenemos de ellos. Raramente esa idea es fruto de un examen atento e inteligente de una realidad
dada, sino que forma parte casi siempre del “paquete” de condicionamientos de todo pelaje que recibimos
en nuestra infancia, teniendo en cuenta además ciertas elecciones fundamentales que se han operado en
nosotros desde esa lejana época. Ası́, tanto en una chica como en un chico, la elección (por supuesto
inconsciente) de una identificación con la madre implica la adopción de todo un conjunto de actitudes y
comportamientos (como los que se expresan con el estilo “zarpa de terciopelo”), y al mismo tiempo de
ideas (casi siempre inconscientes, pero eso poco importa) que los sostienen (como las ideas sobre cierta
relación de fuerzas, y los reflejos de antagonismo que acompañan a esas ideas). En el caso opuesto de una
identificación con el padre, pero cuando el padre ha integrado en su persona ciertos rasgos tı́picamente
“femeninos” (o al menos cuando son tales en nuestra sociedad), el efecto puede ser totalmente análogo
al del primer caso.
El punto al que quiero llegar aquı́ es que en nuestra sociedad actual, y al menos en los medios en los
que he formado parte, me parece que ese estilo (“zarpa de terciopelo”), y esa actitud interior “femenina”
que aquı́ examino, son en grado muy limitado una reacción espontánea individual a relaciones de fuerza
objetivas, instauradas por la sociedad o por la coyuntura particular que rodee nuestra infancia (o incluso
nuestra edad ♦ adulta en cierto momento); que es más bien una “herencia” recibida de alguno de nuestros
padres (¿cuando no de los dos a la vez?), que él mismo habı́a recibido de uno de sus padres. Visiblemente,
708 Al

escribir estas lı́neas se me viene el pensamiento de que la situación que acabo de escribir es justamente la que vivimos
en los primeros años de nuestra infancia, todos nosotros sin excepción, por ası́ decir. Gran parte de nuestro inconsciente
(la parte que pudiera llamarse “los olvidos”, generalmente percibida a nivel inconsciente como una especie de “fosa de
papeleras”), no es otra cosa que la respuesta de nuestro psiquismo infantil a esa presión del entorno, que nos fuerza (es
prácticamente una cuestión de supervivencia) a sepultar lejos de nuestros ojos, como señal de rechazo, todo lo que en
nosotros caiga bajo la censura social. Pronto esa censura es interiorizada en un Censor interior, cuya sombrı́a presencia
es garante de la perennidad de ese entierro prematuro. Sin embargo, a pesar del Censor, los impulsos, conocimientos y
sentimientos heterodoxos, debidamente enterrados, consiguen expresarse, a veces con exacerbada y temible eficacia, de
manera indirecta, a menudo simbólica, y sin embargo perfectamente concreta. la rúbrica “zarpa de terciopelo” ofrece un
ejemplo particularmente “llamativo” – y a menudo, desconcertante...
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esa herencia sigue preferentemente la lı́nea materna, se transmite ante todo de madre a hija. Pero más
de una vez he podido ver de cerca una transmisión de madre a hijo. nada me induce a pensar que no
pueda darse, excepcionalmente, de padre a hijo, e incluso de padre a hija.
(140) (10 de diciembre) Quisiera volver sobre ciertas asociaciones acerca del tema de la violencia gratuita.
Era el tema con el que habı́a comenzado la reflexión de ayer, y después me alejé, para retornar a un examen
del estilo “femenino” (o “zarpa de terciopelo”) en los juegos de poder, y como medio de expresión de las
disposiciones de antagonismo hacia otro (y, sobre todo, hacia hombres percibidos como muy viriles o, por
el motivo que sea, revestidos de autoridad, de prestigio o de poder).
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Como recordaba ayer, la violencia (en apariencia) gratuita, la violencia “por el mero placer”, no
es más propia de la mujer que del hombre. Cada uno ha tenido ocasión de encontrarse con ella de
repente, a la vuelta del camino, tanto con el rostro de la “más exquisita delicadeza” como con el de
patada en el culo o de ráfaga de metralleta en el vientre. Este último estilo, sin duda el estilo “yang”, es
más raro en los tiempos que corren, en los llamados tiempos “de paz”, y en los paı́ses civilizados como
el nuestro. Para la mayorı́a de nosotros, gente bien educada y más o menos bien situada en un paı́s
desarrollado, esa violencia que-bien-dice-su-nombre no es parte de nuestra vida cotidiana, como ocurre
con la otra, la violencia sigilosa, de aspecto ingenuo. Sin embargo sólo hay que recorrer la columna de
“sucesos” de cualquier periódico, o escuchar los informativos709 , para darse cuenta de que la violencia
gratuita “dura”, incluso entre nosotros, sigue en circulación. No siempre llega hasta cortarle el cuello ♦ a la
viejecita anónima que se ha tenido la fantası́a de asaltar. Pero cuando unos desventurados jóvenes “toman
prestado” el coche que imprudentemente hemos dejado abierto, es raro que al dejarlo tirado diez o veinte
kilómetros más lejos, no la hayan destrozado previamente con cuidado. Incluso en la apacible campiña en
la que tengo la suerte de vivir sin preocuparme mucho por nada, la menor choza o cobertizo no permanece
desocupada mucho tiempo, sin que sea saqueada a fondo (eso, por utilidad) y además destrozada (eso
por placer). En todos estos casos, la gratuidad de la violencia es particularmente llamativa, por el hecho
de aquél (o aquella) al que golpea es un desconocido, a menudo alguien al jamás se ha visto y jamás se
verá.
Es pues una violencia que pudiera llamarse “anónima”. Sin duda, desde siempre las guerras han
sido una especie de orgı́as colectivas de tal violencia – los tiempos en que reina la oportunidad de matar
gratis, y la vida de un cualquiera vale cero ante el placer de apretar el gatillo y sentir el poder de ver
desplomarse una silueta insignificante y sin nombre.
Si hay algo en el mundo, desde que puedo recordar, que siempre me ha dejado desamparado y
mudo, ha sido verme enfrentado de nuevo a esa violencia que supera el entendimiento, la que golpea y
destruye por el mero placer de golpear y destruir. Si hay algo en el mundo que imprime en nosotros ese
sentimiento indeleble del “mal”, no es ni la muerte ni el sufrimiento del cuerpo, sino esa otra cosa. Y
cuando tal violencia (tenga el rostro duro o amable, parezca “grande” o “pequeña”) de llega de improviso
por uno de tus seres queridos, seguro que toca fuerte y profundo, y hace que surja (o resurja...) y rompa
sobre ti una angustia sin nombre. La raı́z de esa angustia se hunde en lo más profundo, cuando encuentra
el terreno mullido y fresco de la infancia, e incluso de la primera infancia. Esa angustia, “el secreto mejor
guardado del mundo” en mi vida infantil igual que en mi vida adulta, apareció en mı́ a manos de mi
madre, cuando tenı́a seis años.
Fue con 51 años, en marzo de 1980, cuando saqué a la luz el episodio de la implantación de la
angustia en mi vida. El dominio de la angustia sobre mı́ habı́a sido desactivado antes, al menos en gran
709 Es

cierto que eso son cosas que he dejado de hacer desde hace mucho tiempo, contentándome con informaciones ocasionales
por personas interpuestas.
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medida, ♦ con la aparición de la meditación en mi vida (en 1976), que progresivamente iba teniendo un
lugar mayor. Un tercer viraje decisivo en mi relación con la angustia tuvo lugar en julio y agosto de 1982,
durante un examen atento del mecanismo de la angustia en mi vida diaria. Las situaciones creadoras
de angustia, desde mi infancia hasta la edad madura, han sido las que, en las ignoradas profundidades
de mi ser, me hacı́an revivir de nuevo “lo que supera el entendimiento”. Son exactamente aquellas en
que otra vez me veo enfrentado a las señales tan familiares de la violencia aparentemente inexplicable,
incomprensible, irreductible... La irrupción repentina de esa violencia hace que de repente resurja y rompa
una ola de angustia desconcertante, inmediatamente controlada y reprimida. Esa reacción visceral ha
permanecido idéntica hasta hoy mismo, salvo por poco710 . Si hay algo que ha cambiado en estos últimos
años, es la aparición de la reflexión en la estela de la angustia, que vuelve comprensible, y a menudo
evidente, lo que se habı́a presentado con la máscara amenazante de “lo que supera el entendimiento”, lo
delirante; y sobre todo, desde hace dos años, la aparición de una mirada sobre mı́ mismo, de una mirada
con interés y solicitud sobre esa misma angustia, que un movimiento reflejo de fuerza perentoria quisiera
que me ocultase a mı́ mismo. O dicho de otra modo, mi relación con la angustia se ha vuelto, sobre
todo desde hace dos años, una relación que ya no es de rechazo visceral, o de domador de fieras o de
sepulturero, sino más bien y cada vez más una relación de acogida atenta y afectuosa del mensaje que me
trae sobre mı́ mismo – tanto sobre mi presente como sobre mi pasado y sobre su acción sobre mi presente.
Ahı́ está, me parece, el último paso que he franqueado hasta el presente, en dirección a una autonomı́a
interior más y más completa frente a los demás, es decir, ante todo: hacia mi familia y mis amigos711 .
♦

Me parece que la violencia-que-no-dice-su-nombre, la violencia al modo “femenino”, es la que más
angustia genera, mucho más que la violencia más espectacular del puñetazo en plena cara. El o la que
pone en juego la violencia sigilosa, y actúa con eso sobre las secretas compuertas que liberan en otro unas
olas de angustia sin nombre y sin rostro – ése tiene en sus manos un arma más temible que la autoridad
o un simple poder de coacción. Y manejar a su antojo, con aire inocente, esas pullas de la angustia,
representa un poder más incisivo sin duda y más temible, aunque permanezca oculto, que todo poder de
hecho o de principio, instituido por el consenso social. Ésa es la “justa revancha” de la mujer sobre el
hombre, en una sociedad en que éste pretende (o ha pretendido) dominarla; y ése es también el precio que
“él” paga por su ilusoria supremacı́a (presente, o pasada). Si ella es una esclava (y en nuestros parajes,
lo es cada vez menos), él es un pelele entre sus manos o poco le falta (y hoy lo es más que nunca).
Desde hace unos años, cada vez que me enfrento a una situación de violencia gratuita (se ejerza
ésta contra mı́ o contra otro, se manifieste de modo brutal o insidioso) me vuelve con fuerza irrecusable
la asociación con el desprecio de sı́ – o más bien veo ese desprecio de sı́ mismo en el que pretende,
abiertamente o en su fuero interno, despreciar a otro. No tengo ninguna duda de que ♦ en mı́ eso no es
un simple mecanismo automático, un mantra “filosófico” que me gustase sacar a colación como medio de
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de diciembre) Serı́a más exacto decir que esa reacción ha permanecido “parecida, salvo por poco” hasta el momento
de mi meditación en julio y agosto de 1982. Aunque las “provocaciones” que me pillan de improviso han sido numerosas
desde entonces, la “reacción visceral” en cuestión sólo ha hecho su aparición una vez, hace un año. Fue con ocasión de una
breve meditación “circunstancial”, de unas pocas horas, que clarificó totalmente la situación. En cuanto una situación
interior confusa se afronta con simplicidad y se asume, la angustia que la acompaña, para traernos el mensaje de nuestra
confusión, desaparece sin dejar rastro, si no es el de un conocimiento, y una renovada calma.
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he hablado de ese “último paso” al final de “La aceptación” (no 110), desde la perspectiva algo diferente de una
liberación respecto de la necesidad de aprobación o de confirmación, que “verdaderamente constituye el “gancho”, discreto
y de solidez a toda prueba, por donde el conflicto nos puede “enganchar”, y por donde estamos... bajo la dependencia
de los demás..., en suma por donde nos “coge”, y (como si nada) nos maneja a su antojo...”. (Decididamente ese pasaje
podrı́a haber sido escrito ese mismo dı́a – ¡pero juro que no he copiado nada!)
No sabrı́a decir si me quedan otros “pasos” que franquear, que me darán la perspectiva necesaria para ver mi actual
autonomı́a como relativa todavı́a, y no completa (como tiendo, ingenuamente tal vez, a creer...).
La eclosión y el despliegue de una relación atenta y relajada con la angustia representa una liberación en la relación con
los demás. En efecto (como se dice en el siguiente párrafo), la posibilidad que tenga otro de “manejar a su antojo las
compuertas de la angustia” en nosotros (especialmente con la alternancia, dosificada y administrada con maestrı́a, de la
gratificación y el rechazo), es lo que representa su principal poder sobre nosotros.
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exorcizar con una fórmula adecuada la angustia de la que antes hablaba, poniéndole sin más una etiqueta
todo-terreno a un amenazante desconocido. Es simplemente el conocimiento de una relación esencial,
profunda y (una vez vista) evidente.
Ese conocimiento no “evacua” nada, simplemente me permite situar a un desconocido. En modo
alguno es un centinela, puesto ahı́ para impedirle el paso a la angustia, o para expulsarla. Esa no es la
naturaleza del conocimiento, tal y como lo entiendo. El conocimiento forma parte de una calma interior,
contribuye a darle su asiento. Por el contrario, hay una agitación en nosotros que nos empuja sin cesar
a querer impedirle el paso a los “intrusos”, por temor a que perturben una “calma” acomodadiza. La
calma de la que hablo no teme a los intrusos, hace que los acojamos. Y la agitación superficial creada
por el nuevo encuentro con la angustia no perturba esa calma, sino que concurre a ella.
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(141) (13 de diciembre) Con mi “pulla” en la nota anterior, sobre la “esclava” y el “pelele”, seguramente
he encontrado el modo de disgustar a todo el mundo, y (si alguien me lee...) ¡de que me llamen de todo! A
menos que el hipotético lector (o lectora) aplauda tan contento, quién sabe, convencido de que la imagen
es adecuada y se aplica a todo el mundo, salvo a él mismo (o ella misma); y quizás también, todo lo más,
al sarcástico autor. Además con esa suposición darı́a a mi modesta persona un crédito indebido. Todo
lo más me atreverı́a a admitir que desde hace varios años (y sobre todo, desde cierta meditación sobre la
angustia, en julio y agosto de 1982), comienzo a salir, o incluso he salido, del famoso “circo” – del circo
conyugal, ciertamente, pero también de otros que se le parecen como hermanos gemelos. Incluso en la
primera parte de Cosechas y Siembras hay una sección en ese sentido que ya lo anuncia, con el nombre
de “¡Se acabó la noria!” (no 41, del pasado mes de marzo). Ahı́ no se trataba del circo conyugal, sino de
cierto circo matemático, en el que tuve a bien girar durante buena parte de mi vida, como todo el mundo.
Pero también es verdad que algunas semanas después de esa sección ♦ de nombre tan prometedor, el 29 de
abril, aparece una nota “Un pie en la noria” (no 72) ¡cuyo nombre parece anunciar un toque de campana
muy diferente! Quizás la diferencia con lo de antes sea que si aún me subo aquı́ o allá en alguna noria (y
ya sólo me sigue atrayendo la noria matemática...), soy yo mismo (o al menos alguien que hay en mı́) y
nadie más el que tira de esos hilos que me hacen dar vueltas, y éstos ha dejado de ser invisibles para mı́.
Hechas estas reservas, puedo decir que la mayor parte de mi vida adulta (y más exactamente, hasta
el descubrimiento de la meditación), me “subı́a” a la primera de cambio (como todo el mundo) tanto en
el carrusel conyugal (¡que ha girado alegremente durante más de veinte años!) como en los demás. No
lo lamento, pues el conocimiento que tengo de todo tipo de carruseles, se lo debo ante todo a aquellos
en que yo mismo he montado. Si he girado tanto tiempo en ellos es porque el alumno ha sido lento en
aprender – y también, seguramente, porque encontraba en ellos más de un incentivo. Al fin terminaron
por perder su fuerza y su encanto, parece ser...
Me parece que en todos esos carruseles, yo siempre era el que “giraba”, y jamás el que “hacı́a
girar”. Por decirlo de otra manera, no creo haber tenido jamás ni la sombra de una propensión hacia
el famoso estilo “zarpa de terciopelo” – a veces he sacado las garras, pero jamás, creo, garras dentro de
un guante de terciopelo. Es un rasgo, entre muchos otros, que atestiguan que al nivel de la estructura
del yo, del “patrón”, por tanto de lo que en mı́ está condicionado, el tono básico es muy “masculino”,
sin ninguna ambigüedad en este caso. Las tonalidades yin, “femeninas”, dominan por contra al nivel del
“niño”, de lo original que hay en mı́, lo que es decir también en el impulso de conocer y en las facultades
creativas.
Quisiera añadir aún algunas palabras sobre la “violencia gratuita” en mi vida. En la nota anterior
(de hace tres dı́as) la evoco desde la perspectiva del que es blanco de esa violencia, o al menos del que se
la encuentra en otro (aunque sea como mero testigo), cuando escribo:
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“Si hay algo en el mundo, desde que puedo recordar, que siempre me ha dejado desamparado
y mudo, ha sido verme enfrentado de nuevo a esa violencia que supera el entendimiento, la
que golpea y destruye por el mero placer de golpear y destruir...”
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♦

Esas lı́neas, y las siguientes, responden bien a la realidad, en todo caso a la realidad de mi
propia vivencia, y seguramente a la de los innumerables hombres y mujeres que, como yo, se han visto
enfrentados a esa violencia. Pudieran dar la impresión de que quien las ha escrito es totalmente ajeno a
esa violencia, que toda su vida ha estado exento de tales delirios. Sin embargo no es ası́. Recuerdo cuatro
relaciones en mi vida, de las que tres se sitúan en mi infancia o adolescencia (entre los ocho y los dieciséis
años), relaciones impregnadas de una enemistad que no se fundaba en ningún agravio personal preciso,
y que se expresaba bajo la forma de una burla sistemática y despiadada, o con otras brutalidades. La
primera vez la vı́ctima, un compañero de clase (aún en Alemania), era el hazmerreir de toda la clase. La
situación duró varios años, creo recordar. Los dos casos siguientes se sitúan durante la guerra, durante
mi estancia (al salir del campo de concentración) en una casa para niños del Socorro Suizo en Chambon
sur Lignon, “la Guespy”, entre 1942 y 1944. Esa vez los “horrorosos” eran uno de mis compañeros (cuyos
padres, como los mı́os, estaban internados, por ser judı́os alemanes), y uno de los vigilantes, ambos de
lengua alemana como yo. Uno y otro eran un poco las cabezas de turco de un grupo de chicos y chicas,
a veces despiadados, del que yo formaba parte – pero creo que yo les daba peor vida que cualquier otro
de la banda. La cohabitación bajo un mismo techo, y la común situación precaria de refugiados, bajo la
constante amenaza de una redada de judı́os por la Gestapo, hubiera debido suscitar en mı́ sentimientos
de solidaridad y respeto, pero no fue ası́.
En los tres casos, la persona que tomaba como blanco de mi malquerencia era de natural dulce,
más bien tı́mido, nada combativo, y lo clasificaba como “blando” o como “cobarde”, que eran rasgos que
se suponı́a eran de poco lustre. En una época devastada por el soplo de la violencia y el desprecio de
las personas, y yo mismo lleno de aversión hacia la violencia de la guerra y los campos de concentración,
y a todo lo que les acompaña, me sentı́a sin embargo muy justificado en el desprecio y la violencia
hacia otro, por la simple “razón” de que tenı́a a bien clasificarlo como “antipático” (y otros calificativos
convenientes...), por lo que todo (o casi) estaba permitido, por no decir que era altamente loable. Yo
que me jactaba de ser “lógico” y justo, ♦ no veı́a entonces que mi comportamiento, y su justificación por
una antipatı́a (cuya verdadera naturaleza ni se me ocurrirı́a sondear), eran exactamente los mismos que
los de los buenos alemanes de los años treinta hacia los “sucios judı́os” (cosas que habı́a podido ver de
cerca en mi infancia); y que eran los que habı́an hecho posible esa violencia sin precedente que entonces
asolaba el mundo. Por supuesto que (siguiendo a mis padres) me distanciaba de esa violencia como de
una extraña aberración (incluso, a veces, que “supera la comprensión”). Estaba lleno de una altanera
condescendencia hacia todos aquellos, soldados o civiles, que de una manera u otra consentı́an en ser
engranajes activos o pasivos en las heroicas carnicerı́as y en las abominaciones que les acompañaban. Y
al mismo tiempo, a mi modesto nivel y en mi limitado radio de acción, hacı́a como todo el mundo...
Si intento discernir la causa de tan extraña ceguera al servicio de un deliberado propósito de
desprecio y violencia, se me viene esto. Las violencias que yo mismo habı́a sufrido durante mi infancia
desde los cinco años, sin que se hubieran señalado como tales a mi atención infantil, terminaron por crear
un estado de tensión crónica, que permanecı́a inconsciente y cuidadosamente controlado por una voluntad
bien templada. Esa tensión, o acumulación de agresividad sin blanco particular, creaba la necesidad de
descargar la agresividad. Sin embargo esa “necesidad” no era de naturaleza corporal – las ocasiones
para desfogarse con una actividad fı́sica idónea nunca faltaban – sino más bien psı́quica. Seguramente
habı́a un rencor acumulado, por supuesto inconsciente y que no se materializaba en reproches palpables
hacia alguna persona en particular (alguno de mis padres, digamos, o alguna de las personas que hacı́an
sus veces), sobre la que hubiera podido proyectar mis sentimientos de rencor, y darles una expresión
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concreta, quizás violenta. Debı́a haber en mı́ una violencia “vacante”, una violencia difusa, errante, en
busca de un blanco sobre el que descargar. Me parece que a menudo son los animales (insectos, ranas,
perros o gatos, incluso bueyes o caballos...) los que pagan el pato de tal violencia errante, en busca de
una vı́ctima. Ese no fue mi caso, no recuerdo haber martirizado en mi vida a ningún animal pequeño
ni grande. Aparentemente necesitaba un chivo expiatorio más parecido a mı́ ¡una persona! Cuando se
busca uno, seguramente cuesta poco encontrar uno.
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♦

No tengo ninguna duda de que lo que acabo de de escribir describe bien cierto aspecto de la
realidad. Sin embargo siento que esta descripción permanece aún en la superficie de las cosas, que sólo
capta cierto aspecto “mecanicista”, sin entrar verdaderamente más adentro en la vivencia inconsciente.
Por el momento, en lugar de esa vivencia, hay una especie de gran “blanco”, de vacı́o. Este no es el
momento ni el lugar de ir más allá, de sondear lo que tapa ese “blanco”. ¿Es ese famoso “desprecio de sı́
mismo”, que de manera tan perentoria se afirmaba todavı́a en la nota de hace tres dı́as, y que de repente,
ahora que se trata de mı́, parece desvanecerse sin dejar rastro? Ahora o nunca, este serı́a el momento de
aclararse, de elucidar ese “borrón” tenaz y ambiguo que sigue marcando el conocimiento que tengo de mı́
mismo, como antes el “borrón” que rodeaba al papel e incluso la existencia de la angustia en mi vida. Ése
fue, la angustia, el “secreto mejor guardado” en toda mi vida, me pareció. ¿Habrı́a otro secreto, aún mejor
guardado, apenas rozado aquı́ y allá, en dos o tres ocasiones, desde que medito? Tengo el sentimiento
de tener todo entre las manos para averiguar la última palabra – incluyendo ese repentino interés tan
familiar, ¡que me enseña que el momento está maduro para lanzarme! Sin embargo, me parece que no
voy a hacerlo aquı́, en esta meditación de alguna manera “pública”, o al menos destinada a ser publicada.
Ésta habrá tenido al menos, entre muchas otras, la virtud de hacer madurar insospechadamente una
cuestión que de repente se ha vuelto muy cercana, reconocida al fin como crucial para una comprensión
de mı́ mismo, mientras que antes parecı́a una cuestión entre cien, en una larga lista de espera cuyo final
quizás nunca vea...
No hay que excluir que tenga ocasión de encontrarme a alguno de esos tres hombres (dos son casi
de mi edad) que antes fueron blancos inocentes de una violencia y una agresividad que habı́a en mı́; o si
no, al menos, que tenga la posibilidad de escribirle a alguno. Serı́a bueno para mı́ pedir perdón, y con
pleno conocimiento de causa. Quizás también fuera bueno para él. Es extraño, no tengo la impresión
de que ninguno de los tres me haya guardado rencor, ni que mi violencia haya desencadenado en él una
animosidad personal hacia mı́. Más bien me parece que todo el contexto en el que se veı́a envuelto debı́a
ser vivido por él como una especie de calamidad, de la que no se podrı́a escapar, y que mi propia persona
fue percibida más como uno entre otros en esa calamidad, que como ♦ un torturador implacable (que lo
era) y detestado. Por supuesto que puedo equivocarme, y que nunca lo sepa – igual que también puede
que tenga la suerte de enfrentarme algún dı́a a ese karma, que ciegamente sembré.
Debió haber en mı́, creo, una maduración en los años que siguieron al episodio “Guespy”, sin que
haya reflexionado sobre ese tema, al menos que recuerde. El caso es que después hubo en mı́ reflejos
eficaces, que me impidieron asociarme a actos de violencia colectiva de algún grupo contra uno de sus
miembros. No creo que eso se haya reproducido en mi vida adulta, ni que haya tenido jamás la tentación
de jugar tal papel, que debı́a notar hasta qué punto era falso, y poco valeroso bajo apariencias joviales
y “deportivas”. Eso no significa que todavı́a después de la guerra, la vida se encargó de acumular
ante mı́ abundantes situaciones cargadas de velada violencia y de angustia, y de perpetuar en mı́ las
profundas tensiones que habı́an marcado mi infancia y mi adolescencia. En ese contexto se sitúa una
cuarta relación, marcada por ocasionales movimientos de animosidad y de violencia que puedo llamar
“gratuita” – no fundada o provocada por agravios concretos, ni siquiera (creo) por actos que pidieran
pasar por “provocativos”. Se trata de mi relación con uno de mis hijos. Sin embargo sé que no le tenı́a
menos afecto, y que no le “amaba” menos que a mis otros hijos. Pero a cierto nivel inconsciente, debió
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haber en mı́ cierto rechazo de algunos aspectos de su persona, justo aquellos que le hacı́an más dulce y
más vulnerable, y también más difı́ciles de captar, que sus hermanos y su hermana. Decididamente , no
“encajaba” en absoluto, todavı́a menos que mis otros hijos, con las hermosas imágenes superyang que
me hubiera gustado ver realizadas en mis hijos – tanto más cuanto que algunas circunstancias muy duras
que rodearon sus dos primeros años le marcaron mucho, y le hicieron más difı́cil establecer relaciones de
confianza con sus padres. El caso es que durante el tiempo que aún vivı́a conmigo bajo el mismo techo,
hasta los diez años, a veces le sometı́a a castigos humillantes, impuestos a voz en grito. Eran cosas que se
habı́an hundido en el olvido, igual que cierta atmósfera que terminó por impregnar el ambiente familiar –
fueron algunos diálogos con su hermana y sus dos hermanos, hace dos o tres años, los que oportunamente
hicieron remontar ♦ un poco esas cosas en mi memoria. Tal vez llegue el dı́a en que también él esté
dispuesto a hablar conmigo de eso – él que, entre mis hijos, quizás haya sido el que más ha sufrido las
consecuencias de una atmósfera familiar cargada de angustia soterrada y de tensiones no asumidas; o al
menos, el que más ha “pagado el pato” a manos de su padre, aunque cada uno de ellos ha tenido su buena
parte del “paquete” parental. Al menos sé – y me alegro de ello – que lo que les impide mantener a mis
hijos una relación simple y confiada conmigo, su padre, y hablar juntos de un pasado y de sondearlo, no
es un temor que tuvieran hacia mı́, y que se esforzaran en ocultar.
Pero de nuevo estas notas no son el lugar de sondear más una situación compleja, que implica a
otras seis o siete personas tanto como a mı́. Lo que importa sobre todo es constatar la aparición ocasional,
aquı́ y allá en mi vida y en mis actos, de esa misma violencia aparentemente gratuita, que tantas veces
“me ha dejado desamparado y mudo”, cuando me la encontraba en otros. Esa constatación no se hace
con ninguna intención particular, no pretende “explicar” ni “excusar” la violencia gratuita en nadie, ni
que ella explique o excuse la mı́a. No es imposible, y hasta es probable, que al profundizar la reflexión,
ambas violencias, la de los demás y la mı́a, terminen por iluminarse mutuamente. Es el tipo de cosas
que llegan por sı́ mismas, por añadidura, sin que se busquen. Si hago esta constatación, es simplemente
porque estaba en el camino y porque (so pena de dejar de ser sincero) no podı́a dejar de hacerlo.
(142) (14 de diciembre) La reflexión de anoche me recuerda oportunamente eso que se tiende a olvidar,
y sobre todo (en este caso) que yo tengo tanta tendencia a olvidar: que no soy “mejor” que nadie, que
estoy hecho de la misma madera que todo el mundo; igual que esos amigos que me dispongo a situar en
el punto de mira, en el centro de una atención sin complacencias...
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Ayer di una especie de descripción de la aparición de la violencia (en apariencia) “gratuita”, como
la descarga de una tensión y de una agresividad ♦ acumuladas sobre un chivo expiatorio que, por una razón
u otra, se encuentra a mano. Esa descripción “mecanicista” y superficial, seguramente “bien conocida”,
puede originar una actitud igualmente “mecanicista” hacia esa violencia, en uno mismo o en los demás.
Ésta es vista como una especie de fatalidad ineludible, fatalidad arraigada en la estructura misma del
psiquismo ¡ay – qué podemos hacer! Tal actitud, bajo una apariencia “racional” o “cientı́fica”, me parece
que sólo es la racionalización de una abdicación: la abdicación ante la presencia de una libertad creativa
en uno mismo y en los demás, que nos abre a la opción, en cada uno, de asumir las situaciones en que nos
vemos envueltos, en vez de seguir pasivamente las inclinaciones mecanicistas, dispuestas a dominarnos en
todo momento. Si bien es cierto que es bastante raro que se haga uso de esa opción “libertad”, la simple
presencia de esa opción y de las posibilidades creativas que hay en nosotros, se elija o no usarlas, cambia
de cabo a rabo la naturaleza de las cosas. Por eso, y no por otra cosa, las situaciones que implican
relaciones entre personas, o de una persona consigo misma o con el mundo que le rodea, tienen una
dimensión que está ausente cuando en vez de personas, se trata (digamos) de ordenadores, por perfectos
que sean. Por eso mismo también tenemos el privilegio de la responsabilidad de nuestros actos y de
las motivaciones de nuestros actos. Esa responsabilidad no desaparece por el hecho de que a menudo
recurramos a la comodidad, que se nos ofrece, de ocultar nuestras propias motivaciones.
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Volviendo al caso que nos sirve de ilustración, si pude jugar a ser un alma grande mientras usaba
mi poder de atormentar a un camarada, que no me habı́a hecho ningún mal, es porque detrás de una
“buena fe” aparente, elegı́ una actitud de mala fe grosera, fenomenal, que saltaba a la vista tanto en ese
momento como ahora, cuarenta años más tarde. Realmente era una elección, que nada me obligaba a
hacer, y que equivalı́a a cerrar los ojos ante las tensiones y la agresividad acumuladas en mı́ (a la vez que
predicaba, por supuesto, hermosas ideas de “no-violencia”), y a descargarlas “dulcificadas” (sic.) sobre
los chivos expiatorios a mano. Tales violencias – lo que es decir también la casi totalidad de las violencias
y abominaciones que asolan el mundo de los hombres – no pueden darse, y su función secreta no puede
realizarse, más que a condición de que ésta permanezca rigurosamente secreta (aunque ♦ salte a la vista);
a condición pues de que uno mismo tome “el rábano por las hojas”, de que juegue con convicción un doble
juego grosero, ocultando por el bien de la causa nuestras más elementales facultades de conocimiento.
A ello nos anima, es cierto, el ambiente que nos rodea desde siempre, pues desde siempre hemos visto
que nuestro entorno se apresura a sancionar con el consenso los subterfugios, por groseros que sean, que
sirven a las ficciones que tienen su asentimiento. Y mi propio subterfugio, en el caso particular del que
he hablado, realmente tenı́a el asentimiento o el estı́mulo tácito del entorno, sin el cual no hubiera podido
seguir con el juego.
Asumir una situación, por contra, no es ni más ni menos que abordarla de buena fe, en el pleno
sentido del término, es decir: sin hacer uso de la facilidad que se nos ofrece de ocultarnos los entresijos
evidentes, con subterfugios groseros. Es pues, simplemente, hacer uso de nuestras sanas facultades de
percepción y de juicio, sin preocuparnos de ocultarlos por el bien de tal o cual causa. Puede parecer
extraño, pero es de lo más simple y evidente – cuando abordamos una situación con tales disposiciones,
disposiciones de “inocencia”, ésta se transforma enseguida y profundamente, por confusa y anudada
que pudiera parecer. O mejor dicho, sin en efecto estaba “anudada” y no se movı́a ni un pelo desde
hacı́a mucho, es porque nosotros mismos le impedı́amos evolucionar, “fluir” según su propia naturaleza;
obstruı́amos su movimiento espontáneo, siguiendo en eso el ejemplo concordante de todos los que nos
han rodeado desde nuestra más tierna infancia. Basta dejar de endurecerse, dejar de obstruir, para que
las cosas que parecı́an fijas se pongan en movimiento, lo que estaba atascado se desatasque, y las duras
tensiones acumuladas puedan al fin liberarse y resolverse en un nuevo y amplio movimiento, que al fin
reaparece.
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Esa “facilidad” o “comodidad” que tenemos, con el estı́mulo de todos, de “tomar el rábano por las
hojas”, y con ello de bloquear lo que está hecho para fluir ¡de hecho no es nada “confortable”! El cómodo
inmovilismo interior que nos proporciona, lo pagamos a un precio desorbitado – el de una crispación
interior, y el de una asombrosa inversión de energı́a para mantener esa crispación, y la ficción rábanos =
hojas. Dicho esto, cada uno hace lo que quiere, en todo momento – ése es nuestro privilegio. Y en todo
♦
momento, con lo que hacemos, sembramos, en nosotros mismos y en los demás. Y la cosecha de lo que
sembramos comienza en ese mismo instante.
(143) Quizás sea momento de volver a ese “primer plano” del Entierro, es decir a los entresijos del papel
que jugó el Gran Oficiante en mis exequias, mi amigo Pierre. Ya volvı́ sobre eso hace una semana, en
la nota “Las uñas escondidas – o las sonrisas” (no 137, del 7 de diciembre), para alejarme de nuevo con
esa digresión (en cinco notas consecutivas) sobre “la zarpa” y “el terciopelo”. Siento que esa “digresión”,
como muchas otras que la han precedido, no ha sido inútil.
Si algo me llevó a eso, fue justamente el hecho de que el rasgo más llamativo, quizás, en la manera
en que mi amigo se encargó de su papel, es la persistencia, sin ninguna veleidad de ruptura en ningún
momento, del más puro estilo “garra de terciopelo”, al servicio de un antagonismo sin fisuras que jamás
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dice su nombre712 . Otro hecho llamativo, detrás de las apariencias convenientes y y bien educadas de
la sonrisa y los aires amables, es que muchas veces mi amigo ha expresado, hacia mı́ o a alguno que él
consideraba de los “mı́os” (al nivel del trabajo matemático), una intención inequı́voca, y en apariencia
gratuita, de de dañar o de herir. Ya me he extendido bastante sobre algunos hechos concretos en ese
sentido, en la primera parte del Entierro, como para que sea útil volver sobre eso. Se trata de disposiciones
de malquerencia (estrictamente circunscrita al terreno de la actividad cientı́fica, parece ser), de “violencia”
en el sentido fuerte del término, aunque permanezca rigurosamente oculta – la garra siempre envuelta
en exquisitas sedas aterciopeladas. Y esa violencia, esa malquerencia tienen toda la apariencia de la más
desconcertante gratuidad – parecerı́a que se ejercen por el mero placer de dañar y de herir.
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♦

Como cada vez que uno se ve enfrentado a tal situación, ésta parece tan increı́ble que a menudo
dudamos en creer el testimonio de nuestras sanas facultades713 . Recusar ese testimonio, como suele hacerse, es una de las innumerables maneras de no asumir una situación, y con eso, perpetuarla. Seguramente
es preferible detenerse sobre la cosa, repasarla, en busca tal vez de aspectos que se nos puedan haber
escapado, y que proporcionen un enfoque que permita integrarla en nuestra vida. Me parece que han de
ser raros los que en ningún momento de su vida hayan pasado por tales disposiciones de malquerencia
sin causa – y consentir en recordarlo es ya un posible paso para reconciliarse con una situación de hecho,
que los reflejos corrientes nos animan más bien a evacuar a toda prisa. Seguramente también es bueno
sondear un poco más, para ver si no hay algún agravio oculto que fuera causa y resorte de una violencia que parece sin causa – como también es bueno, llegado el caso, reconocer como tales los “agravios”
camelo, del estilo (por ejemplo) de los que yo mismo he practicado, a saber que fulanito es una persona
horrorosa que no merece ninguna consideración etc.
Pero en este caso particular, por más que sondeo no veo aparecer nada que, ni de lejos, se parezca a
un agravio que mi amigo pudiera (con razón o sin ella) alimentar en mi contra, o en contra de algunos de
los que ha elegido como blanco de una malquerencia. Él mismo en ningún momento ha dejado entender
nada que vaya en ese sentido a poco que sea; sin contar que, cuestionado por mı́ más de una vez sobre
tales actos que me habı́an dejado con la boca abierta, en ningún momento ha admitido que pudiera haber
en él la menor sombra de disposiciones de enemistad hacia alguien. He terminado por sentir una secreta
gratificación en él, en nuestros encuentros ocasionales, cuando me daba sus buenas razones de lo más
objetivas, con ese aire tan suyo de sorpresa inocente algo divertida... En suma me metı́a en un juego
que él dirigı́a a su guisa y a su placer, y con una ı́ntima satisfacción que tardé en percibir. (Sin embargo
¡estaba lejos de ser el primero que me hacı́a dar vueltas ası́ como un borrico!) ¡Pero he terminado, más
vale tarde que nunca, de salir de esa noria714 !
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Por otra parte, si me sondeo a mı́ mismo, pasando revista a mi relación con mi ♦ amigo desde nuestro
encuentro hace casi veinte años (en 1965), tampoco encuentro rastro de algo que, en algún momento,
hubiera podido ser causa de algún agravio mı́o. En el sentido convencional, superficial de las cosas,
puedo decir que en todo ese tiempo, y particularmente en los primeros cinco años de estrecho contacto,
“sólo le he hecho el bien”. Pero esta constatación enseguida me recuerda otra, menos superficial – la de
una complacencia en mı́ hacia él, que apareció durante la reflexión en las notas “El ser aparte” y “La
ambigüedad” (no s 670 y 6300 ). Está claro que esa complacencia no era “un bien” para él – e igualmente,
que las disposiciones de mi joven y brillante amigo hacia mı́ se desarrollaron en estrecha simbiosis con
712 Como

ya tuve ocasión de subrayar en otra parte, el hecho de que el antagonismo, o un propósito deliberado de rechazo
o de burla, “jamás diga su nombre”, no es algo especial de mi amigo Pierre, sino (por lo que sé) que vale para todos los
participantes en el Entierro, sin excepción. Ası́, en estas “exequias del Yin” por la burla, la nota de fondo en cada uno de
los participantes (y como corresponde a tan fúnebre ocasión) ¡es ası́ mismo yin!
Véase también, para este carácter “oculto” del Entierro, la nota “El Sepulturero – o la Congregación al completo”, no 97.

713 Ver

al respecto la nota “El traje del Emperador de la China”, no 770 .

714 Fue

en 1981 – es el “segundo viraje” del que se trata en la nota “Dos virajes”, no 66.
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mis propias disposiciones, y en particular, con esa complacencia. Incluso es posible que ésta, a cierto
nivel inconsciente, haya sido (y no sólo percibida, lo además es evidente) sentida por mi amigo como un
“agravio”, como un escenario demasiado conocido hasta la saciedad, en su infancia como niño un poco
prodigio, y que de nuevo le era servido (aunque fuera discretamente). Tal vez creyó, ingenuamente, que
al desembarcar en el “gran mundo” matemático, todo serı́a distinto de lo que habı́a conocido – y no,
¡siempre el mismo tabaco! (Y por su propia elección deliberada, sigue siendo el mismo tabaco, y en más
cantidad, lo que es peor...)
Lo que ha pasado en este tema, probablemente jamás lo sabré. Pero no me toca a mı́ ponerlo
en claro, suponiendo que tenga antenas tan finas como para hacerlo con mis propios medios. Si hubo
“agravio”, en todo caso, todo lo más fue un agravio “de apoyo”, que contribuı́a un poquito a poner en
marcha “otra cosa” – cierto juego; movido por una fuerza de muy distinta magnitud; una fuerza cuya
presencia noto desde hace mucho, pero cuya naturaleza sigue siendo enigmática para mı́. Antes de dejar
este “primer plano” del cuadro del Entierro, quisiera intentar al menos especular sobre la naturaleza de
esa fuerza.
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Claramente hay una avidez de suplantar, de expulsar, de borrar, y también de apropiarse del fruto
de los trabajos y los amores de otro con la dama matemática. Sin embargo, para mı́ está claro que no es
la simple “bulimia” de prestigio, de admiración, de honores, ni siquiera de poder, el resorte profundo del
papel que tiene en el Entierro. Cuántas veces, a lo largo de la reflexión sobre su ♦ papel, me ha sorprendido
ver hasta qué punto esa obsesión que tiene de enterrar ¡hacı́a que se enterrase a sı́ mismo! Habı́a recibido
en herencia, por sus dotes excepcionales y por una coyuntura igualmente excepcional, todo lo que hacı́a
falta para superar con mucho a su maestro, y para dejar una profunda huella sobre la matemática de su
tiempo. Bastaba que dejase jugar a gusto al niño que hay en él, sin jorobarle con consignas, barreras
aquı́ y prohibiciones allá – limitándose simplemente a cuidar lo necesario, estrictamente la intendencia.
Y al hacerlo, y sin tener que empujar ni tirar ni hincar los codos, al “patrón” que hay en él, sin duda ni
más ni menos ávido que el de cualquiera, ciertamente no le hubieran faltado todos los reconocimientos
imaginables de prestigio, de admiración, de honores, y de poder por añadidura, hasta el punto de no
saber qué hacer con ellos, mientras el chiquillo se lo pasa en grande y no le deja mucho tiempo libre al
patrono para que juegue a los patronos...
Decididamente, en términos puramente “utilitarios”, era muy mal asunto, mezclarse en un Entierro
que le ha frenado desde hace quince años o más, y que le hubiera frenado toda su vida, si el molesto difunto
no hubiera interrumpido de repente la Ceremonia, levantando la tapa de su féretro, ¡en el momento (como
debe ser) que menos se espera! (Se abren las apuestas sobre la incidencia del lamentable incidente sobre
los futuros trabajos del patrón Pierre...) O dicho de otro modo, mi amigo tenı́a la madera (al menos por
sus dotes intelectuales), y las cartas de nobleza, para ser en matemáticas un Pedro el Grande, y en vez
de eso ha elegido hacer de pequeño-Pedro. Tiene todo el aspecto de un mal asunto, al menos si el fin
perseguido fuera realmente el de satisfacer la vanidad.

673

(144) (15 de diciembre) Hacia el final de la reflexión de anoche, hubo en mı́ el ligero malestar del que,
con aire perentorio, da un razonamiento de una lógica irreprochable, apartando un sentimiento difuso de
que sin embargo hay algo que falla. Ese “algo” se presentó en cuanto dejé de escribir. Una manera vaga
de formularlo serı́a ésta: la “lógica” del inconsciente, la que preside en nuestras elecciones más cruciales,
no es la del razonamiento consciente ♦ ordinario, y menos aún la del razonamiento “ortodoxo”. En este
caso, la percepción que tengo de las “bazas” del joven Deligne en la segunda mitad de los años sesenta
(digamos), y el peso que les concedo (que va en el mismo sentido que les concederı́a todo matemático
razonablemente bien informado) – esa percepción y ese peso (que dirı́a que son “objetivos”) no tienen
relación con las disposiciones y sentimientos del mismo interesado; especialmente en lo que se refiere a
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sus propias capacidades, que ciertamente forman la baza-clave entre todas las suyas.
Sin embargo tengo la impresión de que al menos a nivel consciente, y con todas las cláusulas de
estilo que la modestia exigı́a, mi amigo habı́a interiorizado y hecho suyos los halagadores ecos que le
llegaban desde hacı́a mucho, seguramente, sobre sus extraordinarios dones. Pero para mı́ no hay duda de
que a un nivel más profundo, donde se toman sin palabras las grandes decisiones que dominan la vida, esa
versión “objetiva” de las cosas se volvı́a (y todavı́a hoy lo sigue siendo) letra muerta. En su lugar hay una
duda insidiosa, que ninguna “prueba” de valor (o de superioridad sobre los demás...) arrancará jamás
– una duda tanto más tenaz cuanto que siempre permanece informulada. La he percibido en mi amigo,
igual que la he percibido en otros menos brillantes, y es la misma. Esa duda es el mensajero obstinado de
una ı́ntima convicción, que también permanece inexpresada, enterrada aún más profundamente que esa
misma duda: una ı́ntima convicción de impotencia, radical e irremediable. Ella es también ese “desprecio
de sı́ mismo” del que he hablado al comienzo de Cosechas y Siembras, en el contexto de una reflexión
“general”715 . Reapareció, en un contexto todavı́a impersonal y bajo un rostro diferente, hace uno o dos
meses, como un “sentimiento de fractura”716 – ese sentimiento difuso que constaté por primera vez en
mı́ mismo, al dı́a siguiente del dı́a en que descubrı́ la meditación. Y también varias veces a lo largo de la
reflexión del Entierro, hubo una percepción repentina y aguda de esa “ı́ntima convicción de impotencia”
en mi amigo, que arrojaba una nueva luz sobre cierta situación que parecı́a desafiar al sentido común...717 .
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♦

Sé que esa ı́ntima convicción, en mi amigo o en cualquier otro, es como la sombra de un
conocimiento – del conocimiento justamente de una “fractura” que realmente existe, de una “mutilación” sufrida, y sancionada y mantenida hasta ese mismo dı́a por su propio asentimiento. Sin embargo
la sombra no restituye el conocimiento del que procede, bienhechor por sı́ mismo como todo conocimiento
– es más bien como una caricatura deforme y gigantesca, una versión-espantapájaros. Lo que ası́ deforma
y vuelve irreconocible un conocimiento, es un miedo – justamente el miedo a tomar contacto con ese
mismo conocimiento, a dejarle subir desde las profundidades en que está reprimido desde siempre, y a
asumir la humilde realidad de la que es fiel reflejo.
Tomar contacto con ese temible conocimiento, tomar contacto con una mirada plenamente consciente con esa realidad conocida en las capas profundas, y ocultada – verdaderamente eso significa:
retomar contacto plenamente con eso que hay en nosotros (se le llame “la fuerza”, o “el niño”), “creı́do
perdido durante toda una vida”. Pues seguramente es esa fuerza y no otra cosa, la fuerza de la niñez, la
que nos vuelve capaces de asumir el conocimiento de lo que en nosotros está fracturado, mutilado, paralizado. Y asumirlo significa también retomar contacto con ese otro conocimiento, anterior al de nuestra
mutilación y aún más esencial que él: el conocimiento original de la presencia de esa “fuerza” que reposa
en nosotros, una fuerza que no es la del músculo ni la del cerebro, y que contiene a una y otra.
Puede parecer extraño, ese conocimiento perdido de la presencia en nosotros de esa “fuerza”, de ese
poder creativo, como parte evidente, indestructible de nuestra verdadera naturaleza – ese conocimiento
se reencuentra a través del conocimiento y la humilde aceptación de un estado de impotencia, resuelto
por ese misma aceptación. El conocimiento de un estado de impotencia recubre y oculta el conocimiento,
aún más enterrado, de nuestra fuerza creativa. Aquél es como la llave que nos abre a éste, uno y otro en
verdad indisociables, como el anverso y el revés de un mismo conocimiento718 , objetos del mismo miedo.
715 Ver

la sección “Infalibilidad (de los demás) y desprecio (de uno mismo)”, no 4.

716 Ver

la nota “La mitad y el todo – o la fractura” (no 112), del 17 de octubre.

717 Ver

al respecto la nota “La inversión (3) – o yin entierra a yang”, donde (entre otros) se evocan tales “momentos sensibles”
de la reflexión.

718 En

esta imagen, por supuesto, el “anverso” es el conocimiento del estado de impotencia, el de inautenticidad, de “fractura”,
mientras que el reverso, aún más oculto, es el conocimiento de nuestra naturaleza indivisa y de nuestro poder creativo.
Una y otra vez he constatado a lo largo de los años que es el reverso, el conocimiento más enterrado de los dos, el que es
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♦

Cuando se habla de “la fuerza” enterrada en cada uno de nosotros, no se trata de una cosa
abstracta y vaga, de una sutilidad verbal de “filósofo”, o de psicólogo algo filósofo por las costuras. Esa
fuerza es la que te permite “hacer mates” (o “hacer el amor”...) igual que un niño respira – es decir, sin
esforzarte prudentemente en no salirse de la senda trazada por tus mayores, y en repetir con cuidado sus
gestos y recetas (o tópicos...); y también es ella la que te da el coraje y la humildad, en tu propia casa
como en la de otro, de llamar al pan pan y al vino vino y de no tomar el rábano por las hojas, incluso
si al hacerlo vas en contra de los consensos mejor establecidos, o de los mecanismos más inveterados y
mejor rodados en ti mismo719 .
♦

El primer ejemplo que allı́ me vino a la pluma tiene mucho jugo – hay con qué entusiasmar el
corazón de cualquier joven (e incluso menos joven) investigador ansioso de gloria. ¡Quién no querrı́a ser
el intrépido pionero de ciencias aún en génesis, y ası́ figurar en buen sitio en todos los manuales, cual
un Kepler, padre de la astronomı́a moderna! Pero cuando se trata (como hicieron Kepler y otros) de
seguir tenazmente su propio camino en la soledad y la indiferencia de todos (cuando no es el desdén o la
hostilidad), durante treinta años o aunque sea uno sólo – ¡entonces de repente no hay nadie! Queremos
estar en los manuales, en buena compañı́a en suma, pero tenemos miedo a estar solos, aunque sea por un
año o incluso sólo ♦ un dı́a. Pero el que “conoce” la presencia de la fuerza que hay en él (y para conocerla
no ha tenido que hablar de ella jamás, ni con otro, ni consigo mismo...) – ése bien sabe también que está
solo, y estar solo no le causa ninguna inquietud. Y saber que estará en los manuales es la última de sus
preocupaciones – y sobre todo en los momentos en que trabaja.
objeto del miedo más fuerte, y de los desmentidos más vehementes. No es tanto el familiar y anodino estado de mono de
feria y (más o menos) “sabio” el que inquieta a nadie, sino más bien la inocencia del niño que siente las cosas como son y
las llama por su nombre, y que hace y dice lo que siente, sin vergüenza por ser diferente de lo que “se” espera de él.
719 (16

de diciembre) La acción de la fuerza creativa que hay en cada uno, de la fuerza de renovación (o “fuerza del niño”), se
reconoce por sus frutos, tanto por las obras de la mano o del espı́ritu, como por los hechos de la vida diaria, en la relación
con los demás y con los seres y las cosas del entorno. Una y otra vez he podido notar que la creatividad en lo cotidiano es
algo mucho menos común que la de las “obras” (en el sentido convencional – es decir, los “productos” tangibles, moldeados
por la mano o el espı́ritu, de una creatividad).
La presencia, en la vida de cierta persona, de una creatividad continua, es señal de un “contacto” continuo, por parcial
e imperfecto que sea, con la fuerza creativa que hay en él. Es algo de naturaleza muy distinta a la mera presencia de
“dones”, y a la dedicación continua de energı́a para sacarles partido, que se expresa con una producción más o menos
importante, también más o menos “costosa”, pero que por sı́ misma no tiene virtud creativa, virtud de renovación.
En mis investigaciones intelectuales, y especialmente en mi trabajo matemático, con unos “dones” modestos (pero una
dedicación considerable), me parece que ese “contacto” con la fuerza que hay en mı́, lo que es decir también el conocimiento
tácito y profundo que tenı́a de ella, estaba casi intacto. Es decir, que salvo por muy poco “funcionaba” con la totalidad
de mis medios (creativos) en esa parcela (muy fragmentaria es cierto) de mi vida, casi sin desperdicio, desvı́o o bloqueo
de la energı́a por los “efectos de rozamiento” habituales. Entre éstos uno de los más comunes es cierta pusilanimidad, que
tan a menudo nos vuelve sordos a la voz interior que nos susurra lo que tenemos que hacer, justamente cuando lo que nos
enseña es “nuevo”, es decir, nos lleva por senderos en los que estamos solos. Esa clase de inhibición, casi ausente en mi
relación con la matemática (y me parece que más y más con los años), ha existido por contra en otras parcelas de mi vida
igual que en la de cualquiera, y especialmente en “la vida diaria”. No es raro que detecte esa clase de inercia, o de pereza,
en mi vida diaria.
Pero volviendo a la actividad matemática, veo una relación de alguna manera inversa en mi brillante exalumno. Dispone
de “dones” que siempre me han asombrado y encantado, incomparables a los mı́os. (Es verdad que cuanto más vivo, mejor
veo que eso no es verdaderamente esencial, para hacer una obra innovadora en ciencia o en otra parte; véase al respecto la
reflexión en la nota “Yin el Servidor (2) – o la generosidad” (no 136).) Su dedicación a la matemática es considerable, como
antes lo fue la mı́a, y desde su juventud se ha beneficiado de condiciones excepcionalmente favorables para el desarrollo de
sus dones, y para la concepción y la elaboración de una obra a la medida de éstos. Veinte años después, ¡sigo esperando
esa obra con hambre! Seguramente hay cierto “contacto” con la fuerza creativa que hay en él, atestiguado por la belleza
de las cosas que ha hecho – pero ese contacto está perturbado, es tormentoso. La relación de mi amigo con su trabajo es
una relación conflictiva – el trabajo se vuelve, más y más con los años, un instrumento en las manos del “patrono” para
satisfacer sus apetitos, ajenos a la sed de conocer y de descubrir del niño.
Dudo que tal relación conflictiva pueda resolverse, sin ser antes asumida – es decir, antes que nada: reconocida. Ni una
sola vez he visto en mi vida que una cosa ocurra sin la otra. Eso es lo que me ha hecho escribir que el conocimiento de
nuestra impotencia era “la llave” para reencontrar el pleno conocimiento de nuestro poder creativo, y también con eso,
ese mismo poder creativo. En mi trabajo matemático, la cuestión ni se planteó, pues en ese trabajo no hubo bloqueo
profundo, equivalente a una impotencia parcial, que me hubiera hecho “funcionar” sólo con una pequeña parte de mis
posibilidades. Por contra la cuestión se me planteó como a cualquiera, al nivel de mi vida cotidiana, en mi relación con los
demás y con mi propia persona, con mi cuerpo y con los impulsos de mi cuerpo. A ese nivel he experimentado, una y otra
vez, que la toma de conciencia de un bloqueo, de una “impotencia”, era la llave que liberaba una creatividad aprisionada.

498

Además ese mismo Kepler, en su mismo trabajo, “iba en contra de los consensos mejor establecidos”
en su ciencia, y establecidos desde hacı́a milenios. En su tiempo (en que la Inquisición aún existı́a) la
cosa era todavı́a menos cómoda que hoy, en que uno puede perder su trabajo, o no encontrarlo, pero no
se arriesga en terminar en una hoguera. Pero volviendo a Kepler, no sé cómo era su vida diaria, respecto
de los “consensos mejor establecidos”; quizás se comportaba, como todo el mundo. Lo que es seguro, es
que hoy como antes y desde siempre, tampoco hay muchos que se aparten ni un pelo de esos consensos.
Sin duda siempre es el mismo tabaco – el miedo a estar solo, reverso de una necesidad profunda y casi
universal del hombre: la necesidad de aprobación, de confirmación por los demás (aunque no haya más
que uno que aprueba y confirma)...720
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(145) ¡De nuevo me he alejado de mi propósito! Empecé con la constatación de que mi “razonamiento”
de la noche anterior estaba fuera de lugar, cuando quise “hacer pasar” esa convicción que tenı́a, de que la
motivación de mi amigo para jugar el papel que sé en mi Entierro, y de la manera que sé, no era la avidez
(de prestigio, admiración, de honores, de poder). Ciertamente es verdad que, al cambiar un impulso
infantil por un papel, habı́a hecho “un mal negocio”, incluso desde el punto de vista de las “ganancias”,
versión prestigio etc. Pero eso no prueba absolutamente nada. Tales “cálculos erróneos” son la regla casi
absoluta, me parece, y no la excepción, en las elecciones (a nivel inconsciente) de nuestras ♦ principales
dedicaciones y opciones. Pero aunque el razonamiento no valga nada, no tengo ninguna duda de que
lo que querı́a hacer pasar es la percepción de una realidad: que no es esa avidez bien real, y que ha
adquirido una parte creciente y verdaderamente devoradora en la vida de mi amigo, que sin embargo
no es ella la que constituye el nervio de ese papel jugado por mi amigo, como el personaje-clave en esa
puesta en escena de mi entierro.
Si intento captar más de cerca ese sentimiento tan claro (¡sin que ya sea cuestión de “establecer”
su fundamento!), me viene esto: esa gratuidad en el acto de antagonismo o malquerencia, gratuidad que
tantas veces me ha dejado con la boca abierta, es la que no “cuadra” en absoluto con la “explicación”
todoterreno: avidez. En cuanto al prestigio, admiración, honores, e incluso “el poder” en el sentido
corriente del término, mi brillante exalumno y amigo no ganaba nada, ni en ese momento ni a largo
plazo, jugando, frente al que fue su maestro, a ese “desdén discreto y delicadamente dosificado” cuyo
secreto tenı́a; o jugando a ese mismo desdén (menos delicadamente dosificado tal vez) frente a cierto
investigador de menor estatus que él, o frente a su trabajo presente o pasado, para desanimar a uno
cuya seguridad en sus propias facultades de juicio no estaba tan sólidamente anclada como en mı́; o con
otro, que habı́a perseverado con coraje en contra del desdén general del que mi amigo daba el tono, al
expoliarle los frutos de su perseverancia contra viento y marea. Si bien es cierto que en este último caso,
como en otros, mi amigo ha intentado apropiarse los frutos madurados por otro en la soledad (y a veces
en medio del desdén de sus mayores), ese “beneficio” (en el este”721 ) es hasta tal punto irrisorio, cuando
se piensa en quién es el que ası́ se apropia, ¡que la “explicación” se esfuma!
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En cuanto a mı́, bien sé, y con conocimiento de causa, que ese beneficio no es el “nervio” de tales
apropiaciones. Por contra en ellas siento la embriaguez de cierto poder – de un poder más delicado, y
sin duda más embriagador, que el poder en sentido convencional, como el que comúnmente ejerce un
cientı́fico importante al sentarse ♦ en Comités, Consejos, Tribunales y similares, al dirigir un Instituto,
o las investigaciones de investigadores jóvenes y brillantes, o al al hablarle al oı́do a un ministro. La
“embriaguez” de la que hablo apareció (por primera vez en la reflexión) en la nota “La Perversidad”
(no 76), cuando de repente me veo enfrentado a “un acto de bravuconerı́a, una especie de borrachera de
720 Coincido

aquı́, con otro sesgo, con constataciones que aparecieron ya en las secciones “La fruta prohibida” y “La aventura
solitaria” (no s 46, 47), y también, de pasada, en la nota “La aceptación” (no 110).
las notas “Pouce!” (no 77) y “Apropiación y desprecio” (no 590 ) sobre ese estilo de apropiación en mi brillante amigo
y exalumno.

721 Ver
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poder tan total, que incluso puede permitirse exhibir (simbólicamente...)... su verdadera naturaleza de
expoliación “perversa” de otro”.
Allı́ se trataba de un acto de bravuconerı́a evidente, ostentoso, y sin embargo a la vez oculto,
informulado, deslizado ahı́ como si nada, incluso con un intento de explicación de ese extraño nombre
“haces perversos”, qué hay más natural que explicarlo en tres palabras, además de una pequeña lista de
“lo que hubiera debido tener un lugar” en nuestro modesto y brillante artı́culo...722 .
Ahı́ reconozco, de nuevo, el más puro estilo “zarpa de terciopelo”, alias estilo “Pouce!” – y detrás
de la uniformidad de un estilo que se me ha vuelto familiar en más de uno y en más de una, siento
también el nervio común: esa sed imperiosa, devoradora, de ejercer un poder; cierto poder, y de cierto
modo – el poder del gato sobre el ratón, cuando juega su Gran Juego con esa gracia perfecta (que el
ratón es el único que no aprecia en lo que vale), y con “la más exquisita delicadeza” por supuesto – o el
poder también de una esposa inteligente sobre el tonto de su marido...
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Partiendo del caso particular de mi amigo, fui llevado a hablar del “estilo” en cuestión, y de su
sentido, en el contexto general de las parejas de todo tipo. Fue en la reflexión de hace una semana, en la
nota “La inversión (4) – o el circo conyugal” (no 138, del 8 de diciembre). Ahı́ aparece por primera vez,
con toda la claridad que se merece, el “nervio” del juego “zarpa de terciopelo” (alias “Pouce!”), como un
juego de poder. Sin embargo como un juego de poder de naturaleza muy particular: la fascinación del
juego sobre el que lo practica, su encanto a menudo devorador, consiste justamente en el carácter oculto
del poder que se ejerce, ese carácter “ni visto, ni conocido”, que permite aprovecharse del otro (de él,
jamás con él...), hacerle girar a su antojo, llevando siempre el baile, que el otro sigue torpemente paso a
♦
paso, en patosa respuesta a esos pequeños tirones de unos hilos invisibles que se manejan con fantası́a
y a placer...
Me ha bastado escribir al fin negro sobre blanco lo que sin duda he sentido oscuramente desde
hace años, sin que jamás me haya tomado la molestia de ponerlo en claro – me ha bastado ese pequeño
esfuerzo para condensar en palabras lo que tanto tiempo permaneció difuso, para que lo que aún ayer me
parecı́a “enigmático” (a saber, la naturaleza de “cierta fuerza” en tal amigo) ¡de repente me presente su
sentido evidente! Esa “fuerza” que hay en él, o (como escribı́a hace poco) el “nervio” de esos actos que
pueden parecer “inexplicables” (incluso “superar la comprensión”), ya la habı́a captado en la reflexión
del 8 de diciembre. Pero aunque el punto de partida de esa reflexión crucial era cierto juego “enigmático”
de mi brillante amigo, es otra vivencia, más rica y más intensa que la que se refiere a su persona, la que
ha alimentado esa reflexión; una vivencia totalmente asimilada (o poco le falta), y que me susurraba un
conocimiento ya formado, que la vivencia más epidérmica de mi esporádica relación con el amigo Pierre
no hubiera podido comunicarme.
Ciertamente ésa es la vivencia que a fin de cuentas habı́a que comprender, y con eso asumirla; y si
me lancé sin reservas a una digresión sobre el “carrusel de la pareja”, es porque sentı́a que ese carrusel
tenı́a algo que decirme sobre la relación con mi amigo. El pensamiento de ésta seguı́a estando presente
en un segundo plano, como una discreta nota de fondo.
La “unión” completa de ambos no se hizo sin embargo ese dı́a, ni los siguientes dı́as. Sin duda el
momento no estaba todavı́a maduro. Para que la unión se hiciera sin reserva ni esfuerzo, con la facilidad
de la evidencia, antes necesitaba “limpiar el terreno”, siguiendo obstinadamente y sin prisas, una a una,
las asociaciones más imperiosas que llamaban mi atención. No he forzado las cosas, y sabı́a que eso era
lo que habı́a que hacer – ocuparme de lo que me llamaba con insistencia, sin dejarme desviar por un
“propósito” o por un “hilo” (de la reflexión), ni por un programa que hay que terminar.
722 Ver

la nota “El Prestidigitador” (no 7500 ).
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Mientras ası́ cavo y desbrozo, las fuerzas de la tierra y el cielo hacen su obra. Al caer la tarde,
basta recoger el fruto maduro, que cae en la mano abierta para acogerlo...
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♦

(146) (17 de diciembre) Me parece que con la reflexión de anteayer, hubo como un desbloqueo de una
comprensión que permanecı́a indecisa, un poco estupefacta, ante una cantidad de hechos y de intuiciones
apiladas ante mı́ en un montón más bien amorfo – como un puzle del que sólo hubiera logrado colocar
algunas piezas aquı́ y allá. Tengo la impresión de haber dado con la “pieza” neurálgica de la imagen
desconocida que hay que reconstruir, a cuyo alrededor las demás se colocan sin esfuerzo. En cualquier
caso no tengo ninguna duda en haber tocado el “nervio” que hay detrás del papel jugado por el amigo
Pierre en el entierro del maestro y de sus (más o menos) fieles, y de paso también el “nervio” de su
relación conmigo, el difunto maestro.
Ese ansia de jugar a cierto poder, tirando discretamente y con un aire cándido de ciertos hilos
invisibles – ese ansia seguramente debı́a estar presente mucho tiempo antes de que me lo encontrara,
ignorada por él mismo y por todos. Si no la vi manifestarse en los primeros años en que nos conocimos,
antes del episodio de mi partida (en 1970), sin duda fue porque en esos años de intenso aprendizaje y de
florecimiento de un pensamiento delicado y potente, la energı́a de mi amigo estaba totalmente dedicada
a otra cosa. En efecto, las condiciones eran ideales para servir de trampolı́n a sus excepcionales dotes.
El episodio de mi partida, primero de la institución de la que ambos formábamos parte, y acto seguido
(al año siguiente) de la escena matemática, fue un viraje crucial no sólo en mi propia aventura espiritual,
sino seguramente también en la suya. Ese episodio es el que de repente le abre unos medios de poder que
la vı́spera ni se hubiera atrevido a soñar: primero el poder de “expulsar” a un exmaestro que ocupaba
mucho lugar, y del que antes se habı́a limitado a distanciarse discretamente723 ; después, cuando estaba
claro que éste desaparecı́a de la escena, el poder aún más embriagador de hacer desaparecer sin dejar
rastro cierta Escuela que llevaba el nombre del difunto maestro; y al hacerlo, en fin, de cortar por lo sano,
en todas las ramas principales (salvo aquella e la que él mismo se habı́a dedicado), el florecimiento de un
vasto programa al servicio de una vasta visión, de la que él mismo se habı́a alimentado largamente724 .
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♦

El sentido de ese gran viraje en la vida de mi amigo me parece una especie de inversión en la
relación mutua de hegemonı́a entre las dos fuerzas dominantes en su persona, las que me parece que
priman sobre todas las demás: la pasión matemática, y el “ansia” del juego de poder (“de garra de
terciopelo”). La primera de esas fuerzas es esencialmente de naturaleza “impulsiva”725 , la segunda es de
naturaleza egótica, “adquirida”. Antes del viraje, el impulso de conocer es el que dominó la vida de mi
amigo (por lo que conozco), mientras que el ansia de poder estaba más o menos adormilada, de vacaciones.
Después de una ascensión social vertiginosa en unos pocos años726 , y en una coyuntura que se presentó
de repente y planteaba una elección draconiana, es la tentación del poder y su secreta embriaguez la que
723 Sobre

esa preocupación por distanciarse, y después de desplazar, ver las notas “La expulsión (no 63) y “Hermanos y esposos
– o el doble sello” (no 134), ası́ como la subnota (no 1341 ) a esta última, y en fin la sección “La cosecha inacabada” (no
28).

724 Sobre

el tema de la liquidación de una “Escuela” y el efecto “motosierra”, ver las notas “El heredero”, “Los coherederos...”,
“... y la motosierra” (no s 90, 91, 92) y las cuatro primeras notas del Cortejo “Furgón Fúnebre” (ataúdes 1 a 4), no s 93-96.
Sobre la visión que fue enterrada, ver las dos ojeadas (desde dos perspectivas diferentes) dadas en las dos notas “Mis
huérfanos” (no 46), y la subnota no 1361 a la nota “Yin el Servidor (2) – o la generosidad”.
Nótese que en el texto principal, la expresión “y al hacerlo...” (“... de cortar por lo sano... el florecimiento de un vasto
programa...”) no es adecuada. La liquidación de una Escuela fue el primer “golpe de motosierra” radical para “cortar por
lo sano” un conjunto de ramas maestras, pero no el último (como atestiguan especialmente las notas-ataúdes citadas, no s
93-96).

725 Que

la pasión matemática sea “de naturaleza impulsiva”, que sea expresión de “el niño” (alias “el obrero”), no impide
(como se recuerda con fuerza en ese mismo párrafo) que no esté afectada también por las “ansias” del “patrono” – y
eso forma parte del lote común (del que no he estado más exento que cualquiera) en la relación entre “el obrero” y “el
patrono”.

726 Ver

al respecto “La ascensión” (no 630 ).
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se impone (mano en alto creo, y sin la menor resistencia) a la pasión por conocer. Ésta no desaparece
de la escena, pero en adelante es vasallo y humilde servidor del ansia, un instrumento en manos de ésta.
La Pasión (alias “el obrero”) acude a las obras bajo la celosa mirada del Ansia, alias “el patrón”, que
no le quita ojo. Como el obrero tiene buenas herramientas (no todas están prohibidas), y buenas manos,
aunque se las aten en corto, sigue manteniendo la producción a trancas y barrancas y el buen nombre de
la casa. Pero ya no es como antes, cuando el obrero (casi un chiquillo) trabajaba dı́as enteros, ¡mientras
el patrón estaba lejos y sólo venı́a a vigilar una vez al año!
683

♦

Me parece que la evolución posterior es más de naturaleza cuantitativa que cualitativa. Es la
evolución progresiva de cierta táctica del patrono, según un estilo que permanece uniforme, mientras que
la relación patrono-obrero no cambia ni un pelo. Ese patrón es de temperamento prudente, y sólo se
atreve a aventurarse allı́ donde está seguro de ganar. Para eso, hay que estar seguro del terreno – es
decir, seguro de la aprobación tácita de la “Congregación al completo”, comenzando por el grupo más
restringido de los exalumnos del difunto. La evolución de la relación personal mantenida con estos contra
viento y marea, es fiel reflejo de la evolución del “conocimiento del terreno”. Hay una progresiva escalada
en el atrevimiento del juego de poder y del desprecio, culminando al cabo de doce años (en 1981) con las
proezas del Coloquio Perverso, en que todo freno (e incluso toda prudencia) se tira alegremente por la
borda en medio de la euforia general727 . Ası́, han hecho falta doce años para que mi amigo se convenza
de que el terreno es hasta tal punto propicio, que no se requiere ninguna prudencia: ¡todos los golpes
aciertan! El tiempo estaba maduro, decididamente, para sacar al fin a la luz del dı́a el arma secreta, los
motivos – exhumados bajo una paternidad de recambio al siguiente año728 .
No me siento motivado para recordar aquı́ los pasos sucesivos en esa escalada de doce años, aunque
tenga todo en las manos para hacerlo. Eso serı́a un trabajo de cronista, como el que hice en “la investigación” imprevista realizada en la primera parte del Entierro (o “El traje del Emperador de China”).
Esos “pasos” de la escalada me parecen otras tantas sondas, lanzadas por mi amigo en dirección a una
Congregación muda, siempre con la misma respuesta: ¡adelante! Durante quince años, Ella fue su mudo
aliado y su aval, mientras él era, sin saberlo ni preocuparse de ello, su instrumento dócil729 .
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♦

(147) Ignoro si en mi amigo ese ansia se ejerce en contra de otros además de mı́, y de los matemáticos
más jóvenes en los que huela mi “olor”. No me ha llegado ningún eco en ese sentido. Por el contrario
para mı́ está claro que es por su relación con mi persona, y a favor de una coyuntura ciertamente poco
corriente en el mundo cientı́fico, como esa propensión que vivı́a en él a la sombra se convirtió, de la noche
a la mañana, en un ansia devoradora. Durante el episodio de mi partida, cuando me explicó, con toda
seriedad, que habı́a donado su vida, totalmente, a la matemática730 , sin duda se “creı́a” lo que decı́a, y
yo mismo, algo perplejo sin embargo, ni pensaba en poner en duda sus palabras. Sin embargo, si hubiera
tenido el oı́do más fino, o mejor dicho, si hubiera tenido entonces la madurez para escuchar y fiarme de
un “oı́do más fino”, que realmente existı́a en mı́ como en cada uno, habrı́a sabido que lo que me decı́a
sobre sı́ mismo quizás antes era cierto, pero que ya no lo era ese dı́a. Era una noble razón dada para un
acto dudoso, un acto que ni él ni yo tenı́amos entonces la simplicidad de mirar de frente su clamoroso
sentido. Lo que en esos dı́as habı́a tomado las riendas de su vida, para no soltarlas hasta hoy mismo, era
algo muy distinto de esa pasión.
Fue pues mi persona, o más bien algo en la relación de mi amigo con mi persona, lo que (apoyado en

727 Sobre

el “Coloquio Perverso”, véase el Cortejo VII “El Coloquio – o haces de Mebkhout y Perversidad”, notas no s 75-80.

728 Sobre

la exhumación de los motivos, véanse las notas “Recuerdo de un sueño – o el nacimiento de los motivos”, y “El
Entierro – o el Nuevo Padre”, no s 51, 52.

729 Ver

la nota “El Sepulturero – o la Congregación al completo”, no 97.

730 Sobre

ese episodio, véase la nota “Hermanos y esposos – o el doble sello” (no 134).
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una ocasión propicia) entonces tuvo un papel desencadenante, en ese cambio draconiano en la naturaleza
de la fuerza que dominaba su vida, y en el sentido y la dirección de su dedicación a la matemática. Éste
es el momento de recordar los famosos “paneles” o “aspectos” del Entierro, puestos en primer plano en la
reflexión del 13 de noviembre (en la nota “Retrospectiva (1) – o los tres paneles de un retablo”, no 127),
y en la nota siguiente (“Retrospectiva (2) – o el centro del retablo”, no 1270 ), paneles que después se
perdieron un poco por el camino. Me acordé de ellos, un poquito, en la nota de hace diez dı́as, “Las uñas
escondidas – o las sonrisas” (no 137, del 7 de diciembre). En ella retomé contacto con la intuición de esa
sempiterno papel de “padre adoptivo” que jugaba con mi joven amigo, y que, me parece, se ha conservado
y se ha mantenido activo en él hasta hoy mismo. Con ocasión de esa reflexión, expreso de nuevo una
convicción sin reservas, que debió formarse y tomar cuerpo poco a poco a lo ♦ largo de los últimos seis o
siete años (o tal vez más): que “alrededor de ese aspecto (el aspecto paternal de su comprensión de mi
persona) se anudó el conflicto – un conflicto que ya existı́a en él mucho antes de que oyera pronunciar mi
nombre...”. (Es pues el famoso panel “Superpadre”, mientras que el panel “Supermadre” permanece en
el limbo, al menos por el momento.)
Apenas una página más adelante el famoso estilo “sonrisas y garra de terciopelo” hace su primera
y rápida aparición, como objeto de la atención. Las asociaciones que evoca parecen, en los dı́as siguientes,
alejarme de la persona de mi amigo, al igual que del oculto aspecto “paternal”, en el papel que mi amigo
me ha asignado en su vida. Hasta hoy mismo no se ha vuelto a tratar ese aspecto – no se puede pensar
en todo a la vez, ¡y aún menos hablar de todo a la vez! Sin embargo, en cuanto a pensar, me parece
que en alguna parte, en un segundo plano pero presente y activo, el pensamiento de ese aspecto paternal
debı́a de estar presente, debı́a actuar como un estı́mulo eficaz y discreto en esa larga digresión sobre un
estilo “garra de terciopelo”. Después de todo (ahora me lo digo claramente, pero ya debı́a estar ahı́ en
forma de motivación difusa y sin embargo perentoria...), la figura del “Padre” en modo alguno es ajena
a ese famoso estilo, muy al contrario. Incluso puede decirse que la primera persona que la niña pequeña
(o el niño pequeño, da igual) ve conducida con delicadeza y eficacia (y no siempre con ternura) con ese
estilo, ¡no es otra que Papá! Y a poco que la inocente chiquilla (o el muchacho) adopte y haga suyo ese
estilo y ese saber hacer, que se convierte en una segunda naturaleza casi cuando se aprende a hablar, o
poco le falta – el primer cobaya y beneficiario, sin duda, ¡será ese tontorrón de Papá!

686

Casi siempre, cuando he visto practicar ese juego, se le añadı́a la saña oculta de un rencor, además
de un propósito deliberado de burla. Y ciertamente, en la mayorı́a de las familias, no faltan los motivos de
rencor hacia el padre, cuando no se les añaden los sugeridos con maestrı́a (incluso creados por completo)
por la tierna esposa. En mi amigo sin embargo, en ningún momento sentı́ tal matiz de rencor o de saña.
Cuando le he visto herir o dañar “por placer”, verdaderamente era (ası́ ♦ lo he sentido) por el mero placer ;
no (creo) por el placer en el sufrimiento o la misma humillación que infligı́a, sino más bien la secreta
borrachera de ejercer, a su antojo y con ese estilo particular en el que es un maestro, un poder – más
embriagador o más picante aún, sin duda, por ese ingrediente “perverso”, “prohibido” (dañar, o hacer
sufrir por el mero placer ), y que sin embargo, él se lo podı́a permitir, con delicadeza y como si nada, y
aparte de eso hasta hartarse ya gogó...731
(148) (18 de diciembre) Con la reflexión de ayer por la tarde, siento que ese “primer plano” del retablo
del Entierro, centrado sobre la relación entre mi amigo Pierre y yo, sigue saliendo de las brumas de lo
incomprendido y de lo confuso. Me vi ante la tarea, desde hace un rato, de insertar en ese primer plano
(entre otros) cierto panel “Superpadre”, y sin habérmelo dicho claramente, parecı́a que ese panel no querı́a
insertarse por las buenas. Si hay un alumno al que siempre he sentido “a gusto” conmigo, nunca tenso
en ningún momento que recuerde, ¡ése es él! Es verdad que ya no recuerdo nuestros primeros encuentros,
731 Ver

especialmente, como ilustración detallada, la nota “La Perversidad”, no 76.
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y no sabrı́a afirmar que no hubiera en él esa tensión, a menudo apenas perceptible y sin embargo bien
real, que aparece cuando nos acercamos por primera vez a alguien investido (por una razón u otra) de
autoridad o de prestigio, y del que tenemos alguna expectativa particular. Al menos es probable que tal
tensión estuviera presente, y que no le prestase más atención que a cualquier otro joven investigador que
conociera. Lo que es seguro es que si hubo tensión en el primer contacto, ésta desapareció rápidamente sin
dejar rastro. Retomando la imagen que apareció anoche, estaba tan a gusto conmigo como un chiquillo
(o exchiquillo) lo está con un papá-buenazo del que jamás ha tenido miedo, y que rara vez le niega algo.
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He vuelto a pensar en la situación de anoche, después de dejar de escribir. Ahora me parece que la
relación de mi amigo conmigo funcionaba ♦ a dos niveles bien distintos, y (parece ser) sin comunicación
mutua. Uno de esos niveles, que sin duda se instauró desde las semanas y meses que siguieron a nuestro
encuentro, era el de la relación personal – el del “papá-buenazo” pues, gentil como nadie, nada impresionante, él mismo un poco pilluelo, incluso en el trabajo, hasta tal punto que incluso dirı́a que tiene un
matiz casi maternal, que ya he tenido ocasión de evocar una o dos veces: justamente el que se concede
a un chiquillo atolondrado y algo turbulento, y sobre todo ingenuo como no hay otro. Es cierto que al
nivel del trabajo, no tenı́a por qué estar impresionado. Por supuesto yo sabı́a muchas cosas en mates
que él no sabı́a (y que aprendió en pocos años, como jugando), y sobre todo, yo tenı́a una experiencia de
la matemática que aún le faltaba. Pero tenı́a una rapidez de asimilación, y una agudeza de visión para
orientarse rápidamente en las situaciones embarulladas y confusas, que a menudo me asombraban, y que
me faltan. Si a veces he impresionado a mis colegas, ha sido sobre todo por la forma de allanar poco
común que tengo en mi trabajo, debida sobre todo, creo, a cierto enfoque del trabajo matemático. Pero
ciertamente no habı́a lugar a que le impresionara a mi amigo, cuando su propia forma de allanar, a poco
que se pusiera a escribir (cosa que no le disgustaba en absoluto), era netamente más eficaz que la mı́a.
Ese nivel de la relación de mi amigo conmigo, el nivel “papá-buenazo”, me parece que incluye la
totalidad de la imagen consciente que tiene de mı́, y buena parte también de la imagen inconsciente.
Me parece que esa imagen es la que suscita en respuesta, siguiendo vı́as sin duda establecidas desde la
infancia, como una envidia-reflejo, la del famoso juego de la “garra en guante de terciopelo” – un juego
que justamente requiere que se esté totalmente “a gusto” con el compañero, totalmente “seguro de él”
y por eso mismo, seguro de sı́732 . Es el nivel de la seguridad completa, que se basa en el conocimiento
ı́ntimo de una situación, corroborada una y otra vez por la experiencia, que es interpretada ♦ de manera
concordante por las facultades de percepción y de apreciación tanto conscientes como inconscientes. El
juego mismo es oculto, inconsciente para el mismo interesado (al menos lo presumo), pero el sentimiento
de seguridad y la percepción de la realidad que lo fundamenta, son del dominio consciente, racional,
“objetivo”.
Por el contrario, el otro nivel es totalmente inconsciente (tal es al menos mi impresión), incontrolado
e incontrolable, de una naturaleza irracional que parece desafiar y poner en ridı́culo a todo conocimiento
razonado o razonable de la realidad “objetiva” (que acabo de recordar). A este nivel, la relación personal
propiamente hablando, ligada a una percepción por poco realista que sea del Otro, desaparece. Yo
mismo aparezco en ella como un gigante, poderoso y secretamente envidiado, y mi amigo se siente enano,
abrumado por su irremediable insignificancia, y devorado al mismo tiempo por el insensato deseo, no de
ser él mismo un gigante cuando es enano por condición inmutable, sino de una manera u otra alzarse
hasta su nivel, de hacerse pasar al menos por gigante, o, aún más secretamente e insidiosamente – el
insensato deseo de ser él mismo ese gigante, o al menos, de pasar por él. Creo percibir aún en ese deseo
732 (29

de diciembre) Esta afirmación no es contradicha más que en apariencia por los casos (que no incluyen a mi amigo) en
que el “director del juego” parece (al menos a primera vista) estar impresionado, incluso subyugado por aquél al que hace
girar. Sin embargo ésa es una pose para las necesidades de la causa, de la que el mismo actor es el primer engañado (a
nivel consciente por supuesto) – ¡lo que es indispensable para dar a esa pose cierto aire de “verdad” que no se improvisa!
El caso más extremo de ese juego que he conocido, es el de mi madre con mi padre. Ver al respecto las dos notas “La
inversión (1) – o la esposa vehemente” y “La inversión (2) – o la revuelta ambigua”, no s 126, 132.
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otro matiz, que es como el eco, en capas más profundas, del deseo presente en las capas cercanas a la
superficie, el que encuentra satisfacción simbólica justamente en ese juego de “garra de terciopelo”, y es
su nervio y resorte: el deseo de invertir los papeles. En las capas superiores, se trata de la inversión de
los papeles yin-yang, dominado-dominante, objeto-sujeto. Sin embargo aquı́ esa relación no es de recibo,
pues el gigante no se preocupa en dominar al enano – se contenta con ser gigante, y por eso mismo, sin
saberlo ni preocuparse de ello, con ser un perpetuo y candente desafı́o para el que se siente abrumado por
una irremediable condición de enano... Esa imponente ignorancia en la que se ve sumido, la siente como
un tácito desprecio y como una afrenta. Arde en deseos de invertir esa relación, apareciendo él mismo
como el gigante, y condenado a éste a la insignificancia – la insignificancia por el olvido, cuando no es la
insignificancia por laburla, en justo pago por la ignorancia y el desprecio en los que se siente sumido.
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He dicho hace poco que ambos niveles, “papá-buenazo” pues y “gigante”, “parecerı́an sin comunicación mutua”. Después de reflexionar, ahora me parece ♦ más bien que hay una comunicación entre
los dos, aunque sólo sea por ese deseo de invertir: en este momento, el deseo en uno de los dos niveles
se presenta como un “eco” del deseo semejante ya constatado en el otro. A primera vista, me habı́a
parecido que esa inversión de papeles, al nivel más profundo “enano-gigante”, no era una inversión de
papeles yin-yang. Lo que es cierto, es que esa inversión no es del tipo dominado-dominante. Sin embargo,
después de reflexionar, no hay duda de que los valores encarnados por el gigante son valores yang y superyang, mientras que el enano aparece como encarnación de no-valores yin – en términos de las opciones
ideológicas de mi amigo, no tan diferentes de las opciones que todavı́a eran las mı́as en los primeros años
de nuestra relación733 .
Sin duda esta afirmación quedará clara, cuando haya establecido una pasarela entre la imagen
“el enano y el gigante” y la realidad, o al menos, explicitado el origen de esa imagen en la historia y
la prehistoria de la relación entre mi amigo y yo. A penas es necesario precisar, en lo que se refiere
a “la prehistoria”, que tal tipo de imagen consciente o inconsciente sólo puede nacer al amparo de ese
“desprecio de sı́ mismo” profundamente enterrado, que ya he evocado muchas veces en mi reflexión; o
mejor dicho, que tal imagen no es más que una materialización tangible, más o menos concreta, de ese
desprecio. Quizás pudiera decir incluso, que esa “secreta convicción” está al acecho de una situación que
pueda servirle de soporte, y al mismo tiempo suscitar la imagen-esperpento que la expresa. Creo que en
todo lo que hay en el psiquismo, por profundamente enterrado que esté, habita una fuerza que le incita
a expresarse, a menudo de manera simbólica. Sin duda esa expresión a menudo permanece inconsciente,
pero no por eso es menos activa, bien al contrario, al nivel de los hechos y los gestos visibles en la vida
diaria.
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Pero volviendo a la historia de la relación de mi amigo con mi persona, seguramente también
ella comienza desde antes de nuestro encuentro. Debió oı́r hablar de mı́ en el momento de sus primeros
contactos con el mundo de los matemáticos, en Bruselas, hacia 1960 – por tanto cuatro o cinco años ♦ antes
de nuestro encuentro, cuando él sólo tenı́a dieciséis o diecisiete años734 . Seguramente no es casualidad
que me pidiera a mı́, y no a otro, que le enseñara el oficio de matemático, o al menos, que le enseñara lo
733 Esta

concordancia en las elecciones de valores “yang” o “superyang” ha durado hasta el momento de mi partida, en 1970.
En los siguientes años, mi sistema de valores a nivel consciente “bascula” hacia opciones “yin” y “superyin” – véase la
nota “Yang hace de yin – o el papel del Maestro”, no 118.

734 (29

de diciembre) He encontrado esta información cronológica en la “Nota biográfica” (de dos páginas) de Pierre Deligne,
escrita en 1975 con ocasión de la concesión del “Premio Quinquenal” del “Fondo Nacional para la Investigación Cientı́fica”
(belga) (Rue d0 Egmont 5, 1050 Bruselas). Cuento con volver sobre esa nota biográfica en una nota posterior, en que
hablaré de la visita de Deligne el pasado mes de octubre. En esa visita me enteré por él de la existencia de esa nota, que
tuvo a bien (a petición mı́a) en enviarme posteriormente. Es en esa nota donde me encontré la forma concreta “el enano
y el gigante” de cierta imagen que hay en mi amigo, de la que una imagen difusa se habı́a desprendido progresivamente
a lo largo de la reflexión del Entierro. Comenzó a aparecer en la nota “El Entierro” (no 61), y se precisó especialmente
a lo largo de la reflexión de cada una de las notas “La expulsión”, “El nudo”, “La inversión”, “La masacre”, “... y la
motosierra”, “El Elogio Fúnebre (2) – o la fuerza y la aureola”. Sólo con la presente nota, esa percepción comienza a
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que iba a ser el tema central de su obra (a saber, la geometrı́a algebraica). Antes de nuestro encuentro,
los rasgos con los que me percibı́a (al menos como matemático) sólo podı́an ser los de mi imagen de
marca, que hacı́an de mı́ una especie de encarnación heroica y prestigiosa de los principales valores que
circulan en el mundo de los matemáticos, y esto en una época en que él era un modesto estudiante, recién
salido del instituto. Esa imagen que tenı́a de mı́, y que era la que me gustaba dar de mı́, no era más
que una simple imagen de Épinal, adecuada para hacer soñar a los chavales deseosos de gloria. Estaba
hecha a partir de realidades, y él tenı́a bastante olfato para sentir su olor ya desde esos años, en contacto
con matemáticos mayores y muy en el ajo. A partir de 1965, estuvo mejor situado que nadie para tomar
medidas por sı́ mismo. Sentı́ entonces una fascinación en él por una visión que se abrı́a ante él, nacida
y madurada en mı́ a lo largo de los diez últimos años y que seguı́a desplegándose y desarrollándose bajo
sus ojos. Entonces yo no tenı́a ninguna duda de que esas visiones que él hacı́a suyas “como si las hubiera
conocido desde siempre”, le servirı́an en su dı́a como inspiración y como herramienta para desarrollar
visiones y una obra aún más vasta, a la medida de sus dotes. No ha sido ası́ – y sólo a la luz de esta larga
meditación sobre un Entierro, casi veinte años después, entreveo cómo la percepción fina y apasionada de
lo que le transmitı́a, debió servir al mismo tiempo para apuntalar y dar consistencia, ♦ con elementos de
primera mano y de una realidad irrecusable, una imagen-esperpento, aberrante; una imagen que paraliza,
igual que “la ı́ntima convicción” de la que es expresión. La misma agudeza de su percepción de una
“grandeza” y de una profundidad en lo que yo le transmitı́a, y que él era el único en haber hecho suyas
(y sin esfuerzo) en su totalidad – esa agudeza y esa vivacidad que eran su fuerza, se volvieron contra él,
haciendo aún más sobrecogedora y más perentoria esa imagen aberrante.
Hace tres dı́as creı́ haber tocado el “nervio” del papel jugado por mi amigo desde hace más de
quince años – y en efecto no habı́a ninguna duda de que acababa de tocar un punto neurálgico: ese ansia
devoradora de cierto juego, un delicado juego de poder, que al mismo tiempo era la satisfacción simbólica
y efı́mera del deseo de cierta inversión de papeles... Con la reflexión de hoy, descendiendo a capas más
profundas, me parece que ahora toco el nervio del nervio, el aguijón aún más secreto, que suscita sin
cesar y mantiene ese ansia. Pues al nivel del “papá-buenazo”, ciertamente hay ocasión y total libertad de
jugar a ese juego con toda seguridad, llevando el baile con indolente delicadeza, seguro de ganar siempre.
Pero sin duda el encanto de la ocasión fácil se embota, en ausencia del aguijón. Y como ya constaté ayer,
frente al papá-buenazo no hay el aguijón del reproche contenido, del rencor secreto – ¡por eso se le llama
“buenazo”! Ese aguijón que faltaba, de repente acabo de tocarlo, cuando al hilo de las asociaciones, y
como al dictado de un conocimiento que hubiera estado ahı́ desde hace mucho tiempo, he sido llevado
a describir ese “otro nivel”, “incontrolado e incontrolable”, donde viven codo con codo un enano, y un
gigante.
Y la impresión inicial de una intuición todavı́a confusa, que entre ambos niveles no habı́a comunicación mutua, desaparece de golpe, dando lugar a una comprensión, expresada y suscitada al mismo
tiempo por la doble imagen de “el nervio del nervio” y de “el aguijón”. En términos esta vez de “capas”,
unas superficiales y otras profundas, retomaré una tercera imagen, diciendo que éstas nutren o mantienen
el movimiento de aquellas, que son su cimiento profundo, sólidamente anclado en la estructura del yo.
Sin este cimiento, la agitación en la superficie pronto se disiparı́a y desvanecerı́a, para dar lugar al fin a
otra cosa...
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♦

(149) (20 de diciembre) Después de la reflexión de hace cinco dı́as, y sobre todo la realizada en la segunda
nota de ese dı́a, “El nervio secreto” (no 145), siento que el trabajo sobre ese famoso “primer plano” del
“situarse” en una vista de conjunto coherente del “primer plano” del Entierro.
(marzo de 1985) En cuanto a la nota biográfica de Deligne, ver la nota “La profesión de fe – o la verdad en lo falso” (no
166).
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retablo del Entierro ha tomado de repente otro derrotero. Antes de esa reflexión, me sentı́a en la posición
algo embarazosa del que está ante un puzle, del que tuviera la impresión de no comprender gran cosa.
Desde el mes de abril me afané en recoger las piezas una a una, y en inventariarlas con cuidado. No
es que me faltasen piezas, no, ¡más bien tenı́a la impresión de tener demasiadas! En todo caso, habı́a
suficientes para hacer un retablo, quizás parcial, pero que se mantuviera en pie. La última pieza del puzle
que puse sobre la mesa, fue la de “la inversión”, mantenida en reserva desde el principio de “La llave del
yin y del yang” (como “asociación de ideas” sobre la que me prometı́a volver), y que por fin irrumpe con
una fuerza imprevista en la nota “Las exequias del yin (yang entierra a yin (4))”, del 10 de noviembre
(no 124). Los treinta y cinco dı́as siguientes, hasta hace cinco dı́as, se consagraron esencialmente a girar
en todos los sentidos las piezas que ya tenı́a, al hilo de las asociaciones más imperiosas que reclamaban
mi atención735 . Esperaba que, al hacerlo, dichas piezas terminarı́an por encajar por sı́ mismas, dejando
aparecer al fin el retablo desconocido. Pero no fue ası́. Bien al contrario, seguı́an dejándose con un palmo
de narices, como lo hubieran hecho diez recortes de periódico diferentes, que hubieran sido arrojados a
barullo, ¡y que a mı́ me toca juntar! Empezaba a preguntarme si no me iba a ver obligado , al terminar,
a hacer un inventario final de las piezas, y otro de los interrogantes sobre su encaje, y pararme ahı́...
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La situación cambió hace cinco dı́as, cuando, a fuerza de mover y girar las famosas piezas, de
palparlas y de olerlas, al final algo “hizo tilt”, cuando una de ellas (la de un ansia detrás de cierto estilo)
de repente fue reconocida como “neurálgica”. Tuve la impresión inmediata de un cambio cualitativo,
que una perspectiva que hasta entonces me habı́a faltado, estaba a ♦ punto de organizarse a partir de
esa pieza. Realmente me expreso en esos términos desde el dı́a siguiente, al retomar la reflexión en la
nota “Pasión y ansia – o la escalada” (no 146). Y mi presentimiento comienza a confirmarse ese mismo
dı́a, con la aparición de la pieza “papá-buenazo, ¡de la que se dirı́a que habı́a sido llamada por la “pieza
neurálgica” justamente para encajar perfectamente!
La pieza “Superpadre”, que estaba ahı́ desde el principio (heredada ya desde la primera parte de
Cosechas y Siembras, y retomada desde el principio de “La llave del yin y del yang”736 ), de golpe parece
encajar, como si estuviera apartada simplemente por descuido. Bajo la impresión aún fresca de la nueva
pieza “buenazo”737 , tiendo a olvidar que ese famoso Superpadre (nada “buenazo” en este caso) tenı́a
realmente algo que ver en la relación entre mi amigo Pierre y yo, aunque no estuviera en el primer plano
de la escena (y por mucho...). Terminé acordándome de ella en la siguiente sesión, por fuerza – en el
momento preciso, además, en que me disponı́a a explicarme a mı́ mismo por qué esa pieza del puzle ¡de
hecho no tenı́a nada que ver con esto! Era, en suma, “justo lo contrario” de la pieza-buenazo, que acababa
de encajar por sı́ misma con tal facilidad. Y no, mirándola más de cerca, esa pieza supuestamente ajena
al juego, y cuyos contornos permanecı́an de lo más borrosos, de repente precisó sus formas, tomando
las de la imagen-fuerza (sugerida por el mismo amigo Pierre738 ) del enano y el gigante. Al principio
me esperaba, al verla aparecer ası́ con rasgos tan marcados, que no tendrı́a “comunicación” con la doble
pieza neurálgica ya colocada (formada por papá-buenazo, y el ansia imperiosa de “hacerle andar” – un
tironcito aquı́, un tironcito allá...). Y he aquı́ que al contrario se presenta como “el nervio del nervio”,
como una pieza aún más neurálgica, ¡que encaja sin roces ni huecos con la parte del puzle ya colocada!
Esa pieza, bajo su antiguo nombre “Superpadre”, además habı́a sido ♦ rozada muchas veces aquı́
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735 La

“pieza” que habı́a sido el punto de partida de toda la reflexión sobre el yin y el yang, desde principios de octubre, no
vuelve a la carga y no se explicita hasta catorce dı́as después, el 24 de noviembre, en la nota “La inversión (3) – o yin
entierra a yang” (no 133).

736 Ver

las secciones “El Padre enemigo (1)(2)” (no s 29, 30) y la nota “El Superpadre (yang entierra a yin (2)), no 108.

737 El

término “nueva” pieza tal vez no esté totalmente justificado. Pero es una pieza, al menos, que se habı́a escapado al
inventario, ¡de tan evidente que era!

738 Para

más detalles sobre este tema, véase la última nota a pie de página en la nota anterior “El nervio del nervio – o el
enano y el gigante” (no 148).
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o allá, e incluso tomada en la mano dándole vueltas como a las demás, e incluso (ahora lo recuerdo)
declarada pieza maestra, “núcleo del retablo” y todo eso; pero, tal vez a falta de encarnarse en una imagen
chocante (proporcionada por el mismo interesado), y sin duda por su naturaleza absurda, aberrante,
totalmente grotesca incluso en términos del “sentido común” de los consensos corrientes y universalmente
admitidos, estaba desconcertado y como avergonzado de esa maldita pieza, me quemaba en la mano:
¡jamás nadie (incluyendo a cierto “yo-mismo” que aún sigue viviendo tenazmente en mı́...) se la tomará
en serio! ¡Mejor apartarla suavemente y “jugar” con piezas más soportables!
Cuando he llamado “pieza maestra”, “núcleo del retablo” etc., a la pieza “El enano y el gigante”,
por supuesto pienso en el aspecto “desprecio de sı́ mismo”, más que en el aspecto “Superpadre”. Por
el momento, esta última designación para esta pieza-aguijón, o “nervio del nervio”, es apresurada e
injustificada. Quiero decir, que no parece, al menos a primera vista, que ese famoso gigante sin rostro
y de manos desmesuradas tenga el menor aspecto paternal. Si hubiera que ponerle un nombre, el más
conveniente serı́a “Superman” o “Supermacho”, más que “Superpadre”. Por tanto, éste último realmente
queda pensiente, igual que la pieza (o el “panel”) “Supermadre”, sobre el que también tendré que volver.
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Por el momento, me parece que lo más urgente es intentar situar la parte del retablo ya colocada,
con el “nervio secreto” y el “nervio del nervio” aún más secreto, en términos de una dinámica yin-yang
en la persona de mi amigo. En este tema dispongo de tres hechos en bruto. Dos se expresan con el
“doble sello” yin-yin739 : el tono básico del amigo Pierre es “yin”, tanto en lo que se pudiera llamar la
“personalidad adquirida”, que se expresa ante todo en la tonalidad de sus relaciones con los demás, como
en la “personalidad innata” o impulsiva, que se expresa ante todo (al menos para un observador exterior
como yo) por el estilo de trabajo espontáneo, libre de la intromisión del “patrón”. El primer hecho, que
se refiere a la personalidad adquirida o a la “estructura del yo” (o en términos más imaginativos, “la
cabeza del patrón”), parece indicar que esa estructuración ya se dio desde los primeros años de su infancia,
identificándose con un modelo de naturaleza “yin”. Eso no excluye, a priori, que ese modelo haya sido el
padre, si éste tuviera también (como en efecto me parece que ♦ fue el caso) una “personalidad adquirida”
de tonalidad básicamente yin. Pero por otra parte, la predisposición de mi amigo a un ansia por una
especie de juego de poder que, en nuestros pagos si no en todas partes y siempre, es tı́picamente (si no
exclusivamente) “femenino”, y con más precisión, es el juego donde lo haya que la esposa acostumbra
jugar con el esposo – esa predisposición me hace suponer que la identificación se dio con la persona de
la madre, y que de ella “heredó” ese ansia (o una propensión a ese ansia), y que también tomó de ella el
“estilo” (o la “táctica”) idóneo, el de “la garra en guante de terciopelo”.
Es posible que el padre haya sido a la vez un marido-buenazo y un padre-buenazo, y que mi amigo
haya tenido amplia ocasión y desde hace mucho de hacer de él su primer “cobaya”, y de sacarle las
uñas (¡y el terciopelo!). Pero también es posible que la propensión o predisposición en cuestión haya
permanecido desempleada hasta su encuentro conmigo, si el primer blanco adecuado, a saber su padre,
no tuviera aspectos yang lo suficientemente marcados para “provocar ” ese ansia, y al mismo tiempo dar
pie a la táctica adecuada para “dar cuerda” a los testarudos. A decir verdad, ninguna de las impresiones
que recuerdo, en los primeros años en que conocı́ a mi amigo, sugiere que estuviera familiarizado con
ese juego, ni que ya lo hubiera practicado. En todo caso, no encuentro ningún rastro, ni siquiera con la
perspectiva, ni en su relación conmigo, ni en su relación con otros, en maneras digamos un poco del tipo
“niño mimado”. Por eso me inclino más bien a pensar que esa propensión permanecı́a latente en él, y
que no se desarrolló y no tomó el control que sé que tiene en su vida y en su trabajo, hasta después de mi
“deceso” en 1970 (cuando él tenı́a veintiséis años), y a favor de una coyuntura particularmente tentadora.
El “tercer hecho” que hay que recordar aquı́, es la elección que ha hecho mi amigo de un sistema
739 La

idea de un “doble sello” se introdujo en la reflexión con la nota “Hermanos y esposos – o el doble sello”, no 134.
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de valores conforme con los valores generalmente recibidos, la elección pues de valores “viriles” (o yang).
Además me parece que en él, durante los últimos quince años, éstos han virado más y más hacia lo
“superyang”. En su caso, en esa elección hay una contradicción que salta a la vista: aunque adopta
los valores “oficiales” yang, sin embargo sigue, en la mayorı́a de los rasgos esenciales, un modelo yin 740 .
Y no es que esa elección de valores sea un puro “camelo”, ni siquiera un falso pabellón, enarbolado
por razones circunstanciales, y que sólo tiene curso en ♦ las capas periféricas del psiquismo. La imagenfuerza del enano y el gigante, que actúa desde las capas profundas, perderı́a su sentido, y también ese
ansia imperiosa de inversión que suscita, si la valoración del yang no estuviera interiorizada también en
esas capas. No hay duda de que esa contradicción debe aportar una fuerza suplementaria a esa “ı́ntima
convicción” de fractura, de insidiosa impotencia – pues (a falta solamente, quizás, del “modelo” adecuado
en su infancia) se sabe (en su fuero interno) ¡radicalmente diferente de lo que deberı́a ser !
Si mi amigo, como me parece plausible, no encontró en su padre los rasgos que, según los consensos
que le rodeaban, deberı́a haber encontrado en él, y que podrı́a haber hecho suyos, eso debió suscitar en
él un rencor difuso, un rencor que no lograba agarrarse a ningún agravio concreto, frente a un papá
cuyo único defecto era el de ser ¡demasiado “buenazo”! Ese rencor, a falta de un “gancho” por donde
agarrarse, habrı́a permanecido “vacante”, a la espera de un blanco propicio – de un blanco justamente
que, en primer lugar, haga (por el contexto) de figura paterna, y además, cuya aptitud para ese papel sea
patente, por la presencia innegable, evidente y tal vez incluso desmesurada, de esos rasgos que le faltaban
a su padre “original”. Esos rasgos son los que hacen del nuevo “padre” el blanco ideal, en esa especie de
“juego” dispuesto a desencadenarse, que sólo espera el compañero propicio, alias “el padre de repuesto”,
¡alias (¡henos aquı́ por fin!) “el Superpadre”!
Y de golpe me parece haber vuelto a un terreno muy familiar, que no he reconocido hasta este
mismo instante. Es un terreno en el que he estado prisionero veinte años, durante mi único matrimonio
(matrimonio del que nacieron tres de mis cinco hijos). En las lı́neas del párrafo precedente y sin ningún
propósito deliberado (más bien como el que, con precaución, anda a tientas en la oscuridad para saber lo
que le rodea), también acabo de describir las fuerzas neurálgicas de la relación con su padre, y después
conmigo, de la que fue mi esposa. No sabrı́a decir cuándo ni cómo me vino el conocimiento (o más
bien la intuición irrecusable) de la presencia silenciosa y obstinada de esas dos fuerzas que hay en ella
y de su mutua relación. Un dı́a supe, sin pensar jamás en reflexionar ni un poco sobre ello, que la
fuerza inexorable que dominaba la relación de mi mujer conmigo, ya desde los primeros dı́as de nuestro
matrimonio, estaba movida por el rencor hacia mı́ por no haber estado junto a ella, como otro y verdadero
padre, en los dı́as de una infancia desamparada...
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♦

Es verdad y lo sé, ciertamente, que la infancia de mi amigo no tenı́a nada de “desamparada”,
y que la personalidad que desarrolló y que he conocido, entre los años sesenta y ahora, no se parece en
nada a la de mi esposa. Eso no impide que más allá de las diferencias evidentes, veo aparecer, en la
parte del retablo a punto de surgir de las sombras, una sobrecogedora semejanza con otro “retablo”, que
me es bien conocido. Esa semejanza se presenta en la naturaleza de la relación con el padre (ligada a
un temperamento del padre en que los rasgos yang son deficientes), y en la repercusión de ésta en una
relación en la edad adulta que, en uno como en la otra, ha dominado su vida, como punto de mira de
fuerzas conflictivas en uno y en otra741 .
Casi paso por alto una tercera “semejanza”, que sin embargo no carece de consecuencias en mi
740 Ése

es un tipo de contradicción frecuente sobre todo en las mujeres, y del que mi vida ha estado exenta.

741 (19

de febrero de 1985) Hay un parentesco muy llamativo entre la relación con mi persona de mi amigo Pierre y (desde los
primeros dı́as del matrimonio) de la que fue mi esposa. Además ese parentesco va más allá de la relación con mi persona,
en el sentido de que uno y otra han terminado por desarrollar una propensión a hacer de algunos seres, a los que me ligan
lazos afectivos (especialmente mis hijos en un caso, alumnos en el otro), unos instrumentos para alcanzarme a través de
ellos.
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vida: que en las dos relaciones en cuestión, el protagonista no ha sido otro que yo. Y lo que, tanto
en un caso como en el otro, me señalaba para ese papel de “Superpadre” que estaba llamado a jugar,
era (además de una inmadurez) también eso que desde mi infancia ya me era más querido quizás que
cualquier otra cosa del mundo – eso a lo que me habı́a dedicado con más desmesura: una “musculatura”
más viril de lo normal...
Ası́ me encuentro de nuevo, con una iluminación diferente y más penetrante que hace ocho meses,
ese sentimiento de un “retorno de las cosas”742 – con, hoy igual que antes, un matiz de asombro incrédulo
(¡encaja demasiado “bien” para ser verdad!). Y también, otra vez pero con tonalidades más contenidas
que la repentina explosión de risa de antaño, hay la percepción de algo cómico, que añade a esos “retornos”
inexorables la nota más dulce del humor.
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(150) (22 de diciembre) Ayer tampoco encontré tiempo para trabajar en mis notas, salvo por la relectura
atenta y la corrección de las notas de la vı́spera. Estos últimos dı́as, mi energı́a ha estado absorbida por
la ♦ correspondencia y otras tareas, y muerdo el freno (¡eso no es algo nuevo!) por encontrarme cara a
cara conmigo mismo, por hacer avanzar la reflexión emprendida. Decididamente la escritura es más lenta
en esta tercera parte de Cosechas y Siembras, centrada en la presente reflexión, “La llave del yin y del
yang”, en que la dinámica del yin y el yang es el hilo conductor para penetrar más hondo en el sentido
del Entierro. Si no tuviera la precaución de poner el despertador, para interrumpir el trabajo después de
casi tres horas (con objeto de desentumecer el cuerpo, o de avisarme que ya es hora de parar) ¡la noche
entera pasarı́a como un instante! Cada vez que pasan tres horas, tengo la impresión de haber comenzado
a penas, con dos o tres desafortunadas páginas que acabo de mecanografiar, cuando no es sólo una o dos,
justo el tiempo de revisar alguna asociación en apariencia anodina que pensaba pasar por alto...
Hay una impresión de extrema lentitud en la progresión, contada en número de páginas por hora
o por dı́a – y la reacción natural a esa impresión, con una substancia aún caliente justo delante de mis
narices y que tira de mı́, serı́a doblar o triplicar las sesiones, como tenı́a costumbre hasta estos últimos
años. Pero sé que esa es la trampa que hay que evitar – la trampa de esa extraordinaria “facilidad” en el
trabajo de descubrimiento743 , cuando basta “empujar” hacia delante, para estar seguro de avanzar, tal
vez lentamente pero con seguridad; como el que tuviera sólidamente en las manos la mancera de un buen
arado de buen acero templado, tirado por un par de bueyes poderosos e impávidos, y que lentamente y
con seguridad se abre camino, surco tras surco, a través de una tierra densa, a veces dura, y sin embargo
al mismo tiempo suave, dócil a la brillante reja que delicadamente y sin prisas la abre, la penetra y la
vuelca en largas hileras pardas y humeantes, que sacan a la luz una vida subterránea intensa y bulliciosa.
Tal vez el ritmo sea lento,y el campo vasto, y cada surco excavado parece mermar a penas la extensión
que permanece yerma. Sin embargo, al final de la jornada, surco tras surco, el campo está arado, y
el labrador regresa contento: para él, ese dı́a no ha pasado en vano. Su fatiga y su amor han sido su
simiente, y su alegrı́a en el trabajo, y su contento al cabo de cada surco y al final de una larga jornada,
son su cosecha y su recompensa.
*

*
*
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♦

Con la reflexión de anteayer, y quizás por primera vez en la escritura de Cosechas y Siembras,
tengo la impresión de haberme adentrado en el terreno incierto de lo que aún no es directamente percibido
o sentido, y que permanece (y tal vez permanezca) hipotético. A falta de ojos que sepan ver en lo que me
742 Ver

la nota “El retorno de las cosas – o una metedura de pata”, no 73.

743 Ver

la nota “La trampa – o facilidad y agotamiento”, no 99.
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parece penumbra y noche, me he abierto a tientas un titubeante camino, sin ninguna seguridad de que
fuera “el bueno”. Cuando el camino se bifurcaba, no he hechado a cara o cruz, es cierto, por qué camino
seguı́a; me he fiado de mi olfato y mi sentido común, para que me indicasen la dirección más plausible
para continuar, sin tener ninguna idea de a dónde me iba a llevar. El camino que seguı́a, o me trazaba,
ası́, tenı́a todo el aire de “encajar” con los hechos que conocı́a, ésa era una buena señal. Pero sin embargo
no hay que excluir, sobre todo allı́ donde esos hechos eran tenues, que otro camino muy diferente hubiera
“encajado” igualmente, a condición tal vez de ojear un poco cierto hecho que permanecı́a en bruto, o tal
otro... Después, a la vuelta del camino y para mi sorpresa, de repente me he encontrado en “un terreno
muy familiar”, que en tiempos habı́a recorrido penosamente durante mucho tiempo, y que terminé por
conocer y dejar. Una situación que, unos instantes antes, me parecı́a oscura, envuelta en las brumas
inciertas del “sin duda” y del “quizás”, de repente se aclaraba a la luz de otra situación que estaba
comprendida. Al preguntarme sobre los lejanos orı́genes en mı́ y en el otro, del conflicto en la relación
entre cierto amigo y yo, parece que éstos revelan una profunda semejanza repentinamente entrevista,
entre esa relación y otra, que pesó en mi vida con un peso muy distinto, durante veinte años.
La aparición de esa semejanza fue de tal fuerza, lo reconozco, que ese sentimiento de duda, de
incertidumbre, de tanteo se desvaneció enseguida, dando lugar a un sentimiento de seguridad, de convicción. Cuando, al final de la reflexión, hablo del sentimiento (“de asombro incrédulo”) de que eso
“encaja demasiado bien para ser verdad”, ese sentimiento era la respuesta a otro que, como una nota
de fondo, decı́a que ¡“eso era demasiado bueno para no ser verdad”! Y ese sentimiento, seguramente
prematuro e injustificado en el estado actual de los hechos de que dispongo, no ha cambiado entretanto,
sigue presente como nota de fondo, lo quiera o no. Seguramente, sin la ayuda de ciertas experiencias
que he terminado por comprender y asumir, y sobre todo la de mi larga experiencia de vida conyugal,
ni se me hubiera podido ocurrir el pensamiento de ese “rencor en estado vacante” (de un rencor “en
suspenso”, en suma); y ese mismo pensamiento, justamente, ha sido también el “recodo del camino” que,
en un momento, me hizo desembocar de nuevo en ese “terreno tan familiar” de mi experiencia conyugal.
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Ciertamente se puede decir que un propósito deliberado e inconsciente me ha llevado a un lugar
designado de antemano, que tal vez enseñe algo sobre mı́ y sobre ese propósito deliberado, pero nada
sobre las motivaciones de otro. Como también es posible que una experiencia asumida me haya permitido
comprender una realidad que hay en otro, que de otro modo hubiera permanecido totalmente enigmática,
a falta de “antenas” lo suficientemente sensibles (y a falta, también, de disponer de hechos tangibles sobre
la infancia de mi amigo, y la personalidad de cada uno de sus padres).
Me parece que estoy muy cerca de acabar mi esbozo (¡sin orden ni concierto!) del “primer plano
del retablo” (del Entierro). Para colocar las últimas piezas del puzle que me quedan en la mano, utilizaré
si es preciso los elementos de comprensión (por hipotéticos que sean) que han aparecido en la reflexión
de la nota precedente. Además será una manera de comprobar su coherencia con el conjunto de hechos
que conozco por otro lado.
En la reflexión de anteayer, fue la pieza “Superpadre” la que precisó su forma y sus contornos.
Primero la habı́a identificado, un poco precipitadamente, con la pieza “El enano y el gigante”, en la que
sin embargo el gigante aparecı́a más bien como una especie de “Superman” apabullante, y no como el
“Padre” o un “Superpadre”. Pero esta última pieza terminó por aparecer de nuevo en la misma reflexión,
esta vez como blanco de un “rencor en suspenso”, de un rencor en busca justamente de un blanco, como si
dicho “Superpadre” fuera llamado por ese mismo rencor y hubiera aparecido en respuesta a esa llamada,
como contestación a una espera difusa. Si realmente fuera ası́, podrı́a decirse que si el Superpadre
(tomando prestados en este caso mi complexión y mis rasgos, que parecı́an estar hechos a medida) no
hubiera aparecido en la vida de mi amigo, ¡habrı́a que inventárselo! En todo caso ası́ fue, sin que tenga
nada de hipotético para mı́, en el caso de aquella de la que fui el marido – y de la que fui, además, “el
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blanco, esperado durante toda una joven vida...”
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Ası́, el Superpadre aparece como el “rostro” des ese “gigante sin rostro y de manos desmesuradas”
de la pieza “El enano y el gigante”. “El enano” debe verlo sobre todo de espaldas, al gigante, sin duda a
punto de hacer sus famosas “demostraciones de fuerza” (a las que se alude en la nota del 5 de octubre,
“El Superpadre” (no 108)). He aquı́ pues que la pieza “Superpadre” ha encajado por fin, colocada en el
lado “gigante” de la pieza “El enano y el gigante”. En cuanto al lado “enano” de ésta, sus lı́neas también
han quedado más claras con la reflexión de anteayer, que se une aquı́ a la de la nota del 17 de octubre
“La mitad y el todo – o la fractura” (no 112). Otra vez, como tan a menudo, es el sempiterno rechazo
de los rasgos “yin”, “femeninos”, en provecho de los rasgos “yang”, “masculinos”, el ♦ que hace que mi
amigo se encuentre ser “radicalmente diferente de lo que “deberı́a ser ””, mientras que él mismo se ha
modelado según un modelo predominantemente “yin”.
Es importante subrayar aquı́ que en ningún momento de la reflexión he pensado, ni he querido
sugerir, que la persona de mi amigo haya estado marcada por un desequilibrio de predominancia yin,
por una deficiencia pues, un “vacı́o” del lado de los rasgos yang, viriles en su personalidad adquirida.
Sobre esto recuerdo que la impresión que se desprendı́a de su persona, al menos en los primeros años
en que le conocı́, era por el contrario la de un equilibrio, de una armonı́a, que le hacı́a tan entrañable
para mı́ como para todos aquellos, me parecı́a, que le conocieron entonces. Esa impresión se acompaña
de ésta otra, de la que he hablado en alguna parte744 – que parecı́a haber conservado del frescor, de la
inocencia del niño, en su enfoque de las cosas (especialmente matemáticas) y también, me pareció, de
la gente. Ese equilibrio, ese “frescor” o “inocencia”, no tienen duda para mı́ – son hechos, que no hay
que querer escamotear. Se expresaban en mi amigo con una delicada sensibilidad, y, cuando la ocasión
se presentaba, con la expresión matizada y sin ambages de lo visto y percibido. Tenı́a firmeza, igual que
tenı́a dulzura. La dulzura se borró con el curso de los años, para dejar sólo el caparazón, afelpado y vacı́o,
de una dulzura desaparecida – y la firmeza se ha convertido en cerrazón y dureza, tras una fachada en
semitonos importantes y afectados. Un delicado equilibrio yin-yang se ha transformado al hilo de los años
(sin que nadie, sin duda, se haya dado cuenta) en el sempiterno desequilibrio yang – el mismo, pero con
un estilo diferente, que habı́a dominado mi vida desde mi infancia. Ésa ha sido su elección, y su elección
puede cambiar – ¡la partida no ha terminado! El caso es que nunca he conocido, en la vida de mi amigo,
algún pasaje marcado por un desequilibrio yin, por una desidia, un dejarse-llevar, o una inconsistencia;
y no pienso que haya habido alguno.

702

Todo esto hace al menos probable que la persona que le haya servido de “modelo” en su infancia, y
que seguramente tenı́a rasgos yin muy marcados, no carecı́a sin embargo de rasgos yang que los equilibraban. Si (como tiendo a creer) esa persona fue su madre, presumo pues que ésta tenı́a unos rasgos yang lo
bastante marcados (especialmente frente a los mismos rasgos sin duda menos marcados en el padre) como
para ser ♦ “la mejor elección”, a tı́tulo de modelo “masculino” para un muchacho; y al mismo tiempo,
para favorecer con tal elección la eclosión de un temperamento armonioso.
Parecerı́a pues que, en este punto, todo es lo mejor en el mejor de los mundos, en una familia
unida que no perturba (quizás) ninguna desavenencia. Todo serı́a perfecto, si no hubiera un pequeñı́simo
escollo, bajo la forma de un consenso mudo y bien anodino en apariencia: y es que se supone que un
muchacho se ha de parecer a su padre, y no a su madre...
(151) (23 de diciembre) Me parece que para terminar de ensamblar el “puzle” del primer plano del retablo
del Entierro, sólo me falta colocar una última pieza. Es la que habı́a llamado “la Supermadre”, en la
744 Ver

al respecto la nota “El niño” (no 60), en el Cortejo V “Mi amigo Pierre”.

512

nota “¿Supermamá o Superpapá?” del 11 de noviembre (no 125). Ese apelativo de “Súper” fue inspirado,
en primer lugar, por el “retrato” de mi persona, a grandes golpes de epı́tetos superlativos, en mi Elogio
Fúnebre745 . Seguramente, también debió jugar un reflejo de simetrı́a, pues el “Superpadre” ya estaba
en el aire, ¡por más de un motivo! Sin embargo, después de reflexionar, el nombre que le habı́a dado a
la imagen que acababa de aparecer no era del todo justo. Lo que se evocaba con esa imagen superyin
no tenı́a ninguna connotación “maternal”. Si estaba en relación de simetrı́a con otra imagen, era la de
“Superman”, con músculos de acero y cerebro con software IBM, más que la de “Superpadre”. Se tratarı́a
pues en este caso más bien de “Superwoman” o “Supernana”, de enormes pechos que le llegan hasta el
ombligo y más allá (por no decir hasta las rodillas...), y con nalgas a juego, como para hacer soñar a
Hércules – en cuanto al cerebro, no hablemos de eso... un poco en esos tonos. La insuficiencia del lenguaje
debió forzarme un poco la mano, visto que no hay la versión “femenina” del famoso “Superman” (él mismo
de invención reciente, versión moderna de un Hércules decididamente superado por los acontecimientos).
Pongamos “Supernana”, a falta de algo mejor...
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Hay que decir que he estado casi mes y medio sin hacer nada con esta mal nombrada pieza, si no
es recordarla aquı́ o allá para no olvidarla, a manera de promesa de que iba a ocuparme de ella, pero más
tarde. Finalmente, no debı́a inspirarme mucho, quizás ♦ porque ese nombre no le iba bien. Después de
todo, me costarı́a, entre todos los amigos, (ex-)alumnos y colegas que he tenido en el mundo matemático
hasta hoy mismo, encontrar uno solo para el que yo haya jugado un papel algo “maternal”, o en el que
haya podido tener la impresión de que me atribuı́a tal papel. Incluso aquellos frente a los cuales yo hubiera
jugado un papel más bien “yin”, receptivo, en lugar del papel sobre todo “yang” del que enseña, comunica,
transmite, deben ser muy raros – a primera vista no veo (después de los años 1952, 53 en que leo mi tesis)
más que a Serre, y aún ası́... Si intento recordar mis disposiciones corrientes, por no decir permanentes,
en relación a otros matemáticos, sobre todo eran que yo siempre tenı́a flamantes “alfombras” nuevas a
“placer” (retomando una imagen que era corriente en mi tiempo), sin contar las “alfombras” (igualmente
de mi fabricación) menos nuevas que (a mi parecer) no habı́an servido de mucho, pero que me parecı́an
indispensables para el buen mantenimiento de una casa matemática, en algún barrio matemático que me
era familiar. Por decirlo de otro modo, en mi relación con mis “congéneres” matemáticos y aunque sólo
habláramos de matemáticas (¡en ese tema yo debı́a ser peor que ninguno de mis colegas y amigos!), la
predominancia yang (o mejor, el desequilibrio superyang) en mi temperamento adquirido volvı́a por sus
fueros, igual que en cualquier otra relación. Incluso aún con más fuerza, vista mi desmesurada dedicación
a la matemática. dedicación de naturaleza egótica (hay que precisar) y además, motivada justamente
¡por mis opciones superyang de mucho tiempo atrás!
Fueron estos aspectos evidentes, que se manifestaban a cada paso en mis relaciones con otros
matemáticos, los que debieron obliterar, en mis colegas igual que en mı́ mismo, ese otro hecho, en
sentido opuesto: que mi estilo en el trabajo matemático, que mi enfoque de la matemática, son de fuerte
dominancia yin, “femenina”. Es esa particularidad, me parece, aparentemente más bien excepcional en
el mundo cientı́fico, la que hace ese estilo tan reconocible, tan diferente del de cualquier otro matemático.
Que ese estilo es “no como los otros” me ha llegado por innumerables ecos, desde que publico mates, o por
lo menos después de mi tesis (en 1953). Ese estilo no ha dejado de suscitar resistencias, que me gustarı́a
llamar “viscerales” – quiero decir, que no me parecı́an (ni me parecen hoy) justificadas por “razones”
que se pudieran llamar “objetivas” o “racionales”. Esto me recuerda que mi tesis (en la que introducı́a
los ♦ espacios nucleares), que habı́a sometido a las Memoirs of the American Mathematical Society, fue
rechazada por el primer referee, un matemático bien conocido que habı́a trabajado en el mismo tema,
y que habı́a considerado mi trabajo como más o menos cenagoso. Mi tesis fue publicada gracias a una
enérgica intervención de Dieudonné, a pesar de la opinión desfavorable del referee. Hace unos años me
745 Ver

las notas “El Elogio Fúnebre (1)(2)” (no s 104, 105), y “Las exequias del yin (yang entierra a yin (4))” (no 124).

513

enteré de que forma parte de los cien artı́culos más citados en la literatura matemática746 durante los
dos o tres últimos decenios. Supongo que si todavı́a quedan veinte o treinta años de matemáticas por
delante, lo mismo valdrá para SGA 4, a tı́tulo (entre otros) de referencia básica para el punto de vista de
los topos en topologı́a geométrica; un SGA 4 que ha sido calificado de “ilegible” (entre otros calificativos
del mismo tipo747 ) por mi brillante amigo y exalumno Pierre Deligne. Sé (igual que sabe él) que es uno
de los textos matemáticos a los que he consagrado más tiempo y el cuidado más extremo, reescribiendo
y haciendo reescribir de cabo a rabo, especialmente, todo lo que se refiere a los sites y los topos y los
“prerrequisitos” categoriales. La razón de ese cuidado excepcional, es que sentı́a bien hasta qué punto se
trata de una verdadera piedra angular para el desarrollo de la “geometrı́a aritmética” cuyas bases estaba
colocando desde hacı́a un decenio748 . También sé que cuando hice ese trabajo, y atenı́a desde tiempo
atrás (sin querer jactarme) buena mano para redactar mates de una forma a la vez clara, en que las ideas
maestras se ponen constantemente por delante como un hilo conductor omnipresente, y cómoda para
servir de referencia749 . Si me equivoqué al escribir (y hacer escribir) una detallada obra de referencia con
cuarenta o cincuenta años de adelanto a mi tiempo, el hecho de que unos tiempos que estaban maduros
(en los años sesenta) de repente hayan dejado de estarlo, no me es imputable, ¡me parece!
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Estas últimas asociaciones sobre Deligne me llevan al periodo de después de mi partida, en que
ecos en ese mismo sentido me han llegado más de una vez “como bocanadas de insidioso desdén y discreta
burla”. Ese matiz de burla estaba ausente en las señales de “resistencias viscerales” a mi estilo de trabajo,
a las que he aludido hace un momento, antes de mi partida. En ellas no percibo ninguna intención hostil
o un poco malevolente hacia mi persona. Ya he tenido ocasión de evocar tales señales incluso en el
mismo seno de Bourbaki750 , al menos (si mi recuerdo es correcto) hasta 1957, en que mi trabajo sobre la
fórmula de Riemann-Roch-Hirzebruch-Grothendieck disipa las dudas que hubieran podido subsistir sobre
mi “solidez” como matemático. No recuerdo haber percibido resistencias a mi estilo de trabajo entre 1957
y 1970 (año de mi “partida”), salvo ocasionalmente en Serre751 , pero jamás con un matiz de enemistad
– era más bien una reacción epidérmica de irritación. Por contra, tuve la impresión de que mis amigos
a veces se sentı́an aplastados, porque avanzaba demasiado deprisa y no tenı́an ganas de pasar todo el
tiempo manteniéndose al corriente de mis obras completas a medida que les enviaba mis tochos, o les
contaba (por carta o de viva voz) lo que estaba tramando.
Creo haber comprendido la naturaleza de la “resistencia visceral” a mi estilo, a la que he aludido
hace un momento. Me parece que su causa es independiente del Entierro posterior (en el sin embargo
que esa resistencia terminó por jugar un papel importante). Esa resistencia no es otra que la reacción
(“visceral”) a un enfoque “femenino” de una ciencia (la matemática en este caso). Tal reacción es
corriente y está “en la naturaleza de las cosas”, en un mundo cientı́fico que, igual o más que cualquier otro
microcosmos parcial en nuestra sociedad actual, está amasado con valores viriles, y con los sentimientos,
actitudes, reacciones (de comprensión y de rechazo especialmente) que acompañan a esos valores. La
reacción de resistencia a mi particular estilo de trabajo, encarnación de un enfoque creativo con nota de
746 Quizás

aquı́ me traicione mi memoria matemática, y se trate de los cien (¿o veinte?) artı́culos más citados en análisis
funcional.

747 Ver

la nota “La tabla rasa”, no 67.

748 Seguramente

ésa es la razón, igualmente, por la que Deligne ha intentado desacreditar ese texto, hasta el punto de que
a veces incluso olvida el estilo en semitonos que acostumbra, ¡y no se anda con chiquitas para ponerlo a caldo! Ver al
respecto la nota “La tabla rasa”, citada ya en la anterior nota a pie de página.

749 Fue

además al familiarizarse (en 1965, cuando acababa de desembarcar en mi seminario) con la parte de SGA 4 que ya
estaba redactada en limpio, y al redactar él mismo algunas exposés (inspirándose en mis notas manuscritas), como ese
mismo Deligne aprendió en contacto conmigo el arte de redactar un texto matemático, y especialmente el de persentar
con claridad una substancia enredada y compleja.

750 Ver

especialmente la nota (sin nombre) no 5, en la primera parte de Cosechas y Siembras.

751 Ver

al respecto la nota “Hermanos y esposos – o el doble sello”, no 134.
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fondo “femenina”, simplemente se sigue de los condicionamientos corrientes del cientı́fico en el mundo de
hoy y de los últimos decenios – el mundo cientı́fico, en todo caso, tal y como lo he conocido siempre.
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Igual que cualquier otra reacción surgida de un condicionamiento, esta reacción no tiene nada de
“racional”, y en el que se manifiesta, hay ♦ resistencias considerables para ni siquiera soñar en examinar
su sentido. Es fuertemente sentida como su propia justificación – un poco como la aversión al “marica”
en la mayorı́a de los medios decentes, o al “sudaca”, también entre nosotros. Sin embargo, en el caso que
me ocupa, no he sentido en esa reacción un matiz de enemistad (consciente o inconsciente) hacia mı́, sino
más bien una actitud de reserva, de prejuicio desfavorable, sólo hacia mi trabajo. A partir del momento
en que se hizo patente que con mi estilo (o a pesar de mi estilo, ¡qué más da!) hacı́a cosas que no se
habı́an sabido hacer antes (y que después tampoco se conseguı́an hacer de otro modo) – sólo entonces se
tragaron esas reservas, quizás a regañadientes... En todo caso, si en algunos esas reservas subsistı́an en
forma tácita o inconsciente, estaba demasiado enfrascado en mi trabajo y en mis tareas para percibirlas.
A decir verdad, me parece al menos improbable que tal “reacción visceral” pudiera desaparecer
como por arte de magia, por el mero hecho de que el Señor Tal a demostrado teoremas que antes no se
habı́an sabido demostrar. Al nivel en que se hacen y deshacen los propósitos deliberados de aceptación
y de rechazo, una y otra cosa (“tal manera de trabajar no debiera estar permitida”, “el Señor Tal ha
demostrado tales teoremas”) ¡no tienen ninguna relación!
Se dirá que es normal, que las cosas hayan cambiado después de que me haya retirado de la escena
matemática – una vez que ya no estaba ahı́, en suma, para “dejar epatados” a los que pusieran boca
chica ante mi estilo, sin llegar a hacer lo mismo con su estilo de ellos. Sin embargo esta “explicación”
cojea, pues no tiene en cuenta el matiz de burla, de malevolencia acolchada, que antes no existı́a. Nada,
de lo que conozco, me hace suponer que entre 1957 y 1970 hubiera tenido tiempo de hacerme hasta tal
punto desagradable al conjunto de la Congregación de mis congéneres, como para que una motivación
de rencor o de revancha haya podido actuar después de mi partida. Con muchos amigos del mudo que
dejaba, mantuve relaciones calurosas, a veces afectuosas, y 8como ya he dicho en otra parte) no recuerdo
ni una sola relación de enemistad con un colega matemático de antes de 1970.
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Sin embargo hubo una queja posterior de la Congregación hacia mı́, causa de una especie de
“rencor” colectivo, y en todo caso, de un acto ♦ colectivo de “represalia”, que no por haber permanecido
tácito ha dejado de ser de una “eficacia sin fisuras”. He sondeado ese aspecto “represalias por una
disidencia”, en la nota del 24 de mayo, “El Sepulturero – o la Congregación al completo” (no 97). En esa
nota, dejé de lado cierta tonalidad en esas represalias, hacia mı́ y hacia aquellos que tenı́an la imprudencia
de reivindicarme – justamente la tonalidad de la burla que va más allá del simple “rechazado”. Y cada vez
que he sentido esa “bocanada” era cierto estilo el que era su blanco adecuado. Por decirlo de otro modo,
es la particularidad que distingue a ese estilo de cualquier otro, su naturaleza “yin” o “femenina”, la que
ha sido la circunstancia providencial, aprovechada rápidamente por el inconsciente colectivo para lavar la
afrenta de una disidencia, añadiendo a la represalia por la exclusión la dimensión suplementaria de una
burla – de la burla que supuestamente señala, en cierto estilo, las señales irrecusables de la impotencia.
Y ahora que con esa palabra “impotencia” cierto no-dicho al fin es nombrado, se vuelve claro hasta
qué punto esa misma “circunstancia providencial”, que se añade a la de mi “defunción”, es la ocasión
inaudita para mi amigo y exalumno y exheredero Pierre Deligne, para hacer tangible, creı́ble y creı́do
esa inversión de papeles, ese deseo insensato y aparentemente sin esperanza ¡del que se siente “enano”
ante un “gigante”! “Encaramado a hombros de gigantes” (retomando los mismos términos que figuran al
final de su currı́culum viate752 ), en adelante es él el que será “gigante” a la vista de todos, y entregará
a la burla de la Congregación al completo, cual un “enano” presuntuoso y gran vendedor de humo, a ese
752 Ver

al respecto la última nota a pie de página de la nota “El nervio del nervio – o el enano y el gigante”, no 148.
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gigante de pacotilla, ¡claro que sı́! – y que habı́a sido (y sigue siendo a pesar de todo...) “un perpetuo y
candente desafı́o para el que se siente abrumado por una irremediable condición de enano...”.

708

Esa espectacular inversión en la distribución de los papeles “enano” y “gigante”, entre él y el Otro
(Aquél que es percibido como un desafı́o, ¡y que hay que suplantar a cualquier precio!) – esa inversión es
al mismo tiempo la inversión en los papeles “femenino” y “masculino”. Pues en tanto que encarnación
(pletórica, fláccida y sin contornos) de lo femenino (jamás dicho en claro y sin embargo ardientemente
repudiado), aquél que fue (y sigue siendo a pesar de todo...) gigante es entregado a la ♦ muchedumbre
(y ante todo al mismo Prestidigitador...) como lamentable enano y como objeto de burla; y también en
tanto que encarnación heroica y ejemplar de la virilidad, aquél que fue enano (y que, a pesar de todo, y
en el fondo de sı́ mismo bien “sabe” que lo sigue siendo, por condición inmutable...) se vuelve gigante de
manos de acero, aclamado por la misma muchedumbre que acude a abuchear al Otro.
Esa inversión, por simbólica que sea, y claramente sin comparación con la “inversión” por ası́ decir
“privada”, realizada en virtud de una táctica a toda prueba (llamada “de la garra de terciopelo”) en
el cı́rculo restringido y sin mayores consecuencias de un “cara a cara”; un pequeño tiovivo en el que se
siente tirar de los hilos que “dan cuerda” y hacen girar al Otro... El enano dando cuerda al gigante, de
acuerdo, pero ¡siempre e irremediablemente un enano! Mientras que la apoteosis del enano que se vuelve
gigante y aún más alto, y que entrega a la burla de todos al mismo sobre el que está encaramado – esa
apoteosis se desarrolla en plena plaza pública, ante una muchedumbre numerosa y regocijada, que acude
a aplaudir el Elogio Fúnebre de un “enano” muerto y enterrado, decididamente como “clavo” de una
soberbia y deleitable Ceremonia Fúnebre.
(152) (24 de diciembre) Con la reflexión de ayer, tengo la impresión de casi haber terminado de “ensamblar” ese primer plano del Entierro, al menos todo lo bien que me siento capaz de hacer con las “piezas” de
que dispongo en este momento. Por supuesto que en esta segunda parte de la reflexión sobre el Entierro
(la tercera parte de Cosechas y Siembras), mi propósito ha sido, no el de recoger hechos materiales (ya he
recogido suficientes en la parte “investigación”, en los Cortejos I a X), sino el de llegar a una comprensión
de los resortes del Entierro, de las motivaciones secretas (sin duda casi siempre inconscientes) en cada
uno de los numerosos protagonistas753 . Esas motivaciones se derivan, en primer lugar, de la naturaleza de
la relación del interesado con mi modesta persona (en tanto que “difunto”); o, quizás con más precisión,
con lo que represento para él por una razón u otra, ligada o no a mi partida de la escena matemática y
a las circunstancias que la rodearon.
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♦

El “primer plano” consiste, dejándome aparte a mı́ mismo, en aquél que ha jugado en mi entierro
el papel de “sacerdote con casulla”, o de “Gran Oficiante de las Exequias”. También es, entre los que
fueron mis amigos o alumnos en el mundo matemático de antes de mi partida, al que estuve más unido,
por afinidades matemáticas de una fuerza excepcional; y el único igualmente que ha mantenido una
relación personal conmigo después de mi partida, relación que se mantiene hasta hoy mismo. Por todas
esta razones dispongo de unos “datos” sobre él de una riqueza sin comparación con lo que conozco de
cualquier otro participante en las Exequias. En fin, entre todos los matemáticos que he conocido754 , sin
duda él es, y con mucho, en el que el papel que me ha asignado en su vida ha pesado más – mucho más,
claramente, que el que normalmente se asigna al que ha sido el maestro, aunque sea en el ejercicio de un
arte al que uno se ha dedicado en cuerpo y alma (como yo mismo me dediqué). Después de diez años,
he terminado por darme cuenta que ese papel que me asignaba rebasaba la pasión matemática (y lo que
753 (31

de diciembre) Ese “propósito”, tomado al pie de la letra y visto el número de sus “numerosos protagonistas” (¡y aunque
sólo hubiera diez!), por supuesto que estarı́a totalmente fuera de lugar. Dejando aparte a mi amigo Pierre, todo lo más
puedo hacerme una idea de conjunto, determinando mal que bien unas “motivaciones” e “intenciones” en un “inconsciente
colectivo”, que a lo más recoja aproximadamente las de cierto “protagonista” particular.
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incluso entre todas las personas que he conocido, salvo dos.
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terminó por ocupar su lugar). Esa percepción que hay en mı́, que permaneció difusa durante todos esos
años, se ha precisado considerablemente y se ha hecho más consistente a lo largo de mi reflexión sobre el
Entierro, hasta ayer mismo.
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Me parece que con la reflexión de ayer, a la vez que ese primer plano del retablo centrado en la
relación entre mi amigo Pierre y yo, ha terminado por colocarse y reunirse también el “tercer plano”,
consistente en “la Congregación al completo”, que acude con regocijo para participar con su solı́cito
asentimiento en las Exequias y en el Entierro. Como escribı́a ayer, lo que aún le faltaba a la imagen que
se habı́a ido formando con la reflexión de la nota (del 24 de mayo) “El Sepulturero – o la Congregación
al completo”, era el matiz de burla puesto en la exclusión del que se trata como “difunto”, y como
“extranjero”, “outsider”. El sentido de esa burla, que ya aparece claramente en la nota (del 10 de
noviembre) “Las exequias del yin (yang entierra a yin(4))”, fue recordado y puesto en perspectiva ayer:
es la burla hacia el que es sentido (a un nivel informulado) como “femenino”, y que desde ese momento es
objeto de una reacción “visceral” de rechazo, por asimilación (igualmente informulada) de lo “femenino”
a la “impotencia” – sólo el hombre, en su triunfante virilidad, se supone portador de “potencia”, de
fuerza creativa. También he subrayado el carácter totalmente refractario al sentido común y a la razón
de tales asimilaciones viscerales, surgidas de un condicionamiento, cuando las ideas e imágenes ♦ que éste
suscita son sentidas con tal fuerza de convicción y de evidencia, que normalmente se consideran su propia
justificación.
Sin embargo hay un aspecto, que apareció como un repentino flash con las últimas palabras de la
nota “Las exequias del yin”, que todavı́a no he retomado. He aquı́ las lı́neas con que termina la reflexión
de esa nota:
“Ya no son las exequias de una persona, ni las de una obra, ni siquiera las de una inadmisible
disidencia, sino las exequias del “femenino matemático” – y de modo aún más profundo,
quizás, en cada uno de los numerosos participantes que aplauden Elogio Fúnebre, las exequias
de la mujer repudiada que habita en él mismo.”
Incluso me parece, ahora que lo pienso, que ese aspecto ha quedado un poco en silencio también en el
caso de mi amigo Pierre, ¡del que sin embargo no carezco de hechos de primera mano! Si ese aspecto
ha estado un poco presente, y tal vez ha sido notado por un lector atento, ha debido ser más bien entre
lı́neas, mientras que la atención estaba absorta sobre todo por los diferentes ángulos del aspecto “inversión
del yin y el yang” – (aspecto que, al menos a primera vista, parece especı́fico de la persona y del papel
particular de mi amigo en el Entierro). Esta omisión me recuerda que aún tendré (¿en los próximos
dı́as?) que hablar de la última visita de mi amigo, del 10 al 22 de octubre (señalada en la nota del 21
de octubre, prometiéndome volver sobre ella “en pocos dı́as”...). Ése será el momento más propicio, me
parece, para examinar un último (?) ángulo de la “inversión” – con la inversión del equilibrio original
yin-yang en la misma persona de mi amigo. Ése es un entierro también de ciertos rasgos originales yin
que hay en él, bajo la férula de rasgos yang que aparecieron más tarde y tomaron posesión del lugar. Me
encuentro aquı́, con una perspectiva nueva y más profunda, ante esta sobrecogedora constatación que ya
se me habı́a impuesto más de una vez755 : que al creer enterrar al que habı́a sido su maestro (y que seguı́a
siendo su amigo), ¡no es a otro más que a sı́ mismo al que en realidad entierra con sus manos!
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Volviendo de nuevo al “tercer plano” o “plano de fondo”, a esa “Congregación” alias “comunidad
matemática”, las lı́neas citadas hace un momento sugerirı́an que eso que sentı́ con tanta fuerza en el caso
de mi amigo Pierre, bien pudiera ser cierto también para “cada uno de los numerosos participantes que
aplauden El Elogio Fúnebre”. Me parece que ése es el aspecto que todavı́a me ♦ queda por examinar
755 Esa

“constatación” aparece por primera vez en la reflexión de la nota “El Entierro” (no 61).
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un poco, antes de sentirme plenamente satisfecho y dar por (¿provisionalmente?) acabado el “plano de
fondo” (además del primer plano) del retablo de mi entierro.
(25 de diciembre) Aproveché el pretexto de que ayer era la vı́spera de Navidad, para darme un
buen “colocón”, trabajando en mis notas hasta después de las tres de la madrugada (¡una vez no hace
costumbre!). Es cierto que desperdicié el dı́a entero en otras tareas, y (después de releer las notas de
la vı́spera) sólo me quedaban las horas de la noche, si querı́a hacer algo ese dı́a. Como tan a menudo,
finalmente ¡no logré abordar nada de lo que tenı́a en la cabeza al sentarme delante de las hojas en blanco!
En lugar de eso, hice balance de dónde estaba en el “retablo” del Entierro, y puse en evidencia un aspecto,
en el “primer plano” igual que en el “plano de fondo”, que permanecı́a borroso: el de “el entierro de la
mujer repudiada” que vive en cada uno de los participantes en mis exequias.
Está bien claro que en esta cita, la expresión “entierro” sirve de imagen para designar un acto de
rechazo y de represión (o de “supresión”, según una terminologı́a recibida). Para que pueda ser cuestión
de rechazar o de reprimir algo (en este caso, algo que “vive” en uno mismo), primero hay que asegurarse
de que ese “algo” está realmente presente, que “vive” (aunque sea miserablemente). Aquı́ se trata de “la
mujer” en cada ser, sea hombre o mujer, por tanto de la “vertiente” de su persona formada por los rasgos,
cualidades, impulsos, o fuerzas de naturaleza “femenina”, “yin”, que hay en él. Es algo extraordinario,
este hecho tan simple y esencial: que en cada ser, hombre o mujer, viven a la vez “la mujer” y “el hombre”
– este hecho todavı́a hoy permanece generalmente ignorado. Yo mismo no lo aprendı́ hasta hace ocho
años, cuando tenı́a cuarenta y siete años756 .
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Ciertamente, seguramente hace mucho que “los psicoanalistas” lo “saben” y hablan de ello. Seguramente hay muchos libros que tratan de eso, y todo el mundo ha oı́do hablar un poco de eso, igual que
yo habı́a oı́do hablar. Y también “todo el mundo” está dispuesto a admitir que ahı́ debe de haber algo
de verdad, desde el momento que hay gente conocida que lo dice, y libros escritos sobre eso y todo. Sin
embargo, haber oı́do hablar y estar “dispuesto a admitir...”, y hasta haber leı́do un ♦ libro o incluso diez
sobre el tema, e incluso hasta (me atreverı́a a afirmar) haber escrito uno, o hasta varios, no implica por
eso mismo que se “sepa” la cosa; al menos, no en un sentido más fuerte, y sobre todo menos inútil, que el
de una simple memorización de fórmulas ya hechas, tipo “Freud (o Jung, o Lao-Tsé..) ha dicho que...”.
Tales fórmulas constituyen un cierto bagaje cultural, una especie de tarjeta de visita de persona “cultivada”, “al corriente” de esto o aquello, y por eso mismo se puede admitir que tienen cierta “utilidad”; lo
que es seguro, es que cada uno se atiene mucho a eso, al bagaje que ha acumulado ası́ a diestro y siniestro,
en la escuela y en los libros, en las “conversaciones interesantes” etc., y que arrastra con él contra viento
y marea, como un trofeo brillante y engorroso, hasta el final de sus dı́as. Si irreverentemente he dado a
entender hace un momento que ese preciado bagaje era “inútil”, con eso querı́a decir: inútil para algo
que, de todos formas, a nadie preocupa, e incluso de lo que todos y cada uno huyen como de la peste, a
saber, el aprendizaje de uno mismo. O dicho de otro modo: que ese bagaje es inútil para asumir su vida,
lo que es decir también para digerir y asimilar la substancia de la propia vivencia, y con eso, madurar,
renovarse...
Si tuviera que resumir con unas pocas palabras el contenido esencial de mi larga reflexión sobre
el yin y el yang, lo harı́a con el “recuerdo” de ese “hecho simple y esencial”, que justamente acabo de
recordar hace un instante. Si hay algún lector que me haya seguido hasta aquı́, y que todavı́a no haya
sentido, en términos de su propia vivencia, este hecho: que hay “la mujer” en él aunque sea hombre,
y que hay “el hombre” aunque sea mujer – es que al hacer ese vano esfuerzo por “seguirme”, habrı́a
perdido su tiempo recargando un bagaje, sin duda ya pesado, con otro peso más, etiquetado “Cosechas
y Siembras”. Y si es hombre, y aunque no formase parte de los participantes en esas Exequias, que no
756 Ver

al respecto la nota “La aceptación (el despertar del yin (2))”, no 110.
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hubiera conocido ni sospechado antes de leerme, puede apostar sin embargo que también él, dı́a tras dı́a
y sin saberlo, “entierra una mujer repudiada que vive en él mismo” (igual que yo mismo hice antes y
durante la mayor parte de mi vida).
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Para un hombre hay mil y una maneras de “enterrar” a la mujer que vive en él, igual que para
una mujer de “enterrar” al hombre que vive en ella757 , es ♦ decir: de rechazarlo y reprimirlo. Una de las
maneras más comunes de “enterrar” algo que vive en uno mismo, es con actitudes o actos de rechazo
de esa misma cosa, cuando se presenta en otro. Ese rechazo justamente no es otro que la “reacción
visceral” de la que hablaba ayer en un caso particular. Lo que da a la reacción de rechazo su fuerza
(“visceral”), verdaderamente no es (como parecı́a dar a entender ayer) que la cosa rechazada en otro
vaya simplemente en contra de un conjunto de “valores” que tuviera nuestra adhesión total e indivisa.
El que se sabe “fuerte” no se ofusca por la vista de una “debilidad”. La fuerza de la reacción viene,
por el contrario, del hecho de que esa cosa, constatada en otro y “que no tiene lugar de ser”, nos pone
en causa a nosotros mismos. Es como un recordatorio insidioso, inmediatamente recusado, de algo que
nos concierne, que en el fondo sabemos, aunque quisiéramos ocultarlo a los demás igual que a nosotros;
un recordatorio que por eso adquiere los tonos de una acusación muda y temible. En tal contexto, una
actitud de benevolente tolerancia hacia un “reflejo” presente en otro, nos parece como una peligrosa
confesión de connivencia, que se ha de evitar a cualquier precio. Por el contrario, con una actitud de
rechazo nos distanciamos sin equı́vocos del otro, damos en suma garantı́a convincente (y muy en primer
lugar, al Censor interior que hay en nosotros mismos) de que estamos libres de todo reproche, que somos
y permanecemos “decentes”. Al mismo tiempo que acto de obediencia incondicional a ciertas normas de
valores, que distinguen los que es honorable de lo que es inadmisible, la reacción de rechazo es al mismo
tiempo acto simbólico de entierro, con el que la cosa que hay en nosotros “que no tiene lugar de ser” es
rápidamente “clasificada” como algo que “no está”. ¡No en nosotros, en todo caso!
En este retablo, la forma que toma el rechazo, forma variable hasta el infinito, me parece sin
consecuencias. Puede ser el rechazo ofendido, con todas las señales de la indignación o el disgusto, como
puede ser el rechazo por la ironı́a o por el desdén “delicadamente dosificado”. Puede ser expresado con
palabras claras e inequı́vocas, como puede ser simplemente sugerido, con palabras alusivas o de doble
sentido, incluso sin palabras, con la sonrisa adecuada (o la ausencia de sonrisa...), allı́ donde conviene.
El rechazo puede ser plenamente consciente, como puede acantonarse en la penumbra de lo que apenas
aflora en la mirada, o refugiarse en la sombra donde jamás penetra la mirada.
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La intensidad de la reacción de rechazo también es variable hasta el infinito, ♦ según que la “puesta
en causa” de que se trate se sienta como relativamente anodina, o en efecto como temible. Las que tal
vez susciten las reacciones más fuertes, son las “puestas en causa” que afectan directamente al sexo. Esa
extrema susceptibilidad se ha atenuado algo durante las últimas generaciones. Sin embargo constato que
cosas de naturaleza tan universal como los aspectos llamados “homosexuales” y “onanistas” (o, dicho
más suavemente, “narcisistas”) del impulso amoroso, suscitan hoy como antes reacciones de rechazo de
gran fuerza. Al menos ası́ es, a poco que lo encaremos, no en una “interesante conversación” sobe las
costumbres en tiempos de los romanos o sobre la psicologı́a de las profundidades, sino en la vida diaria.
Incluso en un cara a cara, es raro que se hable de las manifestaciones, en la propia persona, de esos
aspectos del impulso sexual generalmente sentidos como “manchas” un poco molestas, (por decir poco).
En el caso particular que aquı́ me interesa, las reacciones de rechazo a las que me enfrenté antes
de mi partida de la escena matemática, ciertamente no eran de fuerza comparable a las que acabo de
evocar. Es verdad que el objeto de ese rechazo, a saber, las maneras de ser y de hacer “femeninas” cuando
se supone que estamos “entre hombres”, tiene una connotación sexual, en un sentido del término más
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mismo vale para un hombre que “entierra al hombre que vive en él”, o para una mujer que “entierra la mujer que vive
en ella”, actitudes que están lejos de ser tan raras como se pudiera pensar.
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amplio que el ligado a la mera evocación de hechos y gestos acerca de “el culo” y lo demás. No dudo
que esa connotación era generalmente percibida, a nivel inconsciente758 . Sin embargo era de naturaleza
bastante discreta e indirecta, como para excluir reacciones un poco brutales, que fueran más allá de una
simple “reserva” hacia mi “seriedad”, mi “solidez” como matemático. Se añade que el dominio en que se
sitúa mi “reflejo”, a saber el de una actividad puramente intelectual, contribuı́a a darle una apariencia
relativamente anodina, muy alejada (qué irı́a Vd. a buscar ahı́...) de toda asociación inquietante y
escabrosa ¡de hombre-mujer bailando la danza del vientre y levantándose la falda! Eso no impide que
después de mis primeros contactos con el mundo matemático (en 1948), hicieron falta casi diez años para
que las reservas que suscitaba mi estilo, incluso en el interior de un microcosmos benevolente, terminasen
por desaparecer – desaparecer de mi vista, al menos. Sin embargo la situación cambió de nuevo con mi
partida, por el hecho de que un ambiente de benevolencia, de amistad y de respeto hacia mı́, cambió
de repente (sin que me diera cuenta en los seis años siguientes) por lo que fue percibido como una
“disidencia”, y como un rechazo.
*

*
*
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♦

A decir verdad, no estoy seguro de si ese cambio de ambiente fue tan “repentino” como acabo de
decir. O mejor dicho, constato que todavı́a no tengo hechos en las manos que me permitan hacerme una
idea de cómo ocurrió, después de mi partida en 1970, ese cambio al que me vi enfrentado, de repente
(esta vez sı́ hay que decirlo), en 1976759 . Es verdad que no tuve contactos durante todo ese tiempo con
el mundo que habı́a dejado, que hubieran podido hacerme sentir cierta “temperatura” y su evolución.
Para mı́ lo que está claro, es que en esa evolución, la actitud del grupo de todos los que habı́an sido
mis alumnos, y de su incontestable jefe de filas Pierre Deligne, ha jugado un papel determinante. El
Entierro no ha podido tener lugar, y el ambiente que lo ha suscitado no ha podido instaurarse, más que
por un “acuerdo unánime”760 y sin fisuras, que engloba a la vez los “tres planos” de ese Entierro: “El
heredero” (alias Gran Oficiante de las Exequias), el grupo de los “coherederos” o los “parientes”, formado
por los otros once “alumnos de antes”, y en fin “la Congregación” (pero quizás no “al completo” – habrá
que volver sobre ello...). De qué manera se levantó e instauró ese acuerdo perfecto sigue siendo para mı́
desconocido, y quizás permanezca ası́. Ahora no me siento incitado a sondearlo, y dudo que alguien lo
haga en mi lugar (¡bien al contrario!).
Esto me recuerda que al escribir la nota precedente “La circunstancia providencial – o la apoteosis”,
me rozó la cuestión de quién de los dos, “La Congregación” o “el sacerdote con casulla”, representó la
fuerza maestra que actúa en el Entierro, de la que la otra habrı́a sido de alguna manera el instrumento761 .
Entonces no me detuve en ello, no estando seguro siquiera de que la cuestión tuviera sentido – ¡tenı́a el
aire de parecerse a la famosa cuestión de la gallina y el huevo! Lo que es seguro, es que ninguno de los
dos (ni el “sacerdote”, ni la “Congregación”) podı́a pasar de la ayuda del otro ♦ para poner en obra el
Entierro.
Por el contrario, otra cuestión que me parece tener un sentido más claro, es la de saber quién de
758 Ver

especialmente la nota “Las exequias del yin (yang entierra a yin (4))”, no 124.

759 Fue,

recordemos, con ocasión de mis infructuosos esfuerzos por conseguir publicar la tesis de Yves Ladegaillerie. Se habla
de ese episodio en las dos notas “El Progreso no se detiene” y “Féretro 2 – o los pedazos tronzados”, no s 50, 94.

760 Para

la primera aparición en la reflexión de esa constatación de un “acuerdo unánime”, véase la nota del mismo nombre
(¡con mayúsculas!), no 74.

761 Recuerdo

que en la reflexión del mes de mayo, en la nota “El Sepulturero – o la Congregación al completo”, me di cuenta
de que mi amigo habı́a sido un “instrumento de una voluntad colectiva de una coherencia sin fisuras”. La lı́neas que siguen
no contradicen verdaderamente esa intuición, sino más bien la completan, dejando abierta la posibilidad de cierta simetrı́a
en la relación entre la “Congregación” y “el sacerdote con casulla”.
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los dos se ha dedicado más a esa obra. Es cierto que “la Congregación” no es una persona, y es impropio
hablar de “su” dedicación a una tarea. Pero también es cierto que para mı́, esa entidad personificada
adquiere una figura concreta en diez o veinte personas que he conocido bien, con cada una de las cuales,
durante un decenio o dos, e incluso más, he mantenido relaciones fluidas y amistosas. Por tanto cuando
hablo de “dedicación” de la Congregación, es a la “suma” de las dedicaciones de todos aquellos, de entre
mis antiguos amigos, que han tomado parte en mi entierro, en lo que pienso concretamente. Hecha esta
precisión, me parece que la cuestión no tiene nada de retórica.
La respuesta que se me viene a esta cuestión, sin matiz de titubeo o duda, es que no hay comparación
entre la dedicación del “heredero”, y la de la Congregación – igual que no la hay en un entierro ordinario,
y tanto más si la herencia es importante a los ojos del heredero (cuando en la Congregación nadie
tiene nada que ganar), y los lazos (de atracción o de conflicto) que le unen al difunto son fuertes y
juegan en su vida un papel neurálgico. Si en esa situación hay alguna duda, sólo puede provenir de la
presencia de “coherederos” entre los parientes del difunto. (Se trata pues del “segundo plano”, más que
del “último plano” formado por el grueso de la Congregación). En el caso que me interesa, el único de
esos “parientes” y coherederos cuya participación en mi entierro pudiera tener un peso comparable a la
del heredero principal Pierre Deligne, me parece que es Jean-Louis Verdier, que juega el papel de Segundo
Oficiante en la Exequias. Este apelativo no es gratuito, pues más de una vez a lo largo del Entierro, ¡les he
visto oficiar a ambos en perfecta conjunción! Pero como ya escribı́ en otra parte, dejando aparte ciertos
actos públicos de J.L. Verdier, he sabido poco de él desde que nos hemos perdido de vista; demasiado
poco, sin duda, para poder hacerme una idea a poco detallada que sea de los pormenores de su relación
conmigo, o de su relación con su prestigioso “protector” y amigo.
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(153) (26 de diciembre) En la reflexión de ayer, intenté precisar esa intuición, que apareció como un
“flash” el 10 de noviembre, que en “cada uno de los numerosos ♦ participantes” en mis exequias, éstas
representaban el entierro simbólico de “la mujer repudiada que vive en ellos”. Cuando aquı́ y allá he
hablado de “cada uno” de los participantes, es una expresión un poco tajante, que más vale no tomar
totalmente al pie de la letra. Estoy convencido, al menos, de que esa intuición es justa en cada uno de
aquellos (y seguramente son numerosos) en los que ha habido por poco que sea esa “reacción visceral de
rechazo” hacia mi particular estilo en matemáticas, reacción que ha estado en el centro de mi atención
en estos tres últimos dı́as.
Por otra parte está claro que tal reacción no estaba presente en mi amigo Pierre, o al menos
que no habı́a rastro de ella, bien al contrario, en los cinco años anteriores a mi partida. Fue el profundo
parentesco de mi estilo de enfocar la matemática con su propio estilo, el que dio lugar a una comunicación
tan perfecta en esos años, y el que fue también la causa de esa afinidad poco común entre nosotros en el
plano matemático, afinidad que él y muchos otros debieron sentir, como yo mismo la sentı́. Es también
ese parentesco el que fue causa, seguramente, de esa fascinación que mi persona como matemático y mi
obra han ejercido sobre él, no sólo en esos años (en que se expresaba “en positivo”), sino también en
los siguientes años y hasta hoy (en que se expresa sobre todo “en negativo”, pero de manera igualmente
elocuente762 ). No tengo ninguna duda de que si hubo en él la menor reserva, el menor malestar hacia mi
estilo de trabajo y mi enfoque de las cosas matemáticas, en esos primeros años, yo no hubiera dejado de
sentirlo.
Es verdad que después de esos años, mi amigo se esforzó, en la medida de lo posible, en borrar
hacia el exterior el papel que tuve con él, aunque fuera el de haberle enseñado y transmitido algo de
762 O

al menos, esa fascinación debió ser, al principio, la fuerza en “sentido positivo” (la de identificación con el que era
sentido como semejante entre las dos fuerzas que han jugado en la instauración de esa relación de identificación ambigua,
conflictiva, con mi persona.
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peso, y del que habı́a obtenido ideas importantes para su trabajo – y a fortiori, en borrar también esa
relación de afinidad, incluso de fascinación. Después de mi partida, hubo una escalada progresiva en el
rechazo de mi persona, no sólo con el silencio, sino también con la afectación de un desdén hacia mi estilo
de trabajo, y también hacia gran parte de las ideas y nociones que introduje. La primera señal de tal
afectación que me ♦ enteré se sitúa en 1977, con ocasión de “la operación SGA 4 12 ”763 . No he intentado
seguir paso a paso la progresión de esa escalada, y no me siento inspirado a hacerlo (como ya dije ayer,
en una cuestión muy parecida).
Ese rechazo de un estilo de enfoque muy parecido al suyo, y de una obra de la que ha surgido la
suya, se equipara mucho a un rechazo de sı́ mismo. Al pensar hace un momento en el rechazo de mi estilo
y de mi obra (mientras permanecı́a bajo la impresión de los cinco años de estrecho contacto matemático
antes de mi partida en 1970), estaba dispuesto a minimizarlo, a no concederle más que una significación
de alguna manera táctica, como un medio particularmente tentador para suplantar, y para satisfacer unos
impulsos antagonistas, aprovechando la ganga de cierta “circunstancia providencial”. En efecto eso es lo
que resuena en la nota de hace tres dı́as, “La circunstancia providencial – o la apoteosis” (no 151). Y lo
que acabo de decir, a saber que en los años anteriores a mi partida no habı́a rastro de las disposiciones
de rechazo hacia su propio estilo o el mı́o, también va en ese sentido, y no en el de la situación examinada
ayer: el de un rechazo de “la mujer que vive en uno mismo” (aunque sea, entre otros, por medio de cierto
enfoque de la matemática), rechazo que habrı́a preexistido a la puesta en marcha del Entierro.
Eso no impide que aquél que ha elegido tales medios, y lo quiera o no, los paga. Esa “afectación
de desdén” hacia cierto estilo, para ser operativa, debı́a hacerse, no sólo frente a los demás, sino también
y sobre todo hacia él mismo. Pero no se puede desautorizar, ante los demás y ante sı́ mismo, un “estilo”
que también es profundamente el suyo, a la vez que se practica como si nada. Ese “rechazo táctico” de
otro, por la lógica de las cosas, pasa por un rechazo, por una represión de una parte de sı́ mismo – en
este caso, por la represión de su estilo de enfoque de la matemática, según la naturaleza original de la
fuerza creativa que hay en él.
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Esta constatación no viene aquı́ como efecto de una percepción directa de un hecho. Es la conclusión
de una breve reflexión, usando hechos conocidos y sacando “conclusiones” de sentido común. He aprendido
a ser prudente con esa clase de conclusiones (y sobre todo, ¡fuera de las matemáticas!), y a no fiarme
de ellas más que si se ven confirmadas posteriormente por otros ♦ hechos. Pero ahora recuerdo, muy
oportunamente, que ya habı́a sido llevado, en términos de lo que conozco de la obra de Deligne, a
constatar que en esa obra no se encuentra rastro de ciertas inclinaciones (de naturaleza “yin”) en mi
amigo, que sin embargo eran muy claras en los años anteriores a mi partida, y que igualmente reconocı́a
en mı́ mismo. Me expreso de manera bastante detallada sobre este tema en las notas de hace un mes (del
26 y 28 de noviembre) “Yin el Servidor y los nuevos amos”, y “Yin el Servidor (2) – o la generosidad”764 .
Quizás la más importante sea cierta humildad, que hace ver (y describir, sin temor a parecer idiota) cosas
muy simples, muy tontas, a las que nadie se habı́a dignado prestar atención. Las mejores cosas que he
aportado en matemáticas765 son justamente de esa pasta. Ni lo esencial de mi obra, ni de la del que fue
mi más brillante alumno, habrı́a sido escrito si hubiera rechazado esa inclinación de mi naturaleza, que
no tenı́a la suerte de gustarle a todo el mundo... Esa propensión (o esa “inclinación”) está ı́ntimamente
ligada a otra, sin la cual permanecerı́a de lo más limitada. También es una actitud de humildad, y de
“servicio”: cuando se trata de conocer y de describir con delicadeza y en todas sus facetas esa cosa nueva
desdeñada por todos, no hay que pensar que nuestro tiempo es demasiado valioso para consagrarle diez
páginas si hace falta (en vez de contentarse con dos lı́neas: ahı́ está la cosa – ¡haga Vd. con ella lo que
763 Ver

especialmente, sobre este tema, las notas “Dos virajes” y “La tabla rasa”, no s 66, 67.

764 Son

las notas no s 135, 136. Conviene añadirles la subnota a la segunda nota citada (no 1361 ).

765 Ver

al respecto la subnota no 1361 citada en la anterior nota a pie de página.
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quiera!), o incluso diez mil; para pasar con ella un dı́a entero (de un hombre al que sin embargo no le
faltan peces más grandes que freı́r...), o toda una vida, si hace falta.
Cuando hablaba de “mundos nuevos” por descubrir, en un tono un poco altanero tal vez, no
era de otra cosa más que de eso de lo que hablaba: ver y acoger lo que parece ı́nfimo, y llevarlo y
alimentarlo durante nueve meses o nueve años, el tiempo que haga falta, en la soledad si hace falta, para
ver desarrollarse y florecer algo vigoroso y vivo, él mismo hecho para engendrar y para concebir.
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Si esa propensión, que pudiera llamarse “maternal”, es hoy objeto de burla, es en “beneficio”
de actitudes sentidas como “viriles”, que no toleran más que un tipo de enfoque de la matemática
posible: el “del músculo”, con exclusión de “las tripas”. Las “verdaderas mates”, también llamadas “hard
maths” (o “mates duras”), por oposición a las (poco apetitosas) “soft maths” (o “mates blandas, por
no decir podridas, ¡puaj!), ♦ son las demostraciones en diez o cincuenta páginas apretadas, de teoremasen-competición (de dificultad proverbial, ¡o estás fuera de juego!), utilizando todas las maderas – todas
las teorı́as y nociones “bien conocidas” y todos los hechos disponibles a diestro y siniestro. En cuanto
a la “madera”, ya está ahı́, ¡para eso está ahı́! Y en cuanto a los que pacientemente han desbrozado,
han sembrado, plantado, fumigado, podado, a lo largo de las estaciones y los años, para que broten
y se desplieguen esos espaciosos oquedales de esbeltos troncos, tan en su lugar (allı́ donde habı́a una
maleza tupida e impenetrable) que se dirı́a que están ahı́ desde la creación del mundo (sin duda como
un decorado de fondo, y como reserva de “todas las maderas”...) – esa gente, que no vale más que para
escribir artı́culos-rı́o (cuando no son libros-rı́o o series-rı́o de libros-rı́o, si encuentran editores lo bastante
locos para imprimirlos), y para colmo ilegibles, son unos retrasados de las “mates blandas” por no decir
“fofas” – se puede ser viril sin ser por eso menos educado...
Con este hermoso vuelo, de repente vuelvo al punto de partida de esta larga meditación sobre el
yin y el yang – a la primera nota de principios de octubre, “El músculo y la tripa (yang entierra a yin
(1))” (no 106). Sigue siendo el mismo entierro, a paso de procesión y con toque de cları́n, de lo que es
“femenino”, sepultado por el desdén machista de Brazo-de-Hierro alias Cerebro de Acero alias Superman.
Ese entierro tiene lugar en el pequeño microcosmos matemático, eso es seguro, y su alcance supera todo
caso particular, que sin embargo puede servir para aspirar su olor desde más cerca. Y ese olor es una de
las principales enseñanzas que me ha aportado el Entierro, en el que figuro como difunto antes de tiempo.
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Cuando restrinjo aún más el campo de mi atención, para centrarme en el papel tan particular
jugado por mi amigo Pierre, le veo además otro sentido al Entierro. Es otra vez una inversión. Como
anuncié ayer, sin pensar que volverı́a tan pronto sobre ello, ésa es, no una inversión en una relación (real
o ficticia) que le une a otro, sino una inversión que tiene lugar en su misma persona. No se busca por
sus propios méritos (como objeto, pudiera ser, de un “deseo insensato”...), ni se limita a ser puramente
simbólica (aunque al final de un magnı́fico truco de prestidigitación, el que se sentı́a “enano” no cesa
de sentirse igual de enano, como si no se hubiera convencido de que se habı́a vuelto “gigante”...). Es
una inversión, no digo irreversible, pero al menos perfectamente real. Parte de un estado de equilibrio
armonioso de los impulsos creativos ♦ “femeninos” y “masculinos”, con una nota dominante femenina.
Aboca a un estado de guerra y de represión, en que las actitudes y las poses (egóticas, como toda actitud
o pose), enarbolando el pabellón “viril”, reprimen obstinadamente la fuerza creativa, entregada a la burla
y “enterrada” simbólicamente, bajo forma de una efigie grotesca y fofa, con rasgos de “Superhembra”.
En términos menos matizados, pero tal vez más imaginativos y más chocantes: un ser “femenino”,
fino y vigoroso, dúctil, vivo, se ha metamorfoseado, con un truco de prestidigitación permanente, en un
ser “viril ”, indestructible, rı́gido y muerto.
(154) (1 de enero de 1985) Han pasado cinco dı́as, con ocupaciones diversas. El fin de año ha sido la
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ocasión para escribir cartas que esperaban desde hace semanas o meses, sin contar algunas felicitaciones,
en respuesta a las recibidas por Navidad. También, con la basura de dos o tres meses, y los desechos
vegetales del jardı́n y del desbroce, o del vertedero municipal, he tenido que hacer unos montones de
compostage, para tener preparado el terreno para el jardı́n a principios de la primavera. Como el terreno
está en pendiente, he tenido que rehacer una terraza suplementaria, al lado de la que estaba prevista
para el compostage “diario” de los desechos domésticos.
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Con todo eso, no he encontrado tiempo para trabajar en mis notas, salvo el trabajo de intendencia.
He releı́do con mucho cuidado, haciendo algunos retoques aquı́ y allá, el conjunto de la reflexión desde la
parte “Amos y Servidor” (por tanto desde la nota del 24 de noviembre “La inversión (3) – o yin entierra
a yang” (no 133)), añadiendo las notas a pie de página previstas para las notas de los últimos quince dı́as.
Se trataba sobre todo de tener un manuscrito presto para ser mecanografiado, pero independientemente
de toda cuestión práctica, esa relectura ha sido útil para tener una vista de conjunto de la reflexión de
las últimas cuatro o cinco semanas. Igual que en el caso de una reflexión matemática de largo alcance,
cuando el momento “particular” de la reflexión en que me encuentro en el dı́a a dı́a se encuentra bajo
el haz muy concentrado de una viva atención, el “hilo” de la reflexión y la sinuosa lı́nea que ha seguido
en las semanas, incluso en los meses anteriores, tiende a perderse en el camino, a ahogarse y disolverse
en la penumbra. No sabrı́a decir si ése es un hecho general en todo trabajo de investigación de largo
♦
alcance, o si está ligado a ese mecanismo sistemático de “entierro del pasado” en mi vida, al que ya he
tenido ocasión de aludir766 . El caso es que al hilo de los dı́as y semanas, e incluso meses, de una larga
reflexión, hay en mı́ una pérdida de contacto con los estados anteriores de ésta, que se traduce en un
creciente malestar en el trabajo. Ese malestar termina por resolverse con una retrospectiva más o menos
profunda del conjunto del trabajo que acabo de hacer, con la que se restablece de nuevo el contacto que
progresivamente se habı́a relajado. He observado que esas “paradas” retrospectivas juegan un importante
papel en mi trabajo. Cada vez, vuelvo a partir con viento nuevo en las velas, aligerado de ese “malestar”
que me habı́a señalado una pérdida progresiva de la percepción global de continuidad en el tiempo del
trabajo que realizo. En mi trabajo matemático, no es raro, por no decir la regla, que tal vuelta atrás me
conduzca a repensar de cabo a rabo el trabajo ya hecho, y a ver desde una nueva perspectiva tanto el
trabajo hecho como el que está por hacer767 .
Pero se trate de un trabajo matemático o de una meditación sobre mi vida, el “malestar” del que
hablo siempre es señal de una comprensión imperfecta, no sólo (y con razón) del trabajo por hacer, sino
igualmente del que ha sido hecho en el trabajo ya realizado. De hecho esa imperfección en modo alguno
se reduce a una memorización defectuosa de las diversas etapas de la reflexión, y de su orden cronológico
(aspectos por otra parte relativamente accesorios cuando se trata de una reflexión matemática, en que el
objeto de la atención es una situación matemática, ajena por sı́ misma a las particularidades psı́quicas
del que la examina, y a las peripecias del examen). Más bien me parece la señal de una falta de unidad,
de una integración insuficiente del conjunto de las comprensiones parciales que han aparecido como fruto
de las sucesivas etapas de la reflexión. Esas comprensiones parciales permanecen imperfectas, incluso
hipotéticas, mientras no se vean integradas en una visión ♦ de conjunto, en que se iluminen mutuamente.
Por utilizar otra vez la imagen de un puzle, la investigación de una substancia desconocida se parece
al trabajo de montar un puzle cuyas piezas no estén dadas de antemano, sino que hay que descubrirlas
durante el trabajo. Y lo que es más, cada pieza encontrada se presenta al principio en forma vaga
y aproximada, incluso groseramente deformada respecto de la forma “correcta”, aún desconocida. El
766 Ese

mecanismo se activó en el momento del “vuelco” que tuvo lugar en mi infancia, en el verano de 1936 (cuando tenı́a
nueve años). Se alude a ese episodio crucial en la estructuración del yo, en la nota “El Superpadre (yang entierra a yin
(2))” (no 108), y en la subnota no 1081 .

767 Para

otras reflexiones similares, sobre el papel de las “retrospectivas” ocasionales en un trabajo de largo alcance, véase
también la segunda parte de la nota “Retrospectiva (1) – o las tres hojas de un retablo” (no 127), y más particularmente
la nota a pie de página que se refiere a ella.
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trabajo “local” de la reflexión consiste en identificar las piezas una a una, y en intentar mal que bien
adivinar los contornos de cada una, guiándose sobre todo por suposiciones de coherencia interna de la
pieza examinada, o de ésta con otras, intuidas cercanas. Pero cada una de esas piezas no revela su
verdadera naturaleza y su forma precisa y final, hasta que no están reunidas en la imagen final aún
desconocida y de la que provienen. El “malestar” del que hablaba es el que me señala, en presencia de
múltiples piezas perfectamente bien detectadas, pero amontonadas de manera informe, que por fin es
hora de encajarlas – o también, si el encaje (más o menos parcial) ya estaba hecho, que éste es demasiado
fragmentario, o que está ladeado y hay rehacerlo completamente. Para encontrar el encaje correcto, el
orden cronológico en el que he encontrado las piezas del puzle sin duda es a menudo algo accesorio. Pero
retomar las piezas una a una en las manos (que más da si en ese orden), con las disposiciones del que
sabe que deben encajar y que están esperando que se coloquen cada una en su lugar, es sin duda una
etapa indispensable del trabajo, para ver finalmente cómo encajan en efecto.

724

La “última palabra” en la nota precedente (de hace seis dı́as) intentaba captar con palabras cierta
impresión que hay en mı́ – la de una metamorfosis que se abrı́a operado en mi amigo Pierre al hilo de los
años, durante los quince años que han pasado desde mi partida de la escena matemática. Habı́a percibido
señales dispersas aquı́ y allá, en el transcurso de los años, que a veces me han dejado boquiabierto,
pero sin que en ningún momento (por lo que recuerdo) me detuviera en ello, para hacerme una idea de
conjunto de lo que estaba pasando. Hay que decir que, aunque olfateaba cierto “viento”, y un papel
particular que jugaba en él mi amigo (especialmente con el entierro de los motivos, del que me daba
cuenta confusamente768 ), estaba muy lejos de sospechar el entierro de gran envergadura de mi persona
y del conjunto de mi obra que mi ♦ amigo estaba orquestando con maestrı́a. Fue el descubrimiento
progresivo de ese entierro a lo largo del año pasado, el que finalmente fue el choque lo bastante fuerte
como para mover una inercia que habı́a en mı́, y para motivarme a “plantearme” por fin una situación
que parecı́a envuelta entre las brumas de un pasado lejano. Fue pues con disposiciones bien diferentes
de las disposiciones un poco “de rutina” que yo habı́a tenido en nuestros anteriores encuentros, con
disposiciones de atención desconcertada, con las que recibı́ a mi amigo en su reciente visita, en octubre.
Después de esa visita apareció esa impresión, o mejor esa repentina percepción de algo seguramente
presente desde hace mucho tiempo, y que hasta entonces habı́a tenido a bien ignorar: la percepción de
esa “metamorfosis” – la misma sobre la que he recaı́do con un sesgo diferente en la reflexión de la nota
precedente. Si me he vuelto a encontrar de nuevo esa impresión, esta vez a través de lo que conozco de
la obra de mi amigo, seguramente no es por casualidad, sino guiado por lo que me habı́a enseñado desde
hace dos meses el contacto directo con su misma persona. La fuerza de evidencia de esa impresión de
una metamorfosis, culminando en un “ser “viril”, indestructible, rı́gido y muerto”, ciertamente no podı́a
venir como culminación de una reflexión comparando y reuniendo hechos (o impresiones parciales de
muy distinta naturaleza), sino sólo por una vivencia inmediata, que permanecı́a no-dicha. Y esa vivencia
permanece no-dicha en este mismo momento769 .
768 (20

de febrero) Para ver ecos de ese sentimiento, que permanecı́a informulado y difuso (hasta el momento del descubrimiento
del “entierro en todo su esplendor” a partir del 19 de abril del año pasado), señalo especialmente las alusiones ocasionales,
en la primera parte de Cosechas y Siembras (escrita en febrero y marzo del último año), sobre la suerte de la noción de
motivo, especialmente en la Introducción, 4 (“Un viaje en busca de cosas evidentes”) y en la sección “El Soñador” (no 6).
La formulación de ese sentimiento se ha precisado considerablemente a lo largo de las páginas finales de la última sección
de esa primera parte, “El peso de un pasado” (no 50), a partir del pasaje “Pudiera considerar la “Carta a ...”” (leer:
Daniel Quillen), que constituye un viraje repentino en la reflexión de ese dı́a, y ante todo la doble nota “Mis huérfanos”
y “Rechazo de una herencia – o el precio de una contradicción” (no s 50, 51), escrita a finales de marzo, hacen un poco
“El balance” de lo que anteriormente era percibido de modo difuso, sobre la suerte de mi obra matemática y de cierto
“viento” de moda sobre ésta y mi persona.
Para una descripción de una forma particular que habı́a tomado ese “sentimiento difuso” en relación a los motivos, véase
la nota “La tumba” (no 71) y la siguiente, “Un pie en el tiovivo” (no 72).

769 (20

de febrero de 1985) Permanece no-dicha en este mismo momento, aunque acabo de hacer por fin el relato de la visita
de mi amigo, en la nota “El deber cumplido – o el momento de la verdad”, no 163.
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En la nota precedente, escribo que esa “inversión” (en la persona misma de mi amigo), o esa
“metamorfosis” (por retomar la expresión que apareció en ♦ las “palabras finales”), no era “buscada
por sus propios méritos”, añadiendo además, entre paréntesis: “como objeto, quizás, de un “insensato
deseo”...” (de ese deseo de inversión, pues, del que hemos hablado en la nota “El nervio del nervio – o
el enano y el gigante”). Sin embargo, releyendo al dı́a siguiente las notas de la reflexión, ya no estaba
tan seguro de eso, ni de si mi propósito deliberado de oponer esas dos “inversiones” que distinguı́a en el
Entierro estaba bien fundamentado. Después de todo, en esa imagen del enano y el gigante, el “gigante”
encarna (como ya he subrayado más de una vez) los valores “viriles”, y el “enano” se encuentra abrumado
por los desvalores “hembra”. Y aunque esa imagen se sitúe fuera de la persona de mi amigo, pegada
sobre su relación con otra persona (en este caso yo), eso no impide que carezca de existencia “objetiva”
exterior a su persona, que sea por contra la proyección al exterior (sobre su relación con Untal) de una
realidad conflictiva que no se juega en nadie más que en él mismo. Por decirlo de otro modo, esa imagen
del enano y el gigante aparece como la puesta en escena simbólica del conflicto real que se juega en las
capas más profundas en que vive la imagen, conflicto que no es otro que el sempiterno conflicto entre las
“vertientes” yin y yang de su persona.
Tal exteriorización de un conflicto interior, que ha de permanecer rigurosamente oculto, forma
parte además de los procedimientos de toda clase utilizados por el inconsciente, para “evacuar” en la
medida de lo posible el conflicto real original, substituyéndolo por otro que parece más “aceptable”, o al
menos, menos inquietante. En este caso, la imagen-pararrayos elegida permanece inconsciente (al menos
lo presumo); e incluso, tenderı́a a pensar, permanece acantonada en capas relativamente profundas del
inconsciente, pero más cercanas a la superficie sin embargo que el conocimiento del conflicto real. (Éste
no es otro que “el lugar” de ese “conocimiento de doble cara” del que hemos hablado en la nota “Los dos
conocimientos – o el miedo a conocer”, no 144).
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Esto sugiere que ese “deseo insensato” recordado entre paréntesis en la nota precedente, el de ser
él mismo ese gigante, o al menos, de pasar por él, – que ese deseo no es más que la trasposición “exteriorizada”, en términos de la imagen-pararrayos del enano y el gigante, del deseo de una “metamorfosis”
en sı́ mismo; de una metamorfosis si no real, al menos aparente – aquella en que una predominancia en
su ser sentida como inaceptable, la predominancia de las tonalidades “yin” (sentidas como “blandas” y
despreciables), se verı́a ♦ “invertida”, metamorfoseada en una predominancia de tonos “yang” o “viriles”
(sentidos como “heroicos”, y como los únicos dignos de envidia). Lejos de oponerse por su naturaleza
ı́ntima, esos dos deseos ahora me parecen inseparables, siendo uno como la sombra, como la expresión
simbólica y tangible del otro. En cuanto a la “metamorfosis” que he terminado por percibir durante la
visita de mi amigo (¡más vale tarde que nunca!), aparece ahora como la realización o el cumplimiento de
ese deseo “insensato” e imperioso; el cumplimiento, no por la intervención de una gracia providencial, sino
como efecto a largo plazo de la voluntad obstinada del “patrón” de “rectificar el tiro”, para remodelarse
según unos rasgos de prestado, y para imponer esos mismos rasgos al obrero-niño (que, quién lo duda,
jamás es consultado para esta clase de operaciones, tı́picamente “patrón”).
En la nota anterior he subrayado el carácter de realidad de esa “inversión” (o esa “metamorfosis”).
Ahora distingo más claramente la naturaleza y los lı́mites de esa “realidad”. Es la realidad de una pose,
que se esfuerza en moldearse según un modelo, sentido como el ideal a alcanzar. La elección del modelo,
es decir de la clase de pose adoptada, es sin duda bien anterior a nuestro encuentro. Pero me parece que la
energı́a dedicada y dispersada en esa pose era mı́nima en el momento de ese encuentro, y en los siguientes
años. Hubo, creo, un cambio repentino y draconiano en las dimensiones adquiridas por esa dedicación,
con la extraordinaria “ocasión” creada por mi partida; primero la partida de mi institución, (donde de la
noche al dı́a mi amigo debió verse a sı́ mismo como sustituyendo a su “rival” subrepticiamente), y poco
después, mi partida de la escena matemática. Un segundo aspecto de realidad, aún más importante, es
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que en virtud de una dedicación desmesurada, esa pose ha terminado por convertirse en “una segunda
naturaleza”. Esa “segunda naturaleza” es la que he percibido en nuestro reciente encuentro. Está lastrada
por una inmensa inercia – igual que fue el caso de mi propia persona. Eso no impidió, en mi caso, que
se produjera una renovación; y que se haya producido en mı́, no le quita nada a la inercia de mi amigo,
que se opone a una renovación en él mismo.
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Esa “nueva” realidad que poco a poco se ha instalado en él no ha “resuelto” el conflicto que hay
en él, no más que la ocupación de un paı́s por un paı́s vecino “resuelve” un conflicto. Más bien, el
conflicto que hay en mi amigo se encuentra “congelado” en cierta “relación de fuerzas”, y es posible que
permanezca ası́ hasta ♦ el final de sus dı́as. Sin duda puede decirse que la estructura del yo, es decir los
mecanismos de comportamiento, realmente han cambiado, a veces de manera llamativa. Tales cambios,
sin embargo, impuestos por la voluntad del “patrono”, no cambian nada en la naturaleza original, la de
las fuerzas creativas del obrero-niño. Simplemente se parecen a unos grilletes puestos al obrero, que ha
de desenvolverse como pueda para trabajar, bajo la desconfiada mirada del “patrón”, cuando no le quita
las herramientas de las manos, ¡para mostrarle al obrero lo que hay que hacer!
Eso no impide que la fábrica funcione y produzca, y el patrón, grosso modo, está contento. Por
supuesto que el ambiente es malo, pero como la mayorı́a de los patronos, tiene la piel curtida y no deja
que le echen, mientras los beneficios sean buenos.
(155) (2 de enero) Hace ya más de una semana, desde la nota del 24 de diciembre, “El desacuerdo (1)
– o el recuerdo” (no 152), que tengo la impresión de haber terminado más o menos con el primer plano
del retablo del Entierro. Y no – ya van tres veces que he tenido que volver sobre tal punto o tal otro
que no parecı́a del todo claro, sólo añadir tres palabras, sin duda, para poner un último punto sobre
una última i. Y cada vez, ese “último punto” me ha tenido ocupado toda la noche, cuando ha resultado
que lo que parecı́a “no del todo claro” estaba más bien oscuro, y que no era un lujo volver sobre ello y
aclararlo. Presiento que hoy no va a ser distinto, pues me propongo volver sobre un (¿último?) punto,
rozado de pasada en la nota “El desacuerdo (2) – o la metamorfosis” (no 153). Se trata de unos de los
aspectos propios de una relación en que juego el papel de “padre adoptivo” – el aspecto de identificación
(“ambigua”) de mi amigo con mi persona. Ese aspecto es evocado en tres o cuatro lı́neas, en una nota
a pie de página en la citada nota. En esa noche no se vuelve a tratar, pero al dı́a siguiente, al releer las
notas de la vı́spera, siento que tendré que volver sobre ello. Al retomar la reflexión ayer por la tarde,
pensaba enganchar con eso, pero finalmente fue otro de los “últimos puntos” que quedaban en suspenso
después de la reflexión anterior, el que me tuvo ocupado por la noche hasta muy tarde.
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En las numerosas veces que he sido conducido en Cosechas y Siembras a notar, en la relación
de tal amigo o alumno, un aspecto de padre adoptivo o ♦ adoptado, siempre ha sido con ocasión de la
aparición de rasgos conflictivos en esa relación. También, y sin un propósito deliberado, eran los aspectos
conflictivos de tal relación de connotación “paternal” los que estaban en el centro de mi atención y se
encontraban subrayados. Sentı́a bien que en tal relación, siempre hay una componente más o menos fuete
de identificación con el padre, con la única reserva de que esa identificación a veces puede tomar forma
“negativa”, por identificación con el “negativo” (u opuesto) de la imagen de un padre repudiado770 . Ese
conocimiento permanecı́a en el trasfondo, sin intervenir de manera visible en la reflexión, aportando sin
embargo su parte en una aprehensión difusa y en la formación de una imagen todavı́a borrosa, informe
de tal o cual relación. Sólo me expreso una vez, creo, y en términos generales, en el sentido de una
identificación, al final de la sección “El Padre enemigo (1)” (no 29):
“... fue la reproducción del mismo arquetipo del conflicto con el padre: el Padre a la vez
770 Ése

fue el caso en mi relación con tres de mis hijos, esta vez nada de “adoptados”, y aún menos “adoptantes”...
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admirado y temido, amado y detestado – el Hombre que hay que afrontar, vencer, suplantar,
tal vez humillar... pero también Aquél que secretamente se quisiera ser, despojarle de una
fuerza para hacerla suya – otro Uno-mismo, temido, odiado y eludido...
Apenas es necesario decir que en esas lı́neas, escritas con ocasión de una “retrospectiva sobre
mi pasado como matemático”, si habı́a un caso especial que guiaba mi pluma al escribir, era el de la
relación con mi “heredero” oculto y exalumno-que-no-dice-su-nombre, Pierre Deligne – en un momento,
por tanto, en que yo no tenı́a ninguna sospecha, al menos a nivel consciente, ¡del Entierro a toda pompa
orquestado por él! Al reproducir esas lı́neas, escritas hace más de nueve meses, me ha chocado hasta
qué punto parecen prefigurar y “llamar” (de alguna manera) a la imagen del enano y del gigante, que
parecerı́a haberse formado y materializado justamente con el único fin de dar forma tangible a la intuición
expresada en ellas. Sin embargo, no tengo ninguna duda de que no es en mı́, el cronista-investigador,
donde se ha formado la imagen, sino en mi mismo amigo, ¡y no es de ningún otro de donde me ha
llegado771 !
729

♦

La identificación conflictiva aparece claramente en las palabras “también Aquél que secretamente
se quisiera ser” y, aún con más fuerza y sin ningún equı́voco: “otro Uno-mismo”. En la imagen del enano
y el gigante, tal y como me ha venido a la pluma el 18 de diciembre (en la nota “El nervio del nervio –
o el enano y el gigante”, no 148), se habla del “insensato deseo de ser él mismo ese gigante, o al menos
de pasar por él, lı́neas que parecen venir en respuesta a ese “Aquél que secretamente se quisiera ser”
citado hace un instante. Pero esa vez me detuve ahı́ (¡a cada dı́a le basta su afán!), un paso pues por
detrás del “otro Uno-mismo”, ¡que me vino nueve meses antes como algo evidente! Es cierto que esta vez,
cuando se trata de un “trabajo detallado”, en un caso particular de lo más preciso, hay que ser mucho
más cuidadoso y circunspecto que en un contexto en que hacemos como (¡como si nada!) que lanzamos
una afirmación de naturaleza general, que no se refiere a nadie en particular...
Pero al considerar la cosa, es cierto que en efecto es un pequeño paso, para el inconsciente ávido
de satisfacciones simbólicas, que puede permitirse a golpes de imágenes mentales de fabricación propia,
entre el “insensato deseo” (visiblemente de una fuerza considerable) de ser esto o aquello, y el acto de
identificación con aquello mismo que se quiere ser. Para que la identificación, por inconsciente que sea, sea
un poco creı́ble, y para que las satisfacciones que aporte puedan ser saboreadas con un mı́nimo sentimiento
de seguridad, sin duda hace falta que tenga el aval de ciertos caracteres “objetivos” de semejanza con
la persona (en este caso) a la que se identifica. Supongo que en el caso que me ocupa, el de la relación
de mi amigo conmigo, el primer “carácter objetivo” que puede favorecer un sentimiento de semejanza,
y un acto de identificación, fue la fuete afinidad ente su enfoque y el mı́o de nuestra común amante, la
matemática. Ésa serı́a la fuerza “en sentido positivo”, “la de identificación con el que es sentido como
semejante”, de la que se habló de pasada en la nota a pie de página citada al comienzo de la reflexión de
hoy.
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Sin embargo, como ya he tenido ocasión de señalar varias veces a lo largo de la reflexión sobre la
relación entre mi amigo y yo, desde los primeros años de esa relación, no dejó de percibir los aspectos de
desequilibrio “superyang” en el personaje que yo exhibı́a desde mi infancia, y que desde hacı́a mucho se
habı́a convertido en mi “segunda naturaleza”. No sabrı́a decir si, al nivel de la percepción consciente, mi
amigo supo distinguir claramente entre esos dos aspectos totalmente distintos de mi persona. (Tendrı́a
tendencia a dudarlo). El caso es que el aspecto superyang del “patrón” en mi empresa ♦ debió suscitar en él
dos tipos de reacciones bien distintas. Una, la única que yo percibı́a hasta estos últimos meses, y la única
consciente en él (supongo), se expresaba con un lamento algo apenado, que ya he tenido ocasión de evocar,
actitud que nunca se apartaba de las tonalidades amistosas o afectuosas. La otra reacción, mirando más de
771 Sobre

este tema véase la nota a pie de página en la nota “El nervio del nervio – o el enano y el gigante”, no 148.
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cerca, se presenta como “ambigua”, formada por dos componentes de sentidos aparentemente opuestos.
Una, “positiva”, va en el sentido de una valoración sin reservas de mi persona, como encarnación de
“valores” heroicos, “fuera de lo normal”; ciertamente valores generalmente admitidos, que asimilamos
en la juventud como el aire que se respira, pero que el entorno inmediato de su infancia no le habı́a
proporcionado el “modelo” en que inspirarse. Esa componente, igual que el sentimiento de afinidad (de
naturaleza muy distinta) del que hemos hablado anteriormente, van en el sentido de una identificación
con mi persona, sin elementos de antagonismo. Por el contrario, ese elemento antagonista entra en la otra
componente, o mejor, la otra cara (o “el reverso”) de esa identificación de la que acabo de describir “el
anverso”, y sigue siendo para mı́ de lo más enigmático. Seguramente es aquı́ donde el papel “paternal”
que mi amigo me ha asignado, en conformidad con cierto “perfil” ideal que supuestamente encarna tales
valores, juega un papel crucial. Al tratar de sondearlo a tientas, con ayuda de algunos elementos muy
tenues de que dispongo, la causa profunda del contenido fuertemente antagonista de esa identificación
con un “padre adoptado” (¡de rasgos muy “Superpadre”!), caı́ (hace dos semanas) en un “escenario”
plausible, pero que es hipotético, en la nota del 20 de diciembre “Rencor aplazado – o el retorno de las
cosas (2)”.
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No es éste el lugar para volver sobre ese escenario. Me parece más interesante revisar la imagen
“el enano y el gigante” (que acababa de aparecer en la nota de la antevı́spera), desde la óptica de esa
identificación conflictiva de mi amigo con mi persona. Parece que ambos protagonistas, el enano igual
que el gigante, no son otros más que él mismo, o mejor, son dos aspectos distintos de él mismo. “El
enano” representa lo que es sentido por mi amigo como el aspecto original e “inmutable” de su ser, el
que está arraigado en la infancia que recuerda y sin duda todavı́a más allá... Es también el que es sentido
como el aspecto banal, insignificante, por no decir irrisorio de su persona. Es el aspecto rechazado, y
por eso mismo, sentido también como “irremediable”, como “abrumador”, como el polo vergonzoso y
despreciable de su ser. “El Gigante” por contra representa el ideal vertiginoso que no tiene esperanza de
alcanzar jamás, ♦ al que uno puede, todo lo más, esperar parecerse un poco, so pena de darle el cambiazo
a uno mismo como a los demás, con todos los medios a disposición. Uno de esos medios fue el de
suplantar a Aquél que aparece como la encarnación prestigiosa y envidiada de ese ideal, y el de “probar”
su superioridad sobre el Rival con todos los medios imaginables. En cuanto al mismo Gigante, ahora
parece distinto del Rival y Padre, es el aspecto resaltado, el polo ideal, heroico, del yo. La gratificación
suprema del “patrón”, es de lo más natural que sea alimentar la ilusión de que realmente se es ese polo
ideal, esa proyección de un espı́ritu ávido de engrandecerse. Pero el ansia de ea gratificación revela una
inquietud, “una duda profundamente enterrada” – nos dice que el interesado “no está convencido, en el
fondo de sı́ mismo, de esas señales ficticias de una importancia, de un “valor”...”772 .
Al nivel más superficial del psiquismo, esas señales ficticias773 forman parte sin embargo de esos
“caracteres (más o menos) objetivos” de los que hace poco hemos hablado, que supuestamente “hacen
creı́ble” un acto de identificación con un modelo ideal (permanezca éste bajo la forma impersonal de un
“Gigante” sin rostro que vive en uno mismo, o tome el rostro tan familiar del Padre enemigo, del Rival).
(156) (3 de enero) Ayer por la tarde, aprovechando una hora muerta en espera de la visita de unos amigos,
estuve ojeando la autobiografı́a de C.G. Jung, que un amigo me habı́a traı́do por casualidad. Lo poco que
pude leer me llamó mucho la atención. Era la primera vez que tenı́a un texto de Jung entre las manos, y
hasta ahora sólo tenı́a de él una idea de lo más vaga – un alumno disidente de Freud, que habı́a sabido
772 Las

citas entre comillas está sacadas de la sección “Infalibilidad (de otros) y desprecio (de uno mismo)”, no 4.

773 Aunque

esas señales sean “ficticias”, no por eso dejan, a menudo, de formar una “segunda naturaleza” ¡de una solidez
a toda prueba, “indestructible” (por retomar la expresión de las últimas palabras en la nota “El desacuerdo (2) – o la
metamorfosis”, no 153)!
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(según los ecos dispersos que me habı́an llegado) introducir los vericuetos claroscuros del misterio en las
rectilı́neas avenidas del Maestro. Y más o menos nada más. He tenido la impresión de una persona viva
como Vd. y yo, y que además no pierde el tiempo, y sobre todo: uno que va directo a las verdaderas
cuestiones, las ♦ que siente esenciales por sus propias luces, y que no se contenta (cuando por ventura la
cuestión es vieja como el mundo) con las respuestas ya cocinadas por los sabios.
El aspecto “biográfico” (destinado a ser publicado) por supuesto que me ha interesado particularmente, pues las notas que estoy escribiendo se parecen bien poco a una biografı́a, y lo hago con un espı́ritu
muy cercano al de Jung: el suceso exterior siempre está subordinado a la aventura interior, de la que es a
la vez un revelador, y un estı́mulo ocasional. Me ha chocado que Jung no haya escrito una autobiografı́a
(o más exactamente, no haya aportado su contribución a una biografı́a) hasta los 83 años, y sobre todo:
que en ningún momento anterior de su vida se haya tomado la molestia de examinar profundamente su
propia infancia. Me parece que para los alumnos de Freud, deberı́a ser evidente que una de las primeras
cosas, si no la primera, para familiarizarse con los entresijos del inconsciente ¡serı́a la de explorar dichos
entresijos en la propia persona! No tengo ninguna duda de que un supuesto “conocimiento” del inconsciente que se reduzca a lo que se aprende en un currı́culum universitario (aunque el profesor fuese el
mismı́simo Freud), y al análisis de algunos “casos clı́nicos”, es un saber no integrado, un saber parcial,
“muerto” – un saber que por sı́ mismo no proporciona, ni siquiera favorece, una comprensión de uno
mismo, o de otros, o del mundo.
Pero también es verdad que una exploración de la propia persona es una tarea que, por su propia
naturaleza, no puede ser objeto de un “programa” institucionalizado – igual que la restauración, en su
misma raı́z, de un equilibrio psı́quico perturbado (en un “paciente”, digamos) no puede ser fruto de
la intervención de un “ogo” cualquiera que sea, que se reduzca a poner en práctica unas recetas. El
“equilibrio perturbado” no se limita a la aparición, socialmente inaceptable, de una depresión nerviosa o
de una neurosis, sino que se puede constatar en casi todo el mundo (en un grado más bien más que menos
profundo). Los mismos psicólogos (o etnólogos, sociólogos y otros “ogos”), y de cualquier tendencia, ¡no
son una excepción! Y una verdadera restauración del equilibrio perturbado no es una mera “intervención
médica” sobre una tercera persona. Es un acto del mismo interesado y de nadie más – un acto de amor,
que es libre de hacer o de no hacer. No es el resultado de la inexorable evolución de los mecanismos
psı́quicos (con o sin intervención del experto en mecanismos psı́quicos), sino un acto en el pleno sentido
del término, una creación, un re-nacimiento.
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♦

Antes de terminar de escribir la perentoria frase de más arriba, sobre el “supuesto “conocimiento”
del inconsciente”, me di cuenta de hasta qué punto el contexto puede hacerla parecer petulante. Sin saber
nada de la obra de Jung (como acababa de decir) parece que la mando a paseo, ası́ como a su “supuesto”
conocimiento del inconsciente – porque aparentemente no se habı́a tomado la molestia (antes de los 83
años de dad) de explorar el terreno en que habı́a brotado su propio inconsciente. Sin embargo supongo
que al leer su biografı́a, quedará claro que, sin haberse consagrado a tal “exploración”, Jung debı́a tener
otras vı́as de contacto con su propio inconsciente (vı́as que sin duda permanecieron inconscientes mucho
tiempo). Seguramente las premisas de la afirmación incriminada no se le aplican a él.
Otra cosa de muy distinto orden me ha intrigado al ojear el glosario. Bajo el término “quaternité”
(N.B. se trata de la edición francesa) Jung insiste sobre el carácter “totalizante” del número cuatro.
Hace diez años todavı́a yo era muy refractario a la idea de una utilización filosófica o “mı́stica” de los
números – toda especulación o discurso en ese sentido me parecı́a un sinsentido, una chiquillada, un
“Hokuspokus” (como se llama en alemán a los trucos de magia de tres al cuarto). Lo poco que sé del
Yi-King774 (o “Libro de las Mutaciones”) me ha hecho menos tajante. Ayer me di cuenta de la relación
774 (N.

del T.) o I Ching, libro chino de oráculos y uno de los clásicos confucianos.
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que hay entre el carácter “cósmico” atribuido al número cuatro y la agrupación espontánea, al escribir
“La llave del yin y del yang”, en “paquetes” generalmente de cuatro o de ocho notas, reunidas bajo
un tı́tulo común. El primer grupo se reduce a una sola nota, es verdad, pero (ya lo habı́a notado con
satisfacción al terminar el sexto grupo, “La matemática yin y yang”, que tiene siete notas en vez de ocho)
al unirla a un grupo posterior, en el que esa nota aislada se inserta de modo natural, se tiene un paquete
de ocho notas (7 + 1 = 8), otra vez un múltiplo de cuatro. Este “pattern” continúa hasta hoy, el último
grupo terminado es el grupo 10 “La violencia – o los juegos y el aguijón” (1561 ). Hay que decir que a
partir del grupo 7 (“La inversión del yin y el yang”) me he dejado guiar por ese “pattern” que habı́a
aparecido sin que lo buscara, y sin que le busque o le suponga un “sentido” más que el de una cierta
“regularidad” matemática en la forma, percibida como armoniosa.
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Esto me recuerda el único otro texto que he escrito sobre un tema que se pueda calificar de
“cósmico”, centrado también sobre la dinámica del ♦ yin y del yang en la vida humana y en el acto
creativo775 . Ese texto se agrupó, aparentemente sin ningún propósito deliberado inicial y seguramente
sin esforzarse en ningún momento, según una rigurosa ordenación numérica. Me habı́a olvidado de cuál
era, pero al mirarlo ahora (¡se es curioso o no!), resulta que se trata de siete “estancias”776 de cuatro
“estrofas” cada una. Por tanto también es una agrupación de cuatro en cuatro. Es cierto que el número
de estancias es de siete, que no es múltiplo de cuatro – ası́ que según el criterio jungiano, el conjunto de la
obra777 no satisface el carácter de totalidad, sino sólo cada una de las siete “estancias” que la componen.
Pero aquı́ también tengo algo dónde agarrarme, visto que la famosa “obra poética” tenı́a igualmente un
providencial “epı́logo”, (sin contar un interminable prólogo, que tuve el buen sentido de largar), otra vez
tenemos 7 + 1 = 8, ¡estamos salvados!
Es hora de volver a la reflexión de ayer allı́ donde la dejé. Habı́a intentado comprender la imagen
del enano y el gigante en mi amigo, en términos de su identificación con mi persona. Parecı́a que “el
enano” y “el Gigante” representan (o “escenifican, por retomar la expresión de la nota que precede a
la de ayer) los dos “polos” extremos en la persona de mi amigo (quiero decir: eso que el “patrón” ha
instituido como “polos extremos”): un “polo vergonzoso y despreciable”, y otro “polo ideal, heroico”.
A decir verdad, con diferente acento o iluminación, vuelvo a encontrarme la interpretación de la misma
imagen-fuerza del enano y el gigante hallada la vı́spera, en la nota de anteayer “La puesta en escena –
o la “segunda naturaleza”” (no 154). Se trataba de la “puesta en escena” del conflicto instituido por
el patrón, el yo, entre la dos “vertientes” yin y yang del ser. Esa formulación del conflicto original, en
términos de dos “vertientes”, corresponderı́a a un conocimiento no deformado de ese conflicto – y estoy
convencido de que ese conocimiento ha de existir realmente en capas profundas (pero no inaccesibles)
del psiquismo. La formulación en términos de dos “polos extremos”, que me vino ayer, representa una
visión deformada del conflicto – deformada por un propósito deliberado del patrón, que valora una de las
“vertientes” ♦ haciendo de ella un “papel” ideal, heroico, y desvaloriza la otra haciéndola un polo extremo
opuesto al anterior, un polo vergonzoso, despreciable. Supongo que esta imagen intermedia vive en capas
menos profundas, intermedias, quizás en cohabitación parcial con la imagen exteriorizada, la “puesta en
escena” del enano y el gigante, más cercanas a la superficie consciente, e invadiendo parcialmente las
capas superficiales778 . Es éstas, lo recuerdo, reina la imagen idı́lica del “papá buenazo” a veces un poco
775 Se

trata del “Elogio del Incesto”, del que se ha hablado en la nota no 43 (que se refiere a la sección “El Gurú-no-Gurú –
oel caballo de tres patas”, no 45), y sobre todo en la nota “El Acto” (no 113). Ver también el principio de la nota “La
dinámica de las cosas (la armonı́a yin-yang)”, no 111.

776 (N.

del T.) En Poética, divisiones o partes de una canción o un poema.

777 La

obra proyectada (bajo el provocativo nombre de “Elogio del Incesto”) debı́a comprender tres partes (La Inocencia, el
Conflicto (o la Caı́da), La Liberación (o la Infancia recobrada)), de las que sólo la primera llegó a término. De ella es de
la que aquı́ se habla.

778 Esta

suposición sobre la imagen del enano y el gigante proviene, por supuesto, de la expresión tan explı́cita de esta imagen,
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tontito, de un hijo respetuoso y lleno de atenciones, con un trato de terciopelo y con una garra invisible
dentro del terciopelo...
Me parece que la reflexión de ayer matiza a la de anteayer, y por eso mismo resalta sus contornos,
sin que le aporte nada esencialmente nuevo. Es cierto que al detener la reflexión a causa de lo prohibitivo
de la hora, no tenı́a la impresión de haber llegado al final en la dirección que habı́a emprendido, la de
“la identificación ambigua”. Pensando en ello, después me di cuenta de que, debido sin duda a un hábito
inveterado de “verme en yang”, me parecı́a evidente que, cuando hay identificación con mi persona, sólo
se puede referir a mis rasgos yang. En este caso, en esa imagen escénica del enano y el gigante, hasta
ahora me habı́a reconocido en el gigante, ciertamente de manera deforme, pero claramente reconocible.
Si me presento con insistencia, por efecto del sı́ndrome de “inversión” en mi amigo, como “el enano”779 ,
esa asimilación (de intención claramente malevolente) ha sido inmediatamente recusada por mı́, por un
reflejo de naturaleza universal y de gran fuerza: al enfrentarme a una voluntad de burla, que toma como
blanco unos rasgos (yin en este caso) perfectamente reales que hay en mı́, a la vez que silencia los rasgos
complementarios igualmente reales – tal situación suscita en mı́ la sempiterna reacción, si no de negar
totalmente los rasgos incriminados, de minimizarlos tácitamente al menos, poniendo por delante, como
para oponérselos, los rasgos injustamente escamoteados.
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Con esa reacción “visceral”, entro en el corro del conflicto, ¡como se supone que debo hacer! Ella
me señala ese sempiterno ♦ “gancho” con el que me llevan al corro. Mi propia visión de la realidad se
distorsiona, en respuesta a una distorsión provocadora. En balde escribı́ ayer, con la punta de los labios
(o de las teclas de la máquina de escribir), que
“el primer “carácter objetivo” que puede favorecer un sentimiento de semejanza, y un acto
de identificación, fue la fuete afinidad ente su enfoque y el mı́o de nuestra común amante, la
matemática”.
Al escribirlo, tuve a bien olvidar que esa “fuerte afinidad” consistı́a en un enfoque yin, femenino, en el
descubrimiento y el conocimiento de las cosas – que ése era el aspecto, justamente, por el que, en tanto
que “semejante” a él, yo también aparecı́a como enano, igual que él: ése era el lado secreto, vulnerable,
vergonzoso, que él se reservaba para poner en juego, cuando la ocasión se presentaba, para suplantar
y para “invertir”. Esa “circunstancia providencial”780 , la predominancia yin en mi forma de conocer,
no era sólo un arma entre las manos de un amigo dudoso – era también y ante todo una especie de
“fundamento objetivo” de su identificación conmigo; esta vez no como la identificación con el Padre, sino
con un hermano mayor, por no decir una “hermana mayor”.
Cuando utilizo aquı́ el término “objetivo”, es para expresar que esta vez se trata de una “identificación” que echa sus raı́ces, no en una de las ficciones del “patrón” que quiere (o teme...) ser esto o
aquello, sino en una realidad profunda, tangible, indubitable – la de un parentesco entre la naturaleza
original de uno y otro. En todo caso, seguramente ese parentesco lo percibió igual que yo, y no dudo
que en cierto nivel profundo, igualmente percibı́a el sentido de ese parentesco. Y supongo, sin tener la
total convicción, que esa percepción debió servir de material para su identificación con mi persona. Por
tanto esa identificación se darı́a en dos niveles distintos: por una parte el nivel “ideal”, en el que figuro
como encarnación de valores que él mismo quisiera encarnar de manera ejemplar (aunque sólo sea en
apariencia, pues el modelo se presenta como fuera de alcance, y se supone que realiza el ideal); por otra
en las palabras finales de la reseña biográfica de Pierre Deligne escrita por él mismo (a la que se alude en la última nota
a pie de página en la nota “El nervio del nervio – o el enano y el gigante”, no 148).
779 Ese

“enano” no es otro que una metáfora de la “Meganana” con rasgos de un “falso” gigante, de formas fofas y blandas...
(Feb. 85)

780 Ver

la nota del mismo nombre, no 151.
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parte el nivel “real”, en que la identificación se instaura a favor de un parentesco de hecho correctamente
percibido, pero un parentesco de rasgos repudiados, ♦ redhibitorios, lamentables781 .
Es momento de recordar que en el momento de nuestro encuentro, y durante diez años después de
éste, en mı́ hacı́a estragos esa misma represión de mis rasgos “femeninos” que últimamente he constatado
en mi amigo. Me parece, con la perspectiva, que en el momento de nuestro encuentro, esa represión ya
existı́a en mi amigo en cierto grado, pero que estaba sobre todo latente, y en todo caso, era mucho menos
fuerte que en mı́. Como ya he subrayado más de una vez, mi persona estuvo marcada mucho tiempo
por un desequilibrio superyang, mientras que la suya desprendı́a una impresión de armonioso equilibrio.
En él y en mı́ hubo después evoluciones en sentidos opuestos: en mi amigo, una evolución que iba de
un estado de equilibrio yin-yang a un fuerte desequilibrio yang, y en mı́, de un fuerte desequilibrio yang
hacia un estado de equilibrio (relativo) yin-yang.
La idea que se presenta es que mi amigo, tal vez en virtud de esa doble identificación con mi persona,
ha seguido (¡con treinta años de retraso!) la evolución, en el sentido de una degradación de un equilibrio
original, que yo mismo seguı́ desde los ocho años. Es posible que una sobrevaloración moderada de los
valores “viriles” en detrimento de los valores “femeninos”, se haya transformado, en contacto conmigo
o en contacto con el medio del que yo formaba parte, en una sobrevaloración a machamartillo. Pero
como ya he subrayado en otra parte, el “nervio” (o la “fuerza viva”) en el Entierro orquestado por él, y
también el nervio de su propia metamorfosis (que es también el entierro del niño que hay en él por parte
del patrón...) – ese nervio no puede radicar sólo en la sola adopción de tal o cual sistema de valores,
más o menos extremo (¡incluso demencial!). Y lo mismo ocurre con el “nervio” de la identificación con
mi persona, y en el desmesurado papel que esa identificación ha jugado en la vida de mi amigo. No hay
duda de que es una sola y misma “fuerza” la que actúa, y que sus raı́ces se hunden lejos en su infancia782 .

738

Aquı́ se me viene otra idea extraña. Se dirı́a que el fardo más pesado ♦ que he cargado durante
cuarenta años de mi vida, esa represión de lo “femenino” que hay en mı́ por lo “viril”, emparentada con la
del niño que hay en mı́ por “el Gran Patrón” – que ese fardo lo ha “cogido” mi amigo, justamente en un
momento en el que podı́a parecer que él mismo estaba exento de un fardo similar. Hacia el momento en
que mi sistema de valores basculó en dirección yin, evolución que prefiguró el momento de los reencuentros
con el niño, quince años más tarde, fue cuando de repente me sentı́ aliviado de un peso inmenso783 . La
asociación que se presenta aquı́ es con la idea hindú de karma. Para mı́ está claro que durante los últimos
ocho años me he aligerado de una parte substancial del karma que cargaba desde mi infancia. Hubiera
pensado (y aún tiendo a pensar) que ese aligeramiento no se ha hecho “a expensas” de nadie, que no
sólo es benéfico para mı́, sino “para el mundo entero”. Incluso puedo decir que sé muy bien que ası́ es,
aunque otro haya elegido (e incluso que otro debiera elegir) retomarlo por su cuenta. También es cierto
que ese karma del que me he aligerado, no lo considero un “mal”. Para mı́ ha sido la substancia nutritiva
de una maduración, que estaba ante mı́. Sé que es bueno, para mı́ y para todos, que lo haya comido y me
haya alimentado de él, que un conocimiento se haya formado en la matriz nutritiva de una ignorancia784 .
Me habı́a parecido que esa substancia o ese karma, una vez transformado en conocimiento, no dejaba
ningún residuo, que desaparecı́a. A decir verdad, ignoro lo que enseña al respecto la tradición hinduista
781 Estos

dos “niveles” corresponden pues a dos “arquetipos” distintos, aquı́ en oposición uno a otro, en la identificación con
mi persona: el del Padre (alias “el gigante”), y el del Hermano, o la Hermana (alias “el enano”). Éste último también se
encuentra en la imagen del “papá-buenazo” – sugerido por el padre de carne y hueso “tal y como es”, ¡ay!, y no “como
debı́a ser”...

782 Para

una intuición más precisa que va en ese sentido, véase sobre todo la nota “Rencor aplazado – o el retorno de las cosas
(2)”, no 149.

783 Se

habla de ese “basculamiento” del sistema de valores en la nota “Yang hace de yin – o el papel del Maestro” (no 118),
y de los “reencuentros” en la nota del mismo nombre (no 109).

unas reflexiones que van en ese mismo sentido, véase el final de la nota “El ciclo” (no 1160 ), y especialmente el último
párrafo de ésta.

784 Para
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o budista – si hay una ley de “conversión del karma” (similar a la de la conservación de la materia), ley
que no serı́a afectada por los procesos vitales creativos de la ingestión, la digestión, la asimilación.
Por escrúpulo de decoro, acabo de escamotear, entre esos “procesos creativos”, la excreción. Ésta
es sin embargo (igual que la muerte del organismo entero) un proceso-clave de reciclaje de lo que ha sido
absorbido, retornando al ciclo infinito de transformación de la materia orgánica “muerta” en materia
orgánica viva, por el que eternamente renace la vida de la muerte785 .

739

♦

(1561 ) (20 de febrero) Ese “pattern” ha terminado por romperse con el último grupo 12, que comporta
¡ay! seis notas, llevando el total de notas que componen “La llave del yin y del yang” a 62. Habı́a previsto
que hubiera ocho notas en ese grupo “Conflictos y descubrimiento”, lo que hubiera estado de acuerdo
con el criterio de totalidad, y hubiera llevado el número total de notas a 64 = 8 × 8 = 4 × 4 × 4, ¡que es
también el número de hexagramas del Yi-King! Lamento que mi expectativa no se haga realidad, pero
sin embargo no he querido “hacer trampas” incluyendo en “La llave del yin y del yang” las dos notas
consagradas a la visita de Pierre Deligne, cuyo lugar natural me parece que está en la continuación de
“La Ceremonia Fúnebre”, después de “La llave...”.
No obstante me queda un sentimiento de insatisfacción sobre ese grupo no 12, la única de las
doce partes de “La llave...” que no me da una impresión de unidad de inspiración y de propósito. No
me parece que esa falta de unidad se deba al tema “Conflicto y descubrimiento”, sino a la irrupción de
sucesos ajenos (y por momentos perturbadores) durante la reflexión.
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(7 de marzo) Releyendo anoche la reflexión del 14 de enero, que habı́a agrupado en una nota
(no 162) llamada “Convicción y conocimiento – o el traspaso”786 , he sentido una insatisfacción con ese
nombre. Por una parte el tı́tulo “principal” y el subtı́tulo no parecı́an encajar “a primera vista” – de
hecho se corresponden, uno a un primer y el otro a un tercer “movimiento” en la reflexión, que por sı́
mismos no tienen relación aparente: descripción del proceso de eclosión de un conocimiento (en forma de
una convicción súbita), y evocación de la cadena sin fin y del “traspaso” del karma, de una generación
a otra, y de una persona a otra. Además, el contenido más ı́ntimo y personal, el contenido “neurálgico”
para mi propia persona, era la substancia del “segundo movimiento” de la reflexión (y además habı́a
sido la “pasarela” entre el primer movimiento y el tercero) – ese contenido crucial no aparecı́a en el
nombre elegido. (Además para mı́ no hay duda de que ese escamoteo subrepticio no es fruto de una
pura casualidad...) Como los tres temas me parecen importantes por sı́ mismos, y no veı́a despuntar
ningún nombre ni doble-nombre “bienvenido” que evocase a los tres, he terminado por ♦ comprender que
lo mejor serı́a escindir la nota en tres, con un nombre sugerente para cada una por separado: “Convicción
y conocimiento”, “El hierro más candente – o el viraje”, “La cadena sin fin – o el traspaso (3)” (no s 162,
1620 , 16200 ).
Después me di cuenta, de repente, que con esa operación, dictada (por ası́ decir) por la substancia
misma de la reflexión, se resolvı́a de paso la insatisfacción “estética” que arrastraba desde hace dos meses,
ya que esta decimosegunda y última parte de “La llave del yin y del yang” (que habı́a llamado “Conflicto
y descubrimiento”) se obstinaba en no dejarse completar (de manera natural, se entiende) en una sucesión
de ocho notas, y en tener sólo las seis ya escritas. Y he recibido mi recompensa por no haber cedido a
la tentación fácil de “hacer trampas” y de “pegar” al final de “La llave” dos notas “pifia” ¡cuyo lugar
estaba en otra parte! Esta última parte de ‘La llave” (que finalmente se llamará “El enigma del Mal – o
conflicto y descubrimiento”), adquiere a la vez una hermosa estructura simétrica, con dos paquetes (de
785 Sobre

el ciclo de la vida y de la muerte, ver también la nota “El Acto”, no 113.

786 También

era la última nota de “La llave del yin y del yang”.
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tres notas cada uno) sobre el tema central, que se agrupan alrededor de dos “notas-digresión” sobre Fujii
Guruji y sobre sus amigos monjes.

741

(157) (4 de enero) En la reflexión de ayer y anteayer, intenté sobre todo entrar en contacto con la realidad
de la identificación de mi amigo con mi persona, y al hacerlo, discernir su alcance e implicaciones. Es
un trabajo que aún hago como uno que anda a tientas en la penumbra, por no decir en la noche oscura.
O tal vez sea mejor decir que mis ojos permanecen cerrados, y que mis párpados son opacos a una luz
que no soy capaz de percibir. El caso es que no recuerdo haber “sentido” o “visto” esa identificación
en ningún momento, ni tampoco he “sentido” o “visto” sus disposiciones de antagonismo hacia mı́. Sin
embargo sé, sin posibilidad de duda, por un rico haz de hechos concordantes, que esa identificación con
mi persona, y ese antagonismo que es como su sombra, son realidades – igual que un ciego de nacimiento
“sabrı́a” que el sol, la luz del dı́a, los colores, lo claro y lo oscuro, existen, aunque nunca los haya visto.
Lo sabe, sin tener conocimiento de esas cosas. O si tiene un conocimiento muy difuso de ellas, quizás
a través de un finı́simo sentido del tacto (o por un “recuerdo” que no proviene de su sola vida, sino de
la de innumerables generaciones ♦ de seres dotados de vista que le han precedido), ese conocimiento es
indirecto y borroso, como el de una voz cálida y sonora que nos llegase por un eco incierto y lejano.
El trabajo de estos dos últimos dı́as ha sido como un parche, como el sustituto de una percepción
inmediata que falta. Ası́ ocurre más o menos en todo trabajo de “meditación”, tal y como yo lo entiendo.
El trabajo siempre empuja a contracorriente de una inercia – ¡de la inercia de los párpados de plomo!
Seguramente, en los momentos en que los ojos están bien abiertos y despiertos, no hay necesidad de
meditación, de trabajo: basta mirar, y ver. Como esos momentos son raros, en vez de cruzarme de brazos
y esperarlos, prefiero adelantarme, sin preocuparme porque el trabajo sea patoso y “lento”. Ya puede ser
lento, y a veces más lento que de costumbre – no por eso patina, ni da vueltas en redondo. Cuando hay
trabajo, quiero decir verdadero trabajo, movido por un verdadero deseo, entonces hay progreso: algo se
hace, toma forma, se transforma, imperceptible en unos momentos, a ojos vistas en otros.. Y a veces,
al final de una progresión patosa y obstinada en una penumbra sin forma ni contornos, que dura horas
o dı́as, incluso meses o tal vez años, se produce el milagro: ¡el ciego ve! Y lo que ve no es una fugaz
visión que desaparece como si jamás hubiese existido, dejando sólo el rastro borroso de un recuerdo. Es
un conocimiento que ha nacido de esas oscuras labores, un conocimiento nuevo, tan ı́ntimamente nuestro
como el gusto de las cosas que amamos.
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En la reflexión de anteayer escribı́ que si habı́a un caso particular cuyo pensamiento hubiera “guiado
mi pluma” hace nueve meses, al escribir las últimas lı́neas de la nota “El Padre enemigo (1)” (que acabo
de citar), ése era el de mi amigo Pierre en su relación conmigo. Sin embargo otros “casos particulares”
aún más cercanos debieron estar presentes en mi espı́ritu, como trasfondo de la reflexión. Cuando allı́
hablo de un “padre a la vez admirado y temido, amado y detestado” y después de “otro Uno-mismo,
temido, odiado y eludido...”, los términos “temido”, “detestado”, “odiado” y sin duda también el término
“eludido”, no se aplican a la relación del amigo Pierre conmigo. Ni por percepción directa, por fugaz
y ligera que sea, ni por reconstrucción a partir de hechos patentes que conociese, jamás he tenido la
menor indicación que vaya en el sentido de un temor que mi amigo me tuviera, o de un odio o siquiera
de una animosidad que hubiese alimentado en mi contra. ♦ Lo cierto es lo contrario, como ya he tenido
ocasión de subrayar más de una vez. Y esa circunstancia es justamente la que hace tan desconcertante ese
antagonismo sin fisuras, en apariencia gratuito, que se ha ido manifestando in crescendo a lo largo de los
últimos quince años, so capa del estilo “¡pouce!”, alias “garra de terciopelo”787 , para alcanzar finalmente
el diapasón de un descaro tranquilo, seguro (a condición de respetar las formas) de una total impunidad...
787 Ver

las dos notas “¡Pouce!” y “Garra de terciopelo – o las sonrisas” (no s 77, 137), ası́ como las notas que siguen a ésta
última, y que forman la parte “La garra de terciopelo” de “La llave del yin y del yang”.
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Esta desconcertante progresión, enigmática, inmediatamente se asocia a la progresión igualmente
“desconcertante” y “enigmática” (y en este caso ¡eso son eufemismos!) en la degradación, también
durante quince años, en la relación de pareja con la que fue mi esposa, y por ello también en la familia
que habı́amos fundado. A falta de una señal cualquiera que me indicase unas disposiciones en mi esposa
de odio o animosidad crónica hacia mı́, hicieron falta diez años de degradación inexorable en la relación
(cuando lo mejor de mi energı́a lo dedicaba a la matemática, que hacı́a las veces de la famosa arena para
el avestruz...), para que al fin tomase nota de la presencia, en aquella que yo seguı́a amando, de una
voluntad de destrucción tenaz, misteriosa e implacable, que se ejerce en mi contra a través de los que
me son queridos. Fue en 1967, cinco años de mi salida del domicilio familiar, y diez años antes de que
se resolviera ese conflicto que sentı́a como el peso más pesado que tuve que llevar en toda mi vida. Con
la perspectiva que da una relación asumida desde hace mucho tiempo, no puedo más que constatar lo
que sigue siendo para mı́ un misterio: una insaciable voluntad de destrucción, y al mismo tiempo una
ausencia de odio, ni siquiera de animosidad, hacia aquellos, adultos o niños, que son golpeados sin piedad,
a poco que se preste la ocasión.
Es el mismo misterio, guardando las proporciones, al que ahora me enfrento en la relación de mi
amigo conmigo, con la diferencia de que esa “voluntad de destrucción tenaz... que se ejerce en mi contra
a través de los que me son queridos” se limita rigurosamente al plano del mundo de los matemáticos, y
que sus instrumentos y rehenes han sido, no mis hijos “por la carne”, sino aquellos que simbólicamente
ocupaban su lugar: los alumnos y similares que, por poco que fuera, “llevaban mi nombre”. En uno y
otro caso, no sólo no percibo odio ni animosidad, sino que además, tienen sentimientos de simpatı́a hacı́a
mı́, y a menudo incluso de afecto, que no dan lugar a dudas.
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Ésas no son las únicas situaciones en que he visto en otro una voluntad de herir, e incluso una
voluntad de destruir (en el sentido más fuerte del término788 ), sin que en ella perciba rastro de odio o
de animosidad. El que más ha marcado mi vida se sitúa en 1933, a los seis años, con mi madre como
protagonista – el año en que la familia que formábamos, mis padres, mi hermana y yo, fue destruida para
siempre789 .
Las diferentes situaciones de ese tipo que he conocido de cerca, la de una voluntad de destrucción,
o de una voluntad de herir tan profundamente como se pueda, sin que en ella perciba traza alguna
de animosidad, parecen muy diferentes unas de otras. Dudo que pueda encontrarles una “explicación”
común, o al menos un rasgo común en los antecedentes lejanos de los protagonistas, que sugiriese un
profundo lazo causal790 . Tal vez algo más importante que una explicación, y en todo caso más primordial,
es hacer la constatación de la existencia de tal cosa: la voluntad de destruir en ausencia de odio. Me
encuentro aquı́ con el tema de la “violencia gratuita”, anteriormente abordado con un sesgo diferente791 .
Aquı́ se trata de la violencia gratuita (y a veces destructiva) de una persona considerada como “amiga”. La
788 Por

“el sentido más fuerte” entiendo aquı́ una voluntad, no de hacer sufrir por el placer de hacer sufrir, o de destruir tal
cosa que al otro le es querida, sino la voluntad de destrucción psı́quica (si no fı́sica) del otro; la de (cuando se puede)
implantar una desesperación indeleble y devastadora ante “lo que supera la comprensión”. Detrás de las maneras brillantes
y afables del “Coloquio Perverso”, me ha parecido ver esa dimensión extrema en dos de sus más brillantes actores...

789 Respecto

a este episodio, ver “El superpadre”, nota no 108.

790 Sin

embargo, un desprecio de sı́ mismo, virulento y profundamente oculto, seguramente es común a todas esas situaciones.
Quizás sea necesario que tal virulencia (cuando no se resuelve por un acto de gracia, por una profunda transformación
interior, en tanto no es “asumida”) encuentre un exutorio y se exprese con con actos destructivos, con una voluntad de
destrucción, que se vuelve contra la propia persona cuando no busca y no encuentra su blanco en otro. En más de uno y
más de una, incluso en mi familia, muchas veces he podido constatar la acción simultánea de una voluntad de destrucción,
dirigida tanto contra sı́ mismo como contra cierto blanco exterior, elegido entre los familiares (madre, padre, cónyuge, o
hijos...).
(Febrero 1985) Ver también la reflexión en “La causa de la violencia sin causa” (no 159), tres dı́as después de la presente
nota que, claramente, la ha preparado.

791 Ver

la nota “La violencia ingenua”, no 139.
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sola existencia, en la vida diaria, de tal violencia (que rara vez dice su ♦ nombre), es un hecho importante
en la vida de cada uno – uno de los hechos importantes de la vida humana. Constatar ese hecho, en
contra de mecanismos inveterados que nos empujan sin cesar a querer escamotearlo, es un primer paso
para asumirlo. Ese paso, ninguna teorı́a, ningún razonamiento, ningún “método” nos lo puede ahorrar.
No sé si algún dı́a comprenderé ese hecho. Me parece que comprenderlo, eso es también “comprender el conflicto”. Para mı́ lo que está claro es que tal comprensión no puede venir de una “teorı́a”, ni de
una “experiencia” (por la sola virtud de la experiencia). No es una “suma total” de alguna acumulación
(de “conocimientos”, o de “experiencias”), como no es del orden del mero intelecto, ni siquiera del orden
de la mera “inteligencia”792 . No estoy seguro de conocer a alguien, aunque sólo sea de nombre, en el que
habite tal comprensión. Pero me parece que aquél que, después de cien y mil evasivas ante una realidad
irrecusable y de mil caras, llegue al fin a la sola constatación de ese hecho, humildemente, sin amargura
ni rebelión, sin resignación y sin indignación – quizás como la constatación de un temible misterio cuyo
sentido se le escapa, pero del que presiente la extensión y la profundidad; un misterio que le intriga o le
interpela, sin que ya le asuste ni le inquiete – ése no habrá vivido en vano.
(158) (5 de enero) Sin que fuera premeditado, los acentos finales de la reflexión de ayer estaban todos en
las tonalidades, otra vez, de un Elogio Fúnebre – pero esta vez pronunciado (o cantado) por el difunto
mismo. ¡Nadie nos sirve mejor que uno mismo!
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Ayer me vi enfrentado de nuevo a uno de los aspectos más desconcertantes del “misterio del
conflicto”: el de la voluntad de destrucción sin odio y sin motivo aparente, que se ejerce en la sombra,
obstinadamente y sin descanso, en contra de un familiar, o de allegados o amigos. A veces tal voluntad
termina por embalarse, por desembocar en un ansia destructiva total, donde todo lo que se presente como
vulnerable se vuelve un blanco bienvenido. Es como una bulimia irreprimible de “acción” al revés, cuyo
carácter repetitivo (como el de los juegos de los payasos), y la consumada maestrı́a en el arte de tirar
de los hilos, puede tener un efecto de lo más gracioso, cuando el que observa (o incluso el que paga el
pato) tiene sentido del humor, ♦ y el Actor-Titiritero no dispone más que de poderes modestos sobre el
otro. La situación es más seria, y tiene consecuencias, cuando hay niños entre los que pagan el pato de
los juegos circenses, aunque éstos sólo sean “sangrantes” en sentido figurado; y también cuando aquél
o aquella que está poseı́da por una sed de destrucción se encuentra investida de poderes considerables,
incluso discrecionales sobre algunos de sus semejantes. La historia nos cuenta el nombre de algunos
déspotas poseı́dos por tal locura de destrucción indiscriminada, transformando su feudo en un enorme
osario. Pensemos en Iván el Terrible, o en Stalin, o en tal emperador de China (cuyo nombre y milenio
he olvidado) que terminó por ser abatido por sus propios súbditos acorralados, armados de bastones y
palos793 . Sin duda en nuestros parajes ha habido casos semejantes, tal vez a menor escala, y sobre los
792 (5

de marzo) En todo caso sé que tal comprensión sólo me vendrá a través de una comprensión de esa violencia en mı́
mismo.

793 Ese

emperador, temiendo una sublevación popular, habı́a prohibido al pueblo el uso de cualquier objeto metálico (como
cuchillos, horcas etc.) que pudiera servir como arma, a excepción de un cuchillo por aldea, atado a una sólida cadena en
un lugar público.
Un rasgo común a los tres personajes citados, es que además de esa sed de destrucción, estaban poseı́dos igualmente por el
miedo: el miedo a ser asesinados y sin duda más allá de éste, el miedo a la propia muerte ineluctable – mientras sembraban
la muerte a su alrededor. También apunto que Stalin (el único de los tres del que tengo informaciones algo detalladas)
debutó en la carrera polı́tica como un gran maestro justamente en el arte de tirar de los hilos, de manipular a la gente
aprovechando su vanidad y su avidez. El primer estilo que adquirió fue, parece ser, el de la “garra de terciopelo”, hasta
el momento en que se volvió inútil ocultar las garras.
Si no he incluido a mi (ex-)compatriota Hitler entre los ejemplos citados, no es a causa de una simpatı́a particular que
le tenga, sino porque en él no percibo esa manı́a de destrucción “en toda dirección” de la que he hablado. El blanco del
desprecio, luego de la destrucción, fueron aquellos designados como “los otros”, “los extranjeros”: primero “los judı́os” (y
los comunistas y otros “judeo-bolcheviques” tan caros a la jerga nazi), después los “asiáticos” y otros inmigrantes no-arios.
El buen alemán no judı́o estaba de lo más tranquilo con Hitler, al menos hasta el momento de los primeros grandes raids
aéreos aliados, cuando la guerra comenzó a ponerse verdaderamente mal para ellos.
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que “la Historia” ha sido más discreta...
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Cuando ayer escribı́, sin ninguna falsa modestia, que no comprendı́a el “hecho” que acababa de
constatar, el de la sed de destrucción en ausencia de odio, eso no significaba en modo alguno que no
tuviera ideal alguna sobre ese tema, bien al contrario. Incluso tengo algo netamente mejor que simples
“ideas”, unas intuiciones muy fuertes. Han nacido y crecido sobre el terreno de mi vida, rica en conflictos
que a veces la habı́an devastado, como interminables tempestades que se desencadenasen en un inmóvil
paisaje invernal, ♦ arrancando sin miramientos lo que hay que arrancar794 . Pero todo alimenta a la tierra
adormecida que espera en silencio. Cuando vuelve la primavera, en los huecos de los grandes troncos
muertos que yacen inertes, rebosa una vida intensa, y en la siguiente primavera (cuando no el mismo
año) se ven brotar hierbas y flores.
Esas “fuertes intuiciones” se refieren todas, creo, a los “ingredientes” del conflicto. He hablado un
poco, y vuelto a hablar, de algunos de ellos, y en primer lugar, del “desprecio de sı́ mismo”, y de sus
lazos con la represión de ciertos aspectos y fuerzas esenciales de nuestro ser original, como las “vertientes”
yin o yang, de las que a menudo una es rechazada. También he tenido ocasión de hablar a menudo de
la vanidad, que es como la tarjeta de visita, la señal más universal de todas, y la más aparente, de
la presencia del conflicto en nosotros, que me parece que es como el “anverso” de una medalla, cuyo
“reverso” serı́a el desprecio de sı́. Está el desprecio de otros, proyección hacia el exterior del desprecio
de sı́, del que al mismo tiempo es una cobertura, o mejor dicho, una derivación y un exorcismo. El
desprecio de otro no es otra cosa, en el fondo, que la ignorancia deliberada de su existencia, en tanto
que ser vivo que forma parte de este mundo, con el mismo derecho que nosotros. La violencia gratuita
sólo puede germinar y proliferar sobre el terreno de tal desprecio. Está el miedo a conocer, el miedo a lo
real, un miedo cuyo centro neurálgico, ese “Punto Negro”, epicentro de un torbellino de angustia presto
a desencadenarse a la menor alarma, es el miedo a conocerse: el miedo a enterarse de las propias poses
y subterfugios, incluso los más groseros; y también el miedo a enterarse de la fuerza creativa que hay en
nosotros y dı́a tras dı́a recusamos y enterramos, con esas mismas poses y subterfugios.
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En mi vida, el miedo apareció a la edad de seis años, cuando todavı́a no tenı́a (me parece) ninguna
vanidad. Ésta debió aparecer posteriormente, en el momento (supongo) del “basculamiento” que tuvo
lugar hacia los ♦ ocho años795 . Y también fue el miedo el primero en desaparecer sin dejar rastro,
desde la aparición de una curiosidad a la vez benevolente e irreverente, ciertamente intrigada pero nada
impresionada por los abracadabrantes y macabros montajes por todo lo alto, tipo “Punto Negro” y
Compañı́a. Los mecanismos de la vanidad, por contra, han permanecido en su lugar sin cambios aparentes,
desde hace ocho años cuando el miedo a conocer desapareció. Lo único que ha cambiado es el influjo de
esos mecanismos en mi vida, por el hecho de que están desactivados en los momentos en que está presente
una curiosidad despierta, ¡que no se deja controlar ası́ como ası́!
Tengo entre las manos todo un abanico de ingredientes del conflicto – de los que sé de primera mano
y sin ninguna duda que son realmente ingredientes, y esenciales. Y desde hace años también lo tengo
todo entre las manos para, cuando me plazca, “ensamblar” esos ingredientes, explicitando con cuidado,
a la luz de lo que he podido observar en mı́ y en otros, sus lazos de contigüidad y de dependencia. Es
794 Apenas

salió esta imagen de la punta de mi pluma , y me ha parecido que sólo es parcialmente adecuada – ¡tiene un
regusto a “cliché”! Al detenerme un momento sobre ese regusto, me encuentro el viejo propósito deliberado que hay en
mı́ de “ver mi vida en yang”: movimiento, flecha y tempestad...
Sin haberme tomado tiempo para pensarlo, pero sintiendo que la imagen fallaba (y sin embargo era la que se me habı́a
venido ¡no hay nada que hacer!), en el texto “corregı́ el tiro” encadenando con “la tierra adormecida que espera en silencio”
– ¡ahı́ está el yin! Era el acorde que “resuelve” un “falso acorde” (o “disonancia”). Una imagen más ajustada en muchos
aspectos que la tempestad, “arrancando lo que hay que arrancar”, y justamente en tonalidades más yin, serı́a la del gusano
que corroe “lo que hay que corroer” – y que finalmente se derrumba – pero todo alimenta a la tierra que espera en silencio,
y cuando vuelve la primavera... (¡la continuación sin cambios!).

795 Sobre

ese “basculamiento”, ver la nota “El Superpadre” (no 108).
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un trabajo de algunos dı́as o de algunas semanas, no de meses, supongo, y que seguramente será muy
instructivo y muy útil. Si aún no me he tomado la molestia de hacerlo, dando prioridad a otras direcciones
más personales, sin duda es porque bien sabı́a que no es de tal “ensamblaje” de ingredientes, en unos
términos generales en los que mi persona está ausente (si no es como un “ejemplo” entre otros), de donde
me podrı́a venir una “comprensión del conflicto”; igual que por el mero hecho de poner uno junto a otro,
de “ensamblar” o incluso de mezclar cierto número de cuerpos simples, “ingredientes” de la composición
de un cuerpo compuesto, no se reconstruye éste último. Para lograr la “reconstrucción”, hace falta una
“reacción quı́mica” – algo que pone en contacto y en juego los ingredientes de manera mucho más ı́ntima,
y con fuerzas de muy distinto orden, de lo que un simple “ensamblaje” o una mezcla pudiera hacer.
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Lo mismo pasa con la comprensión de las cosas de la vida. La inteligencia por sı́ sola puede,
en rigor, identificar los ingredientes de algo como el “conflicto”, y en todo caso puede, en presencia de
ingredientes ya conocidos y con ayuda de hechos relativos a ellos (conocidos de primera o de segunda
mano), ensamblarlos de manera plausible, e incluso “correcta”. Tal trabajo puede tener su utilidad para
reconocer tal o cual situación de conflicto, poniendo en claro una “etiologı́a” más o menos precisa – pero
eso no es una “comprensión del conflicto”. Por el contrario, dirı́a que he avanzado un paso hacia tal
comprensión el dı́a en que mi relación con el ♦ conflicto se haya transformado. Cuando aquı́ hablo de “mi
relación con el conflicto”, se trata en primer lugar, entiéndase bien, del conflicto en mi propia persona, y
(a partir de ahı́) del conflicto que ocasionalmente me opone a tal persona o tal otra; y en último lugar,
del conflicto que veo actuar en seres más o menos cercanos en mi vida diaria, que a menudo se expresa
con conflictos que los oponen unos a otros.
Durante estos últimos ocho años, ha habido tal progresión hacia la comprensión del conflicto, lo
que es decir también: una transformación, o más bien unas transformaciones sucesivas, en mi relación
con el conflicto. Ya he tenido ocasión de evocar dos o tres episodios796 . Quizás una plena comprensión
del conflicto equivalga a la plena aceptación de la existencia del conflicto, allı́ donde se encuentre, y de
cualquier manera que se manifieste797 . ¡Estoy muy lejos de eso! Y quizás también, una plena comprensión
del conflicto signifique también la total resolución del conflicto en la propia persona. ¡Estoy aún más lejos
de eso!
Sin embargo creo saber una cosa, sobre la naturaleza de la fuerza que, de un ensamblaje de
ingredientes, hace surgir de repente una comprensión que renueva a la persona. Esa fuerza es justamente
la que no es “del orden de la inteligencia”. Dudo que ningún trabajo intelectual, la lectura de libros
digamos, por sabios, profundos o sublimes que sean, estimule en nada su aparición. Cuando surge, es
solamente en el silencio y en contacto con lo que es más ı́ntimamente personal en nuestra persona y en
nuestras vivencias; algo, pues, que ningún libro ni ninguna persona, aunque fuera Cristo o Buda, podrá
revelarnos jamás.
Cuando hablo de “lo que es más ı́ntimamente personal”, eso no significa que sean cosas de las
que no podemos hablar, a nosotros mismos o a otro – y a veces es bueno hablar de ello. Pero aunque
hablásemos con la voz de los ángeles o la de los profetas, lo que se dice no es la cosa misma. Esa cosa
ya conocida, pero tal vez enterrada, cuyo contacto puede hacer surgir de repente un conocimiento nuevo,
esa cosa no es conocida ni por los ángeles ni por los profetas, ni siquiera por el ser más cercano y más
amado, sino sólo por ti.
♦
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Pero volviendo al conflicto, y a la “destrucción sin odio”, que me parece el “núcleo” más duro

796 Ver

especialmente, sobre este tema, las dos notas “La aceptación (el despertar del yin (2))” y “El esclavo y el pelele – o
las pullas”, no s 110, 140.

797 El

sentido de una tal “aceptación plena” puede dar lugar a innumerables malentendidos. Es de muy distinta naturaleza
que una connivencia. No excluye el rechazo, claro y sin equı́vocos – lo contiene. Ver al respecto la reflexión en la nota
“Los cónyuges – o el enigma del “Mal”” (no 117).
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del conflicto, el más refractario a una comprensión, lo que es decir también: a una aceptación. También
creo saber, en el próximo paso que he de dar para ir más adelante, cuál es esa cosa “la más ı́ntimamente
personal” cuyo contacto tendré que reencontrar en primer lugar; la que jugarı́a el papel, en este caso, ¡de
ese famoso “Punto Negro” tan tenazmente eludido! Es la vivencia de situaciones de “violencia gratuita”,
de desprecio de otro (y quizás también de “destrucción sin odio”), en las que yo era el actor – el que hacı́a
violencia, al que le traı́a cuenta despreciar. Es en contacto con esa realidad, o nunca, cuando tendré la
posibilidad de aclararme sobre ese famoso “desprecio de sı́”, y de ver al fin, más allá de todo “sin duda”
y de todo “quizás”, si ahı́ está la raı́z del mal, ¡y no en “todos salvo yo”!
(159) (7 de enero) En las dos notas anteriores la reflexión ha girado alrededor del misterio de la existencia
de esta cosa tan extraña: una voluntad de destrucción (o una voluntad de herir, o de humillar, o de
dañar), en ausencia de todo odio o animosidad. La incitación para esa reflexión me llegó con la relación
de mi amigo conmigo, que enseguida suscitó la asociación con mi relación con mi exesposa. Durante la
reflexión sobre el Entierro más de una vez he sido llevado a dar cuenta, o a recordar, que en esos dos
casos igual que en otros, son ciertos rasgos de mi persona, los rasgos “superviriles” que he cultivado en
mı́ desde los ocho años, los que han servido de estı́mulo y de “atractor” para tales impulsos antagonistas.
Si no me equivoco, se habla de esto por primera vez en la nota del 5 de octubre “El superpadre (yang
entierra a yin (2))” (no 108). Ese lazo se retoma en la siguiente nota del 9 de octubre “Los reencuentros
(el despertar del yin (1))” (no 109).
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En esa nota, vuelvo sobre el momento en que, por primera vez en mi vida, percibı́ ese lazo. Fue
el 18 de octubre de 1976, el mismo dı́a de los reencuentros con el niño que hay en mı́, en las últimas
lı́neas de las notas que testimonian ese dı́a importante donde lo haya en mi vida adulta. En esas lı́neas
(reproducidas en la citada nota), hablo del “odio secreto y del resentimiento” de tres mujeres que habı́a
amado, entre ellas la que en ese momento era todavı́a mi esposa. (aunque desde hacı́a cinco años ya
no cohabitaba con ella). Con la perspectiva, que en cada uno de los tres casos que tenı́a a la vista, esa
impresión de ♦ “odio secreto” no se correspondı́a, propiamente hablando, con la realidad – quiero decir,
con una percepción directa que yo hubiera tenido en algún momento798 de tal odio. Lo que percibı́, y tuve
amplia ocasión de sufrir sus efectos, era una voluntad de destrucción, o una voluntad de hacer sufrir, o
de herir, a la vez duradera e aparentemente inexplicable, gratuita – cosa que interpreté como signo de un
798 (6

de marzo) Después de haber escrito estas lı́neas, me he acordado de que hubo sin embargo, durante mi vida marital,
dos episodios, el primero de unos dı́as, el segundo de una semanas, en que me sentı́ asaltado como por dos haces de odio,
surgiendo de los ojos de la que entonces era mi esposa.
La primera vez, mi mujer pasaba por lo que se llama (por eufemismo) una “depresión nerviosa”, en el quinto año de
nuestro matrimonio (1962). Ese episodio marcó profundamente la vida de la pareja y la atmósfera familiar. También es
el momento de mi vida, entre todos aquellos de los que guardo un recuerdo consciente, que fue vivido como el más atroz,
y el que me ha marcado más profundamente (como se suponı́a que harı́a).
A menos de una firmeza interior de una estabilidad excepcional (que, a falta de madurez, estaba lejos de tener entonces),
el odio del que somos blanco, y más cuando proviene de seres amados y cercanos, tiene un efecto devastador sobre nuestra
psique, cuando suscita en nosotros un odio similar y destructivo hacia nosotros mismos. Parecerı́a que algo en nosotros
debe encontrar cueste lo que cueste un “sentido” a “eso que supera el entendimiento”, aunque ese “sentido” sea una
condena y y rechazo sin paliativos de nosotros mismos por nosotros mismos: puesto que somos odiados (y aunque la
“razón” de ese odio se nos escape totalmente...), es que somos odiosos...
Si me afectó tanto ese episodio, que permaneció como una espada de Damocles sobre mi vida durante los siguientes seis
o siete años, seguramente es porque entraba en violenta resonancia con una vivencia traumática de mi infancia. Ésta
habı́a desaparecido de mi recuerdo consciente, pero ha sido tanto más activa todas las veces que me he visto enfrentado de
repente a una malquerencia o un odio inexplicable – todas tan repentinas e inexplicables como esa voluntad de destrucción
que me asaltó a la edad de cinco años, viniendo entonces de la persona entre todas que, por más lejos que me remontase
en el recuerdo, habı́a sido el centro tranquilo y seguro del Universo.
Es una de las cosas importantes que he terminado por aprender en mi vida, sobre la malquerencia o el odio del que a veces
soy el blanco, que en modo alguno soy la causa verdadera e inmediata (aunque algunos aspectos de mi persona, que no
rechazo ni recuso, contribuyan a atraerlo sobre mı́). Sin embargo ese conocimiento siguió siendo demasiado epidérmico,
durante años, como para desactivar ese mecanismo profundamente arraigado en mı́, que entra en juego cuando me veo
enfrentado a una malquerencia o a una violencia aparentemente “sin causa”. Para desactivarlo, hubiese hecho falta que
primero me remontase a su raı́z y a las trazas de esos dı́as y esas noches olvidadas y cargadas de angustia, cuando mi
madre se volvió de repente, misteriosamente e inexplicablemente, una extranjera, hostil y temible...
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odio, “secreto”, jamás expresado. Además creo que en dos de esas mujeres, es en esas lı́neas cuando por
primera vez, desde que ♦ las habı́a conocido, constataba lo que me parecı́a como un “odio secreto”. En
el punto en que estaba en ese momento, no era posible que no hiciera la confusión que acabo de señalar.
Esa confusión no le resta nada a la importancia que tenı́a hacer esa constatación, al implicarme a mı́
mismo de manera tan crucial como a esas mujeres a las que estaba tan unido.
En cuanto al “resentimiento”, del que se habla junto con el “odio secreto”, aunque “cierta fuerza”
superyang en mı́ habı́a atraı́do sobre mi persona el resentimiento de cada una de esas tres mujeres, desde
ese momento sentı́a que era por ofensas de las que yo no era responsable – por heridas y daños sufridos
“mucho tiempo antes de que conocieran mi existencia, en los dı́as desamparados de una infancia privada
de amor”. Esa percepción, que se habı́a decantado al hilo de los años como fruto de una vida intensa,
seguramente tuvo el efecto de una guı́a invisible en mi reflexión del pasado 20 de diciembre, en la nota
“Rencor aplazado – o el retorno de las cosas (2)” (no 149), donde aparece la intuición de que ese mismo
proceso de desplazamiento de un resentimiento inicial, o de un “rencor en estado vacante”, pudiera haber
tenido lugar en mi amigo Pierre, en el momento de nuestro encuentro o tal vez incluso antes. Los hechos
que conozco al menos hacen plausible esa intuición.
Sin embargo hay una diferencia importante con el caso de mi exesposa, y con los otros dos casos
considerados en la meditación de después de los reencuentros. No tengo la impresión, en efecto, de que
la infancia de mi amigo haya sido a poco que sea “desamparada” o “privada de amor”. Me parece
que esa diferencia se manifiesta en la tonalidad del antagonismo de mi amigo hacia mı́, que en ningún
momento a alcanzado ese diapasón de vehemencia que me ha sido tan familiar en las otras tres relaciones.
Igualmente, en la relación de mi amigo conmigo, la aparición de señales de un antagonismo al principio
fue extremadamente discreta y esporádica, e incluso después de mi partida en 1970, han hecho falta
ocho años antes de que ese antagonismo se expresase de manera directa e indubitable contra mi misma
persona799 . Esto parece corresponderse con la existencia de un “resentimiento” inicial que permanecı́a
difuso, imponderable, sin la presencia de un “núcleo” duro que correspondiera al sentimiento (aunque
estuviese fuera de la mirada consciente) de un ultraje o de un agravio, quizás sentido como irreparable...
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♦

Al evocar, en la penúltima nota, la voluntad de destruir, o la de herir o dañar, en ausencia de odio
y de animosidad, se me ha venido el pensamiento (con cierta insistencia) de una aparente contradicción,
sobre la que pensaba volver al punto. Es ésta. En los dos casos que estaban en el centro de mi atención, el
de mi antiguo alumno (y mi presunto “heredero” matemático) y el de mi esposa, se trataba de un “rencor”
inconsciente que habı́an trasladado a mi persona. La misma idea de un “rencor” o de un “resentimiento”
parece ligada a la de una “animosidad” o de una “enemistad”: podrı́amos decir que el rencor (o el
resentimiento) es una de las maneras posibles (y una de las más comunes) de alimentar una animosidad.
Y seguramente ası́ es, en el caso de un rencor que pudiéramos llamar “directo”, un “verdadero” rencor,
motivado por un agravio (real o imaginario) de la persona involucrada, de un perjuicio o un dañó que
ésta nos hubiera infligido. Pero en los casos que me ocupan, no se trata de tal rencor, sino de un rencor
indirecto “por poderes” por ası́ decir, trasladado desde un blanco potencial inicial, inadecuado por una
razón u otra800 , hasta un “blanco de adopción” o de reemplazo, que parece “cuadrar” con las necesidades
799 Ver

al respecto la nota “Dos virajes”, no 66.

800 Hay

muchas de tales “razones”, que hacen que el que (voluntariamente o no) ha causado perjuicio o infligido un daño,
sea sin embargo “inadecuado” como blanco de un rencor o de una animosidad, incluso de un odio o de una voluntad de
destrucción, suscitada por él. Quizás la más común, sobre todo cuando se trata de la madre o el padre, o de una persona
considerada como fuera de alcance por su rango o por su posición social, sea la barrera del temor a violar un tabú de
autoridad, interiorizado desde hace mucho. Son barreras de gran fuerza. (En mi caso, desde hace quince años y cada vez
más, tienden a desaparecer...) En sentido opuesto, puede ocurrir que la persona en cuestión “no dé el peso” para saciar
un rencor de la dimensión de los daños sufridos – que parezca demasiado insignificante, demasiado miedosa o pusilánime
tal vez, para estar a la altura del papel de otro modo le corresponderı́a.
En fin, también puedo imaginarme que en algunos casos, el perjuicio sufrido sea demasiado imponderable, demasiado sutil
(y hasta “inexistente”, por decirlo todo, según los consensos en vigor, interiorizados desde hace mucho por el interesado),
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de la causa. Lo notable es que tal “rencor desplazado” (¡es una forma de hablar!), que actúa como la
fuerza obstinada que hay detrás de unas actitudes, comportamientos y actos de una naturaleza tal que
se ♦ dirı́a que están movidos por un odio o por una animosidad “sin causa” – que tal “rencor” está sin
embargo ¡desprovisto de todo sentimiento de odio o de animosidad ! La conjunción de esos dos aspectos
de la “violencia gratuita” en el sentido fuerte del término (el que aquı́ estoy examinando) es lo que la
hace tan desconcertante, algo que verdaderamente “supera el entendimiento”801 : la ausencia completa
de toda “causa” racional y tangible de esa violencia, tanto en el que paga el pato (sin haberla provocado
con actitudes, comportamientos o actos hirientes o perjudiciales para el otro), como en el que la ejerce
(sin ser movido por sentimientos de odio o de animosidad que tuviera, “con razón o sin ella”, en contra
de su blanco).
Tal vez la cuestión de la presencia o ausencia de odio o animosidad, en los casos que me ocupan
(donde uno se enfrenta a una violencia que parece “gratuita”, no provocada), sea relativamente accesoria.
Seguramente, como fue mi caso, en la vivencia del que sufre esa violencia, y desde el momento en que la
violencia sufrida se vuelve consciente, debe aparecer una impresión de “odio secreto” o de “animosidad”
por parte del que la inflige. Sin embargo esa impresión no es el efecto de una percepción (que hubiera
aparecido de repente, como por arte de magia), sino el de una asimilación tajante: violencia = odio (o
animosidad)802 .
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Algo que aquı́ me parece mucho más importante es constatar, no sólo la existencia de algo en
apariencia tan aberrante, tan demencial, tan contrario a los más inveterados reflejos del “sentido común”,
como el “rencor por poderes”, desplazado de su “blanco ♦ de origen” (o de sus blancos de origen) a un
“blanco de reemplazo” (¡casi un blanco por pura comodidad!); sino constatar, además, que ése es un
mecanismo de lo más corriente, que se encuentra en cada esquina, tanto en la propia persona (la última
donde uno pensarı́a en ir a buscarla...) como en los parientes y amigos. Incluso tengo la impresión de
que ese mecanismo es de naturaleza universal, que forma parte de los mecanismos básicos del psiquismo
humano, que es uno de esos mecanismos todoterreno que constituyen el sı́ndrome de huı́da ante la realidad:
el rechazo a conocerla, y el miedo a asumirla.
Con más precisión, tengo la impresión de haber puesto el dedo, hoy, sobre el resorte común a
todas las situaciones de “violencia gratuita”, sin excepción. Esa impresión apareció, con la fuerza de una
convicción súbita, cuando me puse a examinar (tres párrafos más arriba) una “aparente contradicción”.
Tuve el sentimiento de que una infinidad de impresiones parciales y heteróclitas almacenadas a lo largo
de mi vida, girando alrededor del “punto sensible” donde lo haya de esa violencia “que supera el entendimiento”, de golpe se ordenaban, adquiriendo de repente una perspectiva que aún les faltaba – una
perspectiva que estaba ahı́ inopinadamente, a la vuelta de un final de reflexión, cuando sólo me disponı́a
a poner un último punto sobre una última i...
(160) (8 de enero) Desde hace una semana, hay una ola de frı́o poco común – temperaturas de −15 y
como para dar lugar a algo que no sea un rencor difuso, incapaz de “condensarse” y tomar forma y fuerza en una relación
de tonalidades dulces, sin ángulos aparentes. Sin duda ésta es una mera variante del caso anterior, que apareció en la
reflexión con la nota “Rencor aplazado – o el retorno de las cosas (2)” (no 149).
801 Sobre

esa violencia “que supera el entendimiento” (“unfassbar” en alemán), véase la nota “El esclavo y el pelele – o las
pullas” (no 140). Cuando aquı́ hablo de violencia gratuita “en el sentido fuerte del término”, sin calificarla de otro modo
que no sea el de que “supera el entendimiento”, el sentido preciso que tengo a la vista se detalla en la explicación que le
sigue, al explicitar esos “dos aspectos” que se conjugan en ella,

802 (6

de marzo) Sin embargo en ciertos casos, puede haber percepción de un odio realmente presente, aunque no haya sido
provocado. (Ver al respecto, más arriba en esta misma nota, la otra nota a pie de página con fecha de hoy). Se trata de
un odio que, salvo circunstancias excepcionales, permanece acantonado en capas profundas del inconsciente, y que además
permanece en estado “vacante”, sin blanco designado, aunque sea la fuerza secreta que anima los actos de violencia (casi
siempre de forma insidiosa) que se dirigen con una constancia sin fallos hacia un mismo blanco de elección...
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menos, y cuando sopla el viento del “mont Ventoux”803 (¡el nombre dice bien lo que quiere decir!), aún
hace más frı́o. Parece que esta ola azota a todo el mundo (según uno que escucha los informativos), y que
en el midi804 no se habı́a visto desde el famoso invierno y primavera de 1956. En mi infancia en Alemania,
conocı́ frı́os como éste, pero habı́a nieve que protegı́a la tierra, y que ponı́a un tono de dulzura en el aire y
en las cosas. Con este frı́o sin nieve, la tierra está congelada como un bloque de hielo. En unos pocos dı́as
el jardı́n ha quedado pelado – no sé si en primavera quedará algo de lo que sembré y planté. Las hojas
de los puerros, apios, acelgas, canónigos, remolachas, cardos que quedaban son como láminas de hielo,
como verduras congeladas. Me doy prisa en recolectar al máximo cada dı́a, para comerlas, antes de que se
descongelen y vayan todas al compost. Y ayer ♦ se congelaron las tuberı́as de la cocina, afortunadamente
abajo quedaba agua corriente en el antiguo garaje, menos expuesto al frı́o. Hoy ha venido un amigo con
un soplete de gas portátil, y ha conseguido que vuelva a funcionar el agua. Tendré que dejar correr un
hilo de agua, para que no se vuelva a congelar. Afortunadamente tengo una buena estufa de madera en
el comedor, adonde he llevado mi trabajo. Sentado junto a la estufa se está muy bien. Me caliento con
cepas de viñas, que cada dı́a corto con un hacha, una buena caja llena de vides hasta los topes, para el
frı́o que hace. Cuando el viento no para de soplar en toda la tarde, te pueden salir sabañones, sólo te
puedes pasar un cuarto de hora, veinte minutos, recogiendo madera en pleno viento. Sin contar el coche
que estaba fuera y ya no arranca – parece que los coches no soportan bien el frı́o con anticongelante o sin
él. El mismo amigo me lo acaba de poner en marcha, per ¿seguirá funcionando mañana para ir a revisar
el texto mecanografiado por la secretaria a la que le he dado el trabajo? En suma, basta una ola de frı́o en
invierno, cuando no es una ola de calor en verano, o una pequeña enfermedad en cualquier momento, para
recordarnos algunas realidades de la existencia que tendemos a olvidar cuando todo marcha a placer...
Durante los últimos tres meses, mi ritmo de trabajo se ha desplazado sin darme cuenta hacia las
horas nocturnas. Trabajo hasta las dos o las tres de la madrugada, y duermo hasta las once o las doce.
Con el tiempo que hace, si me dejase llevar fácilmente dormirı́a mis doce horas – y al revés, una vez
en el trabajo, ¡ya no me acostarı́a! Intento guardar un equilibrio razonable. No me alarmo mucho por
los desajustes horarios, siempre que duerma bien, y no me pase horas y horas en la cama sin dormir,
con la máquina de pensar dando vueltas. Incluso ahora que ya no hay trabajo en el jardı́n, siempre hay
bastantes ocupaciones cada dı́a, incluyendo la madera para la estufa, y un poco de gimnasia aquı́ o allá.
Tengo la impresión de un equilibrio de vida satisfactorio, en el que el trabajo de investigación no intenta
devorar al resto, sin que por eso se reduzca a la mı́nima expresión. Desde que retomé el trabajo, el 22
de septiembre, debo pasar una media de cinco o seis horas cada dı́a. Es modesto, pero el “rendimiento”
apenas parece menor que antes. “El desbroce” (unas cien páginas por mes) es más o menos el mismo
que en la escritura de las dos primeras partes de Cosechas y Siembras. Pero desde el punto de vista
cualitativo, no tengo ninguna duda de que esta tercera parte es la más profunda, la que más me ha
enseñado sobre mı́ mismo y sobre los demás.
*

*
*

♦
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¡Na mu myo ho ren ge kyo!

Cuando estaba a punto de terminar esta breve retrospectiva, sobre los rigores del invierno y sobre
la evolución de mi equilibrio de vida, he recibido una llamada de uno de mis amigos, monje budista del
grupo Nihonzan Myohoji, anunciándome la muerte de su venerado “preceptor”805 , Nichidatsu Fujii, más
803 (N.

del T.) Literalmente “monte Ventoso”. El Mont Ventoux es una montaña de 1.900 metros de altitud en la región de
Provenza, a una decena de kilómetros al norte de Mormoiron, donde vive Grothendieck en esos años.

804 (N.

del T.) El Mediodı́a francés, zona vagamente delimitada que designa el territorio del sur de Francia.

805 “Preceptor”,

palabra inglesa más o menos equivalente a “teacher”, designa al “maestro”, el que enseña. Nihonzan Myohoji
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conocido con el nombre de Fujii Guruji, u “Osshosama” para sus allegados. Mi amigo de Parı́s acaba de
enterarse de la noticia por una llamada desde Tokio, supongo que Fujii Guruji ha muerto hoy mismo806 .
Acababa de cumplir, el pasado 6 de agosto, cien años, debilitado fı́sicamente, pero en una excelente
condición mental.
Coincidencia extraña, esa fecha del 6 de agosto es el aniversario de otros dos hechos importantes,
uno de alcance histórico, el otro de naturaleza personal para mı́. Es el aniversario de la bomba atómica
de Hiroshima (el 6 de agosto de 1945) – que los japoneses conmemoran con el nombre de “Hiroshima
day”. (Por eso las fiestas de cumpleaños de Fujii Guruji tenı́an lugar a finales de julio, para dejar los dı́as
cercanos al 6 de agosto disponibles para las manifestaciones pacifistas y antiatómicas). Por otra parte,
mi padre nació el 6 de agosto de 1890, justo seis años antes del nacimiento de Fujii Guruji.
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Después de la muerte de Claude Chevalley, la de Nichidatsu Fujii es la segunda de una persona que
ha jugado en mi vida un papel nada despreciable, ocurrida durante la escritura de Cosechas y Siembras.
Vista esta desaparición (que verdaderamente no llega como una sorpresa), estoy particularmente contento
de haber intercambiado con él el año pasado unas cartas impregnadas de calor. Me habı́an invitado a
asistir a la ceremonia del centésimo aniversario del viejo Maestro, que iba a tener lugar en Tokio con
una pompa excepcional. (Incluso habı́an editado a toda prisa un pequeño libro con testimonios sobre
su persona, para dárselo en esa ocasión). Eso me dio pie para escribirle (como casi todos los años),
algunas palabras de felicitación anticipadas, excusándome por no asistir a la ceremonia el 30 de julio,
pues yo mismo tenı́a que guardar cama en el momento de escribir. (También es verdad que no estoy
particularmente inclinado a las grandes ceremonias públicas, pero me habı́a parecido inútil mencionarlo
en mi carta. De todas formas, ♦ debı́ decepcionar y apenar a más de un de mis amigos monjes, al
abstenerme obstinadamente de asistir a ninguna de las “grandes ocasiones”807 , a las que jamás dejaron
de invitarme). Debı́ añadir algunas palabras sobre el lado bueno de una enfermedad, que nos obliga, a
nuestro pesar, a “desengancharnos” de nuestras ocupaciones y a conceder al cuerpo lo que reclama. El
mismo Fujii Guruji habı́a tenido que guardar cama durante el año anterior, lo que le habı́a pesado mucho,
visto su temperamento inclinado a la acción, y su energı́a poco común. Como hacı́a más de siete años que
no habı́a recibido comunicación personal de Fujii Guruji, me sorprendió recibir una carta de él, dictada
mientras estaba encamado. Es una carta llena de delicadeza, en la que se preocupa por mi salud, y se
aflige por no poder enviarme a nadie para que cuide de mı́. También habla de su salud, y de cómo lleva
su inactividad forzada. Termina con estas palabras, de estilo muy “japonés” que hay que tomarse con un
(¡gran!) granito de sal, y que me mostraban, quizás aún más que el resto de la carta, que el tono era tan
bueno como siempre808 :
“Indeed I am a very old decrepit man of no use even if I may get back to normal life. Yet
still, I would like to live and see how the world turns.”
Y ha podido ver girar el mundo durante casi seis meses más...
es la transcripción fonética del nombre japonés del grupo, que se traduce por “Misión japonesa”. Se trata de un grupo
budista “misionero”, principalmente de vocación pacifista. Para más precisiones, véase más adelante.
806 Resulta

que acababa de morir sólo unas horas antes. ¡La noticia se extendió de prisa!

807 Entre

esas “grandes ocasiones” la principal fue la inauguración de “Shanti Stoupas”, o “Pagodas de Paz”. La construcción
de esas Pagodas, o lugares de recogimiento para la paz en el mundo, se remonta a una tradición muy antigua en el mundo
budista (iniciada por el rey Ashoka en la India), y fue una de las principales preocupaciones de Fujii Guruji. Él inspiró
la construcción de gran número de Shanti Stoupas un poco por todo el mundo, tres de ellas en Europa y una en Estados
Unidos.

808 La

carta fue dictada en japonés (la única lengua que hablaba Guruji) y traducida directamente al inglés. Traducción de
las lı́neas citadas: “Ciertamente soy un hombre muy viejo y decrépito y de ninguna utilidad aunque pudiera volver a llevar
una vida normal. Y sin embargo me gustarı́a vivir y ver cómo gira el mundo.”
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Mis lazos con el grupo Nihonzan Myohoji se remontan al año 1974. No es cuestión de hacer aquı́ ni
siquiera un esbozo de esas relaciones en múltiples episodios, un poco en todos los registros – harı́a falta
un volumen. Están entre las “consecuencias” más ricas del episodio “Sobrevivir y Vivir”809 ♦ que siguió
a mi partida (entre 1970 y finales de 1972). Se habló de ese grupo, y del boletı́n (¡no muy periódico!)
del mismo nombre, y también de mi “salida de las mates” y de mi “trayectoria”, en un periódico (¿o
unos periódicos?) japonés, en 1972 ó 73. Los aspectos “crı́tica de la ciencia” y denuncia de los aparatos
militares, y también, quizás, el lado “crı́tica de una civilización”, debieron “pasar” a poco que fuera en
algún artı́culo, llamando la atención de uno de los monjes de Nihonzan Myohoji. Éste le habló de ello
a otros, y especialmente a un monje más joven de la misma ciudad (Kagoshima), que se habı́a hecho
monje bajo su influencia y era un poco como un “alumno”. Fue el primer monje misionero del grupo
que desembarcó en “Occidente”, con más precisión en Parı́s, en la primavera de 1974810 . Vino a verme
unas semanas después y ♦ sin previo aviso, al pueblo perdido en que yo habitaba entonces, a cincuenta
kilómetros de Montpellier. Después de ese memorable dı́a de mayo en que vi, bajo el sol de mediodı́a, un
hombre curiosamente ataviado, cantando por el camino con un tambor y dirigiéndose (no habı́a error...)
hacia el jardı́n en que yo estaba trabajando en solitario – después de ese dı́a he tenido el privilegio y
el placer de ver pasar por mi casa numerosos adeptos y simpatizantes811 de Guruji. Su contacto me ha
aportado mucho. A principios de noviembre de 1976, incluso tuve el insigne honor y la alegrı́a de acoger
en mi rústica morada a Fujii Guruji en persona, entonces de 92 años, en compañı́a de un grupo de siete
u ocho monjes, monjas y discı́pulos. Ya me habı́a encontrado con él el año anterior, con motivo de la
inauguración del templo del grupo en Parı́s, en el distrito dieciocho. Más allá de las palabras de cortesı́a
de rigor, conectamos bien, hubo una simpatı́a inmediata. El contexto más ı́ntimo y personal de una visita
de varios dı́as a mi casa me aportó, por supuesto, una comprensión mucho más rica tanto de la persona
de Fujii Guruji como de su relación con el grupo del que era la cabeza, y el alma.
Cosa interesante, esta visita de Fujii Guruji fue poco después, a penas dos semanas, del viraje
crucial en mi vida que se realizó entre el 15 y el 18 de octubre del mismo año, del que ya he hablado en
809 En

“Vanidad y Renovación” (la primera parte de Cosechas y Siembras) se alude varias veces a ese episodio. “Sobrevivir
y Vivir” (que primero se llamaba “Sobrevivir” sin más) es el nombre de un grupo, primero de vocación pacifista y luego
igualmente ecológica, que nació en julio de 1970 (al margen de una “Summer School” en la Universidad de Montreal), en
un medio de cientı́ficos (y sobre todo, de matemáticos). Rápidamente evolucionó en una dirección “revolución cultural”,
a la vez que extendı́a su audiencia fuera de los medios cientı́ficos. Su principal medio de acción fue boletı́n (más o menos
periódico) del mismo nombre, cuyos directores por orden fueron Claude Chevalley, yo mismo, Pierre Samuel, Denis Guedj
(los cuatro matemáticos) – sin contar una edición en inglés, mantenida a brazo partido por Gordon Edwards (un joven
matemático canadiense que conocı́ en Montreal y que estaba entre los fundadores del grupo y del boletı́n).
El primer boletı́n, todo de mi pluma (¡ingenua y llena de convicción!) y con una tirada de un millar de ejemplares,
fue distribuido en el Congreso Internacional de Niza (1970), que reunı́a (como cada cuatro años) a varios millares de
matemáticos. Esperaba adhesiones masivas – hubo (si recuerdo bien) dos o tres. ¡Sobre todo sentı́ un gran malestar entre
mis colegas! Al hablar de la colaboración de los cientı́ficos con los aparatos militares, que se habı́an infiltrado un poco por
todas partes en la vida cientı́fica, metı́a la pata en platos bien provistos... Fue en el “gran mundo” cientı́fico donde noté
el mayor malestar – los ecos de simpatı́a que me llegaron de ahı́ se redujeron a los de Chevalley y Samuel. Fue en lo que
después he llamado “la marisma” del mundo cientı́fico, donde nuestra acción encontró cierta resonancia. El boletı́n terminó
por tirar unos quince mil ejemplares – un trabajo de intendencia de locura, pues la distribución se hacı́a artesanalmente.
Los jugosos dibujos de Didier Savard seguramente contribuyeron mucho al relativo éxito de nuestro periodicucho.
Después de mi partida y la de samuel, terminó por virar hacia un grupúsculo izquierdista, de jerga tajante y análisis sin
réplica, y el boletı́n terminó por morir de muerte natural. Lo que habı́a que entender y que decir, en un momento aún
cercano a la efervescencia del año 1968, fue comprendido y dicho. Después de eso ya no tenı́a interés hacer girar y girar
un disco a perpetuidad...

810 Me

aseguró que era el primer monje misionero budista en occidente, en toda la historia del budismo – ¡pero no garantizo
que esa información sea fiable! Además no está claro que hacerse misionero haya sido verdaderamente un gran “progreso”
para el budismo. Desde el principio, ese aspecto del grupo Nihonzan Myohoji ha suscitado en mı́ una reserva, que no ha
hecho más que confirmarse con el paso de los años.

811 Justamente

uno de esos fue el que tuvo el honor, en tanto que “extranjero en situación irregular”, de ser ocasión para la
primera aplicación literal, en la jurisprudencia de Francia, de cierto artı́culo bastante increı́ble de cierta “Ordenanza de
1949”. Tuve el honor de verme en el Juzgado, por haber “alojado y hospedado gratuitamente” a un tal fuera-de-la-ley.
Sobre este episodio véase la sección “Mi despedida – o los extranjeros” (no 24).
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alguna parte812 . Las semanas que siguieron a esos dı́as de crisis y renovación fueron de las más intensas
de mi vida, y cada dı́a aportaba su imprevista cosecha de sucesos interiores y de descubrimientos. A
decir verdad, esa visita, prevista y preparada desde hacı́a semanas, de todo un grupo de monjes y de
monjas rodeando a su venerado maestro, llegaba como una especie de extraño intermedio, como un
recreo en la aventura que entonces absorbı́a la totalidad de mi ser. Fue el respeto a mis huéspedes,
y muy particularmente a Fujii Guruji que venı́a a honrar mi morada, el que me permitió tener, en
esos dı́as, la disponibilidad que la ocasión requerı́a. Como me ocurre a menudo, una vez en el corazón
del acontecimiento comprendı́ que éste no era un “intermedio” o un “recreo”, sino ♦ que formaba parte
de la aventura que estaba viviendo. Bajo su apariencia muy de “cuento de Oriente”, de una perfecta
delicadeza y de un insólito encanto, ese supuesto “intermedio” me ponı́a en presencia de hombres y
mujeres parecidos a mı́ y a los hombres y mujeres que siempre habı́a conocido, en contextos menos
exóticos, menos extraordinarios en apariencia. Por haber sentido ese parentesco, en mis huéspedes sentı́
también a unos amigos y unos hermanos, y no personas salidas directamente de un cuento de las mil y
una noches, como debió ser el caso para más de un aldeano asombrado. Y al mismo Fujii Guruji, que me
hablaba con tanta familiaridad mientras sus “allegados” permanecı́an a la distancia que exigı́a el respeto
debido al venerado maestro, yo lo sentı́a muy, muy lejano (de mı́ y de sus allegados), y sin embargo
cercano al mismo tiempo, como si hubiera sido mi padre, o un hermano mayor y condescendiente.
Y como suele ocurrir con un padre o un hermano mayor, incluso el más condescendiente, tenı́a una
expectativa sobre mı́, que además no ocultaba, una expectativa compartida con los que le acompañaban
y que eran todos mis huéspedes. Y yo sabı́a también que no podı́a cumplirla. Mi aventura estaba ligada
a la de Fujii Guruji, con unos lazos que percibı́a mal, quizás tan profundos que no podı́a verlos, y a la
de sus discı́pulos que le seguı́an a ojos ciegas. Pero no era la de mi prestigioso y benevolente huésped,
igual que no era la de mi padre, para mı́ también prestigioso y benevolente, muy cercana y sin embargo
diferente: otra persona, otro destino.
No fue fácil hacer “pasar” que yo no serı́a uno de los suyos en una empresa que era suya, y que
yo no sentı́a como mı́a. Según el retrato que de mı́ debieron hacerle a Fujii Guruji y a sus fieles, ésa era
la última cosa que se hubieran esperado – y tanto menos cuanto que la relación a nivel personal, entre
el grupo o los diferentes miembros del grupo y yo, se parecı́a a una verdadera luna de miel. Con motivo
de esa visita, algunas resistencias muy antiguas, debidas a mi educación, desaparecieron, y me unı́ a mis
huéspedes para cantar con ellos su mantra, acompañados con el tambor:
“¡Na mu myo ho ren ge kyo!”
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Ese mantra es el fundamento, el alfa y la omega, de su práctica religiosa. Lo cantan acompañándose
casi siempre con un tambor de oración, una hora por la mañana y una hora por la tarde. Ese canto con
tambor, según las enseñanzas del profeta japonés Nichiren, es por sı́ mismo el bien soberano, dispensador
de paz en el que la canta y a su alrededor, Ese canto es por tanto para mis ♦ amigos japoneses lo que
comúnmente se llama una “oración”. El sentido que le dan, de acuerdo con Nichiren, y de acuerdo con
su “preceptor” directo Fujii Guruji, es el de un acto de respeto hacia la persona a la que uno se dirige, y
a través de ella, a todo ser viviente en el universo – en tanto que ser prometido (según la Sutra de la Flor
de Loto) a ser Buda, encarnación de la sabidurı́a perfecta. Esas siete sı́labas sirven también como saludo
a cualquier persona, incluso a cualquier otro ser que se quiera saludar, con esa connotación de respeto
hacia lo que es de esencia divina en el otro. Igualmente sirven de acción de gracias antes de comer. A
decir verdad, me parece que no hay ocasión, sea en momentos de sorpresa, de emoción, o de recogimiento,
que para un adepto de Nichiren no sea propicia para decir las palabras sagradas. En cuanto a mı́, sin
812 Ver

la sección “Deseo y meditación” (no 36) y la nota “Los reencuentros (el despertar del yin (1))” (no 109).
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compartir la creencia religiosa de mis amigos monjes813 , me uno con alegrı́a a ellos, cuando se presenta
la ocasión, para hacer Odaimoku – para cantar con el tambor lo que llaman “la Oración”. En recuerdo
de ellos, y en un acto de respeto afectuoso hacia su maestro, Nichidatsu Fujii Guruji, he incluido “la
Oración” en mi vida cotidiana, cantándola antes de cada una de las dos principales comidas del dı́a, al
menos cuando estoy en mi casa, o en casa de unos amigos, o con personas que sé que no les molesta814 .
Ésa es una de las cosas más valiosas que le debo a Fujii Guruji y a aquellos de sus discı́pulos que he
conocido y que me han dado su afecto, sin cansarse de mi reticencia a asociarme de cerca o de lejos con
sus actividades misioneras.
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En Japón hay varios millones de budistas nichirenitas, divididos en numerosas sectas de fisonomı́as
muy diferentes. El grupo Nihonzan Myohoji es uno de los más pequeños en número, unos centenares
de monjes, monjas y simpatizantes activos. Sin embargo es bien conocido en Japón y en otras partes,
distinguiéndose de todos los grupos religiosos tradicionales ♦ por un compromiso polı́tico inequı́voco, cuyo
acento principal es la lucha por la paz, la acción antimilitarista y, particularmente, antinuclear. En
tiempos de la guerra de Vietnam, era el único grupo budista (salvo error) que claramente tomaba partido
en contra de los americanos, y que luchaba contra la presencia de bases americanas en Japón (que servı́a
de apoyo logı́stico a la guerra de Vietnam). En estos últimos años, Fujii Guruji ha estado en estrecho
contacto con los jefes del movimiento de liberación de los indios en Estados Unidos, el AIM (American
Indian Movement). Monjes de Nihonzan Myohoji han participado en marchas organizadas por los indios
de América, sin contar otras Marchas de la Paz en diversos lugares del mundo. Los jefes indios han
sido claramente atraı́dos e impresionados por la personalidad poco común de Fujii Guruji. El hecho de
que ese hombre de energı́a indomable, y de casi cien años, fuera un gran misionero de una fe religiosa
diferente de la suya, no parecı́a que les molestase. Al contrario, la dimensión religiosa en las opciones
“antiamericanas” a machamartillo del venerable Maestro seguramente era, además de su edad, una de
las causas que le hacı́a acoger a Guruji como hubieran acogido a uno de los suyos, como un padre o un
abuelo muy respetado, y en el que uno se reconoce815 .
Seguramente, esa dimensión religiosa ha actuado en mı́ en el mismo sentido – me ha hecho más
cercano a Fujii Guruji, aunque yo no me considere de ninguna fe religiosa bien definida. Si me pregunto
qué es lo que más me ha atraı́do y chocado en él, veo varias cosas. La más llamativa es una alegrı́a
interior. Esa alegrı́a parece desprenderse espontáneamente de una unidad en su persona, o quizás mejor,
de una fidelidad a sı́ mismo. Se nota que ese hombre es feliz, pues toda su vida ha hecho sin dudar lo que
sentı́a que tenı́a que hacer. No me parece exento de contradicciones, pero sı́ desprovisto de ambigüedad.
El sentido de algunos de sus actos o de sus omisiones se me escapa, ♦ pero en ningún momento me ha
rozado la duda sobre la total integridad del hombre. Y esto no a consecuencia de un análisis de lo que
supiera de él por personas interpuestas. Basta haberse encontrado con él una vez para saber que es un
813 No

me siento miembro de ninguna confesión religiosa particular. Por la educación recibida de mis padres, fui ateo (con un
matiz antireligioso) hasta los catorce años. Una conferencia notable de mi profe de ciencias naturales, sobre la historia de
la evolución de la vida sobre la tierra, me hizo comprender, sin la menor duda, la presencia de una inteligencia creadora
actuando en el Universo. Esa comprensión, que entonces era meramente intelectual, se ha ensanchado y se ha afinado
durante mi posterior maduración, después de mi partida de la escena matemática en 1970.

814 Me

he abstenido de cantar la oración en la comida semanal que hacı́a en la Facultad, acompañado de algunos alumnos o
colegas, al no estar seguro de de que algunos de ellos no sintiese una especie de presión, que yo le imponı́a al amparo de
mi posición de mayor o de “patrón”.

815 Para

dar una idea de los lazos de confianza y de respeto que unı́an a los jefes indios con la persona de Fujii Guruji, señalo
aquı́ que en la gran fiesta anual de iniciación que se hacı́a alrededor de la “danza del sol”, participaban monjes discı́pulos
de Guruji, batiendo el tambor de oraciones desde la salida del sol hasta el ocaso, al lancinante ritmo del ¡Na mu myo ho
ren ge kyo! Esos grandes tambores, horadados en un tronco de una sola pieza y forrados de piel de buey, son de una
potencia sonora poco común, y (supongo) difı́cil de soportar durante doce horas seguidas. (Lo experimenté durante dos
horas, en la inauguración del templo de Parı́s, experiencia que fue concluyente...). El caso es que Robert Jaulin (que fue,
junto con los monjes, uno de los pocos no-indios invitados a participar en la fiesta) me contó que los indios soportaron
estoicamente el tambor sagrado del Abuelo Guruji, desde el comienzo hasta el final de la iniciación, de la que el tam-tam
Guruji habrá sido una de las múltiples pruebas...
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hombre que no conoce la ambigüedad, un hombre en profundo acuerdo consigo mismo. Eso es lo que
los jefes indios del AIM han debido sentir, para darle el lugar que le han dado entre ellos. Seguramente
reside ahı́ también su extraordinario ascendiente sobre sus seguidores, hombres y mujeres cuyas opciones
ideológicas y filosóficas cubren un abanico que va del marxismo-leninismo puro y duro al conformismo de
buen cuño del PDG de una cadena de grandes almacenes. Lo que les une no es la veneración de cierta
Sutra que quizás ninguno de ellos haya tenido la osadı́a de leer816 , ni cierta oración de origen pali, vertida
al japonés por intermedio de la traducción china, del que profesa la veneración a esa Sutra. Lo que les
une (¿o hay que decir: lo que les reunı́a?) es un hombre, que ejerce sobre ellos un ascendiente que él no
ha buscado ejercer, igual que el sol no ha buscado a sus planetas.
También he visto que ese hombre estaba solo, y que la soledad no le pesaba. Era su condición
natural, tal vez desde siempre. Esa soledad, y esa integridad, o ese acuerdo consigo mismo, me parece
que son otros tantos aspectos diferentes de una sola y misma cosa. Otro aspecto de esa misma cosa es
el de la fuerza – una fuerza sin violencia, y que no se preocupa de ser o de parecer “fuerte”. Es la del
sol, otra vez, al que le basta ser él mismo para que se cree a su alrededor un campo de fuerzas, y unas
órbitas que los planetas recorren.
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Seguramente, ésa es también la fuerza de la que más de una vez he hablado en Cosechas y Siembras,
como “la fuerza” que hay en nosotros – con la diferencia de que en tal hombre es plenamente visible y
sensible para todos aquellos que se le acercan, y en tal otro está más o menos enterrada, a veces hasta
el punto de que se pudiera creer inexistente. Pero aunque algunos de mis amigos parecen negarla ellos
mismos, esa Sutra que veneran, y ♦ la misma Oración que cantan dı́a tras dı́a, claramente proclaman
que una tal fuerza vive en toda cosa viviente en la Creación, prometida como ellos, y como su venerado
maestro Osshosama, al destino del Buda.
(161) (13 de enero)817 Hace cuatro dı́as que no he tenido tiempo ni calma para trabajar – para continuar las
notas, quiero decir. La razón principal está en las dificultades tan increı́bles que tengo para mecanografiar
en limpio esta tercera parte de Cosechas y Siembras. Desde hace treinta años que tengo la costumbre de
encargar el trabajo de teclear, nunca he visto nada parecido. Claramente, el de tener entre las manos
este texto de naturaleza fuertemente personal, por no decir ı́ntima, ha desencadenado en las personas
encargadas de mecanografiar unas reacciones (seguramente inconscientes) de una fuerza considerable,
en el sentido de un verdadero sabotaje del trabajo que les era confiado. En el espacio de unos meses,
el mismo escenario se ha repetido tres veces, con pequeñas variantes, con tres secretarias consecutivas,
¡que sin embargo no se han puesto de acuerdo818 ! La tercera vez se añade una nota sórdida, pues
la secretaria Mme. J., utiliza el manuscrito tan inhabitual que le habı́a sido confiado como medio de
chantaje para extorsionar y obtener una especie de rescate. Es una antigua secretaria de dirección, con
816 Más

de un discı́pulo de Guruji me ha dado a entender que considerarı́a un atrevimiento intentar leer la Sutra de la Flor
de Loto, aunque existe una traducción al japonés. Sólo un hombre de gran profundidad espiritual, como su maestro Fujii
Guruji, serı́a apto y digno de leer ese texto sagrado, que supera infinitamente la inteligencia del profano. Visiblemente, la
fe de esos hombres y mujeres se refiere directamente, no sobre cierto personaje histórico más o menos divinizado, como
Buda, o el perfecto Boddhisatva y profeta Nichiren, sino sobre Fujii Guruji en persona.

817 (23

de enero) La primera parte de esta nota fue escrita en contra de fuertes resistencias a mencionar las perturbaciones que
interferı́an con mi trabajo. Éstas eran vagamente ridı́culas, y sólo mencionarlas ¡equivalı́a un poco a dar gratis las varas
con que azotarme! Por otra parte esas perturbaciones, “que literalmente te pueden dejar de una pieza”, se habı́an vuelto
hasta tal punto chirriantes e invasivas en mi trabajo, sobre todo durante una o dos semanas, que hubiera sido una especie
de engaño, una inautenticidad en el testimonio, pasarlas por alto como si no estuvieran. Vuelvo sobre mis sinsabores diez
dı́as después, en la nota “Jung – o el ciclo del “Mal” y del “bien””.
(7 de marzo) Esta última nota, la primera de toda una serie de “notas de lectura” sobre la autobiografı́a de C.G. Jung,
finalmente fue relegada a una última parte de Cosechas y Siembras, formada por la parte de la reflexión suscitada por esa
autobiografı́a.

818 Los

que me deseen el bien pueden aprovechar esto para tacharme de delirio de persecución – después de la hermandad de
los mozos de cuerda, ¡he aquı́ la de las secretarias-teclistas que se mobiliza para dañarme! Para las anteriores, ver la nota
“La masacre” (cuyo nombre ya es bien elocuente...) a propósito de de mi amigo Ionel Bucur...
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mucha ♦ experiencia. Las primeras once páginas eran impecables y casi sin ninguna falta, para mostrar
lo que sabı́a hacer; y ya en las quince páginas siguientes se habı́a saltado once lı́neas – ¡nunca he visto
un texto tan estropeado! No pregunté cuál era el rescate (más allá del precio convenido por el texto ya
mecanografiado) para recuperar mi manuscrito y lo ya escrito, pues no tengo ganas de alentar esa clase
de procedimientos. Esto significa que me voy a ver obligado a recurrir a las vı́as judiciales.
Afortunadamente me queda un borrador del manuscrito, que podrı́a utilizar en caso de necesidad.
Eso no impide que esta clase de circo, sobre todo cuando se vuelve repetitivo, te puede “partir por el eje”
literalmente. Cuando pensaba en las dificultades y antagonismos que sin duda iba a levantar mi modesto
tocho meditativo y autobiográfico, ciertamente no me imaginaba que era por ese lado, la hermandad de
las secretarias-teclistas (en vez de mis honrados cofrades matemáticos), por donde me iban a llegar los
primeros problemas, ¡y en forma de una especie de guerra de usura! No tengo muchas ganas de confiar
ese mismo texto (una vez que lo recupere) a una cuarta secretaria, pues nada me hace prever que tendrá
más conmiseración con él que las anteriores. Y hacer yo mismo el trabajo de secretaria requerirı́a más de
un mes, tiempo que en absoluto estoy dispuesto a echar.
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Quizás me vea obligado a renunciar a mecanografiar en limpio esta tercera parte de Cosechas y
Siembras, que confiaré directamente al editor en forma de manuscrito-borrador. (¡No preveo el mismo
tipo de problemas con los encargados de la composición del texto para su impresión!) Eso significarı́a
sobre todo que renuncio a incluir esta tercera parte en la pre-edición limitada de Cosechas y Siembras a
cargo de mi universidad, la USTL, para ser distribuida a tı́tulo personal entre colegas y amigos. O tal
vez haga una tirada más tarde, si termino por encontrar una secretaria que haga un trabajo correcto. No
enviaré esta parte (seguramente la más “difı́cil” de las tres) más que bajo demanda expresa de aquellos
verdaderamente interesados en recibirla, entre los que hayan recibido las dos primeras partes. Tengo
prisa por imprimir éstas y enviarlas (mientras que tengo menos prisa con la tercera). La mecanografı́a de
esas dos partes está terminada desde hace meses, fue realizada (y sin problemas) por las secretarias de
la USTL. Podrı́an haber estado impresas desde hace mucho, si no me hubiese querido incluir en ellas un
ı́ndice del conjunto de las tres partes de Cosechas y Siembras, mientras que ya llevo más de tres meses
que creo ♦ que estoy a punto de terminar esta interminable tercera parte. Me voy a dar de tiempo hasta
final de mes para terminarla, y si no, me ocuparé de la tirada de las dos primeras partes (Vanidad y
Renovación, y el Entierro I, o el traje del Emperador de China), sin incluir un ı́ndice completo y definitivo
de la tercera parte (El Entierro II, o la llave del yin y del yang).
Y ahora, después de todos esos incidentes desagradables, he de reencontrar mal que bien el hilo de
una reflexión que se interrumpió abruptamente.
La muerte de Fujii Guruji a los cien años, este nueve de enero, ha sido ocasión para evocar, con
su persona, un aspecto de mi vida que no habı́a aflorado anteriormente. No teniendo la posibilidad
de ver a Guruji en su lecho de muerte, ni de participar en una velada funeraria en compañı́a de sus
allegados, me pasé la noche siguiente a su muerte en una vigilia solitaria, anotando hasta la madrugada
algunas reminiscencias y pensamientos suscitados por el suceso. Después he pensado que, con esta
ocasión, también serı́a bueno intentar decir lo que me ha aportado el encuentro con Fujii Guruji, y con
los discı́pulos suyos que he tratado con familiaridad.
En las notas de hace cinco dı́as ya he hablado del canto Na mu myo ho ren ge kyo, que desde hace
años ha entrado en mi vida, y que es benefactor. También está el afecto que he recibido del mismo Fujii
Guruji, y de varios de sus discı́pulos, jóvenes y menos jóvenes. Seguramente es ese afecto el que le da su
valor y su belleza al canto que he recibido de ellos, que en sı́ mismo es un acto de respeto y de afecto por
todas las cosas vivas de la creación, incluyendo su persona y la mı́a.
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Igualmente, mis contactos con los monjes y monjas de Nihonzan Myohoji han sido mis primeros y
únicos contactos estrechos con hombres y mujeres cuya dedicación principal, incluso total, es a tareas de
motivación religiosa (igual que durante mucho tiempo mi propia dedicación era al trabajo de descubrimiento matemático). Esto ha sido ocasión para darme cuenta de que, igual que en otras partes, más allá
de cierta afinidad por una vocación común (llamada religiosa) y de la fidelidad a una misma personalidad fuerte y atractiva, las diferencias de temperamento, de condicionamientos, e incluso de elecciones
profundas, permanecen todas tan marcadas, y todas tan activas en las relaciones entre personas. Por
decirlo de otro modo, los esfuerzos de algunos por modelarse según algún ideal religioso (aquı́ el de del
“Boddhisatva”, el infatigable propagador de las enseñanzas de Buda) conducen ♦ a actitudes más o menos
a flor de piel, y no a un proceso de transformación interior, a una maduración. Además, la adopción
de un “credo” (por sublime que sea) y la dedicación a fondo a una actividad llamada “religiosa”, parece
que no tiene incidencia esencial sobre el juego de los mecanismos egóticos habituales. El conflicto no
está menos presente en los monasterios, conventos, templos y otras comunidades religiosas de cualquier
confesión, que en cualquier otra parte del mundo. Y a menudo la vocación religiosa se toma como un
medio, entre otros, para evacuar el conflicto, convenciéndose de que ha desaparecido en virtud del credo.
También es cierto que en diferentes ocasiones, algunos de mis huéspedes monjes irradiaban una
paz y una alegrı́a interior, que yo notaba igual que todos los que se les acercaban, bienhechora para ellos
mismos y para todos. Claramente, tal estado de armonı́a y de plenitud, de profundo acuerdo, es ajeno a
todo esfuerzo de ser esto o aquello – es un estado “sin esfuerzo”, un perfecto estado natural.
En cuatro de los monjes en que sentı́ tal irradiación, tengo la impresión de que era su estado
habitual, desde hacı́a muchos años, incluso decenios. Es el caso especialmente del mismo Fujii Guruji.
Otros dos amigos, los he visto en otras ocasiones tan anudados y desgarrados como cualquiera. Era como
si ese estado de armonı́a en que les habı́a conocido, y cierta comprensión espontánea de las cosas que era
una de sus señales, se hubiesen vuelto nulos y sin efecto – como si no hubieran dejado ninguna traza en
ellos. Sin embargo estoy convencido de que hay una “traza” indestructible, más profunda que una simple
marca registrada en la memoria – una traza con la naturaleza de un conocimiento. Como todos y cada
uno, esos amigos son libres en todo momento de tener en cuenta el conocimiento depositado en ellos en
los momentos creativos de su existencia, de dejarlo actuar y fructificar; igual que son libres también de
ignorarlo, de enterrarlo, de “hacer el idiota” en suma. Ésa es, después de todo,la cosa más común del
mundo...
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Me ha venido el pensamiento de que ese estado natural perfecto, de profundo acuerdo consigo
mismo, y esa irradiación que lo acompaña, no son cosas tan comunes por contra. Es un hecho muy
notable que en el grupo tan restringido de los monjes que pude acoger en mi casa, fuera por algunos
dı́as o semanas, hubiera tantos en los que encontré ese estado de armonı́a interior, de fuerza en el pleno
sentido del término, aquella en que se unen humildad y fortaleza, lo dulce y lo incisivo. ¿No será ésta,
a fin de cuentas, realmente la acción de un credo, o de la Oración que lo expresa? Ésta, ♦ si claramente
no puede por sı́ sola crear un estado de gracia, ¿tal vez tiende a favorecer la aparición de tal estado, y su
renovación dı́a tras dı́a? Después de todo, el mero hecho de cantar un hermoso canto dedicándose a ello
por entero, es ya un poco un “estado de gracia” – y la sola belleza de un canto (o de una oración) nos
incita ya a “dedicarnos a ello por entero”.
También es verdad que el más bello de los cantos, cuando lo repetimos con el espı́ritu en otra
parte, permanece inactivo, a falta de abrirnos a él. O mejor dicho, lo que ası́ repetimos no es el canto
que creemos cantar, y nuestra alma no se nutre de él, igual que una rosa de papel o de plástico no es una
rosa, y las abejas no la vendrán a libar.
(162) (14 de enero) Al terminar la reflexión de hace una semana, tenı́a el sentimiento de haber “puesto
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el dedo” sobre algo importante. Esa misma noche, quise expresar de manera lapidaria ese “algo” con
el nombre de esa nota, “La causa de la violencia sin causa” (nota no 159). También sabı́a que ese
súbito relámpago de comprensión no tenı́a nada de desenlace, o de punto final, de una reflexión que
desde hacı́a más de un mes819 giraba justamente alrededor del misterio de la “violencia sin causa”, o
“violencia gratuita”. Al contrario, esa nueva “perspectiva” que ha aparecido de repente se parece más a
un nuevo punto de partida. El mecanismo de “desplazamiento” de un rencor o de un resentimiento por
agravios y daños sufridos en dı́as remotos, hacia un “blanco” aceptable en lugar del o de los responsables
reales, percibidos como fuera de alcance o como “tabúes” – ese mecanismo, que antes habı́a reconocido
esporádicamente, en tal o cual caso aislado a lo largo de mi vida, y tomado tácitamente como una especie
de aberración extraña y errática del inconsciente, al fin es reconocido como uno de los “mecanismos básicos
del psiquismo humano”. Y al mismo tiempo, aparece como responsable de innumerables e inquietantes
manifestaciones de la “violencia sin causa”; tanto la que hace estragos entre esposa y esposo, entre
amantes, padres e hijos, como la violencia “anónima”, que alcanza su paroxismo en tiempos de guerra o
de grandes convulsiones sociales.
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♦

Ignoro si esos lazos han entrado desde hace tiempo en el ABC de la ciencia psicológica o la
psiquiatrı́a (suponiendo que exista tal “ciencia”), o si lo que aquı́ digo va a pasar por fantasmagorı́as
de un “diletante en psicoanálisis”. Como mi propósito no es presentar una tesis doctoral en psicologı́a,
ni siquiera romper lanzas por alguna teorı́a antigua o nueva, sino comprender mi vida a través de las
situaciones en que mi persona está implicada, poco importa el “estatus” de eso sobre lo que he puesto
el dedo, o de las “perspectivas” que de repente veo abrirse aquı́ y allá. Bien sé que de todas formas, si
quiero comprender la menor cosa, no puedo ahorrarme una reflexión personal, sea en la matemática, o
en mi vida o en la de aquellos a los que está ligada de una forma u otra. Y esto es ası́ tanto más cuando
lo que se trata de comprender parece desafiar a la razón, y veo que todos y cada uno, a mi alrededor y
en otras partes, la eluden como a la peste, a golpes de clichés tranquilizadores. (Y me parece que los
profesionales de la psicologı́a no son una excepción, al menos desde el instante que su propia persona está
en causa).
Bien me daba cuenta de que la “súbita convicción” aparecida a la vuelta “de un último punto sobre
una última i”, a saber que “acababa de poner el dedo sobre el resorte común a todas las situaciones de
“violencia gratuita””, no me dispensaba de la tarea de examinar con detalle, y desde todos los ángulos,
esa nueva intuición llegada al campo de la mirada consciente, sin haberse desprendido aún del halo difuso
de lo que acaba de emerger de las brumas. Bien al contrario, ése era justamente el primer trabajo que
habı́a que hacer, en el que ya veı́a surgir un montón de nuevas cuestiones, tanto particulares en tal caso
especial, como generales. Si bien habı́a alguna certeza en esa “convicción” tajante, o mejor dicho, un
núcleo de conocimiento seguro, ésta no me decı́a en modo alguno que la formulación que le habı́a dado
a esa convicción era “verdadera”, “correcta”, sin reservas ni retoques importantes; sino más bien, que
acababa de poner el dedo sobre un hecho nuevo (para mı́) y esencial, que una nueva perspectiva sobre
la violencia se habı́a instaurado820 . En cuanto al sentido preciso y matizado de ese hecho nuevo y ♦ de
819 De

manera precisa, desde la nota del 7 de diciembre “Garra de terciopelo – o las sonrisas” (no 137).

820 Al

escribir estas lı́neas, se me impuso la comparación con las “conjeturas standard” sobre los ciclos algebraicos, que
presenté en el Coloquio de Bombay en 1968. Entonces me parecı́an (y aún hoy me parecen) que eran, junto con la
resolución de singularidades, uno de los problemas más candentes que se plantean en geometrı́a algebraica. Al desentrañar
esas conjeturas, sentı́a que una “nueva perspectiva... se habı́a instaurado”, esta vez sobre los ciclos algebraicos, su relación
con la teorı́a de Hodge y las conjeturas de Weil. Lo que más me chocaba, era que veı́a despuntar un enfoque de las
conjeturas de Weil que serı́a “puramente geométrico”, quiero decir, sin tener (al menos en apariencia) que pasar por la vı́a
de una teorı́a cohomológica.
Como ya he subrayado en alguna parte (en la subnota no 1061 de la nota “El músculo y la tripa”), la realidad des esa
“nueva perspectiva” y su alcance, es totalmente independiente de la cuestión (que permanece en los nimbos del futuro) de
si esa conjetura se revela verdadera, o falsa. Una conjetura, para mı́, no es una apuesta (que se gana o se pierde), sino un
golpe de sonda – y sea cual sea la respuesta, sólo podemos salir “ganando”, quiero decir: con un conocimiento renovado.
(Comparar con la reflexión de la sección “Error y descubrimiento”, no 2). Suponiendo que la conjetura se revele falsa,
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esa perspectiva nueva, su alcance exacto y, tal vez, sus prolongaciones y repercusiones imprevistas, no
pueden dejar de despejarse, en cuanto les dedique el trabajo necesario. El “conocimiento” que acababa
de aparecer me decı́a, especialmente, que el tiempo estaba maduro para tal trabajo, para entrar más
adelante en una comprensión de la violencia, y en todo caso, de la “violencia gratuita”; que cada hora y
cada dı́a que consagrase a esa tarea, para llegar hasta el final de lo que acababa de aparecer, me harı́a
penetrar más adentro en esa comprensión. No recuerdo que tal sentimiento de la aparición de algo nuevo
y esencial (aunque permaneciera difuso y aproximado), y la ı́ntima convicción de poder penetrar más
adentro en la comprensión de esa cosa, se haya equivocado jamás. Si en mis investigaciones hubo un guı́a
seguro para “situar” mis investigaciones en tal dirección o tal otra, fue ese sentimiento de la aparición de
lo nuevo, y esa ı́ntima convicción que me dice cuando el tiempo está maduro para entrar más adelante
en ese “nuevo” entrevisto y para conocerlo821 .
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♦

Eso no significa que, cada vez que el tiempo está maduro para lanzarme en tal dirección, y para
conocer tales cosas, ¡realmente me lance! Eso ya era imposible en los tiempos en que dedicaba la totalidad
de mi energı́a a la matemática, cuando progresivamente ¡me encontré con diez hierros, y después con cien
en el fuego!822 Y ası́ ha sido también en la meditación, es decir, en el descubrimiento de mı́ mismo. Al
nivel de un trabajo consciente, sólo podemos ¡ay! hacer una cosa a la vez (lo que sin embargo no está nada
mal, cuando uno se toma la molestia de hacerla bien...). Ese trabajo sobre uno de los “cien hierros en el
fuego” puede, es verdad, siguiendo los caminos misteriosos del inconsciente, aprovechar también a todos
los demás, o al menos a varios de ellos – puede “calentarlos”, hacerlos más receptivos a los martillazos
sobre el yunque de la atención consciente, cuando nos dediquemos a ellos. Pero hay que saber elegir de
entrada “el buen” hierro entre los cien – aquél cuyo moldeado hará avanzar igualmente el trabajo sobre
los demás, que se están calentando igual que él.
(1620 ) Durante la reflexión sobre el Entierro, me he encontrado muchos “hierros” que me pedı́an que los
trabajase, más o menos candentes según el caso. Me parecen que todos se han recalentado a lo largo
del trabajo, algunos más, otros menos. El primero de esos hierros fue la cuestión del desprecio de sı́
mismo en el caso de mi propia persona, planteado primero como para tomar nota, al margen del primer
embrión de Cosechas y Siembras823 . Permaneció más bien tibia hasta la reflexión del 13 de diciembre
(hace un mes y un dı́a), en la nota “La violencia del justo – o la liberación” (no 141). Fue la primera
vez en mi vida, creo, que consagré una reflexión, por sumaria que fuera, a los casos en que yo mismo he
ejercido y he hecho sufrir una “violencia sin causa”, la violencia “que supera el entendimiento”. A veces
he pensado en eso durante estos últimos años, pero siempre de pasada, sin detenerme en ello, y sobre
todo: sin consagrarle una reflexión escrita.
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Sin embargo, la violencia-que-no-dice-su-nombre habı́a marcado profundamente mi vida – ésa era
una de las cosas cruciales, incluso la cosa crucial entre ♦ todas que tenı́a que comprender tan profundamente como pudiera, para comprender mi vida, y “la vida” en general, la vida humana. Pero que eso
es ası́, cosa sin embargo evidente en cuanto me tomo la molestia de pensar en ella, permanecı́a oculto.
ya veo en la punta de la nariz dos o tres variantes, “menos optimistas”, que la afinan, y de las cuales la más débil es
prácticamente equivalente a la existencia de una teorı́a “razonable” de motivos semisimples sobre un cuerpo.
Desentrañar esas variantes, para alguien que esté un poco en el ajo, es un ejercicio de una tarde o dos (y tal vez punto
de partida para un largo viaje en lo desconocido...). Desentrañar el primer enunciado (inspirándome, como de costumbre,
en una idea de Serre, expuesta en su artı́culo “Anlogues kählériens des conjectures de Weil”), no fue un ejercicio, sino
un descubrimiento; o también (retomando la expresión de la carta de Zoghman Mebkhout, citada en la nota “Fracaso
de una enseñanza – o creación y vanidad”, no 440 ) una creación. Y eso era un eufemismo, cuando Zoghman se atrevió
tı́midamente a decir que “mis alumnos no saben muy bien lo que es una creación” – o más bien yo dirı́a: que lo supieron
pero lo han olvidado, de lo ocupados que están en empujar las ruedas de un carruaje fúnebre...
821 Comparar

con la nota “El niño y el mar – o fe y duda”, no 103.

822 Ver

la nota “Cien hierros en el fuego, o: ¡de nada sirve hacer novillos!”, no 32.

823 Ver

la nota (no 2) que se refiere a la sección (de junio de 1983) “Infalibilidad (de otros) y desprecio (de sı́ mismo)” (no 4).
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Eso terminó por emerger, como por casualidad, al margen de la reflexión de los dı́as que precedieron a la
del 13 de diciembre, realizada en las cuatro notas reunidas bajo el nombre “La garra de terciopelo” (no s
133-136). Es en esas notas cuando por primera vez en Cosechas y Siembras es nombrada “la violencia”,
y se vuelve objeto de una atención. Permanece en el centro de la atención hasta ahora, o al menos hasta
la nota del 7 de enero (hace una semana), “La causa de la violencia sin causa”.
Ese prometedor tı́tulo puede dar la impresión de que esta última nota es una especie de culminación
de la reflexión sobre la violencia, realizada a lo, largo del último mes. Es cierto que es uno de sus
principales frutos. No obstante, bien sé que si hubo esa repentina aparición de esa nueva perspectiva,
y ese sentimiento de ı́ntima convicción sobre cierto lazo repentinamente entrevisto, es porque mi propia
persona estaba implicada directamente en eso que acababa d aparecer, entre esa “infinidad de impresiones
parciales y heteróclitas almacenadas a lo largo de mi vida”. La última y la más fresca de esas impresiones,
sentida entonces como muy “parcial” e insuficiente en efecto, se remontaba justamente a esa reflexión
del 13 de diciembre sobre la violencia en mı́ mismo. Esa reflexión, que a un lector superficial puede
parecerle como una digresión entre muchas otras en la investigación sobre el Entierro, me parece por
contra, ahora y con perspectiva, como un momento neurálgico y un viraje crucial (al menos en potencia)
en mi reflexión sobre mı́ mismo. Además ese mismo dı́a, sentı́a que acababa de dar, al fin, un primer
paso en una dirección que hasta entonces habı́a eludido, y que me llevarı́a derecho al corazón del conflicto
en mi persona. Ese “hiero tibio” que habı́a puesto ahı́ como para tomar nota hacı́a ya diez meses, de
repente se puso al rojo – bastaba que me detuviera a soplar y golpear, para que se volviera al rojo vivo
y me revelase una forma y un mensaje. Y hoy todavı́a es ası́.
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Pero está claro que éste no es lugar para trabajar ese hierro. De todos los que han aparecido
en Cosechas y Siembras ciertamente es el más candente para mı́, y después de él, el de “La causa de
la violencia sin causa”, estrechamente relacionado. Si el niño no tuviera subido a la espalda un patrón
terriblemente adulto, obstinadamente apegado a tareas de largo alcance y a las ♦ “prioridades” que ellas
imponen, seguramente serı́a en esa dirección, que lleva directamente al corazón del conflicto en mı́ mismo
y en los demás, en la que ahora me lanzarı́a, ¡sin pensármelo dos veces! Pero como su nombre indica,
casi siempre es el patrón, y no el niño, el que manda y el que decide las prioridades. El “enigma del Mal”
esperará pues el momento propicio en que el patrón esté de vacaciones (cosa de lo más rara), o cuando
no esté demasiado abrumado por las “prioridades” punteras, ¡como la de terminar por fin la escritura de
Cosechas y Siembras!
(16200 ) Pero antes de volver al Entierro, quisiera al menos apuntar una de las asociaciones de ideas
suscitadas por la reflexión de hace una semana – una asociación quizás menos evidente que otras, y que
por eso tiene el peligro de desaparecer sin dejar rastro si no la anoto ahora. Está ligada a la idea hinduista
del karma, y va en el mismo sentido que la asociación aparecida en la nota “El Hermano enemigo – o
la trasmisión” (no 156): en el sentido de la tenue intuición de una especie de “ley de conservación del
karma”.
Ese difuso rencor original en una persona, que se traduce después en impulsos de agresividad y
violencia en apariencia “gratuitas”, no nace de la nada. Es la respuesta a profundas agresiones sufridas
realmente, y sobre todos a las sufridas en la primera infancia. Es cierto que se puede considerar que
muchas de esas agresiones, de naturaleza represiva, no son “actos de violencia” en el sentido estricto
del término, es decir, surgidos de una intención de herir o lesionar, especialmente en el caso de los
padres hacia sus hijos. También es verdad que tal intención (casi siempre inconsciente) sin embargo está
presente en muchos más casos de los que admiten los consensos corrientes. Pero tal vez desde la óptica
de la creatividad o de la trasmisión del karma, la cuestión de las intenciones o motivaciones (manifiestas
o secretas) sea accesoria, cuando la “violencia” realmente tiene lugar, inflige “un mal”, causa un “daño”.
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No sabrı́a decirlo.
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El caso es que en la mayorı́a de los casos, una mirada superficial puede hacerse la ilusión de que
cierto “mal” sufrido es nulo y no ha ocurrido, que es encajado y que una vez encajado, ha “desaparecido”
sin dejar rastro. Y es un hecho que no es muy corriente que aquellos que han sembrado en sus hijos sus
angustias y sus impotencias, terminen por cosechar directamente, ♦ a manos de sus propios hijos, lo que
antes sembraron; o al menos, ¡se tiene la impresión de que sólo cosechan una parte ı́nfima! O dicho de
otro modo, del rencor difuso que han suscitado en sus hijos, sólo hay una porción ı́nfima que se condensa
en un rencor “duro”, dirigido hacia ellos – y del que se quejan a voz en grito, como de la más negra de las
ingratitudes, ¡por supuesto! Pero el resto de ese rencor, o de ese karma acumulado, sin embargo no se ha
perdido. Encuentra dónde emplearse eficazmente, y de manera que puede parecer inexplicable, con ese
mecanismo de “desplazamiento” del rencor hacia blancos de fortuna; blancos erráticos a veces, y también
a veces blancos especialmente adecuados, designados, mimados por ası́ decir, ¡incubados durante toda
una vida!
Normalmente ese intenso trabajo del karma, cual un profundo absceso implantado en la vida de los
hombres, se realiza en la penumbra, y cada uno se impone el deber de ignorarlo, de no consentir más que
en verlo como un “borrón” ocasional aquı́ o allá, respecto de lo que se considera como normal y decente.
Es en los tiempos excepcionales, cuando reina la guerra o la miseria (o en lugares excepcionales,
como las penitenciarias o los asilos) cuando ese trabajo subterráneo irrumpe y se despliega libremente
a plena luz del dı́a, en una desenfrenada llamarada de desprecio y de locura mortı́fera, exaltada por
grandilocuentes banderas encima de los osarios y de ciudades desnudas y frı́as...
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sobre

el

Universo

(Apéndice a la Llave del Yin y del Yang

1.

PU 2

La roca y las arenas

(17 de marzo de 1986) Hace dos dı́as que estoy pasando a limpio mi repertorio de parejas yin-yang,
haciendo algunos ajustes de último minuto. Intento ser tan exhaustivo como puedo, incluyendo todas
las parejas que he advertido y anotado desde mi primera reflexión sobre este tema, hace siete años. La
mayor parte de mi lista actual (tal vez cuatro quintos) ya fue levantada en ese momento, en la primavera
de 1979. Después de esos primeros pasos en mi reflexión sobre lo “masculino” y lo “femenino” (cuando
aún no conocı́a los nombres chinos consagrados “yin” y “yang”), ha habido una progreso más cualitativo
que cuantitativo: mi comprensión de la dinámica yin-yang se ha afinado por efecto de una atención
despierta, y han aparecido ciertas parejas yin-yang particularmente interesantes que antes se me habı́an
escapado, como “la vida – la muerte”, “el bien – el mal”824 . Pero sobre todo, como explico en otra parte
(en la nota “La dinámica de las cosas” (no 11)), he procedido a un agrupamiento más riguroso y más
natural de las parejas yin-yang en “grupos de parejas”, según las afinidades que las ligan. Cada uno de
los grupos ası́ formados me parecı́a una especie de “puerta sobre el Universo”, de la que las parejas yinyang que lo forman serı́an otros tantos “ojos de cerradura” diferentes por dónde mirar825 . Esos grupos
(o “puertas”) no se colocan de manera natural en un “orden lineal” (es decir en fila india), sino (como
explico en la citada nota) pueden representarse por los vértices de un “grafo”, cuyas “aristas” representan
las relaciones de afinidad más notables entre un grupo y los grupos percibidos como “vecinos”. El lector
encontrará más abajo826 ese grafo “vagamente en forma de árbol de Navidad”, y, a continuación, la
descripción de los ♦ veintidós827 “vértices” del grafo, enumerando las parejas yin-yang que forman los
grupos correspondientes a cada uno de los vértices.
Al poner a disposición del lector el resultado provisional de este aspecto (“combinatorio” o “topológico”)
de mis reflexiones sobre el yin y el yang, mi propósito no es el de pretender fijar un nuevo “canon” en la
filosofı́a del yin y el yang, ¡bien al contrario! Sólo quiero proporcionarle un material rico y sugestivo, en
estado más o menos bruto, para alimentar su propia reflexión sobre este tema fascinante. Cada una de
estas doscientas parejas yin-yang alineadas sin más comentarios, como otros tantos nombres lapidarios
en un fichero del registro civil, me parece que por sı́ misma es rica en toda clase de resonancias, a poco
que uno se detenga en ella. Escuchar, sondear y apuntar esas resonancias serı́a un trabajo apasionante.
824 Conforme

al uso, casi siempre digo parejas “yin-yang”, y no “yang-yin”, lo que no impide que (salvo mención de lo
contrario) nombre a las parejas en el orden yang-yin, como en las dos parejas anteriores.

825 Esa

imagen de “puertas sobre el Universo” y de “ojos de cerradura” aparece al principio de la nota (del 21 de octubre de
1984) “El Acto” (no 113). Fue ocho dı́as después de que retomase mi reflexión de antaño sobre las parejas yin-yang, con
la citada nota “La dinámica de las cosas” (no 111).

826 (31

de marzo) Véase la página PU 110. Serı́a interesante que el lector viera ese diagrama, y recorriera la lista descriptiva
de los diferentes grupos, antes de lanzarse a la lectura de los comentarios que siguen, y que van a enganchar con una
reflexión imprevista sobre el juego del yin y del yang en el movimiento del “pensamiento que explora”. Los comentarios
y reflexiones por una parte, y el diagrama y las listas por otra, se iluminan mutuamente.

827 En

la nota “El Acto” (citada en la anterior nota a pie de página), se habla de veintiún vértices (o grupos de parejas).
Bajo el empuje de las exigencias de coherencia interna, acabo de añadir un vigésimo segundo, el grupo “espacio – tiempo”
(reducido a esa pareja, más la pareja casi idéntica “extensión – duración”). Esto ha tenido el pequeño inconveniente, ¡ay!,
de perturbar un poco la simetrı́a de mi grafo.
(31 de marzo) En los dı́as siguientes, procedı́ a escindir en dos a seis de los grupos del diagrama inicial. Esto lleva a
veintiocho el número total de “grupos” o “puertas” representados por los vértices de mi diagrama.
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En dos de esas parejas lo he hecho en Cosechas y Siembras828 , en unas pocas páginas. Hacerlo con
todas requerirı́a un volumen – y el que lo escriba (si algún dı́a se escribe ese libro) ¡aprenderá muchas
cosas sobre el mundo y sobre sı́ mismo al escribirlo! Y sabrá que ni una biblioteca entera agotarı́a las
cuestiones planteadas por cualquier pareja aparentemente anodina, como (por ejemplo) “el bien – el mal”
o “creación – destrucción”...

PU 3

PU 4

En la siguiente presentación, hay una parte inevitable de subjetividad, incluso de arbitrariedad. Al
decir esto, no pienso en la existencia de ♦ cada una de las parejas inventariadas (en tanto que auténtica
“pareja yin-yang”), ni en la distribución de los papeles yin-yang dentro de cada una. Por el contrario,
tengo bien claro que una y otra, existencia y distribución de papeles, tienen un sentido perfectamente
preciso y “universal ”, quiero decir: independiente de todo contexto cultural que decida y fije los rasgos,
actitudes y funciones consideradas como propios del hombre o de la mujer829 . Ese sentido no es menos
preciso ni menos universal que el de un enunciado matemático: la cuestión de si el enunciado está bien
planteado, y en tal caso, de si es verdadero o falso, esencialmente es independiente de todo contexto
cultural830 .
♦

Eso no impide que en esta cuestión del yin y del yang uno puede equivocarse, igual que puede
equivocarse en matemáticas (cosa incluso de lo más frecuente), al escribir precipitadamente un enunciado
que no tiene sentido o cuyo sentido no es el que se tenı́a en la cabeza, o al creer demostrar que es cierto
828 Se

trata de las parejas “acción - inacción” y “rechazo – aceptación”. Hablo un poco de la primera pareja en la nota “Los
esposos enemigos” no 1110 ), y de la segunda en la sucesión de notas “Rechazo y aceptación” (no s 116 – 118).

829 Al

escribir estas lı́neas, sé muy bien que no dejarán de suscitar un levantamiento en masa de objeciones y malentendidos.
Serı́a en vano intentar disiparlos. No se trata de la cuestión preliminar de si tal agregado de dos términos vagamente
opuestos, como “belleza – fealdad” o “inteligencia – estupidez” digamos, forman realmente una pareja yin-yang, cosa
que casi cualquiera que haya oı́do pronunciar las palabras “yin” y “yang” ¡tenderı́a a admitir como algo evidente! Es la
distribución de los papeles yin-yang, interpretados (se quiera o no) como una asignación imperativa de papeles femenino (a
la mujer) – masculino (al hombre), lo que dará lugar a las contestaciones más vehementes. El “argumento” más corriente,
y que se aplicarı́a con “evidencia” irrefutable a todas las parejas (verdaderas o falsas) sin excepción, es que mi interlocutor
conoce muchas mujeres en que predomina el término calificado como “yang”. Lo mismo serı́a verdad, ciertamente, ¡si se
invirtiese la atribución de los papeles yin-yang, decretando (digamos) que el yin representa la acción, y el yang la inacción!
Esta clase de “argumentos” indica simplemente un rechazo (inconsciente, como debe ser) a entrar en contacto con la
realidad de las incesantes nupcias de las cualidades yin y yang. Entrar en tales argumentos (para explicar por qué y hasta
qué punto están “fuera de lugar”) siempre es tiempo perdido.
El bloqueo siempre proviene de la valoración (a menudo tácita, pero ¡siempre imperiosa!) de las cualidades yang en
detrimento de las yin. Esta valoración está profundamente interiorizada por todos, incluso (y sobre todo, estarı́a tentado
en escribir) por las mujeres, que supuestamente pagan el pato (cuando de hecho la mujer y el hombre arrastran su peso).
Ası́ parejas yang-yin tan anodinas como “rápido – lento”, “coraje – prudencia” o “seguridad – humildad” a menudo son
percibidas por la mujer (o por los hombres bien intencionados que se creen en la obligación de apoyarlas en su justa causa)
como profundamente injustas: Es el término aureolado de prestigio el que, siempre y como debe ser, infaliblemente se
atribuye “al hombre”. Sin que haya que ir a buscar parejas peores, por no decir catastróficas desde el punto de vista de
las “public relations”, como (¡compórtense!) ¡“el bien – el mal”! Verdaderamente hay que ser un maldito racista y un
falócrata delirante, sı́, para echarle a media humanidad todas esas cualidades (¡sic.!) y epı́tetos desagradables, incluso
infames. Muchas gracias, señor, por vuestra famosa dialéctica del yin y del yang, ya nos hemos percatado y tenemos
bastante. ¡Puede irse con viento fresco!

830 Al

escribir esta lı́nea, tenı́a presente que hasta en matemáticas, donde (al menos en principio) todos los matemáticos
aceptan las mismas “reglas de juego”, la cuestión (digamos) de si un enunciado matemático tiene sentido (en el sentido
puramente técnico del término, i.e., de si realmente es un “enunciado matemático”, sin prejuzgar su interés, o si es
verdadero o falso), o de si tal razonamiento escrito negro sobre blanco que supuestamente lo prueba realmente constituye
una demostración, puede levantar discrepancias, incluso en nuestros dı́as. Conozco varios matemáticos eminentes, frente
a los que me he sentido más de una vez en esa situación de extraño vértigo, cuando parece que en absoluto funcionamos
con la misma “lógica”. Lo que llamarı́an una “definición” o un “enunciado” supone a menudo toda una vaga nube de
presupuestos y de intuiciones ligadas a la situación considerada, y que les costarı́a mucho explicitar, para dar un sentido
preciso a lo que afirman. Lo preocupante aquı́ es que claramente no comprenden ni siquiera el sentido de la pregunta,
cuando se les piden precisiones, cuando para ellos ¡todo está perfectamente claro! Es un poco como un diálogo de sordos
entre un matemático actual, hecho a los cánones de precisión popularizados por Bourbaki, y un matemático del siglo
pasado – y de hecho, tuve ese sentimiento de vértigo a leer algunos trabajos de Riemann, ¡cuyo tema supuestamente
me era familiar! Y me he vuelto a encontrar con ese sentimiento, pero en una situación inversa, en mis relaciones con
la mayorı́a de los estudiantes de la Facultad, cuando éstos claramente no comprenden por qué me molesto en entrar en
ciertas explicaciones, cuya necesidad es para mı́ evidente y de mero “sentido común” matemático. Inútil decir que en tal
coyuntura, mis “explicaciones” les pasan por encima de la cabeza – o mejor dicho, los estudiantes en cuestión “pasan” de
eso hasta que ¡por fin volvemos a las recetas de cálculo!
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cuando es falso, o al revés. Pero en ambos casos, dialéctica yin-yang o matemáticas, a poco que se avance,
más pronto o más tarde el error termina por revelarse por alguna contradicción patente o por alguna
incoherencia. Entonces se corrige, dando lugar a una comprensión más profunda y más sólidamente
asentada.
No se trata pues de un nuevo “sexo de los ángeles” (estilo oriental), sino de una realidad de lo más
tangible. Podemos captar esa realidad, igual que la de las cosas matemáticas y de manera igualmente
“segura”, con tal de que estemos lo bastante interesados como para dejar que nazca y se despliegue en
nosotros el tipo de atención, de intuición y de facultades adecuado. Es cierto que el delicado juego del yin
y del yang no puede captarse a golpes de “definiciones”, de “enunciados” y de “demostraciones”, como
ocurre en matemáticas con el juego de las formas, los números y las magnitudes. Sin embargo no por eso
es menos “cognoscible”, ni menos “real” – ¡bien al contrario!

PU 5

Además me parece que cada una de las parejas yin-yang de mi repertorio es realmente “correcta”.
Pero no puedo garantizarlo con ♦ total certeza, no más que si se tratase de un trabajo matemático algo
farragoso, en el que no hubiera comprobado todo hasta el más mı́nimo detalle y hasta el final (cosa que
además pocos matemáticos se toman la molestia de hacer). Lo que sé sin ningún género de duda, por
contra, es que lo que aquı́ presento es sustancial, y que en lo esencial esa sustancia no queda afectada por
los errores de detalle que que se hayan deslizado aquı́ o allá.
Cuando hace un momento me disponı́a a hablar de “subjetividad” y de “arbitrariedad” en mi
presentación, se trata de algo muy distinto. Por una parte pensaba en la elección de las parejas yin-yang
incluidas en mi repertorio: seguramente hay parejas interesantes que se me han escapado831 . Pero sobre
todo hay una arbitrariedad inevitable en la formación de “grupos” (de parejas) que sea “significativos”,
es decir en el “reparto” de todos esos “ojos de cerradura” entre las “puertas sobre el Universo”. Me
parece que esos grupos se han formado de manera bastante natural, por las relaciones de afinidad entre
parejas percibidas como (más o menos...) “cercanas”. Esas afinidades en el seno de un mismo grupo
sin duda serán evidentes para cualquier lector, a “primera vista”, simplemente recorriendo la lista de
sus parejas. Pero esas afinidades van más allá del grupo considerado, llegando hasta las parejas de los
grupos “cercanos” o “intermedios” (y esto es justamente lo que da lugar al famoso diagrama llamado
“de las puertas sobre el Universo”, en forma de “árbol de Navidad”). Por otra parte y en un sentido en
cierta forma opuesto, la disposición tipográfica de cada uno de los grupos hace aparecer, en la mayorı́a,
diferentes “paquetes” o “subgrupos”, formados por parejas ligadas por cierto “sentido”, alrededor de
alguna asociación común. Esto muestra que se hubiera podido, de manera igualmente “natural”, hacer
un “reparto” que diera grupos más grandes, o al contrario (y de manera más razonable, me parece) grupos
más pequeños – incluso grupos que francamente cabalgan entre los que he desentrañado.
Por ejemplo, he incluido las parejas “sur – norte” y “verano – invierno” en el grupo “luz – sombra”,
y las parejas (visiblemente emparentadas con las anteriores) “este – oeste” y “primavera – otoño” en el
grupo “lo alto – lo bajo”. Otro agrupamiento, igualmente natural, hubiese consistido en formar con estas
cuatro parejas un grupo separado, formado por los cuatro puntos cardinales por una parte, y las cuatro
estaciones por la otra832 .
831 (31

de marzo) Eso es lo que ha confirmado la reflexión de las dos semanas siguientes, que ha hecho aparecer numerosas
parejas nuevas.

832 (31

de marzo) Entre otras razones, las reflexiones crı́ticas de la presente sección me llevaron en los dı́as siguientes a realizar
algunos reajustes en mis grupos. Ası́ separé del antiguo grupo “lo alto – lo bajo” (de dimensiones prohibitivas) un grupo
“auge – declive”, del que ahora forman parte las parejas “este – oeste” y “primavera – otoño”. Por otra parte, “para que
quede bonito” le he añadido al árbol de Navidad una especie de rosa de los vientos (en forma de cruz) con los cuatro
puntos cardinales, donde figura el hipotético grupo “puntos cardinales y estaciones” evocado en el párrafo que aquı́ se
comenta.
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♦

No he hecho ningún esfuerzo por evitar que una misma pareja yin-yang esté incluida en dos
grupos diferentes – al contrario. Pero en el reparto que estoy considerando, tales superposiciones de un
grupo con otro son más bien excepcionales833 . La pareja “agudo – grave” está incluida en el grupo “lo
alto – lo bajo”, pero me he abstenido de incluirla también en el grupo “movimiento – reposo”, pues
la asociación entre una nota “aguda” y un movimiento (vibratorio en este caso) rápido, y entre una
nota “grave” y un movimiento lento, quizás denote ya una comprensión “cientı́fica” del sonido (como un
fenómeno ondulatorio) relativamente sofisticada, que está ausente (supongo) en las capas inconscientes
de la psique. La pareja “aprender – olvidar” ha sido incluida en los grupos “conocimiento – ignorancia”
y “lo alto – lo bajo”834 , pero me he abstenido de incluirla en el grupo “acción – inacción”, donde también
podrı́a ser incluida835 .
No me extrañarı́a nada que se pidiesen encontrar agrupamientos más razonables y más delicados
que los que estoy considerando, de forma que se tuviera una comprensión más clara y más fina de
la estructura global (o el “pattern”) formada por toda esa profusión de “ojos de cerradura” sobre el
Universo. ♦ Sin duda ésta se expresarı́a entonces con un grafo de aspecto muy diferente, y tal vez más
llamativo y más convincente que mi “árbol de Navidad” un poco deslabachado, y de aspecto humilde...
2. Cosas poliándricas y cosas polı́gamas
Las parejas yin-yang que hasta ahora hemos considerado se refieren en principio a cualidades,
expresadas bien con calificativos (que a menudo presento en forma de substantivos) como en “lo caliente
– lo frı́o” o “lo rápido – lo lento”, bien con verbos como en “saber – conocer”, bien con nombres como
en “pasión – serenidad”. Sin embargo hay algunos casos de parejas yin-yang en que figuran “cosas”,
una que juega el papel yin y la otra el papel yang, y una y otra tienen el valor de sı́mbolo arquetipo,
es decir de imagen simbólica, que surge de las capas inconscientes profundas de la psique y que tiene
valor “universal”, y se encuentra (bajo múltiples formas posibles) en todas las personas y culturas. Con
excepción de la pareja “amo – servidor” (que tal vez sólo sea una personificación de la pareja “autoridad
– obediencia”, más que un auténtico sı́mbolo arquetipo), he anotado ocho de estas parejas (que implican
doce arquetipos836 ). Son las dos parejas
hombre −→ mujer
fuego −→ agua ,
y los dos grupos, cada uno de tres parejas, que se representan con los siguientes diagramas:
padre

luna

niño

w

&
x
madre
sol
'

tierra

x

%

viejo
cielo

833 Cuando

una pareja que figura en un grupo dado también figura en otro grupo, va seguida (entre paréntesis) por la cifra
romana (eventualmente con acentos o ı́ndices o ambos) que denota al otro grupo en que figura.

834 (31

de marzo) Aquı́ habrı́a que leer “el grupo “auge – declive”” en vez de “el grupo “lo alto – lo bajo””, véase la penúltima
nota a pie de página.

835 No

he querido incluir la pareja “aprender – olvidar” en el grupo “acción – inacción” porque siento que “olvidar” también es
una acción, no un estado de inacción. De hecho, dejando aparte el aprendizaje en sentido puramente mecánico o rutinario
(especialmente el aprendizaje de un saber-hacer), no se aprende verdaderamente lo nuevo más que “olvidando” lo antiguo
que nos mantenı́a prisioneros. Y muy a menudo es en ese acto de olvidar, de separarse pues de algo sentido como una
adquisición, como un “bien” que no es muy querido, donde se encuentra la dificultad en el acto de aprender y de renovarse.

836 (31

de marzo) Entre tanto he añadido las dos parejas arquetipo “dios – demonio” y “gigante – enano”.
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Se entiende que en estos diagramas, igual que en los siguientes, una flecha que une dos términos indica
que éstos forman una pareja, y que la flecha va del término yang al término yin.

PU 8

Estos dos últimos diagramas ponen en evidencia un hecho interesante, que anteriormente ya
habı́amos rozado de pasada. Es el fenómeno de la “poligamia” y la “poliandria” de algunos de estos
arquetipos: el niño y el sol son polı́gamos (emparejándose uno con la madre y el ♦ viejo, y el otro con la
tierra y la luna), mientras que la madre y la tierra son poliándricos (emparejándose una con el padre y el
niño, y la otra con el cielo y el sol). Tales fenómenos, contrarios a las buenas costumbres entre nosotros,
no se restringen al areópago de los arquetipos, que gozarı́an de los privilegios que las mitologı́as reservan
a los dioses (incluido el incesto). En mi repertorio he notado otros dos casos de poligamia patente, en
efecto los términos “acción” y “energı́a” se insertan en los diagramas de tres términos
v
inacción

acción

(
reacción

y
v
potencia

energı́a

(
materia

Dan lugar a cuatro parejas yin-yang, que he incluido en tres grupos distintos (a saber los grupos “acción
– inacción”, “delante – detrás” y “movimiento – reposo”). De repente, este último diagrama, al estar
relacionado con la pareja “espı́ritu – cuerpo”, me sugiere una pareja yin-yang (sin embargo bien familiar)
que se me habı́a pasado en mi lista, a saber “espı́ritu – materia” (que voy a añadir ahora mismo)837 . Ası́,
el diagrama se completa con un hermoso diagrama en zig-zag de cinco vértices:
v
potencia
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energı́a

(
v
materia

espı́ritu
'
cuerpo

Esto nos proporciona otra bigamia, a saber el espı́ritu (¡quién hubiera pensado eso de él!), que se empareja
a la vez con el cuerpo (que seguramente se lo esperaba) y con la materia; y también una poliandria, a
saber la señora materia, que se empareja con la energı́a (que forma parte del mismo mundo que ella, a
saber el de las entidades fı́sicas) y con el espı́ritu (que supuestamente pertenece a un mundo más elevado).
Además, buscando dónde insertar esa nueva pareja “espı́ritu – materia” (un matrimonio desigual según
algunos), constato que prácticamente ya figuraba en mi lista, con la denominación “letra – espı́ritu”
(donde “la letra” es claramente un sı́mbolo de “la ♦ materia”838 , en el grupo “forma – fondo”. Ası́,
bigamia o no, ¡todo vuelve al orden!
3. La ambigüedad creativa (1): pares, retahı́las y corros
(18 de marzo) Ayer por la noche se hizo verdaderamente tarde. Con ganas de terminar, al final caı́
en un monumental contrasentido, al asimilar “a lo chic” la pareja “letra – espı́ritu” (que, en mi lista, va
detrás de la pareja “forma – fondo” que da nombre al grupo) con la supuesta pareja “materia – espı́ritu”
(bastaba con cambiar “letra” por “materia” ¡y ya estaba hecho!). “La materia” jugarı́a pues el papel yang,
837 (18

de marzo) Esta manera de “adjudicar” la pareja “espı́ritu – materia” a la vuelta de una frase ¡decididamente es algo
desenvuelta! Deteniéndose un momento sobre ella, uno se da cuenta de que es una pareja “que da la talla”. De hecho,
aún no la “siento”, aunque no tengo ninguna duda de que realmente “existe”, como pareja yin-yang. Esa convicción no es
un conocimiento, todavı́a no es fruto de una comprensión.

838 (18

de marzo) ¡La desenvoltura persiste! (Véase la anterior nota a pie de página). Con la prisa por terminar, “termino”
en efecto con un contrasentido grosero, que voy a rectificar con la nota de hoy.
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y “el espı́ritu” el papel yib839 . Al hacerlo, no me di cuenta del “pecado mortal” de confundir los papeles
yin y yang, aunque para mı́ estaba claro que lo que querı́a encajar era la pareja “espı́ritu – materia” y
no a la inversa, con el espı́ritu masculino como debe ser, y la materia femenina (en conformidad con los
desiderata del género gramatical). Después de reflexionar, me parece que su verdadero lugar está en el
grupo “acción – inacción”, pues “el espı́ritu” encarna el principio de acción que anima a la materia, por
sı́ misma inerte.
Esta confusión pone en evidencia justamente una importante particularidad de la dialéctica del yin
y del yang, sobre la que pensaba volver hoy mismo. Se trata de la ambigüedad esencial en la naturaleza
yin o yang de toda cosa, incluso en el caso de cualidades y otras entidades que son susceptibles de entrar
en una o varias de las “parejas cósmicas” yin-yang que aquı́ estamos considerando. Esa ambigüedad
queda ejemplificada por el diagrama lineal
letra −→ espı́ritu −→ materia ,
PU 10

formado por dos parejas yin-yang que incluyen ambas la entidad “espı́ritu”, ♦ que entra como término
yin en la primera pareja “letra – espı́ritu”, y como término yang en la segunda, “espı́ritu – materia”.
Por emplear un nombre griego culto, puede decirse que el espı́ritu es de naturaleza andrógina,
es decir a la vez “macho” y “hembra”, “masculino” y “femenino”. Además eso es algo que me parece
profundamente satisfactorio (¡el espı́ritu!), y sobre lo que jamás me habı́a detenido hasta hoy. Sin duda
vivı́a con la convicción inexpresada de que el espı́ritu (como indica su género gramatical) no podı́a ser
más que masculino. Además, hace un momento (desde que he empezado a prestar atención a estas cosas)
me he dado cuenta de que el amor también era andrógino, ası́ como la creación (en tanto que acto y
proceso), o en fin Dios 840 .
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♦

Esa ambigüedad esencial en la naturaleza yin-yang de toda cosa se superpone (sin contradecirla)
a la univocidad esencial de la naturaleza, bien yin o bien yang, en cada uno de los dos términos de una
“pareja cósmica” yin-yang. En la pareja “letra – espı́ritu”, por ejemplo, no hay ninguna ambigüedad
sobre el hecho de que es “el espı́ritu” el que juega el papel yin (a pesar de la gramática), mientras que
839 Nótese

que en cada una de las parejas consecutivas
la forma – el fondo , la letra – el espı́ritu ,
como si fuera adrede, la distribución de los papeles yin-yang es la inversa de la que sugiere el género gramatical de los
términos. No hay que extrañarse de esas aparentes anomalı́as. Como se explica más abajo con otro ejemplo, aunque la
entidad “forma” se empareje con la entidad “fondo” asumiendo el papel yang, no por eso ha de ser vista como de naturaleza
esencialmente, ni exclusivamente yang. En tanto que “matriz envolvente” potencial de una infinidad de “realizaciones”
posibles, “la forma” bien puede ser vista como algo de naturaleza “maternal”, yin. Por contra, en tanto que elemento
estructural que ordena cierta substancia, o como quintaesencia “abstracta” extraı́da de una realidad concreta (cuando
se habla de la forma de un rostro, de un vaso etc.), la misma entidad manifiesta sus caracteres yang, que justamente se
expresan en parejas como “forma – fondo” o “forma – substancia”.

840 Nótese

que la palabra “amor” tiene género masculino en francés, y género femenino en alemán (“die Liebe”), lo que va
bien con su carácter “andrógino”. Por contra, “Dios” (“Gott” en alemán) es masculino en las dos lenguas. Sospecho
que también lo es en todas las lenguas que admitan diferenciación por género, y en que la noción de “Dios” (sin más,
en oposición a “un dios” o “una diosa”) exista. Me parece que esto refleja la decisión cultural de dar preeminencia al
yang. En cuanto a “la creación” (“die Schöpfung”), esa noción se expresa en ambas lenguas con el femenino. La razón es,
creo, que en las dos lenguas, el sentido primero de la palabra “creación” no se refiere al acto o el proceso creativo, sino al
Universo formado por todas las cosas creadas, del que todas esas cosas, y también nosotros, formamos parte. Ese sentido
es pues cercano al del “Todo”, o el de “la Madre”, que (en su relación con “la parte”, o a lo que es creado o “engendrado”)
son de naturaleza yin. Por contra, espontáneamente se piensa en el que crea (sea Dios, o el hombre) como “el Creador”
o “el creador” (“der Schöpfer”), y jamás como “la creadora”. Me parece que esto traduce el mismo prejuicio cultural, en
una y otra lengua, que en el caso de la noción de “Dios”.
En la pareja
creación – destrucción ,
vecina de “nacer – morir”, y cuya comprensión me parece esencial para una comprensión de nosotros mismos y de la
naturaleza de nuestros procesos creativos y de los del Cosmos, la creación representa el principio yang, y la destrucción
el principio yin. Ambos principios están presentes en todo proceso creativo en el pleno sentido del término. Como en el
ejemplo examinado en la anterior nota a pie de página, ese papel yang no significa que “la creación” sea, por sı́ misma,
algo de naturaleza yang, o “más yang que yin”. Esto queda patente cuando se recuerda cuál es el acto por excelencia: la
unión del hombre y la mujer, cuyo abrazo transmite y renueva la vida...
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en la pareja “espı́ritu – materia” tampoco hay ninguna ambigüedad sobre el papel esta vez yang de la
misma entidad “espı́ritu”. En cuanto a saber si en esta última es la naturaleza yang la que predomina
sobre la naturaleza yin, o a la inversa, sospecho que ésa es una cuestión que se parece más a la del sexo
de los ángeles que a una cuestión filosófica. En los tres casos similares (amor, creación, Dios) ¡no tengo
ninguna duda sobre eso!
Es muy frecuente que entre dos cosas, nociones o entidades que estén relacionadas una con otra,
esa relación se perciba como una “pareja”841 , en la que una juega el papel yin, y la otra el papel yang,
y esto sin ninguna “ambigüedad esencial” en esa distribución de papeles. Ası́, la tierra, horizontal y
nutritiva, y el árbol que echando raı́ces en ella se lanza hacia el cielo, forman una pareja yin-yang que
(creo) es percibida por todos, aunque sea al nivel de una percepción que permanece inconsciente. Por
otra parte, si se presta atención al árbol, encarnado ante todo por su tronco, y después por su ramaje
que con el tronco forman un todo, y que surgen del tronco y son alimentadas por él (igual que éste surge
de la tierra y es alimentado por ella), parece que árbol y ramaje forman también una pareja, en la que
esta vez el árbol juega el papel yin, y el ramaje el yang. En fin, si se mira el ramaje como un todo, en su
relación al fruto sostenido y alimentado por él, se encuentra otra pareja, en la que el ramaje juega esta
vez el papel yin, maternal, y el fruto que brota de él juega el papel yang.
Estas múltiples relaciones pueden representarse con un diagrama, que esta vez no es “en zig-zag”,
sino “en retahı́la”:
tierra ←− árbol ←− ramaje ←− fruto ,
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Este diagrama en retahı́la pone en evidencia la ambigüedad yin-yang (o el carácter “andrógino”) tanto
del árbol (yang en su relación con la tierra, yin en su relación con el ramaje) como del ramaje (yang en
su relación con el árbol, yin en su relación con el fruto). Esto nos hace presentir, en virtud del ♦ grafismo,
que la ambigüedad yin-yang de toda cosa es una ambigüedad creativa, que es un aspecto esencial de la
creatividad propia, inherente a toda cosa en el Universo. Esa ambigüedad permite que la cosa entre en
relaciones de pareja en una multitud de situaciones muy diferentes, tanto como “el esposo” como “la
esposa”.
Como otro ejemplo instructivo, proponga a la atención del lector esta otra retahı́la de tres parejas
la armonı́a ←− el silencio ←− el ruido ←− el canto ,
dejándole el placer de formular con sus propias palabras, si se siente incitado a ello, por qué cada uno de
estos tres pares forma realmente una “pareja”.
Para terminar esta digresión a golpes de gráficos, sobre la ambigüedad del yin y del yang en toda
cosa, he aquı́ una retahı́la que se cierra, dicho de otro modo un corro del yin y del yang:
/ mar

< rı́o
barco j
tripulación

t

&
grumete

Este corro (igual que las dos retahı́las anteriores) proviene del Elogio del Incesto842 , del que me limito a
reproducir aquı́ la descripción:
841 En

lo sucesivo, para evitar toda confusión con las parejas llamadas “cósmicas”, serı́a preferible hablar aquı́ de “pares”,
más que de “parejas”.

842 Sobre

el “Elogio”, véase la nota “El Acto” (no 113), especialmente las páginas 507-508. Por supuesto que en ese texto de
pretensiones literarias ni se me hubiera ocurrido incluir algo tan poco poético como un diagrama. ¡De menuda argolla me
he librado!
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“El rı́o se lanza en la mar que lo acoge. El barco se sumerge en el rı́o que lo rodea y lo envuelve.
La tripulación es llevada por el barco que la engloba y la protege. El joven grumete es miembro y parte
de la tripulación que lo incluye. Y en sus ojos se refleja el mar, a través de sus ojos penetra en su alma
que lo acoge. Ası́ lo masculino y lo femenino – Eros y la Madre – constantemente se entrelazan en un
corro sin fin en que toda cosa, a la vez o por turno, vive su ı́mpetu viril y su impulso maternal.”
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♦

4. La ambigüedad creativa (2): la inversión de papeles

Las parejas que figuran en el corro y en las dos retahı́las anteriores no son “parejas cósmicas”
yin-yang. Tal pareja representa dos modalidades de existencia, una yin y otra yang, de un mismo tipo
de cualidad, que encontraremos en una multiplicidad infinita de situaciones en cualquier lugar del vasto
Universo. Para evitar toda confusión, tal vez fuera prudente reservar el nombre de “parejas yin-yang” sólo
para las “parejas cósmicas”, dejando el de “pares” (yin-yang) para el caso de esponsales más ocasionales,
sin vocación “cósmica” o “universal”. Por supuesto que las primeras, las auténticas “parejas” u “ojos
de cerradura sobre el Universo”, son aquı́ el centro de mi atención, en vista a levantar una especie de
“carta” de la multitud que forman – ¡una multitud tan rica que nos desconcierta a primera vista!
Varias veces, en mis esfuerzos como cartógrafo metódico, me he visto enfrentado a contradicciones
imprevistas que parecı́an burlarse de mı́, a veces con insistencia, antes de resolverse en una comprensión
menos superficial. No es mi propósito escamotear, con una “lista” o una “carta” perentoria, mis perplejidades de antaño. Tales dificultades se presentan aquı́, igual que en cualquier otra substancia a
poco delicada que sea con la que haya que familiarizarse, tanto si se trata (digamos) de “ciencia” (o de
matemáticas) como de “filosofı́a”. Sólo enfrentándose a ella con toda ingenuidad, puede madurar una
comprensión que no se quede en lo verbal o superficial, puede desarrollarse una intuición, un “feeling”...
Hace poco he insistido sobre el carácter de no-ambigüedad, de univocidad (“esencial” decı́a), en
la distribución de los papeles yin-yang dentro de cada pareja cósmica – una distribución independiente
de toda tipo de elección, sea “individual” o “cultural”. Ahora es el momento de desengañar al lector que
pensase que una vez memorizadas las doscientas parejas de una lista, ¡el resto está tirado y se reduce
a “blanco o negro”! Junto a esa “univocidad esencial” que subrayo con tanta fuerza, conviven lo que
se pudieran llamar ambigüedades “inesenciales”, o “secundarias”, que (aunque me repita, o casi843 ) “se
superponen sin contradecirla” a esa univocidad esencial de la pareja.
Ya nos hemos encontrado un ejemplo, con la pareja
rechazo – aceptación ,
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en la que “el rechazo” representa el término yang. Habı́a observado que, en ciertas ♦ situaciones, la
aceptación “nace” del rechazo, que le servirı́a como una especie de “lecho nutritivo” – que hay pues una
verdadera “inversión” de los papeles yin y yang, dentro de la pareja e cuestión844 . Es lo que se podrı́a
llamar una inversión creativa, que habı́a comparado con el que ocasionalmente se produce en el juego
amoroso de la pareja conyugal. Tal inversión no cuestiona sin embargo “la univocidad esencial” del sexo
biológico de ambos participantes. Pero permite que en uno y otro el impulso se exprese según su propia
naturaleza, con toda la riqueza que le es propia con resonancias tanto femeninas y maternales, como
infantiles o paternales.
También hemos apuntado de pasada845 otro caso de inversión, parcial y más discreto, en el caso
843 Véase

la página PU 11.

las notas “El ciclo” y “Los cónyuges – o el enigma del “Mal”” (no s 1160 , 117), especialmente la nota al pie de la página
534. En la frase que sigue se alude tácitamente esta última.

844 Ver

845 En

la nota “Conocimiento arquetipo y condicionamiento” (no 1120 ), en la tercera nota al pie la página 504 (fechada hace
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de la pareja
el niño – la madre .
Cuando la madre es percibida en su función de protección del hijo, que aparece pues como “protegido”,
esa percepción asigna a la madre un papel (protector) de naturaleza yang, mientras que el niño (en esa
distribución de papeles “secundarios”) asume el papel yin. En la “madre”, esa tonalidad yang en su
relación con el hijo ha de ser vista como una tonalidad “yang en el yin” (el yin permanece dominante).
Simétricamente, en el hijo, su papel de “protegido” pr la madre ha de ser visto como una tonalidad “yin
en el yang” (mientras que la dominante permanece yang).846
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Siguiendo con el mismo arquetipo de “la Madre” o lo “Maternal”, “La Madre” es universalmente
sentida como dispensadora de calor, un calor carnal bienhechor, que se transmite con el contacto ı́ntimo
con su cuerpo, que rodea el nuestro. Ese calor es seguramente sentido como formando contraste con “el
exterior”, “lo de fuera”, percibido como “frı́o” y (quizás ♦ también) como vagamente hostil, o al menos
extraño. Ahora bien, la pareja
lo caliente – lo frı́o
es también una pareja cósmica, en la que “lo caliente”, sin la menor ambigüedad posible (¡al menos no a
nivel “esencial”!) juega de nuevo el papel yang. Es decir, la connotación de calor asociada a la imagen
arquetipo de lo maternal (imagen que habita en todo ser), es otra tonalidad de “yang en el yin”.
Sin embargo la imagen de la Madre representa, al mismo tiempo, la encarnación más completa y
más profunda del yin, una encarnación presente en cada ser, y que engloba los demás sı́mbolos arquetipos
del yin, como la tierra, el mar, el agua. Ella es la que es cercana, lo familiar, lo conocido, lo que nos
lleva y nos nutre, lo que nos ha concebido y nos dio a luz y nos da a luz de nuevo; y es también Aquella
dispuesta a acogernos, cuando aspiramos a regresar y a descansar. Por todo eso el conocimiento de la
Madre habita en nosotros, y por eso asume unos rasgos marcados y únicos, que son muy yin. Y en nuestra
relación con Ella, somos y seguimos siendo eternamente “el niño”, o “el hijo”, el niño Eros-con-flecha –
tanto si nos alejamos, en busca de lo de Fuera, como si, al final de nuestro recorrido, retornamos a Ella.
Y es ası́, seamos niños o viejos, hombre o mujer, montaña, rı́o o mar, recién nacidos o prestos a morir...
5. La ambigüedad creativa (3): la parte contiene al Todo
No he llegado hasta el final, e incluso me falta mucho, en la indagación de los aspectos yang, es
decir “fálicos”, del arquetipo maternal que hay en nosotros. Todas las cosas son engendradas por la
Madre, y no hay cosa en el Universo que no esté ya presente en Ella. Pero éste no es lugar para proseguir
con ese tema, en estas páginas que supuestamente que sólo iluminan cierto trabajo de cartógrafo, que me
propongo someter a la curiosidad de algún lector interesado.
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Hay que decir que el arquetipo maternal, y la profunda relación de la criatura con lo “maternal”,
constituyen una pareja yin-yang totalmente aparte de todas las demás, y de un alcance que supera al de
cualquier otra pareja. (Tal es al menos mi convicción profunda). Por eso pudiera decirse que es de lo
más “atı́pica”. En cuanto a las parejas “yin-yang” en general, sólo he tenido tiempo de examinar en unas
pocas la dinámica de “inversión” (ocasional, o secundaria, o “inesencial”) de los papeles yin y yang. ♦ Sin
dos semanas).
846 Por

supuesto que estos comentarios se refieren a la situación arquetipo “madre – hijo”, y estarı́an totalmente “fuera de
lugar” en muchas situaciones reales de relación madre – hijo. El caso en que esa tonalidad de “yang en el yin” ocupa un
lugar indebido, de forma que oblitera el tono de base yin, no es nada raro. Es el caso de la sobre-protección materna, señal
de un desequilibrio ansioso en la madre, que se transmite al hijo sobre-protegido.
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poder asegurarlo, no obstante sospecho que tal dinámica debe de existir en todas las parejas yin-yang, o
poco le falta, y estoy seguro de que al menos podrı́a ponerlo en evidencia en un buen número.
He aquı́ otro ejemplo, el de la pareja
la parte – el Todo ,
donde la parte es yang en su relación con el Todo, que es yin. Pero es algo bastante familiar, me parece,
para el que esté un poco inclinado a la reflexión filosófica, que muy a menudo la parte “refleja” fielmente
el Todo, y por eso “lo contiene”, al igual que está contenida en él. Ası́, el hombre es una parcela del
Cosmos, pero algunos han comprendido y nos aseguran que todo el Cosmos se refleja en nosotros, y que
cada ser Lo contiene. Al nivel más pegado al terreno de la fisiologı́a del cuerpo humano, el conjunto de
órganos de nuestro cuerpo está inscrito tanto en la planta del pie como en el lóbulo de la oreja, o el iris
del ojo. La expresión de un rostro, las lı́neas y formas de una mano, los trazos de la escritura, para el
que sabe descifrarlos, revelan la persona entera. Y lo mismo ocurre con el sonido de la voz, la higiene
corporal, y cada una de las ciento un maneras diferentes de expresarnos, a menudo sin saberlo, con el
lenguaje del cuerpo. Las innumerables técnicas adivinatorias que el hombre ha imaginado y descubierto
a lo largo del tiempo, parece que se fundan en ese mismo principio, que la parte (por imperceptible, por
insignificante que pueda parecerle a una mirada superficial), expresa fielmente, y por eso lo “contiene”,
al Todo.
Y una sola de nuestras células contiene la totalidad de la información cromosómica que llevamos
dentro de nosotros y que transmitimos a nuestra descendencia. Creo que podrı́a seguir acumulando
páginas sobre otras ilustraciones. ¡Pero éste no es el lugar!
6. La ambigüedad creativa (4): los extremos se tocan
(19 de marzo) Quisiera volver ahora un poco sobre la pareja
lo caliente – lo frı́o (o lo tibio)
que me encontré ayer de pasada. “Lo frı́o” se asocia al invierno, al largo letargo invernal de la naturaleza,
al reposo, al silencio. Aspectos que ponen en evidencia su carácter “yin”. “Lo caliente” se asocia a los
calores del verano, a la exhuberancia de vida animal y vegetal, al movimiento y los sonidos que forman
parte de esa exhuberancia – y esas asociaciones revelan su carácter “yang”.
PU 17

♦

Pero si el calor aumenta y se vuelve tórrido, esa exhuberancia de vida se adormece en un sopor
que se parece mucho al letargo invernal, mientras que el único sonido audible, el de las infatigables
cigarras, parece tejer una sábana sonora que nos envuelve y nos incita al reposo. Ası́, el calor extremo
nos lleva al yin. Ası́ es al menos cuando se manifiesta de manera difusa. El fuego, que representa su
forma más concentrada, sigue siendo la encarnación irrecusable y universal del yang. Pero si el mismo
calor del fuego, y de lo que está en contacto con él, aumenta y alcanza intensidades extremas, he aquı́
que los sólidos comienzan a fundirse y a transformarse en lı́quidos, y éstos a su vez se evaporan, para
disgregarse al fin en un confuso y caótico torbellino de partı́culas, en el que toda forma y toda estructura
parece desaparecer sin retorno. Ası́, al intensificar el calor-yang hasta sus grados más extremos, pasamos
a estados que parecen yin, luego muy yin, para terminar al fin en el extremo-yin del caos original.
En sentido inverso, un frı́o extremo parece llevarnos al yang. Ya los frı́os del invierno, en los paı́ses
que conozco, hacen que el agua fluida y vivaz se congele en duro hielo, cortante y frágil – de elemento
yin por excelencia, ¡se transforma en yang! Y los que conocen los inviernos rigurosos saben como yo que
el frı́o intenso “muerde” y “quema” igual que el fuego. Es por eso que las brillantes nieves del invierno
alpino pueden parecernos “ardientes”. Si el frı́o aumenta, el mismo aire se volverá lı́quido, y después
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sólido. Para el fı́sico, el estado de frı́o más extremo, el estado extremo-yin donde cesa todo movimiento
intermolecular, es al mismo tiempo un estado extremo-yang, en el que toda fluidez gaseosa o lı́quida
desaparece sin retorno. Es el estado de la mayor concentración y de la solidez absoluta de toda cosa.
Tales “anomalı́as” o “paradojas” son tı́picas de la dialéctica del yin y del yang. Hace veinte
años, cuando aún no habı́a oı́do pronunciar las palabras “yin” o “yang”, seguramente me hubieran hecho
rechazar de plano, como una vasta fantasmagorı́a inconsistente, la supuesta “filosofı́a” del yin y del yang,
si alguien se hubiera atrevido a hablarme de ella. Hizo falta que un dı́a viviera el descubrimiento de mi
doble naturaleza “femenina” y “masculina”, para abrirme, en los años siguientes, a la realidad del juego
del yin y del yang en mı́ mismo y en toda cosa...
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La clase de metamorfosis que acabo de intentar describir aquı́ con un ejemplo particular, ciertamente es bien conocida y desde siempre. Se dice que “los extremos se tocan”. Para un matemático como
yo, eso ♦ suscita enseguida la visión de un cı́rculo. Esto sugiere la visión geométrica siguiente:

y

El sentido de recorrido del cı́rculo ABB 0 A0 representa el sentido “yang hacia yin”. El arco AB
representa una “realización” particular de una pareja yang (A) – yin (B). Cuando A varı́a hacia A0 para
ocupar una posición “extremo-yang”, o B hacia B 0 hacia una posición extremo-yin, o ambos a la vez, el
nuevo “par” (digamos (A0 , B 0 )), representado por el al corto que une A0 con B 0 , se encuentra invertido:
el sentido de recorrido nos lleva de B 0 a A0 (y no a la inversa), de modo que ahora la nueva posición A0
de A pasa a ser el polo yin, y la nueva posición B 0 de B pasa a ser el polo yang.
Pero en cuanto a saber si esta imagen simplista propia de un matemático es capaz de estimular
una comprensión de la naturaleza de las relaciones entre el yin y el yang, ésa es otra historia...
7. Mis perplejidades “continente – contenido” y “lo pesado – lo ligero”
En las anteriores parejas yin-yang, la cuestión de los papeles yin y yang no parece ofrecer particular
dificultad. Si las he introducido aquı́, es sobre todo para ilustrar con ellas ciertas particularidades del
juego entre el yin y el yang, que se encuentran en forma parecida en muchas otras parejas, si no en todas.
Para concluir estos preliminares, quisiera señalar también algunas parejas en que la distribución de los
papeles me ha llevado a ciertas perplejidades.
♦
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Ya nos habı́amos encontrado el caso de la pareja
continente – contenido (o envolvente – envuelto)847 ,

cercana a las parejas menos problemáticas
exterior – interior, superficie – profundidad, forma – fondo ,
847 Ver

el comienzo de la nota “Conocimiento arquetipo y condicionamiento” (no 1120 ).
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en que la distribución de papeles (yang-yin en este caso) no da lugar a ninguna perplejidad, y nos sugiere
(con razón) que “el continente” tiene función yang, y “el contenido” hace de yin. Lo que al principio me
indujo a error fue la analogı́a con las parejas (esta vez yin-yang)
matriz – embrión, vagina – pene .
En éstas, la relación geométrica exterior – interior parece accesoria ante otros aspectos más importantes:
la matriz alimenta al embrión, que se aloja y arraiga en ella; y la vagina recibe al pene, que penetra
en ella (incluso haciendo abstracción de la connotación sexual directa, ¡que no deja lugar a ninguna
ambigüedad!).
En muchos otros casos, en que una cosa rodea a otra, la relación yin-yang no está determinada por
la mera configuración. Un ejemplo llamativo es el de los dos pares
cáscara (de una nuez) – nuez ,
y
pulpa (de un melocotón o un albaricoque) – hueso ,
En el primer caso, la cáscara dura tiene por función proteger el interior, que representa el elemento
nutritivo, es una distribución de papeles yang-yin (conforme a la configuración). En el segundo caso es
a la inversa, y es la pulpa la que representa el elemento nutritivo, y el hueso juega el papel del embrión
que anida en la matriz-pulpa.
En las dos parejas cercanas
presencia – ausencia, lo lleno – lo vacı́o ,
(cercanas también a las parejas “afirmación – negación” y “positivo – negativo”), la distribución de
papeles es yang-yin, igual que en la pareja
concentración – disponibilidad ,
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donde la concentración es percibida como un estado “lleno”, y la disponibilidad como un estado de
“vacı́o”, en conformidad con la segunda de las parejas introducidas ♦ hace un momento. Sin embargo, el
estado de concentración puede ser visto como un estado de ausencia (hacia toda cosa que no sea aquella
sobre la que uno se concentra), y la disponibilidad como un estado de presencia (hacia todo lo que pudiera
solicitar nuestra atención). Ası́ esta pareja pudiera sugerir la existencia de una pareja yang-yin que serı́a
ausencia – presencia .
Ésta es en efecto una pareja, pero yin-yang (inversa de la pareja yang-yin de hace poco “presencia –
ausencia”). Esta aparente paradoja se resuelve, me parece, por la observación de que la traducción de
“concentración” por la noción parecida de “ausencia” es aproximada y pasa por alto un aspecto esencial:
que esa supuesta “ausencia” sólo es parcial, y que frente a la cosa sobre la que nos concentramos, hay por
el contrario una “presencia” tanto más intensa, que compensa (de alguna manera) la ausencia en otras
direcciones.
Este ejemplo, entre otros, nos muestra que el juego de las analogı́as, que es una guı́a valiosa y
claramente indispensable para orientarse en la dinámica del yin y del yang, no es sin embargo infalible,
y requiere ser manejada con destreza y con cierta prudencia.
He aquı́ tres parejas cercanas a “concentración – disponibilidad”,
568

lo pesado – lo ligero, lo denso – lo diluido, lo concentrado – lo difuso ,
en las que me ha costado un poco convencerme de cuál era la distribución de los papeles yin y yang. (Sin
embargo sentı́a, sin posibilidad de duda, que se trataba de parejas complementarias.) Una de las razones
de mi perplejidad, es que lo pesado, lo denso, lo concentrado, igual que el agua, tiende a ir hacia abajo (lo
que es un tı́pico carácter yin), mientras que lo que es ligero tiende a subir, carácter yang. Una segunda
perplejidad proviene de la comparación con la pareja
lo abstracto – lo concreto ,
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donde para mı́ es muy evidente que “lo abstracto” es yang, y “lo concreto” es yin, en conformidad con
parejas como “espı́ritu – cuerpo”, “razón – sensibilidad”, “lógica – intuición”. Ahora bien, con razón o
sin ella, para mı́ “lo concreto” se asocia a la idea de densidad, de peso, y por contra “lo abstracto” a la
idea de lo difuso y de lo liviano. Son indicaciones concordantes que me habı́an hecho suponer en cierto
momento (sin convicción total, es cierto) que lo pesado o lo concentrado era yin en relación a lo ligero y
lo difuso, que serı́a yang. Sin embargo terminé por convencerme de lo contrario (lo que está de acuerdo,
parece ser, con la concepción ♦ tradicional china). Supongo que son las asociaciones con otras parejas
(que he terminado por colocar en el “grupo” que llamo “lo pesado – lo ligero”) las que terminaron por
despejar mal que bien mis perplejidades. Pero reconozco que aún no tengo todavı́a el sentimiento de
haber comprendido en qué son falaces esas dos analogı́as que me habı́an inducido a error.
8. En busca de la unidad
La pareja que acabo de señalar, “lo abstracto – lo concreto”, deberı́a ser confrontada con la pareja,
cercana en varios aspectos848
lo particular – lo general
(que puede ser vista como una variante de la pareja considerada ayer, “la parte – el Todo”). De nuevo es
una pareja yang-yin, aunque a primera vista pudiera sugerir una simple inversión de términos en la pareja
precedente. En otros términos, unos reflejos automáticos tenderı́an a hacernos asimilar “lo concreto” con
“lo particular”, y “lo abstracto” con “lo general”. Pero a poco que se piense un momento sobre estas
dos parejas, uno se da cuenta de que expresan relaciones muy diferentes. La relación de “lo particular”
con “lo general”, acabo de decirlo, es la de “la parte” al “Todo” – lo general “contiene” o “implica” lo
particular, igual que el Todo contiene a la parte. Ésa no es la relación que existe entre “lo concreto”
y “lo abstracto”. La cosa concreta puede ser vista como una “realización”, o una “encarnación” o una
“manifestación” de cierta noción abstracta que nos recuerde de una manera u otra. Ası́ un caldero de
cobre, o mejor su borde, es una realización de la noción de cı́rculo, y la superficie de un balón de cuero
(o del planeta tierra...) es una realización de la noción de esfera. Nadie pensarı́a en decir que la noción
de esfera, digamos, “implica” o “contiene” el objeto concreto que es un balón de fútbol que señalo con
el dedo, y cuya forma (aproximadamente esférica) no es más que un aspecto entre muchos otros, de los
que ninguno ni todos juntos serı́a capaz de agotarlo.
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♦

Es cierto que lo propio del pensamiento es captar mal que bien “lo concreto” con “lo abstracto”,
justamente con el pensamiento, vehı́culo privilegiado (y tal vez único) de “la abstracción”. Dicho esto,
según el temperamento de cada uno, el pensamiento tenderá a seguir formas con mayor o menor grado
de abstracción. El pensamiento matemático es uno de los más abstractos, ciertamente. Pero incluso en
848 Al

principio incluı́ esas dos parejas “lo abstracto – lo concreto” y “lo particular – lo general” en el mismo grupo “la parte
– el Todo”. Ahora la primera de esas parejas forma parte del grupo “lo simple – lo complejo”, que terminé por desgajar
del grupo inicial (véase la primera nota al pie de la página PU 2).
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el pensamiento matemático, hay un gran número de grados de abstracción diferentes849 , según el tipo
de reflexión que se siga. Pero sea cual sea el nivel de abstracción en que uno se sitúe, ese nivel no es
por sı́ mismo (me parece) ni “general”, ni “particular”. De hecho, siempre tiene algo de “general”, y de
“particular”. Todo lo que se sabe de lo general se aplica ipso-facto a lo particular. Pero en lo particular
hay además unos rasgos “individuales”, diferentes de un “caso” a otro, y que hacen que no se reduzca a
una mera “copia compulsada” (en más pequeño) de lo “general”.
En una ciencia dada (como la matemática), según el temperamento particular del investigador,
y según el espı́ritu de los tiempos o la moda del momento, su trabajo puede versar sobre cosas más o
menos generales, o más o menos particulares. En todo caso, ese trabajo tendrá lugar en el contexto de
un pensamiento necesariamente “abstracto”.
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Pero independientemente de toda moda y de todo espı́ritu de la época, parece que el pensamiento
cientı́fico, por su misma naturaleza, no puede dejar de volver ♦ una y otra vez a la búsqueda de lo que es
común en la desconcertante multiplicidad de situaciones particulares, de captar por tanto “lo general ”
que une y engloba la infinita profusión de lo particular. Dicho de otro modo, parece que es inherente
al espı́ritu mismo del “pensamiento cientı́fico” el buscar la unidad a través de la inagotable diversidad
de los fenómenos. Lo mismo puede decirse, quizás, de todo pensamiento que reflexione, y se esfuerce en
sondear y conocer el Mundo en alguno de sus aspectos. Incluso tal vez sea ese un rasgo universal del
impulso de conocimiento que tenemos, y que nos empuja sin cesar, lo queramos o sepamos o no, a buscar
lo Uno a través de lo múltiple. Y en la pareja yang-yin que expresa esa búsqueda,
multiplicidad – Unidad
o
lo múltiple – el Uno ,
no puedo dejar de sentir que yo mismo soy ese “múltiple” en busca de la unidad, elusiva, inalcanzable –
“a la vez muy lejana, y muy cercana, a la vez bien-conocida, y llena de misterio”...
9. Generalidad y abstracción – o el precio que hay que pagar
(20 de marzo) Después de repasar las notas de anoche, mis pensamientos siguieron girando sobre
“lo abstracto” y sobre “lo general”. Acabo de decir (más o menos) que no tienen nada que ver el uno
con el otro – como prueba el que las dos parejas en que se insertan espontáneamente,
lo abstracto – lo concreto,

lo particular – lo general ,

sean muy diferentes, ¡sin contar que “lo abstracto” juega un papel yang, y “lo general” un papel yin!
Sin embargo, me quedaba una insatisfacción difusa, una impresión de no haber visto bien todavı́a cierta
849 En

matemáticas, el grado de abstracción de una noción puede explicitarse en cierta medida con ayuda de la noción
técnica de “estructura” (introducida por Bourbaki). A toda “clase de estructura” se le asocia un número natural, que
se puede llamar su “rango”, y que expresa hasta qué “escalón” hay que subir en la “escala de tipos” de estructuras
(virtuales), asociada a los “conjuntos de base” que intervienen en la descripción de la clase de estructura considerada.
Puede considerarse que ese rango mide el grado de “complejidad” o de “abstracción” de ésta. Una noción matemática (se
trate de un tipo de objetos matemáticos, o de una propiedad de los objetos de un tipo determinado) puede ser considerada
tanto más abstracta cuanto más elevados sean los escalones de las clases de estructura que intervienen en ella. Me parece que
esta descripción se corresponde aproximadamente con la impresión (subjetiva) de “mayor o menor grado de abstracción”
de una noción matemática. Sin embargo falla en los casos, cada vez más numerosos, en que una noción matemática se
basa en el lenguaje y las intuiciones especı́ficas ligadas al punto de vista de las “categorı́as” (en el que la “equivalencia” de
categorı́as, y no el “isomorfismo”, constituye el criterio de comparación entre categorı́as diferentes). Por dar un ejemplo:
la noción de topos (como una categorı́a que cumple ciertas propiedades) serı́a un caso de “ley de composición no definida
en todas partes”, que ningún matemático profesional calificarı́a de terriblemente abstracta. Sin embargo, no debe haber
ningún matemático al que la noción de topos (en tanto que encarnación de una intuición topológica llamada a sustituir a
la noción de espacio) ¡no le parezca muy abstracta!
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situación, formada por esas “cualidades”. Habı́a apartado la semejanza entre “abstracción” y “generalidad”, calificándola de “reflejo automático”, ¡pero seguı́a rondándome en la cabeza! En cuanto a “lo
concreto” y “lo particular”, de acuerdo, parece que son cualidades de naturaleza muy diferente. Pero no
podı́a dejar de sentir cierta afinidad, o cierta atracción (y será muy fino el que diga si es una u otra...),
entre “abstracción” y “generalidad”. Ese sentimiento es el que quisiera analizar ahora.
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Lo que es seguro, es que no me atrae la abstracción, por sı́ misma, digamos que en mi trabajo
matemático. La abstracción ♦ creciente, que se manifiesta con la introducción de nociones cada vez más
“sofisticadas”, jamás me ha asustado, eso es un hecho. Pero ése es un aspecto de las cosas al que jamás
he prestado atención. Más o menos abstracto, a mı́ me da igual (en el trabajo matemático, quiero decir),
y, por decirlo todo, ni me doy cuenta. No soy yo, ni un deseo o impulso que haya en mı́, el que manda
en ese aspecto. Sino que son las cosas que estoy sondeando, las que me dictan lo que tengo que hacer, y
por eso mismo, cuál es el “nivel de abstracción” en el que tengo que trabajar. Es como con las marchas
de un coche – no es el conductor el que decide las marchas (según sus preferencias y gustos), sino que es
la carretera la que le dice: aquı́ vas cuarta, allı́ pasas a tercera etc.
Sé que mi relación con la abstracción en el trabajo matemático no tiene nada de tı́pico, entre los
matemáticos. Casi todos tienen una especie de “umbral” personal, cierto grado de abstracción que están
dispuestos a “tolerar”. Más allá, se “descuelgan”. Según el temperamento, lo hacen con sentimientos
de pena, como si fuera por un desfallecimiento (“lo siento, no consigo seguirte en ese juego...”), o con
un tono de altivez más o menos velada, como diciendo: todo eso es bien abstracto y puede que sea un
camelo, visto que no tengo ganas de seguirte...
Hoy es la primera vez que constato ese “umbral” evidente. Me costarı́a mucho decir, ası́ “a
primera vista”, en qué medida ese “umbral” está determinado por un temperamento, y en qué medida
es consecuencia de una elección (en la que la influencia del medio ambiente tendrá, casi siempre, mucho
peso). Pero puedo decir que entre los matemáticos que conozco personalmente, como mucho hay tres en
los que tengo la impresión de que ese umbral no existe igual que no existe para mı́850 . En esos tres casos,
sin embargo, en un periodo posterior he podido constatar un propósito deliberado de desdén hacia una
abstracción considerada como “excesiva”, “gratuita”, “inútil”...851 . Ahı́ hay pues unas elecciones, ligadas
(entre otras) a la moda del momento (de la que ya he hablado). En esos tres casos particulares, esas
elecciones juegan, desde un punto de vista práctico, el mismo papel que el “umbral” del que he hablado.
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En mi trabajo como matemático, jamás he buscado ni rehuido la abstracción. Por contra puedo
decir que si hay algo que en todo momento ♦ me ha atraı́do y fascinado, es la búsqueda de la unidad
en la multiplicidad de los fenómenos. Dicho de otro modo, la fuerza que constantemente me empuja,
como un oscuro instinto, es la de aprehender sin cesar y desentrañar lo que es común en situaciones que
pueden parecer dispares. Por decir un aforismo: he descubierto, o sé por instinto y desde siempre, que “la
diferencia” pertenece a la superficie, y que el parentesco aparece en lo profundo. Ası́ es cómo la búsqueda
de la unidad me ha llevado a menudo, sin haberlo buscado, e incluso sin que me diera cuenta, a bucear
en lo hondo.
Buscar lo común en lo dispar, o el parentesco en lo disı́mil, es también buscar “lo general ” a través
de lo particular. En un momento en que la moda matemática es despreciar la generalidad (equiparada a
“generalidades” gratuitas, incluso a niñerı́as), puedo constatar que la fuerza principal que se manifiesta
a través de toda mi obra matemática ha sido la búsqueda de lo “general”. Es cierto que prefiero poner
850 Los

matemáticos en cuestión son Pierre Cartier, Pierre Deligne y Olivier Leroy. Supongo que no son, conmigo, los únicos
de su especie. Pero en el limitado cı́rculo de los matemáticos que he frecuentado personalmente, me parece que son los
únicos.

851 Además

me parece que en tal actitud se mezcla siempre la sempiterna confusión entre “generalidad” y “abstracción”.
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el acento sobre la unidad más que sobre “la generalidad”. Pero para mı́ son dos aspectos de una sola y
misma búsqueda. La unidad representa el aspecto profundo, y la generalidad el aspecto superficial. Esos
aspectos se manifiestan, uno por la percepción del “parentesco”, y el otro por la de una “semejanza” o
un “parecido”.
Las páginas anteriores aclaran la diferente naturaleza de “abstracción” y “generalidad” (que representa la “vertiente” superficial de la “unidad”). Aún añadirı́a que ¡jamás he percibido en nadie un
“umbral” en lo que se refiere al grado de generalidad que se puede tolerar sin reventar! Serı́a difı́cil
(por ejemplo) encontrar una afirmación “más general” que la que dice que todas las cosas de la Creación
han de nacer y morir. Su sentido es claramente percibido por todos, sin que para eso haga falta saber
leer ni escribir ni contar. Cada uno tiene cierta comprensión, más o menos superficial o profunda, del
hecho tan simple que expresa. Por el contrario, la afirmación de menor alcance “dos más uno es igual a
uno más dos”, a causa de su carácter abstracto (por modesto que sea para un matemático), es sin duda
incomprensible tal cual para la mayorı́a de los seres humanos (salvo que se explicite laboriosamente con
ciertos ejemplos concretos).
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Pero la cosa notable sobre la que quisiera volver es que parece que, al menos al nivel del pensamiento
cientı́fico, la investigación de la generalidad va acompañada necesariamente, lo queramos o nos demos
cuenta de ello o no, de una abstracción creciente. Lo constato aquı́ como una mera verdad experimental,
♦
que conozco en primer lugar por mi propio trabajo matemático, pero que también me es confirmado
por lo que sé sobre la matemática y las otras ciencias, y sobre la historia del pensamiento cientı́fico. Mi
propósito aquı́ no es sondear las razones de ese hecho852 , sino sobre todo constatarlo.
En términos de una dinámica yin-yang en la progresión del pensamiento cientı́fico, esta constatación
podrı́a formularse ası́. La búsqueda de “la unidad” a través de la diversidad, de “lo general” a través de
lo particular, es también la búsqueda de cierta tonalidad yin en nuestra aprehensión y comprensión de las
cosas. Esa búsqueda parece llevarnos pues a una modalidad “más y más yin” en nuestro entendimiento
de las cosas. Por otra parte esa búsqueda parece ir acompañada necesariamente de una abstracción
creciente, lo que es decir también de una intensificación de cierto aspecto yang de nuestra aprehensión de
las cosas. Ésta se harı́a, con esa misma búsqueda, “más y más yang”.
Serı́a tentador ver esas dos progresiones en sentidos opuestos, una hacia el yin y la otra hacia el
yang, como una forma de mantener un equilibrio yin-yang en el pensamiento. Sin embargo dudo que esa
interpretación sea pertinente. Para que lo fuera, harı́a falta que “generalidad” y “abstracción” formasen
una pareja yin-yang, lo que no es el caso. La dinámica que las liga, claramente, ¡no es la de una pareja!
Más bien se dirı́a que “la generalidad” (o “la unidad”) es lo que buscamos, al parecer por instinto, más
allá de las fluctuaciones de las modas y los espı́ritus de los tiempos; y “la abstracción” serı́a entonces “el
precio” que hay que pagar, lo queramos o no – a menos cuando uno se limita al pensamiento cientı́fico,
o al pensamiento sin más...
Como ya he dicho, dentro de mi trabajo matemático, ese “precio a pagar” jamás me ha pesado.
Pero parece que en este aspecto, mi caso es más bien atı́pico – y la suerte de mi obra, aprovechando mi
“deceso” prematuro, está ahı́ para confirmarlo. En todo caso, veo muchos otros “precios” que también
hay que pagar, y que me parecen con mayores consecuencias que éste853 . Pero éste no es lugar para
852 (1

de abril) La reflexión vuelve sobre “la abstracción” en las secciones 20 a 24. Sin haberlo buscado, me parece que también
ilumina el “hecho” aquı́ constatado de cierta relación estrecha entre “abstracción” y “generalidad”.

853 Están

los precios “externos” 8los “daños colaterales” de la ciencia), y los precios “internos”, que también deberı́an ser
examinados de cerca. Ante todo pensaba en la división del saber, que se deja sentir dentro de una ciencia particular como
la matemática, y (a fortiori) en el conjunto de nuestro conocimiento cientı́fico del mundo. Si presento aquı́ esa división
como el “precio a pagar” por nuestra “búsqueda de la unidad”, eso puede parecer una extraña paradoja. Sólo me doy
cuenta ahora, y jamás he pensado en mirarlo más de cerca. En todo caso estamos forzados a constatar ese fenómeno
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examinarlos.
PU 27

♦

10. Historias de icosaedros y de árboles de Navidad

(21 de marzo) Esta noche he seguido dándole vueltas y vueltas en todos los sentidos, a fin de
impregnarme bien de ellas, a las parejas yin-yang que representan modos de aprehensión de la realidad
con el pensamiento. Sobre todo me he detenido con la pareja
lo simple – lo complejo ,
y sobre sus relaciones con las parejas examinadas ayer y anteayer. Esto me ha llevado, tirando del hilo,
a tener que echar mano de otras parejas notables. (pienso volver sobre esto pronto.)
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Después de eso, mis reflexiones se fueron en una dirección bastante diferente, movidas por el deseo
de llegar a una comprensión (“formal”, o “matemática”) global del conjunto de todas esas “parejas”,
que giran alrededor de esa realidad delicada y compleja que es el pensamiento. Antes ya habı́a tenido
que dividir en seis grupos el conjunto de esas parejas – el grupo “lo simple – lo complejo” acababa de
independizarse, escindiéndose del grupo ♦ “la parte – el Todo” (alias “lo preciso – lo vago”, alias “precisión
– generalidad”). Con eso eran seis, justamente, las “puertas sobre el Universo” que se abrı́an hacia el
pensamiento reflexivo. Constaté que dos grupos cualesquiera de esos seis estaban ligados por alguna
afinidad irrecusable – eso hacı́a pues 6 · 5/2 = 15 aristas, sin más que unir los vértices correspondientes
en mi diagrama de árbol de Navidad. Esto me llevó a rehacer el trazado de esa parte del diagrama,
obteniendo un colgante hexagonal estrellado de lo más bonito, en la parte izquierda del árbol.
Tal vez incluso debiera haber dibujado un icosaedro regular en vez de un hexágono, interpretando
mis seis vértices como los seis pares de vértices opuestos (o “antı́podas”) que se forman con los doce
vértices del icosaedro. Las quince aristas “cósmicas” se corresponderı́an entonces con los quince pares
de aristas opuestas (i.e. que se corresponden por la simetrı́a respecto del centro del icosaedro), formados
con las treinta aristas del icosaedro. En otros términos, la parte del grafo que aquı́ me interesa (que
se pudiera llamar el subgrafo “Pensamiento”) puede verse como estando formado por los vértices y las
aristas de una configuración poliédrica que me es muy familiar, y que llamo “icosaedro alabeado. Es la
que se deduce del icosaedro ordinario (visto, digamos, como un “enlosado” de una superficie de forma
esférica) identificando los puntos “antipodales” (o “diametralmente opuestos”, i.e. simétricos respecto
del centro).
Esta interpretación no tendrı́a interés filosófico, más que si esa representación del grafo que me
interesa (el “grafo Pensamiento”) como el “1-esqueleto” de un icosaedro alabeado854 , fuese “canónica” (en
un sentido que será evidente para todo matemático que haya desarrollado la intuición de lo “canónico” y
lo “no canónico”). Esto significa que entre las veinte “ternas” (o conjuntos de tres elementos) posibles de
de explosión del saber, incluso dentro de una ciencia determinada como la matemática. Quisiéramos “converger” hacia
una elusiva unidad, hacia una comprensión que fuera al mismo tiempo una visión de conjunto, que incluyese lo esencial
de lo que es conocido y presentido en matemáticas. Pero dudo que hoy haya alguien en el que habite tal comprensión
y tal visión. Se tiene la impresión, por el contrario, de una “divergencia” en el proceso de progresión del pensamiento,
matemático en este caso.
Me parece que ese fenómeno supera toda cuestión de fluctuación de las modas. Presiento que manifiesta cierta limitación
inherente al mismo pensamiento, o al menos al “pensamiento cientı́fico”, como herramienta de aproximación y como forma
de conocer el Universo. Que en el pensamiento de una persona, la “extensión” del conocimiento que alcanza el pensamiento,
y la “profundidad” de ese mismo conocimiento, no pueden crecer ambos y desposarse, más que dentro de ciertos lı́mites,
que nos serı́a imposible traspasar en el estado actual de las cosas. Pretender trascender esos lı́mites, significa dedicarse a
la progresión de un “saber colectivo”, que sustituya al saber individual, y a la comprensión personal que éste encarna. Es
justamente ese “saber colectivo” el que me parece que es de esencia “dividida”, “parcelada”, “divergente”. Tal saber no
tiene cualidad de “conocimiento”, de comprensión, de visión. Esa cualidad es del orden de la persona, es ajena al grupo,
y más aún a sus “bancos de datos” y a sus parques de ordenadores.
854 Se

llama “1-esqueleto” de un poliedro a la configuración (de dimensión 1) formada únicamente con los vértices y aristas,
olvidando las caras.
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vértices que se pueden formar con los seis vértices considerados, habrı́a una manera natural de elegir diez
de ellas (que se llamarı́an “caras”), que se corresponderı́an justamente con las diez caras del icosaedro
alabeado (correspondientes a los diez pares de caras opuestas que se pueden formar con las veinte caras
del icosaedro ordinario)855 . De hecho, ♦ en un conjunto de seis elementos, hay doce maneras de elegir un
paquete de diez ternas, de manera que se obtenga una configuración icosaedral (alabeada). Si hablo aquı́
de una “manera natural” de elegir una de esas doce estructuras icosaedrales, eso significa, por supuesto:
una manera que esté ligada de alguna manera “evidente” e irrecusable al significado de cada uno de
nuestros seis vértices y del conjunto que forman.
La primera idea que se me viene, sobre esto, es ésta. Una terna de vértices corresponde a tres
de nuestros seis grupos de parejas cósmicas, y la reunión de esos tres grupos es ella misma un conjunto
(o una “agrupación”) de tales parejas. Éste describe sin ambigüedad la terna de vértices de la que se
ha partido. En otros términos, las veinte ternas posibles se corresponden (“biunı́vocamente”) a veinte
“agrupaciones” diferentes de parejas cósmicas sobre “el pensamiento”. Supongo que mirando una a una
esas veinte agrupaciones (lo que no he tenido tiempo de hacer), algunas parecerán, teniendo en cuenta
la significación de las diferentes parejas que la componen, “artificiales”, como una agrupación “hecha
a batiburrillo”. Por el contrario otras tendrán un aspecto “razonable”, representarán algún aspecto
interesante (filosóficamente hablando) de la aprehensión “discursiva” de la realidad (i.e. de la aprehensión
por medio del pensamiento)856 . Dicho esto, no es impensable (pero, tal cual, sin duda es demasiado bonito
para ser verdad) que ese segundo caso favorable, el de una terna que se pudiera llamar “significativa”
(filosóficamente hablando), se produzca exactamente diez veces, y que las diez ternas o “triángulos” en
cuestión se interpreten como las “caras” de una de las doce estructuras icosaedrales (alabeadas) sobre
nuestro conjunto de seis vértices.
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♦

Es una pena que Kepler ya no esté aquı́ para leerme, pues seguramente esta historia del icosaedro
cósmico, por hipotética que sea (no es eso lo que le molestarı́a, ¡muy al contrario!) ¡no dejarı́a de
electrizarle al punto! Además ya he pensado en él más de una vez, desde que me he puesto a dibujar
mi grafo, diciéndome que en mi lugar, seguramente no dejarı́a de trazar un grafo asombroso, en el que
estuvieran si puede ser todos los poliedros regulares a la vez. Y he aquı́ que estoy a punto de dar con un
icosaedro. Seguramente patino...
Sin embargo no he seguido intentando poner el dedo sobre el hipotético “icosaedro del pensamiento”. Ayer y hoy he continuado con mi tarea, revisando el diagrama en su conjunto. He completado
la parte derecha de mi árbol de Navidad, independizando en grupos separados dos paquetes de parejas,
girando uno alrededor de “auge – declive (y también “nacer – morir”, y “creación – destrucción”), y el
otro alrededor de “el bien – el mal ”. (Esos paquetes formaban parte hasta ayer de los grupos “lo alto – lo
bajo” y “alegrı́a – tristeza”.) Además, esto me ha llevado a formar un nuevo grupo “grandeza – pequeñez ”
855 Por

supuesto, la “terna” asociada ası́ a una cara (que siempre es un triángulo) no es otra que la formada por sus tres
vértices.
Póngase atención en que no cualquier “paquete” de diez ternas de entre seis “vértices” (ternas que se llamarı́an “caras”)
se corresponde con una estructura icosaedral sobre ese conjunto de vértices. El número de tales “paquetes de diez” es
muy grande, del orden de miles de millones, mientras que sólo hay doce estructuras icosaedrales sobre un conjunto de seis
vértices. La propiedad caracterı́stica, para que un “paquete de diez caras” describa una estructura icosaedral, es que cada
“arista” (i.e. cada par de elementos del conjunto S de vértices) esté contenida exactamente en dos “caras”.

856 Por

ejemplo, tal es el caso en cada uno de los dos triángulos inscritos en el “colgante” hexagonal, y que forman la “estrella
de David” inscrita. Uno, descrito por las tres parejas
la parte – el Todo, multiplicidad – Unidad, efecto – causa ,
puede ser visto (en términos de la reflexión que viene a continuación, “Deseo y necesidad – o el camino y el fin”, PU no
11) como representante del “deseo”, y el otro, descrito por las tres parejas
lo simple – lo complejo, estructura – substancia, orden –caos ,
como representante de la “necesidad”. Además esto muestra ya que el “no es impensable” de la frase que sigue es
“demasiado bonito para ser verdad”. Pues una terna y su complementario no pueden representar dos caras de una misma
estructura icosaedral.
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(¡alias mi amigo “el gigante – el enano”!), de manera que forme con los dos nuevos grupos anteriores, y
con el grupo “alegrı́a – tristeza”, otro bonito colgante, esta vez cuadrado. De éste pende en fin, tal cual,
el paquete formado con los cinco grupos que se refieren a “las cuatro direcciones” en el espacio-tiempo.
La simetrı́a inicial entre el lado izquierdo (yin) y derecho (yang) del árbol se ha deshilachado con el paso
de las horas. ¡Pero cada vez se parecı́a más a un árbol de Navidad! Para que quede más bonito, le he
puesto al árbol una especie de rosetón con los cuatro puntos cardinales (y al mismo tiempo, tácitamente,
las cuatro estaciones), que une el grupo “luz – sombra” (en el que figuran las parejas “sur – norte” y
“verano – invierno”), en el tronco del árbol, con el grupo “auge – declive” (en el que figuran “este –
oeste” y “primavera – otoño”), en la punta de las ramas. Es sólo para hacer bonito, no le he puesto
ningún número.
En fin, revisando mis listas, he visto que harı́a bien, en el tronco del árbol, en independizar un
grupo “autoridad – obediencia” (alias “amo – servidor”) que estaba incluido en el grupo “fe – duda”, y lo
mismo con el grupo “lo fuerte – lo débil” (alias “intensidad – delicadeza”), que formaba parte del grupo
“firmeza – dulzura”. Hay pues once vértices en el tronco en vez de nueve, y siete en el lado izquierdo,
diez en el lado derecho, lo que hacen 11 + 7 + 10 = 28 vértices en total857 .
♦
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¡Creo que ya he terminado de dibujar mi árbol!

¡Y tanto peor para el icosaedro!
11. Deseo y necesidad – o la vı́a, y el fin
Quisiera continuar un poco con mi exploración del pensamiento que explora y reflexiona, siguiendo
el hilo conductor irremplazable proporcionado por la dinámica del yin y del yang. Durante la reflexión
realizada anoche “emborronando”, desentrañé dos “paquetes” de parejas yin-yang. Me parecı́a que ponı́an
en evidencia dos tendencias (o fuerzas, o impulsos...) de alguna manera complementarias, que me parecen
inherentes al “pensamiento”. He aquı́ los dos paquetes:
la parte – el Todo
lo particular – lo general
multiplicidad – unidad
efecto – causa
pureza – fecundidad
y
lo simple – lo complejo
lo abstracto – lo concreto
lo preciso – lo vago
orden – caos
estructura – substancia
He puesto en cursiva, en cada una de estas diez parejas, el término que me parece constituir, en un
sentido que tendré que precisar, una especie de “polo de atracción” para el pensamiento – una tonalidad
857 (15

de abril) Hay un grupo 29 que he añadido in extremis, hace una semana. (Ver el comienzo de la sección “Las Puertas
sobre el Universo”, no 25.
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que parece buscar por instinto. Nótese que en el primer paquete, son los términos “yin” los que figuran
como “atractores”, mientras que en el segundo, son los términos “yang”.
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Hay que entender de una vez por todas que en esta reflexión, cuando hablo de “pensamiento”,
sobrentiendo que se trata del pensamiento “manos a la obra”, como una herramienta entre las manos
del obrero-niño que actúa a través de nosotros. Es una herramienta entre otras, que puede servir para
explorar el mundo. Bien sé, además, que esa herramienta no está sólo a disposición del impulso de
conocimiento que hay en nosotros, ni con mucho. Más a menudo que para explorar el Mundo y descubrir
cómo está hecho, el pensamiento nos sirve para hacernos de ese Mundo y de nosotros mismos, y a mantener
contra viento y marea, una imagen hecha para ♦ satisfacernos y tranquilizarnos, y aparte de eso, para
ayudarnos mal que bien a realizar ciertas ambiciones que nos son muy queridas, si se puede. Está el
pensamiento que descubre, igual que está el pensamiento que recubre (o que elude). Pueden cohabitar
en la misma persona, y a veces se confunde uno con el otro – sin embargo ¡no se parecen en nada! Uno
está animado por la sed de conocer, y el otro por el miedo a conocer. Pero, a falta de captar a primera
vista cuál de esas dos fuerzas está en acción, se distinguen por sus frutos. En lo que voy a decir, nada se
aplica al pensamiento “segunda manera” (¡con mucho el más corriente!), el pensamiento al servicio del
“patrón” que hay en nosotros. Cuando es él el que está en primera fila, y aunque fuéramos el hombre
más inteligente, el más culto, el más sabio del mundo, no hay silogismo tortuoso o petición de principio,
ni confusiones groseras que no se den por buenas y acertadas, para “demostrar” o justificar lo que ha de
ser “demostrado” o justificado. La abstracción y la generalidad (en ese momento, quiero decir) le sirven
(a veces con maestrı́a) para ahogar un pez858 que pudiera parecer imposible de ahogar; la simplificación,
para poner en el mismo saco cosas que claramente no tienen nada que ver, y la precisión, para afirmar
con aire perentorio y “con la mejor fe del mundo” cosas que bien se sabe que en el fondo son falsas. No
es ese pensamiento del que voy a intentar ahora captar algunos aspectos llamativos. 859
El atractivo que ejercen sobre nosotros los “atractores” del primer grupo, y los del segundo, me
parecen que no son de la misma naturaleza. Si intento describir esa naturaleza con un único término
sugestivo, en uno y otro caso, dirı́a que en el primero la atracción es del orden del impulso, que tiene
cualidad de deseo, y que en el otro, es del orden de una necesidad, de una obligación, impuesta por la
misma naturaleza del ♦ pensamiento y por las limitaciones que le son propias. Esta doble intuición es la
que quisiera precisar ahora un poco860 .
En diversas ocasiones ya me he expresado en Cosechas y Siembras, y a no más tardar anteayer
e incluso ayer, sobre el tema de la poderosa fascinación que acompaña a esa especie de “presciencia
arquetipo” que tenemos de una unidad esencial tras la aparente disparidad de las cosas. Al nivel del
858 (N.

del T.) La expresión “noyer un poisson”, literalmente “ahogar un pez”, significa dar largas a un asunto.

859 Al

hacer aquı́ esa distinción tan necesaria entre esas dos formas de usar el pensamiento, que se pudieran llamar “desinteresada” e “interesada”, era consciente de que la manera en que la formulaba era demasiado “blanco – negro”. Incluso
“el pensamiento en acción”, movido por la sed de conocimiento, rara vez está libre de todo condicionamiento (suponiendo
que alguna vez lo esté). En Cosechas y Siembras, más de una vez he podido constatar hasta qué punto el “matemático
en acción” (digamos) puede ser prisionero de propósitos deliberados, de prevenciones y de orejeras, que obstaculizan el
libre desarrollo de su conocimiento de las cosas. A menudo se trata de orejeras colectivas, compartidas por la mayorı́a e
incluso por todos sus congéneres. Ésas son las que trazan esos “cı́rculos invisibles” de los que he hablado en alguna parte,
algunos sin mayor trascendencia, y otros que, con el paso del tiempo, ¡parecen gruesas murallas! Y sin embargo, a veces
esas “murallas” son traspasadas por algún quı́dam que no es como los otros, ¡como si jamás hubiesen estado ahı́! Y cien
años después, nadie recuerda esas murallas imaginarias, que habı́an encerrado a todos durante generaciones, hasta el dı́a
en que algún chalado, como si nada, pasó a través de ellas para ir más allá. Apenas es necesario precisar que justamente
ese chalado – y el preciso momento en que va más allá – para mı́ encarnan ese “pensamiento en acción”, o el pensamiento
libre, el del niño, que vamos a tratar en las siguientes páginas.

860 (25

de marzo) La reflexión que sigue, sobre el tema “deseo y necesidad”, se superpone a la que se rozó de pasada en la
nota “Deseo y rigor” (no 121). Véase también, en la primera parte de Cosechas y Siembras, las dos secciones “Deseo y
meditación” y “Hermosa de noche, hermosa de dı́a” (no s 36, 39), donde, bajo perspectivas diferentes, también se roza este
mismo tema (salvo por poco).
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impulso de conocimiento, en esa fascinación creo reconocer la principal fuerza que actúa en la progresión
del pensamiento cientı́fico, a través de sı́ntesis sucesivas, cada una intentando a su manera captar esa
elusiva unidad. Ciertamente, el éxito del modo de pensar cientı́fico, y de su “método”, cuya palabra
clave tal vez sea “precisión”, sin duda se debe, en gran parte, a su táctica de examinar metódicamente
“lo particular”, antes de atreverse a hablar de “lo general”, a registrar cuidadosamente “los efectos”, sin
prejuzgar la “causa” común presentida, a inventariar “lo múltiple”, como si se olvidase la presciencia de la
unidad subyacente. La vı́a propia de la precisión serı́a resaltar bien las particularidades y las diferencias,
en vez de dejarlas en un segundo plano, en favor de lo que se presiente o reconoce como común, por un
parentesco tal vez oculto. Pero si tal ha sido la vı́a y el método del pensamiento cientı́fico, sin embargo
no hay ninguna duda de que no es en esa dirección donde espontáneamente nos lleva la sed de conocer.
Es más bien que el pensamiento es incapaz (parece ser) de aprehender directamente “el Todo”. Necesita
el rodeo por lo particular para aprehender lo general, por lo múltiple para aprehender el Uno, por la
multiplicidad de efectos para aprehender la unidad de causa. Sólo cuando hemos dado ese rodeo, estamos
preparados para ir allı́ donde nos lleva el deseo, a la causa y la raı́z común de todas las cosas. Y al hacerlo,
llegar a una comprensión, que da un sentido a lo que, al principio, no era otra cosa que constataciones,
repertorios y descripciones.
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♦

Esa comprensión nueva es del orden del Todo, y no de la parte. Con ella, nuestra mirada sobre
las cosas ha cambiado, o mejor dicho: son nuestros “ojos” lo que ya no son los mismos. Y por eso mismo,
esas mismas cosas que antes mirábamos, ya no son “las mismas”. No han dejado de ser “particulares”,
“múltiples”, “diferentes”, ciertamente. Pero ahora las abordamos con una expectativas (más o menos
precisas), y con una preguntas (más o menos acuciantes). “El método” sigue siendo el mismo: ¡ante
todo precisión! – y las “preguntas”, no se las planteamos “al Todo”, al gran Silencioso, sino a la parte,
siempre dispuesta a responder a todas la preguntas que se le quieran plantear – las estúpidas como las
inteligentes, las superficiales como las profundas, ¡para eso está ahı́! Y cuando hemos llenado nuestros
sacos y nuestros cuadernos con las respuestas de lo múltiple, es hora de volver al Uno, al Todo. A buscar
un nuevo par de ojos de recambio.
Tal me parece ser el movimiento de vaivén entre el deseo y la necesidad, entre la carne del
conocimiento y la osamenta del saber, entre la Amada, y las cosas que ella habita y que nos llevan
hacia Ella.
En ese movimiento, “la pureza” pertenece al método, a la vı́a elegida. Se manifiesta por una visión
clara de los constituyentes de un Todo, de sus particularidades propias y de sus diferencias mutuas.
Radica en la precisión de esa visión. La fecundidad, ésa viene por añadidura. Ésa no radica en el método,
ni siquiera en las cosas que interrogamos, sino en Aquella que las habita y que nos responde por ellas.
Dicho de otro modo: lo puro es un medio para llevarnos hacia lo fecundo, hacia la fecundidad
propia de la Amada, la Madre. Cuando lo puro cesa de ser un medio, para convertirse en su propio fin,
el pensamiento se ve separado de la fuente y se seca, a falta de renovación. Ya podrá acumular obras
y llenar bibliotecas enteras, ésas no son las obras del Amor. Tal vez digan la gloria del patrón, pero no
tienen parte en la fecundidad de la Madre.
12. Precisión y generalidad – o la superficie de las cosas
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(22 de marzo) Ayer comencé a intentar captar el movimiento de vaivén, en el pensamiento que descubre el Mundo, entre “el deseo” o “el fin”, encarnado por la fecundidad de “la Madre”, y “la necesidad” o
“la vı́a”, encarnada en la pureza del método, del modo de conocimiento que representa “el pensamiento”.
♦
Me parece que ese movimiento queda bastante bien reflejado en el siguiente “diagrama en zig-zag”:
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lo general

'

x

lo claro

lo vago
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lo oscuro

(
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lo misterioso conocimiento

He colocado el diagrama en zig-zag, en el que figuran site parejas (representadas por siete flechas) que
ligan cuatro cualidades yang y cuatro cualidades yin, entre dos parejas separadas
pureza −→ fecundidad

y

saber −→ conocimiento .

Estas dos parejas expresan una relación dinámica común a las siete parejas del zig-zag, que pueden ser
vistas todas como representando uno de los múltiples aspectos de la “dinámica del deseo”: aquella en la
que “el saber” que inventarı́a y explica es el medio y la vı́a hacia un conocimiento “que comprende”, y
donde “la pureza” del camino intelectual es medio y vı́a hacia la fecundidad de una intuición del Todo.
Esa intuición se hunde profundamente en el inconsciente, y ninguna de las formulaciones que nos inspira
para describirla y captarla en el campo de la consciencia podrı́an captarla enteramente ni agotarla...
Los seis términos yang que figuran en el diagrama total están en una misma lı́nea (la lı́nea de
arriba, como debe ser), y lo mismo ocurre con los seis términos yin (que forman la lı́nea de debajo). Los
términos yang del zig-zag son
lo particular, lo preciso, lo claro, lo sabido (captado por “el saber”),
y representan el polo del “saber”, y el de la “pureza” que le es propia – el polo propio del saber como
modo de conocimiento. Los términos yin son
lo general, lo vago, lo oscuro, lo misterioso,
y representan el polo del “conocimiento” que aprehende y comprende, y de la fecundidad propia del
conocimiento intuitivo de las cosas.
En la sucesión de las cuatro cualidades yang se percibe una progresión hacia una aprehensión
más y más neta, mejor y mejor circunscrita, hasta el estado final de lo que verdaderamente es sabido,
“captado”, “apropiado” en cierta manera por el pensamiento. Es una progresión en dirección a lo yang.
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En la sucesión de los cuatro términos yin, también se nota una progresión en sentido inverso,
desde “lo general”, distante y desprovisto casi de toda tonalidad particular, que comienza a revelar una
substancia cuando es percibido como “lo vago”, substancia que se hace más cercana y más carnal en “lo
oscuro”, ♦ para revelarse al fin en su verdadera naturaleza, como lo que es más cercano y más ı́ntimo, en
“lo misterioso”.
Lo que nos atrae con la fuerza del deseo, es “lo misterioso”, que se nos revela con esa percepción
tan familiar de “vago”, de “oscuridad”: y al mismo tiempo, por una extraña paradoja, no dejamos de
sondearlo y de medirlo en todos los sentidos, para transformarlo en una cosa “conocida”, o mejor dicho,
para transformar el conocimiento difuso de lo misterioso, en algo expresado y sabido.
Esta paradoja me parece propia del pensamiento. Esta dinámica pudiera dar la impresión de que
el espı́ritu humano tendrı́a horror a lo vago, lo oscuro, incluso al misterio, y que lo que espontáneamente
le atrae serı́a todo lo que se presenta en forma precisa y clara, ¡como objeto de un saber impecable! Y eso
es seguramente lo que nos dirı́a el consenso del grupo, justamente depositario de un saber, transmitido de
generación en generación. Pero la realidad es otra. El espı́ritu-que-piensa es yang, y lo que le atrae, es su
complementario yin, es el misterio. Al enfrentarse con lo que es oscuro, o mejor dicho, en sus esponsales
siempre renovados con lo misterioso, el espı́ritu mismo se renueva y logra ser fecundo. Si en la forma de
expresarse y comunicarse elige la precisión, y no lo vago, y si busca sin cesar lo claro y no lo oscuro, es
porque sabe por instinto (o por experiencia ancestral, que se ha convertido en una segunda naturaleza...)
que ahı́ está el medio más seguro para penetrar en lo desconocido y para aprehender lo misterioso y
578

consumar sin cesar los esponsales con la Bien-amada.
Entre las cuatro cualidades yin de hace un momento, la única que se parece a una concubina
“oficial” del “espı́ritu”, es la menos yin de todas, es “la generalidad”. Todos ciertamente dirán (al menos
ası́ era antes, en tiempos más clementes...), que un investigador (o sea un “sabio”) “investiga lo general”.
Es la única de esas cuatro cualidades yin, que generalmente no es percibida como “opuesta”, o incluso
antagonista, a cada una de las cuatro contrapartidas yang, con excepción todo lo más de “lo particular”.
Ası́ el ideal tácito que parece buscar el pensamiento cientı́fico, me parece que reside en una estrecha
alianza de la generalidad y la precisión, ideal expresada por la pareja
lo preciso −→ lo general
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que figura en el diagrama de antes. Me parece que esa pareja no es considerada, ♦ tradicionalmente, como
un par de opuestos, como es el caso de las parejas cercanas
lo preciso −→ lo vago

lo particular −→ lo general ,

o

y de las cuatro parejas siguientes en nuestro zig-zag. Supongo que incluso en nuestros dı́as, habrá pocos
cientı́ficos que pensasen en rechazar esa pareja, como expresión de la armonı́a general que busca el progreso
cientı́fico.
Por mi parte, si alguien me hubiera planteado la cuestión, sin duda me habrı́a reconocido en ese
ideal, sin pensármelo dos veces. Aún hoy no lo rechazarı́a. Pero, como todo ideal, se queda en la superficie
de las cosas. No es en el ideal, sino en la rica realidad y en su madre, el sueño, donde reside la profundidad
y la fecundidad que le son propias.
13. Los esponsales del orden y el misterio
(23 de marzo) Anoche, siguiendo las asociaciones de parejas que suscitaba la reflexión, vi cómo
se prolongaba por la izquierda nuestro bonito zig-zag de ayer, de modo que entraban cualidades que no
son particularmente del pensamiento. En el diagrama inicial, reemplacé los términos “lo general” (por
tanto adjetivos “substantivados”) por los nombres correspondientes “generalidades”, etc. Esto lleva a
prolongarlo como sigue861 :
w

disciplina

imaginación
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donde la lı́nea de arriba está de nuevo formada por términos yang, y la de abajo por términos yin. ♦ He
representado con flechas “gruesas”862 las parejas que figuran en mi repertorio (dado más abajo)863 , que
861 (25

de marzo) Antes de prolongar el zig-zag de la vı́spera, fui llevado a sustituir el término yang “lo particular” (que se
emparejaba con “lo general” o “generalidad”, y hacı́a casi las mismas funciones que su vecino de la derecha “precisión”)
por el término “rigor”, formando la nueva pareja
rigor – generalidad ,
completando a su vecino (o “concubino”) de la derecha
precisión – generalidad .
Me parece que la primera de esas dos parejas es la más “acertada”. Si bien es cierto que a menudo se pierde en precisión
lo que se gana en generalidad e inversamente, tal situación jamás se presenta en la pareja “rigor – generalidad”. El rigor
tiende, es cierto, a partir de lo particular para acceder a lo general. Pero puede ejercerse, sin perder nada de su naturaleza
propia, tanto en el contexto de lo “general”, o de lo “impreciso”, como en el de lo “particular” y de la precisión perfecta.
Hablo del rigor, por primera vez en la sección “Rigor y rigor” (CyS no 26), y después en la nota (citada ya en la anterior
nota a pie de página) “Deseo y rigor” (no 121).

862 (N.
863 La

del T.) Son las siete flechas que apuntan a la derecha.
reflexión suscitada por la presentación de ese “repertorio” (y del famoso diagrama en árbol de Navidad) me ha llevado
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hacen las veces de “parejas legı́timas”. Son aquellas que me parecen particularmente bien “acertadas”,
y las otras hacen las veces de “parejas de concubinato”. (Inútil precisar aquı́ que ¡no pienso que esa
distinción tenga un carácter rigurosamente objetivo!)
Esta vez hay siete cualidades yang, que van de “disciplina” a “saber”, pasando por “control”,
“voluntad”, “rigor” (ocupando éste último el lugar del término “lo particular” en el zig-zag de ayer). Las
ocho cualidades yin de enfrente “al tresbolillo” van de “imaginación” a “misterio”, pasando por “juego”,
“abandono”, “espontaneidad”... La “imaginación” puede verse como el enfoque directo, intuitivo de
lo misterioso, o también, como la vı́a de acceso de lo consciente al inconsciente. La disciplina de un
pensamiento riguroso constituye la vı́a indirecta, que es también la vı́a propia del pensamiento, la vı́a
“yang” por excelencia.
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Cada una de las siete nuevas parejas me parece cargada de sentido, y merecerı́a detenerse en ella,
para escuchar lo que nos tiene que decir. Pero no voy a hacerlo aquı́, y ya ayer, no tuve tiempo de
interrogar por separado a las siete nuevas parejas que acababan de aparecer, contentándome con apuntar
lo que me sugerı́an en conjunto. Hoy, quiera más bien volver a la reflexión de anteayer, que quedó en
suspenso. Habı́a escrito dos grupos de cinco parejas cada uno, con cinco “términos atractores” yin en
el primero, y otros tantos términos atractores yang en el segundo, declarando que la atracción hacia el
primero tenı́a cualidad de deseo, y que la de los segundos, los atractores yang, representaba la necesidad
inherente al pensamiento, la vı́a hacia la satisfacción del ♦ deseo. Habı́amos “interrogado” al primer
“paquete” de parejas, el “paquete atractor yin”, desde este particular punto de vista. Hoy quisiera
volverme hacia el segundo, el “paquete atractor yang”, que recuerdo aquı́ para hacer memoria:
lo simple – lo complejo
lo abstracto – lo concreto (o lo real)
lo preciso – lo vago
orden – caos
estructura – substancia .
Entre los cinco atractores yang que figuran en este paquete, hay dos que me parece que juegan un papel
primordial.
lo simple (o la simplicidad), y el orden .
La abstracción, la precisión, y la búsqueda de la estructura de las cosas (cuya substancia se hurta tan
obstinadamente al pensamiento), las tres me parecen cualidades subordinadas, que el espı́ritu no busca
verdaderamente por sı́ mismas. Son más bien los medios propios del pensamiento, que le permiten
aprehender “lo simple” en la desconcertante complejidad de las cosas y los sucesos, y captar o desentrañar
el orden presentido, tras el aparente caos (al menos a los ojos del pensamiento que escruta) que nos revela
la percepción en bruto de la realidad.
“Simplicidad” y “orden” son cualidades estrechamente ligadas, hasta el punto de que se tiene la
tentación de declararlas idénticas. Sin embargo, el orden que desvelamos en las cosas puede ser más o
menos “simple”, o más o menos “complejo”, según el grado de profundidad en que tengamos que penetrar
en nuestra aprehensión de la armonı́a de las cosas. Pero por sutil y complejo que sea el orden percibido y
a rellenarlo de paso, incluyendo “emparejamientos” que se me habı́an escapado (como “rigor – generalidad”, evocado en la
anterior nota a pie de página), o que habı́a tendido a ignorar o apartar, en beneficio de otros que “al juez” le parecı́an más
acertados. Las nuevas parejas que se han introducido a lo largo de la presente reflexión se indicarán con paréntesis. Éstos
no pretenden sugerir que esas parejas sean menos importantes o “significativas” que las otras, sino servir como puntos de
referencia para marcar la progresión de la reflexión.
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expresado por el pensamiento, siempre encarna, por su misma naturaleza, una “simplicidad”, que puede
ser más o menos “simple” (incluso “simplista”), o más o menos delicada o “compleja”. E inversamente,
reconocer lo simple en lo complejo, eso es ver aparecer un orden que hasta entonces se nos habı́a escapado.
Y cuando logramos “simplificar” una concepción de las cosas (o un razonamiento que la apoya), eso es
acercarnos poco o mucho al orden inherente a las cosas mismas, mientras que el “orden” que habı́amos
sabido ver en ellas no era más que un esbozo, más o menos grosero. La simplicidad perfecta es la que
expresa y casa de manera perfecta con el orden oculto inherente a las cosas mismas.
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También se podrı́a decir que “simplicidad” y “orden” son como el alma y el cuerpo de una sola
y misma cualidad. Ésta no es una creación del espı́ritu o el pensamiento, o una cualidad que les fuera
inherente y que proyectasen hacia fuera. Ella habita en las cosas del Universo, tanto en las “concretas”
como en ♦ las “abstractas”, independientemente del “espı́ritu” o del “pensamiento” que se esfuerce en
aprehenderlas. Y bien se nota que esa cualidad, por más “yang” que sea en su relación con la substancial
complejidad de esas mismas cosas, o con el sentimiento de caos que ésta suscita en nosotros cuando el
orden oculto deja de ser percibido – que esa cualidad está ı́ntimamente ligada a esa cualidad “yin” por
excelencia, evocada por palabras como “totalidad” (o “el Todo”), “unidad” (en lo múltiple), o “causa”
(común, enlazando con un parentesco profundo la multiplicidad de efectos). Después de todo, todo orden
instaura una unidad, expresada por ese mismo orden, que rige y enlaza la multiplicidad de cosas a las que
se refiere. Al mismo tiempo, también nos parece que es la causa común de la multiplicidad de relaciones
que ese orden instituye, y de las múltiples consecuencias que éstas implican. E inversamente, también es
verdad que la unidad que radica en el parentesco profundo de las cosas, unidad que se transparenta a través
y más allá de su diversidad a veces desconcertante, no es otra justamente que esa “simplicidad” oculta a
la que nos aferramos (aunque sólo sea presentida), para orientarnos en la desconcertante complejidad de
las apariencias y los fenómenos.
Ası́, de la manera más insospechada, aparece, en un recodo de la reflexión, una identidad profunda
entre dos tipos de cualidades que, anteayer, me parecı́an casi opuestas, o al menos, como de esencia bien
diferente: por una parte la Unidad, el misterio, de profundas resonancias carnales encarnadas por la
Madre y por su fecundidad; y por otra parte el Orden, y la simplicidad que encarna, que primero me
parecı́a que representaban la vı́a propia del pensamiento, en nuestra incesante búsqueda de la Madre.
Pero he aquı́ que La Madre y el Orden se presentan a su vez como dos aspectos indisociables de una
misma cualidad esencial inherente a las cosas, representado una la vertiente sombra, y el otro la vertiente
claridad.
Si busco un nombre para esa cualidad de vida, que se manifiesta por la fecundidad propia de la
Una, la Madre, y por la pura simplicidad del Orden, se me viene: la armonı́a. Es la cualidad donde las
haya que no es de “tonalidad” ni yin ni yang, sino que expresa justamente el equilibrio perfecto entre el
yin y el yang, entre la Madre, en su inagotable fecundidad, y el Orden, expresión de leyes inmutables.
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Ese doble aspecto de la armonı́a inherente a las cosas, el del misterio, fuente de fecundidad, y el
del orden, expresión de la ley que rige el Cosmos, me parece que está presente en las cosas desde toda
la eternidad, independientemente de la presencia del espı́ritu humano, que se esfuerza en aprehender
esa armonı́a. Y el pensamiento no es ♦ la única vı́a abierta al espı́ritu, seguramente, ni siquiera la más
directa, para ese fin. Es la “vı́a yang”, eso es seguro – y hasta hoy, sobre todo es ésa la que he seguido.
Es la vı́a que aborda la armonı́a de las cosas por su cara sur, la del orden: por la que puede ser (aunque
sea un poco) expresada y captada por el lenguaje, aunque haya que rehacerlo dı́a tras dı́a, según las
necesidades. En este enfoque, el orden presentido en las cosas, y los medios necesarios para expresarlo
con precisión en términos de estructuras (aunque haya que escalar tan alto como haga falta en la escala
de las abstracciones sucesivas...) – ésos son los que en todo momento sentimos “al alcance de la mano”.
Y sin habérnoslo dicho jamás, ellos son los que, obscuramente, hacen las veces de vı́a, por no decir de
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herramienta.
Ciertamente, el obrero está apegado a su herramienta, que para él es como otro yo-mismo. Sin
embargo la herramienta no es el objeto de su deseo, sino la substancia que él trabaja. Pero el objeto del
deseo que constantemente nos empuja hacia delante, hacia las alturas, no es esa cara que escalamos bajo
el sol de mediodı́a. Si nos empuja ası́, es hacia la otra cara presentida, la cara de la sombra, y hacia el
profundo valle del que surge y al que regresa...
14. Lo caracterial y lo caracterı́stico – o el Acordeón cósmico
(24 de marzo) Esta noche, como todas o casi todas, el Soñador se lo ha pasado en grande, y me
hace rabiar con mi trabajo sobre el yin y el yang. Como debe ser, estoy tan ocupado con este trabajo
que no tengo tiempo para detenerme sobre el sentido de ninguno de sus chistes, lo que aparentemente le
provoca más. Esta noche he tenido derecho, entre otros, a un flash muy discreto (en la duermevela) de
un acordeón. Claramente éste representaba mi interminable zig-zag del yin y del yang de ayer y anteayer,
que todavı́a encontré manera, ya en la cama y antes de dormirme, de prolongar un poco más hacia la
izquierda. En esta ocasión el acordeón se llamaba “armónica”, de manera tan tajante que me costó
un poco convencerme que estaba equivocado, que no es ası́ como se llama el instrumento de fuelle que
acababa de ver. Sólo en ese momento comprendı́ el gag – ese fuelle representaba nada menos que ¡la
armonı́a “del orden y del misterio” que acababa de tratar!
PU 42

♦

Menos afortunado que antes Pitágoras, no tuve el privilegio de escuchar esa armonı́a, sólo de
verla, en forma de un sı́mbolo de lo más prosaico. Decididamente ¡el Soñador no se preocupa por los altos
vuelos poéticos! Y el soplo sugerido por ese fuelle seguramente no es otro que el soplo de vida que anima
a todas las cosas y que liga la cara luminosa con la cara sombrı́a. Ese soplo, lo conozco bien. No es ni
una ficción poética, ni una metáfora, sino una realidad tangible, omnipresente, aunque a veces la olvide
un poco. Ni se me ocurrirı́a hacer una representación simbólica suya, con algún objeto familiar – ¡sólo
el Soñador serı́a capaz de tan ingenua irreverencia! Pero ha tenido tacto – ha renunciado a poner en el
flash a la Señora Lamadre y al Señor Elorden, cada uno sujetando un extremo del acordeón-armónica,
y tirando y empujando con perfecta coordinación, dando asó una imagen convincente (“ein treffendes
Bild”) de la perfecta armonı́a que reina entre los dos supuestos cónyuges que animan y rigen el Universo.
También tuve un sueño más elaborado, en que bajaba por una calle empinada mientras escribı́a a
máquina (no sabrı́a decir cómo). Escribı́a parejas yin-yang, que aparecı́an con caracteres muy claros, en
medio de la calle, una quincena de pasos más adelante. A decir verdad, creo que eran más bien parejas
formada cada una por un término vagamente peyorativo o desfavorable, seguido de un término valioso
que parecı́a corregir las cosas. Y cada vez lo escribı́a en mi máquina invisible, con la ı́ntima satisfacción
del músico que anota un acorde muy logrado que “resuelve” una disonancia, puesto ahı́ justo por las
necesidades de la causa. Se sucedieron ası́ varias parejas, como una sucesión de disonancias-provocación,
resuelta cada una por la armonı́a que requiere (¡ya estamos de nuevo con la armonı́a!). Pero al despertar
(justo después de terminar el sueño) sólo recordaba una. Es la pareja (¡a ver quién la adivina!):
lo caracterial – lo caracterı́stico .
Me reı́ mucho, sı́. Esa risa (que ahora mismo me acaba de entrar otra vez) surge de las profundidades
invisibles, sin que supiera decir “por qué me reı́a” – una risa con el vientre, no con la cabeza. O, si lo
“sabı́a” (y tal vez todavı́a lo “sepa” ahora), no hubiera sabido ni sabrı́a explicármelo con palabras claras.
¡Qué más da! Lo que está claro en todo caso, es que esa broma sólo se dirige a mi modesta persona...
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♦

El sueño continuó, y bien hubiera valido la pena anotarlo negro sobre blanco, para que me
penetrase más, si no para “explicármelo”. Pero renuncié a ello, de la prisa que tenı́a por volver a estas
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notas imprevistas sobre el yin y el yang en el pensamiento que explora – notas que no acabo (¡suena a
conocido!) de estar “a punto de terminar”.
Tengo ganas de volver sobre mi acordeón-armónica. Se está haciendo tan largo que ya no cabe
en una doble lı́nea. Esta vez, he visto prolongarse el fuelle (otra vez a la izquierda, en dirección del
“pasado”) no con siete picos, sino nada menos que con nueve. Me limito aquı́ a indicar la prolongación,
que hay que añadir a la parte izquierda “disciplina – imaginación” del fuelle de nuestro zig-zag armónica.
He aquı́ esa prolongación:
ley

orden

 
libertad

lo necesario

lo real

el hecho

(necesidad)

(realidad)

(factualidad)

 
azar

 
lo posible

 
sueño

disciplina

!

imaginación

Hay un pequeño cambio de óptica al pasar del término yang de la derecha, “disciplina”, que estaba
al final del lado yang en el zig-zag de ayer, a “el hecho”, pues pasamos de una cualidad o tonalidad
“interior”, referida al espı́ritu o el pensamiento, a una cualidad u “óptica” “exterior”, referida al mundo
observado y reflejado en el espı́ritu que escruta. Para “unir” esas dos ópticas, he añadido, debajo de ese
término “el hecho”, el término esencialmente equivalente (salvo por la óptica) “factualidad”, que me he
tenido que inventar en este caso (no se encuentra en el “Petit Robert”864 ¡lo siento!). Se supone que
ese término designa las disposiciones o la actitud del que se atiene estrictamente a los hechos, lo que
tiene también cierta connotación de “objetividad”. Hay una palabra alemana de lo más corriente para
eso, “Sachlichkeit”865 . Por una razón semejante, me ha parecido bien poner debajo de “lo necesario”
(que complementa a “lo posible”) “necesidad” (que complementa a “azar”), y lo mismo con “lo real” y
“realidad”.
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No voy a detenerme aquı́ intentando describir un poco la rica nube de asociaciones que rodea
este kyrial de nuevos términos tanto “yang” como “yin” que acaba de aparecer, y las parejas que forman
entre ellos. Para hacerlo bien ¡harı́an falta varios volúmenes (igual que para los términos y las parejas
que aparecı́an en la parte de ayer del acordeón cósmico)! Sólo señalaré una asociación particularmente
fuerte. Ayer señalé que “la imaginación” representaba “la vı́a de acceso de lo consciente al inconsciente”
(y por eso también, “el enfoque directo, intuitivo de “lo misterioso””, de lo desconocido...). El siguiente
término yin, “el sueño, designa justamente el reino privilegiado de la imaginación, liberada en el sueño de
las trabas (yang y superyang) que la mantienen prisionera en el estado de vigilia. Y el sueño es también
el mensajero por excelencia de lo “posible” (que, como por casualidad, es el siguiente término yin). Por
eso, a poco que sepamos escucharle y fiarnos de él, también es la fuente secreta de la inspiración y de
la visión que alimenta nuestro impulso creativo, que transforma ese “posible” en una realidad tangible y
viva.
Pero ahora mi propósito es de nuevo el del matemático, ebrio de estructura – y esa armónica
(perdón, acordeón) que se va alargando representa una estructura fascinante, en efecto. Ya anteayer,
creo recordar, cuando el zig-zag de siete picos acababa de crecer con otros siete picos, me dije que por
bien ser, tendrı́a que cerrarse sobre sı́ mismo – y después no pensé más en eso. A decir verdad, ese zig-zag
habı́a aparecido un poco al margen, como una especie de curiosidad, un poco como el famoso diagrama
864 (N.

del T.) Famoso diccionario de francés.

865 Esta

palabra está formada con “Sache”, que significa el objeto, o la cosa; por tanto “Sachlichkeit” designa la actitud del
que se atiene “a los objetos”, es decir a los hechos. Nótese que la palabra alemana para “hecho” (“Tatsache”) se forma
con la misma raı́z “Sache”.
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en árbol de Navidad, pero al mismo tiempo ¡bien sugestivo, a fe mı́a! En cuanto a la parte del fuelle que
acabo de añadirle, su último pico
orden – libertad ,
que “engancha” el término “orden” con el que habı́a quedado libre de nombre (qué casualidad) “libertad”,
no se me ha venido de pasada hasta esta mañana, al descansar de mis ocupaciones. Estaba muy contento
– he aquı́ pues en el acordeón ese famoso “orden”, que ya ayer se habı́a presentado como un personaje
importante – el más importante del dı́a, mejor dicho, con la dama “misterio” con la que acababa de
casarse ante mis ojos866 .
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Sin embargo no hizo tilt enseguida. Hay que decir que tenı́a prisa por ir al mercado, y que habı́a
dormido poco. Ha sido hace un momento, justo antes de ponerme a escribir a máquina, cuando por
primera vez me he tomado la molestia de garabatear negro sobre blanco el nuevo trozo del fuelle que se
añadı́a al de ayer, cuando se ha producido “el milagro”. Estaba, en el extremo izquierdo del largo fuelle,
el término que quedaba libre y que acababa de añadir mentalmente esa misma mañana, “el orden”. Y en
el extremo derecho, que entretanto ya habı́a olvidado un poco, el término que quedaba libre, esta vez yin,
era “el misterio. Ahora bien, eran justamente (otra vez como por casualidad) esos dos términos, o más
bien los importantes personajes que representan, los que habı́a visto emparejarse ayer, ¡sin habérmelo
esperado ni lo más mı́nimo! Y he aquı́ pues, sin que tampoco me lo esperase, ¡que el acordeón-armónica
cósmico se cierra! Y ya no hace falta, de paso, poner dos lı́neas superpuestas. Para representarlo, esta
vez no se trata de lı́neas, sino de cı́rculos: dos cı́rculos concéntricos, uno yang, exterior, y el otro yin,
interior. (Sin embargo, el acordeón de ese bromista de Soñador no era circular.)
No he esperado nada, para trazar de prisa mis cı́rculos, a mano alzada, colocando los términos
yang en el cı́rculo exterior, y los términos yin en el interior, correspondiéndose al tresbolillo y formando
un diagrama que sugiere el sol, o la corola de una flor con sus pétalos (un sol, por qué no). Son doce
pétalos, que corresponden a doce términos yin y doce términos yang, tantos como signos del zodı́aco,
¡juro que no le he hecho adrede! Debe de ser algo caracterı́stico (de la armonı́a cósmica, por darle un
nombre), pero no caracterial (de mi modesta persona, ¡émulo ésta vez de Kepler el Esotérico!).
Pero no era de eso de lo que me disponı́a a hablar, al sentarme ante mi mesa de trabajo. Pero
no soy yo el que decide – he de entregar en caliente la séptima maravilla, con un hermoso trazo y en
limpio. Se le puede llamar, a escoger, el acordeón cósmico, o la armónica cósmica, o (para poner a todos
de acuerdo) el armónium cósmico.

866 Este

notable emparejamiento
orden – misterio
no figuraba en mi famoso repertorio, no se me presentó hasta la reflexión de ayer. La pareja
orden – libertad ,
que sin embargo es bien corriente en la jerga polı́tica, también se me habı́a escapado hasta entonces, y no apareció hasta
esta misma mañana. Probablemente la razón sea que estaba inhibido por el hecho de que el presunto esposo “orden” ya
estaba “cogido”, por la pareja bien conocida (que forman una asociación automática)
orden – caos .
¡He aquı́ lo que es el famoso “condicionamiento cultural”!
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15. ¿Descubrimiento o invención? – o el escriba y “el Otro”

Reconozco que estoy un poco estupefacto ante lo que me acabo de encontrar. He tenido tiempo de
hacer un bonito dibujo en limpio, hasta con compás y regla (hacı́a una eternidad que no los habı́a usado),
de comer, y después, durante una o dos horas, de contemplar el dibujo y de dejarme penetrar por él por
poco que sea867 . Me cuesta “situarlo”, lo reconozco. ¿Es una “invención” más o menos abracadabrante de
mi espı́ritu, o es un descubrimiento, de algo que realmente “existe”, independientemente de mi modesta
persona?
Al hacer mates, jamás me habı́a planteado tal cuestión – bien sé, sin haber tenido que decı́rmelo
jamás, que jamás me invento nada, sino que descubro cosas que existen – cosas que han existido desde
siempre. Incluso el buen Dios, jamás ha tenido que crearlas, y ni siquiera Él las conocı́a, tal vez no
más que yo, antes de que yo las sacase a la luz del dı́a. Y esta vez, con mi acordeón extensible que
de repente, con esa clase de milagros que me es tan familiar, se metamorfosea en algo completamente
diferente – abriéndose en una especie de “flor cósmica” de doce pétalos, que se inscribe pétalo a pétalo en
un doble-zodı́aco yin y yang – esta vez también he tenido ese sentimiento irrecusable del que “descubre”.
Desde el punto de vista “subjetivo” de la experiencia vivida, en todo caso, ninguna diferencia.
Y sin embargo sigo perplejo. Si a otro que no fuera yo, por fortuna se le hubiera ocurrido jugar
con la clase de parejas yin-yang que yo estaba examinando (en este caso, sobre todo las que se refieren
al pensamiento, y al conocimiento de las cosas que nos proporciona), para reunirlas en zig-zag y con la
vaga idea de que deberı́an cerrarse – ¿no habrı́a llegado a una o varias “flores cósmicas” de su cosecha,
todas diferentes, de once pétalos o de quince o de yo qué sé?
Es verdad que al juntar todas esas parejas unas detrás de otras, en ningún momento he tenido la
impresión de que iba “a ojo”; de que en vez de “enganchar” tal término en el extremo que quedaba libre,
bien hubiera podido añadirle tal otro. Si habı́a algo de “arbitrario”, era únicamente al nivel de lo “vago”
inherente a todo lenguaje hablado, y que hace que se pueda dudar entre expresiones quasi-sinónimas,
como “necesidad” y “lo necesario”, que (como escribı́a antes) esencialmente designan la misma “cosa”,
pero vista desde dos ángulos un poco diferentes.
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Por tanto, lo menos que puedo decir es que el diagrama al que he llegado dice algo sobre la manera
en que mi espı́ritu percibe el Universo, y el juego ♦ del yin y el yang en las cualidades de las cosas del
Universo, y en el espı́ritu que las sondea. En cuanto a saber en qué medida, y en qué sentido, esa extraña
estructura que acabo de sacar a la luz tiene una significación “objetiva”, independiente de mi persona y
del espı́ritu que la habita, me siento incapaz de responderlo “por ciencia infusa”. Sin duda, la respuesta
a tal cuestión sólo puede venir de la experiencia, igual que (por ejemplo) la cuestión semejante que se
pudiera plantear sobre la división de la banda zodiacal en la esfera celeste en las doce regiones zodiacales,
con la significación particular asignada a cada una de esas regiones; y el “inventor” de esa subdivisión, y
del arte adivinatorio que se basa en ella, quizás también tuviera motivos para plantearse tales cuestiones.
(Es cierto que mi propósito no es el de desentrañar los principios de un arte adivinatorio, algo que en
absoluto va conmigo...)
En mi perplejidad, veo sin embargo emerger dos intuiciones tangibles, y positivas. Una es que el
diagrama al que he llegado, por sus cualidades de perfecto equilibrio, de armonı́a que noto en él, al menos
ha de ser un maravilloso hilo conductor en una exploración más profunda en la dirección que apenas
acabo de iniciar: la de las modalidades de percepción y de acción de “el pensamiento”, e incluso de “el
espı́ritu”. Además, desde ahora siento que esa tarea (relativamente grosera) de “desentrañar estructuras”
(en el sentido matemático del término), en el conjunto de los “términos” (o “cónyuges”) que intervienen
867 Hubo

un corte de corriente que me obligó, lo quiera o no, a hacer una pausa en la escritura de las notas.
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en mi repertorio (de lo más provisional) de parejas yin-yang – hasta qué punto esa tarea me obliga de
paso a afirmar mi percepción del sentido de cada una de esas parejas, y del sentido de las cualidades o
entidades designadas por sus dos términos; y por eso mismo, a afirmar también la intuición que tengo
del juego del yin y del yang “en general”.

PU 49

Esto me lleva a la segunda “intuición positiva” que se desprende del trabajo de la pasada semana,
que culmina hoy con la insospechada aparición de la “armonı́a cósmica”. Es la quasi-convicción de que
ha de existir, en el seno de ese conjunto heteróclito de “términos” y de “parejas”, una gran riqueza de
estructuras (donde tomo aquı́ “estructura” en el sentido matemático del término), del tipo de las que he
visto emerger hasta ahora. Primero estuvo el famoso diagrama “en árbol de Navidad”, cuya aparición
ciertamente no tenı́a nada de extraordinario, al menos a los ojos del matemático – aunque la elección
tanto de los “grupos” (de parejas) que formaban los vértices de ese diagram, como de los “lazos de
afinidad” entre grupos, representados por las aristas del diagrama, eran en gran medida arbitrarios. Sin
embargo eso no impidió que el trazado de ese diagrama, visto como un primer esbozo de una “carta” ♦ de
las “puertas sobre el Universo”, se revelase como un trabajo muy útil, en el sentido precisado justamente
en el párrafo anterior.
El primer objeto matemático verdaderamente notable que ha surgido de la reflexión, ha sido el subdiagrama que he llamado “Pensamiento”, representado por seis vértices, estando ligados dos cualesquiera,
sugiriendo con eso la existencia (por el momento todavı́a hipotética) de una estructura icosaedral (alabeada) asociada a esos seis vértices868 . En fin, la segunda estructura notable (por su riqueza en simetrı́as,
pero también por las connotaciones extra-matemáticas asociadas al número doce) acaba de aparecer hoy
mismo, con esa famosa “flor cósmica” o “doble-zodı́aco”. Sin embargo, apenas he iniciado un trabajo – o
mejor dicho, simplemente me disponı́a a acompañar con un comentario de algunas páginas un repertorio
de parejas yin-yang y cierto diagrama de grupos de afinidad formados con esas parejas. En modo alguno
pensaba ir a buscar otros diagramas que no fueran mi inocente árbol de Navidad, ¡y aún menos eruditas
estructuras icosaedrales o bizodiacales! Que hayan aparecido es señal de que aquı́ debe haber una mina
ignorada, esperando a que alguien la saque a la luz del dı́a.
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La estructura matemática de partida, de la que hay que deducir estructuras “derivadas” interesantes desde el punto de vista tanto matemático como filosófico (por el significado de los “vértices”,
“flechas” y “lazos” que entran en juego), me parece que es la siguiente. El “conjunto base” en el que se
trabaja es el conjunto T de los “términos” que intervienen en cierto repertorio de parejas yin-yang, que
será tan exhaustivo como sea posible. (Por ejemplo, mi repertorio de más abajo, que ha sido revisado y
aumentado varias veces incluso durante estos últimos dı́as...). Sobre ese conjunto base, veo a primera vista
dos estructuras distintas. Una es la estructura de “grafo orientado”, descrita por las parejas yin-yang
del repertorio, interpretadas como “parejas” (a, b) (en es sentido matemático del término) de elementos
(distintos) de T , donde a designa el término yang y b el término yin de la pareja. Gráficamente, los
“vértices” del grafo se representan por puntos (en un plano, o en el espacio – atención, habrá un buen
paquete, ¡unos tres o cuatro centenares!), y las “parejas” se representan por “aristas” que unen los dos
vértices correspondientes, y además, sobre cada arista, una “orientación” o un “sentido de recorrido” de
la arista, que “va del término yang al término yin”869 . ♦ Como ya he señalado desde el principio de esta
reflexión, me parece que una vez elegido el conjunto T de “términos”, que representa las cualidades y
entidades cósmicas que uno se propone estudiar, la estructura del grafo orientado correspondiente está
determinada sin ambigüedad. Es decir, dados dos términos a y b en T , se puede decidir (por intuición o
868 Ver

al respecto la sección “Historias de icosaedros y de árboles de Navidad”, no 10.

869 Pero

cuidado, en contra de lo que pudiera sugerir nuestro magnı́fico bi-zodı́aco, no hay una subdivisión del conjunto de
“vértices” o “términos” en dos paquetes disjuntos, en uno los “yang” y en otro los “yin”. Un mismo término puede ser
yang en su relación con uno, y yin en su relación con tal otro. Véase al respecto la sección “La ambigüedad creativa (1):
pares, retahı́las y corros” (no 3).
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por una reflexión de naturaleza “filosófica”, claramente extra-matemática) si esos dos términos “forman
una pareja”, y en tal caso, cuál de los dos términos juega el papel yang (y debe figurar como “origen” de
la arista orientada que une los vértices representados por a y b).
La segunda estructura que hasta ahora ha intervenido, superpuesta a la primera, es la estructura
de afinidad. En lenguaje matemático, es de nuevo una estructura de grafo (pero esta vez no orientado),
consistente en la prescripción, en el conjunto de todos los “pares” posibles de elementos de T (i.e. de partes
de T que se reducen a dos elementos a, b), de cierto subconjunto, formado por los pares {a, b} = {b, a}
en los que a y b son considerados como “cercanos”, o como “presentando afinidades”. Esta noción de
afinidad también es de naturaleza “filosófica”, pero esta vez está definida con mucha menos claridad. No
habrá lector que no perciba, sin ningún género de duda, una “afinidad” entre “sueño” e “imaginación”,
o entre “sueño” y “lo posible”. Por contra, la cuestión de si “sueño” es cercano a “azar”, o a “juego”, o
incluso a “libertad” o “abandono”, seguramente tendrá respuestas bien distintas de una persona a otra,
según las disposiciones con que aborde esa cuestión. De hecho, lo que nos revela una intuición filosófica
más o menos desarrollada, no es tanto una información del tipo “todo o nada” (“a y b son cercanos”, o:
“no tienen nada que ver”) sino más bien del tipo “más o menos” (como: “a y b son muy cercanos”, o
“bastante cercanos”, o “vagamente emparentados”...). Es ese “vago” indisociable, parece ser, de la noción
de afinidad, el que causa la arbitrariedad que he señalado desde el principio, en la formación de “grupos”
de parejas y de las “afinidades” entre tales grupos, con los que se forma el diagrama (no orientado) de
“puertas sobre el Universo”, alias “diagrama en árbol de Navidad”.
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Estamos pues en una situación un poco irregular, en la que el matemático acostumbrado a trabajar
con estructuras bien definidas, se verá enfrentado a una especie de “estructura borrosa”, de la que se
supone ha de sacar (todavı́a no se sabe bien con ♦ qué fin...), entre otras estructuras, una supuesta
estructura de grafo (llamada “estructura de afinidad”), sin que en ningún momento esté seguro de si tal
par de vértices representa “una arista” (i.e. si sus dos términos son considerados “cercanos”) ¡o no!
Pero tal situación no le parecerá tan extraña al matemático (digamos) que se haya roto la cabeza
edificando teorı́as, donde las nociones con las que tiene que trabajar permanecen en el limbo de lo nocreado. Se trata entonces justamente de tallarlas con detalle, una a una, para llegar a dar un sentido a
una informe nube de intuiciones, que pueden parecer todas evanescentes e impalpables, pero en la que
sin embargo se siente, con una “evidencia” por ası́ decir carnal y más allá de toda duda, una textura
tangible y una substancia caliente.
Es entonces el no-nacido el que nos susurra en cada momento, a medida que los trabajos del parto
avanzan, cuál ha de ser la forma que se dispone a nacer, y por dónde agarrarla para que surja de la nada
y sea. Incluso el tanteo de la mano que agarra a la cosa no nacida para sacarla a la luz del dı́a, no es
indecisión ni es errática, sino una toma de conocimiento en que toda duda, toda perplejidad está ausente.
Y esas cosas que escribimos como si un otro escribiese por nuestra mano, y que nos parece aprender
según escribimos – en alguna parte dentro de nosotros, en unas profundidades ignoradas, eran sabidas
mucho antes de que nuestra mano las escribiese, y no esperaban más que la intensa atención de un escriba
a la escucha, que tenga a bien consignarlas.
16. La Flor y su movimiento – o: cuanto más me alejo, más me acerco
(25 de marzo) Algunos comentarios más sobre nuestra flor cósmica, antes de dejarla para proseguir
con el hilo interrumpido de la reflexión.
Los doce términos yang, situados en el cı́rculo exterior, forman también las puntas de los doce
pétalos de la corola: éstos se tocan dos a dos, en doce puntos de inserción sobre el cı́rculo interior, donde
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figuran los doce términos yin del “armónium”.
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Cada pétalo, mirado por separado, se presenta como una especie de “monte” de forma ogival, cuyo
pico yang forma pareja con cada uno de los dos términos yin, representados por los puntos más bajos870
de una y otra vertiente del monte. Esos puntos marcan al mismo tiempo el fondo de unos “valles”,
o “barrancos”, ♦ formados entre nuestro monte y los dos montes adyacentes que lindan por una y otra
parte. He renunciado a señalar en cada una de las dos vertientes la dirección “de yang a yin”, la dirección
descendente pues, en dirección al interior del disco central, rodeado por la corola de la flor cósmica.
Entre esas dos vertientes, se puede distinguir la vertiente izquierda (o “vertiente yin”) y la vertiente
derecha (o “vertiente yang”). Me parece que esta última vertiente siempre es la que corresponde a la
pareja cósmica que se presenta como “pareja legı́tima” o “principal”871 , mientras que la descrita por la
vertiente izquierda o yin parece una “pareja de concubinato”. Ayer me pareció que habı́a dos excepciones
entre los doce casos, lo de los montes (o pétalos) adyacentes “ley” y “necesidad”. Entre sus cuatro
vertientes, las que estaban en mi repertorio eran en efecto
ley – libertad, necesidad – azar ,
que corresponden a las vertientes yin, y no
ley – azar, necesidad – posibilidad ,
que corresponden a las vertientes yang (las que ahora se presumen “legı́timas”). Pero supongo que esta
anomalı́a sólo es aparente, y que las elecciones en cuestión que hay en mi repertorio son accidentales.
Según el condicionamiento cultural, la jerga polı́tica nos conducirı́a a asociar “libertad” tanto con “orden”
como con “ley” – y en el primer caso, el término “ley” quedarı́a “disponible” (psicológicamente hablando,
para el que sufra del reflejo cultural monógamo) para acoplarse con “azar”, y forzar ası́ la mano (por ese
mismo reflejo monógamo) para acoplar “necesidad” con “posibilidad”, y no con “azar”. Si la elección
inversa ha prevalecido de oficio, claramente se ha debido a la asociación cultural de “necesidad” con
“azar”, sugerida por el justamente célebre aforismo (de Demócrito, si recuerdo bien): “toda cosa es
hija de la necesidad y el azar”872 . Sin embargo, el sentido de ese aforismo no habrı́a cambiado si un
Demócrito previsor hubiera utilizado el término “ley” en vez de “necesidad”. (Es cierto que esta variante,
más conforme con una comprensión “cientı́fica” de la realidad, le quita al aforismo parte de su fuerza
lapidaria...)
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♦

En cuanto a decidir de manera rigurosa, en cada uno de los dos caos presentados aquı́ como
dudosos (y otro tanto habrı́a que hacer también con los otros diez), si realmente hay que distinguir, entre
las dos opciones, una que corresponderı́a a una pareja “legı́tima” (siendo la otra “concubina”), y (en caso
afirmativo) si realmente es yang y no yin, eso requerirı́a en cada caso profundizar más en la nube de
significado de una y otra pareja, de lo que hasta ahora he hecho y de lo que aquı́ me propongo hacer.
En la reflexión de hace tres dı́as873 , en que iniciaba (sin saberlo) la descripción del primer tercio
del fuelle del acordeón cósmico, constaté, cuando se va de izquierda a derecha tanto en la lı́nea yin como
en la yang, una doble progresión: en una se iba “de más en más yang”, y en la otra ‘de más en más
yin”. Si nos atenemos a la convención gráfica de que las flechas representan la dirección de paso del yang
870 Se

entiende aquı́ que la dirección hacia “abajo” es hacia el centro del cı́rculo yin de la Flor.

871 Esto

estarı́a de acuerdo con la asociación corriente entre “legitimidad” o “derecho” por una parte, y “lado derecho” o
“dirección derecha” por otra.

872 Es

raro, en ese aforismo “el azar” y “la necesidad” tienen géneros opuestos a la distribución de los papeles yin-yang. Lo
mismo ocurre en alemán (“der Zufall”, “die Notwendigkeit”). Ignoro lo que ocurre en griego, la lengua original de ese
aforismo.

873 Ver

“Precisión y generalidad – o la superficie de las cosas”, no 12.
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al yin (o también “de más amenos yang”, o “de menos a más yin”), esa doble progresión se indicarı́a
pues, en la lista superior yang, por una flecha que va de derecha a izquierda, y en la lı́nea inferior yin,
por una flecha en sentido inverso. Ésa es la significación heurı́stica (U “ontológica”) de los dos sentidos
de recorrido que he indicado en la representación gráfica de la flor cósmica: un sentido de recorrido
“en el sentido de las agujas del reloj” en el cı́rculo exterior yang, y un sentido de recorrido en sentido
inverso en el cı́rculo interior yin. Un examen rápido me ha dado la impresión de que ese fenómeno,
observado en un tercio del contorno de la flor cósmica, de hecho es válido en todo el contorno, y esto
tanto en el cı́rculo yang (exterior) como en el cı́rculo yin (interior). En otros términos, parece ser que las
entidades representadas por dos “vértices” yang adyacentes se encuentran en una relación mutua en que
una juega un papel yang respecto de la otra, que juega un papel yin (respecto de la otra), es decir, que
se encuentran en una relación de “par” yin-yang (en el sentido de la reflexión de hace una semana “La
ambigüedad creativa (1) – o pares, retahı́las y corros”, no 3)874 , y que además el término yang es el que
se encuentra rı́o arriba (respecto del sentido de rotación que acabamos de precisar en el cı́rculo yang). Y
♦
parece ser que lo mismo ocurre con las entidades yin representadas por los “puntos-valle” en el cı́rculo
yin, utilizando en dicho cı́rculo el sentido de rotación inverso. De nuevo, verificar de manera detallada el
fundamento de esta impresión, examinando con el cuidado que merecen cada uno de los veinticuatro pares
de vértices adyacentes o de puntos-valle adyacentes, y (si es el caso) poner en evidencia las excepciones a
la regla, requerirı́a un trabajo más profundo que el que ahora estoy dispuesto a dedicar a una investigación
filosófica de naturaleza general.
Los comentarios anteriores, inspirados por la flor cósmica, me parece que ponen de manifiesto toda
la delicadeza del juego del yin y del yang, la que intenté evocar, con ejemplos más burdos, al comienzo
de esta reflexión. Ası́, vemos que cualidades o entidades percibidas (en el contexto de la Flor) como
yang, pueden sin embargo entrar en un “par” en que una hace de término yin respecto de la otra – y a la
inversa entre las cualidades y entidades percibidas como yin. Volvemos a encontrar la diferencia entre tales
“pares” y lo que hemos llamado “parejas” (“cósmicas”). Pero además, hemos visto aparecer en la Flor
una diferenciación suplementaria, entre parejas llamadas (un poco “a vuelapluma”, tal vez) “legı́timas”
(que también pudieran llamarse “principales”, para ser menos chistosos...), y las llamadas “concubinas”
o “de concubinato” (o “secundarias”, para ser más serios...). Asegurarse sin resquicio de duda de que
estas nociones no tienen nada de “escolásticas”, que no representan un mero juego de convenciones del
espı́ritu, sino que reflejan bien (según me parece) realidades por ası́ decir “tangibles” (para el espı́ritu),
realidades que pertenecen al mundo de las cualidades, de laos modos de percepción y los modos de acción
del espı́ritu humano – eso requerirı́a desarrollar y afinar una intuición de ese mundo, mediante un trabajo
paciente, riguroso, profundo. La Floe podrı́a jugar ahı́ tanto un papel de inspiración como de punto de
mira para tal trabajo. Quizás lo haga un dı́a, o lo rehaga si algún otro ya lo hubiera hecho antes que yo.
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Parece que la Flor pone en evidencia también otro fenómeno que ya hemos rozado de pasada. Aquı́
lo expresaré diciendo que la “jerarquı́a” fáctica instituida por la sociedad, la del “cada vez más yang”,
cuando se busca su reflejo (o más bien un arquetipo) en una “jerarquı́a” similar a nivel de las entidades
cósmicas, se revela como un “orden” que no es nada “lineal ”; uno en el que, en toda sucesión de términos
ordenada jerárquicamente, habrı́a uno “más grande” (calificado como “jefe”, o “Dios”, o “ideal”), y otro
que serı́a el ♦ “más pequeño” o el “menor” (calificado como “esclavo”, o “demonio”, o “calamidad”). Al
contrario, es un orden que tiende a tomar forma cı́clica: al ir “de más en más yang”, se termina por caer
en términos “menos yang” que el término inicial, para finalmente retornar a él875 .
874 No

hay que confundir esos “pares” con las parejas de cualidades o entidades complementarias, que llamo “parejas cósmicas”.
Claramente ninguno de esos veinticuatro pares que aquı́ consideramos es una de esas parejas.

875 La

idea de ciclo para expresar “el corro del yin y del yang” aparece en estas notas, primero al final de la sección “La
ambigüedad creativa (1): pares, retahı́las y corros” (no 3), después al final de “La ambigüedad creativa (4): los extremos
se tocan” (no 6). Esa idea es parecida a un aspecto llamativo de la concepción tradicional china de los “cinco elementos”.
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El interior del “cı́rculo yin” forma la parte “carnosa” de la flor, su parte “fecunda”, la que está
formada por las semilla del “sol-flor” o girasol. También es la parte oculta, invisible, profunda, para el que
se acercase desde el exterior. Representa “el yin” o “la Madre”. Las doce cualidades o entidades inscritas
en los doce “puntos-valle” situados en el cı́rculo del yin, son otros tantos atributos o manifestaciones
tı́picas.
La parte exterior de la flor, es decir el exterior del “cı́rculo yang”, representa “el yang” o “el
espı́ritu” (humano), en su ansia de conocimiento al encuentro de la Madre. Los doce “puntos pico” que
hay en el cı́rculo yang representan otros tantos modos de percepción y de acción.
La dinámica de la búsqueda sugerida por la flor cósmica es la de lo exterior que se dirige al
encuentro de lo interior, de la superficie en busca de la profundidad, de la luz en busca de la noche
hundiéndose en ella sin agotarla jamás.
Es también Eros el niño, que sin cesar renace de la Madre y se lanza al encuentro del Mundo, de lo
Ilimitado, para reencontrarLa. Ası́ por la mañana la luz nace de las brumas y de la noche, para retornar
y abismarse en ellas al atardecer. Ası́ el orden se decanta del Caos original, para retornar al Caos cuando
muere un Universo – antes de renacer de sus cenizas al Alba que sigue al Atardecer. Ası́ el orden que se
gesta en la oscura matriz de lo misterioso, se revela al espı́ritu ávido por conocer, y ese conocimiento se
vuelve su vela, que le lleva hacia delante para una nueva inmersión en la sombra y el misterio. Y el orden
invisible que rige la verdadera libertad, una vez reconocido y asumido por el espı́ritu, se vuelve medio
para una mayor libertad, regida por un orden aún más oculto y más sutil.
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♦

Sı́, son dos movimientos y no sólo uno los que percibo, dos movimientos indisociables, en sentido
inverso uno del otro. El primero que me llamó la atención, es el del retorno – el movimiento del espı́ritu
que escruta el Universo, el de Eros que retorna a la Madre. Pero en ese retorno, que irresistiblemente
evoca la imagen de una muerte, también hay un nacimiento, hay una renovación876 . Después de cada
inmersión en lo Desconocido, el espı́ritu surge diferente. Ha olvidado, y ha aprendido – y “olvidar” y
“aprender”, en el pleno sentido del término, es también morir y nacer, es también cambiar.
Más que hablar de dos movimientos, me parece que captarı́a mejor la realidad hablar de un solo y
único movimiento. Lo percibimos con dos tonalidades, una grave y otra clara, estrechamente entrelazadas:
la de un “retorno” o de una “muerte”, al oscuro regazo de las cosas aún por nacer – y también (aunque
al principio tendı́a a olvidarlo) el de una “partida” o el de un “nacimiento”, a la luz del dı́a.
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Puede parecer difı́cil, casi imposible, representar con una imagen geométrica un “movimiento” en
dos direcciones opuestas a la vez – una dirección de salida que aleja del centro, y otra de retorno hacia él.
La misma idea de tal movimiento pudiera parecer en contradicción con la sana lógica. Sin embargo no es
ası́. Podemos imaginarnos la flor cósmica como una figura sumergida, no en el plano, sino en una esfera,
con los dos cı́rculos del yang y del yin en dos cı́rculos concéntricos. La figura más hermosa, la más rica
en simetrı́as, se obtendrı́a trazando los cı́rculos yin y yang a ambos lados y equidistantes del ecuador877 .
Hecho esto, ♦ si se toma el movimiento de salida en dirección perpendicular al cı́rculo yin, ese movimiento
En efecto entre esos elementos se observa una relación de “dominación” que también es nada “lineal”, sino cı́clica.
876 Estos

términos de “muerte”, “nacimiento”, “renovación”, todos cargados de un sentido muy fuerte, pueden parecer (con
razón) excesivos, cuando el “trabajo” del pensamiento, y la “búsqueda” del espı́ritu, están encerrados en el campo de una
investigación exclusivamente intelectual. Esto es lo que ocurre particularmente en una investigación cientı́fica, en el sentido
corriente del término. La “renovación” en cuestión no afecta entonces más que a las capas más periféricas de la psique,
y puede muy bien estar acompañada de una profunda esclerosis espiritual. Seguramente este fenómeno de esclerosis es el
que Pitágoras debió observar, y el que se esforzó sin éxito en prevenir con la institución de la hermandad pitagórica.

877 Ya

puestos, se podrı́a tomar como separación angular entre el cı́rculo del yin y el del yang, la de los cı́rculos limı́trofes de la
banda zodiacal en la esfera celeste. Si además trazamos los bordes de los “pétalos” de la flor cósmica con arcos de cı́rculos
máximos (de manera que realicen la distancia mı́nima entre puntos-valle y picos), la figura esférica queda ası́ fijada sin
ambigüedad (“salvo congruencia”).
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se realizarı́a a lo largo de “meridianos” que parten del “polo yin” (o polo norte), alejándose de ese polo.
Vemos que al realizar ese movimiento a lo largo de todo un meridiano, alejándose al principio del casquete
yin, se termina por volver a él (después de atravesar el casquete yang). Ése es pues un movimiento que
“alejándose (del polo yin), se acerca a él” – pero “por el otro lado”.
Encontramos de nuevo, bajo una luz diferente, la imagen del movimiento “cı́clico”, como sı́mbolo
de la relación dinámica entre el yin y el yang. Esta vez, en lugar de un movimiento a lo largo de los
dos “paralelos” que forman los cı́rculos yin y yang, es un movimiento a lo largo de cada uno de los
“meridianos”. El primero expresa la progresión “jerárquica” del “menos yang al más yang” o del “más
yin al menos yin”878 . El segundo es un sı́mbolo de la dinámica común que liga el nacimiento y la muerte,
el deseo y la satisfacción. La que también actúa en el trabajo “del pensamiento que explora”879 , como
herramienta del espı́ritu, para descubrir el misterio de las cosas.
17. Caos y libertad – o las hermanas terribles
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(26 de marzo) Después del intermedio imprevisto (y bienvenido) de la Flor cósmica, me apresuro a
retomar la reflexión allı́ donde la habı́a dejado hace tres dı́as880 , para terminarla al fin (provisionalmente).
Se trataba ♦ entonces de mirar un poco más de cerca el “paquete atractor yang”, formado por las cinco
parejas
lo simple – lo complejo
lo abstracto – lo concreto
lo preciso – lo vago
orden – caos
estructura – substancia
que hacı́an “contrapeso” a un “paquete atractor yin” (que no recordaré aquı́). Uno y otro paquete fueron
introducidos la antevı́spera, en la sección llamada “Deseo y necesidad – o la vı́a, y el fin” (no 11). Esas
diez parejas, y las cualidades (percibidas unas como “yin”, y otras como “yang”) que implican, son las
que en los últimos cinco dı́as han servido de punto de mira para la reflexión realizada (aunque pudiera
parecer, con el intermedio de la Flor, que estaban un poco olvidadas). Entre esas veinte cualidades yin
o yang, sólo hay cuatro en la Flor cósmica (a saber, generalidad, precisión, vago y orden) que tiene
veinticuatro881 .
Entre los cinco atractores yang que figuran en el “paquete” que acabamos de recordar, ya hemos
878 (2

de abril) A decir verdad, ese movimiento nos llamó la atención bajo la forma “de yang a yin”. Es pues un movimiento
hacia abajo, en dirección inversa de la “progresión jerárquica”. Es también el movimiento “hacia la raı́z”, el que ya habı́a
reconocido como espontáneamente mı́o, en mi trabajo matemático: “Por instinto y por naturaleza, mi camino ha sido el
del agua, que siempre tiende a descender, el camino hacia ese tronco, hacia esas raı́ces...” (Véase la nota “Los nueve meses
y los cinco minutos”, no 124.)

879 (2

de abril) Hubiera sido más juicioso escribir aquı́ “del pensamiento que explora y del pensamiento que construye”, para
sugerir con ese calificativo ese doble-movimiento-en-uno que aquı́ consideramos. Esta revisión del texto me ha hecho
reconocer ese movimiento como el que ya habı́a evocado, hace doce meses, en un contexto y con una luz diferentes, al final
del “Paseo por una obra”. Véanse las etapas “En busca de la Madre – o las dos vertientes” y “El niño y la Madre” (no s
17, 18).

880 Fue

en la sección “La armonı́a – o los esponsales del orden y el misterio”, no 13.

881 Hay

pues dieciséis de esas cualidades que no figuran en la Flor. Cuando se pasa revista al conjunto de todas las cualidades
que figuran en los seis grupos de parejas que giran alrededor de “el pensamiento”, uno se encuentra con muchı́simos otros
que no están en la Flor cósmica. No hay que excluir que buen número de ellos se agrupen también en uno o varios diagramas
notables. Se les podrı́a agrupar, junto a la misma Flor, bajo el nombre de “mandalas”, o principios de ordenación. Véanse
los comentarios de anteayer en la sección “¿Descubrimiento o invención? – o el escriba y el Otro” (no 15).
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resaltado dos
simplicidad, orden,
a los que se subordinan los otros tres. Después nos dimos cuenta de que las cualidades que representan
son, a decir verdad, “como el alma y el cuerpo de una sola y misma cualidad”. Es “el cuerpo” y no el
alma, el aspecto más yang de esa cualidad común, el que entonces me sentı́ incitado a resaltar, “el orden”,
para ver enseguida que se casaba con el cónyuge yin predestinado, “el misterio”.
Al ver consumarse esos esponsales, no me dejé inquietar mucho por el hecho de que en la pareja
orden – caos
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♦

con la que acababa de introducir “el orden” en nuestro famoso “paquete”, figura como esposo del caos,
y no del misterio. No me he dado cuenta de eso hasta hace un momento, ¡de tan evidentes que parecen
los esponsales del orden y el misterio! Después he pensado en esto – cómo es que “el caos” parece haber
desaparecido de la reflexión. No hay rastro de él en la Flor cósmica. El orden figura en ella como el
término yang central, como el “pico” más elevado, alrededor del cual se agrupan todos los demás, con las
“hondonadas” o “puntos-valle” que les corresponden. Y ese pico dominante se empareja con “el misterio”
en la vertiente yin, y con “libertad” en la vertiente yang, ignorando por completo al “caos”.
Para empezar esto me enseña que entre las cuarenta cualidades y diferentes entidades que figuran
bien sea en la Flor cósmica, o o en alguno de nuestros dos “paquetes atractores”, hay exactamente dos que
se distinguen de todos los demás como una especie de “anti-atractores”, por no decir de “repulsores”. Son
justamente dos de las tres esposas del orden (decididamente polı́gamo...) que ya hemos tenido ocasión
de conocer, a saber las damas
caos – linertad
– con exclusión de la dama misterio, que, por el contrario, ejerce una tracción de una fuerza excepcional.
Parecerı́a que la idea misma del caos suscita en el espı́ritu humano na repugnancia casi insuperable.
Lo sentimos, “visceralmente”, como algo irreductiblemente opuesto al orden, objeto de nuestra búsqueda
incesante, igual que sentimos “la destrucción” como opuesta a “la creación”, o “el mal” opuesto al “bien”.
Sentir la naturaleza complementaria del orden y el caos, y la realidad de sus esponsales, se enfrenta a
poderosos condicionamientos, que puedo constatar en mı́ igual que en los demás. En muchas personas, el
horror al caos debe mezclarse con el miedo y el horror a la muerte, sentida como la negación de la vida,
como su enemiga poderosa e implacable.
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La relación del espı́ritu con “la libertad”, y más particularmente, con su propia libertad, me parece
más ambigua. Serı́a más bien una desconfianza instintiva, que una verdadera repulsión, comparable al
“horror al caos”882 . He tenido muchas ocasiones de constatar esa desconfianza o ese malestar, especialmente ne mı́ mismo, en mi trabajo matemático. Quizás esa propensión sea aún más fuerte en mı́ que en
♦
otros matemáticos o cientı́ficos. Pero de manera general, me parece que al espı́ritu en busca del orden
oculto en las cosas, le gusta sentirse constantemente embargado (por no decir obligado) por el sentimiento
de una necesidad, que en cada momento le serı́a dictada por las mismas cosas que interroga883 , cuando
882 Sin

embargo, “el horror a la libertad” (a su libertad, quiero decir) realmente existe, y más de una vez me ha sorprendido
percibirlo en otro...

883 Al

escribir estas palabras, me daba cuenta de que esa “imagen” del “dictado” se me ha venido muchas veces a mi pluma,
cuando he tenido que hablar de mi trabajo. Ni se me ocurre intentar evitar “repetirme”, de lo lejos que está ese término
“dictado” de parecerme una mera imagen o metáfora, pues describe una realidad en todo momento del trabajo, que se
impone siempre con la misma fuerza, cada vez o casi que tengo que hablar del trabajo de descubrimiento.
(2 de abril) En el campo más limitado del pensamiento cientı́fico, creo percibir esa misma “desconfianza instintiva” del
espı́ritu, respecto de la idea misma de libertad, en su predilección casi tiránica por inscribir la realidad observable en
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no por los usos y costumbres legados por la tradición, y por las reglas perentorias de un método tranquilizador; mientras que más bien le repugnarı́a moverse libremente en el ilimitado campo de “lo posible”,
cuando se da rienda libre a la imaginación y todo control consciente es abolido884 .
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Supongo que esa repugnancia no es inherente a la naturaleza misma del espı́ritu, sino que forma
parte más bien del “peso” con que lo lastran unos poderosos condicionamientos, productos de una
represión que hay en todas las sociedades humanas. Esa “desconfianza” frente a su propia libertad,
y ese ansia de un “control” en los procesos del pensamiento y del descubrimiento (provenga ese control de
un centro interior, o exterior a la persona), me parecen inseparables de nuestra “alienación por desconfianza” de las mismas fuentes de la creatividad que hay en nosotros. Esas fuentes están profundamente
hundidas en el inconsciente, y (creo) ocultas para siempre a la ♦ mirada consciente885 . Y la desconfianza
que habita en nosotros, cuando no es un miedo (que jamás dirá su nombre...), casi siempre está confinada
al incnsciente, en unas capas menos profundas es cierto886 , accesibles a una mirada curiosa y penetrante.
En estos últimos años, percibo con creciente agudeza esa pesadez que hay en mi espı́ritu. Verla
reabsorberse me parece que es la etapa decisiva que hay ante mı́, en el camino de mi maduración – una
puerta con el cerrojo bien echado y bardado con hierro, que de repente se abrirı́a... Y también reencontrar
la ligereza que nos revela el sueño, saber coger al vuelo las irisadas pompas que el Soñador no se cansa de
sacar desde inaccesibles profundidades y de lanzarnos como si nada, mientras se rı́e para sus adentros...
En cuanto al “caos” en todo esto, ¡de nuevo ha desaparecido! Sin embargo no creo que estas
obstinadas desapariciones se deban al horror que le tiene mi espı́ritu. (Después de todo, una reflexión
sobre el caos no me expone al caos, ¡serı́a más bien una manera de distanciarme de él!) Más bien tengo
la impresión de que “el caos” sólo representa una realidad superficial de las cosas, por no decir una
mera apariencia, que desaparece bajo el efecto de una mirada más penetrante. Ası́, tras el caos de los
choques aleatorios de las delirantes partı́culas dentro de una explosión (donde incluso al mismo buen
Dios le costarı́a predecir el recorrido de alguna de las moléculas participantes), el espı́ritu atento capta
no obstante la acción de leyes inmutables, tanto fı́sicas como matemáticas, que rigen la evolución del
sistema en su conjunto. Y tras el caos de los deseos, sentimientos e ideas que libran batalla en la psique,
podemos captar un orden: tanto el orden de las causa y efectos, como el que radica en la presencia de
profundas fuerzas creativas, y en la opción abierta al libre arbitrio de usarlas o no.
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18. Lo vago y lo preciso – o el cubo y el Mar

Para terminar (¡ánimo!) me queda mirar un poco más de cerca los tres “atractores yang” que
habı́a calificado de “subordinados” (a “la simplicidad” y al “orden” del que ésta es el alma...). Se trata
“modelos” matemáticos rigurosos de naturaleza “determinista”, a los que se termina por creer duros como el hierro. Esa
propensión toma a veces dimensiones grotescas, casi obsesivas, en dominios como la biologı́a molecular, en que el “dogma”
de buen tono pide que la aparición y el despliegue de la vida sobre la tierra se realizó ¡“por el mayor de los azares”! (Como
escribı́a Lewis Mumford, ese “azar” de los biólogos moleculares representarı́a un “milagro” infinitamente más increı́ble
que el que se esfuerzan en evacuar a toda costa...). En el dominio de las ciencias (sic.) sociales o socio-psicológicas, esa
obsesión de evacuación toma formas delirantes, con la manı́a de los tests y de “medir” cualidades (como la inteligencia)
que claramente no están hechas para ser descritas con decimales.
884 (2

de abril) Vuelvo sobre ese “ilimitado campo de “lo posible””, del que la misma estructura del “pensamiento lógico” (y
del lenguaje que le es propio) parece querer separarnos sin retorno, en la reflexión de hace tres dı́as “El lenguaje de las
imágenes – o el camino del retorno” (no 24).

885 (2

de abril) Ocultas a la mirada directa, al menos. No pretendo decir que no podamos conocer nada de ellas. Ası́, la
estructura molecular de la materia está oculta a la percepción directa por la vista o el tacto, pero puede ser desvelada, e
incluso ser descrita con precisión, a través de manifestaciones directamente perceptibles. Es cierto que estamos muy lejos
de un conocimiento, a poco preciso o delicado que sea, de las profundas capas creativas de la psique. Supongo que tal
conocimiento será siempre inaccesible al pensamiento discursivo, al pensamiento “superficial” – que la superficie del ser
jamás podrá conocer sus propias profundidades.

886 Ver

al respecto la nota “Los dos conocimientos – o el miedo a conocer” (no 144).
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de las cualidades
abstracción, precisión, estructura.
Me parece que están estrechamente relacionadas. Ya he tenido ocasión de subrayar de pasada que la
precisión era la cualidad por excelencia que caracterizaba el avance del pensamiento llamado “cientı́fico”,
y el secreto (de Polichinela) de sus espectaculares éxitos desde hace más de cuatro siglos887 . Me parece
que esta cualidad es de esencia muy diferente a la simplicidad. Según el caso, la simplicidad inherente
a una situación o a un contexto se capta mejor con ayuda de un lenguaje preciso y de un pensamiento
ejercitado, o con el lenguaje (en apariencia “vago”) del poeta inspirado, del visionario, o del mı́stico.
El propósito deliberado del pensamiento cientı́fico, y al mismo tiempo sin duda su principal limitación,
es justamente limitarse a los aspectos accesibles a la precisión888 . Y es en ese campo, deliberadamente
restringido, donde la precisión se revela como el medio por excelencia para acceder a “lo simple”, es decir,
para aprehender y para captar el orden que se oculta tras el desconcertante caos de las apariencias.
Ese medio “precisión” entra en acción con la dinámica del “va-y-viene”, del “doble-movimientoen-uno”, que ya no es familiar889 . Al principio, el pensamiento se ve enfrentado “a lo vago” (alias “lo
impreciso”), a la substancia desconocida (o más o menos conocida) que se intenta conocer (o conocer
mejor ). El “trabajo” para llegar a conocer se manifiesta como una “decantación” de lo “formulable con
precisión”, que laboriosamente se separa de lo informe, y es captado (como por unas manos ágiles...) por
el pensamiento, por medio del lenguaje. Y éste se transforma y se crea al mismo tiempo, como dedos
nuevos que nos salieran ante la presión sin réplica de las necesidades.
PU 63

♦

Al final de ese trabajo, estamos en posesión de un bagaje, o más bien de un nuevo bagaje – de una
“caja de herramientas” conceptual, que acude en ayuda de la panoplia de las que (quizás) ya tenı́amos.
Ası́ “nuestros medios” se ha diversificado, afinado, fortalecido, con esa inmersión en “lo vago”890 . Y estas
nuevas herramientas son a su vez los medios para una nueva inmersión en “lo vago”, en ese mismo mar
brumoso, cuyos girones más cercanos apenas se acaban de aclarar y disipar, para revelarnos otros aún
más vastos, e igualmente “vagos” y oscuros...
Un oscuro presentimiento, confirmado por una experiencia milenaria, nos dice que ese mar de olas
y brumas no tiene fondo ni orillas, y que nuestros ingeniosos cubos y nuestras panoplias de herramientas
para sondear, que no dejamos de imaginar y de juntar, son siempre “un poquito cortas”. Ası́ es tanto
hoy como en el alba del espı́ritu humano, cuando balbuceaba sus primeras palabras. Hoy igual que hace
un millón de años, lo limitado, lo finito, se esfuerza en aprehender lo infinito, lo ilimitado – sin agotarlo
jamás y sin jamás tocar fondo u orilla...
Tal es el movimiento inmemorial del va-y-viene entre “lo vago” y “lo preciso”, entre “lo desconocido” y “lo conocido”, entre “el misterio” (el caos de la ignorancia total, la que se ignora hasta a sı́ misma)
y las depuradas lı́neas de “el orden”. Y he aquı́ lo que verdaderamente es una locura: en la vasta literatura
que, desde hace siglos y milenios, se supone que da cuenta de la aventura del espı́ritu descubriendo las
cosas, nada deja transparentar ese movimiento, si no es todo lo más entre lı́neas. Siempre891 nos entrega
887 Ver

la sección “Deseo y necesidad – o la vı́a, y el fin” (no 11), página PU 31. Serı́a oportuno recordar aquı́ que esos
“espectaculares éxitos” han sido acompañados por serios reveses, que cada vez se vuelven más evidentes...

888 De

ahı́ a declarar que no hay más aspectos importantes que esos, no hay más que un paso, ¡alegremente franqueado por
muchos!

889 Ese

movimiento aparece primero en la sección “Deseo y necesidad – o la vı́a, y el fin” (no 11), después en “La Flor y su
movimiento – o: cuanto más me alejo, más me acerco” (no 16).

890 El

término “lo vago” a menudo tiende a tener connotaciones peyorativas – es el nombre que da a lo incomprendido, a lo
misterioso, el pensamiento con las orejeras oficiales de la precisión...

891 Este

“siempre” hay que tomarlo con un poquito de sal. Seguramente hay excepciones, pero son rarı́simas. La única que
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“lo preciso” como si hubiera salido de repente y vestido de pies a cabeza del cerebro del “Sabio” (por
una trampilla, o del “output” de un infalible megaordenador...), para que se coloque en el orden canónico
en los archivadores, párrafos y capı́tulos previstos al efecto, y constituya las doctas memorias, notas y
comunicaciones que todos tenemos el placer de conocer.
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En cuanto a lo que nos inspira, lo que nos susurra al hilo de las horas, los dı́as y los años lo que
tenemos que hacer en cada momento, y lo que también (quizás) nos hace dar vueltas durante años, o
durante toda la vida, o incluso durante generaciones – lo vago, lo desconocido, el misterio, y el mar sin
orillas del sueño inalcanzable, insistente, insidioso – de todo eso, toda traza parece erradicada, como por
un Censor pudibundo, desabrido e implacable.
Es alguien que empiezo a conocer bien, ¡bajo sus mil y un rostros! Y más de una vez, a lo largo de
las páginas de Cosechas y Siembras, he visto perfilarse su inquietante y tenaz sombra. Ya en las primeras
páginas, después de “el niño” y “el buen Dios” que abrieron el baile, el primer personaje del que hablé,
fue él. Fue en la sección “Las inevitables labores” (CyS I, no 3), que seguı́a a las secciones “El niño y el
buen Dios” (alias “Eros y la Madre”) y “Error y descubrimiento”. ¡He aquı́ pues que inesperadamente
he vuelto al punto de partida!
19. Orden y estructura – o el espı́ritu de precisión
Pero volvamos a los dos “atractores yang” que aún nos faltan
abstracción y estructura .
El primero (“lo abstracto”) forma pareja con “lo concreto”, y el segundo es el esposo en la pareja
estructura – substancia .
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La esposa, “la substancia”, ejerce una poderosa fascinación sobre el espı́ritu, que siempre es incapaz
de “captarla” directamente, únicamente con el pensamiento, por preciso que sea. Éste se esfuerza en
aprehenderla a través de las mallas cada vez más prietas de unas estructuras más y más finas, que se
”pegan” a la substancia y se casan con ella de manera cada vez más estrecha. Se dirı́a que ”el orden”
inherente a la substancia de una cosa (sea ésta ”concreta”, ”palpable”, o ”abstracta”, habitante de un
mundo de conceptos) tiende a manifestarse en forma de ”estructura”. Pero tal vez fuera más justo decir
que es por ese aspecto, el aspecto accesible al lenguaje matemático, por el que ese orden puede ser captado
por el espı́ritu y ser expresado, comunicado y transmitido a través del lenguaje. Se trata, claramente, del
”espı́ritu de precisión”, o ”el espı́ritu geométrico” del que hablaba Pascal – el que hace de la precisión su
α y ω para captar lo desconocido y lo misterioso, a través del orden ♦ que se manifiesta en ellos. Pudiera
decirse que la búsqueda de ”la estructura” es el modo privilegiado del ”espı́ritu de precisión” (y muy
particularmente del pensamiento llamado ”cientı́fico”) para aprehender ”el orden”, y a través de él, la
substancia misma de las cosas.
Si se buscase pues alguna mini-Flor cósmica, para expresar la dinámica yin-yang de las cualidades
aprehendidas por ”el espı́ritu de precisión” (y no la del ”espı́ritu” o ”el pensamiento” si más), el ”término
maestro” yang, a cuyo alrededor se agruparı́an todas las otras cualidades, serı́a sin duda ”estructura”.
Y se unirı́a con ”substancia” en la vertiente yin (la vertiente del corazón...), en vez de con ”misterio”, y
con ”movimiento”892 en la vertiente yang (la vertiente de la razón), en vez de con ”libertad”. Y ya me
conozco es Kepler, figura decididamente aparte por más de una razón. No tiene ningún complejo en hablarnos de sı́ mismo,
incluyendo sus tanteos, sus ilusiones, sus errores, sus despistes...
892 En

la pareja ”movimiento – reposo” (que se asocia con ”acción – inacción”), ”movimiento” se percibe como una cualidad
”yang”. Aquı́ tomamos ”movimiento” en un sentido algo diferente, no como significando el hecho mismo de estar en
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entran ganas de seguir con la mini-Flor, uniendo ”movimiento” con ”forma”, término yang emparejado
con ”estructura” (en vez de ”ley” emparejado con ”el orden”). Pero voy a cortar por lo sano...
Me parece que ya veo con claridad las relaciones entre orden, estructura y precisión. Sólo me resta
examinar el último atractor yang,
lo abstracto (o la abstracción) ,
en su relación con los otros cuatro. Ya he tenido ocasión de examinarlo un poco, en las dos secciones
consecutivas ”En busca de la unidad” y ”Generalidad y abstracción – o el precio a pagar” (no s 8, 9).
Pero entonces estaba muy claro que apenas habı́a iniciado el tema abierto por esa cosa tan extraña, en
verdad, que es ”la abstracción”. Y fue sobre todo el deseo de hojear más esa cosa el que me llevó a hacer
mis garabatos, y después a ”poner encima de la mesa”, esos dos famosos ”paquetes de atractores”, de los
que estoy a punto de terminar una primera revisión.
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20. Lo abstracto y lo concreto (1): nacimiento del pensamiento

(27 de marzo) Heme aquı́ de nuevo con el tema de la abstracción, iniciado hace una semana. Lo
habı́a dejado en suspenso, sin por eso haberlo olvidado jamás.
En esa reflexión de hace una semana, ”Generalidad y abstracción – o el precio a pagar”, habı́a
notado que la relación del espı́ritu con la abstracción está a menudo cargada de ambigüedad. Esto la
distingue claramente de los otros cuatro ”atractores yang” (que se introdujeron al dı́a siguiente, en la
estela de ”la abstracción”). Por supuesto que serı́a difı́cil pasar de ella, de esta inoportuna – cuando el
espı́ritu, lanzado en busca de la elusiva carne de las cosas como un Ahab tras la Ballena blanca, pasa
de un nivel de abstracción al siguiente y otra vez al siguiente (como otras tantas velas que hizase una
tras otra para aprovechar la fuerza del deseo...) ¡sin siquiera darse cuenta! Pero el espı́ritu ”en frı́o” a
menudo parece lastrado por una repugnancia insuperable a dejar un piso del inmueble Abstracción, en el
que se habı́a acondicionado un nido a fe mı́a acogedor, para subir uno o dos pisos e incluso tres, donde
tendrı́a ventanas más grandes y una nueva vista, que le costarı́a reconocer. ”Simplicidad” de acuerdo (pies
nada es más cansado y menos divertido que tragarse lo ”complejo”, siempre un poco ”complicado”...),
y ”generalidad” también de acuerdo, siempre que ”no cueste más caro” ya que a menudo simplifica las
cosas, quitando redundancias – pero en cuanto a la abstracción, le cuesta mucho decidirse a subir otro
nivel más. A menudo la abstracción es ”el precio” que se paga a regañadientes, después de haber pateado
mucho tiempo el mismo sitio o de haber caminado en cı́rculos, para salir por fin de un callejón sin salida
o de un follón imposible – ¡y aún ası́!
En la mayorı́a de la gente hay una asimilación automática, quasi-visceral, entre ”abstracción” y
”complicación”. Y lo notable es que ni siquiera los matemáticos, supuestamente maestros o especialistas
de la abstracción, son una excepción. Ahı́ veo una racionalización tácita de esa repugnancia a ”cambiarse
de piso” (y con eso, a poco que sea, de Universo...). A una mirada superficial y rápida, esa asimilación le
puede parecer acertada. Sin embargo consiste en una confusión muy grosera, que me parece que merece
la pena sacar a plena luz.
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En la marcha del espı́ritu para comprender el mundo, la abstracción ha sido el medio, no para
”complicar” lo que serı́a fácil de captar directamente, sino ♦ para lograr aprehender lo simple en eso que
movimiento (en vez de estar en reposo), sino más bien la ”cualidad del movimiento” (rápido o lento, circular, rectilı́neo
etc.) e incluso su forma precisa, tal y como pudiera ser expresada por ”las ecuaciones” del movimiento. (En alemán hay
dos expresiones diferentes para ambas cosas, ”Schwung” y ”Bewegung”. Me parece que movimiento en el segundo sentido
se empareja con ”forma”, para formar la pareja
forma – movimiento ,
en la que ésta vez juega el papel yin. El zigzag que ahı́ se inicia pudiera continuarse, tal vez, con ”forma – fondo”...
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parece irremediablemente complejo, desentrañando ”lo común”, ”lo esencial”, a través de los innumerables
avatares de lo ”diferente” y de lo ”accidental”. Ası́ ha sido desde el primer paso a tientas, en la noche de
los tiempos, con la invención del lenguaje. Seguramente es una banalidad, pero que se tiende a olvidar,
que el pensamiento es inseparable del lenguaje que lo expresa y le da forma893 , y que el lenguaje ya
es abstracción. Pensar es expresar con un lenguaje, y quien dice ”lenguaje”, dice ”abstracción”. Crear
el lenguaje no es ni más ni menos que ”abstraer”. Todo lenguaje es vehı́culo de abstracción. De una
abstracción que ”salta” más o menos ”alto”, creada cierto dı́a, y utilizada en lo sucesivo. Y en la medida
en que el pensamiento no se limita a moverse dentro de una rutina, a vivir de lo ya adquirido, sino que
es creativo, el trabajo del pensamiento y su progreso en el conocimiento del Universo son inseparables
de la renovación creativa del lenguaje que da cuerpo a ese trabajo. Tal renovación es, una y otra vez, un
nuevo ac to de abstracción.
El primer paso del espı́ritu humano en su aventura del conocimiento lo veo en la aparición de la
primera palabra, con la comprensión de su significado: un ”sı́mbolo”, representando algo ”común” en una
multiplicidad ilimitada de situaciones diferentes, sean presentes, pasadas o aún en el limbo del futuro...
Ése es el primer paso en la aventura del individuo, igual que en la de la especie – uno tiene lugar en
la primera infancia, y el otro se pierde en la noche de los tiempos, uno y otro borrados, sin duda para
siempre, del recuerdo consciente...
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La primera palabra de todas seguramente es ”mamá” o ”madre”. Ese fonema (o ”sonido-tipo”
formado por la voz, reconocible como ”el mismo” cuando es pronunciado en momentos diferentes y por
personas diferentes...) deviene ”palabra”, es decir, sı́mbolo para un ilimitado, un indeterminado, desde
el momento en que designa no tal persona perona familiar que sentimos como el fundamento mismo de
nuestro universo, sino también y al mismo tiempo toda otra persona que juegue un papel similar para
un otro que no somos nosotros. Ese acto de nombrar, con la comprensión de que eso que nombramos
no es sólo tal cosa que tocamos o señalamos con el dedo, sino también toda otra cosa (incluso aunque
nunca la veamos ni la toquemos) que comparta con ella ciertas ”cualidades” particulares que en adelante
ese nombre expresa y encarna – ese es el acto creativo por excelencia a nivel espiritual, el acto arquetipo
del espı́ritu humano. Concebir esas ”cualidades particulares”, nombrarlas, y ”abstraer ” lo general o lo
”abstracto” de lo particular o de lo ”concreto” ♦ que constituye el dato inmediato y tangible – esos son
tres aspectos de un solo y mismo acto, el acto original del espı́ritu en busca de las cosas. Y también es
el abrazo siempre renovado del espı́ritu con la carne de las cosas...
¡Paso a paso se hace el camino! Las palabras se reúnen en ”frases” o ”proposiciones”, y éstas en
”discursos”... Respecto de los primeros pasos, una proposición como ”dos más uno es igual a uno más dos”
representa un grado de abstracción prodigioso. Imaginemos a un niño de uno o dos años, que comienza
a hablar y conoce el significado de las palabras ”uno” y ”dos”, ¡al que pretendiéramos decı́rsela! ¿Sin
embargo hay que rechazarla por eso como ”demasiado abstracta”, y calificarla de ”complicada”? Es cierto
que en la quasi-totalidad de las situaciones de la vida corriente tal proposición no sirve de nada, y querer
introducirla (por ejemplo, hacérsela recitar a unos niños recalcitrantes) es introducir una complicación
artificial. Eso no impide que ciertas vı́as abiertas al pensamiento nos llevan a situaciones que serı́amos
totalmente incapaces de aprehender si no tuviéramos una comprensión clara de proposición, mucho más
general y mucho más abstracta: ”para dos números a y b se cumple que a + b = b + a”. En tal dominio
del pensamiento, ese enunciado (que antes parecı́a prodigiosamente abstracto y ”complicado”) aparece
como simple, incluso evidente, y su grado de abstracción ni se percibe, hasta tal punto las nociones
que implica y su contenido forman parte de cosas muy familiares, y por eso mismo sentidas como cosas
”concretas”. Al nivel de las reacciones a flor de piel del cientı́fico (digamos) que avanza a trompicones en
893 (16

de abril) Después he recordado que esto sólo vale para cierto tipo de pensamiento – el único, en nuestra cultura, que
tiene derecho de ciudadanı́a oficial... Véase la nota a pie de la página PU 74.
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su especialidad, con el bagaje adquirido en los pupitres del instituto y de los anfiteatros, ”lo concreto”
no es ni más ni menos que lo que se le ha vuelto familiar (después de haber olvidado el esfuerzo que
necesitó para ingurgitarlo mal que bien); y ”lo abstracto” es todo lo que se presenta bajo la forma de un
desconocido pelmazo que no tenemos ganas de conocer, visto el precio...
21. Lo abstracto y lo concreto (2): el milagro de la simplicidad
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Es un hecho que cuanto más subimos los escalones de la abstracción, las nociones que tenemos
que manejar se vuelven más ”complejas”, en un sentido de lo más tangible, y que serı́a fácil precisar en
cada caso particular. Eso pudiera dar una apariencia de justificación a la ”asimilación visceral” de hace
poco, que ”cuanto más abstracto más complicado es”, ¡que lleva a oponer abstracción y simplicidad894 !
Según ♦ eso, el principio de Arquı́medes en hidrostática serı́a ”complicado”, las leyes de Kepler que
rigen los movimientos de los planetas serı́an aún mucho más ”complicadas”, y la ley de Newton y la
ecuación diferencial que encarna serı́an mil veces más complicadas que esas leyes de Kepler que pretenden
”explicar”. Su absurdo salta aquı́ a la vista. Pero quizás merezca la pena mirar esto más de cerca.
Se puede ver la abstracción como la herramienta donde la haya, forjada por el pensamiento para
expresar, y con eso aprehender, el orden inherente a las cosas895 . Dicho de otro modo, es el medio donde
lo haya para aprehender y desentrañar ”lo simple” en ”lo complejo”, el medio propio del pensamiento para
acceder a la simplicidad. Cuanto más hondo penetramos bajo la superficie de las cosas, el orden que ahı́ se
manifiesta se vuelve más delicado de aprehender y expresar. Pudiera decirse que se vuelve más ”complejo”,
sin que eso signifique que pierda su cualidad esencial de ”simplicidad”, que se vuelva ”complicado”. Quizás
fuera mejor decir que hay diferentes ”niveles” de orden, o de simplicidad, que se desvelan sucesivamente
a la mirada, a medida que penetra más en la estructura ı́ntima de las cosas. Parecerı́a que al nivel
de la expresión del orden, por medio del lenguaje forjado a medida por el pensamiento, esos ”niveles
de profundidad” se traducen (en sentido opuesto, por ası́ decir) en niveles de abstracción más y más
elevados.
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No más que ”el pensamiento” o ”el lenguaje”, por sı́ misma ”la abstracción” no es ”simple”
ni ”compleja” (o ”complicada”). (Aunque es cierto que ♦ en la abstracción hay esos niveles sucesivos,
correspondientes a los niveles de profundidad del pensamiento que sondea las cosas). Sin embargo su
”razón de ser” es ser una herramienta para acceder a lo simple. Igual que la razón de ser de un cuchillo
bien afilado es cortar – lo que no impide que pueda utilizarse también para aplastar a una mosca con la
parte plana de la hoja o del mango...
Seguramente, por cierta ”sofisticación” conceptual, que utiliza un bagaje matemático relativamente
avanzado, las leyes de Kepler tendrán para la mayorı́a de las personas (incluso instruidas) a las que se
quieran explicar, un aspecto intimidante ”de abstracción”, les parecerán ”complicadas”. Ese sentimiento
a flor de piel de ”complicación”, frente a algo totalmente extraño, que no tenemos ninguna gana ni
razón para captar o comprender, es expresión de una incomprensión y de una ignorancia, aliados a un
894 He

oı́do ese soniquete hace muy poco, en un colega y amigo, distinguido algebrista y germanista conocedor de Goethe, de
Wilhelm y del Yi King. Al comentar el ”Paseo por una obra” que acababa de leer, mi amigo cuestionaba que la noción de
esquema (que evoco en el Paseo) fuera ”simple” (de una ”simplicidad infantil” me habı́a atrevido a escribir). La prueba
era que él nunca habı́a logrado comprender la definición ¡de tan abstracta que era!
El umbral personal de tolerancia a la abstracción es relativamente bajo en ese amigo. (Por otra parte eso ha sido un
serio handicap en su trabajo matemático, que ha permanecido separado de la rica fuente de inspiración y de aprehensión
(”insight”, ”Einsicht”) que es la geometrı́a (y especialmente de la geometrı́a algebraica, renovada por el fecundo punto
de vista de los esquemas).) Todo lo que se sitúe por encima de ese umbral es clasificado como ”complicado”, sin más
miramientos...

895 (3

de abril) Sin duda serı́a mejor decir que ”la herramienta donde la haya” del pensamiento es el lenguaje (y no la
abstracción). ”La abstracción” aparece más bien como ”el alma” misma del lenguaje, o como el principio director de
la herramienta, tanto en su elaboración como en su uso. Vuelvo sobre ese punto en la reflexión del dı́a siguiente: ”Los
estratos del lenguaje – o la piel y el abrazo” (no 22).
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desinterés896 . Esto nos enseña algo sobre la persona que ası́ se expresa; pero no nos enseña nada sobre esas
leyes y sobre su grado de ”simplicidad” o de ”complicación”. No podemos pronunciarnos sobre eso hasta
que no tenemos alguna curiosidad sobre las cosas a las que se aplican esas leyes (a saber, los movimientos
de los planetas), y alguna idea de la inextricable complejidad de los fenómenos observados; y de los
esfuerzos realizados durante dos milenios para encontrar ”modelos” cinemáticos, a golpes de movimientos
circulares, que den cuenta mal que bien de esa complejidad. (Modelos cada vez más complicados a
medida que se afinan las observaciones, y que todos sin embargo ”fallan”). Hace falta en fin un mı́nimo
de familiaridad con el lenguaje mismo que expresa esas leyes, en este caso la geometrı́a de la elipse.
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Sólo entonces estamos en disposición de ver revelarse lo que pudiera llamarse el ”milagro de la
simplicidad”. Para el que ya esté al corriente de los fundamentos habituales de geometrı́a, el necesario
”complemento” de abstracción, o de lenguaje se limita a un modesto capı́tulo sobre la geometrı́a de la
elipse: algo con qué ocupar a un estudiante medianamente dotado durante una semana o dos. Después
se puede tirar a una ♦ papelera gigante toda una biblioteca de cálculos abracadabrantes, que representan
dos mil años de esfuerzos infructuosos para desentrañar leyes simples sobre la desconcertante confusión
de los movimientos de los planetas...
Ésa es ”la abstracción como herramienta”. Se aumenta el grado de abstracción, se pasa (digamos)
de la geometrı́a del querido cı́rculo, un compañero de hace mucho, a la de la elipse, una extranjera de
aspecto poco atractivo, eso es seguro. Se irı́a, tal vez con razón, que es ”más complicado”, incluso que
”¡todo esto es muy complicado!”. Y es verdad que hacen falta diez páginas, si no son cien, para asimilar
un lenguaje nuevo, para estar cómodos en suma, para tener la impresión de saber al menos de qué se
habla. Cien páginas para desarrollar un lenguaje, más un puñado de enunciados lapidarios en el nuevo
lenguaje – ¡y he aquı́ otras diez mil páginas abracadabrantes a la Papelera897 !
22. Lo abstracto y lo concreto (3): los estratos del lenguaje – o la piel y el abrazo.
(28 de marzo) Ayer miré el ”milagro de la simplicidad” en un caso particularmente célebre y de
un alcance excepcional. Cuando uno no se deja deslumbrar por esa dimensión histórica, se da cuenta
que es la clase de milagro que – cual la insospechada eclosión de una flor – se produce a cada paso en
todo trabajo de descubrimiento; más o menos grande, ciertamente, o más o menos pequeño, ésa no es la
cuestión. La embriaguez del descubrimiento no es un privilegio del gigante, como una tradición tiránica
quiere hacernos creer, sino más bien el del niño...
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El ”medio” del milagro suele ser sólo un paso más en el sendero de la abstracción, que da una
perspectiva diferente, la ♦ profundidad nueva que ese paso nos aporta. Y ayer hemos captado la enorme
diferencia en el orden de magnitud entre ”los medios” para ese paso y el ”milagro de la simplicidad” –
ese milagro de un orden insospechado que de repente emerge de la confusión.
Bien visto esto, no hay que confundir sin embargo ”medio” con ”causa”, e imaginarse que el
896 Es

evidente que no podemos interesarnos por todo – ¡lo que equivaldrı́a no interesarse por nada! Fuera de una porción
necesariamente muy limitada, y a decir verdad ı́nfima frente a la inmensidad de las cosas cognoscibles, todos tenemos tales
disposiciones de incomprensión e ignorancia, de desinterés. Pero son raros, sobre todo entre los ”intelectuales”, los que
saben incluir esa limitación, debida a su persona, en su mirada y su juicio sobre las cosas del espı́ritu, y los que no están
tentados de decretar ”complicadas”, ”incomprensibles” o ”carentes de interés”, las cosas que se escapan a su comprensión
o que no han tenido la suerte de interesarles.

897 En

la evocación de esa Papelera con mayúscula no hay ninguna connotación de desdén. Al escribir esa lı́nea, la asociación
que estaba presente, seguramente reconocible para más de un trabajador intelectual, era la de mi propia papelera, y la
ı́ntima satisfacción que experimento al ver precipitarse en ella una tras otra esas hojas y llenas de garabatos de todas clases,
y a veces también de austeras procesiones de definiciones-proposiciones más o menos formales, unas y otras convertidas
en encarnaciones del caos original (de un pensamiento que aún busca) que retornan al caos (de la Papelera); mientras que
al mismo tiempo se apilan en mi mesa, como el orden que se decanta del caos, las hojas bien ordenadas y en limpio ¡de
una redacción formal y (provisionalmente) definitiva!
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milagro de la creación brota de la receta: ¡una vuelta de manivela más en la abstracción! La ”causa”, o
”la chispa”, o ”la fuerza”, no está en ninguna manivela. Viene de otra parte. Está de la mirada curiosa
y sacrı́lega del niño. Está en el Obrero que trabaja con nuestras manos, y que en cada momento nos dice
qué manivela girar para tensar tal cordaje e hizar tal vela o tal otra para aprovechar totalmente la fuerza
de un viento que viene de otra parte.
Por otra parte Kepler no tuvo que molestarse (o darse el placer...) de desentrañar la noción de
elipse, y de desarrollar la teorı́a que necesitaba. Esa herramienta estaba dispuesta desde hacı́a mucho.
Hacı́a siglos, si no un milenio, que se oxidaba en un rincón. Pero estaba muy claro, desde hacı́a mucho
más tiempo aún, que los movimientos de los cuerpos celestes sólo podı́an ser movimientos circulares, o
si no, movimientos que se obtuvieran por superposición o ”composición” de tales movimientos, como un
engranaje de invisibles ruedas gigantes, en una enorme noria cósmica terriblemente imbricada. Un dı́a
alguien lo afirmó, apoyándose en perentorios argumentos metafı́sicos, y desde entonces todo el mundo se
lo aprendió en la escuela, o al menos en la universidad: ¡buscad los cı́rculos! Y si hay que suponer diez,
con diez radios y diez velocidades angulares diferentes, ¡adelante! Kepler se lo aprendió como todo el
mundo, y se lo creı́a, también él, igual que todo el mundo se lo creı́a. Ya podı́an gritar lo contrario los
planetas, a golpes de cifras que le hacı́an estallar la cabeza – procuró hacer lo que se le habı́a dicho: ¡se
tapaba los oı́dos! Hasta el dı́a en que se cansó de esa escalada delirante. Fue el dı́a en que supo olvidar
lo que tan bien se habı́a aprendido, y simplemente escuchar. No libros, ni maestros, sabios y perentorios,
sino la humilde voz de las cosas.
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Ése fue el cruce de uno de esos ”cı́rculos invisibles” de los que hablo aquı́ y allá en el ”Paseo”898 , y
seguramente uno de los más tenaces, ♦ en la historia de la cosmologı́a. La ”causa” que hace que durante
generaciones, e incluso milenios, cierto ”cı́rculo” tenga el efecto de una muralla infranqueable; y que
hace que sin embargo Untal, en cierto momento, la cruce – esa causa no es de orden técnico. No es
expresable (digamos) en términos de ”dificultad” objetiva, en términos (por ejemplo) de un ”grado de
abstracción” prohibitivo, que superarı́a las posibilidades del cerebro humano hasta cierto momento preciso
de la evolución genética de nuestra especie. El ”poder de abstracción” del espı́ritu humano no es mayor
hoy que hace cinco mil años899 , y el de Kepler no era mayor que el de Hiparco o el de Arquı́medes, ni
siquiera que el del primer matemático que pase.
Y sin embargo esos ”cı́rculos-frontera” sucesivos que, de etapa en etapa, marcan ”los lı́mites de
un Universo” que se ensancha como muy a nuestro pesar, y al mismo tiempo los recalcitrantes avances
progresivos de una especie de ”pensamiento colectivo” – esos cı́rculos me parece que también marcan,
grosso modo, los ”pisos” o los ”escalones” sucesivos en ”la abstracción”. Y esa repugnancia del espı́ritu
a dejar un piso familiar, para ”subir un nivel” e irse al de vistas insólitas – parece que no sea, finalmente,
más que uno de los múltiples aspectos de esa inercia quasi-insuperable del espı́ritu, que se opone a todo
898 Se

habla por primera vez de esos cı́rculos invisibles en la etapa ”La importancia de estar solo”. (CyS 0, Paseo, no 29.)

899 Aquı́

hablo del ”poder de abstracción” en tanto que capacidad individual, que se manifestarı́a en unos ”registros” o
”escalones” de abstracción más o menos elevados, según las ”necesidades” a las que se enfrenta el espı́ritu. Éstos dependen
sobre todo, por supuesto, del contexto cultural. Esas necesidades eran relativamente modestas para un sacerdote-astrólogoastrónomo caldeo o para un Pitágoras, en comparación con las de cualquier estudiante de matemáticas de hoy en dı́a,
tragándose mal que bien su ”programa”. Sin embargo hace falta una gruesa capa de tocino para imaginarse que dicho
estudiante, o incluso el matemático de moda, tenga mayor ”poder de abstracción” que esos lejanos pioneros – los que
trazaron los primeros senderos, allı́ donde hoy se extienden las grandes avenidas y las autopistas...
Igualmente debe haber un ”poder de abstracción” en tanto que capacidad colectiva, en un medio y una época dados. Es
de ése del que se constata una evolución muy evidente. En nuestros dı́as ya no se mide en milenios ni en siglos, sino que
se puede constatar su clara progresión en una generación o dos, especialmente en el medio cientı́fico. Esas dos nociones de
poder de abstracción, una referida a la persona y la otra al grupo, me parece que están ligadas de diversas maneras, pero
que son de naturaleza muy diferente. En mi reflexión, he resaltado sobre todo la naturaleza de ”freno” que representa el
”poder” o ”umbral” de abstracción colectivo, para el libre despliegue de ese mismo poder en la persona; y esto en virtud
del ”principio de inercia” psı́quico, que hace que la gran mayorı́a de la gente tiene tendencia a fijarse un ”umbral personal”
”alineándose” pura y simplemente con el ”umbral colectivo”.
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”cambio de Universo”. El espı́ritu humano estarı́a más inclinado a desplegar prodigios de virtuosismo
técnico, a veces hasta el punto de que parece desafiar los lı́mites de lo humanamente posible en potencia
cerebral ♦ y en resistencia, en vez de dar ese ”pequeño paso”, el paso infantil, con el que pasarı́a como
jugando a otro nivel – ¡el nivel que vuelve superfluo todo ese impresionante despliegue de fuerza! En
términos técnicos, ese ”pequeño paso” se traduce a menudo ni más ni menos que en el paso a un ”nivel
de abstracción” un poquito más elevado.
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Ayer califiqué a la abstracción de ”herramienta” del pensamiento. Es una expresión que ahora me
parece algo impropia. Serı́a más justo decir que el lenguaje es una herramienta del espı́ritu. Y lo mismo
le ocurre al pensamiento, que aparece indisolublemente ligado al lenguaje, igual que el alma al cuerpo.
Hay hay una única y misma ”herramienta”, cuyo cuerpo serı́a el lenguaje, y el alma el pensamiento900 .
En cuanto a la abstracción, es una de las cualidades propias de esa herramienta, y sin duda su cualidad
principal, la que ♦ expresa con más profundidad la naturaleza misma de la herramienta. Pensar es abstraer,
o al menos es hacer uso del proceso de abstracción realizado por nuestros ancestros, y que ha pasado a
la herencia cultural por medio del lenguaje. Ese ”lenguaje” es tanto el lenguaje ”sonoro” (o ”lenguaje
hablado”) como el lenguaje escrito, y con más generalidad todo conjunto de ”sı́mbolos” sonoros, visuales
u otros, que funcionen como lenguaje (como los sı́mbolos que se usan en una disciplina cientı́fica como la
matemática).
Al decir (sin más precisiones) que pensamiento y lenguaje son ”abstractos” por naturaleza, seguramente se sobrentiende que lo son respecto de los ”objetos concretos” en el sentido más estricto del
término: los objetos que vemos ante nosotros, o que tocamos con el dedo (en el sentido propio del
término). Esa cualidad de abstracción (que pudiera llamarse ”absoluta”) es inherente a toda palabra, sin
900 (4

de abril) Al escribir este pasaje, sólo pensaba en ”el pensamiento” y en el ”lenguaje” en el sentido habitual del término
– el ”lenguaje de las palabras”, que es el lenguaje también de lo que se pudiera llamar el ”pensamiento despierto”, o el
”pensamiento lógico” (en un sentido muy laxo del término ”lógico”, hay que precisar...). Sin embargo ¡me habı́a olvidado
totalmente de que existe otro ”pensamiento” y otro ”lenguaje”! Se le puede llamar el lenguaje o el pensamiento ”de las
imágenes” – sin que aquı́ se pueda distinguir entre ”pensamiento” y ”lenguaje” – como si fueran ”el alma” y ”el cuerpo”
de un mismo proceso psı́quico. Es lo que se pudiera llamar la lengua original, o la lengua arquetipo. También es la lengua
por excelencia del sueño. No me acordé de ese lenguaje, y de ese tipo ”arcaico” de pensamiento, hasta la mañana siguiente,
en la sección ”La lengua de las imágenes – o el camino de vuelta” (no 24).
Serı́a más apropiado calificar ”el pensamiento” en sentido habitual (¡el único que, en nuestra cultura, es reconocido
como tal!) de ”pensamiento abstracto”, más que de ”pensamiento lógico” (pues raramente merece tal apelativo). La
caracterı́stica principal del otro lenguaje o lengua, la lengua sin palabras ni frases, es que parece totalmente ajena a
cualquier proceso de abstracción. No es una lengua ”pre-lógica” (pues no es menos lógica que la lengua de las palabras,
aunque su lógica sea diferente – más fluida, y más reticente a dejarse captar con palabras...), sino más bien ”pre-abstracta”.
Es una lengua totalmente ”concreta”.
Después de la breve reflexión sobre esa lengua de las imágenes, me ha venido el pensamiento de que esa lengua, o ese
pensamiento, no es un privilegio de nuestra especie; que la compartimos al menos con las especies animales cercanas
a la nuestra, o incluso, quién sabe, con todos los seres vivos sin excepción, animales o vegetales. Esto me recuerda
un fragmento de Bernard Riemann, incluido en su obra completa, que me intrigó y me impresionó al leerlo hace unos
meses. Riemann toma el término ”pensamiento” en un sentido visiblemente aún más vasto, sin asociarle una connotación
de ”imágenes” sensoriales que serı́an el soporte del pensamiento. Se trata pues de un pensamiento que (me pareció)
no tendrı́a ningún ”soporte” material o sensorial, y que sin embargo serı́a susceptible de una evolución ilimitada, en el
sentido de un ”conocimiento” cada vez más ı́ntimo de ciertas cosas sondeadas por el pensamiento. Habla especialmente
del ”pensamiento del planeta Tierra”, que evolucionarı́a en delicada simbiosis con el de las innumerables plantas que nutre
a lo largo de los siglos y los milenios, e incluso de millones y miles de millones de años, y que de alguna manera totalizarı́a,
en un ”conocimiento” creativo global, los ”conocimientos” individuales, decantados por la experiencia de innumerables
mirı́adas de existencias.
Tales pensamientos, en la pluma de uno de los grandes matemáticos de los tiempos modernos, y en pleno siglo de las
luces, parecen desentonar de modo extraño. Para mı́ atestiguan la profundidad de un espı́ritu de una cualidad muy rara
y tal vez única – la de alguien en quien un pensamiento cientı́fico innovador y fecundo, que se da rienda suelta en campos
privilegiados de la abstracción (la matemática y la fı́sica), se alı́a con una intuición directa y penetrante de cosas más
delicadas y más esenciales; cosas sin duda ocultas para siempre al ”pensamiento-abstracción”, o al menos a las groseras
pezuñas del pensamiento llamado ”cientı́fico”.
No es la coexistencia de dos ”dones” excepcionales, y generalmente considerados como ”opuestos”, lo que me parece que
hace grande a Riemann, ese hombre modesto y sin pretensiones. Es haber conservado la inocencia de ser él mismo, sin
renegar de una de sus facultades, en el dudoso ”beneficio” de otra más apreciada por sus contemporáneos. Y no tengo
ninguna duda de que es esa misma inocencia la que ha hecho que, sin haberlo buscado, haya sido también ”grande” en su
oficio – el de matemático.
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excepción. Es una condición indispensable para que la palabra sea patrimonio cultural de un grupo que
tenga continuidad en el tiempo más allá de la duración de una vida humana, y no la propiedad de una
persona o de un grupo muy restringido de personas, que compartan una campo de experiencias bien delimitado en el espacio y en el tiempo. Ese carácter de abstracción ”absoluto” es manifiesto incluso en las
palabras-base, las palabras más elementales como ”madre”, ”padre”, ”comer”, ”beber”, ”sol”, ”tierra”,
”agua”, ”fuego”, ”lluvia”, ”viento”, ”casa” etc. Entre tales palabras, que forman la base de cualquier
lengua y de nuestra experiencia de las cosas, y palabras como ”familia” o ”grupo”, ”pueblo”, ”nación”,
”gobierno”, ”polı́tica”, ”filosofı́a”, ”abstracción”, se percibe una ”distancia”, una diferencia de ”grado de
abstracción”, comparable ♦ a la que existe entre las ”palabras-base” y los ”objetos concretos” a las que
se aplican.
Dicho de otro modo: el proceso de abstracción, que parece ser (desde el punto de vista de la
formación de conceptos, portadores de sentido) como el alma de la formación progresiva de un lenguaje
más y más complejo, más y más ”ramificado”, apto para captar repliegues y matices más y más delicados
de las cosas del Universo – ese proceso es acumulativo. Una vez que se ha dado un paso, el nuevo concepto,
encarnado en una palabra nueva, termina por formar parte de las cosas familiares y ”concretas”, igual, e
incluso más, que esas otras cosas que antes hemos calificado de verdaderamente concretas.
Ası́, el concepto de número (entero, digamos), históricamente o estructuralmente hablando, es
claramente de un elevado grado de abstracción (mucho más elevado que una palabra-concepto como ”dos”
o ”tres” por ejemplo, que representa una cualidad de los más pegado a tierra). No obstante seguramente
no hay ningún matemático al que esa noción no le parezca como extremadamente ”concreta” – mucho
más concreta digamos que ”fuego” o ”tierra”, que designan cosas con las que más o menos ha perdido el
contacto (su poniendo que alguna vez lo haya tenido). Al nivel de abstracción en que trabajan muchos
matemáticos, el número parece algo tan concreto (y al mismo tiempo ¡tan lejano!), desde las alturas en
que hace sus piruetas, como lo serı́a la despensa de su casa al que hablase de la economı́a francesa o del
mercado mundial de cereales.
Todo esto para ilustrar que, a fines prácticos y una vez que nos hemos dado cuenta de que todo
pensamiento y todo lenguaje son ”abstractos” (respecto de los ”objetos” en el sentido corriente del
término), la noción de ”abstracción” es ante todo una noción relativa. Un discurso, un lenguaje, un
pensamiento, una teorı́a son ”más abstractos” o ”más concretos ” que otro (u otra). Cuando uno y
otro (o una y otra) pertenecen a regiones no muy alejadas del pensamiento, tal relación (de ”más” o
”menos” abstracto) se percibe casi siempre con una intuición de lo más clara e inequı́voca, y concordante
de un ”usuario” del lenguaje a otro. Esa intuición permanece casi siempre borrosa y cuesta captarla con
precisión. Sin embargo me parece que es reflejo de cierta realidad objetiva y tangible: la de una especie
de estratificación del lenguaje, con lo que se pudieran llamar ”sucesivos niveles de abstracción”. (Donde
la palabra ”lenguaje” designa aquı́ indiferentemente el lenguaje corriente, o el lenguaje más o menos
especializado de un saber cientı́fico o técnico).
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Al ver ayer cómo surgı́a de la reflexión la intuición de esa estratificación, pensaba sobre todo en
el lenguaje más o menos cientı́fico (por ejemplo el del matemático), al servicio pues de lo que llamaba el
”espı́ritu de precisión”. Pero ahora me parece que ese proceso de afinación, por superposición de ”estratos”
sucesivos, en modo alguno se limita a los lenguajes un poco ”técnicos”, tendentes a la ”precisión”. Estoy
convencido de que ésa es una particularidad notable que ha de poder observarse en todo lenguaje sin
excepción – tanto en el que se ha formado y transformado a lo largo de los milenios, como en el lenguaje de
un ordenador último grito, surgido en santiamén de los ingeniosos cerebros de un equipo de informáticos.
Sin duda los lingüistas lo habrán observado y descrito desde hace mucho tiempo, en una forma u otra.901
901 Hay

un paradigma matemático evidente para expresar, o al menos para ”imitar” un poco, la operación de paso de un

603

Pasar de un grado de abstracción al siguiente es ”subir” de un estrato a otro ”más elevado”, es un
camino ascendente, un camino de fuerte tonalidad yang. Por otra parte ese camino también es nuestra
manera de profundizar en nuestro conocimiento de las cosas, una progresión descendente pues, de un
”descenso” en el yin. Hay ahı́ un doble aspecto de un mismo movimiento. Seguramente es el movimiento
que apareció en la reflexión de hace una semana, en la sección ”deseo y necesidad – o la vı́a, y el fin” (no
11).
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Es ”el deseo”, la sed de descubrir, que nos empuja sin cesar a rebuscar más allá en la jugosa
profundidad de las cosas. En cuanto a ”la necesidad”, o ”la vı́a” para satisfacer ese deseo (que renace de
sus cenizas tan pronto como es satisfecho...), ahora vemos que consiste sobre todo, en términos concretos,
en reinventar un lenguaje: un lenguaje más y más flexible, más y más delicado y sutil, apto para sondear
más profundamente, más ♦ ı́ntimamente la inagotable carne de las cosas. El movimiento del deseo que se
sumerge aún más hondo, y el de la necesidad que nos hace subir un piso, es un solo y mismo movimiento
creador. Al nivel de lo visible y tangible, el acto creativo es el de concebir, de nombrar, de abstraer –
de hacer aparecer y de ”subir” a un estrato nuevo, por encima de los antiguos estratos, que son como la
base y la carne de nuestro pensamiento que explora. O mejor dicho, es el acto de formar como una piel
nueva, más delicada y aún más sensible, que se superpone a la anterior.
Pudiera parecer que esa ”nueva piel” ha salido de la nada – o del sombrero del prestidigitador,
abracadabra hop – ¡y he aquı́ un conejito que no se esperaban! Y ası́ es como se presentan siempre las
cosas, después. Seguramente a mı́ también me ha ocurrido, pretender que habı́a ”sacado de la nada” esto
o aquello. Pero la realidad es otra.
La abstracción innovadora, la que, en cuanto aparece, se funde con el espı́ritu como una nueva piel
– esa no sale de la nada, ni de un ”sombrero”, por brillante y bien surtido que esté. Nace en la noche o
en la penumbra. Es el fruto humilde de nuestro amoroso abrazo con Aquella hacia la que nos lleva sin
cesar nuestro deseo – Aquella que jamás se cansa de acogernos en Ella.
23. Abstracción y sentido – o el milagro de la comunicación
(29 de marzo) Pudiera parecer que desde hace dos dı́as estoy componiendo un vibrante ”panegı́rico
de la abstracción”, como ¡el ”medio donde lo haya” del pensamiento para esto o aquello! Quizás no sea
inútil recordar, con un vistazo rápido, el reverso de la maravillosa medalla ”abstracción”.
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En primer lugar está lo que se pudiera llamar la abstracción ”por placer”, en vez de la abstracción
”por necesidad”. Tengo la impresión de que esa clase de ”juego de la abstracción” es casi siempre, o
siempre, estéril. Que es una forma de aparentar que se hacen o se dicen cosas, y cosas terriblemente
sabias por añadidura, cuando se camina en cı́rculos o se ahoga sabiamente un pez902 . (Un pez más o
menos abstracto o más o menos concreto, según el caso). Eso es algo que se encuentra tanto en el discurso
y en las publicaciones del cientı́fico, como en los del filósofo, y en los innumerables discursos que plagan
las actitudes, actos y comportamientos en ♦ la vida diaria. Ya he tenido ocasión de aludir a ello903 ,
”estrato” del lenguaje al siguiente estrato. Es el paso de un conjunto (finito) al conjunto de sus partes, o a un subconjunto
conveniente de éste. El conjunto de partida representarı́a el conjunto de las ”palabras” o los ”conceptos” de un determinado
lenguaje, que serı́a figura de lo ”concreto”, de lo ”dado”, en cierto estadio de la evolución del lenguaje. El conjunto de las
partes figurarı́a el ”nuevo estrato” que se superpone a los antiguos, por el proceso de formación y de adjunción de nuevas
nociones, por ”abstracción” a partir de las antiguas. Aquı́ se asemeja pues una ”noción nueva” (o un nuevo ”concepto) a
una ”parte” i.e. a un ”subconjunto” del conjunto de todas las nociones (expresadas con las correspondientes ”palabras”)
ya admitidas en el lenguaje. Ası́, la noción ”progenitor” se obtiene por ”totalización” de las nociones ”madre” y ”padre”.
La noción ”persona” se obtiene (¡grosso modo!) por totalización de todas las nociones anteriores que designan a personas
más o menos particulares, etc.
902 (N.

del T.) La expresión “noyer un poisson”, literalmente “ahogar un pez”, significa dar largas a un asunto.

903 Ver

la sección ”Deseo y necesidad – o la vı́a, y el fin” (no 11), especialmente las páginas PU 31, PU 32.
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precisando bien que nuestra reflexión se referı́a al pensamiento que explora y que descubre, y no al que
se pavonea, o al que se ”recubre”. Subrayemos pues aquı́ que hoy como ayer esa clase de pensamiento no
es nada raro, incluso en los barrios de postı́n de lo que se considera como ”el mundo del pensamiento y
del espı́ritu”.
Pero incluso para el que no parece estar en disposición de pavonearse o de ahogar peces, hay un
”escollo en la abstracción”. Es el peligro de perder el contacto con ”lo concreto”. ”Lo concreto”, aquı́,
designa la totalidad de los objetos, cualidades, hechos, experiencias etc. que forman el contenido y la
substancia del o de los estratos precedentes en el nivel de abstracción, y que son los únicos que dan
un sentido a las palabras que utilizamos. Se trata pues, de hecho, en la pérdida de contacto con el
sentido de lo que decimos, que se vuelve entonces en un mero discurso. Es también lo que se llama
”contentarse con palabras”, o quedar ”atrapado en las palabras”. Esa tentación es muy natural, pues en
cada nivel de abstracción del lenguaje aparecen unas reglas de coherencia interna de ese ”piso”, reglas que
casi siempre permanecen tácitas, pero que el espı́ritu dedicado a la abstracción en seguida interioriza y
domina. Eso permite desarrollar un discurso de aspecto impecable, aunque se haya perdido más o menos
completamente contacto con la significación ”concreta” de los términos utilizados, y con un sentido global
que se supone transmite el discurso. Sin embargo, cuando se tiene la indiscreción de buscarle un sentido,
a menudo se descubre con sorpresa que ni tiene ninguno propiamente dicho, o que tiene tal indigencia, o
es hasta tal punto contradictorio, que nos deja pasmados. Si tiene algún sentido, es un sentido indirecto,
que nos enseña algo sobre las intenciones inconscientes que actúan en tal discurso904 .
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Al hablar aquı́ de ”sentido”, me doy cuenta de que se trata de algo muy delicado, demasiado
complejo para que pueda querer precisarlo aquı́ totalmente. Sólo quisiera subrayar que no se trata de
una cualidad ”objetiva” de un ”texto”, o de algo que se dice. El sentido es inseparable de la persona
que escribe o que habla, o (bajo otro ángulo) de la que lee o escucha; y el sentido que una se esfuerza
en expresar (cuando verdaderamente tiene la intención de expresar un sentido, percibido por ella en el
momento de escribir o hablar), y el que es aprehendido por la otra (cuando se preocupa por aprehender,
y no se contenta con proyectar simplemente en aquello que lee o escucha un ”sentido” ya dispuesto
de antemano...), rara vez concuerdan plenamente. A menudo incluso están totalmente desviados. Sin
contar que no es nada excepcional, especialmente en las situaciones de la vida diaria, que uno u otro o
ambos, ”funcionen” (¡ciertamente sin enterarse!) con más de un sentido a la vez, que muy bien pueden
contradecirse entre ellos. Rozamos aquı́ de pasada los complejos problemas llamados ”de comunicación”.
Pero limitándonos ahora al que formule un pensamiento, sea a sı́ mismo o a otro, sin duda podemos
decir que ese pensamiento no está bien asentado, que no es un ”pensamiento que explora” o un ”pensamiento que construye”, si no hay un sentido que esté realmente presente en el momento de formularlo;
un sentido que es su alma y su razón de ser, y que nos esforzamos en evocar y encarnar, en ”captar”,
aunque sea simbólicamente y de modo imperfecto, con palabras. Y sólo puede ser ası́ cuando ese sentido,
aunque pueda ser ambiguo (y reflejar ası́ tal vez la ambigüedad o ambivalencia realmente presente en
una realidad que nos esforzamos en aprehender o captar), no es un ”sinsentido”, contradictorio consigo
904 Cuando

se pone un poco de atención en lo que se dice en tales conversaciones o discusiones (incluyendo las ”conversaciones
interesantes”, ”enriquecedoras” etc.) casi siempre se constata que no es más que una ristra de lugares comunes, de
sinsentidos y de contrasentidos – que esos discursos (”hablando con propiedad”) carecen de sentido. En cuanto a mi
propia persona, he vivido la mayor parte de mi vida, como todo el mundo, con un cierto ”bagaje” de lugares comunes,
que se superponı́an a una experiencia personal más o menos bien asimilada, y a una intuición directa de las cosas más o
menos fina o más o menos superficial. Aunque a veces haya ”sacado” lugares comunes con gran convicción, creo poder
decir rara vez he caı́do en el discurso del que se ”contenta con palabras”, convencido de decir cosas pertinentes e incluso
profundas. Sin embargo exceptuarı́a ciertos discursos (hacia los años 1972 ó 1973) ligados al ”sı́ndrome del Gurú” – me
he encontrado algunas cartas salidas de mi pluma ¡que me han dejado atónito! (Véase la sección ”El Gurú-no-Gurú – o
el caballo de tres patas”, CyS I, no 45, y también la nota ”Yang hace de yin – o el papel de Maestro”, CyS III, no 118.)
Apenas es necesario precisar que en mates, por contra, no creo que jamás haya ”hablado por hablar”.
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mismo o con cosas que ya sabemos por otra parte905 . Ese sentido, por otra parte, puede ser ♦ algo de
una riqueza y de una complejidad extrema, implicando tácitamente una parte más o menos vasta y más
o menos profunda de toda la experiencia vivida durante la vida del que se expresa.
Está claro que en el caso de un matemático, digamos, que se expresa como tal sobre un tema
matemático, esa ”vivencia” será casi siempre relativamente limitada, estará restringida a su experiencia
en el campo de su trabajo matemático, restringida por tanto (en lo esencial) solamente a su pensamiento,
donde la parte de las emociones (digamos) será mı́nima e incluso nula. Por contra la situación es totalmente diferente en el que dijese algo tan simple como ”quiero a mis hijos”, o ”me gusta hacer mates”, o
”amo a mi paı́s”. Casi siempre, ciertamente, esas son meras fórmulas-reflejos, que tales o cuales circunstancias a veces parecen obligarnos a pronunciar, con una convicción sin matices ¡y sin pensarlo dos veces!
Entonces no tienen un ”sentido” propiamente hablando, aparte del sentido indirecto (¿e indiscreto!) al
que alidı́a hace poco. Pero cuando realmente tienen un sentido, casi puede decirse que hay tantos sentidos diferentes como personas y momentos diferentes para decir esas palabras. Las mismas palabras
pueden representar realidades de naturalezas totalmente diferentes, referidas a niveles de aprehensión
completamente diferentes de una realidad siempre compleja.
Tales ”hiatos” de un ”sentido” a otro son aún más llamativos, quizás, en el caso de lo que fue
palabra viva y se ha convertido después en un bagaje cultural: ”Ama a tu prójimo como a ti mismo”;
”Si no os hacéis como niños, no entraréis en el Reino”; ”Conócete a ti mismo”...
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La cuestión de si cierto texto (digamos), que a algunos les puede parecer abstracto y ”complicado”,
es la expresión de un sentido ”simple” y vivo, presente en el momento en que ese texto fue escrito y que
constituye su alma, o de si por el contrario el autor ”es abstracto por puro placer”, si ”se escucha a sı́
mismo”, si ”se contenta con palabras” – esa cuestión no se resuelve enseguida aplicando unos ”criterios
♦
objetivos”, cual un colador para todo, o con unos consensos culturales cualesquiera. Pudiera exceptuarse,
todo lo más, el caso de un texto de naturaleza cientı́fica o técnica y desde una óptica a largo plazo, cuando
la parte ”personal”, en ”la experiencia” que el texto quiere comunicar, y en la del lector al que se dirige,
es relativamente mı́nima – cuando ”el lector” desaparece entre un ”público” más o menos anónimo, y
por eso más o menos ”objetivo”. Es el caso, pues, en que la aprehensión del sentido del texto sólo pone
en juego el interés del lector por un tema en el que no está implicado de manera algo personal, y cierta
competencia, pero no su madurez.
En los demás casos, cuando hay un ”sentido”, éste sólo puede ser aprehendido, o al menos entrevisto
o presentido (”erahnt”), por alguien en el que ese sentido ”entre en resonancia” con algo que hay en él.
Con más precisión, es entonces cuando una nube de asociaciones (que permanecen sin decir), presentes en
el momento de escribir el texto y que le dan todo su ”sentido”, misteriosamente hacen surgir y animan, en
el que lee, otra nube de asociaciones, esta vez ligadas a las vivencias del lector; una nube muy ”diferente”,
cierto, y sin embargo ”parecida” a la que la suscitó, con un ”parentesco” tal vez elusivo, pero irrecusable.
Un parentesco justamente atestiguado por es ”resonancia”, por ese movimiento que se transmite de uno
a otro, por esa comunicación entre un Mundo y otro.
Ése es también un milagro, y que implica a dos seres – un milagro más raro que el de la simplicidad,
que implica a uno sólo. Como ocurre con todo milagro, de nada sirve perseguirlo: ¡cuanto más se busca,
905 (5

de abril) ese ”previo”, que a primera vista pudiera parecer obvio, ha de ser tomado sin embargo con un ”granito de
sal”. En una investigación, que intente explicitar una intuición borrosa, bien podemos ser llevados a escribir cosas que, en
cuanto son puestas negro sobre blanco, parecen ”idiotas” por una razón u otra. ¡”Pero primero hay que escribirlo, para
convencerse”! Hablo sobre esto al principio de Cosechas y Siembras, en la sección ”Error y descubrimiento” (CyS I, no
2). Esto ilustra al punto la constatación que hago más adelante, a saber que la cuestión de la existencia de un ”sentido”,
en un texto, escapa a todo ”criterio objetivo”. (Sin embargo esto no significa que esa misma cuestión esté ”desprovista de
sentido”, ni que a menudo no se pueda responder sin titubeos y con pleno conocimiento de causa.) La cuestión de si hay
o no un ”sentido” no se refiere, hablando con propiedad, al mismo texto (que en esta cuestión no juega más que el papel
de ”texto-testigo”), sino a la actitud interior del que se expresa con él.
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más se oculta! Y no he de preocuparme porque ese milagro se produzca o no, o cualquier otro milagro que
venga a iluminar mi camino, cual la sonrisa de una flor imprevista en los avatares de una larga ascensión.
Mi responsabilidad no es la eclosión de milagros, algo que se me escapa por completo. Lo es lo
que sólo a mı́ me compete: estar realmente presente y ser verdadero, en lo que hago – tanto cuando me
expreso con un texto o de viva voz, como cuando leo o escucho. A mı́ me toca, cuando me expreso, estar
a la escucha de un ”sentido” que hay en mı́, que busca forma por el lenguaje. Es ese ”sentido”, entonces,
el que reúne una a una las palabras que han de expresarlo.
”Abstractas” o no, ¡ésas son las buenas!
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24. La lengua-madre906 – o el camino de vuelta

(30 de marzo y 5/6 de abril) Ayer examiné la ”trampa de las palabras” – una trampa en la que
sólo cae, como tan a menudo, el que quiere caer en ella. Como toda herramienta, el lenguaje tiene una
función, una razón de ser: es la de expresar un sentido. Ésa es también la razón de ser de la ”abstracción”,
ese agudo filo de un instrumento de gran precisión. Visto esto, se puede usar una navaja de afeitar para
gesticular con ella – a riesgo de quedarse sin afeitar, y para colmo de cortarse. ¡De lo más natural!
Ése es sin duda el aspecto más común del ”reverso de la medalla abstracción”. También es el más
superficial, el más grosero. No es ése el peligro que acecha al obrero que trabaja, uno con la herramienta
que le permite penetrar en la materia que trabaja con amor. Hay un ”reverso” más oculto, del que voy
a hablar.
Cuanto más nos elevamos en los ”pisos” del lenguaje, más nos alejamos también de lo que se pudiera
llamar ”la experiencia en bruto”: la que nos aportan nuestros sentidos, y que se manifiesta en nuestras
emociones. La intensidad de lo que vive el obrero que trabaja pude hacerle olvidar fácilmente aquella
vivencia. Aún se acuerda del mundo de los sentidos, ciertamente lejano, pero al que cree poder retornar
cuando lo tenga a bien (¡y encuentre tiempo!). Además ese recuerdo sigue alimentando su lenguaje y su
misma percepción de las cosas del espı́ritu, como para darles un peso y una textura, y quizás también una
resonancia más profunda, que de otro modo les faltarı́a. Y en su trabajo también hay ciertas ”emociones”
– emociones de alto vuelo, ciertamente. Hay la tensión de una expectativa, o de un largo suspense, que
de repente se resuelve con un desenlace liberador. Hay el placer casi sensual de modelar ”en detalle”, el
contacto con una materia al principio hosca, y que poco a poco se suaviza y se abre a la mano que la
trabaja. Hay la euforia del descubrimiento, y la serena alegrı́a de escrutar y de contemplar lo que poco
a poco se desprende de sus velos de bruma, dejando ver rasgo tras rasgo los contornos de una forma
perfecta.
Hay todo eso, y sin embargo...
Si me sondeo, e intento captar con pocas palabras ”lo que falta”, dirı́a: hay la intensidad, hay
la extensión, pero falta una profundidad. En la intensidad y en las vastas extensiones, hay alegrı́a, hay
contemplación. Pero la nota grave del dolor está ausente.
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Seguramente en ella está la dimensión que falta, la profundidad ausente. Pues todo lo que nos
toca en lo hondo, nos toca como un dolor ♦ bienhechor y nos hace derramar lágrimas, a la vez lágrimas
de alegrı́a y lágrimas de pena. Esas aguas que riegan y lavan el ser, están ausentes de ese ”mundo del
lenguaje”, el ”mundo del espı́ritu”. Aunque ese delicado lenguaje nos hablase de Dios, del alma o de
nosotros mismos, sin embargo nos mantiene alejados de esas aguas, alejados de nosotros mismos. Al
acuartelarnos en ese mundo de las alturas, como en una patria por elección más hermosa que el paı́s de
906 (N.

del T.) En el ı́ndice esta sección aparece con un nombre algo distinto: ”El lenguaje de las imágenes – o el camino de
vuelta”.
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lágrimas y polvo del que venimos, eludimos esas cuerdas secretas y dolorosas – esas temibles cuerdas que
nos hablan de nosotros mismos, a poco que les dejemos hablar. Y mientras nosotros pesamos nuestras
palabras y hablamos, ellas se callan...
Al hablar estos últimos dı́as del ”lenguaje”, como vehı́culo y material para la abstracción, únicamente
pensaba en lo que se pudiera llamar el ”lenguaje de las palabras”, como si no existiera ningún otro. Se
trata de un lenguaje formado con ”signos” o ”señales”, llamados ”palabras” (en tanto que vehı́culos de
un ”sentido”, de una ”significación”). Esos ”signos” o ”señales” pueden ser sonoros (como en el lenguaje
hablado sin el soporte de la escritura), o gráficos (de suerte que dejan una traza material perdurable).
Por sı́ mismos no tienen función de ”imagen”, por estilizada que sea, de la realidad que designan. En las
palabras
madre, mar, montaña,
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ni el sonido de la palabra hablada evoca sonidos ligados a una madre, al mar, o a la montaña, ni la
grafı́a de la palabra escrita evoca los rasgos o contornos de la cosa designada. Puede decirse que la
correspondencia entre esos signos y su ”significado” está fijado por una ”convención”, propia de la lengua
utilizada. Un conjunto significativo de tales atribuciones convencionales ”sentido −→ signo” es lo que se
puede llamar una ”lengua”907 . Un mismo ”lenguaje” puede ser realizado en principio (salvo variantes) por
muchas ”lenguas” diferentes, e incluso por una infinidad. (Es verdad que en la práctica, los ”diccionarios”
para pasar de una a otra son siempre aproximados908 .) Ası́, al igual que en una lengua determinada, un
mismo pensamiento puede ser ♦ expresado en palabras de muchas formas diferentes, igual que un mismo
concepto de un lenguaje909 puede traducirse en una infinidad de ”palabras” diferentes, según la lengua
utilizada para encarnar el lenguaje.
Hay otro ”lenguaje” además de ese lenguaje de ”conceptos” o de ”palabras” – un lenguaje de
naturaleza totalmente diferente. Se encarna en una lengua única; una lengua más o menos ”universal”,
parece ser, que ”en lo esencial” serı́a ”la misma” de una persona a otra (sea uno francés, chino u hotentote), y de una época a otra, desde la noche de los tiempos. Juega el papel de una especie de ”lengua
arquetipo”, que se pudiera llamar ”la lengua de las imágenes” 910 . Es la lengua ante todo del sueño, o de
la imaginación, cuando ésta se despliega sin ningún control consciente.
En una lengua-palabras, sólo hay una palabra asociada a la idea de ”madre” digamos, o de ”mar”,
o de ”montaña”; o, todo lo más, un pequeño número de palabras, con diferentes matices: mamá por
”madre”, océano por ”mar”, monte por ”montaña”... En la lengua-imágenes, hay un abanico infinito de
imágenes diferentes, que pueden evocar la cosa ”pensada” con una infinidad de maneras diferentes, con
un ”contenido” sensorial, emocional, o ”de comprensión”, que también pueden variar hasta el infinito.
La imagen de un ”abanico”, que sugiere una ”totalidad” (aunque sea infinita) que estarı́a determinada
de antemano, es impropia. No se trata de ”elegir” en una ”colección” de imágenes ya dadas, como
907 Por

supuesto, simplifico hasta el extremo. Están las reglas de la sintaxis para reunir las palabras, y todas las sutilezas de
la ”gramática”, que nunca me han ”atraı́do” mucho...

908 Tocamos

aquı́ pues, con otro sesgo, ¡el famoso ”problema de la comunicación”! Pero a decir verdad, ¡nunca es por el lado
”diccionario” por el que aprieta el zapato!

909 Tomo

aquı́ pues ”lenguaje” en un sentido bastante particular, como algo preexistente a diferentes lenguas que lo encarnan,
como una especie de ”matriz estructural” formado por conceptos y relaciones entre conceptos, independientemente de las
señales-palabras que materializan esos conceptos. Ası́, tal lenguaje serı́a como un ”alma” común de las lenguas que lo
encarnan, igual que un pensamiento es el común de las innumerables maneras de expresarlo en una determinada lengua,
o incluso en múltiples lenguas diferentes.

910 He

tomado este término ”lengua de las imágenes”, bastante corriente al parecer en la jerga de la psicoterapia, de la expresión
alemana ”Sprache der Bilder”, pescada en un libro muy interesante (sobre las técnicas de terapia por ”la imaginación”, o
por ”la imagen”) del que me he enterado hace poco. (Henry G. Tietze, Imagination und Symboldeutung, Ariston Verlag,
Genf.)
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las palabras de una lengua-palabras que fuera de una riqueza prodigiosa en sinónimos, para expresar
multitud de ”matices” diferentes. Aquı́ no se trata de elegir, sino más bien de crear por completo, en
cada momento, la imagen y su movimiento. Si el pensamiento a expresar implica (digamos) a ”la madre”,
la idea ”la madre” puede ser expresada por la madre en carne y hueso del que ”habla”, en no importa
qué postura o atuendo, del más cotidiano al más fantástico, o quizás por una mujer que ♦ no recuerda
haber visto jamás y que sin embargo, no sabrı́a decir por qué, le evoca a ”la madre” o a ”su madre”;
igual que puede ser la imagen de la mar en una cualquiera de sus innumerables variantes, o la de un
”mar” de nubes de inciertos contornos, o las oscuras profundidades de un subterráneo...
Si he hablado hace un momento de una lengua ”universal”, de una ”lengua arquetipo” que nos
llega desde la noche de los tiempos, hay que añadir por tanto que es al mismo tiempo la lengua más
ı́ntimamente personal. Cada ”signo”-imagen, que surge de las capas profundas de nuestro ser, es un
mensajero del que somos: cómo aprehendemos (a menudo sin saberlo) el mundo que nos rodea, y cómo
se dan en nuestro ser los conflictos inmemoriales, a cuyo alrededor se teje la condición humana.
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Es una lengua de sı́mbolos, igual que el lenguaje de las palabras. Pero los sı́mbolos no representan,
propiamente hablando, ”conceptos”, sino más bien ”experiencias”, o ”situaciones” que muy bien pueden
escapar a todo recuerdo personal de una experiencia conscientemente vivida911 . Y sobre todo: el sentido
asignado a una imagen-sı́mbolo no tiene nada de ”convencional”, y su aprehensión (o la ”interpretación”
de la imagen) no tiene nada de automático. ¡Aquı́ ningún ”diccionario” puede substituir a la atención y
presencia del que está ”a la escucha”! (No más que un diccionario pudiera darnos la llave para comprender
una sola de la infinidad de situaciones vividas que forman la trama de nuestra vida.) Y esas ”imágenessı́mbolos” de la lengua de las imágenes ♦ son ”imágenes” en el sentido más completo que se pueda imaginar:
imágenes vivas, y más aún imágenes vividas. Vividas, además, con una agudeza de percepción y de
presencia que casi siempre falta en nuestra ”vida” cotidiana.
En cuanto a su ”textura sensorial”, la imagen puede consistir en sonidos, o en olores, o en sabores,
o en sensaciones táctiles de cualquier clase y percibidas en cualquier parte del cuerpo, igual que en
percepciones visuales. En la mayorı́a de los sueños, intervienen varios sentidos al mismo tiempo. Pero esa
”textura de fondo” que proporciona la sensación no agota y no ”dice” la ”imagen”, igual que un ritmo
no dice la melodı́a, o el contorno de una flor no dice su delicado juego de colores ni su movimiento en la
brisa, ni ese perfume que sólo ella tiene, ni la embriaguez de la abeja que la viene a libar. La emoción
de la que está cargada una imagen, y la nube de asociaciones más o menos claras o más o menos difusas
que la rodea, forman parte del sentido de la imagen y de su mensaje, tan ı́ntimamente como el perfume
forma parte de la flor.
La lengua-imágenes permanece ası́, en todo momento, en contacto inmediato con la percepción
911 Las

experiencias o situaciones más importantes a las que se enfrenta una persona pueden ser vistas como una manifestación,
bajo uno de sus innumerables rostros particulares, de una experiencia o situación-tipo, cuya aparición en tal o cual momento
de una vida parece inherente a la condición humana, independiente del contexto particular (histórico, cultural, etc.) en
el que se desarrolla la existencia de una persona. Según la concepción de C.G. Jung, son tales experiencias y situaciones
”arquetı́picas”, almacenadas en lo que llama ”el inconsciente colectivo” de nuestra especie, las que se verı́an traducidas
por un tipo especı́fico de ”imágenes”. Esos son los ”tipos de imagen” que formarı́an es ”lengua arquetipo” o ”lengua
universal”, a la que he hecho alusión.
No tengo dudas sobre la realidad de lo que se pudiera llamar una ”simbologı́a” universal, que también se pudiera llamar
”lengua”, siempre que se tenga cuidado en no caer en las trampas de tal designación. El Soñador que he visto en acción
en mis sueños claramente ”conoce” una ”simbologı́a” o ”lengua”, en la que cada ”palabra” (o ”tipo de imágenes” o
”arquetipo”, correspondiente a cierta ”experiencia” o ”situación” arquetipo) se presenta con un carácter ”borroso” en
extremo, dejando margen a una ilimitada libertad de realización. Pero también está claro que recurre o se inspira en ellas
cuando y como quiere, sin sentirse jamás obligado a reverenciar al Arquetipo. Me parece que la quasi-totalidad de sus
creaciones se nutren por completo de materiales que yo llamarı́a ”personales”.
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de los sentidos 912 , con el cuerpo 913 ; y también con la emoción, hija del cuerpo y de los sentidos, fiel
mensajera de lo que se percibe. Percepción, emoción, y expresión de un sentido (o de un ”pensamiento”)
son aquı́ una sola y misma cosa.
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Siento que he caı́do en la trampa de la palabra ”lengua de las imágenes” (tomada tal cual y
sin pensármelo dos veces...), al hablar de ”la imagen” como si fuera una entidad separada, que serı́a
un ”elemento” (más o menos intercambiable) para expresar un ”sentido” o un ”pensamiento” – como la
”palabra” es la piedra para construir un ”discurso”. No obstante, aquı́ no hay ”palabras” que se articulan
en ”frases”, ni ”imágenes” separadas que se reúnen para formar un ”sentido”, ♦ igual que no lo hay en el
vuelo de la gaviota, en el incesante fluir del rı́o o del arroyo, en la danza de la libélula. En cada instante,
el ”relato” es ese vuelo, ese fluir, esa danza – es vida, vivida al hilo de los instantes por aquél que, al volar,
fluir o bailar y sin saberlo ni ”quererlo”, ”hace el relato”914 . Pocas veces me ha ocurrido que el ”relato”
o el ”pensamiento” comunicados por un sueño se reduzca a una imagen más o menos estática, o a una
simple sucesión de tales imágenes. Casi siempre relato y sentido son puestos en escena, en una especie
de ”psicodrama”, en una parábola viva, más o menos transparente según la cualidad de la ”escucha”.
¡sea con pequeñas cosas o con grandes, ese relato-parábola nos habla ante todo de nosotros mismos:
de las fuerzas ignoradas que yacen y actúan en nosotros y de su trabajo subterráneo; de los conflictos,
tensiones, mascaradas y sucesos de toda clase que se representan en nuestro ser y que, sin saberlo nosotros,
forman la trama y la verdadera substancia de nuestra vida; de lo que es (y evitamos mirar...), de lo que
fue (y hemos olvidado desde hace mucho tiempo...), y de un ”posible” insospechado que nos espera (y
que sólo a nosotros nos toca realizar...).
Hace un momento he usado la expresión ”psicodrama”, término muy de moda según creo, y que
no carece de fuerza. Y es verdad que el escenario y la puesta en escena de muchos sueños tienen colores
sombrı́os, con las tonalidades de un ”drama” antiguo retomado en la trama de nuestra propia vida,
cuando no viran a la angustia de una pesadilla. Nosotros, actores del drama, ciertamente nos ”metemos”
a fondo; aunque, al despertar, nos sentimos idiotas ¡y nos apresuramos a pensar en otra cosa! No somos
nosotros, eso es seguro, los que ”hablamos” esa extraña lengua, la ”lengua-imágenes” o ”lengua-parábola”,
la ”lengua-vida”. Hay un Director de Escena, uno más grande que nosotros, que la maneja como una
lengua materna de la que nosotros mismos y la substancia de nuestra vida formarı́amos la carne de las
palabras. Monta revoltijos de dramas, farsas, idilios o elegı́as – pero incluso allı́ donde el drama golpea
de lleno, veo no obstante que el Narrador invisible tiene una sonrisa de soslayo. Sabe que el sufrimiento
y la muerte son cosas muy simples, que no tienen nada de ”dramático”. El ”drama” son las olas que nos
gusta hacer a su alrededor, para hacerlas complicadas...
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♦

Es esa ”sonrisa de soslayo” del Narrador la que hace que no me sienta a gusto con ese nombre
de ”psicodrama”. Aunque parezca adecuado – prefiero el nombre sereno de ”parábola”. Una parábola es
una ”puesta en escena”, por supuesto, con un ”escenario” más o menos simple o más o menos imbricado.
Puesta en escena a menudo jocosa, siempre imprevista y siempre incisiva (sin preocuparse, parece ser, de
912 Es

notable que la palabra ”sentido” designe tanto nuestras facultades de percepción sensorial en general, como la noción
filosófica de ”sentido” (de un texto, de una experiencia, de una situación, de un modo de existencia o de la existencia en
general, etc.). Lo mismo ocurre en alemán, con la palabra ”Sinn”. Sin duda eso es indicio de un profundo lazo (que soy
el primero en tener tendencia a olvidar...) entre ambos ”sentidos” (¡otra vez!) de la palabra ”sentido”.

913 Sin

embargo a veces he tenido sueños que consisten en un pensamiento, o en una emoción, o en un pensamiento-emoción,
sin soporte sensorial de ninguna clase, ni de ninguna palabra. Esto me recuerda (en contra de lo que parece que sugiero aquı́
o allá) que el pensamiento tiene una existencia independiente del lenguaje que lo expresa. Sólo cierto tipo de pensamiento
(y especialmente el pensamiento cientı́fico) parece desvanecerse cuando se le priva del soporte material del lenguaje.

914 Este

término ”hace el relato” puede prestarse a confusión. El que ”vive” el sueño, ”el que sueña”, no es el que ”hace” el
sueño, el que crea el sueño, que llamo el Soñador. Él es el verbo vivo en manos del Soñador, y no conoce el sentido del
”relato” que traza ni piensa en su sentido, igual que el hombre lanzado a la pelea a plena luz del dı́a no piensa en el relato
de su vida, ni en el sentido de ese relato...
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si será entendida...). No está limitada por ninguna convención, de estilo o de decoro915 , ni por ninguna
limitación técnica en los montajes a lo grande – ¡montajes que hacen palidecer las realizaciones más
fantásticas del mago-cineasta más inspirado! Si tal ”mago” de la imagen y el sonido a veces nos encanta
y nos toca, seguramente es que que ha sabido escuchar en sı́ mismo a ese Mago-maestro de medios
prodigiosos, que actúa en cada uno de nosotros, y que tan a menudo desdeñamos escuchar. Es verdad
que sus espectáculos son gratuitos, y que no hace publicidad.
Sin duda lo que más desconcierta en la lengua-parábolas, la lengua-imágenes, es la libertad. Se
nota que ésa es su alma y su esencia. Tiene con qué asustar a más de uno: una libertad creativa infinita.
Ninguna regla que seguir, ni para ”hablarla” (pero la cuestión ni se plantea – en nosotros hay Otro que
la habla...), ni para escucharla y entenderla – ¡al vuelo! Ningún paso parece prescribir el siguiente, ni ser
prescrito por el que le ha precedido – ningún sueño deja presagiar el siguiente – y sin embargo en cada
ocasión percibimos, oscuramente, un orden invisible, un propósito, un sentido en una parábola en la que
somos un actor dócil y patoso sin siquiera pensar en un ”sentido” que estamos representando...
Es una lengua, seguramente, que supera los medios del ”patrón”, espectador a su pesar y siempre
incómodo con esos juegos ”al vuelo” que le sobrepasan – juegos totalmente idiotas, por decirlo todo;
incluso tan locos, afortunadamente, que no hay que detenerse en lo que choca, inquieta y conmueve –
meras divagaciones de un soñador borracho y loco, que se despierta (¡ay!) cada vez que el patrón se
amodorra o se duerme.
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No, no es la lengua del ”patrón” esa lengua incapaz de formular reglas ni máximas ni consejos, ni
el menor lugar común ni otros sinsentidos reconfortantes – ¡si no es justamente para hacer estallar un
sentido que se prefiere ignorar! ♦ No es la lengua de las manos patosas y del espı́ritu embotado, no es
para el ”vigilante” que jamás duerme, ni para el ”sabio” enganchado al saber y temeroso de conocer.
Es la lengua del durmiente Despierto, el Intrépido, el Benevolente – el que tiene en sus manos
ligeras nuestros pensamientos más secretos, nuestros deseos más fugitivos igual que los más tenaces y los
más insensatos. Conoce nuestros miedos y nuestras angustias, las que nos persiguen dı́a tras dı́a, igual que
las ya olvidadas desde hace mucho tiempo, ocultas en esos cofres sin fondo de los que sólo él tiene la llave.
Y con todos esos hilos que forman nuestras esperanzas y angustias, nuestros impulsos y miedos, nuestros
deseos, nuestros pensamientos, y nuestras debilidades y nuestra ignorada fuerza – con todo eso teje al hilo
de los instantes el reluciente tejido de una lengua que es el único en conocer y manejar, una lengua que
de un instante a otro se forma y se transforma bajo sus manos de mago. Invisible, imperceptible, niño
travieso y viejo sabio enigmático – ése es él, el Maestro del verbo vivo, de la lengua-vida, la lengua-madre.
Aquella en que las palabras innumerables de las innumerables lenguas-palabras vienen desde la noche de
los tiempos a sacar su vida, su vigor y su sentido.
Es algo extraño que la lengua-madre, la lengua común a todos los seres humanos (incluso a todos
los seres...), que sea hasta tal punto incapaz, pudiera parecer, de comunicar un sentido de un ser a otro.
Es cierto que no es la lengua del patrón, y si es un medio de comunicación, seguramente no es de un
patrón a otro.
Podemos, por supuesto, ”traducirla” al lenguaje de las palabras. Eso es algo que no dejo de hacer
con un cuidado infinito cada vez (o casi...) que un sueño me interpela con una fuerza excepcional. Tal
”traducción” es un medio de escucha, ¡como un estetoscopio para unas orejas un poquito sorda! Es bien
útil e incluso indispensable, visto el caso. Pero también es seguro que la lengua-imágenes no está hecha
915 Sin

embargo hay unos desiderata ”tácticos”, que pueden hacer las veces de restricciones, cuando se trata de burlar la
vigilancia del Censor. Pero tengo la impresión de que para el Soñador esa dificultad forma parte más bien del encanto y
la sal de su juego...
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para ser traducida en palabras, no más que la lengua-palabras está hecha para el estetoscopio. Y toda
traducción es tan diferente de la parábola original, como una descripción de un fuego, de unas aguas o
de una escena vivida, lo es de la cosa descrita.
Si intento evocar algún medio de comunicación directa con la lengua-imágenes, o con cualquier
otra ”lengua” que se le parezca un poco, no veo (a falta de imaginación sin duda) más que la pintura o
la escultura, y sobre todo la danza – la lengua-movimiento por excelencia, la lengua del cuerpo.
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♦

Es cierto que el cuerpo tiene otras mil maneras de expresarse, de ”hablar” – con un lenguaje
más elocuente a veces que el lenguaje de las palabras e incluso que la danza. Está el juego amoroso,
ciertamente, el Juego de los juegos, el juego al que juega la Tierra con sus innumerables amantes, con el
sol, con el cielo, con la lluvia, y con cada una de sus criaturas... Y también está el juego de los ojos, igual
que el de las manos (sin contar el de los pies, me sopla un pequeño diablo bromista...).
¡Decididamente la lista crece! Y pensaba también, y sobre todo, en el lenguaje (que la Ciencia
bautiza como ”psicosomático”) con el que el cuerpo expresa y con eso, tal vez, ”compensa” a su manera
la violencia sufrida por él, o por las capas profundas de la psique que hay en él, a manos de fuerzas
inquietantes y despiadadas, a menudo enarbolando el pabellón ”Espı́ritu”. Y tal vez sea verdad que no
hay ”sentido” realmente expresado, por quien sea y en la lengua que sea, que no sea también realmente
”escuchado”...
Quizás esté a punto de divagar – pues quién me dice que todas esas ”lenguas” que acabo de evocar
hace un momento, forman parte de esa ”lengua-parábolas”, la lengua-madre, que las englobarı́a a todas.
Sin embargo supongo que es ası́... Pero volvamos a la forma familiar, la ”parábola” – donde la presencia
de un sentido, expresado por un genial Director-de-escena-Prestidigitador, salta a la vista (aunque uno
se esfuerce en ignorarlo a toda costa). Si durante mucho tiempo he sido reticente a reconocer ahı́ una
verdadera lengua (y siento que esa reticencia, aún hoy, no ha desaparecido totalmente...), eso es sin duda,
justamente, porque parece tan poco apta para lo que parece ser incluso la razón de ser de toda lengua y
de todo lenguaje: la comunicación con otro.
Y sin embargo, bien sé que es aún más importante saber ”comunicarse” con uno mismo.
Cuando la iniciativa para ”hablar conmigo mismo” viene de ”mı́”, estando despierto, ni se me
ocurrirı́a (al menos hasta hace poco) acudir a otra cosa que no fuera la lengua-palabras, aquella pues
que ”yo” conozco y manejo con facilidad (sea en alemán, o en francés). Pero también sé que cuando la
iniciativa no viene de mı́, sino del ”Otro”, jamás me habla Él en esa lengua. Siempre es en la lenguaparábolas, la ”lengua de las imágenes” – y cuando me esfuerzo en escuchar, a menudo sudo sangre y agua
para ”traducirla” a ”la mı́a” mal que bien. No sé si algún dı́a ya no tendré que esforzarme...
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Parecerı́a que la ”razón de ser” de la lengua-parábolas sea la de ser el medio donde lo haya para
hablarnos a nosotros mismos y de nosotros mismos. Es la lengua que elige nuestro ”inconsciente” para
”hablar al consciente”. La lengua con la que se expresan y se dan a conocer las capas creativas profundas
– aquellas que ”saben” y que ”pueden”, domicilio y morada del Otro – del Juguetón, del Soñador, del
Director-de-escena o Prestidigitador o cualquier otro nombre que se le dé; el Ojo que ve y el Oı́do que
escucha y la Mano que tiene las llaves de todos los cofres y todos los subterráneos, y también la antorcha
para ver el fondo de todos y cada uno...
Incluso es extraño que el Otro nunca se canse de hablar”nos”, aunque nunca le escuchemos, por
ası́ decir. Sin embargo a menudo noto hasta qué punto se deleita con sus propios juegos – ciertamente no
al contemplarlos, sino al inventarlos y al montarlos con todo detalle y con ese verbo que sólo Él tiene, y
sin preocuparse, parece ser, por si habrá algún espectador-oyente. Él es la Voz de lo que hay en nosotros
y parece sin voz; su razón de ser (se dirı́a) no es la de ser escuchado, sino la de ser. Es el Creador, el que
612

crea sin testigos, antes de que ninguna criatura entre en diálogo con él o se regocije con él por sus obras.
Se dice que la lengua de las imágenes es la lengua del niño. La ”lengua” con la que aprehende el
mundo que le rodea. He olvidado mi infancia, pero sin embargo algo me dice que es cierto, que también
la lengua de mi propia infancia. No sé si la reencontraré algún dı́a. Sin embargo alguien en mı́ la habla,
esa lengua; como yo la hablaba, espontáneamente y sin esfuerzo – antes de que un dı́a la enterrase, y la
olvidara. Alguien en mı́ la habla, pero es raro que yo tenga tiempo para escucharla.
No soy el único en escucharla pocas veces, e incluso nunca. Hemos aprendido tan bien a no
escucharla, y nos hemos embarcado tan bien en el barco ”Pensamiento” con mayúsculas, alias ”Abstracción”, ¡con el casco estanco de las palabras exquisitamente ensambladas y remachadas! Aunque
quisiéramos encontrar el camino de vuelta a la lengua olvidada de nuestra infancia, hacia la fuente de
las risas y los llantos, y hacia las tribulaciones olvidadas, tal vez, que jamás, jamás podrán decir unas
palabras – ese camino parece pedido para siempre jamás...
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25. Las Puertas sobre el Universo
A) Puertas y ojos de cerradura (repertorio)

(9 y 10 de abril) Henos aquı́ por fin en el repertorio de ”parejas cósmicas” yin-yang (u ”ojos de
cerradura sobre el Universo”) prometido desde el principio, reunidos en ”grupos” de afinidades (alias
”Puertas sobre el Universo”). Una vigésimo novena ”Puerta” se acaba de añadir in extremis esta misma
noche, al intentar ampliar el desventurado grupo ”derecha-izquierda”, reducido a esa única pareja. Ahora
bien ”derecha” se asocia con ”derecho”, por tanto a ”justicia”, lo que nos da la pareja yin-yang
justicia – caridad
(”caridad” en el sentido cristiano original, ”Barmherzigkeit” en alemán). Ésta se ha ramificado en otras
asociaciones, dando lugar a ocho parejas, que forman una flor de cuatro pétalos, cuyo nombre yin serı́a
”caridad” o ”gracia”, y su nombre yang ”justicia” o ”retribución” (”Vergeltung” – con la connotación
de ”karma”). Finalmente he encontrado una novena pareja cósmica, que me parece evoca mejor la doble
naturaleza yin-yang de ese grupo (o Puerta-flor) recién llegado. Es la pareja
responsabilidad (o karma) – gracia .
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Con eso la Puerta ”derecha-izquierda” (alias Longitud) sigue con su único ojo de cerradura ¡como antes!
En revancha, el nuevo ”vértice” que aparece rellena la parte izquierda del famoso diagrama-árbol de
Navidad (formado con nuestros grupos o Puertas), lo que refuerza su aspecto simétrico. En efecto, el
nuevo grupo, que está ligado de manera bastante superficial con el grupo ”derecha-izquierda” (que es
parte del paquete ”las cuatro direcciones”, colgado en la parte derecha del árbol), está ligado por contra
de manera evidente y profunda con los dos grupos ”efecto-causa” (alias Causalidad, alias Finalidad) y
”orden-caos” (alias ”ley-libertad”). Los correspondientes vértices son los extremos de una de las aristas
del icosaedro ”Pensamiento” colgado en la parte izquierda del árbol. Ası́, el nuevo grupo responsabilidad
se encuentra ”colgado” en esa arista del icosaedro, a la vez que es un extremo de una nueva rama del árbol
de Navidad, que sale del grupo ”firmeza-dulzura” (alias Firmeza) que está en el tronco. Pero lo que más
me ha alegrado es que, cuando se forma un ”diagrama reducido” según se explica más adelante916 , con
unos ”supergrupos” de parejas, obtenidos reagrupando en paquetes adecuados los grupos representados
por los vértices del diagrama-árbol de ♦ Navidad, se forma un diagrama con nueve vértices en lugar de
ocho, mucho más bonito. Incluso su forma nos dice cuál debe ser su nombre: es ”la Ventana” (¡sobre el
916 Ver

más abajo la subsección C), ”La Ventana”.
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Universo, no hace falta decirlo!).
Al nuevo grupo le he asignado el número V 0 . La razón por la que no he numerado simplemente los
vértices del diagrama del 1 al 29, sino que he elegido cifras romanas, con exponentes 0 (para los vértices
de la parte izquierda del árbol) y 00 (para los de la parte derecha), y eventualmente con ı́ndices (como
en los seis vértices IV10 a IV60 que forman el icosaedro ”Pensamiento”), quedará muy clara, pienso, al
examinar su disposición en el diagrama-árbol de Navidad.
Como dije al principio (”La roca y las arenas”, sección no 1), primero nombré cada uno de los
grupos con una de sus parejas, que me parecı́a particularmente representativa; a veces también con una
segunda pareja, que hacı́a de ”apodo”. Esas parejas (que sirven para nombrar el grupo del que forman
parte) figuran en mi repertorio en cursiva. Cuando en un grupo figura una pareja de arquetipos, como
en ”el padre-la madre” o ”el niño-la madre” etc., la pongo en el nombre o el apodo, con excepción de
la pareja ”hombre-mujer” del grupo I, donde he puesto la pareja de arquetipos ”el padre-la madre”. En
fin, durante la reflexión he terminado por atribuir también a cada uno de los grupos un nombre más
lapidario, que pongo delante de cada grupo.
He aquı́ la lista de esos veintinueve grupos o ”Puertas”, independientemente de su colocación en
el diagrama.
I Concepción
II Acción
III Movimiento
IV Luz
V Conocimiento
V I Fe
V II Autoridad
V III Impulso (o Don)
IX Densidad (o Peso)
X Firmeza
XI Fuerza
III 0
IV10
IV20
IV30
IV40
IV50
IV60
PU 95

Expresión (o Comunicación)
Totalidad
Simplicidad
Unidad
Estructura
Causalidad (o Causalidad-Finalidad)
Orden

♦

V0
III 00
IV100
IV200
IV300
IV400
V100
V200
V300
V400
V500

Responsabilidad (o Karma)
Calor
Emoción
Ética
Magnitud
Evolución
Altura (o lo alto-lo bajo)
Anchura (o delante-detrás)
Largo (o dercha-izquierda)
Duración (o futuro-pasado)
Continuo (o espacio-tiempo)

Nótese que dejando aparte los nueve últimos grupos (con cifras IV 00 y V 00 con ı́ndices), los nombres
de los otros veinte grupos se toman de entre los que están presentes, como yin o yang, en alguna de
las parejas que forman tal grupo. Dieciséis de esos nombres tienen tonalidad yang, y sólo cuatro tienen
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tonalidad yin, a saber Concepción, Totalidad, Unidad, Causalidad, (los tres últimos formando el triángulo
llamado ”deseo” del icosaedro ”Pensamiento”.
Y he aquı́ el repertorio prometido.
I Concepción
El padre – la madre
paternidad – maternidad
lo paternal – lo maternal
lo masculino – lo femenino
el macho – la hembra
el hombre – la mujer
engendrar – concebir
lo fálico – lo vaginal
ejecución – concepción
PU 96

♦

lo que desliza – lo que retiene

lo liso – lo rugoso
lo saliente – lo entrante
lo convexo – lo cóncavo
II Acción
Acción – inacción
activo – pasivo
sujeto – objeto
afirmación – reserva
vigilia – sueño
velar – dormir
vida – muerte
lo vivo – lo muerto
(espı́ritu – materia)917
917 Recuérdese

que las parejas entre paréntesis son las que añadı́ a mi repertorio durante la reflexión realizada después del 16

de marzo.
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dinámica – equilibrio
impulso – quietud (o arraigo) (V400 )918
ardor – perseverancia
fogosidad – paciencia
pasión – serenidad
tenacidad – desprendimiento
búsqueda – renuncia
explicar – comprender (III 0 , IV20 )
saber – conocer (IV20 )
el saber – el conocimiento (IV20 )
Producción – consumo
excreción – absorción
lo actual – lo latente (III, IV10 )
energı́a – potencia (III)
III Movimiento
Movimiento – reposo
lo móvil – lo inmóvil
lo rápido – lo lento
velocidad – inercia
energı́a – materia
lo actual – lo latente (II, IV10 )
energı́a – potencia (II)
PU 97

♦

transformación – estabilidad

lo inestable – lo estable
cambio (o mutación, renovación) – continuidad
progreso (o innovación) – tradición (V400 )
lo cambiante – lo inmutable
lo efı́mero – lo permanente
918 Recuérdese

que una cifra romana entre paréntesis, colocada después de una pareja, denota el número de otro grupo en
que también figura esa pareja.
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lo que pasa – lo que permanece
el instante – la eternidad
IV Luz
Luz – sombra (o tinieblas)
lo claro – lo oscuro
lo luminoso - lo mate
dı́a – noche
verano – invierno (III 00 )
el sur – el norte (III 00 )
V Conocimiento
Conocimiento – ignorancia
lo conocido – lo desconocido
lo cognoscible – lo incognoscible
lo evidente – lo misterioso
saber – misterio
(saber – oscuridad)
lo visible – lo invisible
lo patente – lo oculto
el consciente – el inconsciente
superficie – profundidad (IV40 )
certeza – duda
respuesta – pregunta
responder (o afirmar) – preguntar
aprender – olvidar (o desaprender) (IV400 )
VI Fe
Fe – duda (*)919
919 Aquı́

las parejas seguidas del signo (*) son las que están en alguna de las dos flores, de tres y cuatro pétalos, agrupando
una seis y la otra ocho parejas cósmicas que se pueden colocar en el grupo ”Fe” (y de las cuales ocho no se incluyeron en
la lista-en-fila-india).
En la flor de tres pétalos he puesto la pareja ”decisión-circunspección” en vez de ”decidido-circunspecto”. Se entiende

617

confianza – reserva (*)
coraje – prudencia (*)
atrevimiento – contención
franqueza – tacto
altivez – humildad (*)
orgullo – modestia
coraje – humildad (*)
PU 98

decidido – circunspecto (*)

que ”decisión” se toma aquı́ en el sentido de ”espı́ritu de decisión” (”Entschlossenheit” en alemán, ”decisiveness” en
inglés). ”Circunspección” corresponde a ”Bedachtsamkeit” en alemán. En fin, en la flor de cuatro pétalos, el término yin
”presentimiento” es un equivalente aproximado de la palabra alemana ”Ahnung” o ”Erahnen”, que designa un conocimiento
muy difuso, muy vago, y a menudo poco seguro, que podemos tener de algo.
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PU 99

♦

VII Autoridad

Autoridad – obediencia (o sumisión)
el que manda – el que obedece
amo – servidor
ama – servicio
el que se impone – el que se somete
el que se obstina – el que cede
el que se afirma – el que confirma
espı́ritu – cuerpo
autonomı́a – dependencia
el que protege – el que es protegido
crı́tica – alabanza (o aprobación) ((X)
rechazo – aceptación (X)
intransigencia – compromiso (X)
VIII Impulso (o Don)
Dar – recibir
don (o impulso) – acogida
lo que penetra – lo que es penetrado
lo penetrante – lo receptivo
lo que impregna – lo que es impregnado
lo que se infiltra – lo que absorbe
(el sol – la tierra) (III 00 )
lo áspero – lo suave
lo salado – lo dulce
concentración – apertura (o disponibilidad)
lo cerrado – lo abierto
cerrar – abrir
lo lleno – lo vacı́o (IV100 )
llenar – vaciar (IV100 )
619

plenitud – vacuidad (IV100 )
inspiración – expiración (IV100 )
IX Densidad (o Peso)
Lo pesado – lo ligero
lo denso – lo diluido (o lo ligero, lo desligado)
densidad (o peso) – ligereza
lo concentrado – lo difuso (o lo diluido)
concentración – dispersión (o difusión, disolución)
contracción – expansión
implosión – explosión
PU 100

♦

sobriedad – exhuberancia (o prodigalidad)

economı́a – riqueza
rigor – generosidad (o largueza)
(concisión – facundia)
rectitud – redondez
lo derecho – lo redondo
seriedad – humor
severidad – ternura (X)
X Firmeza
Firmeza – dulzura
lo duro – lo blando
rigidez – ductilidad
lo tenso – lo distendido
tensión – distensión
crı́tica – alabanza (V II)
rechazo – aceptación (V II)
intransigencia – compromiso (V II)
severidad – ternura (IX)
solidez – fluidez
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lo sólido – lo fluido
control – abandono (*)920
voluntad (o rigor) – espontaneidad (*)
disciplina – juego (o fantası́a, imaginación) (*)
u
imaginación

disciplina
&

y
juego

control

'
v
abandono

voluntad

)
v
espontaneidad

rigor

XI Fuerza
El fuerte – el débil
esfuerzo – facilidad
fuerza – gracia
intensidad – finura
vigor – delicadeza
el resistente – el vulnerable
robustez – fragilidad
♦
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III 0 Expresión (o Comunicación)

Palabra -escucha
sonido – silencio
expresión – percepción
expresión – impresión (o inspiración)
explicar – comprender (II, IV40 )
(discurso – sentido)
(comunicación – comunión)
IV10 Totalidad
La parte – el todo
Lo particular – lo general
el detalle – el conjunto
el accidente – la esencia
el individuo – la especie (o la sociedad)
920 Las

parejas marcadas con un (*) se encuentran en el diagrama en zig-zag que se indica al final del grupo ”Firmeza”. Ese
diagrama contiene otras tres parejas, que no figuran en la lista que le precede.
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la persona – el medio
lo preciso – lo vago (o lo borroso) (*)921
(lo claro – o lo borroso) (*)
precisión – generalidad
(rigor – generalidad) (*)
Lo definido – lo indefinido
lo expresado – lo inexpresado
lo acabado – lo inacabado
la forma – lo informe
expresión – impresión (III 0 )
lo finito – lo infinito
lo limitado – lo ilimitado
Lo actual – lo latente
realidad – sueño (**)922
realizar – soñar
(necesidad – posibilidad) (**)
(lo real – lo posible) (**)
(facticidad – sueño) (**)
(facticidad – imaginación) (**)
rigor

'
v
generalidad

precisión

realidad
}
posibilidad
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'
w
borroso

claridad

facticidad
(lo fáctico)

z
sueño

'
imaginación

IV20 Simplicidad
Lo simple – lo complejo (IV60 )
lo abstracto – lo concreto
921 Las

parejas marcadas con un (*) son las que figuran en el primero de los dos diagramas en zig-zag situados al final del
grupo Totalidad.

922 Las

parejas marcadas con un (**) son las que figuran en el segundo de los dos diagramas en zig-zag situados al final del
grupo Totalidad.
(N.B. Esos dos diagramas se han sacado de la Flor cósmica de la sección 14.)
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pureza – fecundidad (IV60 )
objetividad – subjetividad
lo liso – lo rugoso (I)
razón – sensibilidad
reflexión – instinto
lógica – intuición
lo metódico – lo inspirado
coherencia – visión
meditación – contemplación
(necesidad – deseo)
IV30 Unidad
Multiplicidad – Unidad
diversidad – uniformidad (IV60 )
lo heterogéneo – lo homogéneo (IV60 )
diferencia – parentesco (o semejanza)
lo desemejante – lo semejante
lo que separa – lo que une
separar – unificar
dividir – reunir
análisis – sı́ntesis
lo dividido – lo entero
conflicto – concordia
división – unidad
disonancia – armonı́a
IV40 Estructura
Forma – fondo
letra – espı́ritu
superficie – profundidad (V )
continente – contenido
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lo que envuelve (o el envoltorio) – lo envuelto
estructura – substancia
♦
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ritmo – melodı́a

sensación – percepción
explicar – comprender (II, III 0 )
saber – conocer (II)
el saber – el conocimiento
cortesı́a – calor
respeto – familiaridad
lo distante – lo cercano
IV50 Causalidad (o Causalidad-Finalidad)
Efecto – causa
(finalidad – causalidad)
lo que nace – lo que da a luz
lo que nutre – lo que es nutrido
el niño – la madre
acto – motivo
destino – karma
IV60 Orden
Orden – caos
(orden – libertad) (*)923
(orden – misterio) (*)
ley – libertad (*)
(ley – azar) (*)
necesidad – azar (*)
lo heterogéneo – lo homogéneo (IV30 )
diversidad – uniformidad (IV30 )
923 Las

parejas marcadas con un (*) son las que figuran en el diagrama en zig-zag (sacado de la Flor cósmica) situado al final
del grupo Orden.
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lo simple – lo complejo (IV20 )
pureza – fecundidad (IV20 )
x
misterio
♦
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orden

&
z
libertad

ley

necesidad
x
azar

V 0 Responsabilidad (o Karma)

Responsabilidad (o karma) – gracia
justicia – caridad (*)924
retribución – perdón (*)
conocimiento925 – comprensión (*)
juicio – gracia (*)

924 Las

cuatro parejas marcadas con un (*) figuran entre las ocho parejas de la flor de cuatro pétalos situada al final del grupo
Responsabilidad. Las otras cuatro parejas que figuran en esa flor forman parte del mismo grupo, pero no se han incluido
en la lista.

925 El

término ”conocimiento” se toma en el sentido de la palabra alemana ”Erkenntnis”, del que una traducción más exacta
serı́a sin duda ”intelección”. (Desgraciadamente éste es muy ”jerga” filosófica, al contrario que la palabra alemana,
que forma parte de la lengua corriente.) Se trata de un ”conocimiento” claro y distinto (sin embargo no necesariamente
”intelectual”), muy presente, mientras que la palabra ”conocimiento” tiene una connotación más difusa, y una connotación
de duración más que de algo claramente localizado en el tiempo.
Un ”juicio” con pleno conocimiento de causa presupone un ”conocimiento”-intelección (Erkenntnis, Erkennen, Einsicht...),
y no necesariamente una ”comprensión” (Verstehen). Ésta se presenta como el complemento armónico yin del ”juicio”, o
de ”la intelección”, dándoles la profundidad que de otro modo les faltarı́a.
La pareja
conocimiento (intelección) – perdón
nos recuerda que un ”perdón” que se limitase al ”olvido” de una ofensa (y con más frecuencia a un propósito deliberado
de ignorar la ofensa y la intención de ofender, de no enterarse de ellas) es un falso perdón, que consiste en escamotear una
realidad desagradable, para estar tranquilos. No puede haber verdadero perdón sin un claro conocimiento de la ofensa
hecha o del agravio sufrido.
Esto no implica necesariamente una plena comprensión de la situación, en la que uno mismo está implicado igual que el
ofensor. Estoy convencido de que tal comprensión, si es bastante profunda, tiene como efecto borrar inmediatamente todo
sentimiento de ofensa (de suerte que la cuestión del ”perdón” ya ni se plantea). También pienso que no podemos ”ofender
a Dios”, hagamos lo que hagamos. Eso no impide que cosechemos el fruto de nuestros actos, incluidos aquellos inspirados
por la malevolencia – pero la cosecha no es el efecto de un ”castigo”, sino de una causalidad sin más.
Que un acto malevolente o destructivo se nos perdone, eso es algo benéfico para nosotros igual que para todos. Pero
el karma creado por el acto no queda borrado, ni en nosotros mismos que lo hemos cometido, ni en los otros que estén
implicados (salvo quizás el que ha sido ofendido y ha perdonado con pleno conocimiento de causa). Ese karma sólo se
borra en nosotros con una toma de conocimiento plena y entera (Erkenntnis) de la naturaleza del acto cometido y de su
sentido profundo, con el que el karma se transforma en conocimiento. Pero aunque hayamos ”asumido” ası́ plenamente el
acto creador del karma, el karma que ha creado en otros (tal vez en forma de agresividad o de malevolencia latentes, a la
espera de la ocasión propicia para manifestarse) no queda por eso borrado.
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III 00 Calor
Lo caliente – lo frı́o
lo que quema – lo tibio
el fuego – el agua
lo seco – lo húmedo
(el sol – la tierra) (V III)
verano – invierno (IV )
el sur – el norte (IV )
IV100 Emoción
Alegrı́a – tristeza
reı́r – lágrimas
reı́r – llorar
placer – pena
regocijo – tormento (o sufrimiento)
gozar – sufrir
exultación – lamento (o queja)
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esperanza (o expectativa) – aprensión926
♦
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atracción – repulsión

lo que atrae – lo que repele
(placer – desagrado)
(lo agradable – lo desagradable)
(lo deseable – lo indeseable)
(lo que se espera – lo que da miedo (o se teme))
presencia – ausencia
recuerdo – olvido927
plenitud – vaciedad (V III)
lo lleno – lo vacı́o (V III)
llenar – vaciar (V III)
lo positivo – lo negativo
afirmación – negación
IV200 Ética
El bien – el mal
lo sublime – lo abyecto
lo divino – lo demonı́aco
dios – demonio
Dios – Satán
IV300 Grandeza
Grandeza – pequeñez
926 Habı́a

pensado incluir la ”pareja” cercana
optimismo – pesimismo
pero al tomarme la molestia de pecisar cierto malestar, me he convencido de que no se trata de una pareja ”cósmica”
yin-yang. En efecto, en el sentido corriente de las expresiones ”optimismo” y ”pesimismo”, éstas designan unos ”propósitosdeliberados” más o menos anquilosados, más que verdaderos modos de percepción y de acción. Las dos actitudes psı́quicas
que están presentes, una de tonalidad yang y la otra de tonalidad yin, me parece que son realmente opuestas, y no
”complementarias”, cuyos esponsales pudieran hacer surgir un equilibrio, una armonı́a. Las mismas observaciones se
aplican a la unión de los términos
idealismo – realismo
que no tiene nada en común con la pareja cósmica ”sueño – realidad”. El idealismo es una actitud interior consistente
también en un ”propósito-deliberado” (generalmente ”optimista”), y por eso mismo implica una cerrazón. El sueño por
contra nos abre al infinito de todo lo posible.

927 Compárese

esta pareja ”recuerdo – olvido” con la pareja cercana ”aprender – desaprender” que he incluido en los grupos
V (Conocimiento) y IV400 (Evolución)). Nótese que la primera pareja describe un estado psı́quico, mientras que la segunda
describe modalidades yang y yin de una acción.
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lo inmenso – lo ı́nfimo
lo impresionante – lo irrisorio
lo gigantesco – lo minúsculo
el gigante – el enano
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♦

IV400 Evolución

Auge – declive
crecimiento – envejecimiento
regeneración – desgaste
infancia (o juventud) – vejez
inocencia – madurez
el niño – el viejo
nacer – morir
nacimiento – muerte928
creación – destrucción
aprender – desaprender (V)
comienzo – fin
origen – destino
salida – retorno
salir – entrar
lo temprano – lo tardı́o
lo precoz – lo retrasado
mañana – tarde
primavera – otoño
este – oeste
V100 Altura
Lo alto – lo bajo
subir – bajar
subida – descenso
928 Compárese

esta pareja con la pareja cercana ”vida – muerte”, que he incluido en el grupo II (”acción – inacción”).
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elevación – profundidad929
el cielo – la tierra
alto (o largo) – ancho
lo vertical – lo horizontal
delgadez – corpulencia
extensión – profundidad
lo vasto – lo profundo
lo agudo – lo grave
♦
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V200 Espesor

Delante – detrás
avanzar – retroceder
ataque – defensa
acción – reacción
agresión – huida
agresividad – miedo
V300 Anchura
Derecha – izquierda 930
V400 Duración
Futuro – pasado
destino – historia
perennidad – ancianidad
innovación – tradición (III)
impulso – arraigo (II)
V500 Continuo
Espacio – tiempo
extensión (o distancia) – duración
929 Como

todas las parejas yin-yang que tienen una doble acepción, una en sentido propio y otra en sentido figurado, las
parejas ”elevación – profundidad” y ”alto –ancho” se pueden entender en ambos sentidos.

930 Para

unos comentarios sobre la pareja ”derecha – izquierda”, véase la siguiente subsección, ”El Árbol”.
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ubicuidad – eternidad
Las Puertas sobre el Universo (continuación)
B) El Árbol
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(11 de abril) En mis primeros dibujos del diagrama-árbol de Navidad, indicaba cada vértice con su
número, seguido de la pareja tı́pica que hacı́a las veces de nombre del grupo considerado; junto (cuando
era el caso) con una segunda pareja tı́pica, que servı́a de apodo. Esto daba lugar a un diagrama un poco
atestado, que finalmente he preferido ♦ reemplazar por el dibujo más despejado que el lector encontrará
más abajo, donde los grupos (o ”Puertas”) figuran con su ”nombre lapidario”. Al lector no le costará
encontrar el o los nombre(s)-pareja en el repertorio anterior (donde los nombres siguen el orden indicado
en la página PU 94).
A los comentarios crı́ticos del comienzo de estas notas (”La roca y las arenas”, no 1), les añadirı́a
uno más. La izquierda del Árbol consiste ante todo en el hexagrama (o mejor el icosaedro) ”Pensamiento”,
además de las ”Puertas” Expresión y Responsabilidad. Por el contrario, me parece que la derecha del
Árbol está centrada en el grupo Emoción, y sobre un conjunto de parejas que ponen en juego de manera
particularmente fuerte la polaridad atracción–repulsión. Ası́, me parece que la izquierda del Árbol es de
tonalidad dominante yang, y la derecha de tonalidad dominante yin. Ahora bien, en la pareja
derecha – izquierda
es la derecha la que juega el papel yang, y la izquierda yin. Esto sugiere que estarı́a más de acuerdo
con la dialéctica del yin y del yang trazar un Árbol simétrico del que he hecho, intercambiando los lados
derecho e izquierdo. No he querido rehacer el dibujo una (N + 1)-ésima vez, y lo pongo tal cual; y
además también se puede argüir que si se considera que el Árbol tiene, como Vd. y yo, una parte de
arriba y otra de abajo, un frente (que no muestra, nobleza obliga...) y una parte de atrás, una parte
derecha y una izquierda, entonces es la derecha del árbol la que, para nosotros que lo observamos, está a
nuestra izquierda, y viceversa. Por tanto el buen Dios (o el diablo) guió mi mano cuando, en mis primeros
garabatos, me hizo poner los grupos que iban a formar el hexagrama Pensamiento ¡en la parte derecha
de la hoja (alias lado derecho del árbol)!
Aprovecho para señalar que la pareja ”derecha – izquierda” fue la única, entre todas en las que he
pensado, en la que no he llegado a decidir por mis propios medios si realmente era una pareja cósmica o
no. No viendo ninguna razón intrı́nseca convincente, finalmente concluı́ con pena que no debı́a ser una,
rompiendo ası́ desgraciadamente el bonito conjunto formado por las otras tres parejas
lo alto – lo bajo,

delante – detrás,

futuro – pasado.

Después me enteré por diversos lados (tanto vı́a la tradición china como por observaciones más recientes
de los psico-fisiólogos) que el lado izquierdo de la persona puede ser considerado como el lado ”emoción”
(por tanto yin), y el lado derecho como el lado ”razón” (por tanto yang). Ası́, ¡el contenido del bonito
”regalo de Navidad” colgado en la parte derecha del Árbol no está desparejado!
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♦

Sin embargo queda una ambigüedad (muy similar en suma a la que se nos ha presentado con el
Árbol): es bien conocido que es la parte izquierda del cerebro la que gobierna el lado derecho del cuerpo,
y viceversa. Ası́, al nivel del cerebro, la parte izquierda es yang y la parte derecha yin, y no a la inversa.
A menos que se admita (para salvar los trastos) que el Señor Cerebro está colocado al revés, y mira para
atrás...
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♦

Las Puertas sobre el Universo (continuación)
C) La Ventana

Vamos a proceder ahora a un reagrupamiento de algunos de nuestros grupos de parejas (o Puertas)
en unos ”súper-grupos” (o ”Pórticos). El agrupamiento que aquı́ propongo se me ha impuesto tanto desde
el punto de vista ”formal” o ”matemático”, según la estructura misma del Árbol (independientemente
pues del significado de los diversos vértices del diagrama), como desde el punto de vista ”ontológico”, es
decir, teniendo en cuenta el significado de cada uno de los vértices del diagrama-árbol de Navidad, en
tanto que ”Puerta sobe el Universo”.
En la parte izquierda del Árbol, el hexagrama ”Pensamiento” enseguida llama la atención como
uno de tales Pórticos. Las ”Puertas” Expresión y Responsabilidad, una encima del hexagrama y la otra
debajo, han de ser consideradas cada una como un ”Pórtico” ella sola, con el mismo nombre de la única
Puerta que tiene. Tenemos ası́ (en orden descendente) tres Pórticos
Expresión, Pensamiento, Responsabilidad.
En la parte derecha del Árbol, hay dos Pórticos de gran tamaño que llaman la atención. Está el
bonito ”regalo de Navidad”, con lazo, colgado en la parte baja, formado por cinco Puertas.
lo alto – lo bajo,

delante – detrás,

izquierda – derecha,

futuro – pasado

y
espacio – tiempo.
Ésta última puede verse como una especie de recapitulación de las cuatro primeras, ”el espacio”
(tridimensional) corresponde a las tres primeras Puertas (que juegan el papel de sus tres dimensiones),
y ”el tiempo” corresponde a la famosa ”cuarta dimensión” del continuo espacio – tiempo, tan grato a
Einstein. Ese regalo de Navidad, promovido a Pórtico sobre el Universo, tendrá por nombre
Las cuatro direcciones,
como debe ser. (Y no ”Las cuatro dimensiones”, pues cada una de las ”dimensiones” se considera aquı́
desde el punto de vista de las dos ”direcciones” opuestas a las que corresponde, consideradas como una
sola ”dirección” no orientada, desde el punto de vista de la dialéctica del yin y del yang.)
♦
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El rombo que hay encima del paquete, formado por las Puertas
Emoción, Ética, Grandeza, Evolución,

corresponde a parejas como
alegrı́a – tristeza,

el bien – el mal,

grandeza – pequeñez,

auge – declive,

asociadas a inveterados reflejos de atracción (para el término yang) – repulsión (para el término yin).
Puede decirse que las cuatro Puertas en cuestión encarnan cada una una ”polaridad” profundamente
implantada en la psique931 . Por eso propongo reunirlas en un Pórtico, con el nombre
931 Esas

”polaridades”, o al menos la de la emoción (polaridades alegrı́a – tristeza, agradable – desagradable, atracción –
repulsión,...) y la de la evolución (polaridades auge – declive, nacimiento – muerte,...) seguramente también están presentes
en el psiquismo animal, y juegan en él un papel muy útil. Sin embargo en el caso de nuestra especie están reforzadas
considerablemente por el condicionamiento, y hoy más que nunca, hasta el punto de alcanzar a veces dimensiones psicóticas.
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Las cuatro polaridades.
Me parece que una de las ”tareas” esenciales en el largo proceso de maduración de la psique932 , y tal
vez la más ardua y la más crucial de todas, es la de trascender esas ”polaridades”, reconociendo en ellas
realidades superficiales (incluso ”ilusiones”), tras las que se percibe una realidad más profunda y más
esencial. En esa luz más penetrante, esas polaridades se vuelven ”relaciones cı́clicas”: cada uno de los
dos términos, sentidos antes como opuestos, tales como (digamos)
la vida – la muerte,

o

nacer – morir,

se presenta como una continuación natural y necesaria del otro, ”naciendo” de alguna manera de él, para
terminar y ”morir” de nuevo en él...
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En la parte derecha del Árbol, aún nos queda la Puerta más alta de todas, de nombre Calor o
”lo caliente – lo frı́o”. No me parece que las parejas que la forman sean percibidas generalmente como
polaridades, y en todo caso no con una intensidad comparable a la de las parejas que acabamos de
considerar. Por eso se impone hacer un Pórtico separado, para el que propongo ♦ el nombre
El ciclo.
Me parece en efecto que en esa pareja la naturaleza cı́clica de la dinámica del yin y del yang es particularmente visible933 – y además es con el ejemplo de esa pareja como hemos llegado a la intuición de esa
dinámica cı́clica (en la sección ”La ambigüedad creativa (4): los extremos se tocan”, no 6). Además, la
conjunción de los nombres de esos dos Pórticos consecutivos
El ciclo,

Las cuatro polaridades,

nos recuerda, más allá de la realidad de las polaridades, la realidad más profunda del ciclo.
Nos quedan por explicar los Pórticos ”centrales”, formados por reagrupamiento de Puertas que
se encuentran en el tronco del Árbol. He encontrado tres de tales Pórticos, cada uno formado por
varias Puertas consecutivas del tronco. Comenzando esta vez por las Puertas más altas del Árbol, los
reagrupamientos que he realizado son los siguientes (numerando las Puertas en su orden, del I al XI):
Concepción, Acción, Movimiento
Luz, Conocimiento, Fe
Autoridad, Impulso, Densidad, Firmeza, Fuerza.
La razón ”ontológica” de estos reagrupamientos me parece que queda bien recogida en los nombres que
propongo para estos tres Pórticos, a saber
Acción, Conocimiento, Fuerza.
Hemos encontrado ası́ nueve Pórticos, que se agrupan espontáneamente en tres paquetes, cada uno
de tres, que se corresponden a los dos lados y al tronco del árbol. Estos Pórticos pueden ser considerados
como los vértices de un nuevo diagrama, cuyas aristas representan las relaciones de ”contigüidad ” o de
932 Vista

la dimensión de la ”tarea”, y el poco ánimo que ponen en ella la casi totalidad de la gente, no serı́a extraño que
tengamos que recorrer, para ver el final, un ”ciclo” de innumerables existencias humanas, incluso quizás con retornos
ocasionales al estado animal o vegetal, que nos vuelvan a poner en contacto con ciertas realidades y ciertos conocimientos
que a menudo tendemos a olvidar...

933 A

decir verdad, es la presencia en ese grupo de la pareja ”verano – invierno” la que me ha sugerido la asociación con el
ciclo de las estaciones.
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”vecindad ” entre Pórticos, igual que en el diagrama inicial, i.e. en nuestro árbol, las aristas representan
relaciones de contigüidad entre Puertas. Las aristas del nuevo diagrama son las del viejo que no están
”contenidas” en uno de los ”Pórticos”, y mirando cuáles son los Pórticos que unen (vı́a las Puertas representadas por los extremos de la arista). Nos encontramos ası́ el siguiente diagrama, de una maravillosa
simplicidad:
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Expresión o

Acción

/ El ciclo


Pensamiento o


Conocimiento


/ Las cuatro polaridades


Responsabilidad o


Fuerza


/ Las cuatro direcciones

El nombre de este nuevo diagrama (o ”grafo”) se impone por sı́ mismo: es
¡La Ventana (sobre el Universo)!
En cuanto a nuestro Árbol (de Navidad), a ver quién lo encuentra – ha desaparecido en la chistera del
prestidigitador...
D) El bi-icosaedro
(12 de abril) Para terminar esta presentación de las ”Puertas”. quisiera volver sobre esa cuestión
de una una estructura icosaedral ”canónica” sobre el hexagrama ”Pensamiento”, planteada en la sección
”Historias de icosaedros y árboles de Navidad” (no 10). Volvı́ a pensar en ello antesdeayer934 , y tengo
una idea que tal vez pueda dar una solución satisfactoria a esta cuestión. En todo caso puedo proponer
un par de dos estructuras icosaedrales sobre el hexagrama, ”complementarias” en un sentido que voy a
precisar, jugando una un papel yin, y la otra yang935 .
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♦

Primero he de dar algunas explicaciones preliminares puramente geométricas del icosaedro alabeado y sobre la noción de biicosaedro alabeado. Como parece que soy el único que se ha tomado la
molestia (y el placer) de mirar el icosaedro (ordinario o ”alabeado”, como se quiera) desde el punto de
vista combinatorio, y no hay ninguna referencia en la literatura sobre estas cosas (que deberı́an ser ”bien
conocidas” desde hace más de dos mil años), me doy el gusto de desarrollar aquı́ ”en forma” lo poco que
vamos a necesitar, para no perdernos936 .
934 Fue

junto con la reflexión nocturna que hizo surgir la flor de cuatro pétalos ”Responsabilidad” alias Karma, alias ”Gracia”
(para no olvidar su nombre maternal...).

935 Aún

suponiendo que un estudio más detallado confirme que este par de estructuras icosaedrales es ”satisfactorio” desde
el punto de vista ”ontológico” o ”filosófico”, esto no responderı́a, estrictamente hablando, a la cuestión inicial, que era
encontrar una estructura icosaedral canónica, y no dos. Pero éste serı́a un ejemplo entre mil de lo que se pudiera llamar
la ”virtud de transformabilidad” de las cuestiones fecundas (sin prejuzgar por el momento si la que planteé el mes pasado
lo es en efecto. Al seguir la vı́a abierta por una de estas cuestiones, bien puede ocurrir que convenga reformularla, cuando
tomada al pie de la letra la respuesta consista en un ”no ha lugar” (aquı́: no hay una estructura icosaedral sobre el
hexagrama Pensamiento que sea ”mejor” que las demás). Eso no impide que la nueva cuestión, más precisa y pertinente,
sea hija de la antigua, por ”vaga” que ésta pueda parecer; y la fecundidad de la cuestión-hija es a menudo ni más ni menos
que la que ha heredado de la cuestión-madre. (Compara con una nota al pie de la página 789.

936 Mis

reflexiones sobre el icosaedro, con un fuerte acento sobre el aspecto combinatorio, datan de 1977, cuando di un curso
de DEA de un año sobre este magnı́fico tema. Al mismo tiempo fue mi primera gran frustración en mi experiencia docente.
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En lo que sigue consideraremos un conjunto S de seis elementos (S, como ”vértices937 ”). Los
elementos de S se llamarán ”vértices”, y las partes de S con dos elementos (o ”parejas”) se llamarán
”aristas”. En fin, para abreviar, se llamarán ”triángulos” (de S) a las partes de S con tres elementos. Si
se denota con A(S) o A, y con T(S) o T el conjunto de las aristas y el conjunto de los triángulos de S, es
sencillo comprobar que
card(S)=6, card(A)=15, card(T)=20
(donde la primera igualdad se pone par recordarla). (N.B. si E es un conjunto finito, card(E) denota el
número de sus elementos.)
Definición 1 Una parte F del conjunto de triángulos T se llama una estructura icosaedral (se sobrentiende: alabeada) sobre S, si toda arista de S está contenida exactamente en dos triángulos que pertenezcan a F.
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En otros términos, si se llaman ”caras 938 ” a los triángulos que estén en F, la condición impuesta
dice que cada arista está contenida en exactamente dos caras. Un conjunto S de seis elementos dotado
de una estructura icosaedral F se llama un icosaedro combinatorio (se sobrentiende: ”alabeado”, para
no confundir con el icosaedro ”ordinario”, que tiene doce vértices en vez de seis), o simplemente un
icosaedro (alabeado). Si I=(S,F) y I’=(S’,F’) son dos icosaedros, se llama isomorfismo de uno con otro
a toda bijección
♦

∼
u: −
→S’

tal que u(F)=F’, i.e. tal que las caras de I’ sean exactamente las imágenes por u de las caras de I.
SE puede ”mirar” un icosaedro ”centrando” la atención en un vértice, una arista, o una cara, de
manera que se obtienen tres ”perspectivas” diferentes para estudiarlo. La perspectiva centrada en una
cara será la más cómoda para nuestro propósito. He aquı́ el enunciado que contiene todo lo que nos será
necesario (y más):
Teorema 1 a) Dos icosaedros (combinatorios alabeados) siempre son isomorfos, y hay exactamente 60
isomorfismos de uno con otro.
b) Un icosaedro tiene exactamente diez caras. Si f es una cara de un icosaedro I=(S,F), y f’ es una
cara de un icosaedro I’=(S’,F’), entonces para toda biyección uo de f con f’, existe un único isomorfismo
u de I con I’ tal que u transforma f en f’ e induce entre f y f’ la biyección uo .
c) Sea I=(S,F) un icosaedro, y F’ el complementario de F en T, i.e. el conjunto de los triángulos
de S que no son caras. Entonces para toda cara f∈F de I se tiene que su complementario f’ en S (i.e. el
conjunto de los vértices que no pertenecen a la cara f) está en F’ (i.e. es un triángulo que no es una cara
de I). La aplicación
f 7→ f’ : F → F’
A pesar del nivel deliberadamente elemental y muy ”visual” que le di al curso, con la esperanza de ver implicarse a la
audiencia (estudiantes de tercer ciclo o profesores de mi Universidad), no logré prender una chispa de verdadero interés y
de participación en ninguno. La única excepción fue la puesta a punto, por uno o dos de los participantes, del dibujo de
la proyección estereográfica sobre el plano del icosaedro (visto como inscrito en la esfera unidad, con sus aristas formadas
por arcos de cı́rculos máximos), mostrando a la vez el dodecaedro dual. Esas proyecciones estereográficas (tomando como
centro de proyección bien un vértice, el punto medio de una arista, o el centro de una cara) son de gran belleza, sobre
todo cuando se tiene en cuenta la coloración canónica de las aristas (y también de las caras) con cinco colores...
937 (N.

del T.) En francés ”sommets”.

938 (N.

del T.) En francés ”faces”.
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es una biyección de F con F’. En fin, F’ también es una estructura icosaedral sobre S (llamada estructura
icosaedral complementaria de la estructura F).
d) Sea S un conjunto de vértices de seis elemento, y
Ic(S) ⊂ P(T(S))

(= conjunto de las partes de T(S))

el conjunto de las estructuras icosaedrales sobre S. Se cumple que Ic(S) tiene doce elementos, y que la
aplicación
F 7→ F’ : Ic(S) → Ic(S)
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♦

es una involución sin puntos fijos de ese conjunto (i.e. para todo F en Ic(S) se tiene que (F’)’=F y
F’6=F.)

e) Sea F una estructura icosaedral sobre S, F’ la estructura complementaria, f∈F una cara de F, y
f’∈F’ la cara de F’ complementaria de f. Para todo vértice s∈f, sea s’ el ”tercer vértice” de la única cara
f(s) de F, distinta de f, que contiene la arista as =f–s. Se cumple que s’∈f’, y que la aplicación
s 7→ s’ : f → f’
es una biyección de f con f’, denotada
∼
uf : f −
→
f’.

Igualmente se define (intercambiando los papeles de F y F’) una biyección
∼
uf 0 : f’ −
→
f.

Estas biyecciones son inversa una de otra:
uf 0 uf =idf , uf uf 0 =idf 0 .
f) Sea S un conjunto de seis elementos, f un triángulo de S, f’ el triángulo complementario, Pf el
conjunto de biyecciones de f con f’ (es un conjunto de seis elementos), y f =f,f’ la parte de dos elementos
de T(S) (conjunto de los triángulos) formada por f y f’. Para toda estructura icosaedral F sobre S, sea
c(F)=(α(F),u(F)) ∈ f ×Pf
definido ası́: α(F) es igual a f o a f’, según que f∈F o f’∈F (i.e. α(F) es el único elemento de f tal que
α(F)∈F), y u(F) es igual a uf (notaciones de d)). Sea ha definido pues una aplicación
c : Ic(S) → f ×Pf .
Esta aplicación es biyectiva. En otros términos, ”es lo mismo” dar una estructura icosaedral F sobre S,
que dar una pareja de elementos (φ,u), donde φ es uno de los dos elementos f, f’ (el que va a ser cara de
∼
F), y donde u es una biyección f−
→f’.
Demostración del teorema. La parte a) es consecuencia de b), teniendo en cuenta que hay exactamente
6 biyecciones de f con f’ y 10 caras de I’. y que 60 = 10 · 6. Por otra parte, en d) el hecho de que F7→F’
sea una involución sin puntos fijos es evidente según la definición dada en c). En cuanto al hecho de que
Ic(S) tiene doce elementos, se sigue directamente de a) por un argumento standard de ”conteo” (visto
que el grupo de todas las biyecciones de S consigo mismo tiene 6! = 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 720 elementos, y
que el subgrupo estabilizador de F tiene 60, de ahı́ el número
636

12 = 720/60 .)
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♦

Otra manera de encontrar este 12 (vı́a la ”perspectiva desde una cara” explicada en f)) es por939
12 = 2 × 6

Por tanto sólo hay que probar las partes b), c), e) y f). En b), c) y f) se parte de una estructura
icosaedral dada (S,F). Como cada arista está contenida en dos caras, hay al menos una cara, sea f. Sea
f’ su complementario en S, y consideremos la aplicación
qquad uf : f → f’ ,

a 7→ a’

definida en e). Demostremos que es inyectiva, y por tanto biyectiva (pues f y f’ tienen el mismo número
de elementos, a saber tres). Si hubiera dos vértices distintos a6=b en f tales que a’=b’, poniendo
qquad c = a’ = b’
y denotando s el tercer vértice de f, se tendrı́a una configuración

con tres caras s,b,c, s,c,a, s,a,b que se juntan cı́clicamente alrededor de s, con las aristas comunes s,a, s,b,
s,c. Digo que eso no es posible.
En efecto, sean u y v los dos puntos de S distintos de los anteriores puntos s, a, b, c, consideremos
la arista s,u, y sea h una cara que la contenga. Entonces el tercer vértice de h (distinto de s y u por
definición) no puede ser igual a alguno de los tres puntos a,b,c, digamos a, pues la arista s,a estarı́a
contenida en tres caras del icosaedro. Luego el tercer vértice es v, y la arista s,u sólo estarı́a contenida
en el triángulo s,u,v, absurdo.
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♦

Ahora sabemos que si a,b,c son los tres vértices de la cara f, entonces los vértices a’,b’,c’ de f’
son distintos, luego los seis vértices del icosaedro son a,b,c,a’,b’,c’. Ahora podemos escribir la lista del
conjunto de todas las caras del icosaedro, vı́a la ”perspectiva desde f”. Para visualizar bien esa lista, es
muy práctico hacer un dibujo, donde los vértices son puntos del plano, las aristas son segmentos que unen
esos puntos, y las caras son los triángulos delimitados por las tres aristas contenidas en la cara. Además,
para tener una buena visibilidad del dibujo, cada uno de los puntos a’,b’,c’ (pero no a,b,c) figurará dos
veces, y el segundo se denotará (en tanto que punto del plano) con a”, b” o c” respectivamente. Ası́, a’
y a” son puntos diferentes del plano, pero denotan el mismo elemento del conjunto ”abstracto” S.
Obtenemos la siguiente figura, que puede ser interpretada como una vista ”en perspectiva” del
939 Se

trata de la descripción utilizando la ”perspectiva” centrada en una cara. Hay otras dos descripciones igualmente
instructivas del conjunto Ic(S), obtenidas con la perspectiva centrada bien en una arista o en un vértice. En fin, señalo
también la siguiente biyección canónica
Ic(S)'Bic(S)×ω(S) ,
donde Bic(S) denota el conjunto de las estructuras biicosaedrales sobre S, y ω(S) el conjunto de dos elementos formado por
las ”orientaciones” de S (i.e. el conjunto cociente de las ”referencias” de S i.e. de las enumeraciones de sus elementos de
1 a 6, por la acción del subgrupo alternado del grupo simétrico S6 ). la aplicación se obtiene asociando a toda estructura
icosaedral F, por una parte la estructura biicosaedral asociada (F,F’), y por otra parte cierta orientación or(F) de S
canónicamente asociada a F, que me dispenso de escribir aquı́. El caso es que se tiene que
or(F) 6= or(F’) ,
de suerte que las dos estructuras icosaedrales correspondientes a una misma estructura biicosaedral F,F’ se ”corresponden”
con las dos orientaciones posibles de S.
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icosaedro regular ordinario en el espacio, vista ”centrada” en una cara (llamada a,b,c)

En esta figura aparecen diez caras (triangulares), las cuatro caras de partida
(1)

f = a,b,c,

fa = b,c,a’,

fb = c,a,b’,

fc = a,b,c’,

y las seis caras ”externas”, que se pegan por pares a lo largo de las tres aristas a,a”= a,a’, b,b”=b,b’,
c,c”=c,c’. Por tanto, con todas las letras
(2)

fa,b = a,a”,b’ = a,a’,b’ ,

y los cinco triángulos similares fa,c , fb,c , fb,a , fc,a , fc,b .Para ver que fa,b (por ejemplo) es una cara, nótese
que la arista a,a”=a,a’ ha de pertenecer a dos caras, cuyo tercer vértice no puede ser ni b ni c (pues
cada una de las aristas a,b y a,c ya están contenidas en dos de las cuatro caras (1)), por tanto las únicas
posibilidades que quedan son b’ y c’, de ahı́ las caras fa,b y fa,c .
PU 120

♦

Digo que el conjunto de esas diez caras agota el conjunto F de todas las caras. Para ello. contemos
el número de aristas que figuran en nuestro dibujo. Tres de f, dos más por cada uno de los triángulos
fa ,fb ,fc (eso hacen nueve), tres aristas de la forma a,a’=a,a” (hacen doce), y seis que forman el contorno
de la figura (aristas de la forma a’,b’ etc.), esto hacen dieciocho, ¡pero sólo hay quince aristas en total!
Pero es que las aristas como a’,b” y a”,b’=b’,a”, simétricas respecto del centro de la figura, representan
una misma arista de S (a saber a’,b’ en este caso), lo que hace que la cuenta sea correcta: todas las aristas
de S figuran en nuestro dibujo, y una sola vez salvo las del triángulo a’,b’,c’, que figuran dos veces.
Dicho esto, un vistazo sobre la figura nos convence de que cada arista pertenece exactamente a dos
de sus diez caras. Si existiera una cara h además de esas diez, entonces las aristas de h estarı́an en tres
caras, absurdo.
Ası́ conseguimos explicitar el ”dibujo” de un icosaedro cualquiera a partir de una de sus caras, como
una ”figura standard”. La parte b) del teorema 1 es una consecuencia inmediata de esta determinación.
Hemos demostrado ası́ b) y por tanto también a), demostremos c). El hecho de que para cualquier
cara f (que podemos tomar como nuestra cara central) el triángulo complementario no es una cara, es
inmediato en nuestro dibujo, pues f’=(a’,b’,c’) no está entre nuestras diez caras. Como el conjunto T de
los triángulos tiene 20 elementos y F tiene diez, F’ tiene diez, y como la aplicación f7→f’ de F en F’ es
evidentemente inyectiva, es biyectiva. En otras palabras, para que un triángulo f de S sea una cara, es
necesario y suficiente que el triángulo complementario no lo sea.
638
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Para terminar de probar c), falta probar que F’ es una estructura icosaedral, es decir que para
cada arista L de S hay exactamente dos triángulos que son elementos de F’ y la contienen. Pasando
al complementario en S, esto significa que que toda parte ”cuadrada” de S (i.e. una parte de cuatro
elementos) contiene exactamente dos caras (de la estructura icosaedral F). Ahora bien las caras no
contenidas en esa parte S–L son exactamente las que cortan a su complementario L=a,b, i.e. las que
contienen a o b. Ahora bien el conjunto Fa de las caras que contienen al vértice a tiene exactamente cinco
elementos (véase el dibujo, donde se puede suponer que a es un vértice de la cara de partida f utilizada
para hacer el dibujo), y lo mismo Fb . Por otra parte la intersección Fa ∩Fb está formada por las caras que
contienen la arista a,b, ♦ luego tiene exactamente dos elementos. Se sigue que Fa ∪Fb tiene 5 + 5 − 2 = 8
elementos. Como F tiene diez, quedan dos elementos de F que están contenidos en S–L.
Falta probar e) y f). En e), sólo falta probar la relación
uf 0 uf = idf ,
y la relación simétrica (que se deduce de ésta intercambiando los papeles de F y F’). Utilizando de nuevo
f para hacer el dibujo de más arriba, esta relación se puede leer en la figura: al aplicársela a a por ejemplo
(y para b y c es parecido) esta relación (a’)’=a equivale simplemente a decir que el triángulo b’,c’,a es
una cara de F’, es decir, no es una cara de la estructura de partida, lo que es el caso.
Falta probar f), i.e. el carácter biyectivo de la aplicación
c : F 7→ (α(F),u(F)) : Ic(S) → f ×Pf .
Eso significa que para toda pareja (φ,u), donde φ es uno de los triángulos f, f’ y donde u es una biyección
∼
u:f−
→f’,
existe una única estructura icosaedral F de la que proviene. Si φ=f, esto quiere decir que existe
una única estructura icosaedral F tal que f’∈F y uf =u, lo que (salvo un cambio de notación) es lo que se
acaba de ver.
Esto concluye la demostración del teorema 1.
Definición 2. Sea S un conjunto de seis elementos. Se llama estructura biicosaedral (combinatoria alabeada) sobre S a un par formado por dos estructuras icosaedrales complementarias una de otra.
En virtud de la parte d) del teorema, hay exactamente 12/2=6 estructuras biicosaedrales sobre
S. Según la parte f), si f es un triángulo de S y f’ es el triángulo complementario, el conjunto S* de
esas seis estructuras biicosaedrales está en correspondencia biunı́voca canónica con Pf = conjunto de las
biyecciones de f con f’. Con más precisión, si se identifica el conjunto Ic(S) de las estructuras icosaedrales
sobre S con el conjunto producto f ×Pf como en f), entonces la operación F7→F’ de paso a la estructura
icosaedral complementaria se interpreta como la operación
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(φ,u)7→(φ’,u) ,
donde para todo φ en el conjunto de dos elementos f =f,f’, φ’ denota el otro elemento de f .
Se llama ”biicosaedro combinatorio alabeado” (o simplemente biicosaedro) a una pareja (S,F,F’)
formada por un conjunto S de seis elementos y de una estructura biicosaedral F,F’ sobre S, formada por
dos estructuras icosaedrales F, F’ complementarias una de otra.
Se definen los isomorfismos de tales objetos de la manera habitual. Nótese que dos biicosaedros
siempre son isomorfos, y que el conjunto de isomorfismos de uno sobre otro tiene exactamente 120
elementos. Por ejemplo, si se miran los automorfismos de un biicosaedro (S,F,F’), estos forman un
”grupo” (en el sentido matemático del término: estabilidad por composición y por paso al inverso), que
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se descompone en dos subconjuntos distintos, cada uno de 60 elementos (dando el total de 120): el primero
está formado por las biyecciones de S consigo mismo (o ”permutaciones” de S) que transforman F en sı́
mismo, o lo que es lo mismo F’ en él mismo – en otros términos, son los automorfismos del icosaedro
(S,F) (o de (S,F’)). El segundo está formado por las permutaciones que transforman F en F’, o lo que es
lo mismo, F’ en F, es decir los isomorfismos del icosaedro (S,F) con (S,F’). Según la parte a del teorema
1, también hay 60.
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He dicho mucho más de lo que hace falta para mi propósito ”filosófico”940 . Lo esencial es ver bien
la estructura del icosaedro (alabeado), que pone en evidencia el dibujo de la página PU 119, la noción de
icosaedro complementario (que da lugar a la noción de biicosaedro), y la descripción de las estructuras
icosaedrales o biicosaedrales sobre S, en términos del conjunto Pf de las seis biyecciones de un triángulo de
S previamente dado f con su complementario f’. En fin, desde el punto de vista de la intuición geométrica
espacial de la estructura combinatoria, es muy útil, para no perderse, tener en casa un modelo de cartón
del icosaedro regular ordinario941 , que tiene doce vértices, treinta aristas y veinte caras, y ”visualizar”
un icosaedro combinatorio alabeado como descrito (de manera esencialmente ♦ canónica, en un sentido
que serı́a fácil explicitar942 , en términos de un icosaedro ”ordinario” o ”pitagórico” (visto como un sólido
del espacio), tomando como vértices, aristas y caras del icosaedro alabeado, los pares de vértices, aristas
o caras diametralmente opuestos del sólido pitagórico. Ası́ es como hice el dibujo de la página PU 119,
donde los pares a’,a”, b’,b” y c’,c” denotan justamente pares de vértices opuestos del icosaedro-sólido, y
lo mismo para los pares de aristas (a’,b”,a”,b’) etc., que tenemos que identificar con una sola arista.
Volvamos al hexagrama Pensamiento, formado por el conjunto H de las seis ”Puertas” que figuran
como vértices del hexágono-estrella de David, colgado en la parte izquierda del Árbol (página PU 110). El
dibujo pone en evidencia los dos ”triángulos” complementarios de S, representados por los dos triángulos
que forman la estrella de David inscrita en el hexágono. A pesar de que la numeración en orden circular
de los seis vértices del hexagrama Pensamiento, i.e. de los elementos de S, se hizo un poco al azar,
parece que el buen Dios me ha llevado un poco la mano: el caso es que esos dos triángulos tienen cada
uno, en términos de la anterior reflexión filosófica, una ”significación” bastante clara. Se trata de los dos
triángulos
(f)

Totalidad, Unidad, Causalidad

y
(f’)
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Simplicidad, Estructura, Orden .

Como ya señalé en una nota al pie de la página PU 29, esos dos triángulos parece que se corresponden
de manera bastante evidente ♦ y llamativa con los dos términos
940 (14

de abril) Por contra, es poco para mi ardor matemático, que se ha vuelto a despertar estos últimos dı́as – ¡y aquı́ estoy
de vuelta a mi reflexión sobre el icosaedro, ese amor matemático de mi edad madura! Tal vez añada a estas notas (¿como
un apéndice?) algunos complementos sobre la combinatoria del icosaedro y sobre la geometrı́a de los conjuntos de seis
elementos...

941 Tengo

uno en mi casa, y muy bonito, que es la ”copia” de un alumno de primero, para un examen final de una ”asignatura
optativa” (en colaboración con Christine Voisin) sobre el icosaedro (creo que en 1976). Al revés que mi curso del DEA
del siguiente año sobre el mismo tema, este curso dirigido a estudiantes recién salidos del instituto tuvo una participación
calurosa. Los resultados del examen fueron tan brillantes que mis colegas creyeron que habı́a montado una broma para
desacreditar la función docente, y redujeron de oficio las notas un tercio (los 18 sobre 20 se volvieron 12 sobre 20). En esa
ocasión aprendı́ con estupefacción que la mayorı́a de mis colegas consideraba chocante la idea de que un estudiante pudiera
disfrutar estudiando y preparando un examen. Bastante se habı́an fastidiado para terminar sus estudios y conseguir su
bonita situación de profe de la Facultad, no habı́a ninguna razón para que los demás no se fastidiasen a su vez...

942 Si

se tienen dos de tales ”realizaciones” con icosaedros-sólidos (o ”pitagóricos”), existe una única semejanza directa de
uno con otro, compatible con esas realizaciones i.e. con el ”marcaje” de los pares de vértices opuestos con los puntos de
S. Si los dos icosaedros tienen el mismo ”tamaño” i.e. aristas de igual longitud, entonces la semejanza en cuestión será un
”movimiento”.

640

deseo, necesidad
en la dinámica que comenzamos a desentrañar en la sección ”Deseo y necesidad – o la vı́a, y el fin” (no
11). Esa fue la reflexión en que introdujimos los cinco ”atractores yin”
(P)

el Todo, lo general, unidad, causa, fecundidad ,

y los cinco atractores yang
(P’)

lo simple, lo abstracto, precisión, orden, estructura .

El caso es que los tres nombres ”lapidarios” que espontáneamente di a las Puertas del primer triángulo (f)
(Totalidad, Unidad, Causalidad) se encuentran todos en el ”paquete yin” (o ”paquete deseo”) (P) de más
arriba, e igualmente los tres nombres ”lapidarios” del segundo triángulo (f’) (Simplicidad, Estructura,
Orden) se encuentran en el ”paquete yang” (o ”paquete necesidad”) (P’), cosa que enseguida suscitó la
asociación del primer triángulo con ”deseo”, y con ”necesidad” el segundo.
Sin embargo no es del todo cierto que los cinco términos atractores yin (P) figuren en alguna de
las ”Puertas” del ”triángulo” (f) – sólo es verdad para los cuatro primeros, mientras que el último figura
en la pareja
pureza – fecundidad ,
que forma parte de la Puerta Simplicidad, por tanto del triángulo (f’). Igualmente entre los 5 atractores
yang de (P’), hay uno que está en la pareja
precisión – vago

o

lo preciso – lo vago ,

que figura en la Puerta Totalidad, por tanto en el triángulo yin (f). Ası́ ”por cuatro contra uno”, los
atractores yin están en el triángulo yin, y los atractores yang en el triángulo yang. Me parece que esto
claramente confirma la interpretación ontológica que se me habı́a impuesto de entrada, para esos dos
triángulos. Visiblemente son ”significativos”, en el sentido sugerido en la sección ”Historias de icosaedros
y de árboles de Navidad”, del 21 de marzo (justamente del mismo dı́a que la reflexión sobre el tema
”deseo y necesidad”).
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Al principio esto causaba una perplejidad – pues ”la” estructura icosaedral canónica que esperaba
sobre el hexagrama Pensamiento S, en mi espı́ritu debı́a tener como ”caras” al menos todos los triángulos
que tuvieran una significación ontológica evidente. Pero los triángulos ”deseo” y ”necesidad”, siendo
complementarios, ¡no pueden pertenecer a una misma estructura icosaedral! Por el contrario, para toda
estructura bi -icosaedral sobre H, esos dos triángulos determinan respectivamente ♦ las dos estructuras
icosaedrales F y F’ que la componen, siendo el triángulo yin una cara de la estructura calificada de ”yin”,
y el triángulo yang una cara de la otra estructura icosaedral calificada de ”yang”. Ası́ las doce estructuras
icosaedrales sobre S se dividen en dos paquetes de 6 cada uno, uno yin y otro yang. Por otra parte, dar
una de las seis estructuras biicosaedrales sobre S equivale a dar una de las seis biyecciones
∼
f−
→f’

entre el triángulo ”deseo” y el triángulo ”necesidad”. La cuestión es pues si entre esas seis biyecciones
hay una que sea más notable que las otras, desde el punto de vista ontológico.
El mismo dibujo del Árbol, y del hexagrama Pensamiento que forma parte de él, sugerirı́a asociar
”diagonalmente” los tres vértices yin con los tres vértices yang del hexagrama, por pares de vértices opuestos: Totalidad con Estructura, Unidad con Orden, Causalidad con Simplicidad. Pero incluso teniendo
en cuenta la buena voluntad del buen Dios, ¡queda un poco corto! Intenté ver, para cada una de las tres
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Puertas yin (o ”deseo”), cuál era la Puerta yang (o ”necesidad”) que se asociaba con ella de manera más
fuerte. Sin querer entrar en una discusión detallada de este tema, de entrada me pareció que, en cada uno
de los tras casos, realmente habı́a una asociación privilegiada, y que ası́ se obtenı́an los agrupamientos
Totalidad – Simplicidad, Unidad – Orden, Causalidad – Simplicidad .
(Es por tanto la que se deduce del dibujo del hexagrama, por asociación diagonal, simplemente intercambiando los vértices ”Simplicidad” y ”Estructura”943 .)
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Siguiendo esa sugerencia, obtenemos una estructura biicosaedral sobre el hexagrama H, formada
por dos icosaedros Pensamiento, llamado uno Pensamiento-yin o Pensamiento-deseo, y el otro Pensamientoyang o Pensamiento-necesidad. Y he aquı́ los dibujos-perspectiva, copiados sin más del dibujo-tipo de la
página PU 119:

En el triángulo central he puesto el nombre del triángulo, ”deseo” en el caso del icosaedro yin,
”necesidad” para el icosaedro yang. Quedarı́a por ver en qué medida se puede dar un sentido filosófico a
las otras caras, y eventualmente incluso a las aristas.
Si se dispone de un icosaedro-sólido (de cartón, digamos), se pueden realizar uno u otro icosaedro
”Pensamiento”, escribiendo los nombres de las seis Puertas en los 12 vértices, de manera que los vértices
antipodales tengan el mismo nombre, y respetando la configuración indicada en el dibujo-modelo dado
más arriba (sea yin, sea yang). ”Salvo una rotación” que lleve al icosaedro sobre sı́ mismo, esto es posible
de una única manera. Para poner el icosaedro en el árbol, colgándolo del vértice correspondiente a la
Puerta ”Expresión”, se impone suspenderlo por una de sus dos aristas (mutuamente antipodales)
Totalidad – Estructura
visto que esas son exactamente las dos Puertas que están ligadas por afinidades fuertes y directas con
la Puerta Comunicación. (N.B. En el diagrama-Árbol, puse la arista que une Expresión (III 0 ) con
Totalidad (IV10 ), y no con Estructura (IV40 ) en el punto más bajo del Hexagrama, para no recargar el
dibujo.) Cuando esa arista se pone horizontal y se deja colgar el sólido por gravedad, se ve que las dos
aristas
Causalidad – Orden
943 Pensé

cambiar en consecuencia mi numeración inicial de los seis vértices del hexagrama, cambiando los dos vértices 2 y 4
(con más precisión IV20 y IV40 ). Finalmente renuncié, al no poder encontrar (en el repertorio de parejas ası́ reorganizado)
el hilo de las afinidades que me habı́an guiado para pasar de un grupo de parejas yin-yang al siguiente. De todas formas el
dibujo del hexagrama estrella de David colgado del Árbol (página PU 110) es provisional. Más adelante habrá un dibujo
más al dı́a, con la ”suspensión canónica” del icosaedro Pensamiento en el Árbol (del conocimiento...).
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(que han de conectarse, ya se ha dicho, al vértice más bajo Responsabilidad o Karma, fuertemente ligado
tanto con Causalidad como con Orden) se presentan bien ♦ en posición horizontal (caso yin), o en posición
vertical (caso yang). En este último caso, también es inmediato que los dos vértices-extremo más bajos,
que figuran en ambas aristas antipodales, es ”Causalidad” en una, y ”Orden” en la otra. Se tendrá
pues una bonita suspensión simétrica (sin preferencia entre Causalidad y Orden), por hilos más o menos
verticales (en vez de cuatro en el caso yin, para que sea simétrico), atados a esos dos extremos, para atar
la Puerta Responsabilidad al icosaedro. Ası́ la parte izquierda del Árbol se puede trazar ası́ (perspectiva
de un observador que se encuentre ligeramente por encima del icosaedro Pensamiento-yang).
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(IV)

(3)

o
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XII

La Ceremonia Fúnebre (continuación)
3. Los últimos deberes (o la visita)
(1) El deber cumplido – o el momento de la verdad

163

(2) Los puntos sobre las ı́es

164

4. La danza macabra
(1) Réquiem por un vago esqueleto

165

(2) La profesión de fe – o lo verdadero en lo falso

166

(3) La melodı́a en la tumba – o la suficiencia

167

5. LAS CUATRO OPERACIONES (sobre unos despojos)
(0) El detective – o la vida de color rosa
Las cuatro operaciones – o “puesta en orden” de una investigación

1670
16700

(1) El Botı́n
a. El silencio (“Motivos”)
a1 . El contexto “motivos”
168(i)
a2 . Entierro...

168(ii)

a3 . ... y exhumación

168(iii)

a4 . La pre-exhumación

168(iv)

b. Las maniobras (“Cohomologı́a étal”)
b1 . El contexto “Conjeturas de Weil”

169(i)

b2 . Las cuatro maniobras

169(ii)

b3 . Episodios de una escalada

169(iii)

b4 . La desvergüenza

169(iv)

b5 . La figurilla oriental

169(v)

b6 . La evicción

1691

b7 . Los buenos samaritanos

1692

b8 . El caballo de Troya

1693

b9 . “La” Conjetura

1694

b10 . La Fórmula
(a) Las verdaderas matemáticas...

1695

(b) ... y el sinsentido

1696

(c) El patrimonio – o marrullerı́as y creación

1696 bis

(d) Los dobles sentidos – o el arte de estafar

1697

(e) Los prestidigitadores – o la fórmula desaparecida

1698

(f) Las felicitaciones – o el nuevo estilo

1699

(2) El reparto (“Dualidad – Cristales”)
a. La parte del último – o las orejas sordas

170(i)

b. Gloria a gogó – o la ambigüedad

170(ii)

c. Las joyas

170(iii)

(3) LA APOTEOSIS (“Coeficientes de De Rham y D-módulos”)
a. El ancestro

171(i)

b. La obra...

171(ii)

c. ... y la mañerı́a

171(iii)

d. El dı́a de gloria

171(iv)

a1 . Los detalles inútiles

171(v)

(a) Paquetes de mil páginas...
(b) Máquinas de no hacer nada...
(c) Cosas que no se parecen a nada... – o el agostamiento
a2 . Las cuestiones ridı́culas

171(vi)

a3 . Libertad...

171(vii)

a4 . ... y traba

171(viii)

b1 . Las cinco fotos (cristales y D-módulos)

171(ix)

(a) El álbum “coeficientes de De Rham”
(b) La fórmula del buen Dios
(c) La quinta foto (“profesional”)
(d) Cristales y cocristales - ¿plenamente fieles?
(e) La ubicuidad del buen Dios
b2 . Tres jirones – o la inocencia

171(x)

b3 . El papel de maestro – o los sepultureros

171(xi)

b4 .Las páginas muertas

171(xii)

c1 . Eclosión de una visión – o el intruso

1711

c2 . La mafia

1712

(a) Sombras en el retrato (de familia)
(b) Primeras dificultades - o los caı́des del lejano Pacı́fico
(c) Los precios para entrar - o un joven con futuro
(c1 ) Los fallos de memoria – o la Nueva Historia
(d) El Ensayo General (antes de la Apoteosis)
(e) Contratos abusivos – o el teatro de marionetas
(f) El desfile de los actores – o la mafia
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c3 . Raı́ces y soledad

1713

c4 . Carta blanca para el pillaje – o las Altas Obras

1714

Epı́logo de ultratumba – o el saqueo

1710

(4) El umbral

172

(5) El álbum familiar

173

a. Un difunto bien acompañado
b. Cabezas nuevas – o las vocalizaciones
c. Entre todos él – o el consentimiento
d. El Entierro – o la inclinación natural
e. El último minuto – o fin de un tabú
(6) La escalada (2)

174

(7) Las Pompas Fúnebres – “Im Dienste der Wissenschaft”

175

(8) El sexto clavo (en el ataúd)
a. La pre-exhumación

1761

b. La buena sorpresa

1762

c. El que sabe esperar

1763

d. El vals de los padres

1764

e. Monsieur Verdoux – o el galán

1765

f. Las tareas humildes

1766

g. Cinco tesis para una masacre – o la piedad filial

1767

6. Las obras abandonadas
(1) Lo que queda en suspenso

1760

(2) El avaro y el carcamal

177

(3) Una vista a las obras – o herramientas y visión

178

7. Los frutos de la tarde
(1) El respeto

179

(2) El don

180

(3) El mensajero (2)

181

(4) El paraı́so perdido (2)

182

8. Descubrimiento de un pasado
(1) Primer aliento – o la constatación

183

(2) Segundo aliento – o la investigación

184

(3) Tercer aliento – o descubrimiento de la violencia

185

(4) La fidelidad – o la matemática en femenino

186

9. De Profundis
(1) Gratitud

187

(2) La amiga

188
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♦

(163) (16 de febrero) Hoy hace exactamente un mes que comencé esta imprevista reflexión, desencadenada por la lectura de la autobiografı́a de C.G. Jung. Pensaba dedicarle unos dı́as, lo que se tarda en
poner sobre el papel las primeras impresiones de la lectura ¡y hoy aún no he terminado de repasar esas
impresiones! Se han enriquecido y transformado a lo largo de la lectura, en virtud del trabajo desencadenado por ésta y por la escritura de mis apuntes. He tenido justo el tiempo de repasar las impresiones
suscitadas por los cuatro primeros capı́tulos sobre los primeros años de Jung – los capı́tulos escritos por
la mano del mismo Jung. Me disponı́a a confrontar esas impresiones con otras, no siempre concordantes
a primera vista, suscitadas por capı́tulos posteriores. Pero cuando me iba a poner hoy a ello, me he
dado cuenta de que esa digresión (que se acerca ya a las cien páginas...) está fuera de lugar en esta
otra ”digresión”, ya bastante larga por sı́ misma, que he llamado ”La llave del yin y del yang”. (Una
digresión que me habı́a creı́do, hace un mes, que se acercaba a su fin944 .) Es cierto que mis apuntes
sobre Jung se inscriben bien en la dialéctica del yin y del yang, y que también me han conducido, sin
haberlo buscado, a precisar muchas cosas que apenas se habı́an rozado anteriormente, tanto sobre mi
vida, como sobre la vida en general. Sin embargo eso no me parece suficiente para abrir un paréntesis
de dimensiones prohibitivas dentro de otro paréntesis, que se sitúa él mismo en el último capı́tulo, ”La
Ceremonia Fúnebre”, de una larga reflexión sobre mi entierro. ¡Ya es hora de retomar esa reflexión y de
llevarla a buen puerto!
Al final no voy a incluir esos apuntes en la ”La llave del yin y del yang”, ni en el Entierro, con el
que tienen una relación de lo más tenue.Esos apuntes se pueden considerar como una ilustración de lo que
he intentado expresar, en términos generales, en las notas (entre otras) ”La superficie y la profundidad”
y ”Elogio de la escritura” (no s 102, 102). Dudo si incluirlos en Cosechas y Siembras, como una cuarta
parte, o si hacer un texto aparte en el volumen 2 de la Reflexiones945 . ♦ Es cierto que esa reflexión sobre
la vida de Jung, tal y como se ha desarrollado, es parte inseparable de la reflexión que realizo desde hace
un año, y que para mı́ se llama Cosechas y Siembras – y que estoy implicado en ella, igual que lo estoy
por todas partes en estas notas. Serı́a artificial pues separar de Cosechas y Siembras esa reflexión, por la
única razón de que ha eclosionado sin dar gritos en medio de un Entierro, y que ”se sale” bastante del
tema central de éste.
Por el momento, voy a aprovechar esta cesura en mi reflexión sobre la autobiografı́a de Jung, para
volver a mis ovejas, ¡y para llevar al fin a buen fin, si fuera posible, esta Ceremonia Fúnebre!
Es momento de que haga una pequeña reseña de la visita de mi amigo Pierre, el pasado mes de
octubre. Hablo de su llegada en la nota del 21 de octubre (”El Acto”, no 113), porque habı́a llegado
la vı́spera, con su hija Nathalie (de dos años). Después de la partida de mis huéspedes (en la nota ”El
paraı́so perdido” del 25 de octubre, no 116) escribo: ”Ya habrá tiempo dentro de unos dı́as de revisar
lo que me ha aportado esta visita – una visita con la que ya no contaba...” Esos ”pocos dı́as ” se han
convertido casi en cuatro meses ¡pero héme al fin aquı́!
Me hubiera gustado hacer un relato ”en carne viva” de ese encuentro, que representa para mı́ un
episodio importante en la aventura que ha sido el descubrimiento del Entierro, de su realidad y de su
sentido. Pero esta vez me siento retenido por un afán de discreción, al entregar tal cual la totalidad de
944 (26

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

945 (26

de marzo) Finalmente esos apuntes formarán (no la cuarta, sino) una quinta y última parte de Cosechas y Siembras,
que sin duda será parte del volumen 3(no del volumen 2) de las Reflexiones, con otros textos de naturaleza más matemática.
El conjunto de las notas sobre el Entierro que forman la ”tercera ráfaga” en la escritura de Cosechas y Siembras, que
comenzó el 22 de septiembre del año pasado, conjunto con el que pensaba hacer una tercera parte de Cosechas y Siembras,
será repartido entre dos partes distintas, bajo los nombres ”La llave del yin y del yang” y ”Las cuatro operaciones”, que
formarán respectivamente la tercera y cuarta parte de Cosechas y Siembras.
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las múltiples y vivas impresiones que me ha dejado el paso de mi amigo. Es cierto que no he tenido tal
duda al hacer entrar en mi reflexión una de esas impresiones (en la nota del 26 de diciembre ”El rechazo
(2) – o la metamorfosis”, no 153). Pero hacer mención de cierta impresión que se ha tenido de tal amigo
en tal momento, y hacer una descripción en vivo del ”momento” preciso en que tal impresión difusa de
repente se vuelve manifiesta, irrecusable – eso son dos cosas muy diferentes. La segunda es un poco como
hacerle una foto a un amigo en un momento en que no se siente observado, y además, ♦ hacerla circular
sin su permiso. Por eso me limitaré a dar algunas impresiones que me ha dejado su visita, y me abstendré
(como en otras partes de Cosechas y Siembras946 ) ¡de hacer fotos indiscretas!
Primero deberı́a situar esa visita. Tenı́a intención de ir a ver a Pierre a su casa947 para llevarle
Cosechas y Siembras, incluyendo el Entierro. A principios de mayo le escribı́, para decirle que me gustarı́a
verle pronto para llevarle un texto, escrito sobre todo para ”mis amigos de antaño y alumnos de antaño
en el mundo matemático”, y en el que ”me habı́a metido por completo” – ”no creo haber escrito jamás
un texto tan cuidado como éste”. Entonces pensaba acabar la redacción ese mismo mes, y le proponı́a
ir a verle en la primera quincena de junio. Finalmente, a causa de los retrasos en la mecanografı́a, sin
contar el trabajo para darle una última mano al Entierro (tal y como entonces estaba previsto, es decir,
esencialmente, lo que ahora es la parte I del Entierro), mi visita se retrasó varias veces, y en julio y agosto
Pierre no estaba en Francia. Además no manifestó ninguna curiosidad sobre el anuncio del trabajo que
querı́a ponerle en sus manos para que lo leyese cuanto antes. Finalmente le envié en junio la primera
parte de Cosechas y Siembras, ”Vanidad y Renovación”, pensando que serı́a bueno que lo conociera, antes
de asestarle el Entierro – tal vez mi reflexión sobre mı́ mismo ”haga tilt” en él y desencadene algo ¡nunca
se sabe! Caı́ enfermo una decena de dı́as más tarde, y ya no era cuestión de ir a Parı́s.
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Sin embargo estaba impaciente por darle a leer el Entierro, donde Pierre estaba implicado de
manera neurálgica, y me hubiera gustado que viniese a mi casa a recogerlo, antes de sus vacaciones. Con
esas disposiciones le envié la Introducción completa a finales de junio, ası́ como el ı́ndice del Entierro –
pensaba que eso serı́a un shock, y ♦ que vendrı́a a verme antes de su partida para enterarse de lo que yo
iba a decir en ese famoso Entierro y sobre su papel en él. En vez de eso, no dio señales de vida hasta
finales de agosto – hasta el punto de que me preguntaba si habı́a recibido mi envı́o. ¡Fue un gran suspense!
En su segunda carta después de su vuelta (fechada el 25 de agosto) por fin dice algunas palabras sobre la
introducción y el ı́ndice, en términos que me parecieron de lo más evasivos. ”Tengo la impresión de que
ignoras el gran amor del que han estado rodeados tus ”huérfanos”...”, escribe, y adjunta una bibliografı́a
comentada en apoyo, signo de una buena voluntad manifiesta, para disipar lo que tenı́a todo el aspecto de
ser un desolador malentendido. En su siguiente carta (del 12 de septiembre), anuncia su partida-traslado
a Princeton – y luego no, al telefonear al IHES me enteré de que su viaje se habı́a retrasado. Y una
semana más tarde, cuando ya no contaba con verle en mucho tiempo, ahı́ estaba en carne y hueso, ¡en
compañı́a d la pequeña Nathalie!
(17 de febrero) El encuentro tuvo lugar en un ambiente que, según todas las apariencias, era de
lo más tranquilo y amistoso. Un observador superficial que hubiera estado por esos parajes hubiera
jurado que Pierre se estaba empollando un manuscrito matemático, y que de vez en cuando me hacı́a
observaciones y crı́ticas constructivas propias de un matemático ”en el ajo”. Para el mismo Pierre
debı́a estar muy claro que habı́a acudido corriendo (por respeto a mı́, que después de todo habı́a sido
su ”maestro”), sacrificando dos dı́as preciosos de un hombre ciertamente muy ocupado, para contribuir
946 Sin

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

947 Expreso

esa intención al principio de la nota ”Mis amigos” (no 79), y en la primer nota a pie de página de ésta.
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lo mejor que sabı́a a disipar un lamentable malentendido ¡ay! que se yo tenı́a por no se sabe qué
desafortunado concurso de circunstancias. Tanto su buena fe como la mı́a estaban ciertamente por
encima de toda sospecha y ni siquiera habı́a que confirmarlas, de tan evidentes que eran. Su papel,
por contra, era el de aclararme todos los detalles materiales que no estaban totalmente claros en mis
notas, o los que pudieran ser erróneos. Hizo una lista con sus observaciones a medida que avanzaba su
lectura, y me la dio el dı́a de su partida – tuve el sentido común de tomar buena nota en el momento, con
palabras-clave. Consiguió leer, en dos dı́as, la mayor parte del Entierro I, y en todo caso, todas las notas
(citadas en el ı́ndice, y en las referencias internas del texto) que se referı́an directamente a su persona.
Una buena ♦ marca, si se tiene en cuenta que escribir esas notas me habı́a llevado más de dos meses...
Durante esos dos dı́a la pequeña Nathalie fue la mejor de las niñas buenas. Apenas puedo decir que
haya oı́do el sonido de su voz – sea para hablar, para gritar o para llorar. Parecı́a estar a gusto en mi casa,
pero no decı́a nada. En cuanto a su papá, verdaderamente era el papá modelo – siempre a disposición en
el momento preciso, para dar de comer, para pasear o para llevar a hacer caca a una niña nada exigente
ni contrariante por nada del mundo. La habı́a llevado, me dijo, porque con los preparativos para el
traslado a Princeton, la mamá estaba demasiado ocupada para encargarse también de Nathalie. Pero
más allá de esa razón práctica y ciertamente de fuerza mayor, creı́ sentir otra razón, que permanecı́a entre
lo no-dicho. Seguramente, la presencia de una niña pequeña ponı́a una nota de dulzura en el ambiente
de un encuentro que mi amigo, tal vez sin querer reconocérselo a sı́ mismo en su fuero interno, temı́a.
Y al mismo tiempo esa presencia era la señal viva, clara, de las disposiciones tácitas con las que habı́a
acudido, en medio del ajetreo del traslado a los Estados Unidos – disposiciones de buena fe patente y de
buena voluntad igualmente evidente.
Por mi parte, yo no tenı́a la menor intención de presionar a mi amigo, para hacerle abordar lo
que fuera – estaba a su entera disposición para entrar a fondo con él en cualquier cuestión en la que
se sintiera incitado a entrar. El caso es que no querı́a entrar a fondo en ninguna de las numerosas
situaciones examinadas en mis notas, donde su probidad matemática (o su probidad sin más) estaba
claramente puesta en cuestión. Un observador que hubiese escuchado nuestra conversación, que a veces
llegaba a la discusión matemática (cosa que no habı́a ocurrido entre nosotros ¡desde hacı́a más de tres
años948 !), no hubiera podido sospechar que en el texto que comentaba mi amigo hubiera algo que le
ponı́a en cuestión de manera personal. En cuanto a mı́, sentı́a que mi amigo se agarraba con firmeza
a esa ficción, a duras penas mantenida, de la mejor fe patente en el mejor de los mundos. Evitaba con
precaución todo lo que pudiera hacerla estallar, mostrando que ese ”consenso” tácito que querı́a instaurar
entre nosotros, contra viento y marea, no era una realidad, sino justamente una ficción, que jugaba el
papel de la ”pajita” a la que agarrarse...
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♦

Durante esos dos dı́as, sentı́ muy bien hasta qué punto la situación era falsa, cargada de angustia
bajo esas apariencias tranquilas y de niño bueno. Era como la soga en la casa del ahorcado, ¡de la que
nadie habla aunque todo el mundo piensa en ella! Incluso terminé por hacer alguna observación en ese
sentido – creo que fue el dı́a de la partida, después de comer. Dije, grosso modo, que estaba bastante
cansado del giro de conversación de salón de té que habı́a tomado nuestro encuentro; después de todo,
en esas notas que estaba leyendo, y en la introducción que habı́a debido recibir hace casi cuatro meses,
me habı́a expresado en términos bastante claros y bastante fuertes sobre cierto número de actos de su
cosecha. ¿Verdaderamente no tenı́a nada que responderme sobre ese tema? Me respondió, con una
mirada perdida y una pálida sonrisa, un poco miserable, que intentaba ”protegerse” lo mejor que podı́a
– sin precisar (por lo que recuerdo) de qué intentaba ”protegerse” ası́. Seguramente, mi indagación debı́a
sentirla como una intrusión violenta en una vida que hasta entonces debı́a parecerle de lo más tranquila
y sin problemas – donde todo incluso debı́a parecerle asombrosamente dócil ; hasta tal punto dócil, que
948 Sobre

el cese de toda comunicación matemática entre Deligne y yo, véase la nota ”Dos virajes” (no 66).
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habı́a terminado por olvidar que pudiera ser de otra manera. Asumir la situación en la que él mismo
se habı́a colocado, es decir simplemente enfrentarse a ella, examinarla tal cual es – eso representarı́a un
trastorno de tal amplitud en su visión de sı́ mismo y del mundo, tal derrumbe de la estructura rı́gida
del yo, que la mayorı́a prefiere morir mil veces y pasar a sangre y fuego el mundo (si pueden), antes que
arriesgarse a tal salto en lo desconocido. Seguramente es de todo eso de lo que mi amigo intentaba (y sin
duda aún intenta hoy) ”protegerse”.
No deberı́a extrañarme, pues cientos de veces he visto reproducirse ese escenario, expresión del
gran miedo ante la realidad de las cosas y sobre todo, más allá de ésta, ante el riesgo de una renovación
interior. Ciertamente no deberı́a extrañarme, y sin embargo, cada vez me extraño de nuevo, cuando veo
recusada la evidencia más llamativa, y sufrir e infligir mil tormentos, con el único fin de evitar eso que
bien sé, y con seguridad, que es la mayor de las bendiciones...
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El caso es que después de ese infructuoso intento por mi parte para ”salirnos de los raı́les”, la
conversación duró poco. Esos minutos creo que fueron los únicos949 , durante esos dos dı́as, en que
nuestra conversación tomó un giro personal ♦ – donde algo se dijo que iba más allá de la ficción del
”consenso”, ¡mantenida a pesar de la evidencia en contra! Me temo que, como tan a menudo, en esa
ocasión no tuve la ”rotundidad” afectuosa, y sin embargo sin rodeos, que hubiera podido ayudar a mi
amigo, desdramatizando una atmósfera que, a pesar de las apariencias, era tensa hasta el extremo, y
desde hacı́a meses. Aunque me limitaba a dedicarme a mis ocupaciones domésticas, de jardinerı́a y
de redacción, dejando que mi amigo leyese, durante las comidas, tomadas en común, habı́a en mı́ una
expectativa silenciosa frente a mi joven amigo – la expectativa de una respuesta a lo que le decı́a, a través
de ese texto que tenı́a entre manos. Esa expectativa, él no podı́a dejar de sentirla – y en el fondo bien
sabı́a que ¡no eran esas pocas y pobres precisiones materiales las que ”respondı́an” a ella! Seguramente
habrı́a sido un alivio para él que yo tomase la delantera de una manera u otra, incluso empezando con
una bronca, que al fin estableciera un contacto, allı́ donde no habı́a ninguno.
Es cierto que en los últimos quince años, cada vez que intenté tratar con él algo personal y que
me llegaba al corazón, siempre me tropecé con un completo silencio, o (cuando fue de viva voz) a las
asombradas inflexiones de rigor, en el más puro estilo ””garra en guante de terciopelo”. Ya no tenı́a ganas,
ciertamente, de jugar a ese juego, que ya habı́a dejado sin retorno posible desde el ”viraje” de 1981950 .
Pero también es verdad que esta vez habı́a un ”momento” claramente único en la relación entre nosotros,
y que tal vez hubiese merecido saltarse una regla (o un hábito, convertido en una segunda naturaleza...),
la de no ir en contra de la reticencia que tenga otro en abordar tal o cual cosa. A veces puede ser bueno
(con ciertos lı́mites) ”forzar la mano” un poco, un poco como con un chiquillo al que se lleva al dentista
a pesar del miedo (irracional) que pueda tener...
No digo todo esto para compadecerme de mi pobre amigo Pierre que no ha recibido de mı́ todo el
ánimo benevolente que hubiera podido desear y esperar, ¡y todo lo demás! Después de todo, es normal
que yo tenga mis lı́mites, como todo el mundo, y además no es mi papel y aún menos mi obligación
amortiguar los choques de los que se han puesto en situaciones (aunque sea sin saberlo) que se les pueden
venir encima, un dı́a u otro y de una manera u otra.

782

♦

Además, después de haber acompañado a Pierre y Nathalie a la estación de Orange, el 22 de
octubre por la tarde, en absoluto tenı́a el sentimiento de un ”encuentro para nada”, de una ”ocasión
perdida”. No era tan ingenuo como para esperar maravillas ¡es tan raro que dos personas aborden a
fondo una cuestión que les concierne profundamente a ambos! No hubo diálogo, eso por supuesto – y sin
949 Dejando

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

950 Ver

la citada nota ”Dos virajes”, no 66.
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embargo sentı́a que habı́a aprendido muchas cosas. Ciertamente estaban esos ”detalles materiales”, más
de uno bien interesante, y que ponı́an unos últimos puntos sobre unas últimas ı́es, en lo que se refiere al
”escenario” de ciertas operaciones que habı́an tenido lugar, y de sus contextos. Volveré sobre ello después
de la presente nota951 . Y lo que era más importante es que, durante esos dos dı́as, observé a mi amigo a
la luz de lo que habı́a aprendido sobre él durante mi reflexión sobre el Entierro. Puedo decir que ”volvı́ a
conocerle” – en su relación conmigo, con las cosas, con su hija... Ese capı́tulo sigue siendo tema reservado
– aquı́ se impone, para mı́, la reserva natural que evoco al comienzo de las notas de hoy.
Pero desde la óptica de la comprensión del Entierro, habı́a otra razón, más sutil que las dos
anteriores, por la que era importante que ese encuentro tuviera lugar. Creo que habı́a sentido esa
importancia desde el momento en que decidı́ ir a Parı́s para encontrarme con mi amigo, pero entonces no
hubiera sabido bien decir por qué, dejando aparte el hecho de que siempre es importante hablar de viva
voz con el interesado, si se puede, cuando hay cosas importantes que implican a ambos. Sin embargo
no hablamos de esas cosas, justamente – y sin embargo tuve la impresión de haber aprendido, sobre la
realidad del Entierro, lo que aún me quedaba por aprender.
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También podrı́a decirlo ası́. Antes de ese encuentro, el conjunto de las circunstancias y de los
hechos y gestos que constituyen el Entierro tenı́an un aire hasta tal punto inverosı́mil, loco, delirante,
que a pesar de todas las ”pruebas” materiales tangibles, irrecusables, que se habı́an acumulado a lo largo
de las semanas y de los meses, y a pesar de las trescientas páginas de notas que le habı́a dedicado – en
alguna parte en el fondo de mı́, ¡seguı́a sin creérmelo 952 ! ♦ Además no es la primera vez que me ocurre
tal cosa, ni mucho menos – que una duda tenaz se mantenga algún tiempo, vestigio tenaz de resistencias
en contra de arrumbar una antigua visión de las cosas, una visión más confortable a menudo, o más
conforme con los consensos corrientes, que la siguiente. A veces esa duda no es expresión de la mera
inercia en contra de un cambio creativo en la visión de las cosas, sino el reflejo de algún elemento sano,
válido en la antigua visión, de un aspecto real de las cosas, que tal vez se habı́a largado por la borda
apresuradamente, ¡con el resto! El caso es que, como cada vez que una duda se manifiesta, lo que se ha
de hacer es tomar consciencia de ella (lo que no siempre es evidente, en vista de los inveterados reflejos
de ”hacer callar” las dudas molestas) y, hecho esto, examinarla en detalle. No recuerdo una sola vez en
que haya examinado una duda con atención sin aprender de ella algo interesante (e incluso importante
para mı́), y que ha hecho desvanecerse toda duda953 . Toda duda es señal indudable de un trabajo que
pide ser hecho.
951 Ver

la nota ”Los puntos sobre las ı́es” (no 164) que sigue a ésta.

952 Esa

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

953 Serı́a

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

En este caso, a saber el de mi duda inexpresada, totalmente irracional, sobre la realidad misma de
un supuesto ”Entierro”, he de reconocer que antes de ese encuentro con mi amigo, ni siquiera habı́a llegado
a ese preliminar de todo trabajo: verdaderamente no habı́a tomado consciencia de ella. Permanecı́a
en el estado de un simple malestar difuso, y que no decı́a su nombre ¡a falta de que lo interrogase!
Solamente después me di cuenta del malestar y de su sentido, en el momento en que acababa de disiparse,
en virtud justamente del encuentro con mi amigo. Además creo que ese efecto se hubiera producido,
cualquiera que fuese la actitud adoptada por él – tanto si fuera la de una especie de colaboración empeñada
en proporcionarme todos los ”detalles materiales” que faltaban (como fue el caso) o por el contrario,
digamos, la de una negación vehemente, tal vez furiosa, de los hechos más patentes. En todo caso, la
realidad psı́quica del Entierro no podı́a dejar de aparecer, esta vez con una percepción directa (y no por
”inducción” a partir de documentos, y atando cabos a partir de otros hechos que conozco etc.), al ver que
mi interlocutor ignoraba pura y simplemente los grotescos absurdos de la versión ”el mejor de los mundos
posibles”, absurdos cuya enormidad incluso me habı́a hecho dudar al principio, en mi fuero interno, ¡de
la realidad de dicho Entierro!
Por dar un ejemplo: ha hecho falta que me entere por Deligne en persona de que realmente se
habı́a enterado del ”teorema del buen Dios” por la boca del mismo Zoghman Mebkhout – pero que no
habı́a querido citarle en su artı́culo con Beilinson y Bernstein954 , por escrúpulo (!) hacia Kashiwara,
al no estar seguro (en tanto que no especialista) de qué parte tenı́an uno y otro en dicho teorema955 –
ha hecho falta que escuche a ♦ Deligne expresarse en esos términos, para ver ası́ con mis propios ojos
esa extraña combinación de una buena fe en el detalle y de una fenomenal mala fe en el fondo y en
lo esencial. No creı́ útil llamar la atención de mi amigo sobre la curiosa manera (puesta en evidencia
en la nota ”El Prestidigitador” (no 75), ¡que sin embargo bien habı́a leı́do!) con la que hablaba de ese
resultado ”que hubiera debido encontrar su lugar” en su artı́culo, para dar a entender ¡que su brillante
autor no era otro que él (o al menos alguno de los tres autores del prestigioso artı́culo)! Tampoco daba
ninguna explicación de ese hecho tan extraño, que ese Coloquio que he llamado el ”Coloquio Perverso”
se hizo, esencialmente, en la estela de los trabajos y de la filosofı́a desarrollada por Mebkhout en los años
anteriores (algo que además Deligne no negaba956 , pero que sin embargo su nombre está rigurosamente
954 Ver

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

955 Por

supuesto, no hay más referencias a Kashiwara que a Zoghman Mebkhout en el artı́culo de Beilinson, Bernstein y
Deligne, que desarrolla el formalismo de los haces llamados ”perversos” (por no llamarlos ”haces de Mebkhout”), a partir
de la filosofı́a de Mebkhout-jamás-nombrado. Además Deligne conocı́a mejor que yo el papel de Kashiwara en el teorema
del buen Dios (alias Mebkhout): el teorema de constructibilidad de Kashiwara le permite a Mebkhout definir el funtor
que va de una categorı́a triangulada de coeficientes ”continuos” (complejos de operadores diferenciales) a otra formada
por coeficientes ”discretos” (constructibles) – algo que nadie en el mundo habı́a pensado hacer antes que él, y aún menos
sospechar que habrı́a una equivalencia de categorı́as. Ése era justamente el ”eslabón perdido” en el formalismo de dualidad
que desarrollé durante diez años (1956-1966), y que mis alumnos cohomólogos, con Deligne a la cabeza, se apresuraron a
enterrar después de mi partida en 1970.

956 Deligne

se limitó a matizar un poco mi visión de las cosas, diciendo que en su opinión la influencia de las ideas de Mac
Pherson en el Coloquio de Luminy de junio de 1981 (llamado ”Coloquio Perverso”) era aún mucho más importante que la
de Mebkhout. Yo no estaba lo bastante enterado como para discutir la cosa en detalle, y claramente era un detalle, que
apenas atenuarı́a la enormidad de lo que pasó. Además Deligne no negaba que el Coloquio en cuestión, ni la renovación
de vasta envergadura en la teorı́a de la cohomologı́a de las variedades algebraicas de la que éste era señal, no hubieran
tenido lugar sin los trabajos pioneros de Mebkhout en los años anteriores, y sin la filosofı́a que habı́a desarrollado en total
soledad.
Creı́ entender que la idea de Mac Pherson de la ”cohomologı́a de intersección” de las variedades, desarrollada por él
independientemente de las ideas de Mebkhout , era un poco letra muerta hasta el momento en que la ”filosofı́a” de
Mebkhout la iluminó con una luz nueva e insospechada (cosa descubierta por Deligne). ése fue el arranque con fuerza de la
teorı́a de haces de Mebkhout (con el equı́voco nombre de ”perversos”, en vez y lugar de cierto Coloquio...). Ese arranque
fue el acontecimiento principal de dicho Coloquio, y (parece ser) un viraje en nuestra comprensión de la cohomologı́a de
las variedades algebraicas. La clave de bóveda de esa nueva comprensión me parece que es el teorema del buen Dios, que
”estaba en el aire” desde principios de los años sesenta y que ni yo, ni (después) Deligne logramos desentrañar.
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ausente de las Actas del Coloquio publicadas en Astérisque957 . Al parecer consideraba eso como una
desafortunada coincidencia, en la que ni él ni nadie tenı́a nada que ver. En suma, que para mi amigo
Pierre lo que he llamado el Entierro se reduce en una veintena o treintena de tales ”coincidencias”.
786

♦

Me he vuelto a encontrar ahı́ un juego que ya conocı́a bien en él – y no sólo en él; un juego en el
que se hace el idiota con el aire más inocente del mundo, con la certeza de no ser pillado jamás. Y desde
hace poco ya no pierdo el tiempo queriendo convencer a alguien (por ejemplo) de que ciertas supuestas
”coincidencias” no son meras coincidencias. A veces puede ser útil señalar con el dedo cosas evidentes,
pero una vez hecho eso, es perder el tiempo querer convencer a alguien de que en efecto son cosas, y no
imaginaciones, ¡que para qué sirven! Es perder el tiempo querer convencer a la mala fe, sea consciente o
inconsciente, da igual, y ponga cara de idiota o educada – también da igual.
Pero lo que cambió con nuestro encuentro, y que puso en mi amigo una nota de angustia que
intentaba controlar y ocultar como podı́a, es que esa vez ese juego no se limitaba a un deporte sin
consecuencias entre cuatro ojos, ni visto ni oı́do ¡y encima con un difunto! Esta vez las cartas estaban
sobre la mesa, ¡y en un juego con público! Las apuestas están abiertas, sobre lo que va a encajar y tolerar
la famosa Congregación. Es verdad que ya ha tolerado mucho y ha encajado mucho, desde hace diez o
quince años, y que quizás siga ası́, ¿quién sabe? Igual que con mi amigo Pierre, quizás se den veinte o
treinta ”coincidencias”...
(18 de febrero) Cuando finalmente acompañé a Pierre y Nathalie a la estación de Orange, el
22 de octubre por la tarde, me sentı́a totalmente idiota. Pierre tenı́a el aspecto del que ha cumplido
escrupulosamente y meticulosamente con su deber, empleando el tiempo como habı́a previsto – y yo
sentı́a una frustración sorda, que nada se habı́a dicho ni abordado, en ese encuentro que al fin habı́a
tenido ligar, después de intentarlo varios meses.
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Se hacı́a de noche, la pequeña (en el asiento trasero) se durmió – habı́a unos cuarenta minutos en
coche hasta la estación, a buena velocidad. Estuvimos sin hablar un rato. Fui yo el que rompió el silencio,
movido por ese descontento que habı́a en mı́ y buscaba un exutorio; seguramente un descontento conmigo
mismo antes que con ningún otro. Eso no impidió que empezase a pinchar un poco a mi amigo. Le dije
que todavı́a no tenı́a claro si iba a intentar alguna acción judicial contra la casa Springer, para obligarla a
retirar de la circulación ♦ el volumen-pirata SGA 4 12 , publicado en los Lecture Notes958 . No sabrı́a decir
bien cuando se me ocurrió esa idea, que saqué como por casualidad, como una manera de sondear un
poco a mi amigo (”ihm auf den Zahn fühlen”, como se dice en alemán). A decir verdad no reaccionó
mucho, fue más bien un monólogo mı́o, retomando un ”hilo” que habı́a dejado caer mucho tiempo atrás,
sin duda en abril o mayo. Me di cuenta entonces de que una simple demanda judicial no pegaba mucho
en el fondo – que la cosa no tendrı́a sentido, retirar SGA 4 12 de la circulación con su tı́tulo y presentación
actuales, más que si la iniciativa venı́a de alguien que no fuera yo – bien de la casa Springer o, mejor
aún, quién sabe, del mismo Deligne. Debı́ decir que eso no me parecı́a un lujo, que él hiciera tal gesto
público, a tı́tulo de disculpa honorable en suma por ciertos comportamientos conmigo. ¡Eso limpiarı́a
una atmósfera que buena falta tenı́a!
Mi amigo seguı́a mi monólogo con monosı́labos, aquı́ y allá. Dio a entender que tal vez Springer
no estuviera encantada de tirar todo su stock de ejemplares de SGA 4 21 – a lo que yo le replicaba que
957 El

término ”rigurosamente ausente” es cierto, al pie de la letra, al menos para el volumen 1 de las Actas (formado por
la Introducción y el artı́culo de Beilinson, Bernstein y Deligne), que constituye la parte principal del Coloquio. Hay dos
referencias-pouce a Mebkhout en la bibliografı́a de dos artı́culos del volumen 2 (uno de Brylinski, el otro de Malgrange),
ninguna de las cuales se refiere a la paternidad del teorema del buen Dios.

958 Sobre

ese volumen, ver especialmente las cuatro notas ”El compadre”, ”La tabla rasa”, ”La luz verde”, ”La inversión”,
no s 63000 ,, 67, 68, 68’.
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bastarı́a cambiar la cubierta, como ya habı́a hecho en otras ocasiones y sin problemas959 , eso no debió
salirle muy caro. Incluso suponiendo que tirase el stock – un tı́tulo de los Lecture Notes entre más de un
millar, ¡hablas como si fuera a ir a la quiebra! Sin contar que Deligne, suponiendo que verdaderamente
lo quisiera, tiene los pocos millones de antiguos francos que harı́an falta para cubrir las pérdidas...
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No tuve que decirlo, pero se sobrentendı́a (y seguramente se entendı́a) que lo que estaba en juego,
eso quizás costase más de uno o dos meses de sueldo. Tuve que terminar diciendo que en esa clase de
cosas, lo que más cuenta no es ver cómo hacer algo (o, al contrario, enumerar los obstáculos para hacerlo),
sino tener claro que se quiere ♦ hacer. Una vez hecho esto, el resto es cuestión de intendencia, y ”se sigue”
(cuando en efecto quiere ”seguir”).
Como mi poco locuaz interlocutor no explicaba sus verdaderos sentimientos, di por entendido que
bien se daba cuenta de que serı́a bueno ”limpiar” una situación que lo necesitaba – pero que permanecı́a
indeciso sobre lo que iba a hacer, sin duda para ”salvar la cara” y cosas como esa. ¡De hecho estaba muy
equivocado! Terminé por darme cuenta cuando ya estábamos en el andén esperando el tren. Fue cuando
Deligne volvió sobre el asunto, con aire apenado, para decirme que finalmente preferı́a que fuese yo el
que contactase con Springer sobre el tema de SGA 4 12 . Claramente no tenı́a ganas de mezclarse en el
asunto ni, en ese momento, de avanzar su opinión, sobre la suerte reservada a esa obra de la que era el
autor (es verdad que con mi ”colaboración”960 )
Sólo entonces comprendı́ que decididamente mi reflexión durante el camino habı́a sido un monólogo
– y que para mi amigo Pierre seguı́a sin estar claro que hubiera algo no muy ”en orden” en cierta
”operación SGA 4 12 – SGA 5”. Seguramente no fue una casualidad que entre todos los temas sacase
ése, buscando exutorio a mi descontento. Fue esa operación, ligada a la masacre en toda regla de un
hermoso trabajo en el que habı́a puesto lo mejor de mı́ mismo961 la que más me afectó – por un aire
de violencia (en la masacre) y de tranquila impudicia (hacia lo que habı́a sido masacrado). Y de nuevo
quedé afectado, por esa afectación (que conozco demasiado bien en mi amigo) de que en suma eso no le
concierne, a él, las ”ideas” que yo pueda tener sobre esto o aquello.
El tren no iba a tardar en llegar, y era la primera vez que yo iba a entrar, con pocas palabras,
en el fondo de algo que me preocupaba mucho, aprovechando una emoción que por fin afloraba. No me
llevó mucho decir de viva voz lo que sentı́a sobre este tema. Eran sentimientos profundos, de alguien
herido en su sentimiento de decencia, por alguien al que le tiene afecto y que se ha reı́do de él – ya no
era literatura un poco cientı́fica por las sisas, y que se anota concienzudamente con un lápiz en la mano.
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♦

Quedó desconcertado, intentando mal que bien guardar su compostura imperturbable. Debı́
decirle algo como: ”Y bien, te parece bonito ese tı́tulo de ”SGA 4 12 , para sugerir que esas cosas van
delante del SGA 5 – donde tú aprendiste, once años antes, las mates que has usado a diario ¡hasta hoy
mismo!”. Me respondió, con un tono del que recita una lección, que si lo habı́a llamado SGA 4 12 , era sólo
para indicar una relación de dependencia lógica, y no de anterioridad.
Ası́ me fue dado oı́r con mis propios oı́dos, y de la boca misma del interesado, esa ”farsa” hasta
tal punto enorme, que apenas podı́a creer el testimonio de mis ojos, cuando la leı́ negro sobre blanco,
primero de su pluma (en SGA 4 21 ), después en la de Illusie ¡(en el volumen llamado SGA 5, que iba
959 Fue

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

960 Sobre
961 Ver

este tema véase la citada nota ”La inversión”, no 68’.

la nota ”La masacre” (no 87) y las dos notas que la siguen.
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después, como era ”lógico”, del de mi predecesor...)!
Debı́ decirle que sabı́a tan bien como yo que SGA 5 se ”sostenı́a” por entero, sin preámbulos ni
conjeturas de ninguna clase, y que no dependı́a ni lógicamente ni de ninguna otra manera de contribuciones
posteriores. Le miraba directamente a los ojos al hablarle, y mientras me respondió. Repitió su lección
con la misma voz átona, que lógicamente SGA 5 dependı́a de SGA 4 12 – pero vi en sus ojos vacilantes que
sabı́a tan bien como yo lo que realmente pasaba. Sus ojos fueron más honestos, a su pesar, que su boca.
Al fin hubo entre nosotros el ”momento de la verdad” – pero ningún aparato, cámara ni magnetofón,
hubiera podido detectarlo. Sólo él yo sabı́amos lo que pasaba.
El tren llegó en pocos minutos, creo. De todas formas, ese dı́a ya no habı́a nada más que decirse.
(164) (20–21 de febrero) Para terminar la retrospectiva de la última visita (el pasado mes de
octubre) de Deligne a mi casa, quisiera pasar revista aquı́ a las precisiones que tuvo a bien aportarme
sobre algunos puntos, que permanecı́an vagos en mis notas de la reflexión sobre el Entierro I, e incluso
erróneas. También será la ocasión para que aporte precisiones suplementarias, suscitadas por las de
Deligne.
790

♦

I Motivos (volumen ”Lecture Notes 900”).

1. Deligne me precisó que el propósito principal del volumen LN 900962 era el de desarrollar una
”teorı́a de cuerpos de clases abeliana motı́vica” sobre un cuerpo de números K ⊂ C, extensión finita de
Q. En otras palabras, se trata de determinar el ”grupo de Galois motı́vico de K̄ sobre K, abelianizado”.
Sobre eso, recuerdo que fui el primero (¡y con razón!) en plantear esa cuestión, a finales de los años
sesenta. La cuestión tiene un sentido preciso, elegida la noción de motivo, utilizando el ”funtor libre de
Betti” sobre la categorı́a de motivos sobre K, gracias a la inclusión dada de K en el cuerpo de los números
complejos C. De hecho, me planteé la cuestión un poco más general de determinar el grupo de Galois
motı́vico ”metabeliano” de K̄/K, deducido del grupo de Galois motı́vico completo abelianizando, no
todo ese grupo proalgebraico, sino solamente la componente del neutro. Deberı́a obtenerse una extensión
completamente canónica del grupo profinito Gal(K̄/K) por el pro-toro lı́mite proyectivo de los (toros
sobre Q asociados a los) grupos multiplicativos L∗ de subextensiones finitas de C/K. Recuerdo que
Serre estaba muy intrigado por esta cuestión, pero ni él ni yo (ni Deligne, al que por supuesto habı́a
puesto al tanto) conseguimos improvisar un ”candidato” plausible. Después esa cuestión cayó en un
olvido completo, igual que el yoga de los motivos del que surgió. Ese silencio sólo fue roto por el artı́culo
de Langlands (que Deligne me señala en una bibliografı́a comentada sobre los motivos, en su carta del
28.5.1984)963 , artı́culo en el que mi idea del grupo de Galois motı́vico aparece explicitado por primera
vez en la literatura. Como no he tenido el honor de recibir una separata de ese artı́culo, ignoro si en él
se hace alusión964 a mi modesta persona. La siguiente aparición de los motivos en la literatura parece
ser LN 900, donde toda alusión a mi persona, como teniendo algo que ver con el tema y el problema
principal del volumen, está ausente965 .
2. Deligne me precisó que, en contra de lo que yo habı́a creı́do reconocer ♦ (según cierto ”estilo de la
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962 Para

precisiones sobre ese ”memorable volumen” véanse las notas ”Recuerdos de un sueño – o el nacimiento de los motivos”
y ”El Entierro – o el nuevo Padre”, no s 51, 52.

963 Es

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

964 (N.

del T.) De hecho Grothendieck no aparece citado en el artı́culo ni en la bibliografı́a final, mientras que Deligne es
citado 8 veces, y la bibliografı́a final incluye 6 referencias suyas.

965 (8

de abril) Después me he enterado de que los motivos se utilizaron en un artı́culo de Deligne de 1979 (aparecido en el
mismo volumen que el de Langlands citado en la anterior nota a pie de página).
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casa”), el artı́culo de Deligne–Milne en LN 900, que retoma ”ab ovo” la teorı́a de Galois de las categorı́as
tannakianas966 desarrollada por N.R. Saavedra, fue escrito casi en su totalidad por Milne967 . Deligne
también me explicó el error que habı́a en el trabajo de Saavedra, que obligaba (si se querı́a disponer
del formalismo de una teorı́a de Galois–Poincaré de funtores fibra) a reforzar la definición de Saavedra
de categorı́a ”tannakiana”. El artı́culo de Deligne–Milne se limitó a hacer ese ajuste, evidente una vez
percibido el error. Eso planteaba además la cuestión, muy interesante, de una caracterización interna
manejable de las ⊗–categorı́as que son ”verdaderas” categorı́as tannakianas (que se podrı́an llamar, de
modo más sugerente, ⊗–categorı́as de Galois–Poincaré, pues en ellas se puede desarrollar una teorı́a del
grupoide de Galois–Poincaré968 ). Esa cuestión no se aborda en el artı́culo en cuestión, y todavı́a no ha
recibido solución satisfactoria. Claramente no se trata de plantear o resolver cuestiones matemáticas
interesantes, sino más bien de proporcionar una referencia que sustituya al artı́culo de Saavedra. (Véase
al respecto el final de la nota ”La tabla rasa” (no 67).)969
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3. En el Entierro I, varias veces he subrayado el hecho de que la teorı́a de Hodge–Deligne, desarrollada por Deligne a finales de los sesenta, no era más que un primer paso hacia una teorı́a de ”coeficientes
de Hodge–Deligne” sobre un esquema de tipo finito sobre C, y hacia un ”formalismo de las seis operaciones” para tales coeficientes. Estaba (y sigo estando) convencido de que, si no fuera por un propósito
deliberado que hay en Deligne en contra de ciertas ideas-fuerza introducidas por mı́ (como la del formalismo de las seis operaciones), la teorı́a de Hodge–Deligne habrı́a llegado hoy ”a plena madurez”. Deligne
subrayó que ya la sola definición de una categorı́a de coeficientes de Hodge–Deligne sobre un esquema de
tipo finito sobre C se enfrentaba a serias dificultades, ♦ que no habı́a sabido superar. (Por eso hubiera sido
aún más imperioso formular claramente esa cuestión desde los inicios de la teorı́a, ası́ como la cuestión,
estrechamente relacionada, del formalismo de las seis operaciones para tales coeficientes, algo que Deligne
siempre se ha guardado mucho de hacer.) Según él, el punto de vista de Mebkhout y de los haces de
Mebkhout970 deberı́a proporcionar una manera de acercarse a la buena definición. (Y si no hubiera en él
ese propósito deliberado, ciertamente Deligne no habrı́a esperado a Mebkhout para desarrollar la filosofı́a
que éste ha desarrollado (a contracorriente de sus mayores), y para utilizarla en un trabajo claramente
fundamental que desde hace quince años sigue en la jaula y ni siquiera ha sido señalado en la literatura,
¡salvo yo en Cosechas y Siembras!)
4. Creı́a, por error, recordar que habı́a introducido la ”filtración por el peso” de un motivo, que
se refleja (para todo l ) en la correspondiente filtración sobre la realización l–ádica de ese motivo (filtración definida en términos de los valores absolutos de los valores propios del Frobenius). De hecho,
Deligne me recordó que yo sólo habı́a trabajado con la noción de pesos ”virtuales” (lo que significaba
trabajar con motivos virtuales, elementos de un ”grupo de Grothendieck” conveniente...). Fue Deligne
el que descubrió ese hecho tan importante, que la noción virtual con la que yo trabajaba deberı́a corre966 (12

de mayo) Al leer hace poco el citado libro de Saavedra, ahora me parece que éste, e incluso el nombre (”categorı́a
tannakiana”) de esa noción que introduje hacia 1964 y que da nombre al libro, es una mistificación. La desmonto
detalladamente en la sucesión de notas ”El sexto clavo (en el ataúd)” (no s 1761 a1767 ).

967 Sobre

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

968 El

nombre ”grupoide” (de Galois–Poincaré) tiene la ventaja de sugerir un estrecho parentesco con la noción de grupoide
fundamental de un espacio topológico o de un topos. Sin embargo, técnicamente hablando, el nombre de ”gerbe” (de
Galois–Poincaré) serı́a más adecuado. Se trata del gerbe de los ”funtores fibra” definidos, no sólo sobre el cuerpo base k de
la ⊗–categorı́a considerada, sino sobre objetos arbitrarios del situs fpqc de los esquemas sobre k (con particular atención
a los objetos de ese situs que son de la forma Spec(k0 ), donde k0 es una extensión de k, e incluso una extensión finita de
k).

969 (12

de mayo: ese ”final” se ha transformado en la sub-nota ”La pre-exhumación”, no 168(iv)).

970 Son

los haces que Deligne introdujo bajo el nombre de ”haces perversos”. (Ver al respecto las notas ”La Iniquidad – o el
sentido de un retorno” y ”La Perversidad”, no s 75, 76.) No quiso contrariarme y tuvo a bien, en nuestras conversaciones,
llamarlos ”haces de Mebkhout”...
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sponder a una filtración canónica, por ”pesos crecientes”971 . Ese descubrimiento (tan ”conjetural” como
la ”teorı́a conjetural de los motivos”) proporcionó la clave para una definición formal de las estructuras
de Hodge–Deligne (también llamadas ”estructuras de Hodge mixtas”) sobre el cuerpo de los complejos,
como transcripción ”a la Hodge” de las estructuras ”ya conocidas” sobre el motivo y sobre su realización
de Hodge.
793

♦

Técnicamente hablando, la influencia de mis ideas en la definición de las estructuras de Hodge–
Deligne es doble. Por una parte, vı́a la noción de peso de un motivo, convenientemente precisada por
Deligne en una estructura de ”filtración por el peso”. Por otra parte, desde los años cincuenta, habı́a
puesto el acento sobre la importancia de la cohomologı́a de De Rham algebraica de una variedad algebraica
lisa X, no necesariamente propia, como un invariante más rico que la cohomologı́a de Hodge ingenua (suma
directa de los H q (X, Ωp )), que se relaciona con la primera por una sucesión espectral bien conocida,
asociada a una filtración canónica (la filtración de De Rham) de la cohomologı́a de De Rham. Fui el
primero en definir la cohomologı́a de De Rham algebraica (en un momento en que nadie hubiera pensado
en mirar la hipercohomologı́a global de un complejo de operadores diferenciales, como el complejo de De
Rham), y en insistir sobre su estructura graduada filtrada, en oposición a la estructura bigraduada de
la cohomologı́a de Hodge, que desde Hodge estaba en primer plano. En el caso en que X es propio (y
se dispone por tanto de la teorı́a de Hodge, que implica que la anterior sucesión espectral degenera en
caracterı́stica nula) sobre el cuerpo base C, se recupera la estructura bigraduada sobre la cohomologı́a
de De Rham, a partir de su estructura filtrada, tomando ”la intersección” de esa filtración y de la
filtración complejo conjugada (gracias a la ”estructura real” de la cohomologı́a de De Rham, isomorfa
a la cohomologı́a de Betti H ∗ (X, C)). Demostré (cuando nadie salvo yo creı́a en la cohomologı́a de De
Rham en el caso no propio) que para un esquema X liso sobre el cuerpo de los complejos, la cohomologı́a
de De Rham (que tiene un sentido ”puramente algebraico”) es canónicamente isomorfa a la cohomologı́a
de Betti compleja (definida por vı́a trascendente).
Dicho esto, una vez postulada la existencia de una noción de motivo (no necesariamente semisimple)
sobre C y de una cohomologı́a motı́vica de un C–esquema X (no necesariamente propio, ciertamente), y
de una noción de ”realización de Hodge” (conveniente y por encontrar) de un motivo sobre C, que (según
mis ideas) deberı́a asociar a la cohomologı́a motı́vica de X lisa una ”estructura de Hodge generalizada”
(por definir), teniendo como conjunto base la cohomologı́a de De Rham HDR (X), las primeras estructuras
que se pueden leer sobre esta última, a saber la filtración de De Rham (introducida por mı́ en los años
cincuenta) y la filtración por el peso (introducida por Deligne a partir de mis ideas sobre los pesos
virtuales, precisando las ideas de Serre, surgidas de las conjeturas de Weil), se cae exactamente sobre la
noción de ”estructura de Hodge mixta” introducida por Deligne.
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Por supuesto, esa filiación de ideas (1641 ) era perfectamente conocida por Deligne. Hubiera sido
conforme con la ética del oficio (que no supe transmitirle) que la indicara claramente en su trabajo donde
introduce las estructuras de Hodge mistas972 . Prefirió silenciarla en ese trabajo, que también es su tesis,
igual que juzgó conveniente, en esa ocasión particular, silenciar también el nombre del que fue su maestro.
971 La

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

972 Se

trata del artı́culo ”Teorı́a de Hodge II” (Pub. Math. IHES 40 (1971) pp. 5–58). Por contra, Serre y yo somos
mencionados en una misma lı́nea, en el anuncio ”Hodge I” en el Congreso de Niza (en 1970), como señalo en la nota ”La
vı́ctima” (no 78’, en la página 378). Para unos comentarios al respecto, véanse las sub-notas no 7801 , 7802 a ésta última.
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5. En la bibliografı́a comentada sobre los motivos (adjuntada a su carta del pasado 25 de agosto),
Deligne precisa que ”una de las razones por las que se ! ha dudado en construir [sobre los ”textos
clásicos”973 es el uso que se hace en ellos de conjeturas de existencia de ciclos algebraicos – conjeturas
que no tienen evidencia real, mientras que los motivos son para mı́ indudables”.
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Responderı́a a esa explicación que esos ”textos clásicos” en modo alguno son representativos del
”estado del arte” a finales de los años sesenta, ni con mucho, y que ¡no fue en esos textos donde él,
Deligne, aprendió ese ”estado del arte”! Sabe muy bien que mis ”conjeturas standard” eran uno de
los enfoques posibles, entre muchos otros, para una ”construcción formal” provisional de la noción de
motivo (semisimple) sobre un cuerpo, que no limitaba en nada el alcance y la dinámica interna de las
ideas que habı́a recibido de mı́. (Ver al respecto la sub-nota no 511 de la nota ”Recuerdo de un sueño
– o el nacimiento de los motivos” no 51.) Dando dos golpes con una sola piedra, después de mi partida
se esforzó en desacreditar las conjeturas standard como ”inabordables” y desprovistas de interés, y a
la vez desacreditar cierto enfoque de los motivos que habrı́a sido el mı́o y que habrı́a representado un
callejón sin salida, al estar indisolublemente ligado (hay que entender) a esas conjeturas sin esperanza –
hasta tal punto que era una caridad conmigo, en el volumen LN 900 donde al fin se hace el trabajo que
verdaderamente habı́a que hacer, ♦ silenciar púdicamente mi nombre...974
6. En la misma ”bibliografı́a comentada” leo:
”En ese punto de vista ”clásico”975 hay una lamentable laguna en la literatura: tu descripción
conjetural de la ⊗–categorı́a tannakiana de los motivos sobre Fp , única salvo isomorfismo que no son
únicos – con esos diversos funtores fibra (cristalino y l–ádico), cf. Tate, classes d’isogénie des variétés
abéliennes sur un corps fini, Sem. Bourbaki 352 (1968).”
Eso son lágrimas de cocodrilo, sobre una ”lamentable laguna” que no se debe a ningún otro (aparte
de mı́...) que a mi amigo Pierre Deligne, visto que aparte de mı́, debı́a ser el único matemático en el
mundo que tenı́a conocimiento de la ”descripción conjetural” en cuestión... A él le tocaba incluirla en
el mismo LN 900, ¡para dar la talla! Además esa descripción no tenı́a nada de conjetural, por lo que
recuerdo, aparte de que habı́a que suponer que se disponı́a de una categorı́a ”de motivos sobre Fp ”,
satisfaciendo ciertas condiciones razonables, que se han de esperar en una categorı́a que responda a ese
nombre. Si mal no recuerdo, la citada referencia de Tate–Honda implicaba que la categorı́a en cuestión
estaba generada multiplicativamente por el motivo de Tate (y su inverso) y por las variedades abelianas
definidas sobre Fp . Hubo cosas muy hermosas (y me dejo muchas), que confié entre las manos de mi
brillante ex-alumno y que han permanecido cuidadosamente ocultas hasta hoy mismo...
II Cohomologı́a étal (”SGA 4 21 ”, SGA 5, SGA 7, Riemann–Roch discreto).
973 Se

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

974 Deligne

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

975 Ver

la penúltima nota pie de página.
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1. Uno de los primeros comentarios que me hizo Deligne sobre el ♦ Entierro I se refiere a las
vicisitudes del teorema conjetural que traté en SGA 5, con el nombre de ”teorema de Riemann–Roch
discreto”. Me expreso de manera bastante detallada sobre él en la sub-nota no 871 en la nota ”La
masacre” (no 87). Deligne me precisó que cuando le comunicó a Mac Pherson mi enunciado conjetural,
él consideraba que tenı́a un papel de ”factor”, de intermediario. No le añadió a mi enunciado ningún
ingrediente nuevo – la idea de traducir mi enunciado al lenguaje homológico, para darle un sentido en los
espacios singulares, se debe a Mac Pherson, no a Deligne. Me dijo que se sorprendió, al recibir la separata
del artı́culo de Mac Pherson que demuestra mi conjetura en el caso analı́tico–complejo y en el contexto
homológico (con argumentos trascendentes), al encontrar la conjetura bajo el nombre de ”conjetura de
Deligne–Grothendieck”. Pensó en escribirle a Mac Pherson para rectificar el malentendido, pero (ni él
mismo sabrı́a decir por qué) al final no lo hizo...
2. En contra de lo que yo suponı́a y dejé entender, Deligne no se comprometió, en el momento
del seminario oral SGA 5, a redactar una o varias exposés de ese seminario, por ejemplo la exposé sobre
la clase de cohomologı́a asociada a un ciclo algebraico (que terminó por redactar once años después del
seminario para incluirla en su volumen llamado ”SGA 4 21 ”, sin más miramientos976 ).
A este respecto, le planteé la cuestión de si no pensaba que el privilegio de haber podido aprender
”en vivo”, en SGA 5, las técnicas básicas que le han servido en toda su obra posterior, le imponı́an una
obligación o una responsabilidad, la de hacer lo posible para que esas técnicas se pongan a disposición
del público matemático, con una publicación rápida de SGA 5. Deligne me respondió que no lo pensaba.
Me abstuve de plantearle la misma cuestión a propósito de la filosofı́a de los motivos, que fue su principal
fuente de inspiración en la cohomologı́a de las variedades algebraicas (que constituye el tema principal
de su obra...).
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♦

3. Fue Deligne el que tomó la iniciativa de pedirle a Verdier su consentimiento para incluir en
”SGA 4 12 ” el famoso ”Estado 0” del trabajo de Verdier sobre las categorı́as derivadas. Al principio Verdier
lo rechazó, juzgando que no pegaba nada (ya no recuerdo la expresión exacta). Fue Illusie el que terminó
por convencer a Verdier para que accediera.
La primera reacción de Verdier me parece de lo más natural y conforme con el buen sentido
matemático.Además desde hacı́a varios años Verdier habı́a decidido enterrar las categorı́as derivadas,
bajo la forma de un ”trabajo detallado” de envergadura, que un dı́a se supuso que constituirı́a su tesis –
iba a tener un aire grotesco lo de publicar un esbozo preliminar que, desde hacı́a mucho, estaba cubierto
en gran medida por la literatura. Creo comprender las razones por las que Deligne e Illusie querı́an
publicar ese Estado 0, en el que no se mencionaba mi nombre. En cuanto a las razones de Verdier para
cambiar su primera reacción tan sensata, creo haberlas sentido y me expreso al respecto en la nota ”Tesis
a crédito y seguro a todo riesgo” (no 81).
4. En la nota ”La tabla rasa” (no 67), desvelé la ambigüedad de la expresión ”ese seminario”
en el pasaje de la Introducción a SGA 4 21 (p. 2) en el que se dice: ”En cuanto a la aplicación a las
funciones L, ese seminario contiene otra demostración, ésta completa, en el caso particular del morfismo
de Frobenius”. Esa expresión ambigua, visto el contexto y su espı́ritu, tenı́a muchas posibilidades de ser
leı́da como significando ”SGA 4 12 ”, de manera que sugiriese que el seminario-madre SGA 5 no contenı́a
acto de desmantelamiento (entre muchos otros) del seminario SGA 5 en provecho del volumen llamado ”SGA 4 12 ”
cumplı́a dos funciones, que iban ambas en el sentido de una ”inversión” de papeles: hacerme pasar como ”colaborador”
de Deligne, y extender la pretensión de anterioridad (sugerida ya por el equı́voco nombre SGA 4 12 , y explicitada ”entre
lı́neas” tanto en la introducción a SGA 4 21 por Deligne, como a SGA 5 por Illusie) de ”SGA 4 21 ” frente a SGA 5 (donde
las referencias a SGA 4 12 , vı́a dicha exposé pirata de SGA 5, abundan). Ver al respecto los comentarios en la nota ”La
inversión” (no 68’), donde al fin descubro el sentido del extraño nombre dado al volumen-pirata, y la presencia en ese
volumen de mi exposé sobre los ciclos algebraicos.

976 Ese
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una demostración ”completa” de la racionalidad de las funciones L. Deligne me precisó para él, ”ese
seminario” querı́a decir ”SGA 5”.
A decir verdad, esa precisión a mı́ no me precisa nada. Bien sé que Deligne sabe tan bien como yo
que en SGA 5 hay una demostración ”completa”, claro que sı́, de una fórmula de las trazas, que además
supera con mucho (en contra de lo que se da a entender) ”el caso particular del morfismo de Frobenius”.
Pero no es casualidad que en la pluma de Deligne abunden las imprecisiones y las ambigüedades, cuando
no son faltas de verdad patentes, que van todas en el mismo sentido: sugerir una impresión, sobre mi
obra o la de Mebkhout y otros ligados a mi persona, para desacreditarla, a la vez que realza su propio
crédito, o lo crea por completo977 .
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5. Aprovecho la ocasión para añadir algunos comentarios acerca de SGA 7 II (seminario presentado como dirigido por P. Deligne y N. Katz), sobre el que ya me he expresado de manera muy detallada
en la nota (sin nombre978 ) no 56. Un examen más detallado me ha mostrado que en esa ocasión, N. Katz
no se privó de empujar discretamente las ruedas del Furgón Fúnebre que conducı́a Deligne, y de varias
maneras.
Katz aceptó figurar con Deligne como coautor del volumen y del seminario, lo que en modo alguno
se corresponde con la realidad de lo que pasó en el seminario oral, cuatro años antes de la aparición del
volumen. La concepción de conjunto del seminario SGA 7 (que se desarrolló en los años 1967–69) era
mı́a, y el seminario se presentó como un seminario dirigido en común por Deligne y por mı́. N. Katz
figuraba en él como un colaborador-conferenciante, entre otros cuantos. Pero desde el momento en que
N. Katz aceptó firmar como coautor del volumen (en el que cinco exposés han sido redactadas por él,
pero ninguno de los resultados principales se debe a él), es normal considerarle como corresponsable, al
igual que Deligne, del tono general del volumen, y del escamoteo que en él se hace de mi persona.
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Pienso ante todo en el escamoteo que se hace en la introducción del volumen (firmada por Deligne),
donde nada deja suponer que yo tenga algo que ver con ninguno de los temas o resultados presentados
en el texto, cuando uno de los dos ”resultados-clave” del Seminario que se realzan (a saber, el teorema
de los pinceles de Lefschetz) fue desarrollado por mı́ antes del seminario SGA 7, y además habı́a sido
una de mis motivaciones para hacer un seminario sobre el tema de la monodromı́a. En la exposé de
Katz que presenta esa teorı́a (Exp. XVIII), llamada ”Étude cohomologique des pinceaux de Lefschetz,
por N. Katz”, mi nombre no figura en el tı́tulo como es costumbre (”según A. Grothendieck”), sino que
figura en una lacónica nota a pie de página después del nombre de N. Katz, ”Según notas (sucintas) de
GROTHENDIECK”. Se dirı́a que el calificativo ”sucintas” se ha añadido para minimizar el hecho de que
esas desafortunadas ”notas de Grothendieck” hayan jugado un papel aquı́. Podı́an ser ”sucintas”, pero
representaban el fruto de un trabajo de varios dı́as sobre la tarea, nada evidente a priori, de transcribir en
un contexto técnicamente muy diferente, resultados enunciados y demostrados por vı́a trascendente. Igual
que en la dualidad étal o en ♦ la teorı́a de Nielsen–Wecken979 , los argumentos clásicos eran inutilizables
tal cual, y hubo que rehacerlo todo, tomando los resultados clásicos como un hilo conductor y olvidando
por completo su ”demostración” (si ası́ se puede llamar) tradicional. Es normal que, incluso con la ayuda
de mis notas, Katz haya tenido que hacer un esfuerzo para meterse en el tema, igual que yo tuve que
hacer antes que él – pero eso no significa (al menos según las reglas generalmente admitidas) ¡que sea el
977 Especialmente

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

978 (26

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

979 Siendo

menos prudente que su amigo Katz, Deligne no juzgó oportuno mencionar que yo tenı́a algo que ver en lo que llamó
”el método de Nielsen–Wecken” – ver al respecto la sub-nota no 671 a la nota ”La tabla rasa” no 67.
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autor de la teorı́a de los pinceles de Lefschetz en cohomologı́a étal!
Después, en la introducción a esa exposé (p. 225), Katz presenta a Mme. Raynaud como autora
del teorema de estructura del grupo fundamental moderado ”primo con p” de una curva algebraica en
car. p. Si mi recuerdo es exacto, es ese teorema (demostrado por mı́ en 1958, antes de conocer a mi
futuro alumno) el que, con el ”teorema de Lefschetz vache”980 , constituye el ingrediente técnico profundo
de la teorı́a, y estuve muy contento de utilizarlo con toda su fuerza en la demostración del teorema de
irreducibilidad.
En la introducción a la exposé XXI de Katz (pp. 364–365), después de describir el teorema principal
de la exposé, sobre las intersecciones completas en el espacio proyectivo, se dice:
”Existen argumentos heurı́sticos debidos a A. Grothendieck y que se apoyan sobre el yoga de
la cohomologı́a cristalina, que hacen plausible el enunciado general para todo X proyectivo y
liso, esencialmente con el mismo método”.

800

Ese comentario deja entender que me habrı́a inspirado en el método del texto (debido a un autor no
precisado, que no puede ser otro que uno de los dos autores del volumen), para tejer unos ”argumentos
heurı́sticos” que permiten generalizar el resultado demostrado. Creo recordar que fue justo al revés – que
son mis ”argumentos heurı́sticos” (que habı́a desarrollado en una esquina mucho antes del seminario, en la
estela de mi reflexión sobre el teorema de Griffiths y sobre los pinceles de Lefschetz981 ) los que ”funcionan”
♦
(y lo que es más, sin ingredientes conjeturales) en el caso en que X es una intersección completa.
Además, en la exposé anterior (igualmente de Katz) consagrada a dicho teorema de Griffiths, se dice
en la introducción que ”la demostración dada aquı́ (debida a GROTHENDIECK) es la demostración en
términos puramente algebraicos de la demostración original, más o menos trascendente, de GRIFFITHS”.
Ese comentario puede dar la impresión de que hay que elegir entre varias demostraciones del teorema
de Griffiths en car. arbitraria, y que se me ha hecho el honor de elegir la mı́a. De hecho, no existe
ninguna otra que yo sepa. Además, por el trabajo que tuve que dedicarle, dudo que esa demostración
sea una simple ”traducción” de la de Griffiths, no más que la demostración de ninguno de los grandes
teoremas-clave en cohomologı́a étal ha sido la ”traducción” de una demostración ya conocida, o (tanto
da) que el dominio de la cohomologı́a étal de los esquemas ha sido una cuestión de ”traducir en términos
puramente algebraicos” la teorı́a tan familiar de la cohomologı́a ordinaria.
He pasado revista a las tres referencias a mi persona en los textos de las exposés de N. Katz (¡sólo
hay una en las ocho exposés de Deligne!). Las tres parecen reflejar un mismo propósito deliberado. Para
terminar, señalo que en el texto de la última exposé del volumen, de N. Katz, consagrada a la ”fórmula de
congruencia mod. p” de una función L en car. p, mi nombre no figura982 – ni siquiera para la expresión
cohomológica ordinaria de la función L. De hecho, la expresión análoga en términos de cohomologı́a
cristalina (que permanecı́a conjetural) me habı́a llevado a conjeturar la fórmula de congruencia unos años
antes. Le habı́a comunicado esa conjetura a Deligne, que encontró una demostración asombrosamente
simple, gracias a su fórmula de Künneth simétrica (expuesta en SGA 4 XVII 5.4.21). Supongo que Katz,
que estaba perfectamente al tanto de esta clase de cosas, también conocı́a el origen de esa conjetura, sin
980 (N.

del T.) “vache”, literalmente vaca, es el apodo que Grothendieck da al teorema de Lefschetz “fuerte”.

981 Además

esas reflexiones, al igual que mis reflexiones sobre la teorı́a de los ciclos evanescentes en geometrı́a algebraica
abstracta (¡otra de mis ”traducciones puramente algebraicas de la teorı́a trascendente”!)son las que estuvieron en el origen
del seminario SGA 7.

982 Eso

no es totalmente exacto – figura (por tanto es una cuarta referencia a mi persona), junto con Deligne, en la página
410, para agradecernos el haber explicado al autor diversas reformulaciones equivalentes de la forma en la que presenta
la fórmula de congruencia. Detalle curioso, de las tres referencias numeradas que indica para esas brillantes variantes,
ninguna está en la exposé, de suerte que esos agradecimientos ¡se vuelven una broma! (No es la primera que me encuentro
en el Entierro...)
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que juzgase útil mencionarlo. (Presenta en el texto una demostración diferente de la de Deligne, y mucho
menos elegante.)
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Detalle curioso, al final de la introducción de esa última exposé de SGA 7 II, se lee que la demostración de Deligne ”deberı́a figurar en la reedición de SGA 5” (un SGA 5 que sin embargo aún no
habı́a tenido la suerte de conocer su ♦ primera ”edición”). Eso hace suponer que cinco años antes de la operación SGA 4 12 – SGA 5, Deligne aún tenı́a la intención (como era normal) de incluir en la futura versión
publicada de SGA 5 los complementos que habı́a aportado desde 1966 a la teorı́a de la cohomologı́a étal,
desarrollada en SGA 4 y SGA 5983 .
III Filosofı́a de Mebkhout (Coloquio de Luminy, junio de 1981, artı́culo sobre los ”haces perversos” de
Beilinson, Bernstein, Deligne).
Recuerdo aquı́, a tı́tulo de información, lo que dije sobre este tema en la nota anterior.
1. Deligne me dijo que se habı́a enterado del ”teorema del buen Dios”984 en una conversación con
Mebkhout en un seminario Bourbaki – en todo caso antes del verano de 1980. Esto concuerda con lo que
sé por Mebkhout, a saber que el teorema en cuestión fue comunicado por Deligne a Bernstein y Beilinson
en octubre de 1980, que enseguida lo utilizaron en su demostración de la conjetura Kazhdan–Lusztig985 .
Deligne añade que no habı́a citado a Mebkhout en su artı́culo con Bernstein y Beilinson, al no estar
seguro de qué parte le correspondı́a a Kashiwara en ese teorema986 .
2. Deligne no discute que el Coloquio de Luminy de junio de 1981 (donde él figuraba como la gran
vedette) no hubiera tenido lugar sin los trabajos de Mebkhout de los años anteriores. Se limitó a añadir
que el papel de las ideas de Mac–Pherson le parecı́a ”aún más esencial”. No ha dado a entender que
hubiera algo raro o anormal en que el nombre de Mebkhout no figure en las Actas del Coloquio.
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IV Formalismo de dualidad en cohomologı́a, categorı́as derivadas (”La buena referencia”, ”Estado 0”
de las categorı́as derivadas).

1. Deligne me precisa que no se enteró del artı́culo de Verdier987 , donde retoma por su cuenta
(entre otros, y sin nombrarme) el formalismo de las clases de homologı́a y de cohomologı́a asociadas a un
ciclo (que yo habı́a desarrollado en SGA 5 en 1965/66), hasta después de la publicación de SGA 4 12 en
1977, por tanto al menos un año después de la aparición del artı́culo en cuestión. Esto parece contradecir
por tanto la impresión que yo habı́a tenido, que la brillante operación hecha por Verdier en 1976 era una
especie de ”globo sonda” para la operación considerablemente más grande de Deligne y compañı́a, al año
siguiente.
Deligne me dijo que para él estaba claro, al leer el artı́culo de Verdier, que éste no hacı́a más que
exponer ciertas ideas que yo habı́a desarrollado en SGA 5. Incluso estuvo contento, de que Verdier se
encargase por fin de proporcionar una referencia. (La idea de que la publicación de SGA 5 tal vez hubiera
983 Supongo

que es la ausencia de toda reacción (por alguna de las personas que estaban en el ajo) a los escamoteos que se
hicieron en SGA 7, lo que debió animar a Deligne a dar el siguiente paso en su escalada: el timo de gran envergadura de
la operación SGA 4 12 – SGA 5.

984 Ver

la nota ”El desconocido de turno y el teorema del buen Dios”, no 48’.

985 Ver

la nota a pie de página del 28 de mayo en la nota ”La Iniquidad – o el sentido de un retorno” (no 75), e igualmente
la nota ”Un sentimiento de injusticia y de impotencia” (no 44).

986 Ver

los comentarios al respecto en la nota anterior ”El deber cumplido – o el momento de la verdad”, especialmente la p.
784, y la nota a pie de página a propósito de ”Kashiwara”.

987 Se

trata del artı́culo citado en la nota ”Las buenas referencias” (¡decididamente era el nombre que se imponı́a!), no 82.
(12 de mayo) Para unos comentarios sobre esa versión difı́cilmente creı́ble de Deligne, véase la nota ”Gloria a gogó – o la
ambigüedad” (no 170 (ii)), páginas 930, 931.
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proporcionado una referencia más adecuada no debió pasársele por la cabeza...) A una pregunta mı́a en
ese sentido, Deligne me respondió que no se dio cuenta de que mi nombre no figuraba en el artı́culo de
Verdier – añadiendo que reconocı́a que ni siquiera se habı́a planteado la cuestión. Tuve la impresión de
que daba a entender, tácitamente, que esa clase de cosas era la última de sus preocupaciones y que no
merecı́a la pena detenerse en ellas...
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2. En el artı́culo (tantas veces citado en el Entierro I) de Beilinson, Bernstein y Deligne, redactado
por Deligne y presentado por él en el Coloquio de Luminy988 , la dualidad en cohomologı́a étal (que yo
habı́a desarrollado en 1963) se llama ”dualidad de Verdier”989 . ♦ Le pregunté a Deligne por ese nombre
tan extraño. Me respondió (esta vez con un punto de embarazo) que era porque ”todo el mundo” la
llama ası́. No le pedı́ que me precisase ese ”todo el mundo”, ni por qué eso era una razón, cuando él,
Deligne, sabı́a perfectamente a quién se debı́a esa teorı́a.
Esto me recuerda algo que me habı́a extrañado desde hacı́a mucho. Al hablar conmigo al menos,
o al escribirme, Deligne jamás utilizaba la expresión ”categorı́a derivada” sin añadir ”de Verdier”. Eso
siempre me hacı́a una impresión desagradable, sin que me detuviera jamás (antes de descubrir el Entierro)
a sondear su sentido, y aún menos, a poner los puntos sobre las ı́es. Sin duda lo hubiera hecho, si me
hubiera tomado la molestia de echarle un vistazo un poco curioso al SGA 4 12 , y al ”Estado 0” de la ”tesis”
de Verdier que en él se exhuma. (Para algunos detalles sobre este tema, véase II 3 más adelante.)
V El Elogio Fúnebre
1. El folleto jubilar del IHES donde se encuentra mi Elogio Fúnebre990 no fue compuesto por su
fundador y primer director, Léon Motchane (como me habı́a parecido). Por otra parte poco importa,
aquı́, la identidad del autor del folleto, que Deligne me dio. Me confirma que realmente fue él quien
escribió el pasaje que se refiere a mı́, y que ese pasaje, al igual que el que se refiere a él (debido al autor
del folleto), recibió su ”luz verde” antes de ser enviado a la imprenta. El texto que me dedicó era más
largo al principio, y fue recortado (con su anuencia) por el autor del folleto. Deligne también revisó y
corrigió el texto que se referı́a a él. Esos textos representan pues el punto de vista de Deligne, sobre su
obra y la mı́a.
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2. Le pregunté a Deligne si me habı́a equivocado, al suponer que en ninguna de sus publicaciones
ha dado a entender que pudiera haber aprendido algo ♦ de mi boca. Me lo confirmó, con una única
reserva. Se refiere a la nota biográfica que escribió para Fonds Nationale de la Recherche Scientifique
(Bruselas), con ocasión de la concesión del ”Premio quinquenal”. Ese premio le fue concedido (creo que
en 1974) en recompensa por su demostración de las conjeturas de Weil. Es verdad (añade él) que esa
nota biográfica no forma parte de una publicación matemática, y que su difusión es de lo más limitada.
Por mi parte, no conocı́a su existencia. A petición mı́a, me hizo llegar una fotocopia a los pocos dı́as, y
988 Respecto

de ese ”memorable Coloquio” y del artı́culo en cuestión, véase la nota ”La Iniquidad – o el sentido de un retorno”,

no 75.
989 Esta

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

990 Ver

las notas ”El Elogio Fúnebre (1) – o los cumplidos” y ”El Elogio Fúnebre (2) – o la fuerza y la aureola”, no s 104, 105.

665

pienso volver sobre esa nota en la siguiente nota.
El repudio sistemático de mi persona que me confirmaba Deligne no parecı́a plantearle ningún
problema. No parecı́a ver ahı́ nada extraño, digno de detenerse en ello. Vista su disposición, no me sentı́
incitado a plantearle ninguna pregunta en ese sentido – no creo que hubiese sacado nada más.
Para terminar esta retrospectiva, sólo añadiré que en todo lo que se refiere a los ”hechos materiales”
en el sentido estricto del término, no tengo ninguna duda sobre la buena fe de Deligne, que me parece
evidente991 . La sola excepción a este respecto es su afirmación de que el seminario SGA 5 (de 1965/66)
dependerı́a lógicamente de los resultados de SGA 4 12 992 (desarrollados a partir de 1973, como apostilla
a su demostración de las conjeturas de Weil). Es cierto que al ”capturar” ciertas exposés del seminariomadre SGA 5 (y sobre todo el de la clase de cohomologı́a asociada a un ciclo), con la connivencia de
Illusie (que se habı́a encargado de la edición de SGA 5) y de muchos otros, obtuvo el brillante resultado
de que SGA 5 esté trufado de referencias a SGA 4 12 , de manera que da la impresión (a un lector que
no esté muy atento, o muy en el ajo) de que SGA 5 realmente depende de SGA 4 12 , que se presenta en
todos los aspectos como un texto ”anterior”. Ése es un juego de manos sin duda único en los anales de
nuestra ciencia, y que me parece distingue los años sesenta de nuestro siglo de todas las otras épocas que
ha conocido la matemática.

805

♦

(1641 ) En cuanto a la ”filosofı́a de los pesos”, surgida de las conjeturas de Weil, me parece que la
”filiación” se resume ası́.
a) Como se dice en la sub-nota no 469 de la nota ”Mis huérfanos”, Serre me habı́a comunicado,
como parte de la ”filosofı́a” que hay detrás de las conjeturas de Weil, una especie de ”yoga de los pesos
virtuales”, al nivel de la cohomologı́a l–ádica de los esquemas de tipo finito sobre un cuerpo. Él no
habı́a intentado dar una formulación explı́cita precisa, y la relación entre lo que pasaba para diferentes l
permanecı́a totalmente misteriosa.
b) Una de las principales motivaciones que me habı́a guiado a partir de los años sesenta, para
desarrollar un ”yoga de los motivos”, era justamente relacionar entre ellas las ”estructuras de pesos
virtuales” para diferentes l. (Ver al respecto la nota ”Recuerdo de un sueño – o el nacimiento de los
motivos” (no 46), y más particularmente p. 208.) Desde entonces estaba claro que esa estructura deberı́a
encontrarse en todas las ”realizaciones” posibles de un motivo, no sólo en las realizaciones l–ádicas – y
especialmente (sobre el cuerpo base C) en la realización de De Rham–Hodge.

c) Puesto al corriente por mı́ de esa filosofı́a de los pesos virtuales, cuya fuente última es el motivo,
Deligne aporta a ese yoga una precisión importante, con la presunción de que la estructura de pesos
virtuales sobre un motivo está ligada a una filtración (necesariamente canónica) por pesos crecientes. Esa
filtración deberı́a encontrarse en todas las realizaciones del motivo – tanto las realizaciones l–ádicas como
(sobre el cuerpo C) la de De Rham–Hodge.
Esa ”presunción” de Deligne ha sido el punto de partida de su teorı́a de las estructuras de Hodge
”mixtas” (que yo llamo ”estructuras de Hodge–Deligne), y uno de los ingredientes técnicos esenciales de
991 (12

de mayo) Sin embargo con el tiempo han aparecido algunas reservas respecto de esa impresión, como aquellas a las
que se refiere una nota al pie de la página 802. También parece que Deligne omitió llamar mi atención sobre dos errores
materiales groseros en mis notas, que difı́cilmente han podido pasar inadvertidos para él. (Se me habı́a pasado que desvela
una parte del ”yoga de los pesos” en Hodge I de 1970, y que habı́a hablado de los motivos desde 1979).

992 Es

cierto que esa afirmación se debe, no a la iniciativa espontánea de Deligne para aportarme ”precisiones materiales” que
me aclaren y para dejar patente su buena fe, sino bajo la presión imprevista de la necesidad de ”salvar la cara”, cuando le
expresé de viva voz mis sentimientos sobre la increı́ble operación SGA 4 12 – SGA 5. Ver al respecto la última parte (del
18 de febrero) de la nota anterior ”El deber cumplido – o el momento de la verdad”.
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su definición formal de éstas (siendo el otro la filtración de De Rham, que introduje en los años cincuenta).
El éxito de su tentativa de describir una ”cohomologı́a de Hodge” para esquemas separados de tipo finito
sobre C, puede ser considerado como la principal (incluso la sola) ”evidencia” que tenemos sobre la validez
de la ”presunción” sobre la existencia de una filtración de los pesos en los motivos.
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Por supuesto, era parte de mi programa de trabajo sobre los motivos, del que Deligne estaba informado de primera mano dı́a tras dı́a, explicitar una noción de ”coeficientes de Hodge” sobre los esquemas
de tipo finito sobre C, de manera que aun motivo sobre X le corresponda una ”realización de Hodge”,
y que para los motivos lisos y puros sobre X (por ejemplo los que provienen ♦ de un esquema propio y
liso sobre X al tomar su ”cohomologı́a motı́vica sobre X en dimensión i), se recupera la noción (más o
menos ya conocida) de ”familias de estructuras de Hodge” (estudiadas especialmente por Griffiths en los
años sesenta). Además, para X variable, esas categorı́as de ”coeficientes de Hodge” deberı́an satisfacer un
formalismo de las seis operaciones, reflejando el mismo formalismo a nivel de los motivos. La contribución
de Deligne representa un primer paso hacia la realización de ese programa – a saber (esencialmente) la
descripción de la categorı́a Hdg(X) para X reducido a un punto993 , y la del funtor ”realización” i.e.,
esencialmente, la construcción de una teorı́a cohomológica sobre los C–esquemas separados de tipo finito,
con valores en esa categorı́a de las estructuras de Hodge–Deligne.
(165) (22 de febrero) Después de su visita el pasado mes de octubre, e incluso ya desde sus cartas de
finales de agosto994 , mi amigo Pierre es conmigo la crema de los exalumnos y de los buenos chicos, lleno
de buena voluntad para disipar los desafortunados malentendidos que se han deslizado entre nosotros,
y para hacerme sentir sus buenas disposiciones y su buena fe. Se daba por hecho que mantendrı́a la
confidencialidad, hasta la prevista prepublicación de Cosechas y Siembras por mi universidad (la USTL),
sobre el contenido de las lecturas de mis notas, e incluso de su existencia. No sé si ha mantenido su
palabra – el caso es que tengo la impresión, por diversos ecos que me han llegado995 , de que ha debido
decir una palabra a alguno, para sugerirle que tal vez fuera el momento de tener alguna deferencia con
el maestro (aquél del que se llega a hablar en petit comité; pero que uno se abstiene cuidadosamente de
nombrar en público...).
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♦

Además tengo la impresión de que en el fondo, mi amigo no se cree (o al l menos no quiere creer)
que realmente voy a publicar el Entierro, a la vez que la primera parte de Cosechas y Siembras. Ésta es
conforme a la imagen del ”papá-pastel”, que tiene escrúpulos de nombrar a nadie que pueda molestar, y
está dispuesto a reconocer en público las diversas carencias de su cosecha que se le ocurran. La lectura
de esa parte ”Vanidad y Renovación”, de la que he tenido un breve eco antes de que mi amigo se vaya
de vacaciones y de que le envı́e la introducción al Entierro, no le ha inquietado lo más mı́nimo, muy
al contrario – más bien habrı́a estimulado un aire de satisfacción que se me ha vuelto familiar en él –
ese aire un poco condescendiente, o al menos protector, hacia el maestro decididamente difunto. Ya no
993 Por

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

994 Ver

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

995 Ası́,

he recibido un preprint de Illusie, sin fecha (me imagino que debe ser de última hora), de una exposé en un seminario
sin nombre (exposé que no se corresponde, se puntualiza, a ninguna exposé oral del seminario). En el tı́tulo, cosa increı́ble
pero cierta, mi nombre figura, vaya que sı́: ¡”Deformaciones de grupos de Barsotti–Tate, según Grothendieck”, por Luc
Illusie! Y en la introducción hay mucho ”Grothendieck” – me parecı́a soñar. Decididamente algo ha debido pasar...
Venı́a con una carta, en la que me pregunta mi opinión sobre unos puntos de álgebra homotópica estilo Grothendieck, y se
pregunta por qué ”la gente (i.e. Quillen et al.)” de teorı́a K trabajan con haces en vez de con los complejos (pseudocherentes
o perfectos) de la panoplia que introduje hace más de veinte años. En efecto uno se pregunta por qué... En mi respuesta,
debı́ dar a entender que ni él ni ninguno de mis exalumnos era quién para plantearme tales cuestiones. Ya no ha vuelto a
dar señales de vida.
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es lo mismo con el Entierro, ¡donde las cartas de repente están boca arriba! Supongo que la lectura
de la introducción ha debido representar un shock – y es una pena que no haya estado presente en ese
momento, quizás hubiera pasado algo. El caso es que se ha dado tiempo para reponerse, antes de venir
a verme, como una exhalación, cinco minutos antes de su traslado a los Estados Unidos. Y ha acudido
con tan buena disposición, y el encuentro ha sido en un ambiente tan familiar, tan ”pastel”, que parece
eliminar, por ası́ decir ”por absurdo”, que dicho ”papá-pastel” pueda tomarse en serio cierto texto que
no se le parece en nada (y no digamos más sobre ese texto, que más vale olvidar...), o incluso difundirlo
entre gente tan razonable y ”bien” desde cualquier aspecto, como mi amigo Pierre y como el ex-difunto
tal y como siempre lo ha conocido...996 .
808

♦

Como me prometió, en los dı́as que siguieron a su regreso a Bures, mi amigo me hizo llegar esa
nota biográfica de la que me habı́a hablado, y que habı́a escrito en 1974 (o 1975) para el Fonds National
de la Recherche Scientifique (belga)997 . Es un texto bastante corto, de dos paginitas, que entonces leı́
con interés y que acabo de releer ahora (es la tercera lectura, creo). Sin embargo a primera vista no
tuve la impresión de que ese texto aportase nada nuevo, ni que mereciese que me detuviera sobre él en
el Entierro. Es verdad que la técnica del escamoteo, que bien conocı́a ya en mi amigo, se encuentra
ilustrada aquı́ de manera particularmente llamativa, en un texto compacto de un centenar de lı́neas. Mi
nombre aparece cuatro veces (igual que el de Serre, y el de Weil tres veces) – sin que nada pueda dar a
entender que su relación conmigo no es la de un auditor anónimo de mi seminario (sobre un tema que no
se precisa) en 1965–66. En tres de los cuatro pasajes en que se me menciona, lo es a la vez que con otro
matemático (dos veces Serre y una vez Rankin), de manera que se evita dar la impresión de que yo haya
podido jugar un papel particular con él. Ésa es una técnica que ya se habı́a probado antes998 . Como no
será muy largo, me permito citar in extenso los tres pasajes en que aparece mi modesta persona, para
iluminar al lector que no disponga, como yo, del texto de la nota biográfica.
El tercer párrafo sigue a la evocación (que se acaba de hacer) del año 1965–66, pasado ”en la
atmósfera ideal de la Escuela Normal Superior como becario extranjero”999 :
♦

”En Parı́s, seguı́ el seminario de Grothendieck y los cursos de J.P. Serre. Tres horas de
cursos cada semana, a pesar de un trabajo arduo y fructı́fero, el resto de la semana apenas
me bastaba para asimilarlos (1651 ). De Grothendieck aprendı́ las técnicas modernas de la
geometrı́a algebraica, y de Serre la fascinante belleza de la teorı́a de números (1652 ). Los
cursos de Serre estaban consagrados a la teorı́a de curvas elı́pticas, donde se entrecruzan...”,
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para continuar con la variedad y los encantos de esos cursos de Serre. El lector que no esté en el ajo
pensará que son esos cursos, a razón de tres por semana, los que han sido objeto de ese ”trabajo arduo
y fructı́fero” del que habla el autor (se sobrentiende: no hace falta trabajar para asimilar las ”mayores
generalidades naturales” de un seminario Grothendieck...(1651 )).
En el quinto párrafo, a propósito de su demostración de las conjeturas de Weil, se lee:
996 Sin

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

997 Esa

nota biográfica se menciona por primera vez en la última nota a pie de página de la nota ”El nervio del nervio – o el
enano y el gigante” (no 148). Ver también el final de la nota anterior no 164 (parte V 2).

998 Pienso

aquı́ en la lacónica referencia de una lı́nea, citando a la vez a Serre (sin nombrarlo) y a ”la teorı́a conjetural de
motivos de Grothendieck”, en el anuncio (en el Congreso de Niza) de Deligne de sus resultados en la teorı́a de Hodge.
Para más precisiones y comentarios, véase la sub-nota no 7801 de la nota ”La vı́ctima” (n‘o 78’).

999 Por

una razón que se me escapa, aquı́ no se cita a Henri Cartan. Quizás sea porque Deligne, animado por cierto propósito
deliberado hacia él que hay en mı́ (ver la nota ”El ser aparte”, no 67’), intentaba evitar cuidadosamente toda apariencia de
que haya podido ser el alumno de alguien. La situación de ”normalien” enseguida suscita la asociación de ideas ”alumno
de Cartan”, y tal asociación se hubiera reforzado al mencionar a Cartan expresamente.
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”Mi éxito más notable es haber demostrado las ”conjeturas de Weil” (...). Lo logré sin duda
por estar familiarizado tanto con la obra de Grothendieck como, en otro dominio muy distinto,
los trabajos de Rankin sobre las formas modulares.”
Es de admirar ese ”sin duda” dubitativo (¡colocado por una mano maestra!) y el ”en otro dominio
muy distinto” (sugiriendo que mi obra no tendrı́a nada que ver con las formas modulares1000 ), y sobre
todo el ”tanto con” con el que tengo el honor de ser introducido, poniendo en pie de igualdad el vasto
trabajo de fundamentos que hice1001 con una idea técnica ”puntal” tomada de Rankin.
En fin, en el siguiente párrafo, que evoca los trabajos de Deligne sobre la teorı́a de Hodge, se dice:
♦

“Inspirado en la aritmética, y más particularmente por la concepción que tenı́a Grothendieck
del sentido profundo de las conjeturas de Weil, generalicé (de manera no trivial) su teorı́a al
caso de las variedades arbitrarias y (en colaboración con Sullivan) a otros invariantes de la
”forma” distintos de la cohomologı́a. La raı́z de esta teorı́a ya es antigua, con el tratado de
Picard sobre las ”funciones algebraicas de dos variables independientes” (hacia 1890), pero
sin duda aún hoy no es más que un vago esqueleto.”
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Me ha hecho falta copiar este pasaje para darme cuenta de que ”la concepción que tenı́a Grothendieck
del sentido profundo de las conjeturas de Weil” es la manera magistralmente ”pouce”1002 que ha tenido
mi brillante ex-alumno para no nombrar los motivos, ¡sin que se le pueda reprochar el haberlos silenciado!
No hay duda de que ”su [por tanto, mi ] teorı́a”, sobre la que hasta este momento no me habı́a preguntado
(todo ese pasaje se me habı́a pasado en las lecturas anteriores), sólo puede significar la famosa teorı́a de
motivos, que ya no habı́a que llamar por su nombre desde hacı́a cuatro años (¡y que ası́ seguirá durante
otros ocho años!). La formulación era hasta tal punto vaga y por decirlo todo, incomprensible salvo a
un puñado de gente en el ajo (que sin duda no habrán tenido la ocasión, como yo, de leer ese pre-Elogio
Fúnebre), que ya ni merecı́a la pena señalar aquı́ que esa ”teorı́a” (que él habı́a generalizado) era, sin
embargo, ¡conjetural! La ”generalización” en cuestión sólo puede ser la teorı́a de Hodge-Deligne, visto
el contexto. Ésa es una pequeña satisfacción simbólica que mi amigo se permite, al afirmar aquı́ (sin
miedo a ser contradicho, visto el lugar, y la formulación tan elusiva) que la teorı́a de Hodge-Deligne
(que aún permanece en la infancia) ”generalizarı́a” el vasto retablo de los motivos que yo le habı́a hecho
ver. Sin embargo, en éste una ”teorı́a de Hodge” plenamente madura figura como una de los ”cuadros”
del retablo entre muchos otros1003 . En cuanto a esos ”otros invariantes de la forma”, ya me era ”bien
conocido” desde los años sesenta (como parte de mi ”yoga de los motivos”) que las variedades algebraicas
”arbitrarias” (como insiste Deligne) tenı́an un ”tipo de homotopı́a motı́vico”, cuyos πi superiores (i ≥ 2)
generalizan el grupo fundamental motı́vico ”geométrico”, y se realizan (dado un funtor fibra sobre un
cuerpo de números K) como progrupos algebraicos afines sobre K.
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♦

En cuanto a la referencia a Picard como ”raı́z de esta teorı́a”, me parece que es un pasaje hueco,
introducido por el doble motivo de ”quedar bien” y de introducir al mismo tiempo el último párrafo,
1000 Es

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

1001 Sobre

la noción de esquema y el desarrollo de un formalismo de cohomologı́a étal, al que Deligne se guarda mucho de hacer
alusión, si no es en la anterior cita con el amable e impersonal eufemismo ”técnicas modernas de la geometrı́a algebraica”.

1002 (N.

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

1003 (27

de febrero) Para precisiones sobre este tema, véase la nota ”La melodı́a en la tumba – o la suficiencia” (no 167).
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que le sigue inmediatamente1004 . El término ”vago esqueleto” me parece igualmente la expresión de otra
”satisfacción simbólica” que se permite mi amigo, al tratar en su fuero interno y sin que se note (siempre
con el mismo estilo ”¡pouce!”) a esa vasta visión en la que secretamente se ha inspirado mientras la
mantiene enterrada1005 , como un ”vago esqueleto” en suma.
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Finalmente esos escamoteos de todo tipo se han revelado más interesantes de lo que preveı́a, cuando
me aprestaba a señalarlos de pasada, para quedarme tranquilo. Lo que más me llama la atención ahora no
es (como en mis primeras lecturas, rápidas y superficiales) la perfección del estilo ”¡pouce!”, ya conocido
hasta la saciedad. Es más bien que ese texto, escrito nueve años antes del Elogio Fúnebre1006 , lo prefigura
de manera llamativa, y esto (me parece) de dos maneras. Por una parte por la vaguedad de rigor que
debe rodear cada aparición de mi modesta persona (en contraste, aquı́, con el lujo de detalles técnicos
que acompañan a la evocación de los cursos de Serre). Por otra parte, y en el mismo sentido, por el
silencio completo que rodea ♦ a la cohomologı́a étal o l-ádica, en tanto que herramienta nueva y esencial
que desarrollé a partir de la nada, y sin la cual las conjeturas de Weil no estarı́an demostradas ¡ni ahora ni
dentro de cien años! De hecho, igual que en el Elogio Fúnebre, la palabra ”cohomologı́a” no se pronuncia
en relación con mi nombre – ni se hace alusión al hecho de que la demostración de Deligne de la conjeturas
de Weil ha sido simplemente el último paso en un largo camino, cuya parte más larga y también más
innovadora ha sido realizada por otro que no es él, antes incluso de que mi brillante alumno apareciese
sobre el escenario matemático1007 .
(1651 ) Como señalo unas lı́neas más adelante, la formulación sugiere irresistiblemente que las ”tres
horas de cursos por semana” se refieren a los cursos de J.P. Serre en cuestión, y de los que también se
hablarán dos frases después. De hecho, Serre sólo daba un curso por año (en el Colegio de Francia), a
razón de una hora por semana. Si se intenta eliminar la ambigüedad interpretando que el texto se refiere
a ”cursos” de Serre en años sucesivos (en contra de lo que sugiere el contexto), se cae en otra incoherencia,
pues Serre cambiaba de tema cada año, sin limitarse al de las curvas elı́pticas (como se dice dos frases
más adelante).
Aunque aquı́ mi amigo utilice a la persona de Serre para intentar dar el cambiazo sobre el papel que
tuve en los cruciales años de su formación matemática, es interesante notar que la sola y única referencia
que conozco en la literatura en que se diga que Deligne ha sido mi alumno se debe a la pluma de Serre,
que repara ası́ (sin decirlo) las flagrantes omisiones de mi brillante exalumno. Se trata del informe hecho
por Serre en mayo de 1977 sobre los trabajos de Pierre Deligne, para el Comité internacional encargado
de otorgar las medallas Fields en el Congreso de Helsinki en 1978. El informe comienza en estos términos:
Los primeros trabajos de Deligne, directamente inspirados por Grothendieck del que era
alumno, se refieren a diversos puntos técnicos de geometrı́a algebraica. Me limito a men1004 Ese

párrafo terminal será el objeto de la nota (no 165) que sigue a la presente nota.

1005 La

visión de los motivos ha permanecido ”enterrada” de dos maneras. Por una parte frente al exterior, el público
matemático, al abstenerse de toda alusión a la noción de motivo (salvo en la media lı́nea ”¡pouce!” de Hodge I, en 1970,
cf. nota 7801 ), hasta 1982 cuando la noción es exhumada ”con gran fanfarria”, bajo la paternidad tácita de Deligne (ver
las notas 51 y siguientes). Pero por otra parte, incluso para su uso personal, veo que esa visión ha sido despojada por
Deligne de su verdadero espı́ritu, de eso que hacı́a de ella algo más que una colección de recetas para todo (para orientarse
en la cohomologı́a de las variedades algebraicas), un sueño-fuerza tan vasto y tan profundo que quizás pueda servir de
inspiración, de lı́nea del horizonte, a generaciones de geómetras aritméticos.
El término ”vago esqueleto” con el que Deligne se refiere (siempre tácitamente) a esa visión, deja patentes las disposiciones
de sepulturero que tiene, en su relación con ese sueño y con el obrero del que surgió ese sueño. Esas no son disposiciones
con las que se pueda sentir un espı́ritu (como antes lo sintió), ni encarnar un sueño. No se encarna un sueño si se utiliza
para los propios fines (a la vez que se rechaza...), sino sólo al hacerse su servidor.

1006 Ver

las notas ”El Elogio Fúnebre (1) .. o los cumplidos” y ”El Elogio Fúnebre (2) – o la fuerza y la aureola”, no s 104, 105.

1007 Esa

contribución de otro la escamotea Deligne con vocablos impersonales como ”técnicas modernas (o, en otra parte,
”poderosas herramientas”) de la geometrı́a algebraica”.
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cionarlos:...”
813

♦

Más adelante, Serre menciona también la influencia de mis ideas y resultados en la demostración de las
conjeturas de Weil, y (vı́a los motivos) en los trabajos de Deligne sobre las formas modulares, pero no
en el trabajo de Deligne-Mumford sobre las multiplicidades modulares de las curvas algebraicas de tipo
(g, ν), ni en la idea de la cohomologı́a de Hodge-Deligne, cuya relación con el yoga de los motivos y las
conjeturas de Weil parece habérsele escapado. (Es cierto que Deligne ha hecho lo que pudo por ocultarla.)
El discurso sobre Deligne con ocasión de la concesión de la medalla Fields hubiera sido otra ocasión,
según los usos consagrados, para recordar públicamente esa relación con mi persona que hasta entonces
habı́a sido silenciada por el interesado. Por una razón que se me escapa, el matemático encargado de
presentar los trabajos de Deligne no fue Serre sino Katz, el ”coautor” con Deligne del SGA 7 II (véase al
respecto la nota n0 164 (II 5)). Inútil decir que N. Katz no hizo ninguna alusión a dicha relación, que sin
embargo bien conocı́a y de primera mano. (Por contra, repara de paso, como si nada, ciertas omisiones
un poco embarazosas del ilustre laureado sobre mı́...)
(1652 ) Aquı́ la elección de los calificativos (”técnicas modernas” para mı́, ”fascinante belleza”
para Serre) ciertamente no es casualidad. Claramente percibo ahı́ la intención en mi amigo de evacuar
(simbólicamente) justamente esa fascinación que desde nuestro primer encuentro (y tal vez incluso antes)
le ligó a mi persona y a mi obra, que él veı́a desplegarse ante sus ojos dı́a tras dı́a.
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Ya en otras ocasiones pude notar en mi amigo un propósito deliberado de mirar y presentar mis
publicaciones (especialmente los EGA (”Elementos de Geometrı́a Algebraica”) y SGA (”Seminario de
Geometrı́a Algebraica de Bois–Marie”)) como una especie de ”compilaciones” de resultados más o menos
técnicos, que ”todo el mundo” conoce desde siempre, y que yo habrı́a hecho el loable esfuerzo de ponerlos
negro sobre blanco, a fin de proporcionar por fin las referencias que faltaban y no se hable más. Sin
embargo bien sabe, en el fondo, a qué atenerse: que cada uno de los volúmenes de los EGA y SGA
presenta ideas que introduje y que durante años fui el único sostén y abogado, y técnicas que nadie habı́a
soñado (salvo yo), y que tuve que desarrollar, comprobar y perfeccionar con incansable paciencia, antes
de que estuvieran perfectamente rodadas, preparadas para entrar en el dominio de lo ”bien conocido”.
Lo sabe mejor que nadie, pero al mismo tiempo, ese propósito deliberado que exhibe desde hace ♦ más de
un decenio a terminado por volverse una ”segunda naturaleza”, y él mismo se ha vuelto en el primer (si
no el único) engañado.
Hace unas pocas semanas todavı́a me chocó que mi amigo, lleno de deferencias conmigo después
de su paso por mi casa en octubre, me hiciera llegar copia de un intercambio de cartas con el DR. Heinze
(encargado de los ”Ergebnisse der Mathematik” en Springer) sobre un proyecto de reedición de los EGA
(muchos de cuyos volúmenes están agotados o a punto de estarlo). En su respuesta, Deligne recomienda
sin reservas la reedición integral, ”ne varietur” salvo poca cosa, diciendo que salvo una excepción (la
segunda parte de EGA III, en que hubiera sido mejor utilizar las categorı́as derivadas (¡sic!)), ese tratado
”has aged very well”. Su gran mérito serı́a proporcionar las referencias indispensables: ”Thanks to it
[EGA], in algebraic geometry (as opposed to analytic geometry, for instance) one can march securely on
the ground without having to worry if this or that is indeed in the literature”. (Sigue con cierto número
de sugerencias constructivas, sobre eventuales apéndices que pudieran añadirse a ciertos volúmenes, y los
matemáticos que los podrı́an redactar...)
Es tı́pico de la relación de la casa Springer con mi persona, que esa correspondencia (sobre la
reedición de libros de los que soy autor) se realice con Deligne, y sin que Springer haya juzgado necesario
informarme primero sobre ese proyecto. Un mes más tarde (en una carta del 24.1) el Dr. Heinz me
lo comenta de pasada, como para quedarse tranquilo – que el Profesor Deligne ”habı́a sido tan amable
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de darme una copia de su carta del 19.12.84” (verdaderamente era muy amable...), y que ”por supuesto
nosotros [Springer] estarı́amos interesados en conocer su opinión sobre este tema [el proyecto de reedición]”
(verdaderamente es un gran honor...). Le respondı́ que, vistos los procedimientos al uso en la casa Springer
en materia de edición (pensando publicar SGA 7 y SGA 5 en los Lecture Notes, sin siquiera advertirme de
ello, y aún menos pedir mi consentimiento), me parecı́a totalmente superfluo informar a Springer-Verlag
de ”mi opinión”,claramente irrelevante. Ası́ están las cosas...
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(166) (23 de febrero) Finalmente, ayer no logré mi propósito, al hablar de la nota biográfica de mi amigo
Pierre. El encuentro del ”vago esqueleto” (alias teorı́a de motivos) fue un episodio imprevisto, cuando ya
me disponı́a a enganchar con el último párrafo de la nota, ♦ que va justo después de la última cita. He
aquı́ pues el final de la ”nota biográfica”, al que querı́a llegar desde el principio:
Para terminar, quisiera insistir en cuán valioso me ha sido el contacto con la obra de los
matemáticos del pasado (de 1800 hasta nuestros dı́as), sea directamente o a través de otros más
eruditos que yo, como A. Weil y J.P. Serre. ”Somos enanos aupados a hombros de gigantes”, y
las más hermosas teorı́as matemáticas modernas están motivadas por la esperanza de resolver
algunos de los problemas que nos han legado.
Pierre Deligne”
Como ocurre tan a menudo, mi primera reacción a esas lı́neas, en este caso una especie de profesión
de fe, se limitaba a la superficie, al sentido literal – sin embargo yo debı́a sentir, confusamente, que más
allá del sentido literal habı́a gato escondido. Esa cita (sin duda de algún matemático célebre que se
suponı́a que yo habı́a leı́do, ”como todo el mundo”) no la recordaba. Sentı́a ahı́ un propósito deliberado
de modestia, incluso de humildad, que parecı́a una pose, y que no se correspondı́a sin más con la realidad
de las cosas. En el lı́mite, ese propósito deliberado frisa con el absurdo: si cada generación era ”más
pequeña” que las precedentes, desde hace mucho tiempo la especie humana se habrı́a extinguido, ¡reducida
a una irrisoria masa agonizante de homúnculos! Bien sé que la creatividad del hombre no es menor hoy
(ni mayor, sin duda) que hace cien años, o cien siglos. También sé, por no hablar más que de mates,
que ciertas ideas y ciertos trabajos de gente que conozco bien, sin excluirme, honrarı́an incluso al mayor
de los matemáticos del pasado. E igualmente sé que mi motivación al hacer mates, y seguramente la
de la gran mayorı́a de mis antiguos amigos en el mundo matemático1008 ¡no reside en ”la esperanza de
resolver alguno de los problemas” legados por mis antepasados! Si ası́ fuera, nuestra ciencia serı́a incapaz
de renovarse – habrı́a dejado de ser creativa.

816

Lo que más debı́a chocarme en esa profesión de fe prestada, o mejor dicho, apenarme, es que bien
sabı́a que el que la hacı́a, más que ninguna otra persona que yo hubiera conocido, habı́a recibido en
herencia unas ”dotes” maravillosas, y que habı́a visto en él una ”frescura” en su enfoque de las cosas
matemáticas por la que estaba llamado a hacer grandes cosas, como pocos ♦ matemáticos han tenido
el privilegio de hacer. Habı́a en mı́ una pena, y también como un despecho, pues tras la pose del que
pretende ser humilde en su relación con los grandes hombres del pasado, sentı́a una abdicación. Una
abdicación de esa fuerza creativa que hay en él, que parecı́a olvidada desde hace mucho tiempo, y que
hace de él algo muy distinto de lo que sugiere esa ridı́cula imagen del enano, aupado a hombros del
gigante1009 .
Ésta es la primera vez, desde mi primera lectura de la nota biográfica, que intento captar los
1008 ¡Incluyendo

al mismo Pierre Deligne!

1009 (25

de febrero) Esa impresión de ”abdicación” se asocia fuertemente con la suscitada por cierto ”tercer capı́tulo” de mi
Elogio Fúnebre. Véase la evocación que hay al final de la nota ”El Elogio Fúnebre (2) – o la fuerza y la aureola” (n0 105),
pp. 459–461.
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sentimientos que esa lectura ha suscitado en mı́. En los siguientes dı́as y sin propósito deliberado por
mi parte, siguió trabajando. Era sobre todo ese último pasaje el que seguı́a rondándome por la cabeza,
como algo decididamente insólito, y que no habı́a ”pasado”. Tras el aparente absurdo de la profesión de
fe que cierra ese breve texto biográfico, debı́a presentir un sentido, que sin duda era percibido a nivel
inconsciente, y que progresivamente remontaba hacia las capas superficiales, sin que hubiera una reflexión
propiamente hablando, al menos por lo que recuerdo. Bien sabı́a, después de todo, que al igual que yo
mi amigo Pierre no tenı́a la costumbre de ojear los escritos del pasado. Si ciertamente leı́a más que yo,
no eran los viejos grimorios, sino más bien las últimas separatas y preprints que circulaban en los medios
bien informados, y de los que siempre tenı́a las primicias. E igualmente sabı́a que no era en Picard
o en otros venerables precursores del pasado siglo o de este siglo, donde mi amigo habı́a encontrado la
inspiración que habı́a alimentado su trabajo, ¡después (y antes) de mi partida de la escena matemática! Y
si bien es verdad que se ha ”aupado a hombros” de alguien, no en una profesión de fe pública y de lo más
retórica, sino secretamente y realmente, estoy bien situado, desde que reflexiono sobre cierto Entierro,
¡para saber quién ha sido el que, de alguna manera, corre con los gastos! En el lugar de Aquél-que-no-senombra-jamás1010 (y que sin embargo siempre está presente...) se substituye verbalmente ”los grandes
hombres del pasado”, a los que en el párrafo ♦ anterior se acaba de atribuir tácitamente la paternidad
de los motivos (alias ”lo que aún hoy no es más que un vago esqueleto”) – volviendo ası́ más patente la
verdadera identidad tras la figura de substitución...
He observado muchas veces que en el hombre hay una fuerza, aparentemente de naturaleza universal, que le empuja a expresar contra viento y marea, a menudo de manera indirecta y simbólica, los deseos
e intenciones (tanto conscientes como inconscientes) que no puede manifestar abiertamente, dándoles un
exutorio y una satisfacción que pueden parecer irrisorios (en términos ”racionales” y según los consensos
al uso), y que no por eso son menos substanciales. Es una fuerza, en cierto sentido, que nos empuja, como
a nuestro pesar, a proclamar la verdad de nuestro ser al que quiera oı́rla (y en cada uno de nosotros hay
”alguien” que tiene el oı́do muy fino...), y esto aunque lo que ası́ es ”proclamado” fuera el mayor de los
secretos y fuera anatema, ante los demás y ante nosotros mismos. El terreno preferido para la expresión
de esa fuerza es el sueño, y ésa es una de las razones por la que el sueño es una poderosa llave donde
la haya para hacernos entrar en el conocimiento de nosotros mismos. Pero por la naturaleza ı́ntima,
personal del sueño, que nos habla de nosotros mismos a nadie más que a nosotros mismos, ese medio
de expresión no nos basta, al ser incapaz de afirmar la verdad de nuestro ser ante los demás, e incluso,
simbólicamente, ante el mundo entero. Gracias a eso detrás de cada sinsentido que parece desafiar a la
razón, se oculta un ”sentido” – o mejor dicho, el sinsentido es el medio de expresión privilegiado, elegido
por el inconsciente con instinto infalible, para proclamar ese sentido, ¡a la vez oculto y ostentosamente
exhibido ante todos1011 !
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Seguramente fue eso lo que sentı́ oscuramente, en los dı́as siguientes a mi lectura de ese “sinsentido”:
el “enano” (nacido sin embargo para ser gigante) aupado a hombros de un “gigante” (de dotes mucho más
modestas que las del supuesto “enano”, aupado sobre él a la vez que lo rechaza...). Una de las razones1012
♦
para mi dificultad para tomar conciencia claramente del sentido revelado por ese sinsentido, ha sido
sin duda mi reticencia a reconocerme en esa imagen del “gigante”; o más bien, quizás, a reconocerme en
cierta pose o imagen de marca que realmente ha sido la mı́a y que, por el inesperado conducto de ese
1010 O,

si no se puede evitar, se le nombra ”de refilón”, con el estilo ”¡pouce!” de rigor...

1011 Para

un ejemplo, particularmente ostentoso, de un sentido proclamado por un aparente sinsentido, véase la nota “La
broma – o los “complejos con pesos”” (no 83). Ver también los comentarios de la nota “La superficie y la profundidad”
(no 101), especialmente el final de la nota (p. 440), y de la nota siguiente, “Elogio de la escritura” (no 102).

1012 Otra

razón, y que me parece que ha sido el obstáculo principal es cierta inercia, o más exactamente, una especie de
pusilanimidad para “creer el testimonio de sus ojos, aunque lo que se vea sea inaudito, jamás visto e ignorado y negado
por todos”. Me he enfrentado a esto últimamente en la nota “El deber cumplido – o el momento de la verdad” (no 163).
Ver especialmente la segunda nota al pie de la página 782, donde sondeo esa especie de “incredulidad” ante la evidencia...
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sinsentido grimoso, ¡de repente me interpela! No es hasta unas semanas más tarde, en la nota del 18 de
diciembre “El nervio del nervio – o el enano y el gigante” (no 148), que vuelvo al fin sobre la insólita
imagen del enano y el gigante, esta vez con un trabajo detallado, en un momento en que el contexto de
la reflexión sobre el Entierro era propicio para acogerlo.
Esa imagen se reveló enseguida (ese mismo dı́a) como una “imagen-fuerza” crucial para la comprensión de la relación de mi amigo con mi persona, y más profundamente y sobre todo, para el inicio
de una comprensión (llamada sin duda a permanecer siempre parcial) de la relación de mi amigo con
él mismo, lo que es decir también: de la forma particular que ha tomado la división en su propia persona. Y en la medida en que el Entierro fue puesto en práctica, ante todo, por mi amigo y exalumno
y exheredero1013 , esa misma imagen es la que ahora me parece la fuerza neurálgica que obstinadamente
actúa a lo largo de todo el Entierro, su verdadero nervio. Está en el centro de la reflexión de los quince
dı́as que siguieron al momento crucial de su aparición en las notas, a lo largo de las nueve notas que van
del 18 de diciembre (con la citada nota “El nervio del nervio – o el enano y el gigante”) a la nota del 3
de enero “El Hermano enemigo – o el traspaso” (no 156).
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La “validez” del papel de imagen-fuerza neurálgica que tiene en mi reflexión esa imagen de apariencia anodina, lo que es decir también la cuestión de la ♦ realidad, en la psique de mi amigo, de tal
imagen-fuerza, expresión de profundos conflictos y motor de irreprimibles1014 actos de compensación
– esa cuestión me parece que no puede resolverse con una “demostración”, es decir, con un proceso
“objetivo” que supuestamente llevarı́a a la adhesión de todo interlocutor de buena fe suficientemente informado. Para mı́, esa realidad no tiene duda, y mi convicción ı́ntima no es el resultado de un tal proceso
“demostrativo”. Se ha vuelto más profunda, es cierto, a lo largo de la reflexión de esos quince dı́as antes
evocados (reflexión de la que aquı́ no haré un “resumen” o “balance”). Pero ya estaba presente desde el
primer dı́a – desde el momento en que me tomé la molestia, por primera vez después de la lectura, de
anotar negro sobre blanco lo que ésta me inspiraba, como al dictado de una voz silenciosa1015 que me
hubiera ”recordado” lo que en el fondo yo ya “sabı́a”. Deberı́a “saberlo” con una facultades de percepción
ciertamente nada extraordinarias, pero incomparablemente más libres que las que normalmente dejamos
entrar en juego al nivel de un conocimiento consciente de las cosas. Esos mecanismos de represión de lo
que se percibe en “alguna parte” de nosotros, y que no “cuadra” con la lógica rutinaria recibida de las
formas de ver (o más bien de no ver) la realidad que nos rodea – esos mecanismos, hay que decirlo, son tan
fuertes en mı́ como en cualquier otro. Si tengo alguna diferencia, es que he terminado por darme cuenta
de su silenciosa acción en mı́, y sobre todo, desde que “medito”: que a veces me tomo la molestia, bajo
el empuje de una curiosidad indiscreta, de preguntarme sobre esas cosas que deseo conocer, lo que hace
que suba a la superficie de la consciencia lo que oscuramente era percibido en las capas más profundas y
que tome forma.
1013 Es

cierto que en ese ”puesta en práctica” actuó en estrecha connivencia con “La Congregación al completo”, a la que en
cierta manera ha servido de instrumento para la realización de una voluntad colectiva. (Ver la nota “El Sepulturero – o
la Congregación al completo”, no 97.) Pero es posible que esa misma imagen-fuerza que he percibido en mi amigo, haya
estado presente también al nivel de un “inconsciente colectivo” en dicha Congregación, y encuentre su expresión en el
inconsciente individual de buen número de sus miembros, y especialmente, en algunos de los que fueron mis alumnos (y
no sólo en Deligne).
(12 de mayo) Esa intuición ha madurado, después de escribir estas lı́neas, y ahora se me impone con la fuerza de la
evidencia. Ver la nota “El mensajero (2)” (no 181).

1014 Con

el término “irreprimibles” no quiero sugerir que la presencia de esa fuerza se convierta en una especie de fatalidad
ineluctable, que escapase a la responsabilidad de mi amigo. La acción de tal fuerza en nosotros no es “irreprimible” más
que en la medida en que uno se complazca y se obstine en eludir el conocimiento que tiene de ella, a fin de recibir los
diversos beneficios y gratificaciones que se ”compran” con esa ”ignorancia” deliberada. El precio es exorbitante, es cierto,
pero ignorar ese precio forma parte del mismo “deal”.

1015 Esa

imagen del “dictado” por una “voz silenciosa” me ha venido más de una vez, creo, al escribir Cosechas y Siembras, y
cada vez como algo evidente. No es la repetición de algún “efecto de estilo”, sino que refleja (me parece) un aspecto muy
común, más o menos manifiesto según la situación, del proceso de descubrimiento.
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820

821

♦

La percepción inicial se transforma entonces durante el trabajo, que le da forma y lo saca a la luz
del dı́a. Ese trabajo es al mismo tiempo una decantación, con la que poco a poco la traducción consciente
de la percepción (en palabras inteligibles) se desprende de los a priori subjetivos que la enturbiaban a mi
pesar. En este caso, uno de los a priori deformantes (detectado en la última de las citadas notas) es el
inveterado mecanismo que hay en mı́ y que me conduce a “verme yang”, y esto incluso en situaciones en
que, claramente, es la vertiente yin de mi ser, “la mujer que hay en mı́”, la que proporciona la clave de
una comprensión (o al menos una de las claves, o una de las “iluminaciones”, indispensables para una
comprensión matizada). En otra parte he hablado de las señales, ciertamente “subjetivas” y sin embargo
indudables, que me indican la progresión de tal trabajo1016 , y también de otras que me advierten cuando
me extravı́o, o cuando hay un patinazo momentáneo, que se acaba en cuanto es detectado.
(167) (25 de febrero) La mayor parte del dı́a de ayer me la pasé escribiendo una larga carta a un joven
colega, Norman Walter, que parece motivado a lanzarse a la teorı́a de motivos, sin dejarse impresionar
por una coyuntura decididamente poco alentadora. Esta vez fueron ocho páginas prietas (con la máquina
de escribir), sobre las “seis operaciones” en las categorı́as de motivos y las “categorı́as de coeficientes”
más importantes. Esto me ha hecho darme cuenta de nuevo, con estupor, de que desde hace más de veinte
años que la cuestión se planteó (no en la literatura, es cierto...), ninguna de las “buenas” categorı́as de
coeficientes “habituales” (¡sic!) para la cohomologı́a de los esquemas ha sido siquiera definida hasta el
momento, con la sola excepción de los “coeficientes l–ádicos” con l primo en el esquema base X; y además,
ese trabajo, por supuesto en el marco de las categorı́as trianguladas (indispensable para el formalismo de
las seis operaciones), hecho en la tesis de Jouanolou, jamás ha sido publicado. Yo mismo jamás he tenido
entre las manos un ejemplar de la tesis de ese alumno1017 . Son signos patentes de la desafección general
hacia el programa de fundamentos ♦ que emprendı́ en los años sesenta, del que ciertamente no hubiera
sospechado que no seguirı́a con el impulso adquirido, sino que serı́a frenado en seco (o “tronzado”...)
justo después de mi partida de la escena matemática...
Cuando el número primo l es nilpotente en el esquema X, la categorı́a de “coeficientes l–ádicos
sobre X”, Z∗l (X) digamos1018 , no deberı́a ser otra que la de “coeficientes cristalinos”, con operación de
Frobënius F y filtración adecuada. La construcción formal de esta categorı́a triangulada, sin hablar de
1016 Ver

la nota “El niño y la mar – o fe y duda”, no 103.

1017 La

tesis de Jouanolou, realizada sin verdadera convicción (lo que le distinguı́a de todos mis otros “alumnos de antes de mi
partida”, se fue alargando y su defensa tuvo lugar después de 1970. Al igual que en el caso de Deligne, no recuerdo que
se me informase de esa defensa, y aún menos haber sido contactado para formar parte del tribunal de tesis. Jouanolou
no juzgó oportuno enviarme un ejemplar de su trabajo. Le escribı́ el año pasado para pedirle uno. Me informó (sin
comentario) que muy a su pesar no le quedaba ninguno...
(12 de mayo) Aquı́ mi memoria me ha traicionado – de hecho la defensa de la tesis de Jouanolou fue en 1969. Para más
precisiones sobre este tema, véase la última nota (aún no escrita en el momento de escribir estas lı́neas) no 1761 en la
sucesión “El sexto clavo (en el ataúd)”.

1018 El

signo * después de la indicación del anillo base de la teorı́a elegida (aquı́ el anillo Zl ) indica que se trabaja, no con “haces
constructibles” sin más (l–ádicos en este caso, en un sentido conveniente) sino con complejos “constructibles” de haces,
objetos de categorı́as trianguladas convenientes (cuya descripción formal puede ser delicada, mientras que la categorı́a
de haces constructibles, en este caso Zl (X), ya es conocida). Al trabajar con motivos (lo que casi siempre quiere decir
“iso-motivos” i.e. “motivos salvo isogenias”, que forman una categorı́a Q–abeliana), las categorı́as de coeficientes naturales
para “realizar” tales (iso)motivos han de ser ellas mismas Q–abelianas, ası́ que se han de tomar Ql (X), Q∗l (X). Cuando
se quiere trabajar con todos los l a la vez, lo más natural es trabajar con una categorı́a de haces (o complejos de haces)
b ⊗Z Q, obtenido al “tesorializar” el producto de todas las categorı́as
“adélicos”, cuyo anillo base es el anillo de los adeles Z
de coeficientes Z∗l (X) por Q.
Nótese que cuando el número primo l no es primo en el esquema X, entonces en la descripción de los “coeficientes l–ádicos”
sobre X, los elementos nilpotentes de OX no pueden despreciarse – intervienen en el entorno de la fibra X(l) de X sobre
l. A fortiori, lo mismo ocurrirá con los coeficientes adélicos sobre X, lo que les acerca a los coeficientes (igualmente
hipotéticos por el momento) de De Rham–Mebkhout, que trataremos en el próximo párrafo. Además tengo la impresión
de que los principales tipos de coeficientes, los coeficientes adélicos y los de De Rham–Mebkhout (a condición de dotar a
éstos de la estructura tan rica que se menciona más abajo), son de una “fidelidad” comparable, en tanto que descripciones
(debilitadas), o “realizaciones”, de un mismo motivo, captado muy de cerca por ambas. Sobre el tema de esa “fidelidad”,
en los años sesenta avancé unas conjeturas, cercanas a las de Hodge y de Tate (que mi amigo enterró con el resto...).
Cuento con volver sobre ellas en el volumen de las Reflexiones que será consagrado al “vasto retablo de los motivos”.
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las seis operaciones, todavı́a espera a alguien que la aborde. En cuanto al “recollement” del caso l–ádico
“ordinario” (¡aunque ilocalizable!) y el anterior caso “cristalino”, vı́a un “funtor misterioso” que ya pude
entrever a finales de los años sesenta, para llegar a la definición de la categorı́a de coeficientes Z∗l (X) sin
restricción sobre l, ¡sigue sin hacer incluso en el caso no trivial más simple de todos, X = Spec(Zl )!
822

823

En cuanto a los coeficientes de De Rham–Hodge DRHdg ∗ (X)1019 para un esquema general,
no tenı́a ideas precisas de cómo describirlos, y Deligne no logró definirlos de manera verdaderamente
satisfactoria. Aquı́ la idea innovadora se debe a Zoghman Mebkhout – y sabemos en qué condiciones
adversas tuvo que trabajar, y cuál fue la suerte que le cupo a su persona, una vez que el alcance de sus
ideas fue (parcialmente) reconocido. El caso es que al fin se dispone de un hilo conductor seguro para
abordar una construcción formal de las categorı́as DRHdg ∗ (X), en términos de condiciones de finitud,
de holonomı́a y de regularidad sobre los complejos de “cristales” (¿absolutos – es decir relativos a la
base absoluta Spec(Z)?), tal vez con el dato suplementario de una “filtración de De Rham” y de otra
“filtración por los pesos” – y con la esperanza de obtener algo, además, que se tenga de pie sin restringirse
a la caracterı́stica nula, y que para una caracterı́stica positiva dada recupere más o menos los coeficientes
cristalinos “habituales” (¡sic!). Lo extraordinario es que parece que soy la única persona en el mundo en
que siento la tarea – el mismo Zoghman Mebkhout, sin duda instruido por una amarga experiencia, no
parece tener ganas de reflexionar ni un solo dı́a más ¡sobre cuestiones de fundamentos de su filosofı́a! No
tengo razones para asombrarme, cuando he visto a Deligne predicar con el ejemplo en la teorı́a de Hodge,
cortando por lo sano su propio impulso, que le habı́a animado “en mis tiempos” e hizo surgir un enfoque
rico en promesas (no cumplidas...). Supongo que el formalismo (todavı́a en el limbo) de los coeficientes
de Hodge (en las variedades algebraicas complejas X) deberı́a estar más o menos contenido en el de
los coeficientes que hace un momento llamaba (siguiendo mis reflejos lingüı́sticos de los años sesenta)
“coeficientes de De Rham”, o también “de De Rham–Hodge”, para recordar la relación del objeto filtrado
de De Rham con el objeto graduado asociado (llamado “de Hodge”). Pero visto el papel tan crucial de
la filosofı́a de Mebkhout para aprehender esas categorı́as de coeficientes (que ciertamente permanecen
hipotéticas), sin duda más valdrı́a llamarles “coeficientes de De Rham–Mebkhout” (notación DRM ∗ (X))
o, con todo rigor, “coeficientes de De Rham–Hodge–Mebkhout”, DRHM ∗ (X). Cuando X es de tipo
finito sobre el cuerpo de los números complejos C, se deberı́a poder reconstruir las hipotéticas categorı́as
de coeficientes de ♦ Hodge Hdg ∗ (X) (que ciertamente no llamarı́a de Hodge–Deligne, cuando me parece
que Deligne ha hecho de todo para ocultar el problema, ¡en vez de ponerlo en evidencia!), de manera más
o menos “tautológica”, ası́ como las seis operaciones en ellas, a partir de los coeficientes de De Rham–
Mebkhout, a los que simplemente se añade una estructura suplementaria (ésta de naturaleza trascendente)
llamada “de Betti”. Me parece pues que las principales cuestiones que se plantean en la descripción de
las “categorı́as de coeficientes “naturales”” para la cohomologı́a de las variedades algebraicas1020 en este
momento son las siguientes:
♦

1) Descripción de la categorı́a de coeficientes l–ádicos Z∗l (X), con l un número primo dado y para
todo esquema X (no necesariamente “primo con l”), y de un formalismo de las seis operaciones para esos
coeficientes. (Esta cuestión parece más o menos equivalente a la del “funtor misterioso”.)
Hay un fuerte parentesco entre ambos tipos de coeficientes (adélicos, De Rham–Mebkhout, éstos últimos tomados “salvo
isogenia”). La ventaja de los segundos, que les hace parecer “más finos” en ciertos aspectos, es que el anillo base natural
para ellos es Q, mientras que en el caso de la teorı́a adélica es el anillo de los adeles (mucho más grande).
1019 (12

de mayo) Como se verá más abajo, ese nombre y esa notación “improvisados” resultan ser inapropiados. Finalmente he
optado por la notación DRM ∗ (X) o M eb∗ (X), dual de DRD∗ (X) o Del∗ (X) para los coeficientes de De Rham–Mebkhout
y de De Rham–Deligne respectivamente. Éstos últimos fueron abandonados por su padre en 1970, y los he adoptado con
pleno conocimiento de causa en el año de gracia de 1985, como una de los ingredientes básicos (con los coeficientes de
Mebkhout) de la panoplia grothendieckiana...

1020 Esas

cuestiones, en cierto sentido, so previas (o tácitamente se suponen resueltas) al desarrollo del yoga de los motivos
con toda la precisión y la generalidad que les incumbe, y que yo ya veı́a en los años sesenta.
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2) Descripción de la categorı́a DRM ∗ (X) de “coeficientes de De Rham–Mebkhout” para todo
esquema X, o eventualmente, de categorı́as análogas DM R∗ (X/S) para esquemas relativos (DM R∗ (X) =
DM R∗ (X(Spec(Z)), y de un formalismo de las seis operaciones para estos coeficientes.
Es posible que para 2) haya diversas variantes posibles, según la riqueza de la estructura que se
decida introducir en esos coeficientes. El “teorema del buen Dios” (alias Mebkhout) nos muestra a priori
en todo caso (al menos para X de tipo finito sobre el cuerpo de los complejos) que ha de existir un
formalismo de las seis varianzas para coeficientes cristalinos a la Mebkhout, sin tener que introducir “de
contrabando” filtraciones a la De Rham o/y por los pesos. Un tercer tipo de estructura suplementaria
importante, que forzosamente existirá en el complejo cristalino de De Rham–Mebkhout K sobre X
asociado a un motivo (o “coeficiente absoluto”) sobre un esquema X general, será el dato para todo
número primo p de un “Frobënius”
K(p)(p) −→ K(p) ,

824

825

donde K(p) denota la restricción al subesquema X(p) obtenido de X por reducción mod. p, y donde el
exponente (p) denota el “Frobëniusizado” de K(p), i.e. su imagen inversa por el Frobënius X(p)toX(p).
Ası́, según las estructuras suplementarias (entre las tres que se acaban de nombrar) que uno se proponga
introducir en un complejo cristalino, a priori se pueden prever ocho variantes en total, para la noción
de “coeficientes de De Rham–Mebkhout”. Sólo un trabajo ♦ detallado podrá mostrarnos cuáles de esas
variantes dan lugar realmente a un formalismo de las seis operaciones. También es cierto que para el
yoga de los motivos, cuando uno se propone encontrar objetos “algebraicos” simples que se “peguen” lo
mejor posible a los motivos, para describir con la mayor fidelidad y riqueza posible su estructura, son los
coeficientes “más ricos” los que a priori parecen “los mejores”. Es ahı́, en su gran riqueza, donde residı́a el
principal encanto de los coeficientes de Hodge – hasta el punto incluso de que se podı́a esperar reconstruir
en todos sus detalles la categorı́a de los motivos sobre C (si la conjetura de Hodge fuera cierta), e incluso
la de los motivos sobre todo X de tipo finito sobre C.
Esto me recuerda que es posible que ciertas estructuras sea “superfluas”, que se deduzcan de las
otras (pero de una manera, es cierto, tan oculta que costarı́a mucho explicitarla en términos pegados
al terreno)1021 . Por ejemplo, en la cohomologı́a de De Rham (relativa sobre S) de un esquema liso
X sobre otro S, puse en evidencia (a finales de los años sesenta)1022 la existencia de una conexión
(absoluta) canónica sin curvatura, que llamé conexión de Gauss–Manin. Resulta que la estructura de
Hodge–Deligne asociada por Deligne a un esquema X liso sobre C (y seguramente incluso la asociada
a todo esquema de tipo finito X sobre C) está dotada canónicamente de una tal conexión, relativa al
subcuerpo primo Q. Si es cierto que la misma cohomologı́a motı́vica se reconstruye ya ♦ a partir de su
“realización Hodge”, eso significa que sobre toda estructura de Hodge que se pudiera llamar “motı́vica” o
“algebraica” (i.e. dada por un motivo) habrı́a tal conexión canónica de Gauss–Manin. Entonces no serı́a
difı́cil describir otras estructuras canónicas, más sutiles, asociadas a una estructura de Hodge–Deligne, y
cuya existencia “se deduce del motivo”: existencia de operaciones de ciertos grupos de Galois profinitos
1021 Como

observación que va en el mismo sentido, señalo la necesidad de poner atención en las eventuales compatibilidades,
más o menos ocultas, a imponer en el conjunto de estructuras asociadas a un tipo de “coeficientes cohomológicos” dados.
Pienso aquı́, sobre todo, en las compatibilidades (de naturaleza más o menos algebraica) que se cumplen automáticamente
en el caso de los coeficientes “motivizables” (i.e., que provienen de un motivo). Es plausible que haga falta imponerlas
en las categorı́as de coeficientes consideradas, si se quiere tener un formalismo de las “seis operaciones” (incluso independientemente del propósito de “captar” los motivos tanto como sea posible). Pienso especialmente en las condiciones
de holonomı́a y de regularidad al infinito para los coeficientes de Mebkhout, y también (si se introduce como estructura
suplementaria una filtración de De Rham) las condiciones a la Griffiths ligando filtración de De Rham y conexión de
Gauss–Manin. Estos ejemplos dejan claro, supongo, hasta qué punto la tarea tan fundamental de describir las “buenas”
categorı́as de coeficientes cohomológicos, con “seis operaciones”, obligará a explorar y utilizar a fondo todas las estructuras consideradas hasta hoy sobre “la cohomologı́a de las variedades algebraicas”, y las relaciones que puedan ligar esas
estructuras. Además ése era, desde el principio, el propósito principal del yoga de los motivos – proporcionar una unidad
detrás de una disparidad, y al mismo tiempo, un hilo conductor seguro para orientarse en esa disparidad.

1022 (2

de mayo) De hecho fue en el año 1966.
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sobre Bet(K) ⊗Z Zl (donde Bet(K) es la “retı́culo” subyacente a la estructura de Hodge–Deligne K),
y “estructura de Frobënius” sobre las “reducciones mod. p” (para casi todo p). Es justamente esa rica
multiplicidad de estructuras sin lazos aparentes, cuyo lazo oculto es “el motivo” común a todas esas
estructuras – es esa riqueza la que para mı́ representó (y aún representa) la fascinación tan particular del
tema de la cohomologı́a de las variedades algebraicas, y la fascinación de los “motivos”, que son como la
delicada melodı́a común que da vida y sentido a ese tema de innumerables variaciones1023 .

826

Si hay alguien, aparte de mı́, que haya escuchado y sentido esa melodı́a y se haya dejado impregnar
mucho tiempo por ella, mientras brotaba y se desplegaba ante él, ése es Pierre Deligne.,Si hay alguien a
quién yo haya confiado algo vivo, algo delicado y vigoroso en lo que habı́a puesto lo mejor de mı́ mismo,
alimentado a lo largo de los años por mi fuerza y mi amor – ése es él. Era algo hecho para desplegarse a
plena luz del dı́a, para crecer y multiplicarse – algo que era simiente y era regazo, dispuesto a transmitir
la vida que habı́a en él. El breve contacto de ayer y hoy ha sido un poco como un reencuentro con algo
que habı́a perdido de vista desde hacı́a mucho tiempo – el reencuentro no con palabras, o conceptos, ni
objetos inertes, sino con ♦ algo lleno de una vida intensa. Y ese contacto también me hace percibir de
nuevo que esa “cosa” que habı́a dejado es tan vasta y tan profunda como para inspirar la vida entera de
un matemático que se diera en cuerpo y alma a ella, y la de otros matemáticos después de él – pues sin
duda su vida no serı́a suficiente para la tarea1024 .
Es una coincidencia extraña y bienvenida, que ese reencuentro se haya producido en el momento
en que acabo de hacer otro “encuentro” igualmente inopinado: el encuentro con ese texto en el que mi
amigo se expresa justamente, absteniéndose de nombrarla, sobre lo que más me llegaba al corazón, entre
todo lo que puse en sus manos. “Pero sin duda aún hoy no es más que un vago esqueleto”...
Esas palabras me han seguido atormentando en estos tres últimos dı́as. Reconozco bien la suficiencia – la suficiencia de aquél para el que “nada es suficientemente hermoso para que se digne a regocijarse
en ello”. Y, sin haberlo buscado, me ha venido el recuerdo de la “tumba”1025 . La misma impresión ha
retomado vida en mı́, expresándose con esa misma imagen muda e insistente. Esa cosa viva que me era
querida, creı́ confiarla a unas manos amorosas – y es en una tumba, apartada del viento bienhechor, de
la lluvia y del sol, donde se ha podrido durante esos quince años en que la perdı́ de vista. Hoy me la
encuentro exangüe, “un vago esqueleto...”, objeto del desdén condescendiente de aquél que ha tenido a
bien servirse de ella, pero que jamás se ha dado a ella.

1023 (26

de marzo) Después de mi breve reflexión sobre las cuestiones (ı́ntimamente ligadas) de los diversos tipos de “categorı́as
de coeficientes” (para “captar los motivos”), y las “condiciones algebraicas” que ha de satisfacer una clase de cohomologı́a
“algebraica” (i.e. que proviene de un ciclo algebraico), que hemos tratado al comienzo de la nota de ayer (no 176), decidı́
incluir una reflexión sobre los motivos, los “coeficientes”, y las conjeturas standard, en el tomo 3 de las Reflexiones (que
contendrá la última parte de Cosechas y Siembras). Creo tener ya el principio de una descripción formal de “la” categorı́a
triangulada de los motivos sobre un esquema, al menos en el caso crucial (al que uno deberı́a poderse reducir por paso
al lı́mite) en que éste es de tipo finito sobre la base absoluta Z. Como único ingrediente nuevo respecto a mis ideas de
los años sesenta, está la “filosofı́a de Mebkhout” (expresada por el “teorema del buen Dios”). Además, supongo resuelto
el problema (¡seguramente abordable ya en este momento!) del “funtor misterioso”, que juega un papel crucial en la
descripción completa que ahora entreveo.

1024 (26

de marzo) Ahora me parece que es posible que haya sobreestimado la amplitud (pero no, ciertamente, el alcance) de
la tarea. Ver al respecto la anterior nota a pie de página, fechada este mismo dı́a.

1025 Sobre

esa impresión, fuerte y mucho tiempo inexpresada, que me ha perseguido después del “segundo giro” en mi relación
con Deligne, ver la nota “La tumba” (no 71).
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♦

827

LAS

CUATRO

OPERACIONES

(sobre un despojo)
(167’) (22 de abril) La nota que decı́a ir aquı́ tenı́a un nombre previsto desde hace mucho: “Las cuatro operaciones” (nombre que será explicado de manera detallada al comienzo de la siguiente nota1026 .
Pensaba consagrar a esa “puesta en orden” (de una investigación que entonces me parecı́a terminada)
una nota, o dos como mucho. Desde entonces han pasado ya casi dos meses, y visto el aflujo de rebotes
imprevistos, en este momento aún no he terminado de revisar el tema. A un año de distancia, es como
si el escenario de las sorpresas del descubrimiento del Entierro se repitiera, con un diapasón diferente.
Finalmente, en el ı́ndice, las famosas “Cuatro operaciones” no van a designar una nota o dos,
sino un copioso conjunto, creo que un poco atestado, de treinta notas y sub-notas1027 . Se agrupan en
ocho partes (1) a (8), con nombres (espero) sugerentes, desde (1) “El botı́n” a (8) “El sexto clavo (en
el ataúd)”. De paso he sido llevado a rehacer de cabo a rabo las cuatro notas que habı́an formado el
“primer bosquejo” de las “Cuatro operaciones” (entre el 26 de febrero y el 1 de marzo). Me he explicado
al principio de la nota “El umbral” (no 172) del 22 de marzo (hace un mes exactamente), sobre estas
alteraciones que han ocurrido en la escritura de Cosechas y Siembras.
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Las cuatro notas en cuestión son: “El silencio”, “Las maniobras”, “El reparto”, “La Apoteosis” (no s
168, 169, 170, 171)1028 , consagradas a hacer un esbozo ♦ de conjunto de cada una de las cuatro “grandes
operaciones” de escamoteo y de apropiación, primero de mi obra, y de la de Zoghman Mebkhout después.
Aconsejarı́a al lector que se limitase primero a leer esas cuatro notas, con exclusión de las notas a pie
de página (más copiosas aquı́ que en cualquier otra parte de Cosechas y Siembras) y de las sub-notas
(también ellas excepcionalmente numerosas y recargadas) a las que hace referencia el texto “principal”.
Podrı́a continuar con las cuatro notas principales siguientes: “El umbral ”, “El álbum familiar ”, “La
escalada (2)”, “las Pompas Fúnebres – “im Dienst der Wissenschaft”” (no s 172–175), que no tienen
nada de técnicas.
El lector curioso por enterarse de manera más detallada de los tortuosos dédalos de esas “cuatro
operaciones” podrá incluir en una segunda lectura las notas a pie de página y las sub-notas, e incluso
(si no ha leı́do la primera parte del Entierro, o si siente la necesidad de refrescar su recuerdo la lectura)
releer de vez en cuando (como yo mismo he hecho a menudo) los pasajes del Entierro I (o “El traje del
Emperador de China”) a los que hay abundantes referencias.
El contenido esencial de cada una de las treinta notas que constituyen (o que describen y comentan)
“Las cuatro operaciones” es, cada vez, de naturaleza nada técnica. Me parece que puede ser comprendido
por todo lector interesado e inteligente, aunque no sea un experto en la cohomologı́a de las variedades
algebraicas, ni siquiera matemático o un poco “cientı́fico”. Al que sin embargo dudase en empeñarse
en morder en todos los arcanos del “arte del timo”, le recomendarı́a particularmente las siguientes subnotas, cuya substancia me parece la más rica, y cuyo interés supera claramente al que pueda tener el
“desmontaje” de “chanchullos” a veces abracadabrantes y siempre montados con mucho arte (para uso
del que no pide otra cosa que dejarse embaucar...). Son las sub-notas “La evicción” (no 1691 ), después
“Las verdaderas mates...”, “... y el “sin sentido””, “Chanchullos y creación” (que son las tres primeras
de las cinco sub-notas agrupadas bajo el nombre “La Fórmula”), y en fin las cuatro sub-notas de la nota
1026 (12

de mayo) Después de dividir en cuatro esa antigua nota “El silencio” (no 168), la “siguiente nota” es “Las cuatro
operaciones (“puesta en orden” de una investigación)” (no 167”).

1027 (12

de mayo) Después de escribir esas lı́neas perentorias, ese número ha aumentado hasta cincuenta y una notas y sub-notas,
y nada prueba que (como la marea...) no vaya a subir...

1028 (12

de mayo) Esas notas, que habı́an adquirido dimensiones prohibitivas, finalmente fueron dividas en varias, en las notas
no s 168 (i)–(iii). 169 (i)–(v), 170 (i)–(iii). 171 (i)–(iv).
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“La Apoteosis” (no 171), que se refieren a la extraña aventura de Zoghman Mebkhout: “Eclosión de una
visión – o el intruso”, “La mafia”, “Las raı́ces”, “Carta blanca para el pillaje” (no s 1711 a 1714 ). Son
pues ocho sub-notas (de un total de veintiuna1029 ) que recomiendo de modo muy particular al lector.
829

♦

En cuanto a las otras trece sub-notas, el lector que tenga “interés en documentarse” podrı́a leerlas,
en ratos libres, con el espı́ritu del que leyese una rocambolesca novela policı́aca, donde un improvisado
detective amateur (mi modesta persona) sigue un rastro y reúne “indicios”, unos tenues y elusivos y otros
tan enormes que nadie consigue verlos; indicios que terminan por ensamblarse en un retablo (costumbrista)
de colores vivos e irrecusable, donde un “segundo Monsieur Verdoux1030 (alias Landru1031 ), sonriente y
afable”, procede al descuartizamiento-calcinación de sus cándidas e inocentes vı́ctimas, bajo la tierna (e
incluso admirativa) mirada de las buenas gentes del barrio. Además ya están habituados a ese olor algo
particular, que claramente no molesta a nadie. Incluso hay más de uno que ha seguido el ejemplo de su
simpático y astuto vecino, y las chimeneas ronronean y huelen a grasa quemada a cual más.
Lo único que ha de hacer el “detective” es retirarse de puntillas: claramente hay un acuerdo
unánime, y todo sea por el mejor de los mundos...
(167”) (26 de febrero)1032 Me parece que ya he revisado, más o menos, todo el Entierro. Una revisión
incompleta ciertamente, y provisional – pero por el momento, creo que no iré más allá. Siento que lo
que ahora necesito es perspectiva, y que es hora de terminar. Me queda hacer el balance de lo que he
aprendido durante esta meditación improvisada que ha sido la escritura de Cosechas y Siembras.
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Es la reflexión sobre el Entierro la que se ha llevado con mucho la mayor parte de mi trabajo.
Esa reflexión se ha realizado en dos niveles bien distintos. En primer lugar está, después de “el acto de
respeto” tan necesario que ha sido la doble nota “Mis huérfanos” y “Rechazo de una herencia – o el precio
de una contradicción” (no s 46, 47), el descubrimiento progresivo del Entierro “en todo su esplendor”. Ya
me lo habı́a olido desde hace siete u ocho años – ese “viento de discreta irrisión” hacia una obra y cierto
estilo, y esa “desestimación, igualmente discreta, y sin fisuras, reservada a los que todavı́a se inspirasen
en ella y que, ♦ de una manera u otra, “llevasen mi nombre”. Ése es el aspecto del Entierro, con una
moda y un “consenso sin fisuras”, que se examina en la nota “El Sepulturero – o la Congregación al
completo” y en las anteriores (no s 93–97), que forman el Cortejo X alias “El Furgón Fúnebre”. Ese
aspecto, cuya comprensión permanecı́a difusa durante esos años, a falta de consagrarle una reflexión
detallada, se ha clarificado considerablemente a lo largo del trabajo, sin que por eso se haya enriquecido
con hechos verdaderamente nuevos.
Por el contrario el hecho nuevo, al que me enfrenté por primera vez el 19 de abril, o si se quiere
el “hecho diverso”, es cierta operación de vasta envergadura que se ha hecho alrededor de mi obra, y
también de la del único matemático que ha asumido, después de mi partida de la escena matemática, el
ingrato y peligroso papel de “continuador de Grothendieck”: Zoghman Mebkhout.
El descubrimiento de ese 19 de abril (el volumen Lecture Notes 900, de 1982, donde se exhuman
1029 (12

de mayo) Convertidas en veintisiete entre tanto, sin contar el sexto clavo en el ataúd (que cuenta con siete notas
divertidas y deliciosas).

1030 (N.

del T.) Monsieur Verdoux es una pelı́cula de comedia negra de 1947 dirigida y protagonizada por Charles Chaplin,
que interpreta a un bı́gamo asesino de mujeres inspirado en el asesino en serie Landrú.

1031 (N.

del T.) Henri Désiré Landrú (1869–1922) fue un asesino en serie francés que estafó a poco menos de 300 mujeres y
asesinó a 11.

1032 Esta

nota, que inicialmente debı́a llamarse “Las cuatro operaciones” e ir detrás de “La melodı́a en la tumba – o la
suficiencia” (nota no 167), es de dos meses antes que la nota (de naturaleza introductoria) precedente, “El detective – o
la vida color de rosa” (no 167’). Aconsejo leer antes ésta última.

680

los motivos, después de doce años de un silencio de muerte1033 y sin mencionar a mi persona) fue el
punto de partida de lo que se puede llamar una investigación, en el sentido estricto del término: una
investigación sobre la suerte reservada a mi obra, y en primer lugar por aquellos que habı́an sido los
primeros y principales depositarios, a saber, mis alumnos. Esa investigación ha sacado a la luz del dı́a
buen número de hechos, algunos más imprevistos que otros, que al hilo de los dı́as y semanas se han reunido
en un retablo, de alguna manera exterior, de lo que ha sido el Entierro y de cuáles han sido los actores
principales. Sin duda ese retablo no está completo, pero es suficientemente rico en detalles perfectamente
precisos e irrecusables, como para satisfacer mi curiosidad en esa dirección. Ése es el primero de los dos
“niveles” de la reflexión, a los que he aludido hace un momento. Corresponde esencialmente a la “primera
ráfaga” de la reflexión sobre el Entierro, que va del 19 de abril hasta el 10 de junio, y concluye con el
“episodio enfermedad”.
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También coincide, salvo por muy poco, con la parte “Entierro I” (o “El traje del Emperador de
China”) de mis notas. Hay que añadir además la nota “El Elogio Fúnebre (1) – o los cumplidos” (no
104), que es del 12 de mayo, pero fue colocada (un poco arbitrariamente sin duda) en el cortejo posterior
y último “La Ceremonia Fúnebre”, que forma parte del “Entierro II”. Añadirı́a ♦ a esa “investigación”,
que forma el “primer nivel” de la reflexión, la nota que va después de la citada nota, a saber “El Elogio
Fúnebre (2) – o la fuerza y la aureola” (no 105)1034 , que se continúa además en los comentarios de la
siguiente nota “El músculo y la tripa (yang entierra a yin(1))” (n‘o 106). Estas dos últimas notas son
de finales de septiembre – principios de octubre. Igualmente, en la lı́nea “Elogios Fúnebres” i.e. la de
los (rarı́simos) documentos escritos en que Deligne se expresa a poco que sea sobre mı́, se pueden añadir
a esta investigación las dos notas suscitadas por la nota biográfica de Deligne, a saber “Réquiem por
un vago esqueleto” y “La profesión de fe – o lo verdadero en lo falso” (no s 165, 166). En fin, hay que
añadir además la nota “Los puntos sobre la ı́es” (no 164), que da cierto número de precisiones (sobre
todo materiales), la mayor parte proporcionadas por el mismo Deligne en su visita a mi casa el pasado
mes de octubre1035 .
Después del episodio-enfermedad, que pone fin a toda actividad intelectual durante más de tres
meses, la “segunda ráfaga” de la reflexión (o el “segundo nivel” del que hablaba antes) fue motivada por
un esfuerzo para comprender el sentido de ese conjunto de hechos, algunos verdaderamente muy gordos
por no decir increı́bles, que la investigación de los meses de abril y mayo habı́an sacado a la luz. La
parte central de esa reflexión es “La llave del yin y del yang”, en gran parte independiente del tema del
Entierro propiamente dicho, aunque reaparece periódicamente, para relanzar cada vez una meditación
sobre mi persona, sobre mi vida y sobre la existencia en general.
Además es evidente que los dos niveles de la reflexión, “investigación” y “meditación”, no son
independientes ni están netamente separados, sino que se interpenetran. Concretamente, eso se refleja en
la presencia, a lo largo de toda la primera parte del Entierro, de un esfuerzo por comprender el sentido
de lo que descubrı́a al hilo de los dı́as, y también en la aparición, todavı́a en la segunda parte, de hechos
materiales que se añaden a los ya obtenidos durante la “investigación” preliminar.
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Mi propósito, por el momento, es el de hacer un “balance”, o un resumen a grandes lı́neas, de los
hechos que han aparecido a lo largo de la investigación, ♦ hechos que jamás me he tomado la molestia de
ordenar de manera un poco coherente. Será pues una puesta en orden de lo que ahora sé de esa “operación
1033 (19

de abril) Para una rectificación de esos “doce años”, ver la sub-nota “La pre-exhumación”, no 1681 .

1034 Esa

nota estaba prevista desde la mañana del 12 de mayo, cuando fue escrita la nota precedente “El Elogio Fúnebre (1)
– o los cumplidos”. Entonces me di cuenta de que el texto que acababa de mirar más de cerca era una verdadera mina,
que estaba lejos de haberlo agotado... (Para algunos detalles sobre el Elogio Fúnebre, ver el comienzo de la nota “La
Apoteosis”, no 171).

1035 Sobre

esa visita véase la nota “El deber cumplido – o el momento de la verdad” (no 163).
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de vasta envergadura” sobre mi obra1036 y la de Mebkhout. Según que sea ésta última o la mı́a la que
corre con los gastos, y según la parte de mi obra que se tome como diana, distingo cuatro operaciones
principales (“las cuatro operaciones” en suma), a las que quisiera pasar revista. El caso es que el orden
en el que llamaron mi atención a lo largo de la reflexión coincide también (salvo una mini-inversión de
las dos últimas) con el orden cronológico en que se desencadenaron, después de mi “partida” en 1970 (e
incluso antes).
(168 (i)) I La operación “Motivos”

833

Inspirándome en ciertas ideas de Serre, y con el deseo de encontrar cierto “principio” (o “motivo”)
común en los diversos “avatares” puramente algebraicos conocidos (o presentidos) de la cohomologı́a de
Betti clásica de una variedad algebraica compleja, introduje a principios de los años sesenta la noción de
“motivo”. A lo largo de los años sesenta y sobre todo a partir de 19631037 , y al margen de mis tareas de
redacción de los fundamentos, desarrollé sobre ese tema un “yoga” (o “filosofı́a”) a la vez rico y preciso.
Esa vasta teorı́a, que era conjetural y sin duda todavı́a lo seguirá siendo durante varias generaciones1038 ,
ofrecı́a en ese momento (y todavı́a hasta hoy) una guı́a segura para orientarse en las situaciones donde
interviene la cohomologı́a de las variedades algebraicas, tanto para adivinar “lo que hay que esperar”,
como para sugerir “las buenas nociones” que se han de introducir, y a veces para proporcionar un camino
hacia las demostraciones. Digo al respecto en la Introducción a Cosechas y Siembras ♦ (“El final de un
silencio”, p. xviii):
“Entre todas las cosas matemáticas que tuve el privilegio de descubrir a sacar a la luz, esa
realidad de los motivos todavı́a me parece la más fascinante, la más cargada de misterio –
en el corazón mismo de la profunda identidad entre la “geometrı́a” y la “aritmética”. Y el
“yoga de los motivos” al que me condujo esa realidad tanto tiempo ignorada es quizás el más
potente instrumento de descubrimiento que desentrañé en ese primer periodo1039 de mi vida
como matemático.”
Dejando aparte esbozos provisionales de una construcción explı́cita posible (entre muchas otras)
para la categorı́a de motivos semisimples sobre un cuerpo, las ideas que desarrollé sobre ese tema en
mis notas personales permanecieron en el estado de la comunicación oral. Estaba demasiado absorto
por numerosas tareas de redacción de textos de fundamentos1040 como para encontrar el tiempo libre de
los meses que se requieren para desarrollar mis notas manuscritas, de manera que se conviertan en un
“plano” de conjunto de la visión interior que se habı́a desarrollado en mı́, lo bastante “revisada” como
1036 Según

los hechos que conozco, se trata exclusivamente de la parte de mi obra, que va de 1955 a 1970, consagrada al
desarrollo de mis ideas sobre la cohomologı́a de los esquemas y sobre el álgebra (co)homológica.

1037 El

año 1963 es el del “arranque” con fuerza de la cohomologı́a étal (desarrollada en el seminario SGA 4 en 1963/64), que
al fin aportaba agua abundante al molino de las reflexiones motı́vicas, que hasta entonces eran un poco especulaciones.
Al año siguiente desarrollé el formalismo del “grupo de Galois motı́vico”, cuya fundamentación conceptual detallada fue
desarrollada (siguiendo el programa teórico que le habı́a proporcionado) en la tesis de N. Saavedra, publicada sólo en 1972
(Springer Verlag, Lecture Notes no 165).

1038 (8

de abril) Ahora me parece que esa teorı́a no está tan “en el horizonte” como me podı́a parecer ¡a poco que alguien se
dedique a ella! Ver al respecto los comentarios de la nota “El avaro y el carcamal” (no 177) del 27 de marzo.

1039 Si

aquı́ me restrinjo a “ese primer periodo de mi vida como matemático”, es pensando en el “yoga de la geometrı́a algebraica
anabeliana”, que me parece de una profundidad y un alcance comparables. Se habla de él, un poco, en el “Esquisse d’un
Programme”, que se incluirá en las “Reflexiones” a continuación de Cosechas y Siembras.

1040 Se

trata ante todo de los textos EGA (Elementos de Geometrı́a Algebraica, en colaboración con Jean Dieudonné) y SGA
(Seminario de Geometrı́a Algebraica de Bois Marie), éstos últimos redactados solo o en colaboración (especialmente con
alumnos), siguiendo ideas directrices y planos de mi cosecha. Durante los años de 1959 a 1969, el “caudal” medio de esos
textos, que sin excepción han pasado a ser textos de referencia standard, ha sido de unas mil páginas al año. Ese trabajo
de fundamentos se paró en seco de un dı́a para otro, con mi partida de la escena matemática. Ver al respecto la nota “Yin
el Servidor, y los nuevos amos” (no 135).
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para ser publicable. A partir de 1965 y hasta el momento de mi partida de la escena matemática en 1970,
mi interlocutor privilegiado para mis meditaciones motı́vicas (y otras), y también el único que asimiló
plenamente el yoga de los motivos y que sintió todo su alcance, fue Pierre Deligne.
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Se pueden encontrar precisiones sobre el “yoga de los motivos” (más detalladas que en la parte
de la Introducción de la que se ha extraı́do el citado pasaje) al final de la nota “Mis huérfanos” (no 46)
y sobre todo (especialmente sobre la génesis del yoga) en “Recuerdo de un sueño – o el nacimiento de
los motivos” (no 51). En cuanto a la inserción del “yoga de los motivos” en el formalismo de las seis
operaciones (que permanece, todavı́a hoy y desde mi partida, ignorado por mis alumnos ♦ cohomólogos,
en tanto que estructura fundamental en álgebra homológica...), véase la nota “La melodı́a en la tumba –
o la suficiencia” (no 167). En cuanto a la filiación de las ideas (totalmente escamoteada en la literatura)
acerca del yoga de los pesos (que constituye uno de los ingredientes esenciales del yoga de los motivos)
y de la teorı́a de Hodge–Deligne (directamente surgida de este último yoga), véase la nota “Los puntos
sobre la ı́es” no 164 (parte II 4), ası́ como la sub-nota (no 1641 ) que va a continuación.
(168 (ii)) La operación “Motivos” consistió, al principio cuando dejé la escena matemática, en el escamoteo
sistemático del yoga de los motivos y de la misma palabra “motivo”; y luego, después de un silencio de
doce años1041 , con la exhumación (en 1982) de una versión sucinta del yoga, en el escamoteo de mi
modesta y difunta persona, como teniendo algo que ver con dicho yoga.
El primer escamoteo patente del yoga, bajo la forma del “yoga de los pesos”, se sitúa ya en 1968,
por tanto antes de mi partida, en el artı́culo de Deligne (en las Publications Mathématiques) sobre la
degeneración de las sucesiones espectrales. Se habla de esto en la nota “Pesos en conserva y doce años de
secreto” (nota escrita antes del descubrimiento del “memorable volumen” de exhumación), y de manera
más detallada al comienzo de la nota “La evicción” (notas no s 49, 63).
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Este escamoteo-golpe de sonda, en ausencia de toda reacción1042 , prosiguió y se acentuó con los
artı́culos Hodge I, II, III de Deligne, que exponen la hermosa generalización de la teorı́a de Hodge
desarrollada por él en 1968/69. Aunque esa teorı́a surge directamente del yoga de los motivos (como
recuerdo más arriba), no hay ninguna alusión en ese sentido en Hodge II ni en Hodge III – cosa tanto más
flagrante cuanto que Hodge II constituye la tesis de Deligne, que habı́a sido mi alumno durante los años
cruciales de su ♦ formación1043 . En cuanto al breve ‘anuncio” Hodge I (en el Congreso Internacional de
Niza en 1970), en él Deligne se limita a una sibilina referencia-pouce de media lı́nea a ‘una teorı́a conjetural
de motivos de Grothendieck” (de un tirón con una referencia bidón a Serre, claramente destinada a dar
el cambiazo1044 ). El escamoteo prosiguió con la presentación del “yoga de los pesos” en el Congreso
1041 (8

de abril) Para una rectificación de esos “doce años”, ver la sub-nota “La pre-exhumación” (no 168 (iv)) que sigue a la
presente nota “El silencio”.

1042 Era

ante todo de mı́ del que tal reacción pudiera y debiera venir. Aunque con la perspectiva la falta de honestidad en la
presentación de ese artı́culo me parece evidente (cf. la citada nota no 63), yo mismo no tuve la rectitud (o la honestidad)
de tomar nota, en presencia de un “ligero malestar” cuando tuve el artı́culo entre las manos y lo ojeé rápidamente. Sobre
el papel de cierta complacencia o ambigüedad en mı́, que fue apareciendo durante la reflexión sobre el Entierro, véase
la nota “La ambigüedad”, no 63”. A nivel consciente al menos, el pensamiento de la posibilidad de una deshonestidad
profesional, en Deligne o en cualquier otro de mis alumnos, jamás afloró; o mejor, lo rechacé en las diversas ocasiones en
que la deshonestidad era flagrante y me llamaba la atención con ese “malestar” jamás identificado.

1043 Hubo

una especie de connivencia entre Deligne y yo para escamotear su relación de alumno mı́o, dando por hecho que era
demasiado brillante para que pudiera pretender haber sido su “maestro”. Saco a la luz del dı́a y examino esa connivencia
en la nota ‘El ser aparte” (no 67’).

1044 Se

trata del artı́culo de Serre sobre los análogos kahlerianos de las conjeturas de Weil, que habı́a sido el “detonador”
que me llevó a las “conjeturas standard”. Es un artı́culo precioso, que no quiero minimizar aquı́. Pero bien sé que al
mismo Deligne le costarı́a mucho explicar en qué ese artı́culo habrı́a sido “una fuente” para su generalización de la teorı́a
de Hodge – y sin duda nadie ha soñado jamás en preguntárselo. Al haber asistido de cerca a la eclosión de la teorı́a de
Hodge–Deligne, bien sé cuál fue su fuente (ver al respecto la nota no 1641 ya citada) ¡y no es en la exposé de Demazure
sobre el ABC de la definición de los motivos donde la encontró! Cita ese artı́culo como referencia de “la teorı́a conjetural
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Internacional de Vancouver (1974), donde ni el nombre de Serre ni el mı́o es pronunciado. Además en esa
comunicación, no más que en Hodge I en el Congreso Internacional de Niza (1970), no dice ni una palabra
sobre una parte importante del yoga que le di, en el contexto motı́vico (que permanece rigurosamente
silenciado): el comportamiento de la noción de peso por las “seis operaciones” y, ante todo, por Rf!
y Rf∗ . Ése es un ejemplo entre muchos otros de una práctica que se ha vuelto corriente, y de la que
me parece que Deligne es uno de los primeros promotores: reservar la exclusiva del conocimiento de los
“grandes problemas” que se plantean en determinado dominio de la matemática, a un restringido grupo
de “gente en el ajo” (e incluso a su sola persona), para asegurarse una hegemonı́a total, en vez de ponerlo
a disposición de la comunidad cientı́fica y permitir que cada uno se inspire en él1045 . Por lo que sé, ♦ ese
problema no es mencionado en ninguna parte antes de que fuera resuelto por Deligne en su artı́culo “Weil
II” de 1980 (en el caso Rf! ), por supuesto sin mencionarme (le habı́a comunicado la conjetura pertinente
en el contexto motı́vico, del que el contexto l–ádico que trata es un reflejo, al igual que lo serı́a el contexto
de los coeficientes de De Rham–Hodge...).
En la medida (muy fragmentaria) en que conozco la obra de Deligne y puedo hacerme una idea
de ella, creo poder decir que el yoga de los motivos que habı́a recibido de mı́ ha sido la principal fuente
de inspiración a través de toda su obra. Ha mantenido oculta esa fuente, manteniendo hasta 1982 un
silencio de muerte sobre la noción de motivo. La única excepción (salvo error1046 ) es la “media-lı́nea
testigo” de 1970, tan incomprensible1047 a otro que no fuera él o yo (y todo lo más tal vez a Serre) como
dos años antes (en el artı́culo sobre la degeneración de las sucesiones espectrales) su sibilina referencia a
“unas consideraciones de pesos” que me habı́an hecho conjeturar “un caso particular” de su resultado de
degeneración (cf. la citada nota “La evicción”, no 63).
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(168 (iii)) Repentino cambio de decorado con la publicación del “memorable volumen” Lecture Notes
9001048 . En él los motivos son exhumados con gran fanfarria, y una parte del yoga inicial es al fin
desvelada. En ese volumen, donde mi nombre aparece dos o tres veces “de pasada” y como por la mayor
de las casualidades, nada pudiera hacer sospechar al lector que tenga algo que ver con las ideas que ahı́
son desarrolladas. Esas ideas son presentadas de tal manera que no puede haber ninguna duda, en el
espı́ritu del lector, de que el brillante autor principal del volumen, Pierre Deligne, acaba de descubrirlas
y las presenta aún calientes. Es cierto que, no más que en Niza o en Vncouver, no pretende que sea
él quien ha descubierto el yoga de los pesos que ahı́ se encuentra explicitado por primera vez en la
literatura, en ninguna parte se dice ♦ claramente que sea él quien ha encontrado todas esas hermosas
ideas desarrolladas (aparentemente) por primera vez en ese volumen, centrado además en un bonito
teorema del que realmente es el autor. Ése es el estilo “¡pouce!” en el que es un consumado maestro, y
que comento en la nota “¡Pouce!” y en “El traje del Emperador de China” que la sigue (no s 77, 77’); véase
también las notas anteriores, escritas aún con la emoción del descubrimiento del “memorable volumen”:
de motivos de Grothendieck”, de manera que da la impresión, a todo lector que no esté verdaderamente bien informado
(y no habı́a masas que estuvieran bien informadas...), que dicha “teorı́a conjetural” se reducı́a al exposé en cuestión de
Demazure, aprovechando ası́ la ausencia de toda traza publicada con más detalle sobre el yoga de los motivos.
1045 Sobre

esa nueva mentalidad, de la que jamás encontré traza hasta el momento de mi partida en 1970, véase la nota “Yin el
Servidor, y los nuevos amos”, no 135, ası́ como el final (fechado el 28 de febrero) de la nota “Las maniobras” (no 169)(× ).
Es esa mentalidad la que he querido captar con el nombre “El botı́n” dado al conjunto de las notas y sub-notas (no s
168 − 1698 ) que se refieren a las dos primeras de las “cuatro operaciones” sobre mi obra.
(× ) Ese final se ha convertido en la nota “El botı́n” (no 169 (v)).

1046 (8

de abril) Ver, para una rectificación, la citada sub-nota “La pre-exhumación” (no 168 (iv)).

1047 Como

se explica en la anterior nota a pie de página, el objeto de esa referencia-pouce no es el de ser “comprensible” o
el de informar, sino el de inducir (doblemente) a error. En cuanto a la filiación de las ideas que va de los motivos a las
estructuras de Hodge–Deligne, (descrita en las notas arriba citadas), me parece que soy la única persona en el mundo,
aparte de él, que la conoce.

1048 Springer

Verlag, Lecture Notes in Mathematics, no 900, Hodge cycles, Motives and Shimura varieties, por P. Deligne, J.S.
Milne, A. Ogus, K.Y. Shih.
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“El Entierro – o el Nuevo Padre”, “La nueva ética – o la feria de la rebatiña”, ası́ como “Apropiación y
desprecio” (no s 52, 59, 59’).
De hecho, no sólo todas las ideas principales del volumen LN 900 sobre los motivos me eran
conocidas desde los años sesenta (cuando Deligne tuvo ocasión de aprenderlas de mi boca a partir de
1965), sino que igualmente el problema central del libro fue planteado por mı́ (y, por supuesto, comunicado
a Deligne) a finales de los años sesenta. Para más precisiones en ese sentido, véase la nota “Los puntos
sobre las ı́es” (no 164) (en la parte I).
Como subrayo en la Introducción a Cosechas y Siembras (en “El final de un secreto”, p. xviii),
Deligne no fue el único al que le hablé de manera detallada del yoga de los motivos, aunque fue el único
en hacerlo suyo ı́ntimamente. Si hubo escamoteo total, durante una decena de años1049 , de la misma
existencia de ese yoga, y más tarde de mi papel en su descubrimiento y en su desarrollo y profundización,
ese escamoteo sólo pudo hacerse con la connivencia de buen número de matemáticos que contaba entre
mis amigos, y especialmente, con la de cada uno de mis “alumnos cohomólogos” (conmutativos)1050 . Ese
escamoteo se hizo en dudoso “beneficio” de uno solo, pero con los actos y omisiones solidarios de un buen
número.
838

♦

Dejando aparte a Deligne y a mis otros alumnos cohomólogos, me parece que la mayor responsabilidad es la de los co-autores con Deligne del “memorable volumen” LN 900, a saber la de J.S. Milne,
A. Ogus y K.Y. Shih. Son matemáticos que no conozco personalmente, y nada me permite prejuzgar su
mala fe. Para mı́, eso no quita nada de su responsabilidad, en tanto que co-firmantes de ese volumen tan
poco común.
(168 (iv)) (8 de abril) Últimamente me han señalado el artı́culo de Deligne “Valores de las funciones
L y periodos de las integrales”, publicado en 1979 (Proceedings of Symposia in Pure Mathematics,
Vol. 33 (1979), parte 2, pp. 313–346), en el mismo volumen que el citado artı́culo de R.P. Langlands
“Automorphic representations, Shimura varieties and motives. Ein Märchen Corvallis” (pp. 205–246).
Este último artı́culo (pero no el de Deligne) figuraba en la bibliografı́a comentada sobre los motivos que me
habı́a hecho llegar Deligne el pasado agosto, y tenı́a la impresión de que era en ese artı́culo de Langlands
donde por primera y única vez se hablaba de los motivos en la literatura después de mi partida, antes de
la exhumación de 1982 (dejando aparte las exposés de Saavedra y Kleiman citadas en la penúltima nota
a pie de página).
De hecho, en el citado artı́culo de Deligne, figura un “capı́tulo 0” titulado “Motivos” que comienza:
“Recordamos aquı́ una parte del formalismo, debido a Grothendieck, de los motivos” (soy yo el que
subraya). La presentación dada es tal que deja ver claramente que el principio general de construcción
que habı́a dado para una categorı́a de motivos (semisimples, se entiende) sobre un cuerpo era polivalente
– además en la sección 0.6 se dice que “una de las definiciones de Grothendieck de los motivos se obtiene
al...”. En eso la presentación es pues honesta. Es cierto que la parte del “yoga” de los motivos aquı́
1049 Según

una “bibliografı́a comentada sobre los motivos” que Deligne tuvo la gentileza de comunicarme el pasado agosto,
hubo en la literatura dos trabajos esporádicos sobre los motivos después de mi partida, ambos en 1972 (en la tesis de N.
Saavedra, preparada conmigo, y en un informe de S. Kleiman). La siguiente referencia, debida a Langlands, es de 1979.
Después, el LN 900 en 1982. Salvo error, la palabra “motivo” no aparece en ningún texto publicado por Deligne, entre
1970 y 1982 – al igual que no hace alusión, en ningún texto publicado (con excepción todo lo más de la nota biográfica
examinada en las notas no s 165, 166) al hecho de que haya podido aprender algo por mi boca...

1050 Creo

poder decir que todos mis alumnos de antes de 1970, con la sola excepción de Mme. Sinh (que no estaba en el lugar,
sino que trabajaba desde Vietnam), estaban al corriente (sin haberlas necesariamente asimilado) de mis ideas sobre los
motivos, sobre las que hice una serie de exposés detalladas en el IHES (en 1967). Aquellos que permanecieron dedicados
al tema de la cohomologı́a de las variedades algebraicas me parecen pues solidarios del entierro que tuvo lugar del yoga de
los motivos, a iniciativa del principal “interesado” Deligne. Se trata sobre todo de J.L. Verdier, L. Illusie y P. Berthelot,
que además cada uno se ha señalado de una manera más activa que una simple connivencia, en alguna de las otras tres
“operaciones” que vamos a tratar.
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expuesta es la parte más elemental, que prácticamente ya existı́a en la literatura (en las exposés de
Manin, Demazure, Kleiman, Saavedra), y donde mi paternidad ♦ era por tanto particularmente notoria.
(Por contra parece ser que el escamoteo de mi persona – y la de Serre – en el yoga de los pesos, y más
tarde en el grupo de Galois motı́vico, ha pasado sin el menor reparo...)
Como ya he tenido ocasión de subrayar (en la nota “La escalada (2)”, no 174), parece que hubo,
después de la culminación provisional de “la operación Entierro” en 1977 (con la operación “SGA 4 12 –
SGA 5”), una calma relativa hasta la “apoteosis” del Coloquio Perverso en 1981, Coloquio que marca el
final de toda veleidad de contención en el reparto de un despojo. (Ver la nota “La Apoteosis”, no 171.)
El artı́culo de Deligne, claramente se sitúa en esa calma. Supongo que el interés de Langlands por el
yoga motı́vico le forzó la mano para finalmente “encender la mecha1051 ” (ya apagada) de los motivos, en
un momento sin embargo que psicológicamente aún no estaba maduro para pura y simplemente silenciar
el nombre del difunto. En los tres años siguientes hubo en efecto una “escalada” llamativa (por retomar
la expresión de la nota “Las maniobras” que sigue a ésta), entre esa tı́mida “pre-exhumación” de los
motivos, y la “exhumación con gran fanfarria” que tuvo lugar con el “memorable volumen” LN 900 en
1982.
(22 de abril) El (mini)descubrimiento antes comentado se amplificó considerablemente en los dı́as
siguientes. Leı́ el citado artı́culo de R.P. Langlands, y también y sobre todo, al dı́a siguiente, el “sexto
clavo” de mi ataúd1052 , en forma del libro de (mi exalumno) Neantro Saavedra Rivano, de nombre
“Categorı́as tannakianas”. Hay por tanto una sustanciosa “continuación de la historia” (de “la operación
Motivos”), que he desarrollado en la sucesión de sub-notas (no s 17501 a 17507 ) agrupadas bajo el nombre
que se imponı́a, “El sexto clavo (en el ataúd)”. Me ha parecido preferible reenviar esa sucesión al final
de la investigación “Las cuatro operaciones”, pues los hechos nuevos que aparecieron a lo largo de ésta, y
sobre todo en la nota “La Apoteosis” (no 171) y en sus cuatro sub-notas1053 , me parecen indispensables
para situar bien esa “sucesión” y darle todo su sentido.
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♦

(169 (i)) (27 de febrero) Vamos con la segunda de las “grandes operaciones”:

II La operación “Cohomologı́a étal ”.
Igual que en los motivos, será útil situar primero con algunas palabras el contexto.
La idea de la existencia de una teorı́a de la “cohomologı́a” de una variedad algebraica sobre un
cuerpo arbitrario k, que asociarı́a a tal variedad (al menos si es proyectiva y lisa) unos “espacios de
cohomologı́a” cuyo cuerpo de coeficientes serı́a de caracterı́stica nula (por ejemplo un cuerpo p–ádico)
y cuyas propiedades serı́an calcadas de las propiedades bien conocidas de la cohomologı́a “de Betti”
(definida por vı́a trascendente cuando el cuerpo base es el de los números complejos) – esa idea se
encuentra “entre lı́neas” en el enunciado de las célebres conjeturas de Weil (1949). En todo caso es en
términos cohomológicos como Serre me explicó las conjeturas de Weil, hacia el año 1955 – y en efecto
sólo en esos términos podı́an “engancharme”.
Nadie tenı́a entonces la menor idea de cómo definir tal cohomologı́a, y no estoy seguro de que alguien
además de Serre y yo, ni siquiera el mismo Weil, tuviera la ı́ntima convicción de que eso debiera existir.
1051 (N.

del T.) Expresión francesa que significa “irse de la lengua”.

1052 Es

el sexto de los “clavos” según el orden de su descubrimiento, pero el primero de los seis en el orden cronológico en
que fueron “clavados” con maestrı́a por mi amigo Pierre, con el material patentado proporcionado (por el bien de la
ciencia) por el Servicio de Pompas Fúnebres bien conocido Springer Verlag GmbH (Servicios Funerarios “Lecture Notes
in Mathematics”)...

1053 (11

de mayo) Después de escribir estas lı́neas, la citada nota se ha escindido en cuatro notas distintas (no s 171 (i) a (iv))
y se ha visto aumentada con otras ocho sub-notas (no s 171 (v) a (xii)).
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Sólo se tenı́a una interpretación geométrica directa para el H 1 , vı́a la teorı́a de variedades abelianas y sus
puntos de orden finito (desarrollada por Weil), y vı́a las variedades de Albanese o de Picard asociadas
a una variedad algebraica proyectiva no singular. Esa construcción del H 1 sugerı́a que los cuerpos de
coeficientes “naturales”deberı́an ser los cuerpos l–ádicos Ql , donde l es un número primo distinto de la
caracterı́stica.
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Para l igual a la caracterı́stica (cuando ésta no es nula), unos resultados muy parciales de Serre,
probados sobre todo en el caso de las curvas algebraicas, sugerı́an que se deberı́a poder tomar como cuerpo
base el cuerpo de fracciones del anillo de los vectores de Witt de k (supuesto perfecto). Se podı́a esperar
pues que hubiera una teorı́a l–ádica (con un grano de sal para l = p) para todo número primo l – y en un
sentido adecuado, deberı́an “dar todas el mismo resultado”. En fin, cuando k es de caracterı́stica nula,
de suerte que se dispone (al menos en el caso X proyectiva no singular) de los espacios de cohomologı́a de
Hodge (que tienen sentido para k arbitrario, después de la introducción por Serre de la teorı́a cohomológica
“coherente” de las variedades algebraicas) y los de De Rham (que yo habı́a introducido inspirándome
en la cohomologı́a de De Rham diferenciable), éstos proporcionan inmediatamente teorı́as cohomológicas
que tienen todas las propiedades ♦ deseadas1054 , y deberı́an dar “el mismo resultado” que las hipotéticas
cohomologı́as l–ádicas.
Estas cuestiones estuvieron en el centro de mis reflexiones y de mi obra matemática publicada y
no publicada, entre los años 1955 y 1970 (año de mi partida de la escena matemática). Dejando aparte
mis trabajos en cohomologı́a coherente (formalismo de las “seis operaciones”, fórmula de Riemann–
Roch–Grothendieck), se puede decir, grosso modo que lo esencial de mi obra cohomológica consistió en
desentrañar las respuestas, o las respuestas a grandes rasgos, a esas cuestiones. Al menos desde la óptica
de las conjeturas de Weil, que actuaban como principal fuente de inspiración, mi reflexión sobre el tema
cohomológico se materializó en cuatro grandes corrientes, o hilos, que se entrelazaban estrechamente para
formar una misma y vasta trama.
Hilo 1. Desarrollé (con ayuda de colaboradores1055 , un formalismo de la cohomologı́a l–ádica de
esquemas, para l primo con las caracterı́sticas residuales, con todas las propiedades conocidas (y más allá)
de la cohomologı́a “discreta” familiar de los espacios topológicos. Salvo tres cuestiones abiertas1056 , de
1054 En

los años 50 habı́a desarrollado el formalismo de las clases de cohomologı́a (de Hodge y de De Rham) asociadas a un
ciclo algebraico.

1055 El

principal colaborador en el desarrollo de la cohomologı́a étal fue Artin. Las adaptaciones l–ádicas se desarrollaron en
la tesis de mi ex-alumno P. Jouanolou (que desgraciadamente no se tomo la molestia de publicarla, y que jamás he tenido
entre las manos, y que se ha vuelto imposible de encontrar). Pienso dar detalles sobre el desarrollo de la cohomologı́a
étal, en los comentarios “históricos” que pienso añadir al Esquisse Thématique (que aparecerá en la Reflexiones que irán
después de C y S).

1056 Esos

tres “problemas abiertos” son los siguientes
a. La “conjetura de pureza cohomológica” (versión étal) para un subesquema regular Y de un esquema regular X. El
enunciado pertinente está demostrado cuando X e Y son lisos sobre un esquema base S regular (caso suficiente para la
mayorı́a de las aplicaciones), e igualmente (por Artin, utilizando a fondo la resolución de singularidades) en el caso en que
X es excelente y de caracterı́stica nula.
b. Más seria es la cuestión de la validez del teorema de finitud para los Ri f∗ , donde f es un morfismo separado de tipo
finito entre esquemas noetherianos (excelentes si fuera necesario), cuando no se supone que f es propio. Este resultado se
necesita para definir Rf∗ (y otras dos de las “seis operaciones”) en el marco l–ádico “constructible”. Demostré la finitud
bajo hipótesis de resolución de singularidades y de “pureza cohomológica” (cf. a)), que por el momento no se aplican a
las variedades algebraicas de car. p > 0. Sin embargo en el marco de los coeficientes de torsión (como opuestos a los
coeficientes l–ádicos), el formalismo de dualidad de las seis operaciones (incluyendo pues la dualidad de Poincaré) fue
establecido por mı́ en 1963 sin condiciones de finitud. Eso implicaba por ejemplo la “finitud” de los H i con coeficientes
constantes o localmente constantes (de torsión o l–ádicos) para un esquema liso (no necesariamente propio) sobre un
cuerpo algebraicamente cerrado.
c. Validez del “teorema de bidualidad” sobre un esquema regular excelente. Situación similar a b).
La situación mejoró notablemente con la elegante demostración de Deligne (¿en 1973?) del teorema de finitud, para un
morfismo entre esquemas de tipo finito sobre un esquema S regular de dimensión ≤ 1. Ese caso cubre la mayorı́a de
las aplicaciones (esquemas algebraicos sobre un cuerpo y esquemas de tipo finito sobre Z especialmente). En la misma
situación de un esquema de tipo finito sobre un esquema regular de dimensión 1, y con argumentos similares, Deligne logró
probar también el teorema de bidualidad.
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naturaleza técnica, puede decirse que se disponı́a, “en principio” desde 1963, y “de hecho” desde 1965/66
(con los ♦ desarrollos del seminario SGA 5, que siguió al SGA de 1963/64), de un dominio completo de
esa cohomologı́a, en el marco general de la cohomologı́a “étal” – bajo la forma de un formalismo de
dualidad de las “seis operaciones”. El principio de la definición de la cohomologı́a étal se remonta a 1958,
y demostré los “resultados–llave” necesarios y suficientes para el formalismo completo (incluyendo los
teoremas de tipo “Lefschetz débil” y las nociones de profundidad cohomológica en el contexto étal) entre
febrero y marzo de 1963.
Hilo 2. Con el yoga de los motivos, descubrı́ la filosofı́a que permite relacionar entre ellas las
diferentes cohomologı́as l–ádicas (y otras) de una variedad, como otras tantas “realizaciones” diferentes
de un “motivo” común a todas, y que es la “cohomologı́a motı́vica” de esa variedad. Esa filosofı́a nace a
principios de los años sesenta, con un “yoga de los pesos” directamente inspirado en las conjeturas de Weil
(y en una idea de Serre inspirada en éstas, sobre una noción de “números de Betti virtuales” asociados
a una variedad algebraica1057 ). Y se enriquece en 1964, con el arranque de la cohomologı́a l–ádica, con
la noción crucial de “grupo de Galois motı́vico”.
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Hilo 3. Inspirándome en ideas de Monsky–Washnitzer, que habı́an construido una teorı́a cohomológica (con coeficientes constantes) “p–ádica para variedades algebraicas lisas y afines en car.
p > 0, introduje en 1968 una definición general de una “cohomologı́a p–ádica”, que llamé cohomologı́a
cristalina 1058 . ♦ Se supone que esa teorı́a engloba “coeficientes” (llamados “cristalinos”) no necesariamente constantes ni localmente constantes, y da lugar a un formalismo de las “seis operaciones” igual
que la teorı́a l–ádica. Ya estaba probado, al menos, que en las variedades lisas, esa cohomologı́a tiene las
relaciones esperadas con la cohomologı́a de De Rham, y que generaliza la de Monsky–Washnitzer1059 .
♦

Hilo 4. La visión geométrica unificadora, que une en una intuición “topológica” común la cohomologı́a étal y sus variantes inmediatas (ligadas a las topologı́as de Zariski, fpqc, fppf etc.), la cohomologı́a
cristalina, y en fin la cohomologı́a “de Betti” definida en el contexto trascendente, y (con más generalidad
aún) la cohomologı́a de haces en espacios topológicos arbitrarios, es la noción de “situs”, y, más allá de
ésta, más intrı́nseca y más oculta, la de topos. Ésta, a partir de 1964, ocupa progresivamente el primer
plano. Me expreso sobre el alcance de esa noción, central en mi obra y hoy desterrada de la geometrı́a, en
1057 Ver

la sub-nota no 469 en la nota “Mis huérfanos” (no 46).

1058 Esta

terminologı́a ha sido (y desde hace mucho tiempo) consagrada por el uso, ası́ como la expresión “situs cristalino”.
Las dos ideas nuevas (respecto de las de Monsky y Washnitzer) que me condujeron a esa teorı́a, son las de cristal (de
módulos etc.), ligada a una idea de “crecimiento” en unos “engrosamientos” (especialmente infinitesimales) de un esquema
dado, y por otra parte la introducción de una estructura de “potencias divididas” en los ideales de aumentación de
los engrosamientos considerados, de manera que se asegure la validez de un “lema de Poincaré formal” (con potencias
divididas). Gracias a esos dos ingredientes, la cohomologı́a de De Rham de un esquema liso sobre k se interpreta como la
cohomologı́a “ordinaria”, con coeficientes en el haz estructural de anillos, de un “situs cristalino” conveniente.
Es extraño, la intuición crucial de cristal (igual que la de topos, de mayor alcance) parece haber sido dejada de lado por
mis alumnos, ası́ como el hilo conductor (omnipresente en mis reflexiones cohomológicas) de las “seis operaciones”. Ahı́
está, me parece, la razón principal del lamentable estancamiento que se constata en la cohomologı́a cristalina después de
mi partida, e igualmente en la teorı́a (estrechamente emparentada) llamada “de Hodge–Deligne”, después del arranque de
una y otra.
Además me parece que es plausible, por no decir evidente, que en una y otra dirección, la filosofı́a desarrollada (en la
indiferencia general...) por Zoghman Mebkhout tenga un papel esencial que jugar. Pero sus tı́midas sugestiones en ese
sentido (a Berthelot en 1978) claramente han caı́do en oı́dos sordos, al venir de un personaje tan insignificante...

1059 La

tesis de P. Berthelot, tomando como punto de partida mis ideas, proporciona una justificación suplementaria, al
establecer un formalismo de dualidad para variedades propias y lisas, lo suficientemente rico al menos como para dar una
expresión cohomológica cristalina de la función L ordinaria de tales variedades sobre un cuerpo finito. Pero, como subrayo
en la anterior nota a pie de página, estamos lejos, aún hoy, de un dominio comparable al que tenemos de la cohomologı́a
l–ádica, que se expresarı́a con un formalismo de las “seis operaciones” para “coeficientes cristalinos” generales. Éstos
(por lo que me dice Deligne) ni siquiera han sido definidos en el momento presente, ¡no más que los buenos “coeficientes
de Hodge” (en las variedades algebraicas complejas)! Para algunos comentarios sobre el “problema de los coeficientes”,
crucial según yo para una comprensión de la cohomologı́a de las variedades algebraicas, véase la nota “La melodı́a en la
tumba – o la suficiencia” (no 167). Ese problema fué claramente presentado por mı́ a lo largo de los años sesenta, pero ha
sido enterrado (junto con muchos otros, y por mis alumnos cohomólogos) hasta hoy mismo...
(23 de abril) Ver también la nota “Una visita a las obras – o herramientas y visión”, no 178.
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la nota “Mis huérfanos” (no 46), pp. 180–182, de la que me limitaré a extraer aquı́ el siguiente párrafo:
“ Ese par de nociones [los esquemas y los topos] contienen en potencia una renovación de vasta
envergadura tanto de la geometrı́a algebraica y la aritmética como de la topologı́a, con una
sı́ntesis de esos “mundos”, mucho tiempo separados, en una intuición geométrica común.”1060
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El lenguaje de los topos, y el formalismo de la cohomologı́a étal, están desarrollados en los seminarios consecutivos e inseparables SGA 4(en 1963/64) y SGA 5 (en 1965/66)1061 . El primero se hizo en
colaboración con ♦ otros1062 , y desarrolla, además del lenguaje de los topos, los resultados-llave de la cohomologı́a étal, incluyendo los enunciados-clave en dualidad (estilo seis operaciones). El segundo, donde
prácticamente hice de caballero solitario1063 , desarrolla de manera mucho más detallada un formalismo
completo de dualidad, incluyendo las fórmulas de puntos fijos que conducen a la teorı́a cohomológica de
las funciones L (que constituye una parte importante de las conjeturas de Weil). Hablo de este doble
seminario en la nota “ El despojo...” (no 88), en estos términos:
Ese conjunto de dos seminarios consecutivos SGA 4 y SGA 5 (que para mı́ son como un solo
“seminario”) desarrolla a partir de la nada, tanto el poderoso instrumento de sı́ntesis y de
descubrimiento que representa el lenguaje de los topos como la herramienta perfectamente
a punto, de una eficacia perfecta, que es la cohomologı́a étal – mejor comprendida en sus
propiedades formales esenciales, desde ese momento, incluso que la teorı́a cohomológica de los
espacios ordinarios. Ese conjunto representa la contribución más profunda y más innovadora
que yo haya aportado en matemáticas, al nivel de un trabajo totalmente llevado a término. Al
mismo tiempo y sin quererlo, aunque en cada momento todo se desarrolla con la naturalidad
de las cosas evidentes, ese trabajo representa el “tour de force” técnico más vasto que yo
haya realizado en mi obra matemática. Esos dos seminarios están para mı́ indisolublemente
ligados. Representan, en su unidad, a la vez la visión y la herramienta – los topos y formalismo
completo de la cohomologı́a étal.
1060 Además

propongo (en la sub-nota no 1361 a la nota “Yin el Servidor (2) – o la generosidad” (no 136), llamar con el
nombre de geometrı́a aritmética a esa “nueva ciencia” aún en su infancia, “tan vasta que que hasta hoy ni habı́a pensado
en darle nombre”, nacida a principios de los años sesenta en la estela de las conjeturas de Weil, y de la que el “yoga de los
motivos” es “como el alma, o al menos como una parte neurálgica donde la haya”. Con ese nombre querı́a sugerir
“la imagen de una “geometrı́a” que se desarrolları́a “sobre la base absoluta” Spec Z, y que admite “ especializaciones” tanto en las “geometrı́as algebraicas” tradicionales en las diferentes caracterı́sticas como en las nociones
geométricas “trascendentes” (sobre los cuerpos base C, R, o Ql ...), vı́a las nociones de “variedades” (o mejor,
de multiplicidades) analı́ticas o rı́gido-analı́ticas y sus variantes.

(loc. cit. p. 637). Escribo más arriba (en la misma página):
Más allá de la edificación de la nueva geometrı́a algebraica, y del “dominio de la cohomologı́a étal” (y de la
cohomologı́a l–ádica que se deduce de ella), es la elaboración de un plano maestro de esa nueva ciencia aún por
venir la que ha sido a mis ojos mi principal contribución a la matemática de mi tiempo.”
1061 Una

segunda edición (en tres volúmenes) de SGA 4, totalmente refundida respecto de la edición original (sobre todo en lo
que se refiere al lenguaje de los situs y los topos, y los complementos categoriales) apareció en los Lecture Notes (Springer
Verlag) en 1972–73, no s 269, 270, 305. Para las vicisitudes de SGA 5, véanse las precisiones dadas más abajo. Una “
edición Illusie” de una versión copiosamente desmantelada del seminario original fue publicada en esos mismos Lecture
Notes (n0 589) en 1977, once años después de terminar el seminario oral.

1062 El

desarrollo del lenguaje de los situs y los topos, a partir de mi idea inicial de 1958, se hizo sobre todo bajo el impulso y
con la ayuda de M. Artin, J. Giraud y J.L. Verdier. Para más detalles véase el comentario histórico prometido, ya citado
en una anterior nota a pie de página.

1063 La

única excepción (si mi recuerdo es correcto) fue J.P. Serre, que hizo algunas exposés muy bonitas sobre los grupos
finitos y el módulo de Serre–Swan asociado al conductor de Artin, que yo necesitaba para desarrollar la fórmula general de
los puntos fijos que tenı́a en vista. Estaba previsto que esas exposés figurasen en SGA 5, pero visto el giro que tomaban los
sucesos, Serre tuvo el buen sentido de ponerlas a disposición del público matemático publicándolas en otra parte. En las
demás exposés fui el único conferenciante, o si hubo otros hacia el final, seguı́an las detalladas notas que habı́a preparado
para el seminario. La tarea de los redactores (sic) se limitaba pues a poner en limpio las notas que habı́a puesto a su
disposición.
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Aunque la visión aún hoy permanece recusada, la herramienta ha renovado profundamente
desde hace más de veinte años la geometrı́a algebraica en su aspecto para mı́ el más fascinante
de todos – el aspecto “ aritmético”, captado por una intuición y un bagaje conceptual y técnico
de naturaleza “geométrica”.”

∗

∗
∗
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♦

(169 (ii)) La operación “Cohomologı́a étal” consistió en desacreditar la visión unificadora de los topos
(como un “non sens”, un rollo etc.), y de paso y por asimilación, el papel que tuve en el descubrimiento y
el desarrollo de la herramienta cohomológica; y por otra parte, en apropiarse la herramienta, es decir la
paternidad de las ideas, técnicas y resultados que habı́a desarrollado en el tema de la cohomologı́a étal.
Otra vez aquı́ el “beneficiario” de la operación es Deligne1064 , y su excepcional ascendiente (sin duda
debido tanto a sus excepcionales dotes como a su situación implı́cita de “heredero” de mi obra) es el que
ha hecho “pasar” una operación de tal envergadura (de menosprecio y de apropiación), aparentemente
sin despeinarse...
Fue en 1965/66, justamente en el seminario oral SGA 5 y en los textos ya redactados del anterior
SGA 4, cuando el joven y recién llegado Deligne hizo su aprendizaje, de la teorı́a de esquemas, del
álgebra homológica (estilo Grothendieck) y de las nuevas técnicas de la cohomologı́a étal (nacida dos
años antes)1065 – unas técnicas que han estado en la base de toda su obra posterior.
En la operación (que en alguna parte he llamado “la operación SGA 4 12 – SGA 5”) montada por
mi brillante exalumno, percibo cuatro “maniobras” indisociables.
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Maniobra 1. Desacreditar el seminario-madre ♦ SGA 4 – SGA 5 como una “ganga de non-sens” y
otras lindezas del mismo cariz: eso se hace de refilón (y “como quien no quiere la cosa”) en los diversos
textos introductivos del volumen, de la pluma de Deligne, llamado con el extraño nombre de SGA 4 12
(subtı́tulo: Cohomologı́a étal) publicado en los Lecture Notes in Mathematics no 569 (Springer Verlag).
Véase, para más detalles sobre el menos precio del doble seminario SGA 4 – SGA 5 donde Deligne
aprendió su oficio y encontró la herramienta básica para toda su obra posterior, la nota “La tabla rasa”
(no 67).
Maniobra 2. Sabotear una redacción de conjunto de mis exposés orales en SGA 51066 . Normalmente
ésta hubiera debido hacerse en unos plazos razonables (de uno o dos años todo lo más), por mis alumnos
1064 Sin

embargo también hay réditos substanciales para Verdier, como se verá a continuación: primero en 1976, cuando da
el “pistoletazo de salida” para el desmantelamiento del SGA 5 con su “memorable artı́culo” (ver más abajo el “ episodio
3” de una escalada), y después en 1981 con el “Coloquio Perverso” (que trataremos en la nota “ El reparto” (no 170)
consagrada a la “ operación III”).

1065 Esto

es lo que recuerdo (aunque lo he olvidado un poco) en la nota (del 27 de mayo del año pasado) “ El ser aparte”
(no 67’). Añadirı́a que fue en ese mismo seminario SGA 5 donde el joven Deligne aprendió también, en contacto conmigo
(¡pero “como si lo hubiera sabido desde siempre”, hay que decirlo!) el arte de poner negro sobre blanco la descripción
(o la “teorı́a”) de una situación imbricada y al principio espesa, en una forma que sea a la vez cómoda, llamativa, clara
y rigurosa. Eso no le ha impedido, doce años más tarde, después de haber metido la mano para saquear ese seminario,
mostrar hacia lo que quedaba de él (y del SGA 4 que es su fundamento) unos aires de condescendencia desdeñosa y de
desprecio.

1066 Como

he precisado en tres notas (a pie de página) más arriba, hubo notas detalladas para cada una de mis exposés orales.
Su redacción en limpio hubiera representado para mı́ un trabajo del orden de unos meses. Si no lo hice desde el año
(1966) en que terminó el seminario, es porque en principio unos voluntarios (???) se habı́an encargado de la redacción
detallada. Ésta se fue alargando hasta el momento de mi partida en 1970, cuando me “desenganché” totalmente de ese
tipo de cuestiones en favor de tareas que me parecı́an (con razón) más esenciales y más urgentes. Ver al respecto la nota
“La luz verde” (no 68), donde por primera vez me pregunto por el sentido de lo que habı́a pasado con “ ese desventurado
seminario”. Fue el 27 de abril – y descubro la realidad, el “golpe” de la “masacre”, el 12 de mayo, dos semanas más tarde...
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cohomólogos (a falta de otros redactores-voluntarios más fiables), que habı́an tenido el privilegio de
aprender en él una buena parte de su oficio, al mismo tiempo que ideas y técnicas que han sido durante
muchos años, con los otros oyentes del seminario, los únicos en conocer. También era la mejor manera (y
la más rápida) para familiarizarse con una substancia y con unas ideas y técnicas que en las exposés orales
tenı́an tendencia a pasarles un poco “por encima de la cabeza” (a excepción del siempre ágil Deligne,
no hay ni que decirlo). El caso es que esa redacción, o más bien esa no-redacción, finalmente se alargó
once años – hasta el preciso momento (como por casualidad) en que Deligne da “luz verde” a Illusie para
que se ocupe, por fin, de la redacción y la publicación de ese desventurado SGA 5 hasta entonces dejado
de lado de común acuerdo – el momento en que queda claro que será publicado (en 1977) después de
cierto volumen de su propia pluma. Éste, compuesto (en 1973 y los siguientes años) para las necesidades
(al menos eso creı́ comprender) de una popularización de los “ingredientes” (“inputs”) de cohomologı́a
étal indispensables para su demostración (de la última parte) de las conjeturas de Weil, es bautizado
para la ocasión con el insólito nombre “SGA 4 21 ”. (Sin embargo ese nombre no parece haber chocado
o sorprendido en su dı́a a ♦ nadie aparte de mı́... (1691 )1067 ). Para más detalles, ver las notas “La luz
verde” y “La inversión” (no s 68, 68’), donde el sentido del volumen llamado “SGA 4 12 ” comienza a aflorar,
ası́ como las notas “El silencio” y “La solidaridad” (no s 84, 85).
Maniobra 3. Desmantelar el seminario original SGA 5, cuya versión publicada (a “cargo” de
mi exalumno Luc Illusie) no representa más que los “despojos”, descaradamente mutilados. Repaso
ese desvergonzado desmantelamiento, o mejor dicho, la masacre de lo que fue un espléndido seminario
confiado a las manos de mis alumnos, en la nota del mismo nombre (no 87) – una de las más largas y
más reveladoras de la reflexión sobre el Entierro.
Maniobra 4. Hacer estallar la unidad de mi obra sobre la cohomologı́a étal, obra representada por
las dos componentes inseparables SGA 4 y SGA 5, “cortándola en dos”, “con la inserción violenta, entre
esas dos componentes, de un texto ajeno y desdeñoso”1068 , que responde al nombre poco común “SGA
4 21 ”1069 . Ese nombre genial dice bien lo que se supone que tiene que decir ¡bastaba con pensar en eso!
Sólo con ese nombre, el volumen se presenta ya como el texto fundamental sobre la cohomologı́a étal,
destinado a sustituir a las “espesas exposés de SGA 4 y SGA 5”, “que se pueden considerar como una
serie de digresiones”, “algunas muy interesantes” es cierto, pero que el texto central “deberı́a permitir al
lector olvidarlas”.
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No es necesario que mi genial exalumno y amigo se ponga aquı́ a dar largos e inútiles discursos: ese
nombre lapidario “SGA 4 12 ” ♦ enuncia y da por sentada la evidencia sin réplica de una anterioridad de
ese texto respecto de las “digresiones” llamadas SGA 5 (que, como no puede ser de otra manera, fueron
publicadas después...), y de paso da también como evidente una (pretendida) dependencia lógica de SGA
5 frente al texto “anterior”.
Esa increı́ble impostura de una supuesta dependencia lógica de SGA 5 frente al texto apócrifo se
afirma realmente en la introducción de éste1070 , donde el autor anuncia sin pestañear (y aparentemente
1067 Para

precisiones sobre el sentido original y verdadero de la sigla SGA (del que mi nombre y mi persona terminaron por
ser eliminados) véase la sub-nota “La evicción” (no 1691 ) que sigue a ésta (“Las maniobras”, no 169), que inicialmente
estaba prevista como una nota a pie de página aquı́ mismo.

1068 Este

pasaje entre comillas es una cita (de memoria) de la nota “Los despojos...” (no 88) – la misma en la que, por primera
vez en la reflexión sobre el Entierro, me “detengo” para tomar conciencia al fin del lugar del seminario SGA 4 – SGA
5 dentro de “mi obra totalmente llevada a término”. En cuanto a la vivencia más profunda, “carnal”, del “viento de
violencia” sobre esa parte central, armoniosa y viva de mi obra, me es revelado en un sueño la noche misma que siguió a
esa reflexión. Encuentra su expresión escrita a l dı́a siguiente, en la nota “... y el cuerpo” (no 89).

1069 Subtı́tulo:

Cohomologı́a étal – por Pierre Deligne... ¡El subtı́tulo dice bien lo que quiere decir!

1070 Recuerdo

que además Deligne me confirmó de viva voz, en su última visita a mi casa (el pasado mes de octubre), esa misma
tesis delirante – es cierto que sin verdadera convicción, y sin pretender precisarme en qué mi seminario, que formaba un
todo armonioso y coherente sin tener que esperarle, dependerı́a de los trabajos de Deligne que surgieron de él siete años
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sin que nadie antes que yo – vistos los tiempos que corren – encuentre ahı́ nada de particular...):
“... su existencia [la de “SGA 4 12 ”] permitirá publicar próximamente SGA 5 tal cual ” (soy yo
el que subraya) –
léase: en un estado de despojo saqueado y copiosamente expoliado... Aunque ya tenı́a conocimiento desde
hacı́a más de una semana de la operación “Motivos” de mi amigo, necesité dos dı́as (del 26 de abril, con
la nota “La tabla rasa”, al 28, con la nota “La inversión” (notas no s 67, 68’)) para llegar a captar el
sentido de ese “misterio” que representaba para mı́ esa afirmación claramente absurda de mi brillante
alumno – y para comprender también, de paso, el sentido de la sigla de apariencia anodina “SGA 4 12 ”,
sobre el que no me habı́a detenido en los dos dı́as anteriores.
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La misma impostura de la “dependencia lógica” está sugerida claramente en por Illusie en la
introducción de SGA 5 (1692 )1071 . Además se vuelve plausible, para un lector no avisado, por las
innumerables referencias “SGA 4 21 ” que los redactores tardı́os de mis exposés1072 (o al ♦ menos de las
que han querido incluir en la edición-masacre) han tenido a bien meter en sus redacciones. Muchas de
esas referencias no son referencias-bidón sino que citan dos exposés del seminario original (una redactada
por Illusie, la otra – particularmente crucial – por Deligne1073 ), que han sido incorporadas sin más
formalidades en el volumen llamado “SGA 4 12 ” – guardándose mucho de preguntarme o siquiera de
informarme de algo, sino como algo que (en ausencia del difunto maestro) les perteneciera por derecho...
♦

Este acto de bandolerismo permite además a mi exalumno Deligne llegar a esa brillante inversión
de papeles, a poder presentarme en la cubierta del libro (también guardándose mucho de consultarme)
como su colaborador (¡en el desarrollo de la cohomologı́a étal!)1074 – colaborador algo “confuso” por la
después... Esa breve escena en el andén de una estación, en el que esperábamos (con su pequeña hija Nathalie) el tren
que deberı́a llevarlos a Parı́s, se narra al final de la nota consagrada a esa visita, “El deber cumplido – o el momento de
la verdad” (no 163).
1071 Para

más detalles, ver la sub-nota “Los buenos samaritanos” (no 1692 ) a la presente nota (no 169), inicialmente prevista
como una nota a pie de página aquı́ mismo.

1072 (9

de abril) Después de una verificación detallada, los “redactores tardı́os” en cuestión (y es un eufemismo...) se limitan a
mis queridos exalumnos Luc Illusie y Jean–Pierre Jouanolou. Las redacciones de Bucur y de Houzel ya estaban preparadas
antes de mi partida, y Illusie no ha llevado el servilismo hasta el punto de deslizar ahı́ referencias a un texto bautizado
“SGA 4 21 ”, que fue publicado hasta diez años más tarde. Él y Jouanolou se contentaron con esperar el “apoyo” de Deligne
para redactar lo que les tocaba, once años después de terminar el seminario y, en las exposés que ya habı́an redactado “en
mi tiempo”, para trufarlas de referencias-bidón al texto pirata de su brillante amigo y protector.

1073 Se

trata de la exposé “La clase de cohomologı́a asociada a un ciclo, por A. Grothendieck, redactada por P. Deligne”.
Además se precisa que esa exposé estaba “inspirada” en unas notas de Grothendieck, que formaban un estado 0 de SGA
5 IV ” – con lo se sugiere, sin duda, que con un acto de caridad se ha librado a SGA 5 de ese triste estado (cero), para
hacer esa hermosa exposé que vemos en un volumen tan brillante...
En cuanto a la exposé de la que se habı́a encargado Illusie (el ex-capı́tulo II), desaparecida de SGA 5 para reaparecer
(rehecha de nuevo) como apéndice a la exposé de Deligne sobre los teoremas de finitud en cohomologı́a étal, desarrollaba
los teoremas de finitud pertinentes para los Ri f∗ (bajo hipótesis de “pureza” y de “resolución”, ver una nota al pie de la
página 841), y los teoremas de tipo “Künneth genérico” y “aciclicidad local genérica”. Nadie antes que yo habı́a soñado
jamás en formular siquiera tales enunciados en cohomologı́a. Además, las demostraciones supuestamente “superadas” del
seminario oral, además de los principios de dependencia (que permites p. ej. deducir de un enunciado de finitud para el
funtor Rf∗ el enunciado similar para Lf ! y para RHom( . , . )), introducı́an una técnica uniforme para utilizar la forma
fuerte (a la Hironaka) de la resolución de singularidades, que ha demostrado su valı́a en otras partes – y fue ahı́ y no
en otra parte donde Deligne y mis otros alumnos cohomólogos la aprendieron. Después se usó, principalmente, en mi
demostración del teorema “de De Rham algebraico” para las variedades lisas sobre el cuerpo de los complejos, y en la del
teorema de Mebkhout-el-no-nombrado, llamado “teorema de Riemann–Hilbert” alias “teorema del buen Dios” (aunque
Mebkhout no tuvo la ventaja de aprender el método en SGA 5, del que habı́a desaparecido...).
Siete años más tarde (??) Deligne encuentra un método elegante para probar en pocas páginas la finitud de Rf∗ , ası́ como
el teorema de bidualidad (muy parecido técnicamente), bajo hipótesis (si no óptimas, al menos) muy poco restrictivas (ver
la citada nota a pie de página). Nada, ni en la exposé de Deligne, ni en el apéndice de su amigo, pudiera hacer sospechar al
lector que tengo algo que ver con las nociones introducidas y utilizadas (como la aciclicidad local y su variante “genérica”),
o con los enunciados demostrados (de finitud, de bidualidad, y de Künneth y de aciclicidad genérica), y con las relaciones
entre éstos. Mi nombre está ausente tanto del texto como de la bibliografı́a, que consiste en cuatro referencias a Deligne,
todas posteriores a 1970, es decir a mi “partida”.

1074 Esta

puesta en escena (donde aparezco como el “colaborador” de mi exalumno Deligne) es tanto más descarada cuanto
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sisa1075 es cierto, pero “colaborador” al fin y al cabo...
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En cuanto al texto-pirata llamado “SGA 4 12 ”, además de las dos exposés ya mencionadas, arrancadas de su contexto original SGA 5, y además de numerosos “digestos” de ciertos resultados de SGA
4 – SGA 5 particularmente importantes para las aplicaciones aritméticas, y de un capı́tulo original de
aplicaciones a las sumas trigonométricas, y dejando aparte “el Estado 0” de la “tesis”-sic de Verdier (que
trataremos más abajo en “la operación III”), consiste en un puñado de complementos (muy útiles, ciertamente1076 ) al formalismo cohomológico ♦ desarrollado en SGA 4 – SGA 5. Con eso se podrı́a hacer un
bonito artı́culo, algo heteróclito, de unas treinta páginas (o de cincuenta, incluyendo el capı́tulo “Sumas
trigonométricas”). Con unas disposiciones un poquito decentes en mi brillante exalumno, obviamente
incluirı́a esos complementos, cada uno en su lugar, en las dos o tres exposés de SGA 5 en las que se
inspiraban y que completaban. En vez de eso, servı́an de pretexto para la supresión pura y simple de la
exposé II de SGA 5 (con la bendición de Illusie, que se habı́a encargado de la redacción y que “coopera”
transformando esa exposé en un apéndice en “SGA 4 12 ” al capı́tulo sobre los teoremas de finitud), y para
rebautizar el teorema de bidualidad en cohomologı́a étal (que yo habı́a obtenido en 1963, según el modelo
del análogo “coherente” que habı́a descubierto en los años cincuenta) como “teorema de Deligne”1077
(que dicho Deligne iba “ceder” generosamente a su amigo Verdier, cuatro años más tarde, como parte del
que hacı́a siete años que habı́a dejado clara públicamente mi intención de no publicar matemáticas (y aún menos, por
supuesto, a tı́tulo de “colaborador”...).
su reseña (de la que me hizo llegar una copia) de “SGA 4 12 ” para el Zentralblatt (en septiembre de 1977), Deligne se
da el gustazo de hablar del “estado confuso – aunque riguroso – de SGA 5” (soy yo el que subraya), al que (quién lo duda)
el nuevo texto ponı́a “remedio”...

1075 En

1076 Se

trata de resultados de finitud (ya mencionados tres notas a pie de página más arriba y en la que ahı́ es citada),
llenando en unas pocas páginas dos lagunas del seminario-madre SGA 5, más una exposé sobre las fórmulas de puntos
fijos “módulo” ln y p. El problema de explicitar tales fórmulas, y la conjetura pertinente para una expresión mod. p
de la función L de Artin–Weil para un esquema de tipo finito sobre un cuerpo finito, habı́a sido planteado por mı́ en el
seminario SGA 5, y seguramente formaba parte de los problemas (indignos de toda mención en la introducción de Illusie
a SGA 5) planteados en la exposé de clausura (exposé desaparecida por completo, con muchas otras, en la edición-Illusie).
Deligne habı́a encontrado una solución común de gran elegancia, con ayuda de la “fórmula de Künneth simétrica” (que
desarrolla, por el bien de la causa, en una de las exposés apócrifas en SGA 4). Se daba por hecho (como algo evidente) que
esos resultados serı́an incluidos en la versión final de SGA 5, que los habı́a inspirado directamente. A penas es necesario
precisar que en la exposé (de ocho páginas) que se dedica a esta fórmula en el volumen llamado “SGA 4 21 ”, mi nombre no
es pronunciado.

1077 El

teorema de bidualidad, o “teorema de dualidad local” (son los dos nombres que le habı́a dado), tanto en el contexto
coherente como en el contexto “discreto” (especialmente étal), tienen la naturaleza de un teorema de dualidad de Poincaré
“local”, válido para “variedades” (algebraicas o analı́ticas, o espacios “moderados” etc.) con singularidades arbitrarias.
Es un teorema de un tipo totalmente nuevo, en el arsenal de los “hechos básicos” en la cohomologı́a de los espacios de
toda clase, y es un complemento importante y profundo al formalismo de dualidad llamado “de las seis operaciones” que
desarrollé, para expresar con la mayor soltura y generalidad todos los fenómenos del tipo “dualidad cohomológica” (tipo
Poincaré). Forma parte, junto con la introducción del funtor Lf ! (la imagen inversa “inhabitual”), de las principales
ideas innovadoras que introduje en el formalismo de dualidad para variedades y espacios “de todo tipo”; ambos forman de
alguna manera “el alma” del yoga de las “seis operaciones”.
En el caso coherente, la demostración del teorema de bidualidad es además trivial. Eso no impide que sea lo que yo
llamo un “teorema profundo”, pues da una visión simple y profunda de cosas que no se pueden comprender sin él. (Véase
la observación de J.H.C. Whitehead sobre “e esnobismo de los jóvenes, que creen que un teorema es trivial porque su
demostración es trivial”, observación que hago mı́a y que repaso en la nota “El esnobismo de los jóvenes – o los defensores
de la pureza”, no 27.) En el caso discreto, la demostración es profunda, utilizando toda la fuerza de la resolución de
singularidades de Hironaka.
Atribuir la paternidad de tal teorema al Sr. X (en este caso primero Verdier, para el caso discreto analı́tico, después Deligne
para el caso discreto étal, a la espera de que ambos amigos se pongan de acuerdo para adjudicárselo todo solamente a
Verdier), bajo pretexto de que dicho Señor ha copiado en un contexto similar una demostración ya conocida, o que ha
sabido ensanchar las condiciones de validez provisionales (que yo habı́a introducido en 1963) – y esto incluso sin juzgar
útil recordar el origen, es lo que “en mi tiempo” se llamarı́a un fraude. En suma sólo me queda esperar que los teoremas
de pureza y de resolución de singularidades sean demostrados, para que (en cohomologı́a étal) pueda pretender de nuevo
el tı́tulo de paternidad al menos del teorema de bidualidad (esta vez en el caso óptimo de los esquemas excelentes) – en
una época en que las grandes ideas-fuerza que inspiran y dan sentido a los teoremas se han vuelto objeto del desprecio
general.
(11 de mayo) Hay que precisar que la validez del formalismo de bidualidad en el caso analı́tico por supuesto me era
conocida desde 1963, cuando Verdier la aprendió de mi boca. En SGA 5 no dejé de poner de relieve de paso el dominio
de validez de las ideas y técnicas que desarrollaba. En la edición-masacre de SGA 5, Illusie puso buen cuidado en hacer
desaparecer toda traza de tales comentarios.
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♦

(169 (iii)) La operación “cohomologı́a étal” se realizó a lo largo de once años, de 1966 a 1977, que
van del final del seminario SGA 5 a la publicación, uno tras otro, del volumen-tijeretazo “SGA 4 12 ”
y de la edición-masacre (llamada “edición Illusie”) de SGA 51078 . Se realiza, ante todo, gracias a la
participación solidaria, por actos y por omisiones, de mis cinco alumnos “cohomólogos”: P. Deligne, L.
Illusie, J.L. Verdier, J.P. Jouanolou, P. Berthelot 1079 . Es la responsabilidad de Illusie (dejando aparte
la de Deligne) la que me parece mayor, por el hecho de que es él quien ha asumido la responsabilidad de
la edición-masacre, haciéndose ası́ el instrumento dócil ♦ de Deligne1080 .
La intención de Deligne de apropiarse de la “verdadera” paternidad de la cohomologı́a étal está
fuera de toda duda. Está atestiguada por el espı́ritu mismo de toda la operación “cohomologı́a étal”,
única sin duda en los anales de nuestra ciencia. Igualmente se expresa, primero discretamente en 1975,
en la nota biográfica de Deligne (donde toda alusión a una herramienta cohomológica que yo hubiera
puesto entre sus manos, y que hubiera podido jugar algún papel en su demostración de la última parte
de las conjeturas de Weil1081 , está ausente), y de manera patentes ocho años más tarde, en el breve pero
elocuente conjunto de tres textos (de 1983) que he llamado con el nombre “Elogio Fúnebre” (en tres
entregas)1082 . Son examinados con el cuidado que merecen en las notas “El Elogio Fúnebre (1) – o los
cumplidos” y “El Elogio Fúnebre (2) – o la fuerza y la aureola” (no s 104, 105) (y retomados, desde una
perspectiva más penetrante, en la nota posterior “las exequias del yin (yang entierra a yin (4))”, no 124).
En cuanto al “Elogio” autobiográfico (y nada fúnebre) de Deligne, lo reviso en las notas “Réquiem por
un vago esqueleto” y “La profesión de fe – o lo verdadero en lo falso” (no s 165, 166)1083 .
1078 (12

de marzo) Ahora me parece inexacto considerar que la operación “Cohomologı́a étal” haya terminado en 1977 con esa
doble publicación “SGA 4 12 – SGA 5”, que serı́a su “culminación” (como escribo dos párrafos más abajo). Me he dejado
llevar aquı́ por el propósito deliberado (a veces cómodo, pero artificial) de querer “separar” la operación “Entierro” (del
difunto maestro y de su fiel) en cuatro operaciones separadas – cuando éstas de hecho están indisolublemente ligadas.
La verdadera “culminación”, o más bien la apoteosis de la operación “Cohomologı́a étal”, y al mismo tiempo de todo el
Entierro, tuvo lugar cuatro años más tarde en el Coloquio (llamado “Coloquio Perverso”) de Luminy en junio de 1981 (que
trataremos sobre todo en la “operación IV”). En ese coloquio, donde el formalismo cohomológico de todo tipo (coherente
y étal) está en el centro de la atención general, mi nombre tampoco es pronunciado...

1079 Esa

solidaridad se expresa, en cada uno de esos cinco exalumnos, primero por omisión, al abstenerse de todo esfuerzo por
contribuir a poner a disposición de todos un vasto conjunto de nuevas ideas y técnicas básicas, con las que aprendieron
su oficio y que fueron los primeros en beneficiarse de ellas para “lanzarse”, pero de las que se reservaron durante diez
años la exclusividad; y después de 1976, por su silencio ante las operaciones tan groseras de un Verdier (en 1976) y de
un Deligne (asistido por Illusie, un año después). Además de Deligne y de Illusie, Verdier ha jugado un papel activo en
la operación “Cohomologı́a étal”, al dar, con “la buena referencia” (véase el “episodio 3” más abajo), el “pistoletazo de
salida” para el desmantelamiento de de SGA 5, mostrando ası́ a sus amigos que decididamente el tiempo estaba maduro
para la operación de gran envergadura que se hizo sin problemas al año siguiente. En cuanto a Jouanolou, su contribución
activa se ha limitado a “seguir la moda”, trufando a placer sus exposés de las referencias de rigor al texto-pirata, y al
hacer lo que puede para escamotear al compositor de los temas y variaciones que desarrolla con poca convicción...

1080 Illusie

se hizo igualmente el compinche de Verdier, del que oculta la supercherı́a del año anterior al abstenerse de toda
alusión, en la introducción a SGA 5, a mis exposés sobre el formalismo homológico y el de la clase de homologı́a asociada
a un ciclo.

1081 (12

de marzo) Igual que no se alude en ese texto, ni (que yo conozca) en ningún otro texto de su pluma, al hecho de
que una parte substancial de esas conjeturas ya habı́a sido establecida por otro que no era él. Véase la sub-nota ““La”
Conjetura” (no 1694 ) a la presente nota “Las maniobras”.

1082 En

mi reflexión sobre el Entierro, el encuentro con el Elogio Fúnebre, el mismo dı́a (el 12 de mayo del años pasado) en
que cierto retablo de una masacre irrumpió en mi investigación, ha marcado un momento importante. La larga reflexión
“La llave del yin y del yang” (que da su nombre a la segunda parte del Entierro) se desencadena cinco meses más tarde
con una “asociación de ideas” insólita, aparecida al dı́a siguiente de ese encuentro. Fue suscitada por cierto propósito
deliberado (ciertamente tácito pero sin embargo bien patente...) de “inversión de papeles” en los dos “retratos-miniatura”
que acababa de examinar más de cerca...

1083 Para

más precisiones sobre esa nota autobiográfica, véase también la última nota a pie de página (fechada el 29 de
diciembre) al final de la nota “El nervio del nervio – o el enano y el gigante” (no 148). Esa nota fue publicada por el
“Fonds National de la Recherche Scientifique” (belga), rue d’Egmont 5, 1050 Bruselas, con ocasión de la concesión del
“Premio Quinquenal” a Pierre Deligne, en 1975.
En esa nota autobiográfica de dos páginas, igual que en los retratos-miniatura que constituyen el “Elogio Fúnebre”, el arte
del escamoteo-pouce se ejerce tanto sobre el tema “motivos” como sobre el de la cohomologı́a l–ádica. En ambos textos,
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La operación culmina en 19771084 con la publicación (en su debido orden) “SGA 4 12 (sic) – SGA
5”. Es es el desenlace (provisional) de una larga escalada de once años en el entierro de mi obra y de mi
persona, en el que cada nueva etapa se ve alentada por la aprobación tácita que encuentran las etapas
precedentes, por la indiferencia y la apatı́a general (cuando no es una acogida solı́cita...) hacia su carácter
dudoso. Ya he mencionado alguna de esas etapas, en la operación “Motivos” anteriormente revisada. He
destapado otros tres episodios, ligados más directamente a la operación “Cohomologı́a étal”, y a los que
ahora voy a pasar revista.
♦

Episodio 1. Se refiere a la suerte de cierta conjetura tipo “Riemann–Roch discreto”. La introduje
en 1966 en el seminario oral SGA 5, en la exposé final donde comenté cierto número de problemas abiertos
y de conjeturas inéditas. Esa exposé se perdió por completo en la edición-Illusie, donde no hay ninguna
alusión (y no sin razón...) a la conjetura en cuestión, ni a ninguna otra de las cuestiones planteadas.
Sin embargo siete años después del seminario la conjetura reaparece en el contexto analı́tico bajo la
pluma de Mac–Pherson, sin alusión alguna al seminario SGA 5 (o a un contexto esquemático), y bajo el
insólito nombre de “conjetura de Deligne–Grothendieck”. Se trata del bien conocido artı́culo1085 donde
Mac–Pherson prueba esa conjetura en el contexto analı́tico.
856

♦

En su visita del pasado mes de octubre, Deligne me precisó que en 1972 se habı́a limitado a
comunicar tal cual a Mac–Pherson mi conjetura (que habı́a aprendido, con los demás oyentes de SGA 5,
en el seminario oral). Me dijo estar sorprendido del nombre dado por Mac–Pherson, sin por eso tomarse
la molestia de escribirle sobre ese tema para hacerle rectificar el tiro. Véase la nota “Los puntos sobre las
ı́es” (no 164, parte II 1), y para precisiones más detalladas sobre la conjetura misma, la larga sub-nota
no 871 a la nota “La masacre” (no 87)1086 .
Episodio 2. Se trata de las vicisitudes del seminario SGA 7, consagrado a las cuestiones de monodromı́a en cohomologı́a étal, y que se desarrolló, a iniciativa y bajo la dirección de Deligne y mı́a, entre
1967 y 1969. Las ideas de partida y la concepción de conjunto del seminario se debı́an a mı́, y Deligne habı́a
aportado varias contribuciones, la más importante su demostración de la fórmula de Picard–Lefschetz
en el contexto étal. Igual que en SGA 5, la redacción de las exposés se alargó varios años ¡es un poco
la repetición del (comienzo del) escenario de la (no)-redacción de su desventurado predecesor! De todas
formas la publicación terminó por tener lugar en 1972 y 1973 (en los Lecture Notes no s 288, 340), editado por Deligne, cuando yo ya habı́a desaparecido de la escena matemática desde hacı́a tres años. Por
iniciativa suya, el seminario está dividido en dos partes, la primera presentada como dirigida por mı́, la
segunda como dirigida por él y N. Katz (el tal Katz habı́a sido simplemente un conferenciante entre otros,
en el segundo año del seminario)1087 .
En el primer volumen SGA 7 I, que apareció bajo mi nombre, la detallada teorı́a de los ciclos
evanescentes, que habı́a presentado en una serie de exposés que abrı́a el seminario, es resumida en una
escritos con un intervalo de ocho años, el punto neurálgico a cuyo alrededor se concentran los reflejos de apropiación parece
ser “la” conjetura de Weil.
(12 de marzo) De manera más absoluta y más definitiva aún que en los “textos-Elogios” examinados en las cuatro notas
citadas, la intención de apropiación estalla y se exhibe en el Coloquio de Luminy de junio de 1981 (ver la nota a pie
de página de ese mismo dı́a, página 853 más arriba). O mejor dicho, una apropiación hasta entonces simbólica y por
intención, que antes se habı́a expresado en titubeantes maniobras (alentadas por el apoyo solı́cito de unos y la indiferencia
de todos), se convirtió en el brillante Coloquio (al menos en el consenso unánime de todos esos brillantes matemáticos
reunidos en esa memorable ocasión, y a favor de la euforia general) en un hecho consumado.
1084 (12

de marzo) ¡Ésa es una “culminación” de lo más provisional! Ver la primera de las notas a pie de página con fecha de
hoy, en esta misma nota “Las maniobras” (p. 853).

1085 Mac

Pherson, Chern classes for singular algebraic varieties, Annals of Math. (2) 100, 1974, pp. 423–432.

1086 Esa

conjetura aparecerá pues por primera vez, en su forma original y completa, en Cosechas y Siembras, casi veinte años
después de que haya llamado la atención sobre ella a mis alumnos...

1087 Para

el sentido que le veo a ese corte, que ninguna razón matemática justificaba, ver la nota “Preludio a una masacre”
(no 56) citada más abajo, e igualmente la sub-nota “La evicción (2)” (no 1691 ) a la presente nota “Las maniobras”.
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“chapuza” de veinte páginas de Deligne ( las otras exposés habı́an sido redactadas en plazos razonables,
por mı́ mismo y por otros participantes en el seminario). En cuanto al volumen II que apareció bajo
la firma común Deligne–Katz, y en el que la parte que yo habı́a tenido en el desarrollo de los temas y
resultados principales no es menor que en el volumen I, ♦ esa parte es escamoteada sistemáticamente. Doy
precisiones sobre este tema en la nota “Preludio a una masacre” (donde me esfuerzo en captar el sentido
de la mini-operación SGA 7) y sobre todo en la nota “Los puntos sobre las ı́es” (parte II 5), no s 56, 164.
Me limitaré aquı́ a recordar el escamoteo más grande. Se refiere a la trasposición que habı́a
hecho, en el contexto de la cohomologı́a étal, de la teorı́a cohomológica de los “pinceles de Lefschetz” y
del “teorema de irreducibilidad”. Esa trasposición de resultados clásicos, demostrados (cuando realmente
están demostrados...) por vı́a trascendente, no tenı́a (como tan a menudo) nada de automático. Recuerdo
haberle dedicado dı́as si no una semana. No hay, que yo sepa, otra demostración conocida a dı́a de hoy
de los resultados principales, que no sea la que entonces di a golpes de sucesiones espectrales y de la
estructura “bien conocida” (que habı́a determinado en 1958) del grupo fundamental “moderado” de una
curva algebraica1088 . Esta teorı́a está reproducida en SGA 7 II, en una exposé de Katz (exp. XVIII) que
sigue las notas que le habı́a dado. En la introducción al volumen, la teorı́a de los pinceles de Lefschetz es
presentada (con la fórmula de Picard–Lefschetz demostrada por Deligne) como uno de los dos “resultadosclave” del seminario, sin que se haga ninguna alusión a un papel que yo hubiera podido jugar en ninguno
de los temas que se desarrollan en ese volumen. La única referencia que conozco en la literatura, donde
aparezca aunque sólo sea un poco tal papel en la teorı́a de Lefschetz, es una nota a pie de página lacónica
y ambigua1089 (según el tı́tulo (“Pinceles de Lefschetz”) de la exposé de Katz, y el nombre de su autor)
“Según unas notas (sucintas) de Grothendieck”.

858

En el artı́culo de Deligne “La conjetura de Weil I” (1694 )1090 publicado ♦ el mismo año (1973) en
las “Publications Mathématiques”, esa teorı́a de los pinceles de Lefschetz interviene como un ingrediente
técnico importante en su demostración de las conjeturas de Weil. En ese artı́culo, Deligne no intenta
aún escamotear mi papel en la fórmula de las trazas l–ádica (que es otro ingrediente crucial de su
demostración, y cuya paternidad era demasiado notoria en los medios bien informados)1091 ; por contra,
cuando formula los resultados de la teorı́a de Lefschetz que se dispone a utilizar, no se hace ninguna alusión
a mi persona. Se contenta con remitir a las exposés pertinentes de SGA 7, y hay pocas posibilidades de
que un desventurado lector vaya a dar con la elusiva nota a pie de página de su amigo Katz...
Episodio 3. El último episodio que conozco en “la escalada” se sitúa en 1976, un año antes de
la “culminación” con la operación “SGA 4 12 – SGA 5”. Se trata de la publicación en Astérisque (no 36
(SMF), pp. 101–151) de un artı́culo de J.L. Verdier titulado “Clase de homologı́a asociada a un ciclo”.
Verdier fue uno de mis cinco alumnos cohomólogos, y (como sus colegas) habı́a asistido al seminario
1088 En

la introducción a la exposé de Katz que va a ser citada, éste atribuye generosamente ese teorema a mi exalumno
Michèle Raynaud, que lo habı́a expuesto en el seminario SGA 1 de 1960/61.

1089 Esa

nota es ambigua por el hecho de que se guarda mucho de afirmar la paternidad, que podrı́a deberse (a falta de decir
lo contrario) al autor de esa exposé XVIII, o al otro cosignatario del volumen (como la introducción a éste da a entender
por omisión). El hecho de seguir unas notas (¡sucintas!) de Grothendieck no significa en modo alguno que no existan
varias demostraciones (algunas anteriores) entre las cuales me habrı́a hecho el honor de elegir la mı́a. Ése es (como en
otras partes del mismo volumen) un ejemplo tı́pico del estilo “¡pouce!” tan querido a mi amigo Deligne, que claramente
ha hecho escuela...

1090 Ver

la sub-nota ““La” “Conjetura”” (no 1694 ), surgida de una nota a pie de página que iba aquı́ mismo.

1091 Sin

embargo al año siguiente, en su nota autobiográfica (examinada en las dos notas ya citadas, no s 165, 166) Deligne
no puede negarse la satisfacción, por más simbólica que sea, de escamotear ese papel. Es cierto que ése era un texto de
circulación muy limitada, que tal vez ningún matemático “en el ajo” haya tenido entre las manos salvo yo. Pero tres
años más tarde, en el volumen llamado “SGA 4 21 ” destinado a ser un texto de referencia corriente, el mismo escamoteo
(pero puesto en acción con mucha más destreza, vista la circunstancia...) es montado, esta vez para un gran público de
“utilizadores”, no especialistas en cohomologı́a étal. Para un desmontaje de esa supercherı́a realizada con maestrı́a, ver el
grupo de sub-notas “La Fórmula” (no s 1695 − 1698 ) a la presente nota, ası́ como las dos sub-notas que la preceden, “El
caballo de Troya” y ““La” Conjetura” (no s 1693 , 1694 ).
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SGA 5, tomando prudentemente notas sin saber muy bien en qué se habı́a embarcado. En los diez años
posteriores terminó (como sus colegas) por enterarse. El caso es que en ese artı́culo retoma cierto número
de ideas que yo habı́a desarrollado en el seminario en cuestión, a lo largo y a lo ancho y “ante unos oyentes
que pedı́an piedad”, acerca del teorema de bidualidad y sobre todo acerca del formalismo de las clases de
homologı́a y de cohomologı́a asociadas a un ciclo1092 . En ese artı́culo mi nombre no es pronunciado (salvo
una vez, a modo de broma de un tipo muy particular...), y no se hace ♦ ninguna alusión a cierto seminario
SGA 5 del que el autor hubiera oı́do hablar. Hay más detalles en las notas “Las buenas referencias” y
“La broma – o “los complejos con pesos”” (siempre los mismos pesos, no falla...) no s 82, 83.
Fue a partir de ese “memorable artı́culo” cuando el formalismo de dualidad sobre los espacios
analı́ticos complejos, para coeficientes discretos analı́ticamente constructibles, y reproduciendo ne varietur
el que yo habı́a desarrollado (desde 1963 y sobre todo en SGA 5 en 1965/66) en el contexto esquemático
étal, se convirtió subrepticiamente en la “dualidad de Verdier” – a la espera de que cinco años más tarde
(con la euforia del Coloquio de Luminy de junio de 1981) el mismo truco de magia se hiciera también
con la dualidad étal. Pero ahı́ me anticipo (igual que como acabo de hacer con el episodio mismo del
“memorable artı́culo”) a la tercera gran operación, que esta vez tiene a Verdier como principal (si no
como único) “beneficiario” – operación que trataremos más abajo1093 .

860

(169 (iv)) Ese artı́culo de Verdier fue para mı́ una luz inesperada sobre la suerte de SGA 5 en las manos
de algunos que fueron mis alumnos. Me mostró la clase de “beneficio” que éstos podı́an sacar de la
exclusividad que tenı́an sobre el conocimiento de las ideas y técnicas que habı́a desarrollado en SGA 5,
para ellos antes que para cualquier otro. Me mostraba también, sin posibilidad de duda, la connivencia
y la solidaridad entre mis alumnos cohomólogos en esa clase de operaciones. Al llamar a ese artı́culo “la
buena referencia” no creı́ llamarla con tanto acierto – se ha vuelto (como me han confirmado por varios
lados) en un texto de referencia standard, que ciertamente ♦ ninguno de ellos podı́a ignorar. Eso es lo
que termina por imponérseme en las notas “El silencio” y “La solidaridad” (no s 84, 85). Supe que no
tenı́a que extrañarme de que en la edición-Illusie de lo que su dı́a fue el seminario SGA 5 no se hiciera
alusión, en ningún momento, a un formalismo de la homologı́a (y de las clases de homologı́a asociadas
a un ciclo) que yo hubiera desarrollado en ese seminario – y en efecto no habı́a que hablar de eso, pues
(diez años antes) su colega ya se habı́a encargado de proporcionar la referencia que faltaba a satisfacción
de todos1094 .
1092 La

idea de definir la homologı́a de un esquema (o “espacio”...) como su hipercohomologı́a con valores en un “complejo
dualizante” conveniente se remonta a los años cincuenta (en el marco coherente), y la retomé con todo lujo de detalles en
el marco étal durante el seminario SGA 5. Los métodos que habı́a desarrollado sobre el tema de la clase de cohomologı́a
(primero) y de homologı́a (después) asociada a un ciclo, a partir de la segunda mitad de los años cincuenta (en el marco
coherente), y de los que presenté una sı́ntesis (versión étal) en SGA 5, eran unas “técnicas para-todo”, que se aplicaban
tanto a “coeficientes” continuos (estilo De Rham, o Hodge) como discretos y tanto en el marco esquemático como analı́tico
o diferenciable (entre otros). Las necesidades de tal teorı́a habı́an estado además entre mis motivaciones principales para
desarrollar (a partir de los años cincuenta) un formalismo de la cohomologı́a “con soportes” en un cerrado (con la sucesión
espectral tan útil “de paso de lo local a lo global”), destinada a proporcionar un equivalente “algebraico” del clásico (y
elusivo) “entorno tubular” de un subespacio cerrado. En esa ocasión también desarrollé por primera vez (tanto en el
contexto coherente como discreto) enunciados del tipo “pureza” y “semi-pureza” cohomológica.

1093 Ver

las notas “El reparto”, no s 170 (i) – (iii).

1094 En

cuanto a la variante en cohomologı́a (sólo rozada en el artı́culo de Verdier, que además Deligne se abstiene de citar),
es adjudicada (como se ha visto) a Deligne. Como soy debidamente presentado como autor de la exposé pirateada por
Deligne, no habı́a mayor razón para callarse la desaparición en SGA 5 de mis exposés sobre ese tema. Illusie la menciona
“de pasada” en la introducción que escribe, sin que eso sea juzgado digno de explicación (y en efecto, nadie antes que yo
parece haberse extrañado de eso...). Bien al contrario, ya en la segunda frase de esa introducción se precisa que
“los únicos cambios importantes respecto a la versión primitiva de la exposé II [teoremas de finitud] que no
se reproduce, y la exposé III [fórmula de Lefschetz]...” (soy yo el que subraya).

Visto el contexto, no tengo por qué extrañarme si mi exalumno simula no ver otros “cambios importantes” en el cuerpo
vivo y armonioso que en tiempos habı́a confiado entre sus manos y las de mis otros alumnos, cuerpo reducido en la
edición-Illusie al estado ¡de un despojo deforme! Y fue justo un “cambio” nada “importante”, entre muchos otros, el que
permite ese reparto hecho por dos inseparables amigos de uno de los “paquetes” de exposés que yo habı́a desarrollado con
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La “buena referencia” proporcionada por Verdier, al igual que el “memorable volumen” que consagra la exhumación parcial de los motivos por Deligne, es para mı́ un plagio puro y simple. No ocurre lo
mismo con el texto llamado “SGA 4 12 ”1095 . En él aún se guardan ciertas formas, con el estilo “¡pouce!”
de rigor, excelente para sugerir constantemente lo falso, sin jamás (o casi... (1693 )1096 ) atreverse a decirlo
♦
claro. Mi primera confrontación con “SGA 4 12 ” y con la forma particular que en él toma ese estilo (el
del desprecio desdeñoso1097 ) se encuentra en la nota “La tabla rasa” (no 67).
Pero la operación en cuestión me sorprende sobre todo, más de lo que pudiera hacer un plagio
banal, por cierta dimensión de impudicia. Ninguna de las otras tres operaciones tiene a mis ojos esa
dimensión extrema1098 . Y quizás me afecta mucho más que ninguna de las otras tres, pues me toca como
un acto de violencia, como una masacre “por puro placer” de un hermoso trabajo que habı́a llevado a
término y al que me habı́a entregado por completo – por el bien, antes que nadie, de aquellos mismos
que después se complacieron en saquearlo, para hacerlo pasto de su suficiencia y (bajo los modales de
buen gusto de la gente de altos vuelos y de exquisita compañı́a) extender sobre él una discreta insolencia
y esos aires de complaciente desdén1099 .

862

♦

(169 (v)) (28 de febrero) Las dos “operaciones” que acabo de revisar, igual que la cuarta (llamada
“del Coloquio Perverso”) que trataremos más adelante, se hicieron con la participación o la connivencia
de muchos, a “beneficio” (parece ser) de uno sólo. Ése es punto común muy llamativo de esas tres
operaciones, que viene a confirmar la reflexión realizada en la nota “El Sepulturero – o la Congregación
al completo” (n‘o 97).
Pero en las dos primeras operaciones, hechas alrededor de los motivos y la cohomologı́a étal, hay
un punto en común más insidioso, en cierto espı́ritu que las anima. Se trata de cierta actitud interior
hacia la posesión de una información cientı́fica de alto nivel y circulación limitada, de una información
confinada a un grupo de algunas personas ligadas por alianzas de intereses (incluso a una única persona),
y que usan su poder para bloquear la información tanto tiempo como les parezca ventajoso reservarse el
“beneficio” exclusivo.
un cuidado infinito: la parte adjudicada a Verdier se habı́a convertido, ya desde hacı́a un año al publicarse SGA 5, en “la”
buena referencia que todo el mundo esperaba (Deligne dixit), y la adjudicada a Deligne en “la” buena razón para citar a
cada paso debidamente el indispensable texto básico “SGA 4 21 ”, y sobre todo para presentar a su difunto maestro como
el humilde (y confuso) colaborador de su brillante alumno...
1095 (21

de marzo) La reflexión realizada en la sucesión de sub-notas agrupadas bajo el nombre “La Fórmula” (no s 1695 a
1698 ) me ha mostrado que esa impresión era errónea, a pesar de “ciertas formas” que aún se guardan...

1096 Ver

la sub-nota “El caballo de Troya” (no 1693 ), surgida de una nota a pie de página que iba aquı́ y que explicitaba ese
“o casi...”.

1097 Es

el “desprecio” que afecta hacer tabla rasa de la “ganga de non-sens” amontonada por un predecesor “confuso” (“aunque
riguroso”...) y desordenado a placer...

1098 (11

de marzo) Por supuesto esta apreciación es totalmente subjetiva. Al escribir esa lı́nea, tuve como una duda, al pensar
en la inimaginable “operación” del Coloquio Perverso (u “operación IV”, que ya trataremos). Ese memorable Coloquio
constituye una verdadera apoteosis colectiva del Entierro de mi persona, a través de la de un temerario continuador
(Zoghman Mebkhout) interpuesto. En esa ocasión me di cuenta de que esa apoteosis es al mismo tiempo una prolongación
natural y una última consecuencia de la operación “Cohomologı́a étal”, cuyo episodio “SGA 4 21 – SGA 5” sólo era, en
realidad, una “culminación” de lo más provisional. En ésta última, mi exalumno Deligne no puede dejar de hacer aquı́ o allá
alusión a mi modesta persona y a mi obra, aunque sea a regañadientes y desmarcándose de ella con epı́tetos desdeñosos.
Por contra en el Coloquio de Luminy de 1981, donde la cohomologı́a étal estaba en el centro de atención general, mi
nombre (igual que el del desconocido de servicio Zoghman Mebkhout) en ningún momento es pronunciado...

suficiencia y ese desdén se exhiben con bastante claridad en y entre lı́neas de ese volumen llamado “SGA 4 12 ” (sin duda
único en su género, en la historia de nuestra ciencia). También hacen su aparición, el mismo año de la publicación de ese
volumen (pero con tonos más discretos), en la relación personal de Pierre Deligne conmigo. (Ver la nota “Los dos giros”,
no 66). Me los he encontrado en la desenvoltura de algunos de los que fueron mis alumnos, al abstenerse de responder a
tal o cual carta hablándole de algo que me llegaba al corazón o que me preocupaba. Me los he vuelto a encontrar, con un
toque ligero y desenvuelto, entre lı́neas en la introducción a la “edición-Illusie” (o edición masacre) de un trabajo hecho
con amor, y también el año pasado, en los aires de condescendencia paterna de otro alumno (que se trata en la nota “La
broma – o “los complejos con pesos””, no 83).

1099 Esa
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Ası́, después de mi partida en 1970, Deligne fue el único (aparte de mı́) en haber asimilado
ı́ntimamente el “yoga de los motivos” y en haber notado todo su alcance – para usarlo como se sabe. Mis
cinco alumnos cohomólogos (incluido Deligne), y quizás otros dos o tres ex-oyentes de SGA 5 que hayan
tenido la perseverancia para asimilar verdaderamente su substancia, han sido los únicos en tener a su
exclusiva disposición las ideas y técnicas que habı́a desarrollado en ese seminario.

863

En uno y otro caso, al dirigirme a Deligne en innumerables conversaciones entre 1965 y 1969, o
al restringido grupo de los oyentes de SGA 5 en 1965/66, si bien es cierto que es “para ellos antes que
nadie” para los que explicitaba y desarrollaba largamente cierta visión interior, no era en tanto que
representantes de algún “grupo de intereses” como ponı́a entre sus manos esas cosas que para mı́ eran
valiosas. Para mı́, se daba por hecho que me dirigı́a a ellos como a personas animadas como yo, junto
al deseo natural de mostrar su valı́a y de aportar su contribución a un conocimiento común de las cosas
matemáticas, por un espı́ritu de servicio, hacia una “comunidad matemática” sin fronteras en el espacio y
el tiempo1100 . ♦ Y lo que ponı́a entre sus manos, bien sabı́a que no eran “curiosidades”, piezas de museo,
sino algo candente y vivo, hecho para crecer y multiplicarse – y eso es lo que al principio sentı́an aquellos
a los que me dirigı́a1101 . Si me dirigı́a a ellos era, no como a una especie de accionistas a los que hubiera
confiado una acciones, en nombre de no sé qué “intereses” comunes, sino como a personas a las que me
unı́a una aventura común – personas, pues, que desearı́an actuar como relés de la “información” que les
comunicaba (poniendo de lo suyo a su gusto, y repartiéndola a su alrededor...), igual que yo hacı́a de relé
en su favor1102 .
Con la perspectiva de casi veinte años me doy cuenta de que entre ellos y yo habı́a un malentendido
radical – no estábamos en “la misma onda”. Lo que habı́a confiado como algo vivo en manos que creı́a
amorosas, fue atesorado como una especie de botı́n que uno se apresura a enterrar. La posesión del botı́n
representarı́a cierto poder (ciertamente irrisorio, visto el precio...) – aunque sólo fuera el poder de retener,
de impedir (aunque sólo sea por un tiempo) que algo vivo, hecho para florecer y multiplicarse, florezca y
se multiplique.

864

He intentado captar las dos actitudes, esencialmente diferentes, que se enfrentan en ese “malentendido”1103 en las notas “Yin el Servidor, ♦ y los nuevos amos”, y “Yin el Servidor (2) – o la generosidad”
(no s 135, 136). No quisiera adoptar aquı́ la pose de ser la encarnación ejemplar de la “actitud de servicio”, opuesta a la “actitud de casta”: aquella en que “el saber” se vuelve señal distintiva de una élite y
(en un estado más avanzado en la degradación de las costumbres) el medio de un poder arbitrario sobre
otros. Como muestra la reflexión de Vanidad y Renovación (la primera parte de Cosechas y Siembras),
la realidad es más compleja. He podido comprobar en mi propia persona, y en algunos de mis actos en
1100 Sobre

tal “espı́ritu de servicio”, ver la nota (igualmente citada más abajo) “Yin el Servidor, o los nuevos amos” (no 135).

1101 (10

de abril) Eso no ha impedido que alguno de ellos haya hecho lo que puede, después, para criticar lo que tanto tiempo
han atesorado, aunque al principio les haya costado (dejando aparte a Deligne) asimilarlo y captar su sentido y alcance.
En ese tono de crı́tica (que se superpone a la actitud “botı́n” que trataremos más abajo) veo una doble compensación.
Por una parte la del que evacua un malestar (creado en su fuero interno por ese secuestro de algo que no es suyo, sino de
todos, aparentando devaluar a sus propios ojos lo que ha sido secuestrado. Por otra parte está la compensación frente al
“Padre”, sentido como encarnación de una fuerza creativa que les superarı́a (aunque no llegan a asumir la fuerza semejante
que reposa en ellos igual que en aquél al que secretamente agravian...). Mi estado de “difunto”, y el ejemplo dado por el
heredero directo, han creado una coyuntura favorable para “desquitarse” de un antagonismo secreto, al notar al “Padre”
en una situación de debilidad, de inferioridad.

1102 Es

pues a esa “comunidad matemática sin fronteras” a la que me dirigı́a, al mismo tiempo que a ellos y a través de ellos.
Ya he explicado en otra parte (ver una nota al pie de la página 847) por qué no me encargué yo mismo, al año siguiente
del seminario, de pasarlo a limpio para ponerlo a disposición de todos.

1103 Al

escribir estas lı́neas, y esa palabra “malentendido”, se me ha impuesto la asociación con la carta de Zoghman Mebkhout
(citada en la nota “Fracaso de una enseñanza – o creación y vanidad”, no 44), que hablaba de una “especie de incomprensión” entre mis alumnos y yo (dejando aparte sin embargo a Deligne...). Entonces no estaba seguro de haber
comprendido de qué “clase de incomprensión” hablaba. ¿Será el mismo “malentendido” del que hablo aquı́ – y que hubiera excluido a Deligne por su propósito deliberado (que más de una vez me ha asombrado en mi amigo) de no verlo más
que “color de rosa”?
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mi pasado matemático, los gérmenes de la degradación general que hoy constato. Pero también es cierto
que ese “impulso de servicio” que hay en mı́ ha sido un poderoso motor, especialmente en el desarrollo
de mi obra matemática escrita, y más particularmente, en la incansable elaboración de las dos series de
textos de fundamentos EGA y SGA1104

865

Parece ser que no he sabido comunicar a mis alumnos nada de ese impulso, ni de la actitud que
lo refleja. La obra emprendida, en la medida en que encarnaba una actitud y unas disposiciones “de
servicio” a una comunidad, se paró en seco después de mi partida1105 –como con un repentino golpe de
♦
tijeras (o de motosierra...1106 ).
Según los ecos que todavı́a me llegan aquı́ o allá del mundo matemático que dejé, veo que esa
actitud espontánea, que yo tenı́a en común con los benevolentes profesores que me acogieron en mis
comienzos, se ha vuelto (igual que esa misma benevolencia) algo extraño en ese mundo que fue el mı́o.
(1691 ) (9 de marzo)1107 La sigla SGA es una abreviatura de “Seminario de Geometrı́a Algebraica
de Bois Marie”. Denota (o al menos denotaba en los años sesenta) los seminarios en los que desarrollé,
entre 1960 y 1969 (y en colaboración con alumnos y otros, a partir de 1962) mi programa de fundamentos
de la nueva geometrı́a algebraica, en paralelo a los textos (menos “avanzados, y de un estilo más canónico)
de la serie EGA (“Éléments de Géométrie Algébrique”)1108 . Esos seminarios se desarrollaban en el “Bois
Marie”, el lugar (en Bures sur Yvette) donde está el IHES desde 1962. A decir verdad, los dos primeros
seminarios (entre 1960 y 1962) tuvieron lugar en un local de fortuna en Parı́s (en el Instituto Thiers),
delante de un auditorio que no pasaba de la decena de personas, y ante los cuales hacı́a rigurosamente
de “caballero solitario”. La sigla SGA data de esos años, cuando no habı́a nada de “Bois Marie”.
Posteriormente añadı́ ese bonito añadido al nombre inicial “Seminario de Geometrı́a Algebraica”, para
hacerlo menos austero.

866

No es necesario decir que que esos seminarios, de SGA 1 a SGA 7, están numerados en orden
cronológico. Se daba por hecho que la concepción de conjunto de cada uno de esos seminarios se debı́a
a mı́. Estaba inspirada por mi propósito global y a largo plazo de poner los vastos fundamentos de la
geometrı́a algebraica y, cada vez más, al mismo tiempo los de una “geometrı́a” más vasta, que sentı́a con
fuerza al menos desde los años 1963 y siguientes, y que no tenı́a nombre. (Hoy la llamarı́a con el nombre
de “geometrı́a aritmética”, sı́ntesis de la geometrı́a algebraica, de la topologı́a ♦ y de la aritmética1109 .)
El último de esos seminarios fue SGA 7, que se desarrolló (al contrario que los precedentes) durante dos
años consecutivos, 1967–69, y en colaboración con Deligne.
1104 Esa

“incansable elaboración” iba muy a menudo en contra de otro impulso igual de fuerte que hay en mı́, el de tirar por
la borda todas las “tareas” que me retenı́an, para lanzarme hacia lo desconocido que me llamaba sin cesar (y aún me
llama...).

1105 (10

de abril) Al pasar a limpio estas lı́neas, me ha chocado la ironı́a tan singular de la situación, cuyo sentido (igual que
el del Entierro en su conjunto) aún no capto plenamente en este momento. Aquél que se ha dedicado por completo a
tareas de “servicio” en beneficio de cierta “comunidad matemática”, es el que se ve desposeı́do de su misma obra, y con
la aprobación tácita y sin reservas de dicha “comunidad”, por aquellos mismos que han hecho del rechazo del servicio un
imperativo de casta y una segunda naturaleza.
Sin embargo me parece que la aparente paradoja se resuelve en gran medida al recordar que la “comunidad” a la que
se dirigı́a ese “impulso de servicio” que hay en mı́ no era la entidad sociológica (con su “casta” de notables etc.) que
ha tomado parte sin reservas en mi Entierro; sino que era esa “comunidad matemática sin fronteras en el espacio ni
en el tiempo” de la que hablaba más arriba. (Para unos comentarios sobre la distinción y la confusión entre esas dos
“comunidades”, ver la primera nota a pie de página en la ulterior nota ‘Èl respeto” (no 179).

1106 Sobre

el efecto “motosierra”, cortando por lo sano (en cada uno, o casi, de los que fueron mis alumnos) un impulso que
era vivo y vigoroso en una obra que se iniciaba, ver las notas “Los coherederos...”, “... y la motosierra” (no s 91, 92).

1107 La

presente sub-nota ha surgido de una nota a pie de página en la nota principal “Las maniobras” (ver la primera nota al
pie de la página 848).

1108 Redactados
1109 Ver

con la colaboración de J. Dieudonné.

la primera nota al pie de la página 844.
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El volumen de nombre engañoso “SGA 4 21 ” está formado (como explico más arriba, páginas 847 y
851) por textos posteriores a 1973, por tanto posteriores al último de los seminarios SGA, dejando aparte
los saqueados en SGA 5, y el famoso “Estado 0” de una “tesis” de Verdier (de la que hablaremos en la
operación III). Dejando aparte las cuestiones de fechas, la naturaleza tan heteróclita de los textos que
componen ese volumen no está nada de acuerdo con el espı́ritu con el que desarrollé la serie SGA, en
la que cada volumen presentaba un trabajo de fundamentos de gran envergadura sobre alguna parte de
mi programa que aún no hubiera sido desarrollada en ninguna otra parte – con exclusión por tanto de
“digestos”, o de “compilaciones” de resultados ya conocidos y puestos a punto, o incluso de resultados
nuevos pero de naturaleza esporádica. Con todo rigor, darle al volumen de Deligne el nombre SGA 8
(suponiendo que le diera permiso) hubiera sido impropio, al sugerir con tal nombre la idea (carente de
fundamento) de una continuación de la obra que habı́a realizado en los seminarios anteriores SGA 1 a
SGA 7. En cuanto a la sigla “SGA 4 12 ” elegida por Deligne, no sólo es impropia sino que constituye por sı́
misma una supercherı́a y una impostura. Eso es algo que me parece deberı́a ser evidente para cualquiera
de los numerosos matemáticos que, desde 1977, han tenido ocasión de leer ese volumen, y que además
conocieran el sentido de la sigla SGA, inseparable de mi persona y de mi obra y, por eso mismo, de cierto
espı́ritu. Eso no impide que esa impostura, en el nombre mismo de un texto de referencia standard,
haya sido tolerada por la “comunidad matemática” desde hace ocho años, aparentemente sin “hacer una
mueca”. Veo ahı́, con el Coloquio Perverso de 1981 que es su prolongación natural, la gran desgracia del
mundo matemático de los años 70 y 80, desgracia que me parece sin precedentes en la historia de nuestra
ciencia.

867

Hubo un episodio precursor de esa operación-evicción, que intenta dar la impresión de que mi
persona no jugarı́a más que un papel ocasional, lioso y accesorio en el desarrollo de los textos fundamentales SGA. Se trata de la “mini-operación SGA 7”. Se habla de esta operación en “el episodio 3” (de
una escalada) en la nota ♦ “Las maniobras” (no 169), y sobre todo (desde el punto de vista que aquı́ me
interesa) en la nota “Preludio a una masacre” (no 56). Se trata de la publicación, en un volumen separado
SGA 7 II, de una parte del seminario original, bajo el nombre de Deligne y de Katz y con exclusión de
mi persona (y escamoteando el papel que tuve en el desarrollo de sus temas principales y de algunos de
sus resultados-clave). En la citada nota (no 56) digo al respecto:
“Esa operación “SGA 7” no es una continuación de la obra realizada con los SGA, sino que
la siento como una especie de “golpe de tijera” (o de motosierra...) brutal, que pone fin a la
serie de los SGA con un volumen que se desmarca ostentosamente de mi persona, aunque está
ligado a mi obra y lleva su marca igual que los demás.”
Esos volúmenes SGA 7 I y SGA 7 II aún no enarbolan esos aires de condescendencia y de desprecio
apenas velado hacia la obra de la que han surgido. Si ese paso pudo darse cuatro años más tarde,
fue porque los pasos anteriores (entre los que está esa mini-operación SGA 7 de apariencia anodina)
“pasaron”, sin suscitar jamás (al menos que yo sepa) la más mı́nima reacción en el mundo matemático.
Quisiera terminar con un epı́logo edificante (sin duda provisional) de la operación-evicción de mi
persona de los SGA, evicción puesta en marcha por Deligne con la aprobación tácita de “la Congregación
al completo”. Se trata de la respuesta tan “cool” que hace poco me ha dado Mme. Byrnes, encargada
de los “Lecture Notes” en Springer Verlag, a la que habı́a escrito para pedirle explicaciones sobre un
volumen llamado SGA 5 y publicado bajo mi nombre en 1977 en los “Lecture Notes”, sin que la casa
Springer juzgase útil solicitar mi permiso, ni siquiera informarme de esa publicación que han hecho. Me
entero por su carta (recibida un mes después) que era inútil molestarse en tal formalidad, pues no tengo
razón en pretender figurar como autor de dicho volumen SGA 5, editado por L. Illusie, visto que no figuro
en la cubierta ¡más que como director de dicho seminario! (Y con la perspectiva uno se pregunta qué
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harı́a el difunto director en dicho seminario...). Le escribı́, sólo‘por ver, a M.K.F. Springer en persona,
acerca de las extrañas experiencias que he tenido con Springer Verlag desde 1972 (el año en que SGA 7 I
fue publicado bajo mi nombre de la misma manera – pues no soy más su “autor” que lo soy de SGA 5).
Todavı́a espero su respuesta...1110 .
868

869

♦

(16 de marzo) La presente sub-nota ha recibido el nombre que se merecı́a, “La evicción (2)”. El
signo (2) recuerda que ya hubo otra nota de nombre “La evicción” (no 63), a la que he tenido ocasión de
referirme hace poco (en la operación “Motivos”). La “evicción” que se evoca (con mucha discreción) en
esa nota es la que tuvo lugar en 1970, cuando el episodio de mi partida del IHES, partida que claramente
le venı́a a las mil maravillas a mi joven y brillante amigo, instalado desde hacı́a poco en ese lugar1111 .
La filiación entre esas dos “evicciones”, una del IHES y la otra de la serie SGA, me parece evidente.
Constato ahı́ una progresión muy llamativa: también con la naturaleza de una “escalada”: la primera
vez se trató simplemente de la evicción de mi persona de una institución, a la que ciertamente me sentı́a
fuertemente ligado (¡y donde pensaba terminar mis dı́as, a decir verdad!), pero de la que me marché
muy deprisa y sin la más mı́nima añoranza. La segunda vez se trató de la evicción de mi persona de los
SGA, que representan (al menos simbólicamente, e incluso más que simbólicamente) mi obra matemática
– obra a la que aún hoy permanezco muy ligado. Es cierto que mi “evicción” del IHES es desde hace
quince años cosa hecha – mientras que dudo, a pesar de todo, que lo mismo le ocurra a mi evicción de
una obra a la que le he consagrado quince años de lo mejor de mi vida.
He pensado sobre el hecho de que facilité la tarea de expulsarme de los SGA, al seguir mi impulso
espontáneo de presentar a los alumnos y colaboradores que se dedicaban a tiempo completo, en ciertos
momentos, en el desarrollo de alguno de esos seminarios, como “dirigiendo” el seminario con el mismo
tı́tulo que yo. Eso no era costumbre en mi tiempo, y ciertamente aún menos lo es hoy. No sé si hice
bien. Por una parte eso no se correspondı́a totalmente con la realidad, en el sentido de que no habı́a
nada de simétrico entre el papel que yo jugaba y el de mis colaboradores, aunque fueran brillantes y
se involucrasen tan a fondo como yo. Esa presentación va pues en el sentido de la “ambigüedad” (o de
la “complacencia” hacia los matemáticos jóvenes y brillantes) que examino en las notas “La ascensión”
y sobre todo “La ambigüedad” (no s 63’, 63”). Si esa ambigüedad instaurada por mı́ animó a algunos
de los que colaboraron intensamente conmigo en los SGA, en un momento y otro, a “expulsarme” (de
manera más o menos parcial o más o menos completa), ¡no tengo por qué guardarles rencor! Simplemente
♦
cosecho lo que yo mismo sembré. Pero eso no impide hacer una constatación pública de lo que ha pasado.
Por otra parte, también es verdad que esa relación que instauré con algunos colaboradores podı́a ser
percibida por ellos como una señal de estima y de confianza (que era real), y animarles por eso a dedicarse
a fondo a la tarea, igual que yo me dedicaba. Pero ahora me digo que tal estima y confianza pueden
expresarse de una manera igual de clara y estimulante, sin estar por eso cargada de ambigüedad. Era un
poco como si “comprase” una dedicación a la medida de la tarea, con la asignación de una “ventaja”,
“ventaja” además que (con el paso del tiempo) me parece dudosa. Pues es una falsa ventaja parecer lo
que no se es. Y es bien evidente que en la creación de una apariencia (si no totalmente falsa, al menos) un
poco falsa por las sisas, la responsabilidad era mı́a antes que nadie, de mı́ que hacı́a de hermano mayor.
Decididamente la reflexión se parece más y más a la de la nota “La ambigüedad”, a la luz imprevista
de una “situación especial” en la que no habı́a pensado al escribir. Me doy cuenta de que, igual que mi
relación con el “joven genio” (para nada desconocido) Deligne era falsa, por el hecho de que por una falsa
1110 (9

de abril) Para la continuación de esta historia, véase la nota “Las Pompas Fúnebres – im Dienst Wissenschaft” (no
175).

1111 Se

habla del episodio de mi partida del IHES (en 1970) en la sección “La cosecha inacabada” (no 28) y en las notas “El
desgarro saludable”, “La evicción”, “Hermanos y esposos” (no s 42, 63, 134), y en fin en la sub-nota (no 1341 ) a la última
nota citada.
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modestia me abstenı́a de asumir el papel de hermano mayor y de “maestro” que era el que realmente
tenı́a con él, mi relación con otros jóvenes brillantes, que se dedicaban a fondo a una tarea que entonces
me parecı́a “común”1112 , era también falsa.

870

La reflexión realizada en el Entierro ha mostrado además con mucha claridad que si habı́a una
tarea “común”, fue durante uno o dos años, justo el tiempo para que el joven hiciera (digamos) una
tesis (lo que no está nada mal). El mismo año de mi partida en 1970 sonó la señal para un abandono
inmediato y casi total de ese vasto conjunto de “tareas” claramente candentes, y que realmente aún me
“quemaban en las manos” la vı́spera1113 . Dejando aparte los trabajos de Deligne sobre la conjetura de
Weil, ♦ fue el comienzo de un largo estancamiento en cada uno de los grandes temas que más me habı́an
fascinado – un estancamiento que (dejando aparte el “repunte” parcial desencadenado por la filosofı́a de
Mebkhout-el-no-nombrado) todavı́a hoy continúa.1114 .
(1692 ) (13 de marzo)1115 En esa introducción a SGA, Illusie da las gracias calurosamente a Deligne,
entre otras cosas, por haberle
“convencido de redactar... una demostración de la fórmula de Lefschetz-Verdier, eliminando
ası́ uno de los obstáculos para la publicación de este seminario”
(soy yo el que subraya), dicho en claro: el obstáculo de la falta de “convicción” de Illusie para redactar
lo que se habı́a comprometido a redactar desde hacı́a once años – falta de convicción que de repente se
termina, como dije más arriba, justo cuando el buen samaritano Deligne da “luz verde” al buen samaritano
Illusie para que “pueda pasar”...

871

Ahı́ está lo “verdadero en lo falso”. Lo falso que claramente intenta sugerir ese pasaje, sin atreverse
a decirlo claro (según estilo bien probado y que ha hecho escuela...), es que el seminario SGA 5 dependerı́a de la fórmula en cuestión (que sólo estaba probada en el momento del seminario bajo hipótesis de
resolución de singularidades, eliminadas después, en los casos más corrientes, con los resultados de finitud
de Deligne presentados en el volumen “anterior” de nombre “SGA 4 12 ”1116 ). De hecho, como bien saben
esos dos amigos igual que yo, el papel de esa fórmula de Lefschetz-Verdier en SGA 5 (igual que en mi
demostración de la fórmula cohomológica ♦ l-ádica de las funciones L) habı́a sido puramente heurı́stico,
proporcionando la motivación para buscar y demostrar fórmulas de puntos fijos “explı́citas” (i.e. donde
los “términos locales” pudieran ser calculados explı́citamente). Ası́, Illusie corea a su amigo para dar la
impresión de que SGA 5 estarı́a realmente (y en un sentido que ni él ni su amigo explicitan claramente)
subordinado al texto que, como debe ser, no puede llamarse más que “SGA 4 12 ”.
Para más precisiones, véase la nota “La masacre” y la sub-nota no 872 . En esa nota y en sus subnotas, termino por descubrir (más vale tarde que nunca) que toda esa introducción escrita por Illusie, y
en general la presentación de conjunto de la edición-Illusie (o edición-masacre), es un modelo de mala fe,
1112 Comienzo

a darme cuenta de que eso era una ilusión, al final de la nota “La luz verde” (no 68), p. 260.

1113 Ese

abandono inmediato de un programa y de tareas candentes, al dı́a siguiente de mi partida, es evocado en la nota
“El instinto y la moda – o la ley del más fuerte” (no 48), y sobre todo en la doble nota “Los coherederos...”, “... y la
motosierra” (no s 91, 92), donde intento pasar revista (según los ecos que me han llegado) de lo que ha sido de los temas
que mis diferentes alumnos “de antes de 1970” tomaron a su cargo.

1114 (17

de marzo) Esa impresión de “estancamiento” tendrá un sentido más concreto en una nota posterior, donde cuento con
hacer una breve enumeración comentada de los temas más “candentes” que estaban en mi agenda, y que han sido dejados
de lado, desde mi partida y con total unanimidad, por los que fueron mis alumnos.
(9 de abril) Véase la nota “Una vista a las obras – o herramientas y visión”, no 178.

1115 La

presente sub-nota surge de una nota a pie de página en la nota “Las maniobras” (no 169) (ver la segunda nota en la
página 849). Para un desmontaje más detallado de la técnica “¡pouce!” de tomar el rábano por las hojas (a un “usuario”
con prisas que sólo quiere creer), ver las sub-notas “El caballo de Troya” y “La Fórmula”, no s 1693 y 1695 − 1698 .

1116 Ver

la tercera nota al pie de la página 841 y la primera en la página 850.
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servida con desenvoltura y con esos aires de candidez que tanto encanto le dan a su persona.
Esa impresión que Illusie se esfuerza en crear, que gracias al buen samaritano Deligne (y al segundo
buen samaritano Illusie, no hay que decirlo) el desventurado seminario SGA 5 al fin puede ser publicado
(once años después, y en el estado que sabemos), aparentemente ha “pasado” sin problemas. Me vuelvo a
encontrar esa versión en el informe de Serre sobre los trabajos de Deligne, hecho en 1977, para el Comité
Internacional para la concesión de la medalla Fields. No tengo ninguna duda sobre la buena fe de Serre,
que además siguió muy de lejos los dédalos del seminario oral – sin contar con que ya ha llovido mucho
desde entonces... Seguramente ha dado por bueno (como todo el mundo, y sin hacerse preguntas) lo que
se dice o sugiere en la introducción de Illusie, que algún dı́a habrá leı́do, sólo por ver (¡y no habrá visto
nada!)...
Es curioso, ese informe de Serre es también el único sitio en la literatura, que yo conozca, en que se
dice que Deligne ha sido mi alumno. Por contra, ninguna publicación de Deligne pudiera dar a entender
a ningún lector que el autor haya aprendido algo de mi boca.
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(1693 ) (10 de marzo)1117 En la sub-nota (no 671 ) a la nota “La tabla rasa”, señalo dos ejemplos
en que Deligne se ha saltado su prudencia habitual, y se ha “atrevido a decir claro” lo falso. En atención
al lector curioso y bien informado, y que no tenga a mano dicha nota y sub-nota, indico que, dejando
aparte las “gentilezas” hacia SGA 4 y SGA 5, ♦ y los “olvidos” un poco flagrantes de mi humilde persona
un poco por todas partes (señalados aquı́ y allá en la nota “Las maniobras” y en sus notas a pie de
página), los chanchullos patentes que me he encontrado están concentrados en los párrafos 3 y 4 de la
página 2 (en el “Hilo de Ariadna para SGA 4, SGA 4 12 , SGA 5” – admiren la hermosa procesión...). Esas
diecisiete lı́neas son un modelo del arte de “pescar en aguas revueltas”, y merecerı́an mucho un análisis
pormenorizado1118 .
Baste señalar aquı́ que en el primero de los párrafos citados se lee que, para establecer “en cohomologı́a étal un formalismo de dualidad análogo al de la dualidad coherente”, “Grothendieck utilizaba
la resolución de singularidades y la conjetura de pureza”1119 . Para añadir enseguida que en el presente
volumen (gracias al Cielo y al brillante autor), esos “puntos clave se obtienen por otro método” (soy yo
el que subraya) válido, esta vez, “para los esquemas de tipo finito sobre un esquema regular de dimensión
1117 La

presente sub-nota a la nota “Las maniobras” surge de una nota a pie de página de ésta, ver la tercera nota al pie de
la página 860.

1118 Para

precisiones comentadas sobre el segundo de los párrafos citados, ver la sub-nota “Los dobles sentidos – o el arte de
estafar” (no 1697 ).

1119 El

texto encadena “conjetura de pureza” con: “establecida en el caso relativo [??] en SGA 4 XVI, y – modulo la resolución
– en el caso de igual caracterı́stica en SGA 4 XIX”. El “en el caso relativo” (incomprensible a todo lector que no esté ya en
el ajo) es una manera de ocultar que ese teorema ya estaba demostrado para las variedades algebraicas lisas en cualquier
caracterı́stica.
(17 de marzo) Ahora mismo me doy cuenta del encanto del final del párrafo citado, que se me habı́a “pasado por alto” en
las primeras lecturas:
“Diversos desarrollos se dan en SGA 5 I. En SGA 5 III se prueba cómo ese formalismo [??] implica la fórmula
general de las trazas de Lefschetz-Verdier.” (Soy yo el que subraya.)

Admı́rese el “diversos desarrollos” sin más precisión, que el autor (que en otras ocasiones sabe ser muy preciso) encadena
con “ese formalismo” (¿=diversos desarrollos?), que “implica la fórmula general de las trazas”; para resaltar enseguida, ya
en la frase siguiente (en el párrafo siguiente), que dicha fórmula, “en la versión original de SGA 5”, no estaba “establecida
más que conjeturalmente”.
Acabo de comprobar en SGA 5 cuáles son esos “diversos desarrollos” en la exposé I de SGA 5. El tı́tulo me lo dice:
“Complejos dualizantes”, por tanto también teorema de bidualidad. ¿Por qué “diversos desarrollos” en vez de “teorı́a de
los complejos dualizantes” o “teorema de bidualidad”? No era más largo ¡y era menos confuso! Esto me recuerda que
en la famosa exposé “Finitud” i.e. en el “caballo de Troya”, el brillante autor demuestra justamente un “teorema de
bidualidad”, sin ninguna alusión a mi modesta persona – teorema que además es bautizado (en la introducción a la exposé
I en cuestión de SGA 5, redactada por Illusie) “teorema de Deligne”. Decididamente todo concuerda...
N.B. Para unos comentarios sobre ese teorema de bidualidad (tratado con tan falsa indiferencia...), ver la larga nota al pie
de la página 852.
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0 ó 1”, lo que es decir prácticamente en todos los casos encontrados por el usuario.
873

♦

Ası́, Deligne se esfuerza en dar la impresión, e incluso lo afirma claramente, de que todo el formalismo de dualidad permanecı́a conjetural (al menos en caracterı́stica no nula), y que “esos puntos-clave”
finalmente fueron demostrados por él, Deligne, y en el presente volumen, es decir por sus resultados de
finitud (los ya mencionados en anteriores notas a pie de página, resultados además que cita a continuación). En efecto esto va ¡toma, toma! en la dirección de acreditar la ficción de la famosa “dependencia
lógica” de SGA 5 frente al texto llamado “SGA 4 12 ” (dependencia exhibida por ese mismo nombre, y por
la hermosa procesión “SGA 4 – SGA 4 12 – SGA 5”), y por eso mismo de justificar la increı́ble afirmación
(ya citada y comentada) de su introducción:
“Su existencia [la de “SGA 4 12 ”] permitirá publicar próximamente SGA 5 tal cual”.
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He aquı́ pues la versión Deligne, deslizada por el forro aquı́ y allá en el texto-tijeretazos llamado
“SGA 4 21 ”, y sin ambigüedad alguna en el párrafo del “Hilo de Ariadna” que acabo de citar. La realidad
es que ya desde el mes de marzo de 1963 habı́a establecido en el marco étal el formalismo completo
de las seis operaciones (mucho más allá pues de la “dualidad de Poincaré” habitual), sin otra hipótesis
restrictiva que la (claramente indispensable) de trabajar con coeficientes de torsión “primos” con las
caracterı́sticas residuales de los esquemas considerados1120 . Únicamente en el teorema de bidualidad
usaba mi demostración las hipótesis mencionadas por Deligne. Este último teorema, que era de un tipo
desconocido en la cohomologı́a (de los “espacios” de toda clase) antes de que lo descubriera, sólo ha jugado
en el seminario SGA 5 un papel episódico, en la demostración de la ♦ fórmula de Lefschetz-Verdier1121 ,
fórmula que sólo jugaba un papel puramente heurı́stico1122 . Además, en el texto apócrifo de Deligne, el
papel de dicho teorema de bidualidad es nulo (si no es el de ser demostrado bajo hipótesis razonables y
– en la obsequiosa pluma de Illusie y con el apoyo de su amigo – convertirse por eso en el “teorema de
Deligne”...).
No es cuestión de minimizar aquı́ el interés de los resultados de finitud de Deligne, que realmente
llenan una laguna (entre muchas otras) de SGA 5, como es lo natural. ¡Ninguna teorı́a matemática
intensamente viva está terminada! Pero es forzoso constatar que Deligne ha explotado esa contribución,
tan útil como modesta (ha hecho cosas más profundas y más difı́ciles, y no pocas...), inflándola más allá
de toda medida, para hacer de ella el “caballo de Troya” de una monumental operación de fraude: la
operación “Cohomologı́a étal”.
Ese mismo “caballo de Troya” reaparece además en el ya citado “review” del volumen llamado
“SGA 4 21 ” para el Zentralblatt (ver una nota al pie de la página 851). En el último párrafo de éste leo:
1120 Ası́,

los “seis funtores” con sus fórmulas esenciales, de las cuales la más crucial es la “fórmula de dualidad” para un
morfismo separado de tipo finito (que se puede considerar como la versión más general imaginable a dı́a de hoy del clásico
teorema de dualidad de Poincaré), fueron establecidos por mı́, sin tener que imponer en ningún momento hipótesis de
finitud a los coeficientes. Además, y Deligne lo sabe mejor que nadie ¡pues es él y bo otro el que ha hecho una redacción
detallada (según mis notas de 1963) de la exposé de SGA 4 donde se desarrolla ese formalismo de dualidad (centrado
alrededor de la fórmula de dualidad en cuestión)!

1121 (17

de marzo) Eso no impide que en el segundo párrafo citado Deligne prosiga con que esa fórmula “no estaba establecida
más que conjeturalmente”, y que “además los términos locales no estaban calculados” (“afirmación” que no tiene sentido
matemático alguno, pero que contribuye a crear la impresión de que SGA 5 era una “ganga de non-sens”, destinada a un
olvido caritativo...).
Reconozco que en mis primeras lecturas de ese pasaje, va a hacer un año, estaba atónito – el sentido de esos comentarios
extrañamente “fuera de lugar”, sobre un texto que además se recomendaba olvidar, se me escapaba totalmente. Con el
paso del tiempo, y después de un “trabajo detallado” y atento, aparece al fin una intención de apropiación, servida por un
método de escamoteo (“embarullando”) minucioso y perfectamente a punto, detrás de lo que al principio me habı́a dado
la impresión de una simple malicia epidérmica, que se expresa a la buena de Dios en una pluma autocomplaciente. Para
un examen más detallado del método, ver las sub-notas “La Fórmula” (no s 1695 − 1699 ) a la nota “Las maniobras”.

1122 Como

subrayo más abajo (en la sub-nota “Las verdaderas mates...” (no 1695 ), esa fórmula era psicológicamente importante,
al proporcionar una motivación para el desarrollo de fórmulas de puntos fijos “explı́citas”.
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“Se prueba que para esquemas de tipo finito sobre un esquema regular S de dimensión 1, las
operaciones cohomológicas habituales [por no decir las “seis operaciones”, ¡que sobre todo no
hay que nombrar!] transforman todo haz constructible en un haz constructible.” (Soy yo el
que subraya.)
875

♦

La cosa está formulada de manera que sugiere que antes del brillante volumen presentado por
el autor no se disponı́a del teorema de finitud para ninguna de las famosas “operaciones habituales” en
cohomologı́a étal1123 . Sin embargo he tenido el placer de probar el primero de tales teoremas de finitud,
y el más crucial de todos, para el funtor Rf! (cohomologı́a con soportes propios), y además en los dı́as (si
mi recuerdo es exacto) que siguieron a mi descubrimiento de la definición de tal funtor en cohomologı́a
étal (coincidiendo con el “Rf∗ “banal” cuando f se supone propio). Fue en febrero de 1963, antes de
tener el honor de encontrarme con mi futuro alumno, y en un momento en que nadie salvo yo (y Artin
todo lo más) estaba muy seguro de si la cohomologı́a étal realmente “existı́a”. Y verdaderamente se puso
a existir en esos dı́as.
Quedaba la cuestión análoga para Rf∗ , que se reveló mucho más resistente, y que sigue sin ser
resuelta con toda la generalidad que (sin duda) merece.Además ese mismo año (si no ese mismo mes) hice
los “dévissages” necesarios (que hoy despacha de un manotazo el primero que llega) para demostrar que
a partir de la finitud par Rf∗ se puede obtener la de Lf ! y la de RHom( . , . )1124 . Es cierto que desde
entonces eso se ha convertido en “folklore básico” en la cohomologı́a étal, y seguramente forma parte de
las “digresiones técnicas” que mi brillante precursor “SGA 4 21 ” está destinado a “hacer olvidar”...
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(1694 ) (12 de marzo)1125 Desde la publicación del artı́culo de Deligne “La conjetura de Weil I”
(donde prueba la “última entrega” de las conjeturas, que yo habı́a dejado en suspenso), más de una
vez me habı́a extrañado, pero sin detenerme en ello hasta estos últimos dı́as, que Deligne habla de la
conjetura de Weil, cuando hasta entonces la costumbre habı́a sido decir las conjeturas de Weil. Es en
esa forma, como una serie de afirmaciones cada una más asombrosa que las otras, como se presentan
las conjeturas en cuestión en el artı́culo de Weil (Number of solutions of equations in finite fields, Bull.
♦
Amer. Math. Soc. 55 (1949), pp. 497–508), y es ası́ como las aprendı́ de la boca de Serre, a mediados
de los años cincuenta. Es cierto que en ese conjunto de conjeturas, heteróclito a primera vista, hay una
evidente unidad de inspiración, que proviene en primer lugar de las intuiciones ligadas al formalismo
cohomológico (vı́a la fórmula de Lefschetz), e igualmente (al menos lo supongo) de la teorı́a de Hodge.
Al crear y desarrollar una herramienta cohomológica para variedades sobres cuerpos base arbitrarios, pude demostrar una buena parte de esas conjeturas. Lo hice, asistido por Artin, Verdier y otros,
consagrando tres años completos de mi vida a un trabajo meticuloso, que se materializó en dos mil páginas
“ilegibles” de “ganga de non-sens” y de “digresiones técnicas”, que permitieron a un Deligne “machacar”
el último paso en veinte páginas bien prietas... Además, inspirándome en un notable “análogo kälehriano”
de las conjeturas de Weil, descubierto por Serre, pude desentrañar (con lo que llamé las “conjeturas standard ” sobre los ciclos algebraicos) el principio al menos de una trasposición de la teorı́a de Hodge sobre
un cuerpo base arbitrario (o con más precisión, una trasposición de lo que, en la teorı́a de Hodge, es
realmente importante, desde un punto de vista “algebraico”, para la teorı́a de los ciclos algebraicos sobre
las variedades algebraicas complejas). Después de reformular ligeramente (y de manera evidente) la forma
inicial de esas conjeturas (quizás demasiado optimista), éstas son válidas al menos en caracterı́stica nula,
1123 Esto

va en el sentido del “confuso estado de SGA 5” al que (como se dice más arriba en el mismo review) el presente
volumen debe “remediar”.

cuanto a las dos operaciones restantes, a saber Lf ∗ y ⊗L , es trivial ver que transforman coeficientes constructibles en
coeficientes constructibles.

1124 En

1125 La

presente sub-nota ha surgido de una nota a pie de página de la nota “Las maniobras” (no 169); ver página 857.
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y “seguramente son verdaderas” también en caracterı́stica p > 0 (desde el momento que las conjeturas
de Weil lo son...).
Seguramente no es una coincidencia, que el mismo Deligne que pone “en singular” las conjeturas de
Weil, se dedique igualmente a escamotear el papel jugado en su demostración por el que fue su maestro, y
que sea él también el que se ha esforzado (con éxito, vista la apatı́a general) en desacreditar las “conjeturas
standard” como un impasse, y hasta fuera de alcance, y como un obstáculo, por decirlo todo, ya superado
gracias a Dios (y a su modesta persona), en el camino de la demostración de la conjetura de Weil1126

877

♦

(1695 ) (17 de marzo) Las famosas “conjeturas de Weil”, para una variedad algebraica X definida sobre
un cuerpo finito k, se refieren a la “función L” (llamada de “Artin-Weil”) asociada a X. Ésta se define
como cierta serie formal con coeficientes racionales, cuyo conocimiento equivale al del número de puntos
de X racionales sobre el cuerpo k y sobre todas sus extensiones finitas. La primera afirmación de esas
conjeturas es que esa serie formal (de término constante 1) es el desarrollo en serie de una función racional
sobre Q. Las demás afirmaciones se refieren a la forma particular y las propiedades de esa función racional,
en el caso particular en que X es conexa, proyectiva y no singular. En el corazón de esas conjeturas está
cierta fórmula, presuntamente canónica, que presenta a esa función racional en la forma
(L)
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L(t) =

P0 (t)P2 (t) . . . P2n (t)
P1 (t) . . . P2n−1 (t)

,

donde los Pi (0 ≤ i ≤ 2n, con n = dim X) son polinomios con coeficientes enteros y término constante
1. Supuestamente el grado bi de Pi juega el papel de un “i–ésimo número de Betti” de X (o con más
precisión, de la correspondiente variedad X̄ sobre el cierre algebraico k̄ del cuerpo k). Ası́, cuando X
proviene por “reducción a car. p > 0” de una variedad proyectiva no singular XK definida sobre un
cuerpo K de caracterı́stica nula, bi debe ser el i–ésimo número de Betti (definido por vı́a trascendente)
de la variedad algebraica compleja obtenida a partir de XK por cualquier inmersión de K en C1127 . La
función racional ha de satisfacer una ecuación funcional que equivale a decir que las raı́ces de P2n−i son
exactamente los q n /ξα , donde q = pf es el cardinal del cuerpo base k, y donde ξα recorre las raı́ces de
Pi . (Esto deberı́a provenir de la existencia de una “dualidad de Poincaré” para la “cohomologı́a”, no
nombrada y no definida, de la variedad X̄). Supongo que Weil también debı́a conjeturar que, para i ≤ n,
los ceros de P2n−i eran exactamente los q n−i ξα , donde ξα recorre otra vez los ceros de Pi (o, lo que es lo
mismo en vista de la condición de dualidad, que los ceros de Pi se pueden agrupar en pares de producto
igual a q i cada uno). Aquı́ la “razón” heurı́stica es otra propiedad importante de la cohomologı́a de las
variedades proyectivas ♦ no singulares complejas, esta vez expresada por el “teorema de Lefschetz” (en
la llamada versión “vache”1128 ). En fin, la última de las conjeturas de Weil, análogo geométrico de la
conjetura de Riemann, es que los valores absolutos de los inversos de los ceros de Pi son todos iguales a
q i/2 (afirmación que conduce a una estimación de gran precisión del número de puntos de X 1129 ).
La racionalidad de la función L se una variedad X general fue establecida por Dwork en 1960, con
métodos “p–ádicos” no cohomológicos. Ese método tenı́a por tanto el inconveniente de no proporcionar
1126 (16

de marzo) Para algunas precisiones sobre ese doble escamoteo-estafa, ver el Elogio Fúnebre (notas no s 104, 105), y
unas pocas palabras sobre ese Elogio al principio de la nota no 171 (× ). Para un examen más detallado del arte del
escamoteo, véase el conjunto de sub-notas “La Fórmula” (no s 1695 − 1699 ).
(× ) (11 de mayo) Ese comienzo de la antigua nota “La apoteosis” se ha separado de ésta, para convertirse en una nota
separada “Las joyas” (no 170 (iii)).

1127 En

el momento en que Weil hizo sus conjeturas, ni siquiera se sabı́a que los bi ası́ definidos eran independientes de la
inmersión de K en C elegida. Unos años más tarde, eso serı́a consecuencia de la teorı́a de Serre de la cohomologı́a de los
haces coherentes, que daba un sentido “puramente algebraico” a los invariantes más finos hi,j de la teorı́a de Hodge.

1128 (N.

del T.) “Vache”, literalmente Vaca, es el apodo que Grothendieck da al teorema de Lefschetz “fuerte”.

1129 De

esta última conjetura de Weil se sigue también que la escritura (L) de la función L es única.
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interpretación cohomológica de la función L, y por eso no se prestaba a una aproximación a las otras
conjeturas en el caso en que X es proyectiva y no singular. En este último caso, la existencia de un
formalismo cohomológico (con un “cuerpo de coeficientes ” R de caracterı́stica nula), incluyendo la
dualidad de Poincaré para variedades proyectivas no singulares, y un formalismo de clases de cohomologı́a
asociadas a los ciclos (transformando intersecciones en productos cup), permite transcribir de manera
esencialmente “formal” la clásica “fórmula de puntos fijos de Lefschetz”. Al aplicar esa fórmula al
endomorfismo de Frobënius de X̄ y a sus iterados, se obtendrı́a una expresión (L) como pide Weil, donde
los Pi son polinomios con coeficientes en R. Esto debı́a ser claro para Weil cuando enunció las conjeturas
(1949), y en todo caso lo era para Serre y para mı́ en los años cincuenta – de ahı́ justamente la motivación
inicial para desarrollar tal formalismo. Eso fue cosa hecha desde el mes de marzo de 1963, con R = Ql ,
l 6= p. Simplemente faltaban dos granos de sal:
a) A priori no estaba claro (aunque uno estaba convencido de que eso deberı́a ser cierto) que los
coeficientes de los polinomios Pi (t), que a priori estaban en el anillo Zl de los enteros l–ádicos, eran de
hecho enteros ordinarios, y además independientes del número primo l considerado (l 6= p = car k).
b) De la racionalidad de la función L de una X proyectiva no singular no se podı́a deducir la de
una X general más que si se disponı́a de la resolución de singularidades.
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Los problemas planteados por a) han jugado un papel crucial, por supuesto, en la eclosión y el
desarrollo del yoga de los motivos, y en la posterior formulación de las conjeturas standard, estrechamente
ligadas a ese yoga. También han estimulado la reflexión para encontrar una ♦ teorı́a cohomológica p–ádica
(realizada después por la teorı́a “cristalina”), como un posible enfoque para demostrar los coeficientes
de los Pi son enteros, una vez que se sepa (p. ej. vı́a una solución afirmativa de las conjeturas standard)
que son racionales e independientes de l (incluso para l = p).
Sea como fuere, desde 1963 se tenı́a la expresión (L) de la función L (pero a priori dependı́a de la
elección de l), la ecuación funcional, y el buen comportamiento de los números de Betti por especialización.
Quedaba pues por resolver la cuestión a), demostrar la afirmación sobre los valores absolutos de las raı́ces
de Pi , y en fin (como remate) la relación “a la Lefschetz” entre los ceros de Pi . Eso es lo que hizo diez
años más tarde Deligne en el artı́culo “La conjetura de Weil I”, Pub. Math. de l’IHES no 43 pp. 273–308.
Esa demostración de Deligne no tenı́a necesidad de ninguna fórmula de puntos fijos más sofisticada
que la fórmula “ordinaria”, que ya estaba disponible (sin nada de “conjetural”) desde principios de
1963. El otro único ingrediente cohomológico en el artı́culo de Deligne, si no me equivoco, es la teorı́a
cohomológica de los pinceles de Lefschetz (versión étal) que yo habı́a desarrollado hacia el año 1967 ó
1968, completada por la fórmula de Picard-Lefschetz (demostrada en el marco étal por Deligne), una y
otra expuestas en el volumen SGA 7 II del que ya hemos hablado (y en el que mi nombre, como por
casualidad, está casi desaparecido...).
La fórmula “más sofisticada” de puntos fijos, llamada “de Lefschetz-Verdier ”, ha jugado por contra
un papel psicológico importante, al animarme a desentrañar la interpretación cohomológica (L) de las
funciones L, válida para toda variedad X (no necesariamente proyectiva no singular). Esa fórmula de
Verdier me recordaba que debe haber fórmulas de puntos fijos sin condiciones de no-singularidad sobre X
(como ya era bien conocido en el caso de la fórmula de Lefschetz ordinaria), pero sobre todo llamaba mi
atención sobre el hecho de que hay fórmulas de puntos fijos para la cohomologı́a con coeficientes en un haz
(“constructible”) arbitrario, que interpretan una suma alternada de trazas (en espacios de cohomologı́a
con coeficientes en tal haz) como una suma de “términos locales” correspondientes a los puntos fijos de
un endomorfismo f : X → X (cuando éstos están aislados). En esta motivación heurı́stica, el hecho de
que esa fórmula de Lefschetz-Verdier “permaneciera conjetural” en car. p > 0 (a falta de disponer de la
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resolución de singularidades, ♦ y por eso del “teorema de bidualidad”), era totalmente irrelevante 1130 .
Como ocurre tan a menudo, aquı́ el paso esencial fue encontrar “la” buena formulación (en este
caso con una “fórmula cohomológica de las funciones L”). La fórmula de Verdier me sugerı́a hacer
intervenir un haz l–ádico (constructible) arbitrario, en lugar del haz de coeficientes habitual (que hasta
entonces permanecı́a implı́cito), a saber el haz constante Ql . Faltaba pues, calcando la definición de Weil
de la función L “ordinaria”, definir una “con coeficientes en F ”. Una vez que se piensa en hacerlo, la
definición se impone por sı́ misma: es la dada en mi exposé Bourbaki de 1964 (Fórmula de Lefschetz y
racionalidad de las funciones L, Sem. Bourbaki 279), que es inútil repetir aquı́. Además, los “términos
locales” plausibles en la fórmula de Lefschetz-Verdier (en términos del haz de coeficientes dado, y de la
correspondencia de Frobënius) igualmente se imponı́an. En fin (¡se es atrevido o no se es!), ¡¿por qué
no escribir la fórmula, abandonando incluso la hipótesis de propiedad de la fórmula de Lefschetz-Verdier
“ortodoxa”, pero trabajando con la cohomologı́a con soportes propios?!
Ası́, el paso esencial, otra vez, fue desentrañar el “buen enunciado” (en este caso la “buena
fórmula”), suficientemente general, y por eso mismo suficientemente versátil como para prestarse a una
demostración, “pasando” sin problemas a través de recurrencias y de “dévissages”. No hubiera sabido
(y nadie sabrı́a hoy) demostrar directamente “la” fórmula de las funciones L “ordinarias”, para un X
arbitraria (incluso lisa, pero no propia, o a la inversa), en términos de cohomologı́a l–ádica (con soportes
propios) con coeficientes en el haz l–ádico constante Ql , sin pasar por la generalización para haces. (Igual
que no hubiera sabido, en car. p > 0, demostrar la fórmula de Riemann-Roch-Hirzebruch ordinaria si no
la hubiera generalizado antes como una fórmula para haces y para una aplicación propia entre variedades
algebraicas lisas – y nadie, que yo sepa, sabrı́a hacerlo todavı́a hoy...).
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♦

En la exposé Bourbaki en cuestión, me limito a dar el enunciado general de la fórmula de las
funciones L “con coeficientes” en un haz l–ádico ordinario, y muestro cómo, con dévissages muy simples,
se lleva al caso en que X es una curva lisa y proyectiva. Bien sabı́a que una vez llegados ahı́, la partida
estaba ganada – pues uno “puede meter mano” en dimensión uno, como para que la demostración de la
fórmula en cuestión sea trabajo rutinario1131 . En ese momento no me ocupé en dar una buena fórmula
de puntos fijos en dimensión uno y en probarla, me parecı́a que más bien le tocaba jugar a Verdier.
Al año siguiente dio una fórmula de puntos fijos, llamada “de Woodshole”, que se podı́a aplicar al
Frobënius y a las funciones L. Me enteré del enunciado, que verdaderamente no me satisfacı́a, pues
me parecı́a que las condiciones que imponı́a a la correspondencia cohomológica (necesarias para una
demostración que no leı́) eran un poco artificiales – me hubiera gustado una fórmula que se aplicase
a cualquier endomorfismo de una curva algebraica. El seminario SGA 5 fue una buena ocasión para
desarrollar una tal fórmula a mi pleno gusto. (Es, salvo error, la que realmente figura en la exposé XII de
la edición-Illusie, que milagrosamente ha sobrevivido a las vicisitudes que golpearon a ese desventurado
seminario.) Las conjeturas de Weil fueron una motivación inicial, y un valioso hilo conductor, para
“lanzarme” al desarrollo de un formalismo completo en cohomologı́a étal (y otras). Pero bien sentı́a que
el tema cohomológico, que estaba en el centro de mis esfuerzos desde hacı́a ya ocho o nueve años y que lo
seguirı́a estando durante los siguientes años hasta mi partida en 1970, tenı́a un alcance mucho más vasto
que las conjeturas de Weil que me habı́an llevado hasta él. Para mı́, el endomorfismo de Frobënius no
era un “alfa y omega” del formalismo cohomológico, sino un endomorfismo entre muchos otros...
1130 (20

de marzo) Lo era hasta tal punto que me habı́a olvidado desde hace mucho de este hecho, y el año pasado me caı́ del
guindo al leer (en la pluma de Deligne) que la fórmula de Lefschetz-Verdier “sólo estaba establecida conjeturalmente en la
versión original de SGA 5”. Vuelvo sobre este punto en la reflexión de los dos dı́as siguientes (el 18 y 19 de marzo). (En
las sub-notas no 1696 y 1697 ).

1131 Si

hablo aquı́ de “trabajo rutinario”, no es en sentido peyorativo. Las nueve décimas partes, si no más, del trabajo
matemático es de ese tipo, tanto en mi caso como en el de cualquier otro matemático que tenga momentos que, justamente,
son otra cosa, momentos creativos.

709

882

Me parece que la motivación inicial de Deligne para su “operación ♦ SGA 4 21 – SGA 5” fue la
intención de apropiarse sólo de la fórmula de las trazas, y con eso y como “corolario”, de la de las funciones
L. Al hacerlo ese propósito se fue convirtiendo en un propósito de apropiación de la “cohomologı́a étal”
sin más. Me parece que uno y otro “pedazo” han sido demasiado grandes, y que todavı́a hoy y a pesar de
“SGA 4 12 ” y del Coloquio Perverso y tutti quanti, “la gente” (incluso los que no están bien informados)
“sabe” que no es él quien ha creado la herramienta cohomológica l–ádica, y que tampoco ha demostrado
él solito “la” conjetura de Weil. Eso no impide que, para terminar con la operación “Cohomologı́a
étal”, quisiera seguir aquı́ un poco las piruetas de mi amigo y exalumno Deligne en su presentación del
tema central1132 del volumen llamado “”, a saber, “la ” fórmula de las trazas, que conduce a la fórmula
cohomológica de las funciones L. Ella es el objeto del “Informe sobre la fórmula de las trazas” (citado
[rapport] en su libro, loc. cit. pp. 76–109).
En el volumen de Deligne hay cuatro sitios donde hace comentarios de naturaleza un poco “histórica”
sobre la fórmula de las trazas. El lector de dicho volumen que no esté ya en el ajo de antemano, lea o
no esos cuatro pasajes (que vamos a revisar), sacará la impresión de que un cierto Grothendieck (autor
o director de un seminario un poco chapucero y posterior al volumen “”, seminario que sobre todo se
recomienda no aventurarse a leer) parece que tenı́a alguna idea, forzosamente un poco embarullada, sobre las funciones L, antes de que el autor del brillante volumen diera por fin enunciados comprensibles y
demostraciones que se mantienen firmes. En todo el volumen la única referencia precisa a ese quı́dam es
a cierta exposé Bourbaki (de 1964), a la vuelta de una “Remarque 3.7.” (loc. cit. p. 88), que llega como
colofón de una tira de tres observaciones cada una más técnica que las otras1133 . Ahı́ se lee:
Si se admite el formalismo de los Ql –haces... es fácil reducir la prueba de 3.1, 3.2 al caso en
que X0 es una curva lisa y donde F0 es liso. Esto está claramente explicado en [2] §5 (para
3.1, 3.2 se hace igual).”
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(soy yo el que subraya). En suma, ese quı́dam no nombrado (si no es bajo el halagador signo [2]1134 )
ha (no hecho, ciertamente, pero) explicado el trabajo trivial – tan trivial que apenas es digno de ser
mencionado en esa observación final, y aún tiene la gentileza de dar a entender que, trivial por trivial, al
menos está explicado con claridad. (Ya se sabe, por otros comentarios del brillante autor, que la claridad
no es el fuerte del confuso quı́dam en cuestión...). Dicho de otro modo: ese capı́tulo “Rapport sobre la
fórmula de las trazas” tiene por objeto hacer el verdadero trabajo, dejando los pormenores triviales a los
que están ahı́ para eso...

♦

Ya que estoy, digamos que en esa misma página se encuentra uno de los cuatro pasajes a los que
he hecho alusión, que contienen comentarios históricos sobre “la” fórmula de las trazas. Es en la sección
3.8 (que va, como debe ser, después de la remarque 3.7). En ella se explica que hay “dos métodos” para
demostrar 3.2 (es decir, la fórmula de las trazas en el único caso explı́cito que se trata en ese volumen, a
ninguna parte se dice en “SGA 4 21 ” que el “Rapport” sea el “tema central”, y tampoco se dice que el propósito central
sea el de proporcionar los ingredientes principales de cohomologı́a étal para “la” conjetura de Weil. En el momento de
redactar la doble introducción al volumen, ya debı́a estar presente un propósito de apropiación de grandes dimensiones de
toda la cohomologı́a étal y l–ádica.

1132 En

1133 Al

escribir estas lı́neas estaba bajo la impresión de la llamativa identidad entre el estilo que aquı́ sondeo y el que se desplegó
cuatro años más tarde en la apropiación “por el desprecio” del “teorema del buen Dios” (alias Mebkhout). Descubro las
piruetas en cuestión en la nota “El Prestidigitador” (se merece la mayúscula...), no 75”. Ahı́ el “punto sensible” estaba
oculto en una remarque 4.1.9 (en vez de 3.7), aún más caótica. El Progreso no se detiene...
(22 de marzo) Se me habı́a escapado que de hecho hay una segunda referencia en “SGA 4 21 ” a la misma exposé Bourbaki
de 1964, referencia servida con arte consumado en el “Hilo de Ariadna”, como se verá en la sub-nota “Los dobles sentidos
– o el arte de estafar” (no 169).

1134 Cada

uno cuando le toca – en 1970 (en el Congreso Internacional de Niza) fue Serre (en la comunicación de Deligne “La
teorı́a de Hodge I”) el que, en vez de ser nombrado, tuvo derecho a la sigla [3], en la sibilina lı́nea donde se hace alusión
(por primera y última vez) a unas “fuentes” de la teorı́a presentada...
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saber el caso particular de la correspondencia de Frobënius). Inútil decir que el nombre del quı́dam no
figura en ninguno de los dos. Se habla del método A llamado “de Lefschetz-Verdier”, y del método B
llamado “de Nielsen-Wecken” (ese nombre también me dice algo...). Veamos lo que dice de ellos:
B. Nielsen-Wecken. Un método inspirado en los trabajos de Nielsen-Wecken permite reducir
3.2 [la fórmula de las trazas para el Frobënius] a un caso particular demostrado por Weil; esto
es lo que se explicará en los siguientes párrafos.”
884

De hecho el par. 5 (pp. 100–106) se titula, como debe ser, “El ♦ método de Nielsen-Wecken”. Antes
se nos ha dicho que el método estaba inspirado en trabajos de Nielsen-Wecken – ası́ que seguramente es
por pura modestia por lo que el autor del volumen llama al método “de Nielsen-Wecken”. Y es tanto más
claro cuanto que esos chicos no son de ahora. Si el lector se ha preocupado de mirar la bibliografı́a de
cierta exposé XII a la que jamás se hace referencia (y en un seminario que además se le aconseja olvidar),
sabrá que son unos chicos que publicaron a principios de los años cuarenta . Si además se lee sus bonitos
trabajos (que el brillante autor, me juego lo que sea, jamás ha tenido entre las manos), sabrá que sus
métodos son técnicas de triangulación. Aparentemente no son las del texto. A falta de mencionar lo
contrario, es pues el modesto autor del volumen el que es también el autor del método. No se indica la
fecha de éste, sin duda otra vez por modestia, para no decir que realmente él es el primero que se ha
chupado el trabajo de demostrar esa famosa fórmula de las trazas.
Veamos qué se dice de método A llamado “de Lefschetz-Verdier”. No es precisamente esperanzador:
“Cuando X0 es propio... la fórmula de las trazas general de Lefschetz-Verdier permite expresar
el segundo miembro de 3.2 como una suma de términos locales, uno por cada punto de
n
X p . En la versión original de SGA 5, esa fórmula sólo se demostraba módulo la resolución
de singularidades [¡quién podı́a dudar de que sólo nos ı́bamos a encontrar lı́os!]. El lector
encontrará una prueba sin condiciones en la versión definitiva [otra vez demasiado modesto
para recordar que gracias a él no se ha perdido la apuesta – de todas formas uno se guardará
mucho de leer ese dichoso ]. Además en el caso de las curvas, caso al que se puede reducir
(3.7), los ingredientes [??? – abandono...] ya estaban todos disponibles.”
Pero bueno, si lo estaban (tal vez se pregunte algún lector más espabilado que los demás, si es que
lo hay) ¿a qué toda esa charlatanerı́a sobre una fórmula de Lefschetz-Verdier que no estaba demostrada
y que si patatı́n y patatán? No acabamos de decir que el verdadero trabajo hay que hacerlo en dimensión
uno? Respuesta: es el método llamado “de la sepia”: ¡lanzar tinta para pescar en aguas revueltas! En
este punto el lector ya estará totalmente convencido de que seguramente éste no es el método bueno. Y
medio a ciegas leerá el siguiente párrafo, que va a darle la puntilla:
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“Para deducir 3.2 de la fórmula de Lefschetz-Verdier, hay que poder calcular los términos
locales [¡piedad, qué berenjenal...!]. Para una curva y el endomorfismo de Frobënius [¡ah,
menos mal!] eso hecho por Artin y Verdier [¡otra vez dos!] (ver J.L. Verdier, ♦ The Lefschetz
fixed point theorem in etale cohomology, Proc. of a conf. on Local Fields, Driebergen, Springer
Verlag 1967) y la versión definitiva de SGA 5) [uno se pregunta cómo serı́a la versión original,
¡pobrecillos!].” (Aquı́ y más arriba soy yo el que subraya, ¡por pura malicia!)
Claramente es por caridad por lo que el brillante autor se dispensa de citar la exposé pertinente del
seminario condenado al olvido, ¡o de dar a entender que “la” fórmula realmente se encuentra ahı́! El lector
infatigable y curioso que sin embargo lo haya ojeado, se habrá encontrado una exposé XII con el insólito
nombre de “Fórmulas de Lefschetz y de Nielsen-Wecken en geometrı́a algebraica, por A. Grothendieck
[¡siempre el mismo quı́dam, a fe mı́a!] redactada por I. Bucur [no lo conozco]”. Seguramente el quı́dam y su
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acólito habrán copiado la exposé de su brillante predecesor, recargándola a placer de detalles superfluos...
En ese famoso “rapport” nada puede hacer sospechar al lector que exista (aparte de la fórmula de
Lefschetz-Verdier, o más bien habrı́a que decir de Lefschetz-Verdier-Deligne, que de todas formas es poco
interesante, como resulta de los comentarios desengañados del mismo autor) una fórmula de las trazas
explı́cita y todo eso para algo más que sólo el endomorfismo de Frobënius. Tanto en el pasaje citado, que
se refiere a Artin-Verdier, como en otro (citado más abajo) que se refiere a SGA 5 (sobre todo para no
nombrar al quı́dam), se sugiere que el trabajo ha sido hecho únicamente en el caso del endomorfismo de
Frobënius. Uno es camarada de Verdier (y se lo demuestra), pero en cuanto a la fórmula de las trazas eso
se da por hecho: referencia-pouce a Verdier de acuerdo (junto con Artin1135 , y perdido en medio de un
texto técnico y poco atractivo, que se olvida en cuanto se lee) – pero por supuesto no hay ningún error:
¡la fórmula de las trazas es suya, de Deligne!
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Es cierto que el tal Deligne es hombre de muchos recursos, y que no es casualidad si ha diseminado
esos comentarios de aspecto histórico (sic) en ♦ cuatro lugares distintos, para poner en uno lo que se le
pudiera reprochar haber omitido (o sobreestimado) en otro. Siempre puede remitirse a la introducción
de ese capı́tulo ¡todo ha sido previsto! Es una introducción de siete lı́neas, que merece ser citada in
extenso1136
(1696 ) (18 de marzo) Ayer tuve que detenerme cuando ya estaba lanzado, pues se hacı́a prohibitivamente tarde ¡y estaba claro que no iba terminar con “La Fórmula” esa misma noche. Antes de embalarme
con ciertas piruetas alrededor de dicha fórmula, quisiera aprovechar la ocasión de meter un poco “los pies
dentro del plato” este caso de la bonita fórmula “de Lefschetz-Verdier”. Esta fórmula ilustra de manera
perfecta algo que me parece esencial, y sobre lo que he vuelto con insistencia más de una vez durante
Cosechas y Siembras y ya en la Introducción1137 , pero en términos que tal vez eran un poco “generales”.
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Esa fórmula es un ejemplo muy llamativo de un enunciado que es profundo y cuya demostración
es “trivial” (1696 bis). Cuando Verdier me dijo que habı́a desentrañado y probado una fórmula de Lefschetz para “correspondencias cohomológicas” (que hasta entonces ni siquiera habı́an sido definidas) entre
variedades algebraicas arbitrarias (aunque “propias”) y para “coeficientes” constructibles arbitrarios, al
principio era escéptico. Quizás se me hubiese pasado la idea de una fórmula de Lefschetz con “coeficientes” más o menos generales – creo que habı́a escrito una, tiempo atrás, para coeficientes “localmente
constantes” i.e. en un sistema local. Pero no me la creı́a para coeficientes generales ¡parecı́a demasiado
bonito! A Verdier no le debió llevar mucho tiempo convencerme. Escribir la fórmula y demostrarla debió
llevarle un cuarto de hora – y eso porque soy lento ¡sobre todo cuando se trata de asegurarme de algo tan
inesperado! Es lo que se puede llamar una “demostración trivial ”, en términos de lo que es “bien conocido” quiero decir. Y según el viento que sopla en nuestros dı́as (y del que J.H.C. Whitehead ha sentido
ya las primeras bocanadas1138 de ahı́ sólo hay un paso a calificar el teorema mismo como ♦ “trivial” –
una fórmula entre otras diez o cien que “caen” solas del formalismo cohomológico – aquı́ del formalismo
completo que yo acababa de desarrollar el año anterior (1963): las seis operaciones, y el teorema de
bidualidad.
1135 Ya

me habı́a encontrado con esa probada técnica de Deligne, la de dar largas para escamotear a Fulano (aquı́ Verdier,
aunque sea camarada y se le concedan substanciales compensaciones en otra parte), citándolo junto con otro ¡no se le
puede reprochar que no sea generoso! Es el método de escamotear llamado “de disolución por asimilación”. En este
método el arte es encontrar al señor que haga de “pareja” con el quı́dam que hay que escamotear. En mi caso, mi amigo
recurre siempre a Serre...

1136 (20

de marzo) Vuelvo sobre esa introducción en la reflexión de ayer. (Cf. “Los dobles sentidos – o el arte de estafar”,
sub-nota no 1697 ).

1137 Ver

Introducción 4, “Un viaje en busca de cosas evidentes”.

1138 Ver

la nota “El snobismo de los jóvenes – o los defensores de la pureza” (no 27).
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Si digo que el teorema descubierto por Verdier (siguiendo el camino trazado por Lefschetz) es
“profundo”, no es aquı́ por la razón (sin embargo pertinente) de que ese formalismo del que se sigue
la demostración sea él mismo “profundo”. Además ese mismo viento de la moda hace mucho tiempo
(¡y además con el apoyo incondicional del mismo Verdier!) que ha clasificado ese formalismo entre los
“grandes rollos a la Grothendieck”, que se apartan de un manotazo, aunque tácitamente se usan dichos
“rollos” a cada paso (sin decirlo). La cuestión de si ese teorema “permanecı́a conjetural” (como subraya
Fulano con aires de conmiseración) o estaba totalmente demostrado en cualquier caracterı́stica (como
lo está ahora, gracias justamente al “teorema de bidualidad” que lleva el nombre de ese mismo Fulano)
es para mı́ totalmente accesorio cuando digo que es un teorema profundo, y que enriquece de manera
substancial nuestra comprensión del “tema cohomológico” de cualquier tipo (coeficientes discretos o
continuos, y “variedades” o “espacios” de toda clase...). Lo mismo puede decirse de la fórmula de Lefschetz
ordinaria, digamos en el caso de una variedad diferenciable (u otra) compacta, y de un endomorfismo
de ésta con puntos fijos aislados: la demostración “formal”, a partir de un formalismo de dualidad en
cohomologı́a, cabe en una página, si no es en unas pocas lı́neas. Sin embargo en ambos casos ha habido
creación – algo nuevo y substancial, que se le habı́a escapado a todos hasta entonces, que (todavı́a) “no
existı́a”, de repente aparece...
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¿Dónde se sitúa exactamente “la creación” en este caso? Creo que más de un matemático, y más
de uno de los que fueron mis alumnos, y que sin embargo antes sabı́an lo que era una creación y que lo han
olvidado desde hace tiempo, deberı́a meditar sobre este caso, o sobre algún otro similar, que le sea más
cercano. Bien sé que si me hubiera propuesto a mı́ mismo, o a alguno de los alumnos o colegas que entonces
estaban “en el ajo” del formalismo cohomológico1139 , explicitar una fórmula general de Lefschetz para
coeficientes arbitrarios y “correspondencias cohomológicas” (¡que las definan ad hoc!) también arbitrarias
en una variedad compacta (perdón, propia) ♦ cualquiera, todos habrı́an llegado infaliblemente a ella, en
unas pocas horas o dı́as, o todo lo más semanas1140 . Una vez que el problema se ha planteado (aunque sea
de manera vaga y que los términos principales tengan aún que ser definidos...) y se ha visto, “resolverlo”
(en este caso, encontrar la buena formulación, sugerida por el formalismo cohomológico existente) se
vuelve una cuestión “de rutina” (lo que Weil llama, creo que con el mismo sentido, un “ejercicio”). Ese
“trabajo rutinario” pone en juego el olfato, un mı́nimo de inteligencia y de imaginación por supuesto,
pero (como ya he escrito más de una vez) son “las cosas mismas las que nos dictan” cómo abordarlas, a
poco que sepamos escucharlas. (Y si no sabemos escuchar las cosas matemáticas, harı́amos mejor en elegir
otro oficio...). En ese trabajo no está la chispa de la que quiero hablar, y que hace brotar lo nuevo1141 .
El momento creativo, la chispa que desencadena un proceso de descubrimiento, ha sido aquı́ cuando
el problema ha sido visto, y además “asumido” – cuando ha nacido el propósito de mirar de verdad, de
ir hasta el final para aclararse, para “ver” cuál es exactamente el verdadero dominio de validez de esa
fórmula de Lefschetz, que todo el mundo pretendı́a haber “comprendido”. Lo que ha hecho saltar la chispa
no es un “virtuosismo” o una “potencia” (en el sentido habitual de una potencia cerebral para dominar
técnicas difı́ciles o memorizar situaciones imbricadas...). Es una inocencia: todo el mundo cree haber
entendido la fórmula de Lefschetz, pero yo, pobre de mı́, tengo la impresión de que aún no la entiendo
¡y quisiera aclararme con lo que pasa! En un caso como éste, una vez que uno se pone en marcha, ha
ganado: las cosas nos soplan lo que hay que hacer, y se hace. Ir “hasta el final”, en algunos casos eso
puede significar demostrar “el” buen teorema (en términos, en este caso, de un formalismo ya existente
1139 Entonces

no habı́a masas que estuvieran “en el ajo” (ni ahora, visto el giro que han tomado los acontecimientos...) – pero
habrı́a tres o cuatro, aparte de Verdier y yo. Deligne aún no habı́a aparecido por esos parajes...

1140 Por

supuesto aquı́ supongo que la persona en cuestión se “enganchase” al problema propuesto, por tanto que el “sentimiento” que hubiera tenido (¡sin el cual no se lo hubiera propuesto!) “pasase”, y que el alumno o colega realmente “se
ponga en marcha”. En absoluto es evidente, que “eso pase” ¡lejos de eso!

1141 Y

aún menos brota la “chispa” de ese trabajo de apoyo, quizás hecho diez años más tarde, que establecerı́a que las hipótesis
que hacen “funcionar” la demostración se verifican realmente allı́ donde uno se lo esperaba...
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– que ese formalismo esté “establecido” o “permanezca conjetural” aquı́ es irrelevante). En otros casos
eso puede ♦ significar: desentrañar “la ” buena conjetura1142 ; y que ésta sea a menudo provisional, o que
incluso se revele falsa o insuficiente, y haya que ajustarla o ampliarla, eso también es accesorio. Esa
conjetura es una de las etapas en el camino de un conocimiento colectivo más profundo de las cosas (en
este caso de cosas matemáticas), una etapa que uno no se puede ahorrar1143 .
Profundidad y fecundidad son dos cualidades estrechamente ligadas – ésta me parece como la señal
tangible de aquella. La primera señal de la fecundidad de la fórmula descubierta por Verdier llegó ese
mismo año (si no fue en los dı́as o semanas siguientes, ya no sabrı́a decirlo): esa fórmula fue la principal
motivación que me llevó a escribir una fórmula cohomológica de las funciones L “con coeficientes” en
una haz l–ádico cualquiera. El hecho de que técnicamente no tuviera que hacer uso alguno de la fórmula
de Lefschetz-Verdier es aquı́ irrelevante. Lo que es seguro es que sin esa fórmula como hilo conductor, o
mejor: que me soplaba que “debı́a haber algo” como una función L “con coeficientes” en un haz – sin
esa voz insistente, ni siquiera hubiera soñado con desentrañar la buena noción, y la fórmula pertinente
que la acompaña; a las que sin duda habrı́a llegado unos años después, pero descubriendo primero por
mis propios medios esa otra fórmula de alcance más general, que estaba “en el camino”, que habı́a que
descubrir.
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Psicológicamente ambas situaciones son muy similares. Igual que Verdier tuvo que desentrañar
primero la noción de “correspondencia cohomológica”, para ♦ precisar el “problema de la fórmula de
Lefschetz” (más allá de la fórmula “ordinaria”), ası́ tuve yo que desentrañar la noción de función L “con
coeficientes”, para precisar el “problema de la fórmula de las funciones L” (se sobrentiende: más allá del
caso de la función L “ordinaria”, asociada a una X propia y lisa...). El “momento creativo”, aquél en que
salta una chispa, es aquél en que vi ese problema: definir tales funciones L generalizadas – y lo asumı́,
yendo hasta el final de ese problema. Una vez que se ha visto el problema, y suponiendo que se logre
“hacerlo pasar” a alguno de los que me rodeaban y que estaban “en el ajo”, estaba claro que no iba a
dejar de resolverlo, de “la” única manera natural y razonable, sin duda dedicándole algunos dı́as (igual
que en mi caso), definiciones, enunciados, demostraciones y todo1144 .
Es cierto que los “dévissages” que reducen a dimensión uno son “fáciles”, e incluso “triviales” si
se quiere. El descubrimiento no está en esa clase de dévissages, que cualquiera hace tan bien como yo (si
se digna a hacerlos). El descubrimiento está en una noción en la que nadie habı́a pensado, aunque era
evidente: la de función L “con coeficientes”. En esa noción y en la fórmula que es inseparable de ella, está
la posibilidad (en el contexto de los esquemas de tipo finito sobre el cuerpo primo Fp , o con más generalidad
sobre el anillo base absoluto Z) de interpretar las “seis operaciones” en cohomologı́a, comenzando por el
funtor Rf! (operaciones por tanto de naturaleza “geométrica”), en términos de operaciones sobre “campos
de funciones L”, i.e. en términos “aritméticos”. Era un nuevo paso en la dirección inaugurada por las
conjeturas de Weil en 1949, hacia los esponsales entre la geometrı́a y la aritmética, a través del tema
cohomológico.
1142 Ambos

casos, aquél en que “la chispa” (seguida “hasta el final”) nos hace llegar hasta un teorema, o por el contrario a
una conjetura, no son de naturaleza diferente. “Hasta el final” significa: hacer que se concrete una intuición aún difusa,
sondeándola en todos sus aspectos y con todos los medios de que disponemos. Un teorema no tiene una naturaleza
más “acabada” que una conjetura. Hay teoremas claramente provisionales (incluso cojos y de soslayo), igual que hay
conjeturas (como las conjeturas de Weil) que dan la impresión de ser un todo acabado, perfecto. Eso no obsta para que
esas conjeturas hayan sido un punto de partida para otros desarrollos (al principio conjeturales como ellas) más vastos
y que las engloban. En ese sentido se puede decir que en matemáticas ninguna cosa, en tanto que esté bien viva, está
“acabada” o es “definitiva”.

1143 Sobre

la dinámica del descubrimiento, y del papel crucial del “error” en éste, ver (en la primera parte de C y S) la sección
“Error y descubrimiento” (no 2).

1144 Aquı́

pongo aparte el último demostración, que habı́a dejado en suspenso (como algo que no planteaba un verdadero
problema), y que podı́a ser muy largo.
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¿Qué pasa con esos dos descubrimientos en ese texto que se presenta como el libro standard de
referencia para la cohomologı́a étal y l–ádica – ese texto debido además al más prestigioso entre los que
fueron mis alumnos?
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La fórmula de Lefschetz-Verdier, que me habı́a inspirado sin que jamás tuviera que “utilizarla”, se
ha convertido en el esperpento esgrimido a propósito para dar a entender al lector (¡que sólo quiere creer!)
de qué hilo tan tenue y poco atractivo (y además “conjetural”, sin contar con que los términos locales “no
estaban calculados”) estaba suspendido cierto seminario ♦ al que (“conforme al espı́ritu de este volumen”)
uno se abstiene caritativamente de citar jamás (si no es al único fin de criticarlo...); aunque recordando
discretamente aquı́ o allá que si esa fórmula maldita (e inutilazable, por decirlo todo) ha dejado de ser
“conjetural”, es gracias al modesto autor del brillante volumen.
En cuanto a la noción de función L con coeficientes, que es la noción central de ese Rapport que
constituye el corazón mismo del libro, aparece sin tambores ni trompetas en el par. 1.6 del Rapport
(loc. cit. p. 80), sin el menor comentario que indicase alguna motivación u origen. Una definición es una
definición después de todo, no hay que justificarla. El lector que se plantee alguna cuestión sobre el origen
de esa noción, un poco abracadabrante hay que reconocer (sobre todo cuando se lanza ası́, en ayunas...),
puede elegir entre Artin-Weil (pero en esa época aún no habı́a haces l–ádicos, claramente introducidos
por el autor en ese mismo volumen...) y (con más probabilidad) el mismo brillante autor, que en seguida
va a llevarle a cierta fórmula llamada “de las trazas”.
Ésta se introduce en el par. 3 (loc. cit. p. 86), que comienza en estos términos:
“La interpretación cohomológica de Grothendieck de las funciones L es el siguiente teorema:...”
(sigue la fórmula en cuestión 3.1 – N.B. soy yo el que subraya).
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Dejando aparte la introducción al capı́tulo (sobre la que volveremos), es la única ocasión en todo el
capı́tulo en que se pronuncia mi nombre1145 . Es pues otra vez ese mismo quı́dam, al que dos páginas más
adelante se cita con la sigla [2] (como uno que ha sabido “explicar con claridad” algunas “reducciones
fáciles”), el que ha dado también esa “interpretación” abracadabrante 3.1, lanzada ahı́ de golpe y porrazo.
Además no tenı́a ningún mérito, como el lector verá enseguida (y sin sorpresa), pues la demostración cabe
en media página (en la misma página 86) y además era “clásica”: es un simple corolario de la famosa
“fórmula de las trazas que da nombre a su Rapport, que se ocupa de lo que, claramente, es el “verdadero
teorema” (3.2). No se da ningún nombre para indicar la paternidad de éste último – i.e. de “la” Fórmula
¡siempre esa manı́a de modestia justamente en los más brillantes! Dos páginas más adelante (como ya
vimos ♦ ayer) se pronuncian los nombres de Lefschetz, de Verdier, de Artin, de Nielsen y de Wecken, esta
vez un verdadero exceso de modestia ¡todo para no decir que es él!
La cosa que quisiera subrayar aquı́, y que me parece que supera con mucho este caso particular y
su tufo de chanchullo, es ésta. Tanto en la fórmula llamada (con razón) “de Lefschetz-Verdier” como en
“la interpretación cohomológica” de las funciones L (“con coeficientes”) es justamente eso que hace de
sus descubrimientos unos actos creativos lo que, en nuestros dı́as, es objeto del desprecio general (cuando
no de una burla desenvuelta), habitualmente expresado con epı́tetos de connotación peyorativa como:
“trivial ”, “infantil ”, “evidente”, “fácil ”, “conjetural ”, cuando no de “mates flojas”, “sueño”, “rollo”,
“non-sense” y otras lindezas, dejadas a la improvisación de cada uno. Por contra, la parte del trabajo de
la que siempre he sabido (y sobre todo, me parece, jamás he olvidado) que llega “por añadidura” y por
la fuerza de las cosas, como “la intendencia” seguro que llega seguro (a condición de que uno se encargue
1145 (9

de abril) Hay una excepción (que al principio no me habı́a llamado la atención), es una referencia-pouce (en la p. 90)
a “unos de los usos esenciales que ha hecho Grothendieck de las categorı́as derivadas” (para definir las trazas en casos
“heterodoxos”).
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de ella), la parte técnica pues, la que tiene reputación de “difı́cil ”, de hacerse “a puñetazos”, y la que
hace poco he calificado de “trabajo rutinario” (sin darle por eso ningún sentido peyorativo) – esa parte
del trabajo es la que valoran los consensos vigentes hoy en dı́a, y resaltan con exclusión de cualquier otra.
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Para mı́, la noción de “dificultad” es de los más relativa: algo me parece “difı́cil” mientras no
lo comprendo. Entonces mi trabajo no consiste en “superar” la dificultad a fuerza de puñetazos, sino
penetrar en mi incomprensión hasta llegar a comprender algo, y hacer “fácil” lo que me habı́a parecido
“difı́cil”1146 . Por ejemplo, los dévissages que he hecho, tanto en la “fórmula de las funciones L como en
otras partes, dévissages que hoy pasan por ser “triviales”, ♦ para mı́ no fueron más fáciles que los casos
llamados “irreductibles”, supuestamente “difı́ciles”. Eran diferentes etapas del trabajo, eso es todo1147 .
No porque una etapa vaya después que otra, o porque sea más larga, es más “difı́cil”. En ambos casos
hacı́a falta una idea: la idea de “dévisser” en un caso (cosa que jamás se habı́a pensado hacer en esta
clase de situaciones ¡y con razón cuando se trata de fórmulas de puntos fijos para correspondencias que
no son la de Frobënius!); y en el otro caso una idea sin duda de formulación más delicada, inspirada
en una fórmula de puntos fijos (debida a Nielsen-Wecken1148 ) más sofisticada que la fórmula original de
Lefschetz, y puesta en marcha introduciendo una cuidadosa delimitación del haz de coeficientes, que se
expresa en términos de categorı́as derivadas convenientes1149 . ♦ La segunda etapa fue más larga: cuando
hubo que ponerla a punto con toda la generalidad que se merecı́a1150 (visto que hay otros endomorfismos
de una curva aparte del Frobënius), habı́a todo un “tapiz” de trazas no conmutativas “a la Stallings”
1146 El

lector notará que esa es una descripción del enfoque “yin”, “femenino” de una dificultad – la de “la marea que sube”.
No quiero decir que sea el único enfoque creativo posible – también está el llamado “del martillo y el buril”, el enfoque
“viril” – el único con prestigio (por no decir, hoy en dı́a, el único tolerado...). Sobre estos dos enfoques posibles, ver la
nota “La marea que sube...” (no 122), y sobre las actitudes habituales sobre ambos enfoques, ver las notas “El músculo y
la tripa (yang entierra a yin (1))” y “La circunstancia providencial – o la apoteosis” (no s 106, 151), ası́ como “El rechazo
(1) – o el recuerdo” (no 152) que sigue a ésta última.

1147 Los

casos en que estoy pensando, en los que he hecho “dévissages” para reducirlos a dimensión (o dimensión relativa) uno,
aparte del de la fórmula general de las funciones L “con coeficientes”, son sobre todo los dos teoremas de cambio de base
en cohomologı́a étal (para un morfismo propio y para un morfismo liso), que constituyen los dos enunciados-clave que
hacen “vivible” (como escribe Deligne) dicha cohomologı́a, y el “teorema de comparación” para Rf! entre la cohomologı́a
étal y la cohomologı́a trascendente (para esquemas de tipo finito sobre el cuerpo de los complejos). (También está el
teorema de Lefschetz (llamado “débil”) para morfismos afines.) Psicológicamente hablando, una vez que logré reducirlos a
las situaciones llamadas “irreductibles” tuve la impresión de que habı́a (más o menos) “ganado”, que el teorema esperado
realmente iba a “salir”, y la experiencia ha confirmado en cada una de esas ocasiones que ese sentimiento no me engañaba.
Sin embargo, técnicamente hablando, son los dévissages los que representan la etapa llamada “fácil”. El caso es que por
una especie de “providencia” que entonces me llamó mucho la atención, los ingredientes necesarios para tratar el caso
“irreductible”, en ambos teoremas de cambio de base, habı́an sido desarrollados por mı́ (sin sospechar nada) en SGA 1
para el primero y en SGA 2 para el segundo, tres años antes...

1148 (10

de abril) Además fue por mi boca, al mismo tiempo que los demás oyentes de SGA 5, como Deligne se enteró de esa
fórmula de “Nielsen-Wecken” y de su trasposición en cohomologı́a étal, lo que le ha dispensado de tener que leer jamás
los tres hermosos artı́culos (en alemán) de esos autores (publicados entre 1941 y 1943), y le ha servido de la manera tan
particular que sabemos (ver la sub-nota “Las verdaderas mates...”, no 1695 ).

1149 El

lenguaje de las categorı́as derivadas es indispensable en esa demostración. Después de mi partida, y hasta el año de
la publicación del volumen llamado “SGA 4 12 ”, mis alumnos cohomólogos instauraron un boicot tácito y eficaz contra las
categorı́as derivadas, que habı́an constituida la herramienta conceptual-clave para desarrollar el formalismo de dualidad
(“seis operaciones” y bidualidad), en el contexto de los coeficientes “coherentes”, y después “discretos”, A pesar de su papel
tan crucial en la demostración de la fórmula de Lefschetz-Verdier, y también en la de las fórmulas de dualidad “clásicas”
en el contexto étal, ese mismo formalismo, en tanto que estructura matemática coherente, ha sido objeto del mismo boicot
y que todavı́a dura hasta hoy (empezando por el mismo nombre “seis operaciones”, que sigue siendo anatema).
Es posible que fueran las necesidades de la demostración de la fórmula de las trazas las que incitaran a Deligne, en 1977,
a dar un primer paso en el levantamiento del boicot a las categorı́as derivadas, con la exhumación en el volumen-pirata de
un “Estado cero” esquelético de la “tesis” de Verdier (texto en el no se menciona mi nombre). Ver al respecto la nota “El
reparto” (no 170) consagrada a “la operación III”, y para más detalles sobre el jocoso affaire de la “tesis”, las notas “El
compadre” y “Tesis a crédito y seguro a todo riesgo” (no 63”’, 81).

1150 (23

de abril) Generalidad calificada, como debe ser, de “superflua” por Illusie en su Introducción a la edición-masacre de
SGA 5 (segundo párrafo), haciéndose eco de su prestigioso amigo Deligne, el cual habla (sin más precisiones) de “detalles
inútiles” que él habrı́a “podado”. Esa crı́tica le dispensa al mismo tiempo y de una vez por todas de dar a entender al
lector que en dimensión uno existe una fórmula de las trazas explı́cita más general que la que él expone para el Frobënius,
donde retoma paso a paso las etapas de mi demostración mientras da la impresión de que ésta es de su cosecha. Ver la
siguiente sub-nota “Los dobles sentidos – o el arte de la estafa”, no 1697 .
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que encajaron después de que las desarrollase con cuidado. Fue largo y fue “fácil” – y también era algo
que debı́a hacerse, eso estaba claro. Pero encontrar esa clase de ideas que hacen “fácil” un trabajo (o
simplemente posible...) para mı́ forma parte del “trabajo rutinario”. Eso contribuye a darle su encanto
a ese trabajo, y hace de él algo más que un simple darle a la manivela.
La parte creativa del trabajo, por contra, es la idea infantil : la que todo el mundo deberı́a haber
visto desde hace años, cuando no desde hace siglos o milenios – y que sin embargo nadie veı́a, aunque
saltaba a la vista durante todo ese tiempo y ¡habı́a que dar grandes rodeos, una y otra vez, para no
tropezarse con ella!
Cuando uno se encuentra una de estas ideas, bien porque “ha caı́do en ella” (por ası́ decir...) él
solo, o porque alguien se la ha explicado (igual que Verdier me explicó una cierto dı́a), uno se siente de
lo más idiota: cómo puede ser que no se haya visto antes, justo cuando era la más natural de todas, la
más evidente, la más “gilipollas”, si se escapa esa palabra... Habrı́amos debido caer en eso desde hace
mucho tiempo, por supuesto, y sin embargo no...
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Parece ser que en nuestros dı́as y cada vez más, en tales situaciones (y sobre todo cuando se está en
una posición de fuerza...) uno se da una compensación, ♦ cuando es otro (tal vez un ilustre desconocido,
o algún “difunto” enterrado desde hace tiempo...) el que ha tenido la desgracia de dar (o de haber dado
cierto dı́a...) con una idea como esa. ¡Pero pobrecillo, es trivial, eso que me cuentas! Y para demostrarle
bien al desgraciado lo trivial que es (y ponerle en su sitio como si nada...) se lo vamos a arreglar en menos
de lo que se tarda en decirlo ¡vas a ver lo que es hacer mates! ¡Tenemos más ases en la manga que ese
recién llegado (o ese forastero...)! ¡Se tira un poquito de aquı́, se sopla y se vuelve a tirar y abracadabra
hop! Y he aquı́ un enunciado que saco de la chistera y tiene buena pinta , e incluso toda una teorı́a, y
no es moco de pavo ¡sı́, esto es trabajar! Jovencito váyase a freı́r espárragos ¡y vuelva cuando tenga algo
parecido!
Acabo de hacer, sin proponermelo, el resumen de las desventuras de mi “alumno póstumo” Zoghman Mebkhout, modesto ayudante en Lille o Dios sabe dónde, a manos de mi “alumno oculto” Pierre
Deligne, florón donde lo haya de una institución selecta (y paso...); desventura sobrevenida el año de
gracia de 1981, y que todavı́a hoy continúa... Ésa es “la operación IV”, llamada “del desconocido de
servicio” (o “del Coloquio Perverso”, por no nombrarlo) – la más increı́ble de las cuatro operaciones.
(Ver la nota “La Apoteosis”, no 171.)
Pero al mismo tiempo, al escribir el párrafo anterior, tuve la impresión de reescribir más o menos
algo que ya habı́a escrito en alguna otra ocasión...
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No tardé mucho en recordarlo – fue en la primera parte de Cosechas y Siembras, escrita hace
un año, en la sección “La matemática deportiva” (el nombre dice bien lo que quiere decir), no 40 (p.
105). La diferencia entre el episodio que allı́ evoco y el Coloquio Perverso es que esa vez el papel del
“desconocido de servicio” lo juega “ese mocoso que me pisaba mis arriates”, y que el gran patrón altanero
y “deportista” no era un villano exalumno mı́o, sino yo mismo. Es cierto que no creo haber llegado hasta
apropiarme (en este caso simbólicamente) de alguna idea de otros. Pero no podrı́a jurarlo, y harı́a falta
que el interesado (veinte años más tarde; pero más vale tarde que nunca) me dijera cómo recuerda él ese
episodio, que está un poco borroso en mi memoria. Habı́a tenido la desgracia de hacer cosas que yo sabı́a
desde hacı́a mucho (entre otras, la construcción del esquema de Picard de un esquema no reducido por
“dévissage” a partir del caso reducido...), y no se lo “pasé” – eso es lo que ♦ recuerdo; pero no podrı́a
jurar que su enfoque (en un marco menos general que el mı́o, por supuesto) estuviera totalmente cubierto
por el mı́o1151 .
1151 Jamás

se me presentó la ocasión de poner en limpio y publicar la construcción “relativa” del Picard en cuestión por
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El caso es que tengo que constatar aquı́ un parentesco, entre una actitud que al menos tuve en
ciertos momentos, en los años sesenta, y la que me encuentro en algunos de los que fueron mis alumnos.
Me devuelven una imagen sin duda desfigurada del que fui – una imagen que durante años quise recusar.
Pero si Cosechas y Siembras, que ante todo es una reflexión sobre mi pasado como matemático, tiene
algún sentido, es el de hacerme comprender también, entre otras cosas, que aunque algunos de los que
fueron mis alumnos se complacen en rechazarme, a mı́ no me corresponde rechazar a ninguno de ellos. Lo
que me llega a través de ellos es parte de las cosechas de lo que he contribuido a sembrar, igual que ellos
han contribuido. Y esta constatación que redacto con una pluma sin complacencias, desde hace casi tres
semanas, no es un acta de acusación contra nadie, sino justamente una constatación, y que me implica
tanto como a cualquiera de ellos.
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(1696 bis) (10 de abril)1152 Como todo el mundo sabe, el sentido de la palabra “trivial” en
matemáticas es muy relativo. Aquı́, por “trivial” quiero decir: en términos de lo que se supone “conocido”, a saber (en este caso): el formalismo de las seis operaciones y el teorema de bidualidad (éste
último permanecı́a conjetural en car. p > 0 en el contexto étal discreto hasta que Deligne encontró una
demostración...). En términos de ese formalismo, el principio de la demostración se explica ♦ de manera totalmente convincente en pocos minutos (al mismo tiempo que el enunciado). Eso no dispensa, es
cierto, de dar una demostración formal. lo que implicarı́a la comprobación de algunas compatibilidades
fastidiosas.
En tales casos la costumbre era que el autor de un teorema (sobre todo si es importante) se tomase
la molestia de escribir una demostración. En el caso de Verdier, no tengo ninguna duda de que es el
resultado más profundo y el de mayor alcance de todos los que ha tenido el honor (y con razón en este
caso) de dar su nombre (según la expresión consagrada por Weil). Sin embargo ha hecho con ese teorema
lo mismo que con la teorı́a de las categorı́as derivadas: en cuanto hubo conseguido el crédito, no juzgó
útil hacer el trabajo de ponerlo a disposición de todos con una demostración completa.
Es un signo elocuente de un cierto estado espiritual, del que ya he tenido ocasión de hablar aquı́ o
allá, y últimamente en el final (fechado el 28 de febrero) de la nota “Las maniobras” (no 169). He podido
comprobar que ha hecho escuela. Aunque dicha fórmula (con la reserva de más arriba) “de LefschetzVerdier” fue un verdadero acto creativo de Verdier, en un tiempo en que todavı́a trabajaba conmigo y
su trabajo le apasionaba, veo una relación directa entre el hecho de que jamás haya tenido el respeto de
demostrar “su” teorema y el de que su vida matemática jamás ha vuelto a conocer semejante un acto
creativo. Los momentos creativos sólo nos llegan en los instantes en que “somos dignos de ellos”, es decir:
en disposición de acogerlos...
Esa hermosa fórmula, dejada de lado a hurtadillas por su padre, ha conocido vicisitudes muy
extrañas. Primero fue el tema de una de mis primeras exposés (exp. III) en SGA 5, en 1965. Illusie se
encargó de redactarla, sin que durante once años juzgara conveniente tomarse esa molestia. Después se
convirtió, con perfecta connivencia entre él y Deligne (y me imagino que con el acuerdo al menos tácito
“dévissage” sobre los nilideales, construcción prevista para un capı́tulo posterior de los EGA (que jamás ha visto la luz).
De todas formas, cuando hablo de “apropiación” de una idea de otro (pequeña o grande), no se trata necesariamente del
plagio corriente, sino cuando se presenta esa idea (aunque sea de manera modificada y perfeccionada) sin indicar su origen
– lo que me parece que se ha vuelto más y más común. Pero la apropiación puede ser la del desdén desenvuelto, cuyo
aliento marchita la alegrı́a del descubrimiento, como por el mero placer de frustrarla, con los aires del “¡oh! sólo es eso...”
desengañado. Esos aires dan a entender, sin que haya que decirlo, que lo que se nos acaba de decir ya lo sabı́amos, por
ası́ decir, desde siempre, y que si aún no nos habı́amos tomado la molestia de escribirlo es porque no valı́a la pena... Para
esos aires (o sus ancestros), ver (en la primera parte de C y S) la sección “El poder de desanimar” (no 31) (retomada
en la citada nota “La matemática deportiva”, no 40); y (en el ambiente más duro de los años 70 y 80) el Entierro I,
“Apropiación y desprecio” (nota no 59’).
1152 La

presente sub-nota ha surgido de una nota a pie de página en la sub-nota precedente “... y el “non-sense”” (no 1696 );
ver el reenvı́o en la página 886.
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de Verdier, al que Deligne concederá sustanciosas compensaciones), en la cabeza del “caballo de Troya”
(o “el espantajo”, como lo llamo más adelante), manejado con destreza para hacer creı́ble la increı́ble
impostura llamada “SGA 4 12 ”. Ésta se ha montado con todo detalle a fin de enterrar al maestro de
los tres, lo que es decir en suma al “abuelo” de dicha fórmula (que sin mi modesta persona y sin las
seis operaciones que enterraron conmigo no se habrı́a escrito ni en cien años...). Si quieren un retablo
costumbrista, ¡vaya retablo costumbrista!
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Si mis queridos exalumnos cohomólogos, en vez de malgastarse en tales chanchullos de jugar a
los enanos (que no lo son) aupados a ♦ hombros de un gigante (que tampoco lo soy...) hubieran dado
durante esos quince años rienda suelta a la creatividad que hay en ellos igual que hay en mı́, seguramente
las teorı́as de los coeficientes cristalinos, de De Rham-Mebkhout y de Hodge-Deligne, junto con la del
“funtor misterioso” que es su clave, habrı́an llegado desde hace mucho al “estado plenamente adulto”
del formalismo de los seis operaciones. E incluso (sospecho desde hace una o dos semanas...) el gran
sueño del que fue su maestro, ese “motivo” compuesto para ser melodı́a y convertido (entre esas mismas
manos) en feudo, botı́n y “vago esqueleto”, también se habrı́a encarnado ya en una vasta sinfonı́a (nada
“conjetural” sino también “plenamente adulta”), y serı́a hoy el patrimonio de todos.
(1697 ) (19 de marzo) Hay que volver sobre las “piruetas” de mi amigo Pierre Deligne, en su
presentación de la famosa “Fórmula de las trazas”. Es curioso, en ninguna parte señala que para aplicarla
a las conjeturas de Weil propiamente dichas (que eran el principal objetivo, si no el único, desde el punto
de vista práctico) no se necesita una fórmula ni una demostración sofisticada – la fórmula de Lefschetz
“ordinaria” (versión étal) es suficiente1153 . Y no es casualidad que la exposé sobre la clase de cohomologı́a
asociada a un ciclo sea justamente la que ha elegido para “tomar prestada” de SGA 5 e incorporarla a
su digesto sin más formalidades – justamente la exposé que contiene el ingrediente-clave (aparte de la
dualidad de Poincaré “ordinaria”, versión étal) para establecer la fórmula de Lefschetz “ordinaria” en dos
patadas. Uno piensa que podrı́a haber pasado de incluir ese “Rapport” que no es ni carne ni pescado, y que
sólo establece una fórmula de Lefschetz para el endomorfismo de Frobënius (ocultando obstinadamente
al lector que en otra parte (!) podrı́a encontrarla más general e igual de “explı́cita”). Si se ha tomado la
molestia de redactar ese “Rapport” sin duda es por dos razones muy ligadas. Por una parte, desde los
años sesenta estaba bien claro que las conjeturas de Weil, convenientemente reformuladas en términos de
“pesos”, guardaban un sentido para variedades singulares y para “coeficientes” no constantes. Es cierto
que entonces pueden formularse en términos totalmente geométricos, sin referencia explı́cita al formalismo
♦
de las funciones L. Me parece que eso es lo que se hace en el artı́culo de Deligne “La Conjetura de Weil
II” (donde por supuesto no se hace ninguna alusión al papel que yo haya podido jugar para desentrañar
el principal enunciado que ahı́ se prueba). No obstante la interpretación aritmética (en términos de
funciones L “con coeficientes”) de las operaciones geométrico-cohomológicas seguramente jugarı́an algún
papel, donde la fórmula de las funciones L general, bajo la forma en que yo la habı́a desarrollado, tendrı́a
un lugar crucial. Desde una óptica a largo plazo, hacı́a falta por tanto proporcionar una referencia en el
volumen bautizado “SGA 4 12 ”. Al mismo tiempo, como es evidente que las fórmulas de las trazas generales
(estilo Lefschetz-Verdier) son un ingrediente importante de la panoplia cohomológica, eso contribuı́a a
la ilusión de que ese volumen (como anuncia) presenta un arsenal cohomológico esencialmente completo,
para lo que necesita el “usuario no experto” de la cohomologı́a l-ádica.
Me falta revisar los tres pasajes que quedan, entre los cuatro de “SGA 4 21 ” que dan precisiones
históricas sobre la fórmula de las trazas. Los citaré en el orden que siguen en ese volumen. Los dos
primeros se encuentran al principio del volumen (página 1 de la Introducción, y página 2 del “Hilo de
1153 (25

de abril) Es posible que me equivoque, a falta de haber leı́do la demostración de Deligne de la última parte de las
conjeturas de Weil, sobre los valores absolutos de los valores propios del Frobënius. Tal vez la utilización de los pinceles
de Lefschetz le lleve a introducir funciones L más generales que la función ζ (i.e. la función L “ordinaria”).
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Ariadna”), claramente destinados a “poner las cartas boca arriba”. Seguramente también son los más
leı́dos. El tercero es la breve introducción al capı́tulo “Rapport sobre la fórmula de las trazas”. (El cuarto
pasaje, que tratamos anteayer, es parte de ese mismo rapport, y seguramente es el menos leı́do de todos..)
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En la bibliografı́a que sigue al “Hilo de Ariadna para SGA 4, SGA 4 12 , SGA 5”, la sigla SGA se
explica como “Seminario de geometrı́a algebraica de Bois-Marie”, sin referencia (no hay ni que decirlo)
a mi persona. Aunque figuro entre los directores de SGA 4 y SGA 5. Esa función de director ha debido
ser de lo más platónica: al revisar las principales exposés de SGA 4 y SGA 5 (y que no se hable más de
esto...) vemos que hay exposés de Artin, de Jouanolou, de Houzel, de Bucur; pero ninguna mı́a. En las
referencias a SGA 4 y SGA 5, ninguna indicación de la fecha – y no he encontrado ninguna alusión en todo
el volumen que pueda hacer dudar al lector no informado de que SGA 5 (“que aparecerá en los Lecture
Notes”) no sea, como su nombre indica, realmente posterior al volumen llamado “SGA 4 12 ”1154 . Cuando
por ventura se hace alguna alusión a una exposé de SGA 5 (generalmente no precisada) se ♦ precisa por
contra que se trata de un “estado cero” o de la “versión original” (se sobrentiende: farragosa e infumable,
quién lo duda...). Esas referencias a SGA 5 (pensadas para un lector no informado, al que se recomienda
no consultar SGA 4 ni sobre todo SGA 5) son pues (en el espı́ritu de ese mismo lector) referencias a un
texto posterior al que está leyendo. Además supongo que esos lectores no informados son con mucho la
gran mayorı́a, y (como he escrito en alguna parte) los otros empiezan a hacerse viejos y se van a morir
de muerte natural...
Cito la primera página de la Introducción, apartado 3:
“El “Rapport sobre la fórmula de las trazas” contiene una demostración completa de la fórmula
de las trazas para el endomorfismo de Frobënius. La demostración es la que dio Grothendieck
en SGA 5, podada de todo detalle inútil. Este rapport deberı́a permitir a los usuarios olvidarse
de SGA 5, que se puede considerar como una serie de digresiones, algunas muy interesantes.
Su existencia permitirá publicar próximamente SGA 5 tal cual.” (Soy yo el que subraya.)
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Este texto tiene dos sentidos opuestos, servidos simultáneamente con un consumado arte. Para el
que esté informado sobre la historia de la fórmula en cuestión para el Frobënius, tal vez sea sorprendente
por la desenvoltura de la presentación (y esto tanto más si está bien informado de los entresijos del
seminario SGA 5 y del papel que jugó en la formación del brillante y desenvuelto autor); pero pensará
que el autor al menos ha indicado la fuente de su demostración. El lector no informado se entera de
que la demostración del volumen que tiene entre manos se encuentra también en cierto texto posterior
SGA 5, texto debido a Grothendieck y atestado de detalles inútiles, que ese quı́dam ha debido añadir
por placer a la demostración original. El pasaje citado es vago en cuanto a ésta. Como vimos anteayer,
la lectura de la demostración en el “Rapport” en cuestión no puede dejar dudas de que el padre es el
brillante autor del volumen “SGA 4 21 ”. Por supuesto en ninguna parte se digna precisar quién ha tenido
la idea de escribir la fórmula de las trazas; después de todo ¡no cuesta nada escribir algo mientras no se
tome uno la molestia de demostrarlo! Ninguna alusión tampoco a Verdier (que fue el primero en dar una
demostración del “caso crucial” que yo habı́a dejado en suspenso). Seguramente no es casualidad que en
el preciso momento en que se trata de la fórmula de las trazas, en el corazón de “la” Conjetura, el autor
rivalice en “lindezas” del tipo “detalles inútiles”, “digresiones” (ciertamente muy interesantes, ¡se juega
limpio o no ♦ se juega!) que se recomienda olvidar1155 , y finalmente ese aviso a la vez discreto y perentorio
“su existencia permitirá publicar próximamente SGA 5 tal cual”, como si SGA 5 no se “sostuviera” ni
1154 Ni

la menor alusión que pueda hacer adivinar al lector de qué trataba ese seminario-que-no-hay-que-leer, ¡hasta el mismo
tı́tulo (“Cohomologı́a l-ádica y funciones L” es ignorado!

1155 Con

más precisión, claramente da a entender que ese “Rapport” de 34 páginas contiene él solito (y mejora) todo lo que
podı́a ser útil en SGA 5 (que, incluso en la edición-masacre, tiene casi 500 páginas). “Eso son muchas digresiones para
nada!
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fuera publicables más que gracias a “la existencia” del texto llamado “SGA 4 12 ” – que seguramente ha
proporcionado al quı́dam en cuestión lo que necesitaba para presentar de manera complicada lo que con
tanta sencillez se hace en el texto original que aquı́ está.
Ya señalé (en la sub-nota “El caballo de Troya” (no 1693 ) a la nota “Las maniobras”) las diecisiete
lı́neas de los párrafos 2 y 3 de la página 2 del hilo de Ariadna, como “modelos en el arte de pescar en
rı́o revuelto”. El segundo se refiere justamente a la fórmula de las trazas. Ambos párrafos merecen ser
reproducidos in extenso:
“En cohomologı́a étal existe un formalismo de dualidad análogo al de la dualidad coherente.
Para establecerlo, Grothendieck utilizaba la resolución de singularidades y la conjetura de
pureza (para el enunciado, véase [Cycle] 2.1.4), probada en el caso relativo en SGA 4 XVI y
– módulo la resolución – en el caso de igual caracterı́stica en SGA 4 XIX. Los puntos-clave se
prueban por otro método en [Th. finitude] para los esquemas de tipo finito sobre un esquema
regular de dimensión 0 ó 1. Diversos desarrollos se dan en SGA 5 I. En SGA 5 III se muestra
cómo ese formalismo implica la fórmula general de Lefschetz-Verdier.
En la versión original de SGA 5 la fórmula de Lefschetz-Verdier era conjetural. Además los
términos locales no se calculaban. Para la aplicación a las funciones L, este seminario contiene
otra demostración, ésta completa, en el caso particular del morfismo de Frobënius. Es la que
figura en [Rapport]. Otras referencias: para el enunciado y el esquema de los dévissages: la
exposé Bourbaki de Grothendieck [5]; para una breve descripción de la reducción (debida a
Grothendieck) del caso crucial a un caso ya tratado por Weil, [2] par. 10; para un tratamiento
l–ádico de este último caso, [Cycle] par. 3.”
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Ya comenté el primer párrafo en la citada nota (ver también una nota al pie de la página 872 sobre
el impagable “diversos desarrollos se dan en SGA 5 I”). Me falta repasar las piruetas de mi amigo (o al
menos algunas ¡hay demasiadas!) en el segundo párrafo. Las dos ♦ primeras frases, sobre la sempiterna
fórmula de Lefschetz-Verdier, como si todo SGA 5 (y cierta demostración jamás nombrada claramente
que hay en él, de cierta fórmula de las trazas...) dependiera de ella a vida o muerte, muestran claramente
el “método de la sepia”: poner confusión en lo que está claro, para pescar en rı́o revuelto1156 .
La frase-clave de doble sentido, por contra, es la que va después de marear la perdiz:
“... este seminario contiene otra demostración, ésta completa, en el caso particular del morfismo de Frobënius.”
El lector informado pero con prisa (y qué lector no tiene prisa...) queda desconcertado durante
un segundo por la ambigüedad de la expresión “este seminario” – ¿es SGA 5, es “SGA 4 12 ”? – y como
sabe que en SGA 5 habı́a una demostración completa, otra vez queda adjudicado: el autor se ha referido
(ciertamente de manera un poco vaga...) a lo que uno esperaba que se refiriera. Ası́ me debió ocurrir en
1156 Es

impropio decir que la fórmula de Lefschetz-Verdier era “conjetural” – estaba demostrada bajo la hipótesis de disponer
de un formalismo de dualidad (“seis operaciones” y “teorema de bidualidad”), y en esa forma la probó Verdier en 1964.
Por supuesto esa demostración fue dada en el seminario oral, y es completa. La validez del teorema de bidualidad en car.
p > 0 es la que permanecı́a “conjetural”, y fue establecida (como ya se ha dicho) en el capı́tulo “Finitud” de “SGA 4 12 ”.
En cuanto a los términos locales de la fórmula de Lefschetz-Verdier, estaban “calculados” ni más ni menos que en la
fórmula de Lefschetz ordinaria (con puntos fijos aislados no necesariamente “transversales”), y generalizaban las clásicas
“multiplicidades de intersección” que figuran en ésta última. Decir que esos términos “no estaban calculados” no tiene ni
más ni menos sentido que decir que la dimensión de un espacio vectorial no precisado, o las raı́ces de un polinomio con
coeficientes indeterminados, no están “calculadas”. “Calcular”, en estos casos como en otros, significa: establecer en un
“caso especial” precisado (p. ej. en dimensión 1 para la fórmula de Lefschetz-Verdier) una igualdad entre dos términos,
ninguno de los cuales está más “calculado” o es mejor conocido que el otro (p. ej. entre los términos locales definidos por
Verdier y ciertos invariantes locales ligados al conductor de Artin...).
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la primera lectura, el pasado mes de abril (ver la nota “La tabla rasa”, no 67), pero no me terminaba
de cuadrar. Bien sabı́a que la demostración que habı́a dado de una fórmula de las trazas explı́cita no se
limitaba al “caso particular del morfismo de Frobënius”. Además, lo que me chocaba es que se acababa
de insistir mucho (con “argumentos”-bidón) justamente sobre el hecho de que cierta presentación en
SGA 5 (en su “versión original”, ¡pobrecilla!) no estaba completa: conjetural por aquı́, términos no
calculados por allá... Con ese “ésta completa” bien encuadrado entre dos comas, esa oposición categórica
sugiere irresistiblemente al lector no informado, sin que tenga que preguntárselo, que “este seminario” es
evidentemente ♦ el volumen “SGA 4 12 ” que tiene entre las manos – y además en seguida se le indica, en
la siguiente frase, dónde encontrarla: “Es la que figura en [Rapport]”. Y ciertamente ¡no es la lectura de
dicha demostración en el citado capı́tulo la que pudiera suscitar después en ese mismo lector la menor
duda1157 !
En la frase crucial la palabra “otra” está subrayada – algo que no es nada habitual en mi amigo.
Es la única palabra subrayada en los dos textos introductorios y, salvo error, también la única en todo el
volumen (dejando aparte los tı́tulos, enunciados y términos nuevos). Si tanto quiere resaltar esa palabra,
debe ser por algo. (Sólo ahora me ha llamado esto la atención.) El efecto de ese término “otra”, y
más aún cuando se resalta tanto, es el de subrayar que habı́a dos demostraciones de “‘la” Fórmula: una
incompleta, y se acaban de decir algunas palabras sobre su situación tan poco atractiva, ¡con esa fórmula
de “Lefschetz-Verdier” decididamente insoportable! (Y en el texto más técnico del famoso Rapport,
examinado anteayer, se vuelve a la carga sobre ese tema tan desolador...). En cuanto a saber si, gracias a
los resultados de finitud del brillante autor, ese método cojo ha terminado o no por funcionar, cualquiera
sabe. Pero después de este efecto-birria (el mismo, a fin de cuentas, que el examinado anteayer), el reflejo
psicológico del lector dócil es tanto más perentorio: en vez del método incompleto de cierto seminario
mediocre SGA 5 (tan incompleta que incluso no es cuestión de dar una referencia precisa1158 ), método
del que uno se guardará mucho de usar, en este seminario de buena y sólida factura tendremos la buena
demostración, ésta completa, y que ya nos tiende los brazos en la exposé concebida a tal efecto, el “Rapport
sobre las fórmulas de las trazas”, no hay posibilidad de error y no nos costará encontrarla...1159 .
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El “este seminario” es simplemente de lo más genial – es imposible atrapar a mi amigo-pouce con
ese término. Sin embargo, tanto en el párrafo citado como ♦ en el contexto más técnico del “Rapport”
al hablar del método (condenado al olvido) llamado de “Lefschetz-Verdier” (p. 88), de nuevo1160 se ha
atrevido a decir “en claro” (o al menos en claroscuro) lo falso. En efecto, en los dos pasajes subraya (ası́
es como hay que llamarlo) que habrı́a otro método (y uno adivina que es el que desgraciadamente se ha
seguido en SGA 5, Dios sabe en qué “farragosa” exposé...) para demostrar la fórmula de las trazas para
el Frobënius, que consistirı́a en usar la fórmula de Lefschetz-Verdier. Pero (antes de la tesis de Alibert
en 1982, que calcula en dimensión 1 los términos locales para cualquier correspondencia cohomológica
con puntos fijos aislados) sólo existı́an dos demostraciones del caso “crucial”, la de Verdier y la mı́a, de
las cuales ¡ninguna (y tampoco la de Alibert) usaba la fórmula de Lefschetz-Verdier! Fue una cuestión
delicada y largo tiempo sin resolver, probar que los términos locales que figuran en la fórmula explı́cita
dada en SGA 5 (para correspondencias mucho más generales que la de Frobënius) son realmente los de
la fórmula de Lefschetz-Verdier. Illusie terminó de verificarlo, según lo que anuncia en la introducción a
la edición-masacre de SGA 5 (p. VI), y también en la de su exposé IIIB “cálculos de términos locales”
1157 Ver

la sub-nota de anteayer “Las verdaderas mates...” (no 1695 ).

el volumen llamado “SGA 4 21 ” no he encontrado en ninguna parte referencia a alguna de las exposés de SGA 5 que
contienen la demostración de alguna fórmula de puntos fijos o la famosa “teorı́a cohomológica de las funciones L”. En
efecto, bien se ha dicho (ver más abajo) que ¡“conforme al espı́ritu de este volumen, no se recurrirá a SGA 5...”!

1158 En

1159 Lo

mejor es que en realidad la demostración de Deligne es la fiel reproducción de la que aprendió, con los demás oyentes,
en el seminario SGA 5 de 1966.

1160 “De

nuevo”, porque ya se atrevió (con más claridad aún) a “decir lo falso” en el párrafo anterior, como vimos en la
sub-nota “El caballo de Troya” (no 1693 ).
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(p. 139)1161 .
Si Deligne se toma tantas molestias en dar esa falsa impresión no es sin razón. En efecto, con
eso mismo da la impresión de que SGA 5 (el seminario de “digresiones técnicas” “al que no se recurrirá,
según el espı́ritu de este volumen”, destinado a ser “olvidado”) dependı́a de esa fórmula “conjetural”,
inutilizable además tal cual (términos locales no calculados sic...), y que finalmente fue probada gracias
a Deligne en el volumen de nombre tan elocuente “SGA 4 12 ” que el lector tiene entre sus manos, y del
que depende (aunque sólo fuera por esto) el seminario posterior y “confuso” SGA 5...
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En cuanto a la última frase del citado párrafo, que comienza con “Otras referencias” (sic), también
ésta es un modelo en su clase, para evitar decir que ese vago quı́dam de Grothendieck habı́a dado una
demostración completa once años ♦ antes (en el seminario “posterior” condenado al olvido...), y que ésta
se ha copiado fielmente en el “Rapport”. La impresión que habı́a que dar es que el quı́dam hizo algunas
vagas reducciones preliminares, mientras que el caso difı́cil se debe a Weil, y es brillantemente retomado
(con un “tratamiento l–ádico”) por el autor. La referencia a un prestigioso libro de Weil del que el lector
habrá oı́do hablar, además de una referencia interna, da mucho juego ¡uno es serio y conoce a los clásicos
o no! Como por casualidad, ninguna indicación de fecha en la referencia al libro de Weil, ni de capı́tulo
o de página – no parece que el brillante autor quiera animar al lector a ojear algo que no sea el brillante
volumen, del que la referencia de repente se vuelve de lo más precisa (capı́tulo, párrafo).
El famoso “caso ya tratado por Weil” no es otra cosa que la fórmula de Lefschetz ordinaria en el
caso de una curva algebraica (proyectiva lisa y conexa sobre un cuerpo alg. cerrado), que Weil conseguió
enunciar y demostrar con los medios de abordo en los años cuarenta, sin disponer aún de la herramienta
cohomológica (pero utilizando la jacobiana para definir el H 1 l–ádico que faltaba). Desentrañar esa
fórmula en el caso de la geometrı́a algebraica “abstracta” era entonces una idea nueva e importante, que
además debió poner a Weil en la senda de sus famosas conjeturas. Una vez que se dispone del formalismo
cohomológico, la fórmula de Lefschetz en cuestión se vuelve esencialmente trivial. Pero si se hubiese dicho
claramente que la reducción del quı́dam era una reducción a la fórmula de Lefschetz ordinaria (para la
cual se cita, sin nombrarla, el capı́tulo “Ciclo” del brillante volumen – justamente el capı́tulo pirateado
a SGA 5...) – eso habrı́a podido dar la impresión de que dicha “reducción” era incluso una demostración
de la sacrosanta Fórmula. ¡Vd. no querrá eso!1162
¡Tengo ganas de acabar! Me queda esa introducción al capı́tulo “Rapport sobre la fórmula de
las trazas”, loc. cit. p. 76, que aquı́ está (amputada de las dos últimas lı́neas, que citan un artı́culo
divulgativo del autor del volumen):
“En este texto he intentado exponer de manera tan directa como sea posible la teorı́a cohomológica de Grothendieck de las funciones L. Sigo muy de cerca ciertas exposés dadas por
Grothendieck en el IHES en la primavera de 1966. Según el espı́ritu de este volumen, no se
recurrirá a SGA 5 – salvo dos referencias a partes de la exposé XV, independiente del resto
de ese seminario.”
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A primera vista se tiene la impresión de que el autor indica sus fuentes sin andarse con rodeos,
al hablar de “teorı́a cohomológica de Grothendieck ♦ de las funciones L”, y al añadir incluso que “sigue
1161 En

cuanto a la motivación de estos repentinos esfuerzos de Illusie, ver la sub-nota “Las felicitaciones – o el nuevo estilo”
(no 1699 ), especialmente las páginas 915–918.

1162 (11

de mayo) Ası́, aquı́ el arte-“¡pouce!” ha sido el de hacer referencia en dos partes alejadas una de otra (p. 2 y p. 88) a
dos “reducciones” (!) (fáciles, se entiende) hechas por ese quı́dam (nombrado la primera vez, y no la segunda...), sin que
por eso el cándido lector pueda sospechar jamás que ese mismo quı́dam haya encontrado y demostrado una fórmula de las
trazas; y que su demostración (condenada al olvido) se reproduce fielmente en el brillante “Rapport”...
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muy de cerca” algunas de mis exposés. En un volumen normal no habrı́a nada que decir. Pero también
es cierto que el contexto forma parte del sentido de cualquier texto. El contexto del volumen tan poco
ordinario bautizado “SGA 4 21 ” modifica profundamente el sentido de este pasaje, para un lector ingenuo
que ya esté prevenido por lo que antes ha leı́do, y que aún será edificado un poco más al leer el mismo
“Rapport”. Al final tendrá la impresión de que es una gentileza del generoso autor hacia el confuso
quı́dam llamado Grothendieck, el concederle el crédito de una “teorı́a cohomológica de las funciones
L”, que finalmente parece reducirse a una “interpretación” cohomológica un poco abracadabrante, pero
después de todo trivial. Se demuestra en apenas media página, como corolario inmediato de una “fórmula
de las trazas”, que no es moco de pavo y que por supuesto no se debe a otro que no sea el modesto autor
del volumen.
Es cierto que se dice que en su “rapport” el autor “sigue muy de cerca” ciertas exposés de ese
quı́dam en el IHES, en la primavera de 1966. Nada más se dice de esas exposés seguramente farragosas,
que han debido perderse por completo, salvo lo que el autor del volumen haya querido usar en su rapport.
Serán divagaciones sobre el Frobënius (para las cuales se citará generosamente el SGA 5 “dirigido” por ese
mismo quı́dam), o generalidades sobre los haces l–ádicos, o ciertas “reducciones fáciles” que se tratarán
en otra parte – estamos en una vaguedad completa. Sea como fuere, sobre todo deberı́an ser “detalles
inútiles”, que la lectura del Rapport nos va a ahorrar, bendito sea Dios – no queremos otra cosa. Púdico
velo sobre el quı́dam pues ¡y vamos con el verdadero trabajo!
Aunque a mi amigo le gusta ser vago en las referencias a cierto quı́dam (cuando no se calla sin
más), esta vez se tiene la impresión de que no se le puede reprochar el no ser preciso: exposés dadas en
el IHES, en la primavera de 1966. Si hubiera sido un poquito más preciso, habrı́a añadido: exposés en el
seminario SGA 5.
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¿SGA 5? ¿No es justamente el seminario que figura (sin fecha) en la bibliografı́a del “Hilo de
Ariadna” con la mención “aparecerá en los Lecture Notes”? ¿El seminario pues que consistió (eso es lo
que nos ha parecido entender) en añadir “digresiones” (algunas muy interesantes, de acuerdo) y “detalles
inútiles” al seminario “SGA 4 21 ” (éste verdaderamente impecable) que le ha precedido? No te burles,
SGA 5 no fue en la primavera de 1966, ¡no me hagas reı́r! Y la mejor prueba está a la vista, negro sobre
blanco en ♦ la citada introducción al “Rapport sobre la fórmula de las trazas” (por Pierre Deligne):
“Según el espı́ritu de este volumen, no se recurrirá a SGA 5”.
¡Entonces está claro ¿no?!
(1698 ) (20 de marzo) Empiezo a estar un poco cansado, por no decir agotado, de este trabajo que
realizo desde hace tres semanas, y sobre todo estos últimos dı́as, el de “desmontar” con paciencia, en esas
“pequeñeces” que forman un todo, el genial montaje-estafa de mi más brillante alumno, liando en la plaza
pública a los que no piden otra cosa que ser liados (y hay que pensar que son legión...). Tengo ganas
de acabar, sı́, y sin embargo no lamento el tiempo que le he dedicado, cuando voy para los cincuenta y
siete años y no faltan cosas más interesantes (o al menos más “alegres”). Es un poco como el trabajo en
mates que he llamado (debió ser hace tres dı́as) “trabajo rutinario” – se muerde el freno al hacerlo, uno
sabe bien que todo eso no es más que intendencia, y sin embargo también sabe que ¡hay que hacerlo! No
por alguna austera “obligación” o deber que uno se impone, sino porque uno no puede (o al menos yo no
puedo) ahorrárselo, si quiere quiere establecer un contacto ı́ntimo con lo que se sondea, “penetrarlo”. En
efecto, con ese trabajo, al “frotarse” con las cosas que se quiere conocer, a lo largo de dı́as, de semanas
e incluso de años, es como uno las “conoce” – y sólo de ese conocimiento, fruto de un trabajo a menudo
arduo y que no compensa, a veces salta otra cosa, esa “chispa” de la que hablaba anteayer, que de repente
renueva nuestra comprensión de las cosas y de ese mismo trabajo que nos permite penetrarlas.
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Con esta fatiga (que todavı́a no es lasitud), señal de un gasto de energı́a, puedo medir también la
prodigiosa energı́a que ha malgastado mi amigo Pierre en ese delicado montaje-puesta en escena que es
esa operación “SGA 4 12 ”, o “SGA 4 12 – SGA 5”. No sabrı́a decir en qué medida ese trabajo de artista,
oh cuanto más sutil que el de matemático y que pone en juego facultades de muy distinto orden, es
consciente, u obra de fuerzas totalmente inconscientes. Pero ése es un punto de lo más accesorio, y que
sólo le concierne a él. De todas formas, el gasto de energı́a, y la intensidad de la dedicación a una tarea
en las antı́podas del impulso de descubrimiento – la tarea del sepulturero-prestidigitador – han debido ser
asombrosos, ♦ y (no tengo ninguna duda) aún hoy lo son1163 . Los reflejos de apropiación-escamoteo, en su
relación al menos con mi obra ♦ y con cualquier otra obra que abiertamente lleve la marca, han terminado
(a lo largo de la “escalada” que ha sido el Entierro del difunto Maestro) por adquirir tal dominio sobre
su ser que se han vuelto como una segunda naturaleza, que habrı́a invadido y recubierto su naturaleza
original, la del “niño” que hay en él y que se lanza a descubrir el mundo... Más de una vez he podido
ver de cerca, en situaciones en apariencia anodinas (sin parangón con la amplitud de una “operación”
como la operación “Cohomologı́a étal” que acabo de examinar más de cerca), la silenciosa eficacia de
esos reflejos, que trabajan con perfecta soltura bajo esos aires de un afable candor. Antes de que te des
cuenta de lo que ha pasado (si es que alguna vez verdaderamente te das cuenta...), ya se ha apropiado
de lo que tú creaste con alegrı́a, marchitándolo primero con el aliento de un discreto e insidioso desdén.
(También es cierto que no es el único, lejos de eso, en el que he percibido ese aliento, que hoy parece ser
parte del aire de los tiempos...)
Pero ese aliento que marchita la belleza de lo que otro ha creado y que marchita su alegrı́a,
marchita también la belleza de toda cosa e incluso ese poder creativo que hay en él igual que en cada uno
de nosotros, el de comulgar con la cosa y conocerla en profundidad. Ciertamente eso no impide hacer
cosas “difı́ciles” ni ser admirado, envidiado y temido. Pero la obra que llevaba en él, de la que en tiempos
pude ver los signos precursores, aún espera para nacer. Nacerá el dı́a (si llega) en que algo se derrumbe,
1163 Esa

obsesión de apropiación que se ha centrado en “la fórmula” es verdaderamente una chifladura, simplemente en términos
racionales. Por una parte, esa apropiación, por la fuerza de las cosas, tiene que permanecer en gran medida, si no
totalmente, simbólica: una satisfacción que uno se concede a sı́ mismo, actuando como si uno realmente fuera “el padre”,
o como si realmente hubiera podido hacérselo creer al mundo entero. El carácter ficticio, simbólico, es patente si se recuerda
que el mismo Deligne, en el artı́culo “La conjetura de Weil I”, publicado cuatro años antes que el montaje “SGA 4 21 –
SGA 5”, escribe (p. 258) “Grothendieck ha demostrado la fórmula de Lefschetz” (para la correspondencia de Frobënius).
Es cierto que apenas unos meses más tarde, en la exposé Bourbaki (no 446) de febrero de 1974 en que Serre expone
ese artı́culo de Deligne, el autor se asombra (con razón) de la ausencia de toda demostración publicada de la fórmula
de Lefschetz (“desde 1966 esperamos la versión definitiva de SGA 5, que deberı́a ser más convincente que las exposés
fotocopiadas existentes”), y aprovecha la ocasión para ironizar sobre las 1583 páginas de SGA 4 que exponen (“con todos
los detalles necesarios, y con muchos otros”) el formalismo de la cohomologı́a étal. Seguramente Serre no sospechaba que
esos sarcasmos dirigidos a un ausente no iban a caer en oı́dos sordos. Estoy convencido de que debieron jugar algún papel
en hacer germinar la genial idea de “hacer olvidar” esa “ganga de non-sense” etc. SGA 4 y SGA 5, como la opinión pública
le pedı́a por boca del mismo Serre... Pero incluso dejando aparte Weil I, en términos de textos publicados (incluyendo la
edición-masacre de SGA 5, que es un testimonio aunque esté mutilada...) el escamoteo de paternidad no se tiene de pie,
en términos del más elemental sentido común matemático.
A esto se añade, como ya he subrayado, que la puesta a punto de la famosa fórmula es un trabajo de pura rutina, una
vez que se sabe qué se quiere obtener. Debı́ dedicar algunos dı́as a desentrañar los aspectos esenciales – eso me condujo a
cuestiones muy precisas de divisibilidad ligadas al conductor de Artin, para las que Serre tenı́a respuestas que se expresan
con elegancia en términos del módulo de Serre-Swan. El trabajo un poco más largo (pero igualmente rutinario) fue la
puesta a punto cuidadosa del formalismo de las trazas no conmutativas inspirado en el trabajo de Stallings (que, como
por casualidad, me acababa de llegar). Todo eso es la clase de cosas que alguien con el brı́o de un Deligne (o sólo con el
brı́o más modesto que tengo yo) ¡despacha por docenas durante un solo año!
Es cierto que, en la pluma de Deligne, “fórmula de las trazas” quiere decir fórmula de las trazas en dimensión arbitraria
para la correspondencia de Frobënius, fórmula que tiene mucho cuidado (en “SGA 4 12 ”) en distinguir de lo que él llama “la
interpretación cohomológica” (“de Grothendieck” ¡gracias!) de las funciones L. Presenta ésta como un simple corolario
de la fórmula de las trazas. (De hecho, según el espı́ritu de mi exposé en el seminario Bourbaki de 1964, ambas fórmulas
eran para mı́ sinónimos, expresiones equivalentes, una aditiva y la otra multiplicativa, de una misma relación entre “la
aritmética” y “la geometrı́a”.)
Ası́, la verdadera motivación (todavı́a superficial, ciertamente) tras esa obsesión acerca de “la fórmula” no está en el
arsenal cohomológico, sino en la de minimizar al máximo, si no borrar completamente, el hecho de que mi persona ha
jugado algún papel en la demostración de “la” Conjetura. Es Ella la que finalmente se me presenta (hasta el momento del
Coloquio Perverso en junio de 1981) como el gran punto de fijación del conflicto que se ha desatado en mi amigo acerca
del maestro repudiado...
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y el maestro-esclavo encaramado se vuelva, como antes su maestro rechazado, un sirviente.
Ya llevo sesenta páginas bien prietas (¡sin contar un buen paquete de notas a pie de página!), y
casi tres semanas de trabajo, consagradas a la sola operación “Cohomologı́a étal”. Es verdad que es la
más voluminosa de todas, pero no la más “gorda” (ésta se repasará al final, en la nota con el merecido
nombre de “La Apoteosis”...). Con todo esto me doy cuenta de que no he terminado de revisarla. De una
cosa a la otra esa “puesta en orden” prevista, de “hechos sacados a la luz” en cierta “investigación”, ha
hecho arrancar de nuevo esa investigación, al hacerme mirar más de cerca el volumen tan poco ordinario
llamado “SGA 4 12 ”, que antes sólo habı́a ojeado de pasada.
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También ha sido la ocasión de volver a ver, con un ojo más atento, la edición-Illusie de SGA 5, de
triste memoria. Ahora me doy cuenta del minucioso arreglo entre ambos ladrones, Illusie poniéndose a la
entera disposición de Deligne para presentar una edición de SGA 5 totalmente ♦ conforme a los deseos de
su prestigioso protector y amigo. Esa presentación de SGA 5 llega como un eco, con sordina, del espı́ritu
de botı́n y de desprecio que se extiende por el texto tijeretazos, y aporta un sostén discreto y eficaz a la
impostura montada en éste.
La introducción a la edición-masacre está redactada de principio a fin para crear en el lector poco
atento la impresión de un volumen de “digresiones técnicas” sobre un texto “SGA 4 12 ” que se presenta
como central y anterior (!). Esa impresión se ve reforzada, en las exposés redactadas por Illusie, por la
abundancia de referencias al texto pirata, al que cita cada vez que utiliza algún resultado que su amigo ha
juzgado oportuno incluir en su digesto, incluso cuando hay referencias “a medida” en el mismo volumen
SGA 5, e incluso ya en SGA 41164 .
Descubro la realidad de una masacre en toda regla durante la reflexión del mismo nombre (no 87),
del 12 de mayo del pasado año, y en las sub-notas a ésta. En ese conjunto de notas, al fin procedo a una
descripción detallada (pero todavı́a no exhaustiva) del desmantelamiento que se reveló progresivamente
a lo largo de las semanas anteriores. A falta de haber desmontado entonces con detalle, como acaba de
hacer estas tres últimas semanas, el minucioso fraude montado en el sedicente “SGA 4 12 ” alrededor de
“La Fórmula”, el año pasado no capté ese aspecto de concierto minucioso en la presentación de conjunto
de la edición-Illusie de SGA 5. Para terminar con la operación “Cohomologı́a étal” alias “SGA 4 21 – SGA
5”, me queda por dar algunos detalles sobre la manera en que se ha manifestado ese concierto, en la
presentación de “la fórmula” (de los puntos fijos) en la edición-Illusie.
Ya he señalado antes (en la sub-nota “Los buenos samaritanos”, no 1692 ) cómo Illusie corea a
su amigo, en su introducción, para dar la impresión de que la publicación de SGA 5 estaba supeditada
a la demostración de la sempiterna fórmula de Lefschetz-Verdier. (Esa demostración estaba disponible
desde 1964, y por supuesto la desarrollé en el seminario oral, sin que Illusie, que se habı́a encargado de
la redacción en 1965, juzgase útil durante once años cumplir su compromiso...).
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Igualmente recuerdo que ya el año pasado (en la citada nota “La masacre”, no 87) habı́a descubierto ciertas vicisitudes de la exposé XI del seminario original. Esa exposé, inseparable de la siguiente
exposé XII que desarrollaba mi versión (la mejor que se conocı́a hasta 1981) de la fórmula de Lefschetz
en dimensión 1, habı́a desaparecido por completo en la edición-Illusie. Si nos fiamos de la introducción
de Illusie, esa exposé habrı́a consistido en “la teorı́a de Grothendieck de las trazas conmutativas” (¡lapsus
providencial en vez de “no conmutativas”!) “que generaliza la de Stallings” (de las trazas no conmutativas), y habrı́a desaparecido (de manera igualmente providencial) en un traslado (!!). En realidad, esa
♦

1164 Ası́,

la fórmula de Künneth con soportes propios (sobre un esquema base cualquiera) es un corolario inmediato del teorema
de cambio de base para morfismos propios (versión categorı́as derivadas), que fue el primer “break through” (“avance”)
en cohomologı́a étal, en febrero de 1963. Figura entre la “ganga de non-sense” de SGA 4 – no pidamos que Illusie lo cite,
cuando está el texto central (destinado a hacer olvidar, justamente, esos confusos predecesores) que le tiende los brazos...
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exposé desarrollaba los preliminares algebraicos indispensables para la descripción de los términos locales
en la siguiente exposé, donde se desarrolla un método general de cálculo (o mejor, de definición) de
términos locales (vı́a una fórmula del tipo “Nielsen-Wecken”1165 ) y su aplicación explı́cita en dimensión
uno (a golpes de módulos de Serre-Swan, si mal no recuerdo). El caso es que Illusie “reemplaza” la “desaparecida” exposé original XI por una “nueva” exposé IIIB , llamada para la ocasión “Cálculos de términos
locales” (lo que, salvo error y como por casualidad, ¡era también el tı́tulo de la exposé escamoteada!), y
de la que se presenta como autor. Ası́, da dos golpes de la misma pedrada. Por una parte, está el acto
de mutilación, que a primera vista puede parecer gratuito, que monta un follón1166 con ese tajo brutal,
arrancando una exposé de su contexto natural y dejando un hueco vacı́o en su lugar, por el mero placer de
meterlo en otra parte. Tal vez sea ésta, entre todas las mutilaciones que el delicado y minuciosos Illusie
le ha hecho al que fue un seminario espléndido (y del que de repente se vio amo absoluto...), la que ahora
me parece la más violenta, la más brutalmente ostentosa: puedo masacrar gratis, y masacro – con toda
la delicadeza que conviene a mi buena educación. Felicitaciones, Illusie, por esa clase de trabajo, que no
aprendiste de mı́ sino de otro, que te has dado como modelo y como maestro...
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♦

Ya va uno. Y como segundo golpe con la misma pedrada, asestado con maestrı́a, Illusie llega
hasta escamotear la paternidad de esa fórmula de los puntos fijos que yo habı́a dado en 1965, a la vez (
y sobre todo) que consigue escamotear esa misma fórmula. Desde 1965/66 ésta era “la” buena fórmula
de puntos fijos en dimensión uno, mucho más general que la desarrollada por Verdier en Woodshole el
año anterior (si no por qué me habrı́a cansado) y a fortiori que la del famoso “Rapport” de Deligne (que
se limita a la correspondencia de Frobënius, siguiendo paso a paso la demostración que yo habı́a dado
en el caso general). Ha sido mejorada hace unos pocos años (casi veinte años más tarde) en la tesis de
Alibert1167 que por primera vez trata el caso de una correspondencia cohomológica cualquiera. Illusie
se las ha arreglado para presentar el texto de tal manera que la fórmula en cuestión sea prácticamente
ilocalizable: dentro del magma técnico de las exposés (separadas una de otra) IIIB (sic) y XII, nada (en
las introducciones de una y otra, ni en otra parte) que llame la atención del lector sobre ese resultado
central del conjunto de esas dos exposés, ¡y uno de los más importantes de todo el seminario1168 ! Incluso
reconozco que he sido incapaz de comprobar con absoluta certeza si esa fórmula se encuentra en SGA
5. Visto el estado de confusión deliberada del texto, y mi alejamiento del tema, me llevarı́a horas e
incluso dı́as el trabajo de encontrarla. Lo que me plantea problema es la ausencia de toda alusión a los
módulos de Serre-Swan, éstos (si no recuerdo mal) daban a la fórmula que desentrañé toda su elegancia
y simplicidad conceptual1169 . Fue justamente para esta fórmula para la que Serre hizo unas hermosas
exposés sobre los módulos galoisianos asociados al conductor de Artin, exposés que por supuesto deberı́an
figurar en la publicación del seminario, y que terminaron ♦ por ser amortizadas (con otras cinco o seis
1165 Deligne

se apropió de esa fórmula (sin mención de mi persona) con el método de pasar de la fórmula de Nielsen-Wecken
con coeficientes constantes (por tanto “ordinaria”) a una fórmula de puntos fijos con coeficientes constructibles arbitrarios.
Véase la sub-nota “Las verdaderas mates...” (no 1695 , página 883). Por eso (nobleza obliga) ese mismo Deligne se abstiene
cuidadosamente de toda mención a la exposé XII del seminario “posterior” SGA 5, donde el nombre de “Nielsen-Wecken”
figura en el tı́tulo de la exposé (“Fórmulas de Nielsen-Wecken y de Lefschetz en geometrı́a algebraica”).

1166 Esa

mutilación y ese follón, entre muchos otros montados por mi exalumno Illusie a las órdenes de mi exalumno Deligne,
permiten a éste último expresarse con condescendencia sobre “el estado confuso” (“aunque riguroso”, porque uno juega
bien...) de SGA 5, al que se supone que “SGA 4 12 ” (que es anterior) “remedia”... Todo esto bajo la tierna mirada de la
Congregación de fieles. ¡Felicitaciones!

1167 Esa

tesis ha sido dirigida por Verdier (no falla, siempre el mismo Verdier) y defendida en Montpellier en 1981 ó 1982 (no
tengo la referencia a mano). Representa el resultado de diez años de trabajo, claramente deprimentes...

1168 Técnicamente

hablando, es la fórmula crucial (“caso irreductible”) que permite probar la famosa “fórmula de las funciones
L”, equivalente a la fórmula de las trazas (en dimensión arbitraria) para la correspondencia de Frobënius. El papel tan
crucial de esa fórmula ya está atestiguado por el mismo nombre del seminario SGA 5 (nombre que jamás es mencionado
en el texto “anterior” “SGA 4 21 ”): “Cohomologı́a l–ádica y funciones L”.

1169 Es

posible que aquı́, y en la siguiente frase, confunda la estructura de la fórmula de Lefschetz-Verdier (que figura en la
exposé X) con la de Lefschetz (en la exposé XII). En la fórmula de Euler-Poincaré, en la forma en que figura en la exposé
de Bucur (que retoma mi exposé oral), los módulos de Serre-Swan intervienen explı́citamente.
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exposés del seminario original – qué le importa eso a los Illusie, Deligne y compañı́a...). Es posible que
la fórmula de puntos fijos en cuestión sea la fórmula (6.3.1) de la exposé XII (p. 431). A primera vista
nada la distingue de las docenas de fórmulas copiosamente numeradas, entre las que ésta se ve ahogada.
Claramente el redactor (Bucur) estaba desbordado por la tarea – y no será el brillante editor-sic Illusie,
apartado desde hacı́a quince años de las tareas de redacciones limpias e impecables, el que mueva un
dedo para reparar las torpezas de su amigo Bucur1170 que le venı́an de maravilla. Muy al contrario, se
las arregla para aumentar la confusión, haciendo a la fórmula-clave, ya ilocalizable, indistinguible además
de la de Lefschetz-Verdier, o del caso particular que está en el “Rapport”. En la introducción a la famosa
exposé IIIB -sic, del improvisado “padre” Illusie, leemos:
“La segunda parte de esta exposé IIIB , de naturaleza mucho más técnica [por tanto ¡sobre
todo no se la lean!], está inspirada [!] en el método [!] utilizado por Grothendieck para
establecer la fórmula de Lefschetz para ciertas correspondencias cohomológicas en las curvas
[¡sobre todo no vayamos a buscar cuáles!] (ver XII [pero ¡cualquiera sabe dónde encontrar ahı́
“la” fórmula!] y (SGA 4 21 Rapport) [donde al lector no le costará encontrar la fórmula, y se
le indicará la identidad del verdadero padre de ésta...].” (Soy yo el que subraya.)
Más adelante en la misma introducción se dice que vamos (i.e. Illusie, por supuesto) a aplicar las técnicas
del no 51171
“para definir, en el no 6, los términos locales de Lefschetz-Verdier para correspondencias
cohomológicas entre complejos de módulos sobre anillos no necesariamente conmutativos.”

♦
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El nombre dado subrepticiamente a esos “términos locales” que yo habı́a introducido en 1965 a fin
de escribir la fórmula explı́cita (“de Lefschetz-Grothendieck”), justamente sin tener que referirme a los
términos locales de la fórmula de Lefschetz-Verdier general – ese nombre evidentemente se ha elegido
para mantener la confusión buscada y mantenida por Deligne – como si la fórmula explı́cita en cuestión
dependiera técnicamente de la de Lefschetz-Verdier. Unas lı́neas más adelante nos enteramos además, para
colmo de la alegrı́a, de que “los términos locales definidos por Grothendieck en la fórmula de Lefschetz (XII
4.5)”1172 (de los que sobre todo no se dice que son los mismos que generosamente se acaban de bautizar
“términos locales de Lefschetz-Verdier”) “son realmente los términos locales de Lefschetz-Verdier” (pero
esta vez en otro sentido, por supuesto: los de la fórmula general, “no explı́cita”, llamada de LefschetzVerdier).
Para el arte de pescar en rı́o revuelto, según un estilo que ya me conozco bien, ¡está muy bien! La
misma técnica de confundir en la introducción al volumen, donde leemos (página VI, lı́nea 5):
En las exposés XII y IIIB se dan algunas aplicaciones a unas fórmulas de Lefschetz.” (soy yo
el que subraya),
1170 Las

últimas lı́neas de la Introducción (de Illusie) a la edición-masacre de SGA 5 aparentemente “rinden homenaje a la
memoria de I. Bucur, muerto de cáncer en 1976” – un año antes de la edición-masacre. No sé si hay alguna relación de
causa efecto – no tengo ninguna duda sobre la radical honestidad y la lealtad de Bucur, que no habrı́a dejado pasar una
enormidad tal como esa edición, al menos sin ponerme al corriente. El caso es que el espı́ritu de la operación en la que se
inserta su homenaje póstumo da a éste un sabor sospechoso. Eso es palabrerı́a, cuando habı́a una manera, más conforme
a la buena voluntad y la rectitud de Ionel Bucur, de honrar su memoria, atenuando sus torpezas en vez de explotarlas sin
vergüenza.

1171 Sobre

las trazas, esta vez no conmutativas – los lapsus-venenosos están estrictamente reservados al difunto, al menos
mientras éste no esté ahı́ para replicar...

1172 (12

de mayo) Intrigado por esa insólita precisión (XII 4.5) sobre “mi” fórmula, acabo de mirar esa referencia. Me encuentro
una “Conjetura 4.5” (p. 415) que parece referirse a la posibilidad de definir unos términos locales. Quién podı́a dudar de
que ese impagable quı́dam nos iba a salir con una de sus conjeturas, en vez de una verdadera definición...
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sobre todo para que el lector se pierda irremediablemente y no pueda encontrar, ni intente encontrar, la
única fórmula de Lefschetz explı́cita conocida en dimensión 1 (al menos hasta 1981), debida (no a Illusie,
ni a su patrón Deligne, sino) al difunto ex-“director” (sic) no nombrado, como debe ser1173 , del seminario
gallardamente masacrado por el “editor”-sepulturero Illusie.
915
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En el seminario original, la exposé XI escamoteada y rebautizada IIIB (con ♦ un padre nuevo y
flamante) se insertaba en una sucesión de seis exposés VIII a XIII, centradas en dos temas ı́ntimamente
ligados, las fórmulas explı́citas de Euler-Poincaré y de Lefschetz, tratados con el mismo espı́ritu, y con
métodos comunes que habı́a introducido con ocasión del seminario. En esa parte del seminario, como en
las otras, habı́a una evidente unidad de propósito y de visión. Ésta ha sido meticulosamente masacrada
con ayuda de mi exalumno, aprovechándose de su papel de “editor”-sic de un seminario que habı́a
naufragado con su ayuda y la de mis otros alumnos cohomólogos (a tı́tulo de agradecimiento póstumo
al que fue su maestro). Con una regularidad digna del meticuloso Illusie, la mitad de las seis exposés,
a saber las exposés IX, XI, XII desaparecieron en la edición-masacre. La exposé IX se debı́a a Serre y
presentaba la teorı́a de los módulos de Serre-Swan – visto el giro que tomaban los acontecimientos, Serre
prefirió llevarse sus canicas y procurar por sı́ mismo que su hermosa exposé estuviera a disposición de
todos. La exposé XIII estaba, según nos explica el “editor” en la introducción del volumen, de más – al
parecer el “director” no nombrado no sabı́a contar hasta trece ¡balones fuera! La exposé XI, ya lo hemos
visto, con un brillante juego de manos pasa a ser la exposé IIIB , como un apéndice por ası́ decir de la
exposé III (vaya, vaya – el azar hace bien las cosas...), inicialmente se llamaba “Fórmula de LefschetzVerdier” y ha sido rebautizada, para añadir confusión, “Fórmula de Lefschetz” sin más. El caso es que
ese “traslado” no es casualidad – siempre va en el mismo sentido, el de la confusión incansablemente
mantenida por el tándem Deligne-Illusie entre la fórmula de Lefschetz-Verdier (la que era “conjetural”,
“términos locales sin calcular”, pero finalmente fue demostrada por los esfuerzos conjuntos de Deligne
e Illusie...) y otra fórmula, ésta explı́cita, que debe permanecer rigurosamente oculta, cuidadosamente
ahogada en un magma de fórmulas numeradas con cuatro decimales, de insinuaciones que jamás dicen
nada, de ambigüedades cuidadosamente calculadas. ¡Otra vez felicitaciones, querido exalumno! Con
esto la exposé X bautizada “Fórmula de Euler-Poincaré” en cohomologı́a étal”1174 , privada de la que la
precedı́a y de la siguiente, cuelga lamentablemente en el vacı́o. Bonito trabajo, no has perdido el tiempo...
(1699 ) (22 de marzo y 29 de abril) Quisiera volver otra vez sobre la confusión entre la fórmula de
Lefschetz-Verdier y la fórmula oculta, ♦ ilocalizable. Justamente acabo de descubrir un copioso “Índice
terminológico” en SGA 5 ¡se es cuidadoso o no se es! Por curiosidad he mirado “Lefschetz”, pensando
que “mi” fórmula estarı́a ahı́... La única referencia es a una “fórmula de Lefschetz-Verdier (exposé III)”
– exposé que ha sido rebautizada (como hemos visto) “Fórmula de Lefschetz”. Ası́ el lector está bien
avisado de que no hay (al menos en ese volumen) otra fórmula de “Lefschetz” que no sea la llamada “de
Lefschetz-Verdier” (la misma de la que ya se ha enterado que era conjetural etc., que SGA 5 dependı́a de
ella a vida o muerte, y que “SGA 4 21 ” como su nombre indica salva la apuesta...). ¡Bonito trabajo, sı́!
Sigo revisando las proezas de mi exalumno Illusie, bajo la férula de mi otro exalumno Deligne.
Retomo la cita de la introducción al volumen-masacre1175 ,allı́ donde “la ” fórmula de Lefschetz-Verdier,
1173 Aunque

todos los resultados esenciales del seminario SGA 5, con excepción de la fórmula de Lefschetz-Verdier y la teorı́a
de módulos de Serre-Swan (que no figura en la edición-masacre) se deben a mı́, Illusie presenta los textos de tal manera
que en ninguno de esos resultados (y no sólo dicha fórmula “de Lefschetz” perdida en alguna parte de una exposé XII...)
parece que mi modesta persona tenga algo que ver. Con esto ha jugado un papel de primer orden en la operación de
evicción de mi persona de los SGA, preparada desde hacı́a mucho por su amigo Deligne, evicción que tiene su epı́logo en
la nota “Las Pompas Fúnebres – “im Dienst der Wissenschaft”” (no 175). (Ver también la sub-nota “La evicción (2)”, no
1691 .)

1174 A

falta de mencionar lo contrario, el lector adivinará que esa célebre fórmula llamada de “Euler-Poincaré” se debe a los
dos ilustres geómetras cuyo nombre lleva. Comparar con la anterior nota a pie de página.

1175 Véase

el comienzo de la cita en la sub-nota anterior “Los prestidigitadores – o la fórmula desaparecida” (no 1698 ), página
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siempre la misma, de repente se habı́a multiplicado (en virtud del arte de la prestidigitación matemática)
en “unas fórmulas de Lefschetz” que nadie sabrı́a decir jamás cuáles. En cadena con (página VI, lı́nea
6):
“La fórmula de las trazas de la exposé XII [de la que esperamos que ningún lector tenga jamás
la idea de ir a encontrarla...] está demostrada independientemente de la fórmula general de la
exposé III, pero se demuestra en (III B 6) que los términos locales que figuran en ella son los
de la fórmula general, y que ésta última la implica.” (Soy yo el que subraya.)

917
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Nada en las mangas, nada en los bolsillos – imposible pillar a Illusie, ¡tan imposible como a su
brillante prestidigitador en jefe! Después de haber seguido una tras otra toda una nube de ambigüedades
y equı́vocos que van todos en el mismo sentido, sólo aquı́ me acabo de dar cuenta, en una frase anodina que
hasta ahora se me habı́a escapado (como se le habrá escapado a cualquier otro lector de esa introducción
de más de cuatro páginas1176 ), de que ♦ se dice en claroscuro que cierta fórmula de las trazas de la exposé
XII (¡que el lector se las arregle como pueda para encontrarla!) está demostrada independientemente
de “la fórmula general de la exposé III” (que, esta vez, tampoco tiene derecho a un nombre, conforme
al método llamada “de la vaguedad deliberada”...) – para encadenar en la misma frase (como para
“compensar ” en cierta forma una afirmación-pouce según las reglas de la prudencia...) con un “pero se
demuestra...”. Ese “pero” se refiere a ese complemento “platónico” del que nadie, comenzando por Illusie
y Verdier, se habı́a preocupado durante doce años, a saber que “mis” términos locales – perdón querı́a
decir “los que figuran en ella” (en esa fórmula de las trazas de la exposé XII, fórmula cuyo autor jamás
será nombrado claramente1177 ) ♦ – que esos términos son los de la sempiterna “fórmula general – y la
vaguedad sobre los nombres dados a las fórmulas y dónde encontrarlas de repente da paso a una precisión
ejemplar, digna del meticuloso Illusie: esa demostración de “prestado”, esa, se encuentra en III B 6 – si
un lector quiere asegurarse de que realmente está ahı́ no le costará encontrarla, ¡ésa que está ahı́!
¿Y por qué ese repentino interés por esa identidad, cuando la suerte del seminario SGA 5 en su
totalidad habı́a dejado a Illusie (igual que a mis otros alumnos cohomólogos) perfectamente indiferente
913.
1176 Zoghman

Mebkhout, que es un lector atento pero que ha llegado un poco tarde, me dijo que él mismo se habı́a equivocado,
convencido de que la fórmula de puntos fijos explı́cita (para el Frobënius en dimensión arbitraria, o para correspondencias
generales en dimensión uno) realmente dependı́a de la fórmula general (no explı́cita) de Lefschetz-Verdier. Por tanto la
afirmación-pouce de Illusie se le habı́a escapado igual que a mı́ – ése era el efecto buscado...
La confusión se refuerza por el hecho de que mi exposé Bourbaki de 1974, que presenta la fórmula de las funciones L
“con coeficientes” en un haz l–ádico constructible (o lo que es lo mismo, la fórmula explı́cita de puntos fijos para la
correspondencia de Frobënius en tal haz) fue escrita antes de explicitar una fórmula explı́cita en dimensión uno. En ese
momento suponı́a que la demostración de la fórmula explı́cita para el Frobënius, en dimensión uno, serı́a un corolario de
la fórmula de Lefschetz-Verdier general – que “ya no habı́a que explicitar los términos locales”. Ası́, anticipándome a un
trabajo que quedaba por hacer, por Verdier en este caso, en esa exposé Bourbaki bauticé esa fórmula explı́cita “teorema
de Lefschetz-Verdier”. Después, tanto la demostración “Woodshole” de Verdier como la mı́a, que cubrı́a un caso mucho
más general, no recurrieron a la fórmula general de Lefschetz-Verdier. La situación estaba perfectamente clara al menos
para todos los oyentes de SGA 5. Pero para aquellos que sólo conocı́an mi exposé Bourbaki y no SGA 5 (que estuvo
secuestrado hasta 1977) habı́a un malentendido, que ha sido explotado a fondo y de común acuerdo por Deligne e Illusie
en el montaje de la supercherı́a (cosida con hilo blanco muy grueso) “SGA 4 12 – SGA 5”.
Desde el punto de vista de la impostura de la “dependencia lógica” de SGA 5 respecto del texto pirata de nombre engañoso,
ésta no se tiene de pie, aunque la fórmula explı́cita realmente dependiese de la fórmula “conjetural” de Lefschetz-Verdier.
En efecto, como el mismo Deligne apunta de pasada en el famoso “Método A” (para un lector que pida piedad – ver “Las
verdaderas mates...” no 1695 página 884), las “reducciones fáciles” del quı́dam no nombrado llevaban al caso de dimensión
uno, donde “los ingredientes de la demostración ya estaban disponibles”.
Todas esas supercherı́as funcionan mientras sean servidas a un lector que esté adormecido, o con prisas, o que no pida otra
cosa que se embaucado. Para un lector atento y crı́tico, todo el astuto montaje se presenta como lo que es: un fraude sin
vergüenza. Pero parece ser que soy el primer lector atento y crı́tico, desde hace ocho años que ese fraude apareció en el
mercado matemático...

1177 Para

un lector de SGA 5 es Illusie, autor de la brillante exposé IIIB sobre los “términos locales”, el que parece ser el
modesto padre de la fórmula jamás nombrada. Para un lector del volumen llamado “SGA 4 21 ”, que no ha oı́do hablar de
otra fórmula que no sea la del “Rapport”, el padre es claramente el brillante autor del volumen. Un lector de los dos (si
lo hay) tendrá que jugárselo a cara o cruz, o darse por vencido...
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durante once años? Es para poder encadenar brillantemente, en la misma frase que “la fórmula general”
(por no decir de Lefschetz-Verdier) implica “la de la exposé XII” (de un difunto igualmente sin nombrar).
¡Es un juego de manos verdaderamente genial! Mi brillante exalumno ha sudado sangre y lágrimas
en un trabajo matemático a destajo, vaya que sı́, para llegar a ese brillante resultado de ese final de frase
en apariencia anodino – y que sin embargo a los ojos de Deligne y de su servidor es capital: la fórmula
de Lefschetz-Verdier “implica” la “de la exposé XII” (de la que acaba de decir que estaba demostrada de
modo independiente, pero ¡qué más da para las satisfacciones totalmente simbólicas del inconsciente!).
Ese “implica” es de naturaleza muy particular, matemáticamente hablando – y me juego que soy
el único matemático del mundo, salvo el brillante inventor del gag (y tal vez su maestro Deligne), que
lo ha sabido apreciar. Sin embargo para comprenderla no hace falta ser un especialista y ni siquiera
matemático. Las dos fórmulas, la “general” (alias Lefschetz-Verdier) y “la de la exposé XII” (alias el
difunto no nombrado) se expresan respectivamente en la forma
T = L , T = L0 ,
donde el término T (suma alternada de las trazas) es el mismo en las dos fórmulas, mientras que los
términos L, L0 (sumas de términos locales) han sido definidos ad-hoc (uno por Verdier con el espı́ritu
de Lefschetz, el otro por el difunto con el espı́ritu de Nielsen-Wecken-Grothendieck). Once años después
Illusie (cuyo celo redaccional se ha despertado repentinamente a una señal del jefe) hace un repentino
esfuerzo, digno de mejor causa, para probar directamente (?)
L = L0 (y lo mismo para los términos locales uno a uno),
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al objeto de poder decir que la fórmula T = L “implica” T = L0 (y con eso, implı́citamente, que la
fórmula T = L0 del seminario a masacrar, crucial para la teorı́a de las funciones L, “depende” de la
fórmula T = L, que permanecı́a “conjetural” hasta la aparición de Deligne y de su providencial “SGA
4 12 ” – sic...). ♦ La situación se vuelve más grotesca para alguien que esté un poco en el ajo, y se dé cuenta
de que nadie en el mundo habrı́a tenido la idea de la definición abracadabrante de los términos locales que
entran en L0 (los del difunto no nombrado), si esa definición no estuviera “soplada” directamente por la
misma demostración de la fórmula T = L0 . A decir verdad, puedo decir que encontré una “demostración”
de la fórmula T = L0 incluso antes de haber definido el segundo miembro L0 y sus términos locales: éstos
últimos “salı́an” de la demostración, ni más ni menos1178 .
Felicitaciones una tercera vez Illusie, y también a ti Deligne, que le has servido de modelo. Juntos
habéis sido los precursores de un nuevo estilo en matemáticas. Un estilo que ya ha hecho escuela. De ahora
en adelante será el “estilo 1980”, al que se augura un brillante porvenir1179 . Es el estilo prestidigitación,
alias “el estilo del sepulturero”, donde todo el arte consiste en engañar al lector constantemente, engañarle
no sólo sobre la paternidad de las ideas principales sino también (de paso) sobre sus filiaciones y relaciones
1178 Preciso,

cosa que además es evidente, que en todas las aplicaciones imaginables (no sólo la fórmula de las funciones L, que
se refiere a la correspondencia de Frobënius) es la fórmula explı́cita T = L0 la que es pertinente. Desde el punto de vista
práctico, y en lo que se refiere a los fenómenos en dimensión uno, la fórmula de Lefschetz-Verdier T = L sólo tiene interés
histórico (o heurı́stico), y lo mismo le ocurre a fortiori (al menos hasta nueva orden) al resultado de Illusie L = L0 (o, con
más precisión, que los dos tipos de términos locales, los que figuran en L y los que figuran en L0 , son los mismos.
Éstas cosas son muy evidentes, y los dos compadres se las ingenian para embarullarlas (y lo consiguen, vistos los tiempos
que corren). Esto da qué pensar sobre el sentido que pueda tener la desenfrenada producción cientı́fica a la que asistimos,
cuando trampas al mero sentido común matemático hasta tal punto groseras (y esto sobre cuestiones que afectan de cerca
a progresos cruciales conseguidos desde hace veinticinco años en nuestro conocimiento de las relaciones entre geometrı́a y
aritmética) pasan desapercibidas de todos y cada uno...

1179 Para

ejemplos elocuentes en ese sentido, véanse unas pocas muestras del estilo “1980” que figuran en la nota “La mafia” (no
1712 ), en la pluma de nuestros grandes autores Brylinski, Kashiwara, Beilinson, Bernstein. Claramente ¡toda esperanza
está permitida!
(12 de mayo) Como otros tantos adeptos ocasionales del “nuevo estilo”, que se han ilustrado en la estela de los trabajos
de un oscuro alumno póstumo jamás nombrado, puedo añadir ahora a Malgrange, Laumon, Katz. (Ver la nota “Carta
blanca para el pillaje”, no 1714 .)
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mutuas, sobre el alcance de cada una, sobre lo que es esencial y lo que es accesorio – y todo eso con el
loable fin de magnificar al que ha de ser magnificado, de criticar ( o de enterrar con un gesto indolente y
a la vuelta de una frase anodina...) al que ha de ser criticado (o enterrado...); y sobre todo de tener la
excitante sensación de un poder : llevar al lector a su antojo por la punta de la nariz, hacer y deshacer
la historia de su ciencia según su buen ♦ parecer, y decidir qué “son” las cosas matemáticas que se están
exponiendo y qué no son. Es el arte de “reinar ” siempre tirando con delicadeza de unos hilos invisibles
(?) sin jamás, jamás rebajarse a servir. Y todo esto de manera que uno esté siempre y totalmente
“¡pouce”: que si por casualidad algún lector más listo que los otros fuese a mirar por sı́ mismo, y tuviera
la insólita idea de usar (nunca se sabe...) sus propias luces y facultades (es raro, pero después de todo
puede ocurrir...), que jamás pueda pillaros en el flagrante delito de decir algo que, tomado al pie de la
letra y sin la escapatoria de la ambigüedad o el doble sentido, sea realmente e irremediablemente falso.
El arte de las artes está en esa cláusula de estilo, que puede parecer imposible y sin embargo... Con
el Coloquio Perverso de extraña memoria, apenas cuatro años después de las exhibiciones de virtuosismo
prestidigitador de la asombrosa operación “SGA 4 21 – SGA 5”, hemos podido ver hasta dónde puede llegar
esta nueva e inocente técnica en el escamoteo de una obra innovadora, y en la desvergonzada expoliación
del que largo tiempo habı́a llevado esa obra y la habı́a madurado en la soledad...
¡Chapó al maestro y al alumno, a Deligne y a Illusie! ¡Un trabajo de artistas! Os lo habéis merecido,
uno y otro, el reconocimiento unánime de la Congregación al completo.
(170 (i)) (28 de febrero) Llegamos a la tercera de las “cuatro operaciones” sobre mi obra matemática
(a la espera de la cuarta en la siguiente nota, sobre el escamoteo de la obra de Zoghman Mebkhout).
III La operación “Dualidad – Cristales” (o: “Los Bonitos Restos...”).
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Tal y como ahora veo las cosas, se trata grosso-modo de un reparto de la parte de mi obra sobre
la cohomologı́a de la que aún no se habı́a apropiado (de facto o simbólicamente) P. Deligne 1180 . Éste
claramente se ha reservado la parte del león, con los motivos y la cohomologı́a étal, y más especı́ficamente
con la herramienta cohomológica l–ádica. El resto se lo han repartido otros dos alumnos ♦ cohomólogos,
J.L. Verdier y P. Berthelot 1181 . El consenso que se ha establecido, no sabrı́a decir cuándo ni cómo,
parece ser el siguiente: a Berthelot toda la cohomologı́a cristalina y a Verdier el resto, al que le toca
esencialmente todo lo que gira alrededor del yoga de la dualidad1182 y el yoga de las categorı́as derivadas
y trianguladas que constituye su preliminar algebraico.
En cuanto a la participación de Berthelot en el reparto de mis despojos, sólo dispongo de un
hecho, aunque de gran talla. Caı́ en él por casualidad el año pasado, durante la reflexión de la nota
“Los coherederos...” (no 91), y le consagré una pequeña sub-nota (no 911 ). Se trata del artı́culo-survey
de Berthelot que allı́ cito1183 , y que presenta las ideas principales para una “sı́ntesis” (dice él) de la
cohomologı́a de Dwork-Monsky-Washnitzer y la cohomologı́a cristalina en el Coloquio de Luminy de
1180 (1

de mayo) No obstante conviene dejar aparte el formalismo de dualidad en el contexto coherente, del que (contrariamente
a una impresión que se ha revelado apresurada) aparentemente no se ha apropiado ninguno de mis alumnos cohomólogos
ni ningún otro que yo sepa. Es cierto que el único texto de referencia que expone la mayor parte de mis ideas y resultados
sobre este tema es “Residuos y Dualidad” de R. Hartshorne, lo que permite citarlo sin tener que pronunciar en ningún
momento un nombre indeseable...

1181 (1

mayo) Después he visto que conviene añadir un “cuarto ladrón” en la persona de Neantro Saavedra Rivano, que se
apropia de la filosofı́a del grupo de Galois motı́vico, vı́a las categorı́as, bautizadas para la ocasión, “tannakianas”. Pero
simplemente hace la función de “padre de paja” por cuenta de Deligne, que “recupera” la paternidad diez años más tarde.
Para un relato detallado véase la sucesión de notas “El sexto clavo del ataúd” no s 1761 a 1767 .

1182 Ver

la penúltima nota a pie de página.

1183 Geometrı́a

rı́gida y cohomologı́a de las variedades algebraicas de caracterı́stica p, Pierre Berthelot, en Coloquio de Luminy
6–10 de septiembre (CIRM) “Análisis p–ádico y sus aplicaciones”.
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septiembre de 1982 titulado “Análisis p–ádico y sus aplicaciones”. En la introducción, parte b), da una
breve reseña histórica de la cohomologı́a cristalina, con un espı́ritu estrecho que en nada se corresponde
con la visión mucho más amplia que yo tenı́a del yoga cristalino1184 .
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Mi nombre está ausente tanto del texto del artı́culo como de la bibliografı́a. Reenvı́o a la citada
sub-nota para algunos comentarios y precisiones, que es inútil repetir aquı́. Sólo añadiré que una vez
eliminada mi persona del retablo, sólo queda él, Berthelot, para figurar como padre de la cohomologı́a
cristalina sin que se moleste en decirlo con claridad – claramente cierto estilo de apropiación ha hecho
escuela... En efecto, su tesis, que preparó conmigo según mis ideas iniciales, constituye el primer trabajo
publicado sobre el tema cristalino (aparte del un esbozo muy breve que yo mismo hice de ciertas ideas ♦ de
partida1185 ). Su tesis presenta un trabajo de fundamentos de envergadura, al menos para una primera
entrega (170 (i)bis) del programa que le habı́a propuesto.
Ese memorable “survey” es de 1982, un año después del “Coloquio Perverso” (Luminy junio de
1981) del que hablaremos en la “operación IV”. No me he tomado la molestia de repasar las separatas
de Berthelot que tengo, para ver si esa participación en mi Entierro representa un giro tardı́a en su
relación con mi persona y mi obra, o si es la continuación de una actitud más antigua. En el primer caso
apostarı́a a que ese giro llega en respuesta, de alguna manera, a la autoescalada repentina y desenfrenada
en la degradación general de la ética cientı́fica, ocurrida el año anterior con el Coloquio. Recuerdo que
ese mismo año 1982 es también el de la publicación del “memorable volumen” LN 900 que exhuma los
motivos1186 , donde el que paga los gastos de la operación ya no es un vago “desconocido de servicio”
(como en el brillante Coloquio) sino un “difunto” cuyo nombre, a pesar de todo, sigue en las memorias
(a pesar nuestro...). La operación del año anterior habı́a mostrado claramente que ninguna prevención
era de recibo – y en efecto “la operación Motivos” pasó, igual que “la operación Cristales” y todas las
anteriores, sin el menor problema...
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(170 (i)bis) (28 de febrero y 30 de abril)1187 Por “primera entrega” de la teorı́a cristalina (en car.
p > 0) quiero decir la que se refiere a la cohomologı́a cristalina con coeficientes constantes (o “constantes
torcidos”) de los esquemas propios y lisos sobre un esquema base de car. p. En ese caso basta con trabajar
en el situs cristalino “ordinario” u “infinitesimal” que introduje (a tı́tulo provisional) a finales de los años
sesenta1188 . De hecho, contrariamente al sentido restringido que Berthelot se complace en dar al término
“cohomologı́a cristalina”, para mı́ ésta tenı́a desde un principio una acepción mucho ♦ más amplia, que
no oculté ni a él ni a nadie, y que aparentemente mis alumnos han olvidado – para “reinventar” una
pequeña parte diez o quince años más tarde...
Por una parte mis ideas cristalinas, desde el principio, no se limitaban en modo alguno al caso
de los esquemas de caracterı́stica dada p > 0. Mis primeras reflexiones cristalinas, antes de que se me
viniera la nueva idea de los “engrosamientos con potencias divididas”, eran para esquemas de caracterı́stica nula, donde las potencias divididas se tienen de modo automático (y por eso tienden a pasar
desapercibidas...). El resultado final natural de esta lı́nea de investigación, renovada gracias a las ideas
de Zoghman Mebkhout, será el formalismo de las seis operaciones para “coeficientes cristalinos de De
Rham-Mebkhout” en esquemas de caracterı́stica nula (para empezar), formalismo al ya que he hecho
1184 Ver

al respecto la sub-nota “Los oı́dos sordos” (no 170 (i)bis) que sigue a la presente nota.

1185 El

único esbozo de esas ideas publicado, según cinco exposés que di en el IHES en noviembre y diciembre de 1966,
redactadas por I. Coates y O. Jussila, es “Cristales y la Cohomologı́a de De Rham de los Esquemas” en Diez exposés sobre
la Cohomologı́a de los Esquemas (North Holland, Amsterdam 1968) pp. 306–358. Todas las ideas esenciales de partida
están ahı́ esbozadas, incluyendo la necesidad de introducir engrosamientos locales a la Monsky-Washnitzer (p. 355–356).

1186 Ver
1187 La
1188 (12

“El silencio” (no 168), especialmente “... y exhumación” (no 168 (iii)).

presente sub-nota surge de una nota a pie de página de la nota anterior “La parte del último”.
de mayo) De hecho fue en 1966, ver la antepenúltima nota a pie de página.
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alusión en la nota “La melodı́a en la tumba – o la suficiencia” (no 167). Desde los años sesenta entreveı́a
una cohomologı́a cristalina sin distinción de caracterı́stica, en la forma de un formalismo cristalino de
las “seis operaciones” en el contexto (por ejemplo) de los esquemas de tipo finito sobre la base absoluta
Z. Debı́a englobar la teorı́a cristalina “ordinaria” (que aún se buscaba –y que se sigue buscando) para
esquemas de tipo finito sobre el cuerpo Fp de p elementos. Estoy convencido de que el haber olvidado esa
visión del difunto maestro (sin embargo simple e inspiradora como la que más) es la causa del desolador
estancamiento de la teorı́a cristalina casi veinte años después de sus vigorosos inicios.

924

Por otra parte y volviendo al enfoque de Monsky-Washnitzer, que habı́a contribuido a “desencadenar” la cohomologı́a cristalina, desde el principio tuve muy presente la necesidad de introducir
(porque lo necesitaba una teorı́a que no se aplicase sólo a los esquemas propios y lisos) un situs cristalino más grande que el situs “infinitesimal”, en el que los “engrosamientos” considerados serı́an espectros de álgebras topológicas (con ideales de potencias divididas) adecuadas, quizás las utilizadas por
Monsky-Washnitzer (eliminando hipótesis inútiles como la lisitud)1189 . Desentrañar “el buen situs” ♦ y
“los buenos coeficientes” son parte del programa que legué (parece ser que a fondo perdido) a mis alumnos
cohomólogos, empezando por Berthelot. Al reflexionar últimamente sobre esto “de pasada” (con ocasión
de la escritura de Cosechas y Siembras), y al recordar la necesidad de una teorı́a cristalina que englobe
todas las caracterı́sticas a la vez, me pregunto si esas álgebras topológicas (a la Monsky-Washnitzer o
cualquier otra variante razonable) no son también demasiado “groseras” (igual que las series formales
restringidas) al estar demasiado “alejadas de lo algebraico”, y si no hay que reemplazarlas por unos
“engrosamientos” que sean (en un sentido conveniente) unos “entornos étal”. Pienso volver sobre estas
cuestiones en la parte de las Reflexiones que seguirá a Cosechas y Siembras (supongo que el volumen
3), junto con el yoga de las seis operaciones y la “problemática de los coeficientes”, especialmente los
coeficientes cristalinos del tipo “De Rham-Mebkhout”.
Mebkhout habı́a presentido que su filosofı́a de los D–módulos deberı́a proporcionar un nuevo punto
de vista para la teorı́a cristalina. Pero sus sugerencias en ese sentido, especialmente a Berthelot en 1978,
viniendo de un vago desconocido y grothendieckiano impenitente, cayeron en oı́dos sordos1190 ...
1189 Como

dije en una nota a pie de página anterior (ver página 922, ya hablé de tales engrosamientos a la Monsky-Washnitzer
en mi primera y única exposé publicada sobre el yoga cristalino, a finales de 1966. Desde ese momento, para mı́ estaba
claro que la cohomologı́a cristalina en caracterı́stica p > 0 se iba a jugar en gran parte en los espacios rı́gido-analı́ticos de
caracterı́stica nula. Por supuesto que no dejé de hacérselo saber a todos los que les pudiera interesar, y en primer lugar
a mi alumno Berthelot, una vez que decidió dedicarse al tema cristalino.. En el citado artı́culo, y siguiendo un estilo que
conozco demasiado bien y que no se ha inventado Berthelot, se dirı́a que justo acaba de descubrir (quince años más tarde)
el insospechado lazo con la geometrı́a rı́gido-analı́tica. Pone la pose del brillante inventor de una “generalización común”
(de la teorı́a de Monsky-Washnitzer y de la cristalina) que pomposamente bautiza “cohomologı́a rı́gida” (y que pronto se
llamará, como debe ser, “cohomologı́a de Berthelot”). Conviene señalar que ese trabajo de Berthelot es “una prolongación
de una reflexión realizada con Ogus” – el mismo Ogus que se distinguió ese mismo año (1982) por su participación en el
chanchullo “Motivos” como coautor del volumen LN 900.
El entierro sistemático continúa en un artı́culo posterior de Berthelot (del que tengo un preprint) “Cohomologı́a rı́gida y
teorı́a de Dwork: el caso de las sumas exponenciales” (sin fecha). Ninguna referencia al difunto en la noción crucial de
F -cristal, o en la de cohomologı́a con soportes propios (que tuve el honor de introducir en geometrı́a algebraica en febrero
de 1963, veinte años antes...). Además esas nociones son tan naturales que no hay que preocupase de ellas... La noción
de fibra genérica de un esquema formal (sobre un anillo de valoración discreta), en tanto que espacio rı́gido-analı́tico, se
atribuye generosamente a mi exalumno Raynaud. Yo conocı́a esa noción antes de que Berthelot, Raynaud o cualquier
otra persona hubiera oı́do pronunciar la palabra “espacio rı́gido-analı́tico”, visto que la necesidad de poder definir tal fibra
genérica fue una de mis dos motivaciones para prever la existencia de una “geometrı́a rı́gido-analı́tica”(*); y que después
fue también uno de los dos hilos conductores de Tate al levantar una construcción formal de tal geometrı́a: su definición
debı́a ser tal que la noción de “fibra genérica” se volviera tautológica...
(Septiembre de 1985) De hecho, el primero en prever la existencia de tal teorı́a fue Tate, en agosto de 1959. Ver la nota
no 173 d) (“El Entierro – o la inclinación natural”), y especialmente la página 1132.

1190 Tener

oı́dos sordos no impide a ese mismo Berthelot, en el artı́culo que cito en la anterior nota a pie de página, referirse
displicentemente (al final del par. 3 A) a “un análogo de la teorı́a de DX –módulos sobre una variedad compleja”, que
“por el momento” aún no tenemos en el marco rı́gido-analı́tico. Por supuesto que aquı́ no hay que mencionar el nombre de
cierto vago desconocido que le hizo unas extravagantes sugerencias cuatro o cinco años antes, y tanto menos cuando cierto
Coloquio del año anterior (que trataremos en la siguiente nota “La Apoteosis”, no 171) habı́a dado claramente el tono en
lo que se refiere al vago desconocido en cuestión. Seguramente, de aquı́ a pocos años, y con la bendición del verdadero

734

925

926

(170 (ii)) (28 de febrero)1191 Para situar “la operación Dualidad”, a dudoso beneficio de J.L. Verdier,
habrı́a que decir primero algunas palabras sobre el yoga de la dualidad (llamado “de las seis operaciones”
– pero el nombre ha desaparecido sin dejar rastro) que desarrollé a partir de la segunda mitad de los años
cincuenta, y el de las categorı́as derivadas, que verdaderamente es inseparable de él. Ya me he expresado
de manera bastante detallada acerca de él en la nota “Mis huérfanos” (no 46, especialmente las páginas
177–178) y en la sub-nota no 462 (páginas 186–187), y en fin (al comienzo de la reflexión sobre el papel
de Verdier en el entierro de mi punto de vista en álgebra homológica) en la nota “El instinto y la moda –
o la ley del más fuerte” (no 48). Me parece inútil volver sobre ello, y sugiero al lector que las lea si fuera
necesario antes de seguir con el relato de la operación “Dualidad”1192 .
♦

La actitud de Verdier en la operación de reparto parece más ambigua que la de sus dos amigos, por
el hecho de que ha jugado, a veces simultáneamente, en dos tableros que pueden parecer contradictorios.
Al principio incluso me costó darme cuenta de lo confusa que era la situación. Por una parte, después de
defender su tesis en 1967 y sobre todo después de mi partida en 1970, se esforzó (por razones que se me
escapan) en enterrar y desacreditar el yoga del álgebra homológica y de la dualidad que habı́a recibido
de mı́, aunque habı́a consagrado lo mejor de su energı́a, durante los años sesenta y hasta la defensa de su
tesis, a desarrollar esas ideas y a enriquecerlas con sus propias contribuciones. Por otra parte, al menos
a partir de 1976 (nueve años después de la defensa de su tesis-sic) y con el aliento y eficaz apoyo de
Deligne, aparentó apropiarse de la paternidad tanto de las ideas de partida (en la medida en que éstas no
estuvieran boicoteadas) como del conjunto de métodos y de resultados que yo habı́a desarrollado ♦ acerca
del tema de la dualidad étal, métodos que se aplican mutatis mutandis a toda clase de contextos1193 ,
como el de los espacios topológicos o los espacios analı́ticos complejos.
En cuanto a la actitud de Verdier frente a las categorı́as derivadas, he intentado poner el dedo
sobre el sentido de esa ambigüedad en la nota “Tesis a crédito y seguro a todo riesgo” (no 81)1194 .
Ahı́ se encontrará también algunos hechos materiales, especialmente sobre las extrañas circunstancias
que rodearon su trabajo de tesis (todavı́a sin publicar) y su defensa. Con la perspectiva de un año, la
visión de las cosas que se desprende de esa reflexión me parece probablemente correcta (quizás salvo
unos retoques) pero aún superficial. Para mı́ está muy claro que las verdaderas motivaciones de Verdier
no se sitúan al nivel de un irrisorio “cálculo de beneficios” cualquiera, sino que son de naturaleza muy
distinta e implican de manera esencial su ambivalente relación con mi persona. Incluso para un observador
superficial, me parece, en su caso es particularmente flagrante que al creer enterrar al que fue su maestro
no es más que a él mismo y a la fuerza creativa que hay en él a los que ha enterrado, dı́a tras dı́a hasta
hoy mismo.
Para hacer el recorrido de la operación “Dualidad” voy a hacer ahora una breve retrospectiva de
padre de la bien conocida filosofı́a llamada “de Riemann-Hilbert-Deligne”, Berthelot figurará como el brillante inventor
de la filosofı́a de los D–módulos en el contexto de la “cohomologı́a rı́gida-analı́tica”, también llamada (aunque él mismo
se abstenga de llamarla ası́) “cohomologı́a de Berthelot”. En los tiempos que corren no hace falta tener el oı́do muy fino
para llegar tan lejos...
1191 El

texto de esta nota fue pasado a limpio, y rectificado en ciertos puntos, el 1 de mayo (dı́a del muguete). (N. del T.:
Desde hace siglos, en Francia el 1 de mayo es “el dı́a del muguete”, y ese dı́a es tradicional regalarlo a las personas cercanas
y muchos chicos lo llevan en el ojal.)

1192 (12

de mayo) Ver también la nota “El ancestro” (no 171 (i)) y “Una visita a las obras – o herramientas y visión” (no 178),
especialmente las obras “Seis operaciones” y “Coeficientes” (no s 3, 4).

1193 Por

supuesto, en esos “otros contextos” la dificultad de partida del contexto étal, a saber la necesidad de un “avance” que
dé un dominio mı́nimo sobre la cohomologı́a étal (en ausencia de las construcciones trascendentes bien conocidas a golpes
de complejos simpliciales singulares, métodos del retracto etc.), no se plantea. Todos mis alumnos se han encontrado
situaciones en que el grueso del trabajo de “avances” preliminares ya estaba realizado por otro – sólo tenı́an que llevar los
muebles, en suma, que a menudo “otro” les proporcionaba sin cobrar nada. En cuanto se ha presentado la ocasión se han
apresurado a enterrarlo para aprovecharse de lo que han tenido a bien y mofarse del resto...

1194 Al

escribir esa nota aún no conocı́a la manera en que Verdier se habı́a distinguido con la buena referencia que proporcionó
en 1976 – ver “la etapa 2” más abajo.
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las diferentes etapas que conozco de esa operación, y con más generalidad de la participación de Verdier
en el Entierro.
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Etapa 1 (1966–1976). Después de mi partida en 1970, no sabrı́a decir cuándo, Verdier me informa
de que ya no tiene intención de publicar su tesis. Recuerdo que se suponı́a que ésta presentaba los nuevos
fundamentos del álgebra homológica desde la óptica de las categorı́as derivadas. A mi entender la razón
de ser de su trabajo de tesis era el de ser puesto a disposición de todos, para proporcionar un texto
de referencia de un alcance comparable al del libro de Cartan-Eilenberg, directamente adaptado a las
nuevas necesidades que se presentaron a lo ♦ largo de los años cincuenta y sesenta en mis trabajos y en
el de mis alumnos. Con el paso del tiempo me doy cuenta de que ese nuevo lenguaje cohomológico sólo
estaba asimilado entonces (y dirı́a que también hoy...) por mis alumnos cohomólogos, y que la decisión
de Verdier equivalı́a a trazar una gran cruz sobre esa nueva visión del álgebra homológica. Con eso su
“tesis” de veinticinco páginas, que se limitaba a presentar un esbozo convincente de ideas que él mismo
decı́a que no se debı́an a él, perdı́a su sentido y se volvı́a, propiamente hablando, una “tesis-bidón”1195 .
Pero a principios de los años 1970, cuando me enteré de la decisión de Verdier, estaba absorto de manera
tan intensa por tareas en las antı́podas de mis intereses matemáticos de antaño que esas cuestiones eran
para mı́ infinitamente lejanas. Ni se me pasó la idea de detenerme sobre eso, me enterarı́a corriendo
(puedo imaginarme) ¡de una discusión pública sobre el escándalo de los barriles agrietados para desechos
atómicos en Saclay1196 a una sesión de trabajo para redactar el boletı́n de Sobrevivir y Vivir! Y aún
menos habrı́a pensado entonces en reaccionar. La primera vez en que me “detuve” al fin sobre el sentido
de ese acto de Verdier, y comienza a aparecer su naturaleza de sabotaje deliberado, fue en la citada nota
“El instinto y la moda – o la ley del más fuerte” (no 48), retomada unas semanas más tarde después de
descubrir el Entierro “en todo su esplendor” en la nota mucho más detallada y profunda “Tesis a crédito
y seguro a todo riesgo” (no 81).
Retrospectivamente está claro que la división de Verdier en el trabajo que él mismo se habı́a
asignado, y que formaba parte del “contrato de buena fe” que habı́a hecho con el tribunal de la tesis
(ver la citada nota no 81), debe remontarse al menos a 1968 ó 1969; sino la redacción y la publicación
de su “tesis” habrı́a sido cosa hecha desde antes de mi partida en 1970. Recuerdo que le di el programa
de trabajo de su tesis en 1960, y para un investigador dotado y motivado como él ese programa, con
una vasta redacción de fundamentos nuevos, no debı́a representar más de tres o cuatro años todo lo
más, incluyendo el ponerse al corriente. Pero también es verdad que cierta mentalidad, que consiste en
arreglárselas para sacar de antemano un rédito a un “trabajo” previsto para luego no tener ninguna razón
para cansarse en hacerlo – que tal mentalidad veo ahora que ya estaba presente en 1964, con las vicisitudes
de la fórmula llamada “de Lefschetz-Verdier” y más tarde con la dualidad (llamada, como debe ser, “de
Verdier”) de los espacios localmente compactos con el espı́ritu de las seis operaciones ♦ (que permanecen
sin nombrar)1197 . Pero a lo largo de los años sesenta, encerrado como estaba en mis tareas y en la visión
que incansablemente perseguı́a a través de ellas, cual elusiva y omnipresente ballena blanca de un Ahab,
estaba a mil leguas de sospechar que algo “fallaba” en aquél que para mı́ era como un compañero cercano
en las tareas que yo creı́a “comunes” – igual que no lo hubiera sospechado en ningún otro de mis alumnos
cohomólogos. Y con la perspectiva de veinticinco años me llama ahora la atención ver hasta qué punto,
durante diez años de mi vida (si no son quince o veinte), vivı́a completamente desfasado de la realidad
que me rodeaba, y esto no sólo en mi vida familiar (de lo que me he dado cuenta desde hace mucho
1195 (N.

del T.) Coloquialmente se dice de algo que es “bidón” cuando es una farsa.

1196 (N.

del T.) Pueblo de unos cuatro mil habitantes situado a 19 km al sudoeste de Parı́s, muy cerca del IHES. Desde 1945
alberga la sede administrativa del CEA (Commissariat à l’énergie atomique) y su principal centro de investigación.

1197 Para

este espı́ritu tan particular véase la sub-nota “El patrimonio – o marrullerı́as y creación” (no 1696 bis), e igualmente
las sub-notas del año pasado (no s 812 , 813 ) a la citada nota “Tesis a crédito y seguro a todo riesgo”.
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tiempo) sino también en la vida profesional, a la que me dedicaba con pasión...
Pero volvamos a “la etapa 1”. La ambigua relación de Verdier con mi persona y con mi obra
aparece en todo caso después de terminar el seminario SGA 5 en 1966: al igual que los otros alumnos
cohomólogos no se siente obligado a redactar ese seminario1198 , que queda en manos de “voluntarios”sic superados por la tarea, o poco preocupados por cumplir sus compromisos. Ya desde ese momento
claramente la situación en el conjunto de mis alumnos cohomólogos está podrida, sin que me diera cuenta
de nada, prefiriendo vivir en un mundo donde todo es orden y belleza... Hasta dieciocho años después
no empiezo a echar una primera y tı́mida mirada a lo que realmente pasó en esos tiempos que (todavı́a
hasta hace un año) me habı́an parecido idı́licos1199 .
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Después de mi partida en 1970, y ya desde antes de que me anunciara su decisión “oficial” de tirar
por la borda su trabajo de fundamentos, la ambigüedad de Verdier en esos años sesenta se confirma con
una connivencia en diversos mini-chanchullos de la cosecha de su amigo Deligne, de los que no pudo dejar
de darse cuenta: ♦ el escamoteo de mi persona en los artı́culos Hodge I, II, III1200 , después en la versión
publicada del seminario SGA 7 II sobre la monodromı́a (presentado bajo el nombre de Deligne y de Katz,
éste último ocupando inopinadamente el lugar aún caliente de un difunto...). El mismo año (1973) no pudo
dejar de enterarse del artı́culo de Mac Pherson donde resuelve una “conjetura de Deligne-Grothendieck”
de la que sabe que Deligne no tiene nada que ver.
Hasta 1976 el papel de Verdier en el Entierro parece ser sobre todo pasivo, al menos en lo que
se refiere a las operaciones de anexión tácita. Por contra, al abstenerse de publicar lo que se suponı́a
constituı́a su tesis (que le fue concedida “a crédito”1201 ), ya desde antes de mi partida jugó un papel
crucial en el entierro de mi punto de vista en álgebra homológica conmutativa (y que hizo suyo durante
un tiempo) y de su utilización como una técnica “de todos los dı́as” tanto en geometrı́a algebraica como
en topologı́a y álgebra. Al igual que sus amigos Illusie y Deligne, al tirar por la borda el trabajo de sus
propias manos, por el puro placer de enterrar al que lo habı́a inspirado, ha merecido el reconocimiento
sin reservas de la Congregación al completo...
Ese propósito deliberado de enterrar también se ha expresado claramente en su actitud desalentadora hacia Zoghman Mebkhout, después de 1975, cuando éste se inspiró en mi yoga de la dualidad y en
el de las categorı́as derivadas. Para este tema reenvı́o al lector a las notas más detalladas ya citadas “Mis
huérfanos”, “El instinto y la moda – o la ley del más fuerte”, “Tesis a crédito y seguro a todo riesgo”
(no s 46, 48, 81) ası́ como a la nota “El desconocido de servicio y el teorema del buen Dios” (no 48’)1202 .
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Etapa 2 (1976). En 1976 tuvo lugar la publicación del “memorable artı́culo” ♦ de Verdier en
Astérisque1203 , que ya hemos tratado como “el episodio 3 de una escalada” en la operación “Cohomologı́a
étal” (ver la nota “Las maniobras”, no 169). Me permito recordar que ese artı́culo de cincuenta páginas
1198 Me

pregunto en qué pudo emplear Verdier su tiempo entre 1964 (cuando, en contacto conmigo, terminó por empaparse de
las nuevas técnicas cohomológicas) y 1970 si no se dignó a terminar alguna tarea de redacción, ni siquiera de los teoremas
de los que iba a presentarse como autor. Para la lista de sus contribuciones, valiosas pero ninguna llevada a término, véase
la sub-nota no 811 a la nota ya abundantemente citada-

1199 Ver

especialmente, en “Vanidad y Renovación”, la sección “¿Un mundo sin conflictos?” (no 20) donde sólo el punto de
interrogación en el nombre puede sugerir alguna duda sobre “lo idı́lico”.

1200 En

la broma de los “complejos con pesos” (ver la nota del mismo nombre, no 83) me ha parecido percibir una alusión, de
tono desafiante, al chanchullo patente más antiguo del que tengo conocimiento en alguno de mis alumnos cohomólogos,
a saber el de Deligne en su artı́culo de 1968 sobre la degeneración de las sucesiones espectrales. Aunque entonces no vi
nada, ¡el ejemplo dado por mi alumno más brillante no fue caso perdido!

1201 Ver
1202 (1

la citada nota no 81.

mayo) Ver también la sub-nota “Eclosión de una visión – o el intruso” (no 1711 ) a la nota “La Apoteosis”.

1203 J.L.

Verdier, “Clase de homologı́a asociada a un ciclo”, Astérisque no 36 (SMF) pp. 101–151 (1976).
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consiste (dejando aparte algunas páginas de su cosecha) a copiar textualmente cierto número de nociones
y técnicas que yo habı́a desarrollado diez años antes en SGA 5, y esto sin hacer alusión a mi persona
ni a un seminario que trataba de esas cosas. Esa publicación, que descubrı́ hace un año en la estela del
Coloquio Perverso (en la nota “La buena referencia”, no 82), ha iluminado con luz totalmente nueva el
sentido de su poca prisa y la de mis otros alumnos cohomólogos en poner el seminario SGA 5 (con ese
nombre y con la paternidad que tenı́a) a disposición del público matemático.
No es necesario volver aquı́ sobre los comentarios acerca de ese artı́culo que hice en la citada nota
de ayer (no 169). A tı́tulo de detalle curioso añadirı́a solamente que el manuscrito de ese “trabajo” (sic)
de Verdier, y que éste tuvo la bondad de comunicar a Zoghman Mebkhout el año anterior (1975), fue para
éste el Ábrete-Sésamo de la cohomologı́a de las variedades y el fundamento da una admiración sin reservas
hacia el que desde entonces fue su “benefactor”. Esa admiración tenı́a la piel dura y no terminó de caerse
totalmente, creo, hasta después de las desventuras de Zoghman con ocasión del Coloquio Perverso.
Deligne me dijo1204 que no se enteró del artı́culo de Verdier hasta después de la publicación de “SGA
(sic) y SGA 5 al año siguiente (1977) – lo que irı́a en contra de mi convicción de que la publicación
de “la buena referencia” de Verdier marcó un último paso esencial en “la escalada” de chanchullos que
terminaron por culminar en la operación de muy diferente envergadura “SGA 4 12 – SGA 5” al año
siguiente. Después de reflexionar me cuesta creer la versión de Deligne. Es uno de los matemáticos mejor
informados que conozco y ha mantenido estrechas relaciones con Verdier desde siempre, no es posible que
no estuviera al corriente del proyecto de Verdier y que no haya recibido un preprint (e incluso antes que
Mebkhout), y que no haya sido uno de los primeros en recibir una separata en 1976. Ese artı́culo llenaba
(como me confirmó el mismo Deligne) un gran vacı́o en la literatura (a falta de publicar el seminario SGA
5 después de 1966), y tampoco es posible que Deligne no se ♦ molestase al menos en ojearlo – cuestión de
un cuarto de hora todo lo más para alguien que esté “en el ajo” como él1205 . Sea como fuere, el hecho de
que ese plagio manifiesto no haya suscitado ninguna reacción por parte de los otros seis o siete oyentes
de SGA 5 que estaban “en el ajo” asegura una connivencia sin tapujos entre todos los interesados. El
tiempo estaba maduro para la masacre en toda regla del seminario-madre SGA 5 y para hacer saltar en
pedazos mi obra sobre la cohomologı́a étal...
4 12 ”
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Etapa 3 (1977). En esa operación “SGA 4 21 – SGA 5” que tuvo lugar en 1977, a iniciativa de
Deligne y con la participación solı́cita de Illusie, esta vez Verdier jugó un papel de apoyo al contribuir
al flaco fascı́culo de nombre engañoso “SGA 4 21 ” con cierto “Estado 0” de su tesis-sic (desaparecida
por completo...) especialmente exhumada para la ocasión ¡después de un sueño de catorce años! En
ninguna parte del libro, ni en la introducción donde ese texto-tacaño (“que se ha vuelto imposible de
encontrar” ¡y con razón”) se alaba debidamente, ni en el texto mismo, hay alusión alguna al papel que
yo haya podido jugar en las ideas que ahı́ se desarrollan; ni tampoco al hecho de que ese texto estaba
destinado a convertirse un dı́a en una tesis. No más que Deligne ha juzgado útil Verdier informarme
de esa publicación (y con razón otra vez) ni hacerme llegar un ejemplar de ese libro tramposo. Para
más detalles reenvı́o a la nota “El compadre” (no 63”’, escrita bajo la emoción del descubrimiento de
esa exhumación a hurtadillas) y a la reflexión más profunda en la nota ya citada muchas veces “Tesis a
crédito y seguro a todo riesgo” (no 81).
Ası́, diez años después de defender su tesis tan poco usual, Verdier aprovechó la ocasión que le
ofrecı́a Deligne para tomar, en suma, una “opción” sobre la paternidad, incontestada y sin compartir, del
1204 Ver

la nota “Los puntos sobre las ı́es” (no 164), parte IV 1.

1205 Además

me puedo imaginar que mucho más fuerte que el interés matemático (cuando ese artı́culo no podı́a enseñar nada
a Deligne que no conociera ya como oyente de SGA 5) debió ser el de enterarse de primera mano y negro sobre blanco del
escamoteo sin tapujos del difunto maestro, ¡según la tradición que él mismo habı́a inaugurado hacı́a ya ocho años!
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punto de vista “categorı́as derivadas” en álgebra homológica, con la total aprobación de su prestigioso
amigo; y esto en un momento en que uno y otro seguı́an manteniendo un boicot de hecho sobre la utilización
de ese mismo punto de vista1206 . Ese boicot, que ha pesado mucho sobre el trabajo de Zoghman-Mebkhout
al condenarle a una soledad completa, ha estado en vigor hasta el “Coloquio Perverso” en 1981.
932

♦

Ası́, en 1977 aparece como el padre-en-reserva de un yoga cohomológico que, por el momento,
seguı́a siendo objeto de un tácito desdén de buen tono – pero nunca se sabe... Además, desde el año
anterior, con la publicación de la “buena referencia”, figuraba como padre de una parte del formalismo
de dualidad que yo habı́a desarrollado (sobre las clases de homologı́a y cohomologı́a “discretas” asociadas
a un ciclo, el formalismo de bidualidad, teoremas de finitud versión constructibilidad etc.) – sin contar
la dualidad en los espacios localmente compactos, que también tenı́a un estatus ambiguo, un estatus de
espera – igual que el yoga de las categorı́as derivadas que le da su sentido.
Etapa 4 (Coloquio Perverso, junio de 1981). Ésta es, con mucho, la culminación de la participación
de Verdier en el Entierro. Ese Coloquio consagra la desvergonzada expoliación de Zoghman Mebkhout,
pionero del punto de vista unificador y fecundo de los D–módulos en la cohomologı́a de las variedades
algebraicas. En tanto que organizador oficial del Coloquio, con B. Teissier, Verdier juega en él un papel
de primer plano. Volveré sobre esto en la siguiente nota sobre “la operación IV” 88llamada “del Coloquio
Perverso” o “del desconocido de servicio”). Aquı́ me limitaré a los beneficios directos de Verdier en el
“reparto” de una herencia (donde el difunto que lega permanece cuidadosamente ignorado...).
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Ese Coloquio consagra la “reentrada” triunfante de las categorı́as derivadas y trianguladas en la
Arena matemática. A tı́tulo de “padre” de dichas categorı́as (que durante quince años hizo lo que pudo
por enterrar), Verdier es, después de Deligne, el que aparece como héroe principal del happening. Al
menos ésa es la impresión que se desprende del artı́culo principal del Coloquio, en la pluma de Deligne,
artı́culo que él solo constituye el volumen I y la pieza maestra de las Actas del Coloquio1207 . Como
por casualidad ese esquelético y providencial “Estado 0” de una tesis (que yo jamás hubiese pensado en
aceptar como tesis doctoral y que le venı́a como anillo al dedo a “SGA 4 21 ” para ensanchar un texto pirata
♦
algo estrecho por las sisas) – helo ahı́ convertido en la brillante prueba que permite al padre-a-hurtadillas
Verdier, con una nube de citas a “SGA 4 12 ”, alardear modestamente de ser el previsor precursor de la
gran fiebre llamada de los “haces perversos” (que por algo están ahı́) y de un nuevo y tardı́o arranque de
la cohomologı́a de las variedades algebraicas (siguiendo las huellas de un vago desconocido del que nadie
se atreve a pronunciar el nombre...).
Ese mismo artı́culo (firmado por Beilinson-Bernstein-Deligne) consagra igualmente la reentrada con
fuerza del formalismo de las seis operaciones (ciertamente jamás nombrado) en el contexto étal, además
con las notaciones ya consagradas que introduje en los años cincuenta. Como he escrito en alguna otra
parte1208 “no hay una sola página de ese artı́culo... que no esté profundamente arraigada en mi obra y no
lleve su marca, y esto hasta en las notaciones que introduje y en los nombres utilizados para las nociones
que intervienen a cada paso – que son los mismos nombres que les di cuando las descubrı́ antes de que
tuvieran nombre”.
El formalismo de la dualidad étal, que yo habı́a desarrollado dieciocho años antes, cuando mi
ya he explicado en una nota al pie de la página 893, en el texto-ataúd llamado “SGA 4 21 ” Deligne no pudo evitar
recurrir a las categorı́as derivadas en la demostración de “la” fórmula. Sin duda eso es lo que le sugirió la idea de engrosar
su volumen con “el estado 0” de una tesis naufragada. De hecho eso no modificó la situación de boicot sobre las categorı́as
derivadas hasta 1981.

1206 Como

1207 Actas

publicadas en Astérisque no 100 (1982) – bajo el tı́tulo “Análisis y topologı́a en los espacios singulares”. De hecho
las Actas en cuestión, fechadas en 1982, no se acabaron de imprimir hasta diciembre de 1983, y Mebkhout se enteró de
ellas en enero de 1984.

1208 Ver

la nota “La Iniquidad” (no 75), p. 288.

739

alumno Verdier aún tenı́a que aprender el ABC del lenguaje cohomológico, dentro de la euforia general
es rebautizado “dualidad de Verdier”1209 . Su prestigioso protector no va a escatimar tan poca cosa, ¡en
tales dı́a de júbilo! El nombre del difunto no aparece en el artı́culo1210 , ni tampoco en la introducción
del volumen, firmada por Teissier-Verdier. Ni el del vago desconocido (Zoghman Mebkhout, pero por no
nombrarlo) sin el cual el artı́culo, ni el brillante Coloquio, habrı́an visto la luz del dı́a...
Para poda, ¡eso es una poda! Dejando aparte los motivo, que no iban a tardar en ir detrás (al
siguiente año), y quizás el yoga cristalino, el reparto sin miramientos de la herencia cohomológica de un
difunto jamás nombrado ya estaba consumado, y esto con la aprobación general y a satisfacción de todos.
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♦

(170 (iii)) (1 de marzo) Las tres “operaciones” que he revisado en las notas anteriores se refieren al
“reparto” de la “herencia” que dejé en forma de mi obra escrita y no escrita sobre la cohomologı́a de los
esquemas. Los “beneficiarios” directos de ese reparto han sido tres de mis cinco alumnos cohomólogos, a
saber Pierre Deligne, Jean–Louis Verdier y Pierre Berthelot1211 . Pero cada una de esas tres operaciones
(igual que la siguiente) no habrı́a podido hacerse sin la connivencia (y a veces el soporte activo) de un gran
número de colegas “dedicados” a la cohomologı́a de los esquemas, entre los que figuran en primer lugar
mis cinco alumnos cohomólogos, que son, además de los que acabo de nombrar, Luc Illusie y Jean-Pierre
Jouanolou.
Me parece que esas tres operaciones, y la cuarta que veremos más adelante, están indisolublemente
ligadas tanto en sus motivaciones profundas como en las peripecias más tangibles. Los primeros signos
discretos se remontan a los años de 1966 a 1968, pero las manifestaciones más flagrantes se dan después
de mi “partida” en 1970. Esa partida y cierto estado general de las costumbres en el “gran mundo”
matemático1212 crearon las condiciones exteriores propicias para una operación de tal envergadura, sin
duda única en su género en los anales de nuestra ciencia.
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Esa operación pretendió en primer lugar desacreditar la mayorı́a de las grandes ideas-fuerza que
introduje en matemáticas1213 y a enterrar la visión unificadora en la que se insertaban; y después a
desacreditar o a escamotear el papel del obrero en la creación de las herramientas, entre todas las que
habı́a fabricado bajo el dictado de esas ideas e inspirado por la visión de conjunto, que sirvieron de base
a la obra de Deligne y de mis otros alumnos cohomólogos; y en fin, en un último estadio, apropiarse la
paternidad de las ideas y herramientas que tuvieron la suerte de ser adoptadas por mis alumnos, o de
terminar por imponerse pese al ♦ boicot que éstos les hacı́an1214 .
1209 En

el ı́ndice de notaciones el funtor dualizante (que introduje en el contexto étal en 1963, y que además es el tema de
la exposé I de la edición-Illusie de SGA 5, donde ha logrado sobrevivir) es llamado “dualidad de Verdier”. Ese nombre
aparece un poco por todas partes en el libro (p. ej. en las páginas 62 y 103 – mirando al azar...). ¡Juro que no me invento
nada!

1210 Sin

embargo mi nombre aparece en la bibliografı́a con la sigla EGA (que algún dı́a de estos habrá que reemplazar con
algún texto ad hoc...). El nombre de Mebkhout está ausente tanto en el texto como en la bibliografı́a. No hay rastro de
él en todo el volumen.

1211 (2

de mayo) Conviene añadir un cuarto “beneficiario” que he descubierto últimamente, a saber Neantro Saavedra, del que
ya hemos hablado en una nota a pie de página anterior (la primera en la pÃ¡gina 921).

1212 (2

de mayo) Seguramente hubo una acción de doble sentido: cierto estado de degradación de las mentalidades (en el que
yo mismo habı́a participado antes de mi partida) favoreció la escalada en el pillaje y el descrédito de mi obra por un grupo
de antiguos alumnos, cuyo creciente cinismo seguramente contribuyó a su vez a crear el estado de corrupción más o menos
generalizado que hoy constato.

1213 (2

mayo) Para más precisiones sobre este tema ver la nota “Mis huérfanos” (no 45) y sobre todo “Una visita a las obras
– o herramientas y visión” (no 178).

1214 (2

de mayo) Entre esas ideas que introduje, que fueron enterradas y que terminaron por imponerse a pesar del boicot
instaurado por Deligne y mis otros alumnos cohomólogos, están: las categorı́as derivadas, los motivos (es cierto que
en versión estrecha) y el yoga de las categorı́as de Galois-Poincaré-Grothendieck (rebautizadas “tannakianas” por las
necesidades del Entierro), el formalismo de cohomologı́a no conmutativa centrado en las nociones de campos, gerbes y
liens (desarrollados por Giraud según las ideas de partida que introduje a partir de 1955).
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Esa operación culmina en 1982 con la publicación del volumen Lecture Notes 900 que consagra
la reaparición de los motivos en la plaza pública, en forma estrecha (respecto de la visión que fui desentrañando durante los años sesenta) y bajo la paternidad (implı́cita y evidente) de Deligne. Tiene su
epı́logo el siguiente año con “el Elogio Fúnebre” en tres entregas que hay en el folleto jubilar del IHES,
editado con ocasión del veinticinco aniversario de su existencia.
El descubrimiento de la “mina” que son esos textos lo hice el 12 de mayo del año pasado1215 en
la nota “El Elogio Fúnebre” (1) o los cumplidos” (no 104). Prosigue casi cinco meses más tarde en la
siguiente nota (no 105) “El Elogio Fúnebre (2) – o la fuerza y la aureola”1216 . Aquı́ me limitaré a recordar
en pocas palabras el espı́ritu y la sal de ese “Elogio” tan poco usual.
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El folleto presenta (entre otras cosas) una “galerı́a de retratos” formada por breves reseñas de los
diferentes profesores presentes y pasados de la institución que festeja el jubileo. En el texto (de la pluma
de Deligne) que se me consagra, texto que supuestamente evoca mi obra, la palabra “cohomologı́a” o
“motivo” no se pronuncia. Tampoco la palabra “esquema”, ni ninguna otra que pueda sugerir alguna
teorı́a que yo hubiera desarrollado o algún teorema que hubiera demostrado y que tal vez pudiera servir
para algo. Por contra me llenan generosamente de superlativos-bidón y otras lindezas rimbombantes:
“obra gigantesca...”, “veinte volúmenes...”, “la mayor generalidad natural...”1217 , “gran ♦ atención a la
terminologı́a...”, “problemas... en la lı́nea que se habı́a trazado... que se habı́an vuelto demasiado
difı́ciles...”. Es el entierro con gran fanfarria y en el centro de los focos, con los “cumplidos” bien dichos,
enormes y pletóricos como el difunto cuya memoria hay que “honrar”, y al mismo tiempo de una fineza
en la insinuación jocosa que decididamente le faltaba al patoso ancestro...
En la reseña consagrada a Deligne (y revisada por él) nada que pueda hacer sospechar que tengo
algo que ver con “la” demostración de las conjeturas de Weil (“de proverbial dificultad”), debidamente
resaltadas. Bien al contrario, se subraya que “ese resultado ha sido tanto más sorprendente” cuanto
que ha tenido que ser demostrado, por ası́ decir, en contra de una “serie de conjeturas” de mi cosecha (
¡decididamente ese Grothendieck no hace otra cosa!) que además (se añade, para que no planee ninguna
duda sobre lo que hay que pensar) “son hoy tan inabordables como entonces” (leer: cuando tuve la
lamentable idea de enunciarlas...).
Esos dos retratos-miniatura, y una notable tercera entrega que los completa (con una sola frase
lapidaria de tres lı́neas1218 ) son verdaderas joyas, sin duda únicas en su género, entre los Elogios Fúnebres
hechos en honor de un “difunto” (¡que en este caso no se acaba de morir!). Se revisan, con todo el cuidado
que se merecen, en las citadas tres notas consecutivas (no s 104–106) y, desde la perspectiva más penetrante
de la dinámica de la “inversión del yin y del yang”, en la nota (de algunas semanas después) “Las exequias
del yin (yang entierra a yin (4))” (no 124).
(171 (i)) (1 de marzo y 2–8 de mayo1219 ) En cada una de esas “cuatro operaciones” parciales
que he distinguido en mi anticipado entierro, claramente es Deligne el que juega el papel de director de
1215 Fue

el mismo dı́a que descubrı́ la desvergonzada masacre del seminario original SGA 5 a manos de Illusie y con el apoyo
activo o la solı́cita connivencia de todos mis alumnos cohomólogos, bajo la tierna mirada de la “Congregación al completo”...

1216 Para

una continuación imprevista de la reflexión sobre el Elogio Fúnebre, ver también la siguiente nota “El músculo y la
tripa (yang entierra a yin (1))” (no 106), que abre al mismo tiempo la larga reflexión “La llave del yin y del yang”.

1217 Ese

francés-a-lo-indio es un descubrimiento verdaderamente impagable, para evocar de manera jocosa (y como quien no
quiere la cosa...) la palabrerı́a pletórica y gratuita de un gigantesco charlatán...

1218 Descubrı́

esa tercera entrega durante la reflexión de la citada nota “El Elogio Fúnebre (2) – o la fuerza de la aureola”
¡y me pareció más cargado de significación que las otras dos juntas! Es la que ha inspirado el nombre “La fuerza y la
aureola” dado a esa nota.

1219 (13

de mayo) La presente nota y las cuatro siguientes formaban inicialmente una única nota, “La Apoteosis” (no 171) del 1
de marzo, que igualmente incluı́a la nota precedente “Las joyas” (no 170 (iii)). Fue reescrita y aumentada considerablemente
entre el 2 y el 8 de mayo, sobre todo en lo que se refiere a la parte matemática, y dividida en cuatro notas separadas
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orquesta (o más bien de Gran Oficiante en las ♦ Exequias) con la participación más o menos activa de
mis otros cuatro alumnos cohomólogos, y con la connivencia de un grupo considerablemente más grande
de matemáticos, todos muy al corriente de la situación (que claramente no les disgusta...). Ese “grupo
de connivencia” adquiere proporciones impresionantes y casi increı́bles en la cuarta operación parcial que
ahora me dispongo a revisar.
IV La operación “El desconocido de servicio” (o “del Coloquio Perverso”).
Es la operación de apropiación de la obra de Zoghman Mebkhout – el único matemático (que
yo sepa) que, después de mi partida de la escena matemática, ha asumido el riesgo de aparecer como
“continuador de Grothendieck”.
Esta operación ha durado una decena de años, de 1975 hasta hoy. Aún a riesgo de repetirme voy
a recordar primero el contexto histórico.
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En la segunda mitad de los años cincuenta desarrollé en el contexto de los esquemas un formalismo
de “dualidad coherente”. Esas reflexiones, motivadas por el deseo de comprender el sentido y el alcance
exacto del teorema de dualidad de Serre en geometrı́a analı́tica y sobre todo en geometrı́a algebraica1220 ,
las realicé en una soledad casi completa al no tener la suerte de interesar a nadie que no fuera yo1221 . Esas
reflexiones son las que ♦ me llevaron a desentrañar progresivamente la noción de categorı́a derivada, cuyos
objetos se presentaban como “los coeficientes” naturales en el formalismo homológico y cohomológico
de los espacios y variedades de todo tipo, y se insertaban en un primer embrión de un formalismo de
las “seis operaciones” sobre los espacios anillados (a la espera de los topos anillados). Cuatro de esas
operaciones ya me eran más o menos familiares desde mi trabajo de 1955 “Sobre algunos puntos de álgebra
homológica”1222 salvo por el lenguaje de las categorı́as derivadas: con las notaciones que fui introduciendo
en los siguientes años (al mismo tiempo que las categorı́as derivadas) son las operaciones “internas” ⊗L
y RHom (versión “funtor derivado total” del formalismo de los haces T ori y Exti introducidos en el
“Tohoku”) y externas Lf ∗ y Rf∗ (imágenes inversas y directas “a la Leray”), que forman dos parejas
de funtores (o bifuntores) adjuntos. En el caso en que f es un morfismo de “inmersión” i : X → Y ,
hay que añadir la pareja de funtores adjuntos Ri! , Ri! que encarnan respectivamente las operaciones de
“prolongación por cero” y “cohomologı́a local con soportes en X”. El hilo conductor de mis reflexiones
“El ancestro”, “La obra...”, “... y la mañerı́a”, “El dı́a de gloria” (no s 171 (i) a (iv)), además de la nota “Las joyas”
ya mencionada. Hay que añadir las ocho sub-notas /no s 171 (v) a (xii)) de las cuatro notas en cuestión, y las cuatro
sub-notas (no s 1711 A 1714 ) del mes de abril que narran las extrañas desventuras de mi amigo Zoghman Mebkhout con
la “ley del medio”, según lo que él mismo me contó. El conjunto de esas dieciséis notas (no s 171 (i) a (xii) y 1711 a 1714 )
constituye ahora la parte “La Apoteosis” de “Las Cuatro Operaciones” (de las que dicha Apoteosis es la cuarta y – hasta
nueva orden – última...).
1220 Mis

primeras reflexiones sobre la dualidad se situaban en el marco de los espacios analı́ticos y son anteriores a las de Serre.
Utilizando técnicas de dualidad “évétesques” y el lema de Poincaré-Grothendieck sobre el operador ∂¯ (que acababa de
demostrar) probé que si X es una variedad de Stein los H i (X, OX ) (resp. H i (X, ωX )) son espacios de Fréchet nucleares en
dualidad perfecta con los H!n−i (X, ωX ) (resp. los H!n−i (X, OX )). Entonces no pensé en aplicar el mismo método al caso
¯ al ser OX –lineal, se
de los fibrados vectoriales (al no darme cuenta de ese hecho algebraico tan simple, que el operador ∂,
prolonga a las formas diferenciales diferenciables con valores en un fibrado vectorial holomorfo) ni a variedades complejas
que no fueran de Stein (las únicas que entonces me eran familiares). La demostración de Serre de su teorema de dualidad
analı́tico en el caso general es prácticamente la misma que la que di en ese caso particular.

1221 Por

supuesto el matemático del que hubiera esperado algún interés por mis reflexiones sobre la dualidad coherente era
Serre. Le interesó, creo recordar, la generalización de su resultado de dualidad para un haz coherente F (no necesariamente
n−i
localmente libre) sobre X proyectiva y lisa sobre un cuerpo k, identificando el dual de H i (X, F ) con ExtO
(X; F, ωX ).
X
Esto daba un sentido geométrico intrı́nseco a un resultado “calculı́stico” de FAC (que por supuesto me habı́a intrigado e
inspirado) en el caso en que X es el espacio proyectivo. Pero aparte de ese resultado, uno de los primeros en mi viaje al
descubrimiento de la dualidad, que todavı́a era cercano a lo que le era familiar, Serre siempre se negó a escuchar cuando
me entraban ganas de hablarle de la dualidad. Creo que no intenté hablarle a ningún otro, dejando aparte (mucho más
tarde) a Hartshorne, que hizo un bonito seminario en Harvard sobre mis ideas, publicado en 1966 (“Residuos y Dualidad”
por R. Hartshorne, Lecture Notes in Mathematics, no 20, Springer Verlag.

1222 En

Tohoku Mathematical Journal, 9 (1957), pp. 119–221.
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era llegar a un teorema de dualidad (global, en un momento en que aún no era cuestión de versiones
locales...) que generalizase el demostrado por Serre para un haz coherente localmente libre sobre una
variedad proyectiva y lisa sobre un cuerpo. Se trataba de dar una formulación que se aplicase a un
haz coherente arbitrario (o un complejo de los mismos), e incluso un haz casicoherente, sin hipótesis de
lisitud ni proyectividad sobre X (manteniendo solamente la propiedad, que entonces parecı́a esencial1223 ).
Además, en analogı́a con mis reflexiones sobre el teorema de Riemann-Roch, sentı́a que el buen enunciado
deberı́a referirse no a una variedad sobre un cuerpo, sino a un morfismo propio f : X → Y entre esquemas,
por lo demás arbitrarios. Fue por aproximaciones ♦ sucesivas, a lo largo de varios años de trabajo1224 , como
el teorema de dualidad se decanta progresivamente de sus hipótesis superfluas, al mismo tiempo que la
noción de categorı́a derivada sale también de los limbos de lo presentido para tomar forma concreta y dar
al formalismo y a los enunciados un sentido intrı́nseco, ¡sin el cuál me habrı́a sentido incapaz de trabajar!
Para conseguir desentrañar un enunciado de dualidad global que me satisfaga plenamente introduje
el formalismo de los complejos dualizantes y saqué el teorema de bidualidad, y descubrı́ (bajo hipótesis
noetherianas convenientes) la existencia de un complejo dualizante inyectivo, esencialmente canónico, que
llamo el “complejo residual ”, y una teorı́a de varianza para éste. Una primera formulación del teorema
de dualidad global, que en cierto momento me pareció “la buena”, era que el funtor Rf∗ conmutaba
con los funtores dualizantes de X eY (para dos complejos dualizantes que se “correspondan”). Sólo
después descubrı́ que la teorı́a de varianza para los complejos dualizantes (vı́a los complejos residuales)
se generaliza con un funtor de naturaleza totalmente nueva, el funtor Rf ! o “imagen inversa inhabitual”,
de naturaleza local en X. Entonces aparece también la formulación definitiva del teorema de dualidad
para un morfismo propio f ; ese nuevo funtor es adjunto por la derecha de Rf∗ , y se inserta por tanto en
una sucesión de tres funtores adjuntos
Lf ∗ , Rf∗ , Rf ! .
Para tener un formalismo totalmente acabado sólo faltaba la descripción de un funtor Rf! “imagen
directa con soportes propios” para un morfismo (separado) de tipo finito cualquiera, que generaliza el
funtor ya conocido cuando f es una inmersión y se reduce a Rf∗ cuando f es propio, y forma con Rf !
una pareja de funtores adjuntos Rf! , Rf ! . No recuerdo haberme preocupado en los años cincuenta de
esa imperfección de un formalismo cuyo alcance general, más allá de la dualidad coherente en esquemas
o analı́tica, ♦ aún se me escapaba1225 .
No me di cuenta plenamente de esa laguna hasta 1963, cuando descubro que en el contexto de
la cohomologı́a étal (con coeficientes “discretos”) que acababa de nacer existe un formalismo totalmente
1223 Ver

al respecto la primera nota al pie de la página 940, más abajo.

1224 ¡Ni

que decir tiene que a lo largo de esos “varios años de trabajo” tuve otros hierros en el fuego además de las cuestiones
de dualidad coherente! Entonces me familiaricé con los fundamentos de la geometrı́a algebraica (con el punto de vista
del FAC de Serre como referencia principal), con la problemática de las conjeturas de Weil y con el formalismo de las
multiplicidades de intersección, que aprendı́ en un curso de Serre donde desarrollaba su idea de las “sumas alternadas de
los tor”). Eso iba a llevarme en 1957 al formalismo de la teorı́a K y el teorema de Riemann-Roch-Grothendieck, muy
cercano (en su espı́ritu) a mis reflexiones sobre la dualidad.

1225 Por

supuesto que me habı́a dado cuenta de que ya en el caso de una inmersión abierta f : X ,→ Y , donde el funtor Rf !
coincide por tanto con el funtor Lf ∗ de “restricción a X”, éste no admite (en el contexto de los haces casicoherentes)
adjunto por la izquierda. El adjunto por la izquierda habitual Rf! (“prolongación por cero fuera de X”) no conserva la
casicoherencia. Por otra parte, también habı́a verificado que sin hipótesis de casicoherencia e incluso para un morfismo
propio sobre un punto, no hay “teorema de dualidad”. Ası́, la imposibilidad de definir un Rf! bajo hipótesis generales me
parecı́a que estaba en la naturaleza de las cosas.
Fue Deligne el que se dio cuenta en 1965 ó 66 (¡recién desembarcado!) de que se podı́a dar un sentido a Rf! y recuperar el
teorema de dualidad coherente para un morfismo separado de tipo finito no propio, a condición de trabajar con coeficientes
que sean (complejos de) pro-haces casicoherentes. Sin embargo esa idea tan bonita no tuvo la fortuna que cabrı́a esperar
– al igual que el formalismo inicial d dualidad coherente que perfeccionaba.
Deligne retomó esa idea con éxito en su intento de construir “coeficientes de De Rham” en los esquemas algebraicos de
caracterı́stica nula, intento prometedor que sin embargo tiró por la borda después de mi partida en 1970. Fue Mebkhout,
seis años más tarde, el que desentrañó “la” buena categorı́a de “coeficientes de De Rham” (cristalinos) que yo habı́a
anticipado diez años antes...
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análogo al formalismo coherente, y además, justamente, con un funtor Rf! (de imagen directa con soportes
propios) definido para todo morfismo separado de tipo finito. Además, guiándome por el trabajo que
habı́a hecho en el caso coherente unos años antes (sin que interesase a nadie) consigo (en una semana o
todo lo más dos) establecer el formalismo completo “de las seis operaciones” a partir de los dos teoremasclave de cambio de base. Era un formalismo de dualidad incomparablemente más perfecto y más potente
que el que se disponı́a en el contexto trascendente para las variedades topológicas (y sistemas locales
sobre éstas), e incluso más satisfactorio que el formalismo al que habı́a llegado en la dualidad coherente.
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Mis trabajos en dualidad coherente están expuestos en el bien conocido seminario de R. Hartshorne
“Residuos y Dualidad” (publicado sólo en 1966)1226 , los ♦ de la dualidad étal en uno o dos capı́tulos de
SGA 4 y sobre todo en el seminario SGA 5, que estaba totalmente consagrado a ella. Y sólo al escribir
estas lı́neas me doy cuenta, de repente, de que dejando aparte algunos textos-precursores esporádicos (en
los seminarios Cartan y Bourbaki de los años cincuenta) no hay ningún texto sistemático publicado bajo mi
pluma que exponga el formalismo y el yoga de la dualidad, sea en el contexto coherente o en el contexto
étal. Las exposés de SGA 4 consagradas a ese tema y centradas en el “teorema de dualidad global”
para un morfismo separado de tipo finito (estableciendo que Rf! y Rf ! son adjuntos) fueron redactadas
por Deligne dos o tres años después del seminario siguiendo mis notas manuscritas1227 . En cuanto al
seminario SGA 5, prácticamente fue secuestrado durante once años por mis alumnos cohomólogos para
ser publicado finalmente (después del texto-tijeretazos de Deligne en 1977) copiosamente saqueado e
irreconocible, destrozado por el “editor”-sic Illusie con el beneplácito de su prestigioso amigo1228 . Ahı́
está, en esa ruina de lo que fue ♦ uno de los seminarios más bonitos que yo haya desarrollado y, con SGA
4; el más crucial de todos en mi obra de geómetra – ahı́ está el único rastro escrito por mi mano, o al
menos según notas de mi mano, que evoca un poco el formalismo y el yoga de la dualidad étal y, más allá
de ese yoga todavı́a parcial e irresistiblemente sugerido por él, el de las seis operaciones. Mis alumnos
tuvieron buen cuidado en borrar toda traza de este último yoga1229 , de excepcional fuerza sugestiva, que
1226 El

seminario en cuestión (publicado en los Lecture Notes in Mathematics, no 20, Springer Verlag) expone lo esencial de
mis ideas sobre el formalismo de dualidad coherente, centradas en el formalismo de las seis operaciones, la bidualidad y
una teorı́a de los “complejos residuales” (que son representantes inyectivos canónicos de los complejos dualizantes). Esas
ideas fueron retomadas en el marco analı́tico por Verdier y sobre todo por Ramis y Ruguet. Por el contrario el seminario
Hartshorne no contiene diversos desarrollos más finos, ı́ntimamente ligados a ese formalismo: una teorı́a de residuos (para
esquemas de tipo finito y planos sobre una base arbitraria) y una teorı́a cohomológica de la diferente, que jamás han sido
publicados (que yo sepa). En los años 50 también desarrollé el formalismo del “módulo determinante” de los complejos
perfectos, que finalmente debı́a ser incluido en SGA 7 y que el redactor (siguiendo el ejemplo ya bien establecido por
ciertos “redactores” de SGA 5) declaró amortizado al cabo de dos años.
En fin, me permito señalar que, en la estela de mis reflexiones sobre la dualidad coherente de los años cincuenta, introduje y
desarrollé por poco que fuera la versión puramente algebraica de la cohomologı́a de Hodge y la de De Rham, especialmente
el formalismo de las clases de cohomologı́a asociadas a un ciclo algebraico (supuesto liso en un primer momento), y una
teorı́a de las clases de Chern según el modelo de la que habı́a desarrollado en la teorı́a de Chow.

1227 Deligne

hizo esa redacción después del seminario SGA 5. Además Deligne no siguió mis notas al pie de la letra, sino
una variante de mi método que Verdier habı́a introducido en el contexto de los espacios localmente compactos en 1965
(esencialmente retomando el modelo étal). En ese momento no habı́a ambigüedad en el espı́ritu de nadie sobre la paternidad
de todas las ideas principales en dualidad, y a fortiori sobre la paternidad de la dualidad étal; a nadie se le hubiera ocurrido
(¡ni siquiera a Deligne!) que el hecho de seguir una variante de mi método inicial pudiera ser utilizado dos decenios más
tarde para pescar en rı́o revuelto y atribuir a Verdier la dualidad étal (mientras Deligne se embolsa el resto del “paquete”
cohomologı́a étal...).

1228 Ver

la nota “Las cuatro maniobras” (no 169 (ii)) y las sub-notas que la siguen.

1229 (8

de mayo) Acabo de revisar mis notas manuscritas para las tres primeras exposés de SGA 5, notas que Illusie ha tenido a
bien devolverme el año pasado a petición mı́a. (Es el único de los ex-redactores que se ha tomado la molestia de restituirme
las notas que les habı́a confiado...). La primera exposé consistı́a en un vasto “repaso” de lo que se habı́a logrado en el
seminario precedente SGA 4, en lo que se refiere al formalismo cohomológico étal y sus relaciones con otros contextos
diversos. La segunda exposé desarrolla largo y tendido el formalismo “abstracto” de las seis varianzas. Contiene un
formulario esencialmente completo, pero sin esfuerzo alguno por captar las compatibilidades entre isomorfismos canónicos.
(Ésa era una tarea de naturaleza más técnica, inútil en un momento en que ante todo intentaba “hacer pasar” ese yoga
de la dualidad del que sentı́a toda su fuerza.)
Inútil decir que en la edición-Illusie no hay traza de ninguna de esas dos exposés. Terminé por creer que (acaparado por
los aspectos más técnicos del seminario) sin duda habı́a omitido exponer la visión unificadora. Retrospectivamente, y justo
un año después del descubrimiento de la “masacre” del seminario SGA 5, me parece haber puesto hoy el dedo sobre lo que
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habı́a inspirado mi obra sobre la cohomologı́a a lo largo de los años sesenta. Verdaderamente ése era el
“nervio” de la idea-fuerza de los “tipos de coeficientes”1230 , del que el yoga de los motivos es el alma...
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♦

Una situación tan aberrante, en la que un progreso importante en una ciencia que se encarna
en una visión nueva es erradicado por aquellos mismos que habı́an sido los primeros beneficiarios y
depositarios, no hubiera podido instaurarse sin esta otra situación, también altamente excepcional, creada
por mi repentina partida y por las condiciones que la rodearon. Además, el giro que iban a tomar los
acontecimientos fue preparado desde antes de mi partida y a lo largo de los años sesenta por la situación
de división en la que me encontraba, por una parte acaparado por interminables tareas de fundamentos
que era el único en poder o querer asumir1231 , y por otra parte constantemente solicitado por cuestiones
sobre temas a menudo alejados de los fundamentos primeros que me absorbı́an en ese momento y por eso
mismo, muy a menudo, más intensamente y más directamente fascinantes1232 . En los temas en que me
permitı́ el placer de profundizar y desarrollar (como el de la dualidad) rara vez tuve tiempo de redactarlos
para publicar los resultados de mis trabajos (de acuerdo con los exigentes criterios que tengo). Por eso
con frecuencia dejé a otros (en los que tenı́a total confianza, ciertamente) la labor de redacción (como fue
el caso con el tema “dualidad”, tanto en el marco coherente como en el marco étal) o de desarrollar las
ideas de partida que sabı́a que eran fecundas (como las de categorı́a derivada o la cohomologı́a cristalina,
por no citar otras muchas). En una situación “normal”, la de una buena fe que responde a la confianza
que tenı́a en unos alumnos motivados que aprendı́an conmigo su oficio y unas bases amplias para su obra
futura, todo eso está muy bien ♦ y a mayor beneficio de todos los interesados, incluyendo la comunidad
cientı́fica. Pero también es cierto que esa situación poco común ponı́a entre sus manos (sin que me diera
cuenta de ello hasta el año pasado....), sobre todo después de mi partida, un poder considerable. Después
de mi partida (y tal vez incluso desde antes...) algunos de ellos se apresuraron en abusar de ese poder,
para escamotear la obra y la visión, criticar al obrero, y aprovecharse de algunas herramientas moldeadas
por él y de las que pensaban tener la exclusiva.
Mis trabajos de dualidad coherente jamás fueron muy populares, me parece1233 . Por contra los
ha constituido el nervio de esa misma operación-masacre. No es la desaparición de tales exposés o tales otras, anexionadas
por un Deligne, saqueadas por un Illusie, salvadas del desastre por un Serre o “desgarradas” de un “todo” armonioso,
se dirı́a que por puro placer, por un Illusie. Sino que es el alma y el nervio mismo de ese seminario, el hilo conductor y
omnipresente a lo largo de ese vasto trabajo hecho por uno sólo – eso es lo que Illusie se ha dedicado a erradicar de SGA
5 sin dejar (casi) ninguna traza. El mismo nombre de “seis operaciones” está ausente de ese seminario, como está ausente
de los trabajos de mis alumnos, que han debido hacer un pacto tácito de no pronunciar esas palabras salvo en las raras
ocasiones en que uno u otro se todavı́a se las ve con el obrero declarado difunto, al que (por más difunto que esté) conviene
dar el cambiazo...
1230 Esa

idea-fuerza también ha sido erradicada, y después olvidada, por mis alumnos cohomólogos. Es una de las primeras
que me ha vuelto a venir en la primera retrospectiva hecha “quince años después” sobre mi obra y sobre sus vicisitudes en
la nota “Mis huérfanos” (no 45). Esa nota, cuyo nombre es más adecuado y profundo de lo que entonces hubiera pensado,
sin embargo fue escrita antes de descubrir “el Entierro” (en el sentido propio y fuerte del término).
Esa misma idea-fuerza de las seis operaciones y de los “coeficientes cohomológicos” vuelve un poco por todas partes, casi
como un Leitmotiv, cuando en Cosechas y Siembras la reflexión me pone en contacto con la suerte de mi obra a manos
de los que fueron mis alumnos. Ver especialmente las notas “La melodı́a en la tumba – o la suficiencia” (que desarrolla
un poco la “melodı́a”, o el tema con variaciones, de los tipos de coeficientes) y “Una visita a las obras – o herramientas y
visión” (notas no s 167, 178).

1231 Ese

trabajo de fundamentos de vastas proporciones terminó abruptamente y hasta hoy mismo desde el mismo dı́a de mi
parida. Ésa es una señal elocuente de ese “malentendido” del que hablo en la nota “El botı́n” (no 169 (v)). Todo el mundo
estaba dispuesto a llevar sus muebles e instalarse a vivir en las casas que yo habı́a construido – pero para remangarse y
darle a la espátula y a la plomada para construir y organizar otras, aunque sea bajo la presión de necesidades perentorias,
ya no habı́a nadie...

1232 Si

me hubiera dejado llevar, cuántas veces no habrı́a plantado las interminables tareas de fundamentos que cargaba al
servicio de todos, para lanzarme a la aventura desconocida que constantemente me llamaba, la verdadera – en vez de dejar
a otros el placer de cartografiar la nuevas tierras que permanecen vı́rgenes, o poco falta, y que aquellos en los que creı́a
ver pioneros habı́an elegido ya desde antes de mi partida ser confortables renteros...

1233 Como

ya señalé en una nota a pie de página, esos trabajos inspiraron los de Verdier, Ramis y Ruguet en la teorı́a coherente
y la de los espacios analı́ticas. “Desde siempre” ha estado claro (al menos para mı́) que el mismo formalismo tiene que darse
en el contexto rı́gido-analı́tico (que sigue en un estado infantil, según los ecos que me llegan). Por otra parte Mebkhout
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de la dualidad étal llamaron la atención inmediatamente. Pero creo que serı́a más justo decir que lo
que llamó la atención es que alguien se las habı́a “arreglado”, poco importa cómo, para demostrar en
el contexto étal el análogo de la dualidad de Poincaré, la que era bien conocida de todos me imagino
que desde hacı́a cien años, en el contexto tan familiar de las variedades topológicas orientadas. Ése era
por tanto “un buen punto” para la cohomologı́a étal (ya no habı́a duda de que era “la buena” para las
conjeturas de Weil (“de proverbial dificultad”...). Es decir, el público matemático al acecho de conjeturas
célebres reaccionó como un “consumidor”, al que le repugna reconocer una visión nueva y profunda de las
cosas y asimilarla, y no retiene más que un “resultado” de aspecto familiar. Más de veinte años después
constato que esa visión-fuerza de las seis operaciones y los tipos de coeficientes, que se expresa con un
formalismo de una simplicidad desconcertante, permanece ignorada por todos (a excepción del obrero
solitario), cuando no es objeto (cuando alguien se atreve a hacer alguna alusión) de burlas o comentarios
irónicos1234 . Algunos ingredientes dispersos de mi panoplia se usan aquı́ o allá sin aludir a mi persona (y
con padres de recambio hechos a medida), y muy particularmente el formalismo de la bidualidad después
de la gran fiebre de la cohomologı́a de intersección en el memorable Coloquio (en 1981) que vamos a ver.
Pero la ♦ visión, de simplicidad infantil y de perfecta elegancia, que ha dado pruebas elocuentes de su
potencia1235 , permanece ignorada, objeto del desdén de los que prefieren desdeñar (y saquear...) en vez
de comprender.
Si lo que he hecho con mis manos y mi corazón ha ido por delante de su tiempo veinte años o
quizás cincuenta, no ha sido por la inmadurez de la matemática que me encontré al meter las manos en la
masa hace ya de eso treinta años. Ha sido por la inmadurez de los hombres1236 . Ya esa misma inmadurez
se enfrentó mi alumno póstumo y único continuador, Zoghman Mebkhout. Antes de mi partida en 1970
tuve la gran suerte de no enfrentarme a ella más que en forma de incomprensión que jamás se apartaba de
unas disposiciones amistosas. Zoghman Mebkhout, que llegó a la plaza matemática en un tiempo que ya
no era el de aquél del que temerariamente continuaba la obra, tuvo derecho, después de la incomprensión
y el desdén, y cuando el valor de uno de sus resultados fue al fin reconocido, a la malevolencia de sus
mayores y a todo el peso de la iniquidad de una época. Pero anticipo...
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Uno de los descubrimientos más importantes que he aportado en matemáticas, y que permanece
prácticamente ignorado por todos, ha sido el de la ubicuidad del formalismo de dualidad que comencé a
desarrollar en los años cincuenta: el “formalismo de las seis varianzas y la bidualidad” se aplica tanto a los
coeficientes “continuos” inicialmente considerados (teorı́a “coherente”) como a los coeficientes “discretos”.
Esta ubicuidad apareció, como una sorpresa a penas creı́ble, en la primavera de 1963 – gracias a ella,
y a nada más, pude desarrollar un formalismo de dualidad étal y llegar a lo que llamo el “dominio”
de la cohomologı́a étal. Y desde esa época me intrigó, es cierto que sin detenerme mucho en ella, la
cuestión de una teorı́a “común”, sea en el marco esquemático, o analı́tico complejo, o incluso topológico
– una teorı́a que cubriese ambos tipos de coeficientes. La cohomologı́a de De Rham (una vieja amiga
mı́a...) daba una primera indicación en ese sentido, sugiriendo buscar un principio común en la dirección
de los “módulos con conexión integrable” (o tal vez de los “módulos estratificados”...). Éstos daban
lugar a una “cohomologı́a de De Rham” (moralmente con coeficientes discretos) que está ♦ en relación
con la cohomologı́a coherente. Este enfoque me sugirió después la idea de “cristal” y de “cohomologı́a
cristalina”, sin que fuera suficiente (parecı́a ser) para proporcionar la clave de la descripción de un
me dijo que la escuela japonesa de análisis se inspiró no poco en “Residuos y Dualidad”; pero absteniéndose siempre de
nombrar al obrero. En los tiempos que corren lo contrario es lo que hubiera sido sorprendente...
1234 Para

más precisiones o comentarios, ver la sub-nota “Los detalles inútiles”, no 171 (v): especialmente la parte (a),
“Paquetes de mil páginas...”.

1235 Para

más detalles sobre esas “pruebas elocuentes”, ver la sub-nota “Los detalles inútiles” (no 171 (v)), parte (b) “Máquinas
de no hacer nada...”.

1236 Para

un comienzo de la reflexión sobre este tema véase la sub-nota “Libertad...” (no 171 (vii)).
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formalismo completo de las seis varianzas para unos “coeficientes” que, en algún sentido conveniente,
englobasen a la vez a los coeficientes discretos (“constructibles”) y los coeficientes continuos1237 .
947

948

No parece que ninguno de mis alumnos haya sabido sentir ese problema1238 , ♦ con la sola excepción
de Deligne. Consagra un seminario de todo un año (en el IHES, creo recordar que en 1969/70) a desarrollar
un formalismo que al menos le permite, para un esquema X de tipo finito sobre un cuerpo de caracterı́stica
nula k, describir unos espacios de cohomologı́a (llamados “de De Rham”) que, en el caso k = C, vuelven
a dar la “cohomologı́a de Betti” compleja ordinaria (definida por vı́a trascendente). Los coeficientes con
los que trabajaba eran “promódulos estratificados” y complejos de tales promódulos. Sin embargo no
estaba claro que esos coeficientes se insertasen en un formalismo de las seis operaciones1239 y Deligne
renunció a seguir esa vı́a. Si mal no recuerdo lo que faltaba para tener confianza era una descripción en
términos puramente algebraicos (a golpes de módulos coherentes o pro-coherentes y de estratificaciones),
válida por tanto sobre todo cuerpo base de caracterı́stica nula, de la categorı́a de haces de C-espacios
vectoriales “algebraicamente constructibles” sobre X 1240 , que se define por vı́a trascendente cuando el
cuerpo base es el cuerpo C de los complejos.
(171 (ii)) Los trabajos de Mebkhout, iniciados en 1972, se sitúan en el contexto trascendente
(y técnicamente más difı́cil) de los espacios analı́ticos. En un aislamiento prácticamente completo se
fue familiarizando a lo largo de los años con mi obra sobre la cohomologı́a y con el formalismo de las
categorı́as derivadas1241 , dejados de lado por los que fueron mis alumnos. ♦ Un hilo conductor de su
obra, que progresivamente ocupa el primer plano en sus reflexiones, es el llamativo paralelismo entre
1237 Al

escribir estas lı́neas mi recuerdos sobre este tema permanecı́an borrosos. Después se han reavivado y vuelvo sobre esto
de manera más detallada en la sub-nota “Las cuestiones ridı́culas” (no 171 (vi)).

1238 Le

hablé de ese problema a Verdier después de que desarrollase (como yo le habı́a sugerido) la teorı́a de la dualidad en los
espacios topológicos (o al menos un embrión de esa teorı́a) con el modelo de la que yo habı́a desarrollado en el contexto
étal (ver las sub-notas no s 811 , 812 ). Debió ser a mediados de los años sesenta. Claramente eso no hizo “tilt” entonces –
el sentido mismo de la cuestión (es verdad que tal vez un poco vago) parece habérsele escapado. Sin embargo seguramente
debı́ mencionarle la cohomologı́a de De Rham, tanto diferenciable como analı́tica compleja, que relaciona la dualidad de
Serre y la de Poincaré, que se refieren a uno y otro tipo de coeficientes.
(14 de mayo) Además, desde los años cincuenta sabı́a que se puede generalizar el teorema de Serre al caso de un complejo
de operadores diferenciales entre haces localmente libres sobre un esquema relativo propio y liso, de manera que englobase
también la cohomologı́a de De Rham (por tanto, moralmente, una cohomologı́a con coeficientes discretos). Ése es por tanto
un resultado de dualidad muy cercano al de Mebkhout en el caso analı́tico, que veremos en la siguiente nota. Entonces
no seguı́ por esa vı́a sobre todo, creo, porque no veı́a cómo hacer una “categorı́a derivada” conveniente con los complejos
de operadores diferenciales, a falta de una buena noción de “casi-isomorfismo”. También es cierto que el aislamiento en el
que trabajaba sobre cuestiones (cohomologı́a coherente) que claramente no interesaban a nadie más en el mundo que a mı́
no era nada estimulante para apilar una generalización suplementaria (con los operadores diferenciales reemplazando a los
morfismos lineales) encima de lo que ya habı́a desentrañado en mi rincón durante los años precedentes. Por tanto estaba
muy cerca del punto de vista de Mebkhout, en el que el paso a los D–módulos correspondientes (a las componentes de un
complejo de operadores diferenciales) da una clave de una simplicidad perfecta para construir la categorı́a derivada que
faltaba. Además desde 1966 (pero sin darme cuenta claramente entonces) tenı́a entre las manos un punto de vista dual que
me hubiera permitido hacer una categorı́a derivada a golpes de “pro-módulos estratificados” (idea desarrollada después
por Deligne en su esbozo de una teorı́a de coeficientes de De Rham que vamos a ver). En efecto, al asociar a todo módulo
coherente el pro-módulos de sus partes principales de orden infinito, que está dotada de una estratificación canónica, se
asocia a un complejo de operadores diferenciales un complejo de tales promódulos estratificados cuya hipercohomologı́a
cristalina se identifica con la hipercohomologı́a zariskiana del complejo de operadores diferenciales considerado. (Ver mis
exposés “Cristales y la cohomologı́a de De Rham de los esquemas” (notas por I. Coates y O. Jussila, en Diez exposés
sobre la cohomologı́a de los esquemas (pp. 306–358), North Holland – especialmente par. 6). SE puede entonces definir
la noción de “casi-isomorfismo” para un morfismo (diferencial) entre complejos de operadores diferenciales de la manera
habitual, en términos de complejos de promódulos estratificados asociados.

1239 También

aquı́ mi recuerdo era borroso y hay un error – a priori estaba claro, por razones heurı́sticas de naturaleza
trascendente, de que debe haber un formalismo de las seis operaciones. (Para más precisiones ver la sub-nota “... y traba”,
no 171 (viii).) Mi error claramente se debe a un propósito deliberado (a flor de piel) de racionalizar, de hacer inteligible
algo que puede parecer inexplicable, a saber el abandono por Deligne de una lı́nea de investigación “segura” y rica en
promesas. En efecto ¡la razón no es de naturaleza matemática!

1240 Me

permito recordar que esa noción de constructibilidad fue introducida por mı́, con numerosas variantes (algebraica,
analı́tica, analı́tica real, etc.) en los años cincuenta, en un momento en que era rigurosamente el único en interesarse en
esas cuestiones. (Ver mis comentarios del año pasado en la sub-nota no 463 .)

1241 (14

de mayo) Mebkhout me ha precisado que sus primeras lecturas, hacia 1972, fueron de trabajos de autores japoneses
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dualidad continua y dualidad discreta. Ésta última habı́a tomado entre tanto el nombre de “dualidad de
Poincaré-Verdier”, sin que en el gran mundo nadie (y sobre todo el nuevo “padre” Verdier) se preguntase
sobre la razón profunda de ese paralelismo. Es el reinado del punto de vista “utilitario” y miope que se
contenta con utilizar el utillaje que yo habı́a creado, sin plantearse cuestiones – y sobre todo cuestiones
tan vagas ¡por no decir ridı́culas! La cuestión no se menciona en ningún texto publicado ni siquiera (y
me doy cuenta de que hay que reprochármelo...) en los de mi pluma1242 .

949

La formulación misma del formalismo común hace un uso esencial de las categorı́as derivadas.
Mebkhout hace de ellas su herramienta de trabajo, en contra del viento de la moda y en medio del
desdén de sus mayores, comenzando por el que (no se sabe si de buen grado o a su pesar...) figura como
“padre” de dichas categorı́as, a saber Verdier. Respecto del arsenal que introduje el ingrediente nuevo y
esencial de Mebkhout es el análisis microlocal de Sato y su escuela. De manera precisa, Mebkhout toma
de ellos la noción de D-módulo sobre una variedad analı́tica compleja lisa (equivalente a la noción de
“cristal de módulos” que yo habı́a introducido hacia 1965-66, que tiene sentido en contextos más amplios,
y especialmente en las variedades singulares), y sobre todo la noción de D-coherencia y la delicada
condición de holonomı́a sobre un D-módulo coherente. Además hace un uso esencial de un teorema
de Kashiwara de 1975 según el cual los haces de cohomologı́a del complejo de operadores diferenciales
asociado a un D-módulo ♦ holónomo son analı́ticamente constructibles. Ése era un punto de vista y unos
resultados que yo ignoraba totalmente antes de que Mebkhout me hablase de ellos hace dos años, y
Deligne debı́a ignorarlos igualmente en 1969/79, en el momento de sus reflexiones sobre un formalismo de
coeficientes de De Rham, que no tuvieron continuación. Al juntar ambas corrientes de ideas Mebkhout
logra una comprensión común de ambos tipos de coeficientes sobre una variedad analı́tica compleja lisa
X, en términos de complejos de operadores diferenciales. o mejor y con más precisión (en el lenguaje
más flexible de los D-módulos) en términos de complejos de D-módulos con cohomologı́a coherente1243 .
Ésa es su gran contribución a la matemática contemporánea.
De manera más precisa, si X es un espacio analı́tico complejo liso, denotemos Cris∗coh (X) la subcategorı́a plena de la categorı́a derivada D∗ (X, DX ) formada por los complejos de DX -módulos con
cohomologı́a DX -coherente, Cons∗ (X, C) la subcategorı́a plena de la categorı́a derivada D∗ (X, CX ) formada por los complejos de haces de C-espacios vectoriales sobre X con cohomologı́a analı́ticamente con∗
(X, OX ) la subcategorı́a plena de la categorı́a derivada D∗ (X, OX )
structible, y en fin Coh∗ (X) = Dcoh
formada por los complejos de OX -módulos con cohomologı́a coherente. Mebkhout pone en evidencia dos
funtores fundamentales
de la escuela de Sato. Me dijo que le costó mucho entenderlos y que le parecı́an terriblemente complicados. Allı́ encontró
una referencia al libro de Hartshorne “Residuos y Dualidad”, cuya lectura fue para él un verdadero descanso. ¡Es cierto
que ese libro está muy bien escrito! Las palabras de introducción que escribı́ para ese libro, evocando la ubicuidad del
formalismo que en él se desarrolla, le inspiraron mucho. A partir de ahı́ se familiarizó con mi obra, que se convirtió en su
principal fuente de inspiración. En todos sus trabajos y exposés indica claramente esa fuente.
1242 (14

de mayo) Sin embargo recuerdo que durante el seminario SGA 5 tuve siempre presente la ubicuidad del formalismo
que desarrollaba, y aprovechaba cualquier ocasión para señalar las posibles variantes en otros contextos de las ideas y
técnicas que desarrollaba en el marco de la cohomologı́a discreta étal. Me parece poco creı́ble que no mencionase en el
seminario oral el problema de una sı́ntesis de ambos tipos de coeficientes, aunque sólo fuera en la exposé final sobre los
problemas abiertos, también desaparecida en la edición-masacre. Inútil decir que no hay ninguna alusión a tal problema
en esa edición, cuidadosamente expurgada de todo lo que no cuadrase con la etiqueta de rigor: “volumen de digresiones
técnicas”...
(19 de mayo) Ver también la sub-nota “Las páginas muertas” (no 171 (xii)).

1243 Para

más precisiones sobre el lenguaje de los D-módulos, su relación con el de los complejos de operadores diferenciales y
con el de los cristales, ver la sub-nota “Cinco fotos (D-módulos y cristales)”, no 171 (ix), parte (a).
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donde el funtor de la derecha N es el funtor “tautológico”, derivado total del funtor de extensión de
escalares por la inclusión evidente OX → DX . El funtor de la izquierda M , o “funtor de Mebkhout”, es
de naturaleza mucho más profunda1244 . Es plenamente fiel, y su imagen esencial es la subcategorı́a plena
de Cris∗coh (X) formada por los complejos de DX -módulos con haces de cohomologı́a no sólo coherentes
sino además “holónomos” y “regulares”. Son condiciones locales sutiles, la primera introducida por la
escuela de Sato y la segunda definida ad-hoc ♦ por Mebkhout1245 inspirándose sobre todo (me dice) en
mi teorema de comparación entre la cohomologı́a de De Rham algebraica y la cohomologı́a de De Rham
analı́tica compleja (i.e. la cohomologı́a de Betti compleja). Esas condiciones (y ahı́ está para mı́ su
principal interés) son de hecho “puramente algebraicas” y guardan un sentido en el caso en que X se
reemplaza por un esquema de tipo finito (liso si se quiere, pero no es necesario) sobre un cuerpo de
caracterı́stica nula arbitrario.
El funtor de Mebkhout M (o “funtor del buen Dios”1246 ) se describe como el funtor quasi-inverso
del funtor
m : Cris∗ (X)hol.reg. −→ Cons∗ (X, C) ,
definido por
dfn

m : F 7→ DR(F ) = RHomD (OX , F ) ,
951

restricción del funtor (definido sobre todo Cris∗coh (X)) que asocia a cada complejo de DX -módulos (con
cohomologı́a coherente) el complejo de operadores diferenciales (o “complejo de De Rham”) asociado1247 .
El teorema de constructibilidad de Kashiwara implica que cuando F es holónomo (y a fortiori cuando
es holónomo regular) DR(F ) está en Cons∗ (X, C), lo que permite definir el funtor m – una definición
♦

una descripción “explı́cita” de un funtor estrechamente emparentado M∞ , en el contexto de los D∞ -módulos, ver la
citada sub-nota no 171 (ix), parte (b); “La fórmula del buen Dios”.

1244 Para

1245 El

nombre “regular” está tomado por supuesto de la terminologı́a clásica para los “puntos crı́ticos regulares” de las
ecuaciones diferenciales de funciones de una variable compleja. Si i : U ,→ X es la inclusión del complementario U = X − Y
de un divisor Y en X, la regularidad en el sentido de Mebkhout (para un complejo de D-módulos C sobre X) “a lo largo
de Y ” se escribe diciendo que el morfismo canónico
Rimer
∗ (CU ) −→ Ri∗ (CU )
de “la imagen directa meromorfa” de la restricción CU de C a U a la imagen directa ordinaria induce un casi-isomorfismo
entre los complejos de De Rham asociados.
En el caso en que CU se reduce a un “sistema local”, i.e. a un haz OU -coherente con conexión integrable, esta noción
equivale a la de Deligne. Ésta también está inspirada en mi teorema de comparación (con la diferencia de que Deligne
no lo señala, mientras que Mebkhout tiene buen cuidado de indicar claramente sus fuentes). Mebkhout no se enteró
de la definición de Deligne hasta después de haber introducido su propia definición, que es de naturaleza trascendente.
Hasta entonces no habı́a buscado una descripción puramente algebraica de su condición. El trabajo de Deligne mostraba
que la condición algebraica de Deligne implicaba la de Mebkhout en el caso considerado, Y Mebkhout verificó que el
recı́proco también es cierto. Desde entonces eso ha proporcionado la clave para una descripción puramente algebraica de
la condición de regularidad de Mebkhout para los complejos de D-módulos con cohomologı́a coherente y holónoma.
Mebkhout me dice que los japoneses tienen una noción de “micro-differential system with regular singularities” que
utilizan con un espı́ritu totalmente diferente (para las necesidades del análisis, no de la geometrı́a). Después de la fiebre
sobre el teorema del buen Dios, ése fue un medio de lo más adecuado (entre muchos otros) para mezclar las cartas y
escamotear el trabajo pionero de Mebkhout. Parece ser que las dos nociones son equivalentes – y, visto el estado de follón
generalizado sobre el tema, es posible que nadie se haya tomado jamás la molestia de comprobarlo. Mebkhout siempre ha
trabajado con la noción de regularidad tal y como la habı́a introducido en 1976 (y que figura en su tesis, defendida dos
años más tarde).

1246 En

cuanto al origen y el sentido del nombre “teorema (o funtor) del buen Dios”, ver la nota “El desconocido de servicio y
el teorema del buen Dios” (no 68’) escrita antes de que tuviera conocimiento de la mistificación del Coloquio Perverso, ni
siquiera de “el Entierro en todo su esplendor”.

1247 Ver

la citada nota “Las cinco fotos (cristales y D-módulos)”, no 171 (ix), parte (a), “El álbum “coeficientes de De Rham””.
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ciertamente infantil, y en la que sin embargo ¡nadie aparte de Mebkhout (y hasta el momento de la “gran
fiebre” cinco años más tarde...) habı́a pensado1248 ! (Para eso hubiera hecho falta que alguien se acordara
de cierto yoga, el de las categorı́as derivadas, que todo el mundo de común acuerdo habı́a decidido
enterrar junto con el difunto que lo habı́a introducido entre muchas otras niñerı́as del mismo estilo...1249 ).
♦
Además, la condición de regularidad, junto con la de holonomı́a, fue introducida por Mebkhout “a
medida”, justamente de manera que fuese razonable esperar que el funtor m sea plenamente fiel e incluso
una equivalencia de categorı́as. Llegó a esa convicción en 1976, y terminó por demostrarlo, al menos en
una forma muy parecida1250 , en su tesis a principios de 1978.
♦

Ése es sobre todo el gran teorema que ha aportado Mebkhout y representa la coronación de ocho
años de trabajo obstinado en completa soledad. Contiene, en un enunciado lapidario, todo un abanico de
resultados profundos, de generalidad creciente, desentrañados con paciencia y demostrados uno tras otro
entre 1972 y 1980. Para los grandes jalones en ese viaje solitario en busca de una nueva “filosofı́a” en la
cohomologı́a de las variedades, reenvı́o a la sub-nota “Los tres jalones – o la inocencia” (no 171 (ix)). En
la presente nota mi propósito será ante todo el de describir en pocas palabras el nuevo panorama que se
presenta al término de esta primera etapa en las labores del obrero solitario, Zoghman Mebkhout.
El hecho crucial (claramente reconocido por Mebkhout ya en 1976) es que la categorı́a Cons∗ (X, C)
1248 (7

de mayo) Se impone llamar a los dos funtores m, M , que establecen en uno y otro sentido la equivalencia de categorı́as
crucial, los funtores de Mebkhout, y lo mismo con los funtores m∞ , M∞ relativos a los D∞ -módulos. (A este respecto,
ver la citada nota “Las cinco fotos” (no 171 )ix), parte (b).) Componiendo estos funtores con los funtores dualizantes
naturales obtenemos otras parejas de funtores quasi-inversos uno de otro, (δ, ∆) y (δ∞ , ∆∞ ), esta vez contravariantes y
más cómodos en ciertos aspectos (cf. la citada nota). Estos son los cuatro “contra-funtores de Mebkhout”.

1249 (7

de mayo) Más de una vez Mebkhout ha sido tratado como un bromista que cree que escribir flechas entre categorı́as
derivadas (¡por favor!) y unos RHom es hacer mates... Sin embargo no se dejó desanimar, igual que yo en los tiempos en
que introduje (en 1955) los Exti globales y locales de los haces de Módulos (a la espera de los RHom con o sin subrayar)
que mareaban a todos y justificaban las más expresas reservas hacia mı́ (al menos hasta 1957, el año del Riemann-RochGrothendieck...).
Todo eso no impidió que Mebkhout se fiara de su propio olfato, y lo siguiera allı́ donde le llevaba. Se puso a trabajar con
las manos desnudas, sin experiencia, sin ayuda de nadie. Estaba seguro de que el teorema que presentı́a era cierto – todas
las indicaciones que tenı́a a mano eran concordantes. Con un poco de experiencia incluso habrı́a sido evidente que ya
tenı́a todo entre las manos para probarlo, con los medios que ya eran standard y que cualquiera de mis alumnos aplicarı́a
en un periquete. Pero con sus solos recursos el teorema le parecı́a vertiginosamente lejano e inaccesible ¡apenas se atrevı́a
a esperar demostrarlo algún dı́a!
Si tuvo que sufrir durante dos o tres años para probarlo, fue porque no tuvo la ventaja, como tuvieron mis alumnos, de
ser aupado por un mayor benevolente, y de aprender conmigo cierta técnica standard de dévissage de haces constructibles,
junto con la resolución de singularidades a la Hironaka. El enunciado que desentrañó es un enunciado ciertamente profundo,
y la demostración también es profunda, pero hoy es de naturaleza standard. Retrospectivamente parece que la dificultad
que tuvo que superar era sobre todo psicológica, más que técnica: trabajar a contracorriente, y reducido a sus únicas
luces...

de mayo) En su tesis Mebkhout enuncia y demuestra el teorema de equivalencia correspondiente para loa D∞ -módulos,
y da una notable expresión explı́cita del funtor quasi-inverso M . Ver la sub-nota 171 (ix) (parte (b)), y también la subnota “Eclosión de una visión – o el intruso” (no 1711 ). Desde 1976 Mebkhout habı́a llegado a la convicción de que ambos
funtores m, m∞ (por tanto también el funtor i de extensión de escalares que se considera en la última sub-nota citada)
son equivalencias, y a la forma explı́cita del funtor quasi-inverso de m∞ . El resultado que figura en su tesis, sobre m∞ , es
de 1978. Desde ese momento tiene entre manos todos los ingredientes para la demostración (análoga, pero que presenta
dificultades técnicas suplementarias) del caso de m.
Vista la indiferencia general ante su tesis, defendida en febrero de 1979, no se esforzó en redactar una demostración formal
para el caso m. Los ingredientes son los mismos que para el caso m∞ , y se inspiran en la demostración de mi teorema de
comparación para la cohomologı́a de De Rham de las variedades algebraicas complejas (del que se enteró en 1975), y en
las técnicas de dévissage de SGA 5 (que aprendió en “la buena referencia” de Verdier mientras que el seminario SGA 5
seguı́a secuestrado por mis queridos alumnos cohomólogos). A finales de 1980, vista la importancia que tenı́an sus ideas
para la demostración de la conjetura de Kazhdan-Lusztig, se toma la molestia de escribir una demostración detallada del
caso m (donde no se dispone de antemano de un funtor quasi-inverso). Esa demostración se publica en “Otra equivalencia
de categorı́as”, Compositio Mathematica 51 (1984), pp. 63–88 (manuscrito recibido el 10.6.81).
Conviene subrayar que entre 1975 y 1980 (dejando aparte una alusión de algunas lı́neas de Kashiwara en 1980, de la que
hablaremos en la sub-nota “La mafia” no 1712 ) en ninguna parte de la literatura se habla del funtor m o de m∞ ni de una
“filosofı́a” de dualidad que dé una relación precisa entre coeficientes discretos analı́ticamente constructibles y complejos
de D-módulos holónomos regulares, o complejos de D∞ -módulos holónomos. Como veremos, cuando al fin se reconoce
la importancia de esa relación, con “Kazhdan-Lusztig” y la fiebre de la cohomologı́a de intersección (bajo la férula de
Deligne), el nombre de Zoghman Mebkhout es eliminado sin tambores ni trompetas, con un acuerdo tácito, sonriente y
discreto; pero de una eficacia implacable...

1250 (5
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(de naturaleza “topológica”) puede interpretarse, gracias al funtor de Mebkhout M , como una subcategorı́a plena de la categorı́a Cris∗coh (X), que guarda un sentido en el marco de la geometrı́a algebraica
“abstracta”; también puede interpretarse, “moralmente”, como una especie de “categorı́a derivada” formada con complejos de operadores diferenciales en el sentido ordinario1251 . La subcategorı́a plena en
cuestión, definida por condiciones de holonomı́a (a la Sato) y de regularidad (a la Mebkhout), es claramente la buena categorı́a de “coeficientes de De Rham” que preveı́a en los años sesenta, y que aún le
faltaba a mi panoplia, en caracterı́stica nula, para completar y relacionar entre ellas, como en un solo y
gran abanico, los “coeficientes l-ádicos que habı́a introducido en 1963; también es la categorı́a que Deligne
habı́a intentado comprender a finales de los años sesenta sin lograrlo (parece ser) de manera satisfactoria.
Esa categorı́a claramente tendrá que jugar un papel esencial en geometrı́a algebraica (y especialmente en
la categorı́a de motivos sobre un esquema base X...). El nombre que se impone para esta categorı́a, al
menos para mı́, es el de “categorı́a de coeficientes de De Rham-Mebkhout”1252 , denotada DRM ∗ (X) (o
Meb∗ (X), o DRM ∗ (X/k) (o Meb∗ (X/k)) ♦ en el ambiente esquemático cuando X es un esquema de tipo
finito sobre un cuerpo k de caracterı́stica nula1253 .
Vı́a el diagrama de funtores (Meb) de más arriba, que resume la filosofı́a de Mebkhout (que se
remonta a 1976 y fue establecida por él en los siguientes años), los coeficientes cristalinos coherentes (i.e.
los objetos de Cris∗coh (X)) pueden ser vistos como una “generalización común” de los coeficientes “discretos” (constructibles) y “continuos” (coherentes). La categorı́a formada por los primeros se identifica
en todo caso, mediante el funtor M (un funtor de naturaleza profunda), con la subcategorı́a plena de la
categorı́a cristalina coherente formada por los coeficientes de De Rham-Mebkhout. La situación no es
tan buena para el funtor tautológico N , que no tiene nada de plenamente fiel. Pero para consolarnos y
para completar el cuadro se puede añadir que en cada una de las categorı́as presentes se dispone de un
un funtor dualizante natural que da lugar a un teorema de bidualidad (“trivial” para los OX -módulos y
los DX -módulos, y que utiliza en toda su fuerza la resolución de singularidades de Hironaka en el caso de
los haces de C-vectoriales1254 constructibles) según el modelo del que yo habı́a dado primero en el caso
coherente (conmutativo) y luego en el caso étal discreto (en 1963)1255 . Dicho esto, ambos funtores ♦ M y
1251 Para

la relación precisa entre ambos puntos de vista reenvı́o a la sub-nota abundantemente citada “Las cinco fotos” (no
171 (ix)), parte (a).

1252 La

incomprensión general del papel crucial y del significado de esa categorı́a queda patente en el hecho de que todavı́a no
ha recibido un nombre ni una notación lapidaria. En vez de eso (en los textos que he ojeado) los autores se limitan a vagas
referencias a “sistemas diferenciales holónomos y regulares” (¡cualquiera se aclara!), de “construcción” o “correspondencia”
o “relación” (supuestamente bien conocida) entre éstos y los haces C-constructibles – y siempre, hay que decirlo, silenciando
al que ha sido el artesano solitario que ha puesto en marcha todo ese bombo acerca de la nueva tarta de crema del bello
mundo: “los D-módulos”.

1253 En

el caso algebraico hay que imponer, además de la condición de “regularidad” local, una condición de regularidad “al
infinito” (en el caso de una variedad no propia) para obtener los “buenos” coeficientes de De Rham-Mebkhout, que se
corresponderán, en el caso en que el cuerpo base sea el cuerpo complejo, con los complejos de C-vectoriales sobre Xan con
haces de cohomologı́a algebraicamente (y no sólo analı́ticamente) constructibles. Para estos coeficientes también se tiene
un “teorema de comparación” que generaliza mi resultado sobre la cohomologı́a de De Rham, a saber que la “cohomologı́a
total cristalina” RΓcris es “la misma” tomada desde el punto de vista algebraico (zariskiano) o en el sentido trascendente.
A su vez este enunciado ha de ser considerado como un caso particular de un enunciado más completo, a saber que las
“seis operaciones” desde el punto de vista algebraico son “compatibles” con las seis operaciones desde el punto de vista
trascendente.
Si mis alumnos no hubieran estado tan ocupados en enterrar la obra del maestro, a principios de los años setenta (si no
en los años sesenta...) habrı́an desentrañado la teorı́a de los coeficientes que se necesitaban, en toda su simplicidad y toda
su potencia...

1254 (N.

del T.) Grothendieck llama C-vectoriales a los espacios vectoriales complejos.

1255 (5

de mayo) La extensión, del contexto étal al contexto analı́tico, de mis resultados de bidualidad y de la estabilidad de
constructibilidad por la operación RHom es automática y me era conocida desde 1963, cuando Verdier levaba tres años trabajando conmigo, sumergiéndose en el yoga de las categorı́as derivadas (se habı́a encargado de desarrollar sistemáticamente
su teorı́a) y de la dualidad coherente. De mi boca aprendió las técnicas que permiten extender el formalismo de la dualidad
coherente al caso de coeficientes discretos. Según hemos visto, se apropió del yoga de la dualidad y la bidualidad, en el
contexto analı́tico complejo, en la “buena referencia” trece años más tarde (en 1976), con la connivencia de Deligne y de
mis otros alumnos cohomólogos, todos muy al corriente de la situación.
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N son compatibles con los funtores dualizantes naturales1256 . Además, si F y F 0 son coeficientes cristalinos en dualidad sobre X, Mebkhout prueba que los complejos de C-vectoriales “cohomologı́a cristalina”
de F y F 0 sobre X 1257
RΓcris (F )! , RΓcris (F 0 )
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en tanto que complejos de espacios vectoriales topológicos están “en dualidad” con un acoplamiento
natural, dicho en otros términos que se tiene un acoplamiento que es una dualidad (de EVT)
−i
♦
i
Hcris
(X, F )! × Hcris
(X, F 0 ) −→ C
(para todo entero i). Este teorema de dualidad “recoge” la dualidad (“absoluta”) conocida en el caso de
coeficientes discretos (que Mebkhout llama “dualidad de Poincaré-Verdier”) y en el caso de coeficientes
coherentes (que Mebkhout llama “dualidad de Serre”) en una dualidad que yo llamarı́a “dualidad de
Mebkhout”, y que éste llama “dualidad de Poincaré-Serre-Verdier”1258 .
Éstas son, en mi visión de las cosas, las primeras etapas de un programa de dualidad de vastas
dimensiones que incluye especialmente (entre otros (171 (xi))) el desarrollo de un formalismo de las
seis operaciones (y de bidualidad) para los coeficientes de De Rham-Mebkhout sobre los esquemas de
tipo finito sobre un cuerpo de caracterı́stica nula (en espera de algo mejor). Vistas las condiciones de
En la edición-masacre de SGA 5 al siguiente año (1977) Illusie conservó (en la exposé I) el teorema de bidualidad, de
suerte que para un lector de ambos textos la supercherı́a es evidente – pero aparentemente ha sido considerado como
algo normal por todos (vistos los tiempos que corren...). Por contra, Illusie no incluyó el resultado de estabilidad de la
constructibilidad por los RHom, que por supuesto yo habı́a dado incluso antes de enunciar y demostrar el teorema de
bidualidad, y cuya demostración (copiada por Verdier) no depende de éste. Ası́ (¡algo hay que hacer!) Illusie se limita
a establecer la estabilidad en cuestión ¡¡¡cuando el segundo argumento es el complejo dualizante!!! Ésa era una forma de
cubrir a su amigo Verdier, haciendo un poco menos evidente el hecho de que de principio a fin (y salvo tres páginas de
las que ya hemos hablado) el artı́culo de Verdier está copiado de mis exposés en SGA 5. Lo mejor es que la estabilidad
en cuestión es un corolario inmediato del formalismo de la bidualidad (y que es matemáticamente grotesco establecer la
constructibilidad de RHom(F, G) sólo cuando G es el complejo dualizante). Pero el complaciente Illusie se guarda mucho
de mencionar ese corolario en su exposé, para guardar la apariencia de que el resultado de estabilidad que aparece en “La
buena referencia” del compañero es realmente de su cosecha.
Uno puede preguntarse por qué, en estas condiciones, Illusie ha conservado el teorema de bidualidad – puestos a masacrar
por masacrar ¡tanto da un poco más! Pero si lo hubiera quitado tendrı́a que haber quitado también la sempiterna fórmula
de Lefschetz-Verdier (que lo usa de modo esencial) – es decir justamente la “cabeza del caballo de Troya”: la fórmula cuyo
papel supuestamente crucial en SGA 5 deberı́a justificar la impúdica operación “tijeretazo” de su otro compañero, que
hace saltar por los aires la unidad de mi obra sobre la cohomologı́a étal.
Refelicitaciones a mi exalumno Illusie, el astuto “editor”-enterrador...
1256 Para

el funtor tautológico N esa compatibilidad es también tautológica. Por contra, para el funtor de Mebkhout M (o lo
que es lo mismo para su quasi-inverso m = (G 7→ DR(G) = RHomD (OX , G))) es un resultado profundo, demostrado por
Mebkhout en 1976 (con el nombre de “teorema de dualidad local”) al mismo tiempo que el teorema de dualidad global
para D-módulos del que vamos a hablar enseguida. Eso no impide que “todo el mundo” utilice ahora ese resultado como
algo evidente, y sobre todo (cosa que es aún más evidente) sin hacer jamás la menor alusión a cierto vago desconocido...

1257 Recuérdese

(cf. “Las cinco fotos”, no 171 (ix)) que la cohomologı́a cristalina (“absoluta”) de F sobre X se define como
dfn

RΓcris (F ) = RHomD (OX , F ) = RΓ(RHomD (OX , F ) = RΓ(DR(F )).
Por otra parte, el ı́ndice ! denota la cohomologı́a (cristalina en este caso) con soportes propios, i.e.
dfn

RΓ! (F ) = RΓ! RHomD (OX , H).
1258 Como

ya dije en otra parte (en la nota “El compadre”, no 63”’) Mebkhout “no podı́a por menos” que quitarse el sombrero
ante su “bienhechor” Verdier (después de que éste le hubiera comunicado la providencial “buena referencia”) cada vez que
tenı́a ocasión. Sin embargo ninguna de las ideas esenciales de una u otra dualidad (y aún menos, si eso puede decirse, de
la que las recoge) se debe a Verdier. De hecho, dejando aparte los teoremas de dualidad de Poincaré y de Serre en su forma
inicial, que por supuesto me sirvieron de punto de partida, todas las ideas esenciales están contenidas en el formalismo
de las seis varianzas y de la bidualidad que introduje y desarrollé en soledad en ambos contextos, coherente y discreto.
Pensando en esto escribı́ el año pasado, en la nota “La vı́ctima – o los dos silencios” (no 78’), que los “protectores” de
Mebkhout “tuvieron a bien que éste portase con sus manos una esquina del féretro que llevaba mis despojos”. En ese
momento hubiera sido justo recordar también que Zoghman, aunque sentı́a bien qué viento soplaba en el bello mundo,
tuvo el coraje de decir en cada uno de sus artı́culos que se inspiraba en mis ideas, en vez de hacer como todo el mundo y
saquear al difunto silenciándolo (en los escritos) y exhibiendo aires de condescendencia (al hablar).
En cuanto al nombre de “dualidad de Serre” que se ha terminado por dar a la teorı́a de la dualidad coherente que desarrollé
durante años en total soledad, es de lo más salado (y Serre, que no esperaba tanto, ¡lo apreciará mejor que nadie!) pues
Serre manifestó un desinterés total por mis trabajos en dualidad, ¡privándome ası́ del único interlocutor que hubiera podido
esperar para mis cogitaciones! Creo poder decir que ese desinterés se ha mantenido intacto hasta hoy mismo, incluyendo
la noción de categorı́a derivada (y otros detalles inútiles...).
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aislamiento y el ambiente de indiferencia en el que Mebkhout ha tenido que trabajar, no pudo ♦ desarrollar
un formalismo completo como el que desarrollé en los dos contextos en que se inspiró (171 (xii)). Entre
los principales resultados que enuncia y demuestra durante los ocho años 1972–1980 (171 (x)) el que me
parece más importante desde la óptica de mi programa de los años sesenta es por supuesto el que pone
en evidencia la buena categorı́a de coeficientes cristalinos, llamados “de De Rham-Mebkhout”. El caso
es que ese resultado es también el que, a partir de 1980, ha conocido mejor fortuna, incluso asombrosa,
aunque se ha usado (como antes la cohomologı́a l-ádica, o la tarta de crema cristalina en car. p) sólo
como herramienta, desgajada de una visión que le da todo su sentido y toda su fuerza.
Más aún que en los otros resultados de Mebkhout, y al igual que en mis trabajos sobre el formalismo
de la bidualidad y las seis operaciones, el lenguaje de las categorı́as derivadas es aquı́ esencial para
desentrañar la relación simple y profunda entre coeficientes discretos y coeficientes coherentes1259 que
describe el teorema del buen Dios (alias Mebkhout el jamás nombrado...). Ası́, casi veinte años después
de la creación de la ♦ cohomologı́a étal (que hoy todo el mundo utiliza como algo evidente, a la vez que
se desprecia la visión que la hizo nacer...) y gracias a este resultado (convertido en “tarta-de-crema”) de
un oscuro alumno póstumo, el lenguaje de las categorı́as derivadas se verá rehabilitado de repente (como
si jamás se hubiese enterrado...) en el candelero y con las ovaciones del público, que ha venido a aplaudir
a los enterradores de ayer que hacen (modestamente) de nuevos padres. Pero otra vez me anticipo...
(171 (iii)) Más o menos es Verdier el que figura como “director de tesis” de Mebkhout, que habı́a
trabajado en total soledad durante siete años. En ningún momento se interesó por el trabajo de ese
jovencito que visiblemente era tan limitado como testarudo – un vago grothendieckiano que llega tarde
y le trata desde lo alto de su grandeza. Durante los cuatro años que siguieron a su primer encuentro en
1975 le concederá tres “ entrevistas” en total a ese quı́dam que viene de ninguna parte. Ninguno de mis
otros alumnos cohomólogos se digna en interesarse por el trabajo de dicho quı́dam. Su alcance para sus
propias investigaciones se les escapa por completo (aunque salta a la vista, incluso a un carcamal como yo
que se ha “desenganchado” de todo eso desde hace quince años...). Estaban demasiado encerrados en sus
colocones-entierro, y en una triste rutina de darle a la manivela, como para aprenderse algo nuevo que se
presentaba sin tarjeta de visita y sin lustre, con la sola fuerza de las cosas simples y demasiado evidentes.
Desde hace mucho han enterrado sus propias facultades creativas y se limitan a ser consumidores de los
productos de marca que estén en boga. Después se van a tomar la revancha con el intruso que se ha
atrevido a ver lo que se les habı́a escapado, a ellos igual que a todos (aunque, igual que él y aún más, lo
tenı́an todo para ver y para hacer...). Pero otra vez anticipo...
La defensa tuvo lugar el 15 de febrero de 1979, ante la indiferencia general. Mebkhout le envió su
tesis a todos los matemáticos que pensó, con razón o sin ella, que se interesaban en la cohomologı́a de las
1259 (7

de mayo) Con precisión, a un D-módulo holónomo (complejo reducido al grado cero) el funtor del buen Dios le asocia en
general un complejo constructible de C-vectoriales que tendrá más de un haz de cohomologı́a no nulo, y recı́procamente.
El ejemplo más simple y chocante es cuando se toma un divisor Y en X, y por tanto una inclusión i : U = X \ Y ,→ X, y el
subhaz de i∗ (OU ) formado por las funciones meromorfas a lo largo de Y . Un resultado profundo de Mebkhout, obtenido
en 1976 (y después absorbido por el teorema del buen Dios), afirma que éste es un D-módulo holónomo y regular (antes
de Mebkhout nadie habı́a pensado jamás en considerar este haz como un D-módulo ni en sospechar además que fuera
siquiera coherente...). Su transformado por el funtor del buen Dios es Ri∗ (CU ), que tiene haces de cohomologı́a no nulos
al menos en dimensión 0 y 1.
Éste es un aspecto de la filosofı́a de Mebkhout que estaba ausente del enfoque de Deligne, que obtenı́a un diccionario
entre haces de C-vectoriales constructibles y ciertos pro-objetos de Coh(OX ) (la categorı́a de Módulos coherentes sobre
OX ) dotados de una estratificación, sin tener que pasar a los complejos y las categorı́as derivadas. (Pero al menos tuvo
buen cuidado de hacerlas intervenir, en un momento en que yo aún estaba por esos parajes y a nadie se le podı́a ocurrir
que algún dı́a se enterrarı́an dichas categorı́as...). Ésa es (al menos a primera vista) una ventaja del enfoque de Deligne,
más cercano a la intuición geométrica directa de los coeficientes discretos – pero sin duda también es una señal de que
su enfoque es menos profundo. Tiendo a creer que todavı́a tendrá un papel que jugar, pero sin duda en “tándem” con el
punto de vista de Mebkhout que (supongo) en cierta manera es dual.
(24 de mayo) Para más precisiones en este sentido, ver la sub-nota “Las cinco fotos (cristales y D-módulos)” (no 171 (ix)),
parte (c), especialmente la p. 1009 y siguientes.
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variedades analı́ticas o algebraicas – comenzando, por supuesto, por todos mis alumnos. Entre todos los
que recibieron un ejemplar de su tesis ni uno solo hizo siquiera acuse de recibo o le escribió unas palabras
de agradecimiento. Es cierto que la tesis de Mebkhout se resiente, más aún (me ha parecido) que sus
artı́culos, de las condiciones adversas que la rodearon – me ha parecido farragosa y de no fácil acceso,
por decir poco, y los que no estaban en el ajo tenı́an excusa para no enganchar ipso facto. Por ♦ contra
las explicaciones orales que Mebkhout me ha dado de su filosofı́a las he encontrado perfectamente claras
y convincentes, y no hay ninguna razón para pensar que las que pudo dar a Verdier (1976), Berthelot
(1978), Illusie (1978) y Deligne (1979) lo fueran menos.
Fue en el seminario Bourbaki de junio de 1979 donde Deligne se enteró por boca de Mebkhout de
la “correspondencia de Riemann-Hilbert” que figura en la tesis no leı́da. (Ése era el nombre dado por
Mebkhout a la equivalencia de categorı́as (o “diccionario”) de la que hemos hablado hace un momento.)
Aparentemente jamás pensó Verdier, en los cuatro años anteriores, en decirle ni una palabra a Deligne
sobre el trabajo de su oscuro alumno, trabajo del que claramente se le escapaba su interés hasta el momento del Coloquio Perverso en 1981 (donde Deligne debió encargarse de explicarle de qué se trataba...).
Por el contrario en Deligne eso tuvo que “hacer tilt” inmediatamente – ésa era la solución, completa y
lapidaria, del problema ¡que él mismo habı́a dejado de lado diez años antes!
El reflejo que parecerı́a obvio en tal situación (hasta tal punto que me cuesta, incluso en este
momento, imaginarme cómo se puede reaccionar de otra manera...) es de felicitar al joven desconocido
por haber encontrado al fin la última palabra en una cuestión, a fe mı́a profunda, con la que uno se habı́a
partido el espinazo durante todo un año, y que al final tiró por la borda. Las costumbres han cambiado...
Deligne, siempre afable ciertamente, se limita a un vago cumplido (que sin embargo hace arder el corazón
del cándido Zoghman, nada mimado hay que decir y muy lejos de sospechar lo que le esperaba): sı́,
habı́a recibido su tesis e incluso de habı́a leı́do la introducción, y le parecı́a que eran “matemáticas muy
bonitas”. ¡Para Zoghman fue un dı́a de fiesta! Seguramente fue la primera vez (y también la última...)
en que tuvo derecho a un cumplido de un Señor tan grande, que todo el mundo conoce y cita...1260

960

No sabrı́a decir qué se le pasó a Deligne por la cabeza, en ese momento y al año siguiente, sobre
ese notable teorema que acababa de aprender por boca de un desconocido. Supongo que debió hablar
de él a los que le ♦ rodeaban1261 – el caso es que se lo comunica en octubre del siguiente año1262 a los
matemáticos soviéticos Beilinson y Bernstein, seguramente pensando que lo usarán. Ese mismo año, en
efecto, esa “correspondencia” (siempre llamada “de Riemann-Hilbert” cuando uno se digna nombrarla,
y sin que el nombre de Mebkhout sea jamás pronunciado) es el ingrediente esencial, el hecho nuevo que
hasta entonces habı́a faltado, de la demostración de una conjetura célebre1263 de la que sólo conozco el
nombre, la “conjetura de Kazhdan-Lusztig”. Ése fue al mismo tiempo el pistoletazo de salida para una
repentina y espectacular renovación en la cohomologı́a de las variedades algebraicas, que por fin sale de
un largo estancamiento de más de diez años (dejando aparte los trabajos de Deligne sobre las conjeturas
de Weil). Esa inesperada renovación se concreta al año siguiente con el “happening” del Coloquio de
1260 (14

de mayo) Además es la sola y única vez que Mebkhout tuvo el honor de conversar con Deligne.
(7 de junio) Para otro cumplido, el año anterior (junio de 1978) y esta vez en boca de Illusie, ver la nota “Carta blanca
para el pillaje – o las Altas Obras” (no 1714 ), especialmente la página 1091.

1261 (14

de mayo) Después de reflexionar, y por lo que sé de Deligne, dudo de que realmente haya “hablado de él a los que le
rodeaban” antes de hacerlo con una idea bien precisa y un plan bien pensado. Ver la nota “El vals de los padres” (no 1764 )
sobre el juego tan particular al que juega Deligne, y el papel que hizo jugar a los padres-de-paja Beilinson y Bernstein.
(Ver también “Mercado para tontos – o el teatro de marionetas”, nota no 1722 (e)).

1262 (14

de mayo) Según una carta de Deligne a Mebkhout (recibida el 10 de octubre de 1980). Para más precisiones sobre el
episodio Kazhdan-Lusztig, ver la sub-nota “La mafia” (no 1712 ), parte (d), “La Repetición General”.

1263 La

misma conjetura es demostrada, independientemente y sin embargo con una simultaneidad notable (por pocos dı́as)
por Brylinski-Kashiwara, con el mismo ingrediente principal y la misma manipulación de escamoteo, tanto del papel-clave
de ese hecho nuevo como del nombre de su autor. Para más precisiones, ver la sub-nota ya citada “La mafia” (no 1712 )
partes (c) y (d).
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Luminy en junio de 1981, sobre el tema “Análisis y topologı́a en los espacios singulares”1264 .
(171 (iv)) En cuanto a ese “memorable Coloquio”, reenvı́o al lector a la nota “La Iniquidad – o el
sentido de un retorno” (no 75) y a las siguientes notas, escritas aún en caliente y con la estupefacción (la
palabra no es demasiado fuerte) del descubrimiento. Esas notas forman el Cortejo VII del Entierro, que
he llamado “El Coloquio – o haces de Mebkhout y Perversidad”.

961

962

Baste recordar aquı́ que en la Introducción de las Actas del Coloquio, firmada por Bernard Teissier
y Jean-Louis Verdier, la famosa “correspondencia de Riemann-Hilbert” es presentada como el “Deus ♦ ex
machina” del Coloquio. Lo mismo ocurre en el artı́culo principal, que forma (con la citada Introducción) el
volumen I de las Actas, artı́culo firmado por A.A. Beilinson, J. Bernstein y P. Deligne (y de hecho escrito
y presentado en el Coloquio por éste último, en ausencia de los otros dos coautores). Además los dos
primeros autores nombrados habı́an sido informados directamente por Mebkhout (independientemente
de Deligne) de los entresijos y el alcance de su teorema el año anterior (noviembre de 1980) – Mebkhout
incluso se desplazó a Moscú con ese fin1265 . Teissier también estaba al corriente y de primera mano
y desde hacı́a mucho tiempo – y no hablemos de Verdier, que habı́a presidido el tribunal de tesis de
Mebkhout... En fin, añadamos que “in extremis” se le pidió a Mebkhout que diera una conferencia sobre
la teorı́a de los D-módulos (que nadie conocı́a muy bien, entre la gente del lugar), Mebkhout tuvo ası́ la
ocasión de informar al Coloquio al completo1266 sobre el teorema al que modestamente le habı́a puesto
el nombre de Riemann y de Hilbert, sin que por eso dejase planear la menor ambigüedad (quién lo duda)
sobre la paternidad de ese resultado, que habı́a tenido la fortuna (imprevista para él igual que para todos)
de reunir a todo ese bello mundo.
♦

En vano buscarı́a el lector rastro alguno de la exposé de Mebkhout en las Actas del Coloquio.
Verdier gentilmente le explicó después que sólo los artı́culos que presentaban resultados nuevos se incluirı́an en las Actas, mientras que los de su tesis eran ya de hacı́a dos años o más. También buscarı́a
en vano el lector rastro, en dichas Actas, de la menor referencia bibliográfica o la menor indicación por
poco precisa que fuese sobre el origen de ese famoso teorema, que no se debe ni a Riemann ni a Hilbert.
También le costarı́a encontrar algún rastro del nombre de Zoghman Mebkhout. Ese nombre no aparece en
el primer volumen, ni en el texto ni en la bibliografı́a. En el segundo figura dos veces en la bibliografı́a, en
unas referencias-“¡pouce!” (¡no se dirá que no lo hemos citado!) de la pluma de Brylinski y de Malgrange
– referencias que no tienen nada que ver con el teorema del buen Dios – alias Riemann-Hilbert – alias
Deligne (y sobre todo nada de Mebkhout)1267 .
1264 Las

Actas del Coloquio se publicaron en Astérisque no 100 (1982). Esas Actas no se imprimieron hasta diciembre de 1983,
y se publicaron en enero de 1984, casi dos años después de la fecha que aparece en el volumen.

1265 Sobre

este episodio tan instructivo, ver la citada sub-nota “La mafia” (no 1712 ), parte (d) “La Repetición General (antes
de la Apoteosis)”.

1266 (14

de mayo) En cuanto a los participantes en ese extraño Coloquio, muy a lo “festival de mates grothendieckianas”, pero
con un silencio absoluto sobre el difunto ancestro igual que sobre el oscuro alumno póstumo “que habı́a tenido la fortuna...
de reunir a todo ese bello mundo”... Como únicos alumnos “de antes de 1970” que participaban en ese Coloquio, estaban
Deligne y Verdier, pero suficientes para ocupar el primer plano de la escena. Es extraño, Berthelot e Illusie (cuyos trabajos
se resentı́an muy particularmente, me atrevo a decir, de la ausencia del punto de vista de Mebkhout que ahı́ se exhumaba
con gran fanfarria) no asistieron a la fiesta. En revancha, Contou-Carrère (alumno “de después”) se perdió por allı́, todo
contento de que se le invitase a contar su método de resolución para los ciclos de Schubert.
Recuerdo que regresó eufórico, totalmente identificado con toda esa gente brillante y célebre con la que se sentı́a en un tú
a tú y que habı́an ido a escucharle, visiblemente interesados ¡vaya que sı́! Puso cara triste al hablarme de Mebkhout, que
se habı́a sincerado con él amargamente pero no sabrı́a decir por qué – en todo caso para él, Contou, visiblemente ¡la vida
era bella!
Eso fue en junio de 1981. Cuatro meses más tarde (en respuesta a su candidatura única para una plaza en Perpignan)
recibió una bofetada bien asestada, encajada por él como una humillación y una afrenta. (Para este episodio, ver la
nota “Féretro 3 – o las jacobianas un poco demasiado relativas” no 95, pp. 404–406. Esa nota fue escrita antes de que
relacionase ese episodio con la participación de Contou-Carrère, sin duda un poco fuera de lugar, en el brillante Coloquio.)

1267 (14

y 26 de mayo) Aparte de los participantes ya nombrados, tengo conocimiento de la participación de Brylinski, Malgrange
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♦

Pero volvamos al Coloquio de carne y hueso. Habrı́a que pensar que ninguno de los brillantes
matemáticos que se reunieron en ese lugar, y se dignaron ir a escuchar la conferencia que daba cierto desconocido de servicio, se percató de que la “correspondencia de Riemann-Hilbert” que éste les presentaba
como de su cosecha era realmente la misma que ya habı́a introducido tan brillantemente el más brillante
de entre todos ellos, como clave de bóveda heurı́stica de su brillante exposé, que formaba (en opinión de
los organizadores, Teissier y Verdier1268 el “alma” de todo ese brillante Coloquio sobre los haces llamados
(uno se pregunta bien por qué) “perversos”. El caso es que ninguno de ellos se extrañó, habrı́a que
pensar, de que el nombre del vago desconocido no fuese pronunciado en esa conferencia, que ciertamente
volaba tan alto que no ha lugar a molestarse por tan poco; ni, dos años y medio más tarde, de que el
nombre de dicho desconocido tampoco figurase ni en la introducción (ya mencionada) ni en el artı́culo
en cuestión de Deligne y al. Además ese artı́culo no deja lugar a duda sobre la verdadera paternidad
de esa correspondencia ♦ que el autor principal y presentador-prestidigitador1269 , con su acostumbrada
modestia, se abstiene de nombrar, igual que el nombre de sus dos ilustres precursores.
Si algunos se han extrañado, no lo han dado a conocer hasta hoy en dı́a – no a mı́ en todo caso,
ni sobre todo al principal afectado que pagaba la cuenta de la farsa, a saber el alumno póstumo y
rigurosamente desconocido como debe ser, hoy como antes – Zoghman Mebkhout1270
y Laumon. Los tres estaban perfectamente al corriente de los trabajos de Mebkhout, que habı́a tenido ocasión de informarles
de manera detallada, incluso fuera de la conferencia que habı́a dado en el Coloquio. Eso no impidió que Brylinski y
Malgrange, en el artı́culo que publicaron en las Actas y que utiliza de manera esencial las ideas de Mebkhout y el teorema
del buen Dios, escamotearan tanto el papel crucial jugado por la aparición de esas ideas nuevas como el nombre de su
autor.
En cuanto a Laumon, se pondrá al dı́a más tarde con un artı́culo en colaboración con Katz. Es el mismo Katz que ya
se distinguió en 1973 con “la operación SGA 7”, que hemos revisado en la nota “Episodios de una escalada” (no 169
(iii), episodio 2). Habı́a sido informado directamente por Mebkhout se sus resultados en 1979 (ver la nota “Carta blanca
para el pillaje”, no 1714 ). Se trata del artı́culo “Transformación de Fourier y acotación de sumas exponenciales” (que
constituye también la tesis doctoral de Laumon), artı́culo que circula en forma de preprint desde hace dos años (incluso
he tenido derecho a un ejemplar que me ha dado Laumon). Esos autores desarrollan una transformación de Fourier para
coeficientes l-ádicos según el modelo de la introducida por Malgrange en 1982 en el caso de los D-módulos (en la estela
de los trabajos del vago desconocido y por supuesto sin mencionar su nombre). Los trabajos de Mebkhout representan
el fundamento heurı́stico de la teorı́a desarrollada por Malgrange y de la de Laumon-Katz, igual que lo eran del citado
artı́culo de Beilinson-Bernstein-Deligne (sobre los haces que ellos llaman, sin razón, “perversos”). Dicho esto, Laumon y
Katz siguen también el movimiento general (ninguna mención al desconocido de servicio ni en el artı́culo ni en la bibliografı́a
– ni tampoco mención al ancestro, obviamente...) según el tono dado por los Deligne, Verdier, Berthelot, Illusie, Teissier,
Malgrange, Brylinski, Kashiwara, Beilinson, Bernstein – pido disculpas por no seguir el orden alfabético pero en todo caso
esto hace ya doce que están directa y activamente implicados en la brillante mistificación-estafa del Coloquio Perverso –
sin contar a Hotta que pone de su parte al otro lado del Pacı́fico, ¡y van trece!
Malgrange tampoco es citado en el artı́culo en cuestión – aparentemente hay camarillas de autores aliados que se citan
entre ellos a diestro y siniestro, evitando citar a los de otro grupo aunque chupen de ellos cuanto más mejor. De todas
formas, cuando se trata del ancestro o del vago desconocido, ahı́ están todos de acuerdo. Seguramente a veces son mates
brillantes – pero a mı́ que soy jugador al viejo estilo la mentalidad no me deja indiferente y eso me quita las ganas de
leerlas, y a veces hasta de hacerlas. En todo caso no las que ellos hacen. El olor es demasiado desagradable...
También le he echado un vistazo al artı́culo de J.L. Verdier “Especialización y haces con monodromı́a moderada” publicado
en esas mismas Actas. Ciertamente sin sorpresas, he visto la “correspondencia de Riemann-Hilbert” sin aludir (ni en el
texto ni en la bibliografı́a) al vago desconocido cuya tesis presidió. Ha debido olvidarla, por fuerza... También habla de
un teorema de Riemann-Roch étal (ese nombre me dice algo...) – y también lo he visto en el artı́culo de Laumon-Katz.
Como ni unos ni otros dicen una palabra sobre cierto difunto, me digo que ese “teorema” seguramente se debe a los Srs.
Riemann y Roch, igual que el caso particular que se encuentra entre las “digresiones técnicas” y el “non-sense” de SGA 5
(sin contar la exposé con las conjeturas, providencialmente eliminada por el previsor y astuto “editor” Illusie...).
Mebkhout ya habı́a presentido en 1977 una relación entre su filosofı́a y la transformación de Fourier, en un momento pues
en que era rigurosamente el único en interesarse en un yoga de dualidad que ligase D-módulos y coeficientes discretos
(igual que yo antes con el formalismo de la dualidad coherente, y después étal). Esa intuición “transformada de Fourier”
permaneció vaga – el contexto no le animaba a seguir por esa vı́a, no más que a mı́, hacia 1960, a generalizar mi teorı́a
de la dualidad coherente en una teorı́a que englobase los complejos de operadores diferenciales (ver la segunda nota al pie
de la página 946). Hay una alusión a la transformada de Fourier en la p. 2 de la Introducción de la exposé “Dualidad de
Poincaré” de Z. Mebkhout en el Seminario sobre Singularidades, Universidad Parı́s VII (1977–79).
1268 Se

trata de “la opinión” implı́cita que claramente se ve en la Introducción del Coloquio, ya mencionada, firmada por
Teissier y Verdier.

1269 Para

más precisiones sobre los pases de prestidigitación-estafa de mi amigo Pierre acerca de la paternidad del teorema
jamás nombrado, ver la nota del año pasado “El prestidigitador” (no 75”).

1270 (19

de mayo) Para más detalles sobre las desventuras de mi amigo Zoghman, cándidamente extraviado en un medio de
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(171 (v))1271
(a) (4 de mayo) Ni siquiera Serre es una excepción a la regla, y desde hace tiempo ha desarrollado
(como André Weil) una lamentable tendencia a decretar que las mates que no tienen la fortuna de
interesarles son “una chorrada”. Sin embargo él y Weil tienen una talla que (pudiera pensarse) deberı́a
ponerles por encima de tales niñerı́as. En este caso (y dejando aparte las “últimas veinte páginas de
Deligne”) es con dos o tres mil páginas de “chorradas” grothendieckianas con lo que las conjeturas de
Weil terminaron por ser demostradas (y también no pocas cosas más que ni Weil ni Serre soñaron jamás).
Eso no ha incitado a Serre a ser más modesto, pues en el mismo texto donde expone la demostración
de Deligne del último paso en esas conjeturas (en el seminario Bourbaki de febrero de 1974, exposé no
446) aprovecha la ocasión para ironizar (en términos educados, por supuesto) sobre los detalles inútiles
que deben abarrotar las “1583 páginas” de SGA 4. En esa ironı́a fácil no percibo malevolencia ni mala
fe, sino más bien una inconsciencia y una ligereza. Se ha tomado la molestia de apuntar el número de
páginas de los tres volúmenes (que se ha guardado mucho de leer y cuya substancia se le escapa) y de
hacer la suma – para burlarse de ellos con “elegancia”.
965

♦

Pero todo concuerda, tanto mi complacencia de antes con algunos alumnos brillantes como esa
“elegancia” de Serre (en un momento en que el Entierro ya llevaba cuatro años a buen ritmo...)1272 y todo
lo que ha venido después. Apenas tres años más tarde se dirı́a que uno vuelve a encontrar en la pluma
de mi no-alumno Deligne, además con malevolencia e impudicia, los mismos términos de Serre o de sus
sobreentendidos, con esos “detalles inútiles” que se podan, “el estado confuso” y la “ganga de non-sense”
(donde ese mismo Deligne ha aprendido su oficio y ha encontrado su principal fuente de inspiración), que
un pálido digesto de su pluma está caritativamente destinado “a hacer olvidar”. Ası́, de complacencia
en facilidad e impudicia, se ha llegado en el mundo matemático, en apenas diez años, a un estado de las
costumbres donde el mero sentimiento de decencia parece haber desaparecido.
No son Weil ni Serre, y aún menos Deligne, los que han creado las nuevas herramientas que hacı́an
falta para “La Conjetura”, sino más bien aquél en quien se complacen en ironizar – por ignorancia
deliberada o por malevolencia calculada, el efecto no es muy distinto. Pero yo que, con un cuidado
infinito, he escrito y reescrito, y he hecho escribir y reescribir, incansablemente, a lo largo de meses y de
años, un texto que expone con toda la amplitud que merece el lenguaje y las herramientas básicas de una
vasta visión unificadora, nueva y fecunda – yo sé, y con pleno conocimiento de causa, que no hay ni una
página entre las 1583 dejadas de lado por Serre, por mis alumnos y por la moda unánime, que no haya
sido pesada y repesada por el obrero y que no esté en su lugar y no cumpla una función que ninguna otra
página escrita hasta ese momento sabrı́a cumplir. Esas páginas no son producto de una moda ni de una
vanidad que se complace en ponerse por encima de los demás. Son fruto de mis amores y de las largas y
oscuras labores que preparan un nacimiento.
En esta parte de mi obra, igual que en todas mis grandes contribuciones en matemáticas que ya
han entrado en el patrimonio común, hasta hoy nadie a sabido rehacer lo que he hecho (a golpes de “chorradas”, de “detalles inútiles” y de “non-sense”), si no es copiándome (con variaciones insignificantes)1273 .
Unos copian (tal cual o en contextos cercanos, o incluso nuevos) diciéndolo (eso comienza a ser cada vez
más raro...), y otros juegan a ser los nuevos padres, mientras adoptan aires de condescendencia desdeñosa
“duros” de punta en blanco y aires afables, ver la sucesión de sub-notas “Eclosión de una visión – o el intruso”, “La mafia”,
“Las raı́ces”, “Carta blanca para el pillaje” (no 171 (i) a 171 (iv)).
1271 La

presente nota (de tres partes (a)(b)(c)) surge de dos notas a pie de página en la nota “El ancestro” (no 171 (i)) – ver
la segunda nota al pie de la p. 944 y la primera en la p. 945.

1272 (27

de mayo) Para una reflexión que engancha con esta evocación de Serre, ver la parte (c) de esta nota.

1273 (7

de junio) Hace poco he visto el bonito libro de Fulton “Teorı́a de la Intersección” (“Ergebnisse”, Springer Verlag, 1984),
y constato que hay que hacer una excepción con el teorema de Riemann-Roch-Grothendieck.
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hacia la obra que saquean sin vergüenza, y hacia el obrero que les ha enseñado su ♦ oficio. Esa indecencia
sólo ha podido prosperar y extenderse porque ha encontrado un consenso dispuesto a acogerla, y en
primer lugar en aquellos que (a menudo por su talla excepcional) dan el tono.
(b) El yoga de las seis operaciones es parte integrante de esa “vasta visión unificadora” desarrollada
en los seminarios SGA 4 y SGA 5. Incluso dirı́a que ese yoga es el tema central del seminario oral SGA 5,
o mejor dicho que es su “nervio” y su alma. Illusie ha tenido buen cuidado de hacerlo desaparecer de la
edición-masacre (destinada a convertirse por sus “cuidados” en un volumen de “digresiones técnicas”...).
En la nota “El ancestro” (no 171 (i), p. 945) escribo (sin más precisiones) que la visión-fuerza de
las seis operaciones “ha dado pruebas elocuentes de su potencia”. Para mı́, la señal concreta más patente
de esa potencia quizás sea el dominio que tenemos de la cohomologı́a étal. Para llegar a ese dominio, en
1963, la visión “seis operaciones” que me venı́a de la dualidad coherente fue mi hilo conductor constante.
Además estimo que soy la única persona en el mundo cualificada para pronunciarse sobre lo que ha sido
determinante en el desarrollo de esa herramienta.
Aquı́ se entiende que en el camino del descubrimiento los elementos llamados “heurı́sticos” son casi
siempre determinantes. Si hablo de la “potencia” de un punto de vista o de una visión (cosa de orden
muy distinto que un teorema por sı́ mismo), ésta no puede medirse en términos estrictamente técnicos. Se
trata ante todo de su potencia “sugestiva”, como guı́a discreto y seguro en el viaje de descubrimiento, que
nos sopla en los momentos sensibles “la” buena noción a introducir, “el” buen enunciado a desentrañar
y demostrar, “la” teorı́a que falta por desarrollar. Haber olvidado tal visión-guı́a (después de haberla
enterrado) es lo que ha hecho que, en la teorı́a cohomológica de las variedades algebraicas, el potente
impulso de los años sesenta haya abocado, en los años siguientes a mi partida, a un estado de confusión y
de marasmo. Aparte de la gran “cuestión prestigiosa” (a saber la de los valores absolutos de los valores
propios del Frobënius) todas las cuestiones esenciales han sido obstinadamente eludidas...
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Como otra señal de la potencia de la visión (o en este caso del formalismo) de las seis operaciones,
veo la fórmula de puntos fijos de Lefschetz-Verdier, tanto en el contexto de los coeficientes discretos como
coherentes. Aquı́ el papel del formalismo “seis operaciones” ha sido a la vez heurı́stico (en el sentido
de que la fórmula es sugerida irresistiblemente por ese ♦ formalismo) y técnico (en el sentido de que el
formalismo da también los medios necesarios y suficientes para la demostración de la fórmula). Es cierto,
visto el Entierro, que sólo una ı́nfima porción del formalismo cohomológico que habı́a desarrollado fue
utilizada, al menos hasta el momento de la “fiebre” de la cohomologı́a de intersección y de los haces
bautizados “perversos” (cuando una parte del formalismo es exhumada sin mencionar al obrero...). Pero
en cuanto a mı́ bien sé que, con las conjeturas de Weil y la omnipresente intuición de los topos, la
visión de las seis operaciones fue mi principal fuente de inspiración en mis reflexiones cohomológicas a lo
largo de los años 1955-19701274 . Es decir, la “potencia” de esa visión es para mı́ una evidencia, o mejor
dicho, una realidad que he experimentado casi a diario durante quince años de mi vida como matemático.
Además esa experiencia se ha visto confirmada de manera llamativa en estas últimas semanas, cuando
1274 (15

de mayo) Se sobrentiende que la visión misma tomó forma progresivamente a lo largo de ese periodo, a partir de
los primeros gérmenes contenidos en mi artı́culo de 1955 “Sobre algunos puntos de álgebra homológica” (en el Tohoku
Math. Journal). Llegó a plena madurez en 1963, con el repentino arranque de la cohomologı́a étal. Éste se produjo
(como por casualidad) en los mismos dı́as, o por poco, en que introduje el “funtor que faltaba” Rf! (imagen directa con
soportes propios). Pero el papel de las seis operaciones, como “visión-fuerza” y como hilo conductor omnipresente no se
hizo plenamente consciente, creo, hasta el seminario SGA 5. Desde 1966, con el arranque de la cohomologı́a cristalina,
para mı́ estaba claro que el primer objetivo (más allá del limitado programa “de rodaje” que serı́a realizado en el trabajo
de tesis de Berthelot) era llegar a un formalismo de las seis operaciones (y de bidualidad) para “los buenos” coeficientes
cristalinos. Ha hecho falta que un vejestorio (declarado difunto) salga del féretro preparado para él, para que (casi veinte
años más tarde e inspirándose en las ideas de un vago desconocido de servicio y co-enterrado) esos “buenos coeficientes”
terminen al fin ¡por ser sólo definidos! Para esquemas de tipo finito sobre Z se encontrará una descripción en el volumen
3 de las Reflexiones (con la quinta y última parte de Cosechas y Siembras).
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he retomado el contacto con las “canteras abandonadas” de los coeficientes cristalinos y de De Rham y
de los motivos1275 .
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♦

Esta experiencia tan “subjetiva” que tengo de la potencia de cierta visión-fuerza también tiene
un sentido “objetivo”, difı́cil de apartar de un manotazo. Ese sentido está claro cuando uno recuerda que
(dejando aparte algunas raras excepciones) las principales ideas y nociones sobre la cohomologı́a de las
variedades algebraicas “abstractas” y los esquemas (que todo el mundo utiliza hoy como si se remontasen
a Adán y Eva1276 ) fueron desentrañadas por nadie más que yo durante esa misma época 1955–1970. (Se
entiende que aquı́ pongo aparte mi punto de partida FAC, y las conjeturas de Weil).
Esa gran época ha desembocado, matemáticamente hablando (y según lo que he podido ver hasta
ahora) en una mediocridad morosa cuya causa profunda no está a nivel técnico. Una de las señales de
esa mediocridad es que una poderosa visión hecha para inspirar y para nutrir grandes designios haya
sido enterrada o librada a la burla por aquellos mismos que habı́an sido los depositarios y los primeros
beneficiarios. Otra señal, que ni un Deligne, ni un Verdier, ni un Berthelot o un Illusie, a pesar de todas
las facilidades que confieren la posición y el prestigio, de brillantes dotes y una consumada experiencia,
haya sabido hacer la obra que se requerı́a en los coeficientes de De Rham, que sin embargo estaba en el
hilo de sus propias investigaciones (y de la visión recusada...); ni siquiera reconocer la obra innovadora
y fecunda cuando se la encontraron. Y con ese mismo espı́ritu (pues todo concuerda, una vez más...),
una vez reconocido el alcance de una de las herramientas surgida de la nueva obra, se apresuraron a
apoderarse de ella sin siquiera comprenderla, y a enterrar, al lado del ancestro, al obrero desconocido que
la habı́a forjado...
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(c) (27 de mayo)1277 La manera en que me expreso sobre Serre me ha venido espontáneamente
y se desprende de una percepción de las cosas, que le conciernen, que ha debido formarse en mı́ en
estas últimas semanas o meses. Sin ♦ embargo al escribir esas lı́neas habı́a un residuo de incertitud o de
perplejidad, o de reserva, hacia lo que acababa de escribir. Daba a entender en suma que en esta ocasión
¡a Serre le habrı́a faltado “elegancia”!
El hecho es que, desde hace más de treinta años que conozco a Serre, su persona a representado
para mı́ la encarnación justamente de “la elegancia”. Y no debo ser el único en percibirlo ası́. Se trata de
una elegancia tanto en su trabajo y en su obra como en su relación con los demás, que no es puramente
formal. Implica también una escrupulosa probidad en el trabajo y una exigencia igual de probidad hacia
los demás. Más de una vez he notado su agudeza de juicio ante cualquier veleidad de “emborronar”
en algún colega menos escrupuloso que se esforzaba en escamotear alguna dificultad molesta (por no
tener que reconocer que no sabı́a cómo superarla), o algún error de su cosecha... Por tanto esa elegancia
implicaba también un rigor, tanto hacia sı́ mismo como hacia los demás.
Todas estas cosas son para mı́ inseparables de la persona de Serre, y han debido intervenir en ese
“residuo de reserva” que acabo de evocar, ante la expresión espontánea de otra percepción de las cosas,
1275 (15

de mayo) Para la imagen de las “canteras abandonadas” (o canteras “desoladas”), ver la parte 6a de la Ceremonia
Fúnebre (notas 176’, 177, 178), y especialmente la última de estas tres notas citadas. Ha bastado que al margen de la
escritura de Cosechas y Siembras consagrase algunas horas aquı́ o allá al problema de los coeficientes cristalinos de De
Rham y al de los motivos, para ver aparecer una definición convincente de los primeros y un principio al menos para la
construcción de los segundos, en el contexto crucial de los esquemas de tipo finito sobre Z. (Comparar con los comentarios
en la anterior nota a pie de página.)

1276 A

propósito de esa mentalidad de “usuario” (o de “consumidor”) de productos matemáticos acabados, que ha olvidado
(si alguna vez lo supo...) lo que es una creación, y también sobre el tema de Adán y Eva y el buen Dios, reenvı́o al lector
a las notas del año pasado “Un sentimiento de injusticia y de impotencia...” (no 44) y “El desconocido de servicio y el
teorema del buen Dios” (no 48’). Ver también “Fracaso de una enseñanza (2) – o creación y vanidad” (nota no 44’).

1277 Esta

tercera parte de la nota “Los detalles inútiles” surge de una nota a pie de página en la primera parte. Ver el reenvı́o
en la primera nota al pie de la página 965.
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que insospechadamente se coloca por delante de la percepción familiar. Para mı́ no es cuestión de querer
apartar una de ellas en beneficio de la otra. Ambas tiene algo que enseñarme, aspectos diferentes de
una realidad compleja, y que además no es estática. A mı́ me corresponde situar a cada una respecto
de la otra, para llegar a una comprensión matizada de una persona a la que me liga un pasado, y unos
sentimientos de simpatı́a y de respeto.
Sin embargo ese “rigor” del que acabo de hablar no se extendı́a a todas las relaciones de Serre con
la matemática y los matemáticos. Hace poco he hablado de una “inconsciencia” o de una “ligereza”, que
también pudiera llamarse una “cerrazón”. Contrasta con esa actitud de “prudencia y de modestia” que
me encontré en la mayorı́a de los mayores que, como el mismo Serre, me acogieron con benevolencia en
mis comienzos, y a veces (y tal fue su caso) con calor. Me expreso sobre esto más adelante (en la nota
“Libertad...”, no 171 (vii)), donde constato que esa actitud formaba parte “del ambiente de respeto...
que impregnaba el medio que me acogió”.
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La “cerrazón” que he constatado en Serre, en ciertas ocasiones, no data de ayer. Percibo las
primeras señales en la segunda mitad de los años cincuenta. Creo que ha limitado mucho la profundidad
y el alcance ♦ de su obra a partir de los años sesenta. Percibo un lazo entre ese aspecto de “cerrazón”,
hacia enfoques de la matemática diferentes del suyo, y un propósito deliberado que se ha desarrollado en
él poco a poco de encerrar su comprensión de las cosas matemáticas y de la matemática en una manera
de ver (o unas “orejeras”, me gustarı́a escribir) puramente técnica o tecnicista, que se cierra a todo lo que
parezca una visión; a algo pues que fuese más allá del enunciado (o conjunto de enunciados) tangible,
inmediato, demostrable o (todo lo más) en forma de conjetura “pura y dura”, con contornos totalmente
perfilados, “cerrada” en suma (salvo que todavı́a falta probarla...). Con perspectiva, me parece que ha
terminado por llevar hasta el extremo ese aspecto de sus capacidades creativas, el aspecto exclusivamente
“yang” y “superyang”, el aspecto “macho”. Visto su excepcional ascendiente sobre los matemáticos de
su generación, y de las dos o tres siguientes, me parece que Serre ha contribuido mucho al advenimiento
del espı́ritu tecnicista a ultranza que veo hacer estragos en los años setenta y ochenta, el único que es
tolerado en nuestros dı́as, mientras que cualquier otro enfoque de la matemática se vuelve objeto de la
irrisión general.
Retomando la expresión de C.L. Siegel, en nuestros dı́as asistimos a una extraordinaria “Verflachung”1278 , a un “aplatanamiento”, a una “contracción” del pensamiento matemático, privado de una
dimensión – la dimensión visionaria, la del sueño y el misterio, la de las profundidades – con la que nunca
antes (me parece) habı́a perdido contacto. Lo siento como un agostamiento, un endurecimiento del pensamiento, que pierde su viva flexibilidad, su cualidad nutritiva – convertido en herramienta ♦ rı́gida y frı́a,
para la ejecución impecable de tareas “a lo bruto”, tareas a subasta pública1279 – cuando el sentido del
1278 He

tomado esta expresión (en alemán) de una carta de Serre, recibida hace muy poco. La expresión está sacada del
prefacio de C.L. Siegel a las obras de Hecke. Serre cita esa impresión de C.L. Siegel al final de su carta, para añadir a
continuación: “eso era injusto, y hoy lo serı́a aún más, me parece”. Sin embargo a mı́ eso me hizo tilt y me sigue rondando
la cabeza. Mi breve reflexión sobre la relación entre Serre y yo sin duda ha surgido de ahı́.
Además creo que si Serre ha citado a Siegel es porque de alguna manera esa impresión, que proviene de uno de los grandes
matemáticos de nuestro tiempo, también ronda por su cabeza; sin duda era como un cuac en “la vida color de rosa”
matemática. Seguramente un cuac como muchos otros, pero menos fácil de evacuar, aparentemente...
“Flach” en alemán significa “plano”, “desprovisto de profundidad”; “Verflachung” designa el proceso que lleva a tal estado
de “aplatanamiento”, o el final de uno de tales procesos que acaba de ocurrir. En el texto principal me he dedicado a
seguir las asociaciones que me ha suscitado ese término tan elocuente, desgraciadamente intraducible tal cual. Por supuesto
ignoro totalmente si el modo en que percibo las cosas tiene algo que ver con la percepción de Siegel, pues no he leı́do el
texto que cita Serre.

1279 Esta

imagen de “subastas públicas” me la deben haber sugerido los anuncios de “peticiones de propuestas” (sic) que
llenan los “boletines informativos del CNRS” y otros papeles que recibo periódicamente, en tanto que adjunto de investigación recién llegado a esa estimable Institución. Esa jerga, entre muchas otras señales, muestra hasta qué punto ese
“aplatanamiento” del trabajo de investigación no se limita únicamente al medio que conocı́ ni a la ciencia matemática.
Aún no me he encontrado peticiones de ofertas en matemática pura, pero no tardará – y me imagino a algunos de mis
amigos o alumnos de antaño, sentados en sus sillones acolchados, en tal o cual Comité de siglas incomprensibles, decidiendo

760

propósito y de la dirección, y el sentido de esas mismas tareas como partes de vasto Todo, son olvidados
por todos. Hay una profunda esclerósis, oculta por una hipertrofia febril.
Ese desequilibrio del pensamiento es una señal entre otras de un desequilibrio más esencial, y de
un vacı́o, de una carencia más profunda. No es casualidad si ese agostamiento del pensamiento se ha
propagado e instalado, durante estos dos últimos decenios, a la vez que se han erosionado las acostumbradas formas de delicadeza y de respeto en las relaciones entre personas. Y tampoco es casualidad que
ese viento de desprecio que se ha levantado y del que he sentido el soplo haya sido acompañado por una
corrupción más o menos generalizada, que en más de un año no he logrado terminar de revisar.
Hasta ahora Serre no ha notado nada de esa corrupción, que le rodea por todas partes. Sin embargo
tenı́a un olfato fino. Pero no basta un olfato fino, además hay que usarlo, enterarnos de lo que nos dice,
aunque los olores de los que nos hable sean molestos; o incluso nos inquieten, cuando nos pongan en
causa a nosotros mismos. Bien sé que a Serre, igual que a mı́, ni se le ocurrirı́a aullar con los lobos, ni
saquear, chanchullar y criticar, allı́ donde “todo el mundo” saquea, chanchulla y critica. No hace nada de
eso, ciertamente – se contenta con taparse la nariz (y tanto peor si con eso tiene una mano de menos...),
y de hacer como que no ha olido nada.

972

Y ahı́ está en buena compañı́a – ni uno solo de los que fueron mis amigos, en ese mundo que nos fue
común y cuyo olor me llega hasta mi retiro – ni uno solo me ha hablado todavı́a, aunque fuera con una
alusión, de un olor ♦ que hubiera notado y que le hubiese molestado. Seguramente quedan muchos colegas
que siguen ejerciendo con probidad el oficio de matemático, lo que merece respeto. Pero entre los que
están sentados en primera fila, no conozco ni uno que haya tenido la simplicidad de creer el testimonio
de sus sanas facultades (olfativas en este caso) en vez de taparse la nariz para no tener que decirse: algo
hule mal aquı́ – tal vez habrı́a que ir a ver...
Pero volvamos a la persona de Serre y a la mı́a, y a esa “cerrazón” que he notado en él y que
apareció no se sabe cuándo y que se ha ido acentuando con los años. Creo que la parte más fecunda de
su obra, la que ha influenciado más profundamente a la matemática de su tiempo, es la de sus inicios,
antes de la aparición de esa cerrazón o al menos antes de que adquiriese un dominio decisivo sobre su
relación con la matemática y los matemáticos. Es en esos años, los años cincuenta, cuando el contacto
con él fue para mı́ el más fecundo, en esos años se sitúa ese papel de “detonador” que Serre jugó conmigo,
dando a mi obra algunos de los impulsos más decisivos. También es en esos años cuando nació y creció
en mı́ una vasta visión, que ha inspirado y fecundado mi obra en esos años y hasta hoy mismo. Puedo
decir, con pleno conocimiento de causa, que si ha habido alguien aparte de mı́ que haya tenido parte
en la eclosión de la visión, fue él, Serre, y en esos años. Y si fue ası́ es porque en esos años fecundos
y decisivos habı́a en él una apertura hacia las cosas matemáticas por lo que son, incluyendo a las que
todavı́a se escapan a la conquista inmediata; las que parecen reticentes a dejarse captar por las mallas
del lenguaje ya formado – las que tal vez requieran años de oscuras y pacientes labores, si no es una vida
entera, antes de condensarse en substancia tangible y de dejar aparecer los miembros y las formas y los
contornos de cuerpo, vivo y vigoroso, que atestigua la insospechada aparición, en el contexto tan familiar
de lo ya conocido, de un nuevo ser.
Creo que en los primeros años en que conocı́ a Serre y hasta finales de los años cincuenta, guardó
una sensibilidad hacia esa cosa impalpable y delicada que es “la creatividad”, y hacia las humildes labores
que preceden a un nacimiento. Creo que en cierto momento supo sentir la eclosión de una visión y del
lenguaje que le daba forma, como el alma o el espı́ritu y el cuerpo... Entonces habı́a un calor sin discursos,
qué “lı́neas de investigación” hay que declarar prioritarias, qué “estrategias de enfoque” promover, y qué “propuestas”
de equipos “juzgados de calidad” conviene “mantener” para una “preselección”, o incluso llevarse el premio gordo de
la subvención oficial del Ministerio de Tutela, renovable cada dos años después del Informe favorable de la Comisión
Competente...
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una disponibilidad discreta y eficaz allı́ donde pudiera secundar un laborioso e intenso trabajo que no era
el suyo, y en el que sin embargo, con una simpatı́a y una expectativa, participaba.
973

♦

No sabrı́a decir cuándo no cómo esa vivacidad que habı́a en él, al nivel de nuestra pasión común,
se debilitó y dio paso a otra cosa, que he intentado captar hace un momento. Ya a principios de los
años sesenta si no antes, dejó de ver el bosque para no consentir en ver más que tal árbol o tal otro que
encontraba de su gusto. El resto no ha lugar. Simplemente creo que le irritaba el verme tan absorto en
desbrozar incansablemente vastas extensiones sin apariencia y plantar en ellas con paciencia todas esas
cosas que todavı́a no se parecı́an a nada, con el aire del que ya viera ahı́ un bosque floreciente1280 .
Eso no me impidió seguir desbrozando, plantando y replantando, podando, y vuelta a desbrozar y
replantar – ni que no seamos compañeros como siempre y que todavı́a pasemos horas y horas discutiendo
de mates (casi siempre al teléfono). Cuando tenı́a una cuestión claramente delimitada, una cuestión
que no estuviera en el ı́ndice, tenı́a por costumbre dirigirme a él para ver si me iluminaba – y en efecto
a menudo lo hacı́a. Seguı́ aprendiendo muchas cosas de él, y seguramente él aprendı́a de mı́ lo que le
pudiera interesar. Era más que un intercambio de buenos modales o de servicios – siempre habı́a una
pasión común que nos unı́a, habı́a fuego y chispas.
Pero habı́a dejado de ser para mı́ una fuente de inspiración. Desde entonces esa fuente se encontraba
sólo en mı́ mismo1281 .
(171 (vi)) (5 de mayo)1282 Aquı́ mi recuerdo era algo borroso y se ha reavivado en las siguientes semanas,
cuando he tenido ocasión de retomar contacto un poco con estas cuestiones. De hecho habı́a dos cuestiones
distintas en mi espı́ritu, una perfectamente precisa y la otra bastante vaga.

974

La primera cuestión se referı́a a la necesidad de desentrañar una teorı́a completa de las seis varianzas
para “coeficientes de De Rham” que aún habı́a que definir de manera precisa. Mis ideas cristalinas,
tanto en caracterı́stica p > 0 como en caracterı́stica nula proporcionaban un comienzo muy preciso – de
antemano ya se conocı́a lo que debı́a reemplazar a los “sistemas locales” (o “haces ♦ constantes torcidos”)
l-ádicos (o de Betti en el marco trascendente) y faltaba definir los “coeficientes con singularidades”, por
supuesto con el espı́ritu de las categorı́as derivadas1283 . Por tanto lo que faltaba era una buena condición
“de finitud” para los complejos cristalinos. En caracterı́stica nula es la “D-coherencia” (en la que ni yo
1280 (17

de junio) Entre las seis “canteras” que reviso en la nota “La visita a las canteras – o herramientas y visión” (no 178)
no hay más que una sola (la cantera “motivos”) que haya tenido la suerte de interesar a Serre aunque sólo sea un poco
– y aún ası́... Cuando hace poco le he escrito sin más comentarios, en un PS, que pensaba tener el principio de una
construcción formal de la categorı́a de motivos sobre un esquema de tipo finito sobre Z, no aludió a ello en su respuesta.
Decididamente esa “mates grothendieckianas” le dejan frı́o...

1281 Para

una continuación de esta reflexión sobre mi relación con Serre, ver la nota “El álbum familiar” (no 173), parte c.
(“Entre todos él – o el consentimiento”), del 11 de junio, y las partes d. y e.

1282 La

presente nota surge de una nota a pie de página en la nota “El ancestro” (no 171 (i)) – ver la primera nota en la
pÃ¡gina 946.

1283 Igualmente

975

estaba claro, cuando el cuerpo base era C, que se querı́a una categorı́a equivalente a la de complejos de
haces de C-vectoriales con haces de cohomologı́a algebraicamente constructibles. Esa indicación de una gran precisión
sugerı́a que, por dévissage, la cuestión neurálgica era la de asociar a todo sistema local cristalino sobre un subesquema
(no necesariamente cerrado) un haz cristalino sobre el esquema ambiente. Eso es esencialmente lo que hizo Deligne en
1969, salvo que en vez de un haz cristalino se tenı́a un pro-haz cristalino, lo que entonces representaba una idea nueva
importante (y “evidente”, cuando uno se toma la molestia de mirar...). Pero el trabajo sistemático con los pro-objetos
hubiera requerido un trabajo de fundamentos bastante considerable, del que daba un aperitivo el que hizo Jouanolou en
su tesis (sobre los coeficientes l-ádicos). Hubiera hecho falta remangarse de nuevo...
El nuevo enfoque de Mebkhout con los D-módulos consiste (desde el punto de vista de Deligne y mı́o) en reemplazar un
pro-haz cristalino por un ind-haz cristalino (gracias al funtor dualizante coherente ordinario RHomOX (−,OX ) , y a pasar
al lı́mite inductivo para obtener un haz cristalino ordinario, i.e. (suponiendo X liso sobre un cuerpo de ♦ caracterı́stica
nula) un DX -módulo. El “milagro” inesperado, establecido por Mebkhout entre 1972 y 1976 (partiendo del “extremo”
opuesto, cf. la nota “Los tres jalones” no 171 (x)), es que ese D-módulo es coherente (con más precisión, con haces de
cohomologı́a coherentes). Otro milagro igualmente inesperado es que se pueden caracterizar los D-módulos (o más bien
los complejos de D-módulos) que se obtienen ası́, con condiciones simples de naturaleza totalmente nueva respecto de la
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ni ninguno de mis alumnos habı́amos pensado, ¡aunque es una idea tan simple y natural!), junto con las
condiciones de holonomı́a y regularidad, la que da la respuesta, según nos ha enseñado (doce años después
del arranque del yoga cristalino) la filosofı́a del buen Dios alias Mebkhout. Tengo curiosidad por ver si
alguno de mis exalumnos terminará por moverse (sin nombrar al desconocido de servicio, ni al ancestro,
se da por hecho...) para desentrañar las correspondientes condiciones en car. p > 0, o sin duda más bien
en el contexto rı́gido-analı́tico de caracterı́stica nula. Más vale tarde que nunca...1284 .
No seguı́ con esa cuestión en los años sesenta, teniendo otras tareas y pensando que con Berthelot
y Deligne en nuestras filas estaba en buenas manos (uno se puede equivocar...). El trabajo de Deligne
en 1969/70 proporcionaba en principio una respuesta en caracterı́stica nula, que sin duda me hubiera
satisfecho si Deligne hubiera llevado a término ese trabajo.
Pero en mi espı́ritu, tal teorı́a conjetural de coeficientes de De Rham, aunque debı́a relacionar
cohomologı́a “discreta” (en forma de una cohomologı́a cristalina) y cohomologı́a “coherente”, no por eso
“recogı́a” la teorı́a de la dualidad coherente. Ası́, yo no veı́a que un haz coherente zariskiano definı́a
un “cristal envolvente”1285 (N.B. en el lenguaje de los D-módulos es la extensión del Anillo de escalares
OX → DX , al menos para X liso...) – y aunque lo hubiera visto, el cristal que se obtiene (ya cuando
F = OX , que da el cristal DX ) no es del tipo de De Rham. Sin embargo me preguntaba si en un
espacio analı́tico complejo X la dualidad coherente (por ejemplo bajo la forma de Serre, si X es liso y
para coeficientes localmente libres) no podı́a obtenerse como “caso particular” de la dualidad discreta,
desarrollada por Verdier según el modelo de la teorı́a étal. Tal cual eso tenı́a el aire un poco loco
e inmediatamente levantaba muchas cuestiones: ¿cómo explicar “en términos discretos” el papel del
módulo dualizante (formas diferenciales de grado máximo) ωX , y cómo tener en cuenta las patologı́as que
no tenı́an análogo en la dualidad “discreta”?
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♦

Mebkhout fue el primero (y el único hasta hoy aparte de mı́, parece ser) en comprender que realmente hay un profundo lazo entre ambas dualidades, pero que éste no se expresa diciendo que una “recoge”
a la otra, sino encontrando una tercera teorı́a de la dualidad1286 , la de los D-módulos (o “cristales” sobre
X), que “recoge” a ambas y que se limita además en la parte “discreta” a los complejos de C-vectoriales
con haces de cohomologı́a analı́ticamente constructibles. No tengo ninguna duda de que ésa es “la respuesta correcta” a esa “cuestión vaga” (y un poco fuera de lugar...) que sin embargo no tuve ocasión de
plantear a mi alumno póstumo...
(15 de mayo) La escritura de “La Apoteosis” se ha convertido al mismo tiempo en una ocasión
óptica cristalina grothendieckiana (a saber la condición “microlocal” de holonomı́a más una condición de “regularidad”
introducida por Mebkhout y que entre tanto se ha vuelto familiar).
(26 de mayo) Para más precisiones sobre la relación de dualidad entre coeficientes de De Rham-Mebkhout y coeficientes
de De Rham-Deligne, ver la nota “Las cinco fotos (cristales y D-módulos)” (no 171 (ix)), parte (c). En cuanto a la
necesidad de reemplazar el punto de vista de Deligne de los módulos pro-coherentes por el de los cristales en pro-módulos
coherentes, y sobre la posibilidad (aún no probada) de reemplazar el aparatoso punto de vista de los pro-objetos (cristalinos
o estratificados) por haces cristalinos sin más (por paso al lı́mite proyectivo), ver la misma nota, partes (c) y (d).
1284 (26

de mayo) Después de escribir estas lı́neas, y como fruto inesperado de mis esfuerzos por hacer un relato de la Apoteosis
digno de pasar a la posteridad, he desentrañado (casi sin querer) lo que ahora me parece ser la buena definición de los
coeficientes de De Rham, al menos para un esquema de tipo finito sobre Spec Z (que me parece el caso más crucial de
todos). Bien entendido, el nuevo ingrediente esencial, respecto a mis ideas de 1966, es la filosofı́a del vago desconocido,
que me abstengo (como todo el mundo) de nombrar aquı́.
El enfoque que preveo para los esquemas de tipo finito sobre Spec Z debe dar igualmente los buenos coeficientes de De
Rham (estilo Mebkhout o Deligne, a elegir) para los esquemas de tipo finito sobre un cuerpo arbitrario (de caracterı́stica
nula o no). Cuento con esbozar este enfoque en la parte “Coeficientes de De Rham” del volumen 3 de las Reflexiones,
entre otras “digresiones técnicas” que mis alumnos pueden venir a copiar a su gusto...

1285 (26

de mayo) Tal vez sea mejor tomar el “co-cristal” envolvente (véase la nota 171 (ix) parte B, para algunas alusiones a
la noción de co-cristal). Sin duda volveré sobre esta cuestión en la exposé prometida en la anterior nota a pie de página.

1286 Para

más precisiones sobre esa “tercera teorı́a de la dualidad... que recoge las otras dos”, ver la nota “La obra...” (no 171

(ii)).
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imprevista para familiarizarme un poco con la obra de Mebkhout, y con el yoga de los D-módulos que
introdujo en el estudio de la cohomologı́a de las variedades. De paso esto ha hecho remontar recuerdos
que habı́a olvidado. Me he dado cuenta de que a finales de los años cincuenta, o a principios de los
sesenta, estuve más cerca de la “filosofı́a de Mebkhout” de lo que me daba cuenta hace sólo diez dı́as,
al escribir al comienzo de la presente nota (“Las cuestiones ridı́culas”). En el marco de los esquemas
propios y lisos sobre una base arbitraria, tenı́a entre manos un enunciado de dualidad (en términos de
un complejo de operadores diferenciales relativos y del complejo “adjunto”) que “recogı́a” la dualidad
coherente y la dualidad para la cohomologı́a de De Rham. Técnicamente hablando, era más o menos el
equivalente de la versión algebraica del teorema de Mebkhout (que hemos visto, en el contexto analı́tico
complejo, en la nota “La obra...”, no 171 (ii)). Sin embargo mi enunciado de dualidad no me satisfacı́a,
y no pensé en publicarlo ni en darle publicidad, pues en dicha forma me parecı́a demasiado cercano
al teorema de dualidad de Serre (relativizado sobre una base arbitraria, por supuesto), del que es un
corolario más o menos inmediato. Para llegar a un enunciado que me hubiera satisfecho faltarı́a cómo
hacer una “categorı́a derivada” con complejos de operadores diferenciales, de manera que se pudiera
formular un enunciado de dualidad intrı́nseco en términos de objetos de esas categorı́as según el modelo
de la teorı́a de la dualidad coherente desentrañada durante los años anteriores.

977

Lo que faltaba por tanto era una buena noción de “quasi-isomorfismo” para un morfismo (diferencial) entre complejos de operadores diferenciales, ♦ de manera que formasen una categorı́a derivada
(invirtiendo formalmente esos quasi-isomorfismos). Estaba claro que la definición habitual (vı́a los haces
de cohomologı́a asociados) no era utilizable en el caso algebraico (y sin duda tampoco lo es en el marco
trascendente1287 . El paso a los complejos de D-módulos correspondientes ¡da una respuesta maravillosamente simple a mis perplejidades de antaño!
No viendo definición a mano para la noción de quasi-isomorfismo, entonces no intenté aclarar si
existı́a o no, y si habı́a ahı́ una categorı́a derivada notable. Era un momento en que estaba solo en mi
interés por las categorı́as derivadas (menos sofisticadas) formadas a partir de los módulos coherentes y
los morfismos lineales entre éstos... No me daba cuenta con claridad de que esa cuestión de una noción
de quasi-isomorfismo (también ésta un poco vaga, por no decir extravagante) tocaba un misterio fecundo,
¡misterio que admitı́a una “llave” de una simplicidad infantil! Y que habı́a una categorı́a de “coeficientes”
notables que sólo esperaba a ser definida. Para eso hubiese hecho falta, sin duda, que mis reflexiones se
realizaran en un ambiente con un mı́nimo de interés y de eco, ¡aunque sólo fuera con un interlocutor que
se involucrase!

978

La cohomologı́a de De Rham habı́a llamado mi atención sobre el hecho, por supuesto evidente,
de que los espacios de cohomologı́a globales de los haces coherentes, sobre una variedad algebraica X
sobre un cuerpo k digamos, son “funtores” no sólo respecto de los homomorfismos OX -lineales sino
también respecto de todos los homomorfismos de haces de k-vectoriales, y especialmente de los operadores
diferenciales. Esta observación es la que motivó un embrión de reflexión sobre una teorı́a de la dualidad
“coherente” (o “casicoherente”) donde los morfismos entre haces serı́an operadores diferenciales en vez
de ser lineales. Esa reflexión duró poco, como ya dije, hasta el punto de que no se quedó en un rincón
de mi memoria como algo (entre muchas otras cosas) que habrı́a que ♦ poner en claro algún dı́a – se
hundió (creo) en un olvido total hasta hace muy pocos dı́as. Incluso mi reflexión esporádica sobre los
cristales, hacia 1966, no la hizo remontar, por lo que recuerdo. Sin embargo esa reflexión cristalina, sin
que entonces me diera cuenta (¡pues ni siquiera me acordaba de la cuestión!), iba a proporcionarme desde
1287 Aquı́

me equivoco. Mebkhout me ha garantizado que para un homomorfismo (diferencial) entre complejos de operadores
diferenciales, éste es un quasi-isomorfismo (en el sentido naı̈f de los complejos de haces de C-vectoriales asociados) si y sólo
si el homomorfismo correspondiente entre los complejos de D-módulos asociados es un quasi-isomorfismo. En efecto esto
es equivalente (mediante el paso al mapping-cylinder) a decir que un complejo de operadores diferenciales es quasi-nulo en
el sentido naı̈f si y sólo si el complejo de D-módulos asociado es quasi-nulo, cosa aparentemente bien conocida (al menos
por Mebkhout, que la demostró en su inagotable tesis...).
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1966 otra clave, de alguna manera “dual” de la de Mebkhout, para mis perplejidades de antaño, vı́a el
complejo de partes principales de orden infinito asociado a un complejo de operadores diferenciales. He
hecho alusión a esto en una nota al pie de la página 946, y cuento con volver de manera más detallada
en la parte del volumen 3 de las Reflexiones que desarrolla el yoga de los “tipos de coeficientes” y en
particular da una definición formal de lo que supongo que son “los” buenos coeficientes de De Rham
(estilo Mebkhout, o Deligne, a elegir) sobre un esquema de tipo finito sobre Z (por ejemplo).
Técnicamente, e incluso “psicológicamente” (en términos de los problemas ya planteados, y de la
visión de conjunto que les daba fuerza y vida), todo estaba a punto desde la segunda mitad de los años
sesenta para desentrañar esa definición de los coeficientes de De Rham. Después de mı́ Deligne estuvo a
dos dedos de la buena noción, y hubiera dado con ella si una fuerza, a la que le ha dado todo poder sobre
su vida y su obra, no hubiera puesto un fin prematuro y perentorio a sus reflexiones en esa vı́a...1288

979

Descubrir no es darle a un clavo, o a un cincel, o a una esquina de acero, a brazo partido y a golpes
de martillo o de mazo. Descubrir es ante todo saber escuchar, con respeto y con intensa atención, la voz
de las cosas. La cosa nueva no brota del diamante ya terminada, cual destello de luz, igual que no sale
de una máquina-herramienta, por perfecta y potente que sea ésta. No se anuncia con gran estruendo ni
trae sus cartas de nobleza; soy esto y aquello... Es algo humilde y frágil, algo delicado y vivo, tal vez
una humilde bellota de la que brotará una encina (si las estaciones le son propicias...), o un grano del
que nacerá un tallo y de éste una flor. No nace bajo los focos del escenario, ni a la luz del sol. No es
fruto de lo ya conocido. Su madre es la Noche y la penumbra, las brumas impalpables y sin contornos
– lo presentido que se escapa a las palabras que quisieran captarlo, la cuestión descabellada que aún se
plantea, o ♦ cierta insatisfacción vaga y elusiva que sin embargo es real, con ese sentimiento indefinible (e
irrecusable...) de que algo falla o está torcido o queda algo por pescar...
Cuando sabemos escuchar humildemente esas voces que nos hablan en voz baja, y seguir obstinadamente y con pasión su elusivo mensaje, entonces – al final de oscuras labores a tientas, tal vez confusas y
nada aparentes – de repente las brumas se encarnan y se condensan en una substancia firme y tangible,
con una forma visible y clara. Y en ese momento solitario de intensa atención y de silencio, la cosa nueva,
hija de la noche y de las brumas, aparece...
(171 (vii)) (4 de mayo)1289 No pretendo poner la pose del hombre “maduro” o “sabio”, rodeado por la
inmadurez y la irresponsabilidad de sus semejantes – me imagino que ésa no es la imagen de mi persona
que se desprende de las páginas de Cosechas y Siembras1290 . Sin embargo, al menos en mi relación con la
matemática, creo poder decir que durante toda mi vida he mantenido una simplicidad de buena ley1291
1288 Ver

la reflexión en la sub-nota “... y traba” (no 171 (viii)).

1289 La

presente sub-nota surge de una nota a pie de página en la nota “El ancestro” (no 171 (i)) – ver la segunda nota en la
pÃ¡gina 945.

1290 (26

de mayo) Incluso puedo decir que si la escritura de Cosechas y Siembras me ha revelado algo sobre ese tema es más
bien un estado de “inmadurez”, una falta de “sabidurı́a”, y no lo contrario. Tal vez haya sido éste el descubrimiento
más inesperado de todos, y también el más crucial por sus implicaciones inmediatas, junto con la fuerza de mi apego a
cierto pasado y a mi obra matemática. Ese apego, en forma aún relativamente discreta, se me reveló primero a finales
de marzo del año pasado, durante la reflexión de la última nota “El peso de un pasado” de Vanidad y Renovación. El
verme enfrentado a la brutal realidad del Entierro, sobre todo en sus aspectos de menosprecio deliberado y de violencia,
es lo que ha puesto en marcha dentro de mı́ potentes reflejos egóticos de defensa. A la vez me revelan la potencia de los
lazos que me unen a un pasado, aunque creı́a haberme desprendido de él. Durante este último año, esos lazos parecen
haber adquirido un vigor nuevo, y muy a menudo (sobre todo en estos últimos tiempos) los siento como un peso, un peso
agotador a decir verdad – igual que otros pesos que otrora pesaron sobre mı́, y que ya están resueltos...

1291 (16

de mayo) Tendrı́a que exceptuar aquı́ cierta actitud posesiva hacia mis “cotos de caza”, sobre la que pongo el dedo
en Vanidad y Renovación, en la sección “La matemática deportiva” (no 40). Esas disposiciones “deportivas” me llevaron
a minimizar las ideas de otros cada vez que éstas ya me eran conocidas. Por tanto se puede decir (en contra de lo que
afirmo en el texto principal) que en esos casos mi vanidad realmente interferı́a con “mi sano juicio”, y en tales casos tenı́a
tendencia a incitarme a una actitud descorazonadora, allı́ donde una actitud de ánimo benevolente hubiera sido de recibo.
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al mismo tiempo que una fidelidad a mi naturaleza ♦ original. La vanidad, que ha sido tan invasora en mi
vida como en la de cualquier otro de mis colegas, no interferı́a (por lo que recuerdo) con mi sano juicio
y con mi olfato en matemáticas1292 .
Sólo hasta después de mi partida en 1970 comencé a darme cuenta, poco a poco y cada vez con más
asombro, de hasta qué punto es corriente, incluso en hombres de capacidades excepcionales, que éstas
a veces estén como anuladas, parecerı́a que bloqueadas sin esperanza, por prevenciones de naturaleza
“irracional” ¡y de lo más tenaces! Mis primeras experiencias en ese sentido se sitúan en 19761293 , y las
evoco en la nota “El Progreso no se detiene” (no 50), y una primera reflexión escrita sobre este tema se
realiza en la nota “El Sepulturero – o la Congregación al completo” (no 97)1294 , en el contexto particular
♦
del Entierro. Fue también poco a poco, y en contra de considerables fuerzas de inercia, como me di
cuenta de que esas causas “irracionales” no son por eso menos inteligibles, a poco que uno se tome la
molestia de detenerse en ellas y de sondearlas. Gracias a eso he terminado por “aceptarlas”, mal que
bien...
Pero volvamos a mi persona y a mi relación con la matemática. Por mi forma de trabajar tiendo
a funcionar a golpes de presunciones a menudo precipitadas, sin preocuparme de la “prudencia”1295 ;
pero voy hasta el final de cada una de las intuiciones (o “presunciones”) que aparecen, lo que hace que
los numerosos errores que pueblan los primeros estadios del trabajo terminen por desaparecer, dando
lugar a una comprensión de una solidez a toda prueba y que (casi siempre) llega hasta el corazón de las
cosas. Mi forma de proceder espontánea es muy otra cuando se trata de juzgar un trabajo de otro, sobre
todo si trata de un tema o de registros con los que no estoy familiarizado. Entonces siempre he tenido
tendencia, me parece, a hacer gala de prudencia y de modestia. Ése fue el ejemplo que me dieron casi
todos los mayores que me acogieron entre ellos, como Cartan, Dieudonné, Chevalley, Schwartz, Leray –
por no nombrar más que a estos. No recuerdo haber oı́do expresarse a ninguno de ellos perentoriamente,
para bien o para mal, sobre algún trabajo cuya substancia se les escapase. Esa prudencia, ahora me doy
cuenta, formaba parte del ambiente de respeto del que antes he hablado y que impregnaba el medio que
me acogió1296 . Me parece que esa prudencia, señal de un respeto, es la que se ha degradado en ese medio
con el que me identifiqué durante más de veinte años de mi vida. Quizás me traicione mi memoria y
sea un iluso, pero me parece que me ha afectado relativamente poco ese aspecto de la degradación del
ambiente de respeto. Creo que siempre he sido consciente de lo extenso de mi ignorancia matemática
en general, y de mis limitaciones para poder comprender los trabajos de otros cuando éstos se situaban
Sin embargo me parece que tales situaciones fueron excepcionales en mi vida como matemático, y que no representaron
una traba en mi creatividad matemática.
1292 Ver

la anterior nota a pie de página para algunas reservas sobre este tema.

1293 (16

de mayo) No son realmente mis primeras experiencias en ese sentido – ya habı́a tenido algunas en los años anteriores,
especialmente con Deligne, y también antes de mi partida. Pero esas experiencias fueron esporádicas, mientras que el
episodio que rodeó la tesis de Ladegaillerie fue impresionante por la perfecta concordancia en los actos y omisiones de
cinco matemáticos (todos de alto nivel) que seguramente no se habı́an puesto de acuerdo entre ellos. Ése fue mi primer
contacto con el Entierro, más allá de las vicisitudes de mi relación con mi amigo Pierre.
Pero ese peso tan extraordinario de los factores “irracionales” en el pensamiento llamado “cientı́fico” supera con mucho
el contexto particular del Entierro, e incluso el de una época. No es necesario estar versado en la historia de la ciencia
(y yo no lo estoy) para darse cuenta de que ésta está marcada a cada paso por los efectos de una inmensa inercia que se
opone a la eclosión de toda idea innovadora, y a su expansión cuando la idea ya ha aparecido. Para unas reflexiones en ese
sentido, ver especialmente las dos primeras partes de Vanidad y Renovación (“Trabajo de descubrimiento” y “El sueño y
el Soñador”), secciones 1 a 8.

1294 Esa

reflexión se profundiza considerablemente en “La llave del yin y del yang”, especialmente en las notas (referidas a esa
misma Congregación) “La circunstancia providencial – o la Apoteosis” y “El rechazo (1) – o el recuerdo” (no s 151, 152).
Ver también la nota “El músculo y la tripa (yang entierra a yin (1))” (no 106) que abre la larga reflexión sobre el yin y el
yang.

1295 Sobre

ese estilo de trabajo, ver especialmente la nota “Hermanos y esposos – o la doble firma” (n0 134) y también la
sección (en Vanidad y Renovación) “Error y descubrimiento” (no 2).

1296 Ver

la sección “El extranjero bienvenido”, no 9.
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fuera del foco de mi interés, casi siempre muy centrado.
982

♦

En cuanto a los trabajos de otros que pude comprender, y por eso apreciar o juzgar (a poco que
me tomara la molestia), tampoco recuerdo ningún error de juicio grosero, para bien o para mal, que
constatase después. Lo mismo ocurre con el sentimiento que tenı́a sobre mis propias ideas e intuiciones,
se refiriese a la presencia (o ausencia) de una “buena pregunta”, o de una substancia rica a sondear, o al
alcance de tal idea, o a la comprensión más o menos completa y más o menos profunda que tenı́a de una
situación o de una cosa. En todos esos casos, si tenı́a algún error, siempre fue más bien en el sentido de
un “menos”. Sı́ – casi siempre la riqueza de un tema nuevo o de una idea nueva, su verdadero alcance
en profundidad y extensión, sólo se revela plenamente poco a poco, al hilo de las semanas y los meses,
cuando no de los años. Seguramente sea ésa la causa de la extraordinaria fascinación que ejerce el trabajo
de investigación (sea matemática u otra): a cada paso la realidad que se despliega ante nuestros ojos
supera nuestros sueños más temerarios, en riqueza, en delicadeza y en profundidad...
Pero volvamos a mi comprensión del trabajo de otros, cuando éste se situaba en temas que me
eran familiares, e incluso en temas “candentes” para mı́. Creo poder decir que mi vivacidad al presentir
el verdadero alcance de una idea (que a menudo se le escapa al mismo autor) ha jugado un papel capital
en mi obra. Pienso en primer lugar por el papel excepcional jugado por Serre, y en el hecho de que
durante esos quince años de una riqueza tan excepcional en mi obra, entre 1955 y 1970, la mayorı́a de
mis ideas, y también la mayorı́a de mis grandes trabajos, tenı́an su punto de partida en alguna idea o
enfoque de Serre, a veces en apariencia anodinos. Cuento con hablar de esto de manera más detallada
en los “Comentarios históricos” al Esbozo Temático1297 . Pero sin embargo no se trata de una particular
apertura sólo frente a la persona de Serre. Lo mismo (guardando las proporciones) ha ocurrido con otros
matemáticos, tanto en mi pasado como analista funcional o como geométra1298 .

983

♦

Puedo decir que durante toda mi vida como matemático he sido “recompensado” de modo
sobreabundante por esa simplicidad en el enfoque de las matemáticas que acabo de intentar captar a
poco que sea. Esa simplicidad, que a menudo me falta en otras esferas de mi vida, es un bien por sı́
misma. A decir verdad, la fecundidad y la potencia de mi obra se deben a esa simplicidad, que no es otra
que la del niño...
(171 (viii)) (4 de mayo)1299 Aquı́ me equivoco, y mis recuerdos se han visto precisados (y rectificados) en
estos dos últimos meses al retomar el contacto con el tema. De hecho, el principal propósito de Deligne
era justamente dar esa “descripción puramente algebraica” de los haces discretos (de C-vectoriales) constructibles y de la categorı́a derivada idónea1300 . Los coeficientes que introduce (vı́a una condición ad
1297 Comentarios

anunciados en “Brújula y equipaje” (Intr. 3).

1298 A

tı́tulo de ejemplo (entre muchos otros) cabe mencionar el principio de reducción de enunciados sobre situaciones esquemáticas relativas “de presentación finita” sobre una base arbitraria al caso en que ésta es el espectro de un anillo local
finito (e incluso un cuerpo finito), principio de gran alcance que extraje de una demostración muy llamativa de un resultado
notable (y muy particular) de D. Lazard. Véase la nota “¡Pouce!” (no 77) y una nota al pie de la p. 297 en ésta. (16 de
mayo) No estoy seguro de tener el cuidado de señalarlo cada vez que me inspiraba en alguna idea de otro. Por ejemplo, en
el párrafo pertinente de EGA IV no recuerdo haber tenido cuidado de citar a a Lazard, como fuente del método general
de reducción que ahı́ se desarrolla. Ésa era una negligencia que, en esa época, no parecı́a tener consecuencias. Creo que
gente como Dieudonné (co-redactor de los EGA conmigo) o Serre, que debı́an saber como yo que ese resultado de Lazard
era (sin duda) el primero de esa clase, tampoco habrı́an considerado necesario (o siquiera oportuno) citarlo – en todo caso
¡ése no estaba en los cánones del estilo Bourbaki! Es cierto que Bourbaki añadı́a notas históricas que faltan en los EGA
y en otras partes de mi obra. Hoy en dı́a, ante la espantosa degradación de la ética cientı́fica en el medio matemático
durante los años 70 y 80, serı́a mucho más meticuloso de lo que fui al indicar cuidadosamente mis fuentes, no sólo en el
sentido técnico sino también en el heurı́stico, que a menudo es mucho más crucial. En los “Comentarios históricos” ya
citados pienso reparar al menos algunas de mis omisiones en este aspecto.

1299 La

presente nota surge de una nota a pie de página en la nota “El ancestro” (no 171 (i)) – ver la primera nota en la página
947.

1300 Se

trata de la categorı́a (denotada Cons∗ (X, C) en la nota “La obra...”, no 171 (ii)) formada por los complejos de haces de C-
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hoc sobre un haz pro-cristalino, condición definida por la existencia de un ♦ “dévissage” conveniente,
calcada de la que yo habı́a introducido en el contexto étal o analı́tico complejo) están hechos “a medida”
para responder a esa desiderata. Desde entonces era (heurı́sticamente) “evidente” que debı́a existir un
formalismo de las seis operaciones para esos coeficientes (en caracterı́stica nula), e incluso que eso deberı́a poderse demostrar “a lo bruto y a lo bestia” con una aplicación juiciosa del “principio de Weil” de
reducción al caso (ya conocido) en que el cuerpo base es C.
Puede parecer un misterio, a poco que uno lo piense, que un Deligne haya podido abandonar un
enfoque claramente cargado de promesas de la descripción de las “categorı́as de coeficientes” que (eso era
algo muy claro a mediados de los años sesenta) iban a jugar un papel crucial en la cohomologı́a de las
variedades algebraicas. Ası́ dejó para otro el trabajo de desentrañar finalmente, ocho años más tarde, un
enfoque en cierto modo dual y más penetrante1301 , que enseguida1302 iba a renovar el tema cohomológico
en geometrı́a. Antes esto no me habı́a chocado mucho, visto que ese inicio de teorı́a por Deligne se situó
poco antes de mi partida, y que entonces nada presagiaba la suerte que le estaba reservada. Por otra
parte después de mi partida, y hasta estos últimos meses, habı́a perdido totalmente el contacto con el
tema cohomológico.

985

Antes pensaba, un poco precipitadamente y sin detenerme en ello, que la razón de esa desafección
de Deligne por una teorı́a a la que se habı́a dedicado todo un año podı́a deberse al hecho de que no estaba
satisfecho con su criterio-definición de “constructibilidad” por dévissage. Éste podı́a parecer demasiado
simplista, y de hecho seguramente es menos profundo que la condición algebraica local de holonomı́a
y de regularidad, desentrañada por Mebkhout en 1976 en su punto de vista “dual”. Pero después de
reflexionar ¡esa “explicación” simplemente no se sostiene! Seguramente no porque un enfoque de una
cuestión neurálgica sea “demasiado simple” ♦ ¡un matemático en plena posesión de sus dotes abandonarı́a
el enfoque y la cuestión! Todo lo más abandonarı́a el primer enfoque ¡el dı́a en que encontrase otro que
le permitiera llegar a una visión más profunda y más completa de esa misma cuestión1303 !
Cuando pienso un poco en esta situación tan extraña, parece claro que también en este caso, como
en muchos otros, las motivaciones de mi amigo Pierre no tenı́an nada de matemáticas, ni de “racional”. Al
volver a pensar en esto, me he dado cuenta de hasta qué punto la problemática acerca de los coeficientes
de De Rham, que no adquirı́a todo su sentido más que en la óptica de las seis operaciones y del yoga
cristalino1304 (yoga que introduje unos años antes con los topos cristalinos, y justamente con el espı́ritu
de las seis operaciones...) – hasta qué punto esa toda esa problemática estaba arraigada en mi obra y en
mi persona, y esto de manera clara para todos.
vectoriales sobre X con haces de cohomologı́a analı́ticamente constructibles, vista como subcategorı́a plena de D∗ (X, CX ).
1301 Además

no tengo ninguna duda de que si Deligne no hubiera abandonado el tema de los coeficientes de De Rham (que
habı́a recibido de mı́) no habrı́a podido dejar de descubrir el yoga “dual” de los D-módulos y de familiarizarse también
con las ideas de la escuela de Sato.

1302 El

término “enseguida” no se corresponde del todo con la realidad (sino más bien a la “que debió ser”, si...). De hecho
pasaron tres años entre el momento en que la nueva filosofı́a y la nueva herramienta estuvieron listas y aquél en que la
gente que daba el tono terminaron por percatarse de que ahı́ habı́a algo que podı́a ser útil (y bueno para embolsarse...).

1303 De

hecho, en este caso particular, me parece que no ha lugar a “abandonar” el enfoque de Deligne en pro del enfoque del
buen Dios (por no nombrar a Mebkhout). Ambos enfoques se complementan mutuamente, el de Deligne tiene la ventaja
de ser más cercano a la intuición geométrica y el de Mebkhout la de ser más simple técnicamente (al evitar el recurso a
los pro-objetos) y más profundo en diversos aspectos.

1304 Además

me acuerdo de que en la exposé que dio Deligne sobre su teorı́a, evitaba sistemáticamente el recurso al lenguaje
cristalino, que sin embargo daba a su teorı́a una dimensión más profunda, al insertarla en el formalismo cohomológico de
los topos que ya existı́a. También me doy cuenta de que, igual que Berthelot y mis otros alumnos cohomólogos, habı́a
perdido el sentido de la unicidad profunda entre la cohomologı́a cristalina en caracterı́stica p y los fenómenos cristalinos
en caracterı́stica cero (que eran el objeto de su seminario). Son señales de un propósito deliberado de ignorancia de una
unidad radical, que se ve troceada arbitrariamente y con eso, destruida. Ese propósito deliberado tiene la naturaleza de
un “bloqueo”, con intervención de fuerzas de naturaleza egótica ajenas al impulso de conocer. Para una ilustración de ese
bloqueo en otro de mis alumnos cohomólogos, que sin embargo sé que tiene fina intuición, véase la sub-nota no 912 a la
nota “Los coherederos...”.
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Es cierto que la problemática de los coeficientes de Hodge también venı́a del mismo maestro, del
que ya, en su fuero interno (y tal vez sin saberlo), se distanciaba el alumno. Pero ahı́ la filiación era menos
evidente para el mundo exterior (y nadie, incluyendo al mismo Serre, parece haberlo percibido1305 ), y
sobre todo: el primer tramo del trabajo de gran alcance que habı́a que hacer no se inscribı́a en una visión
(“seis operaciones” u otra...) ostentosamente grothendieckiana, al menos no de manera evidente para
todos.
986

987

♦

Pero como ya he subrayado más de una vez, no es casualidad que la teorı́a cohomológica de
Hodge-Deligne, después de un espectacular arranque a finales de los sesenta, todavı́a permanezca hoy
en un estado infantil, donde sólo se toleran coeficientes constantes (o todo lo más “lisos”, es decir, los
equivalentes en el sentido “Hodge-Deligne” de los sistemas locales), y donde operaciones tan cruciales
como las imágenes directas superiores de Leray Ri f∗ (por no hablar más que de éstas) ¡no son de curso
legal! La cuestión de definir la buena noción de “coeficientes de Hodge” y las operaciones pertinentes
con ellos ni siquiera es mencionada en la obra de Deligne (que yo sepa), mientras que ya me era familiar,
salvo error, desde antes de que tuviera el placer de conocerle. Cuando, después de mi partida y con el
correr de los años, le preguntaba (terminé por cansarme, por fuerza...) a qué esperaba para desarrollar
por fin la teorı́a que se necesitaba, siempre me respondı́a: “es demasiado difı́cil...”1306 . Por supuesto eso
no me convencı́a – si no hubiera partido para otra aventura muy diferente, me habrı́a puesto enseguida
a desarrollar esa teorı́a “demasiado difı́cil”, y de paso la de los coeficientes de De Rham...
Con la perspectiva, me llama la atención el paralelismo entre el estancamiento en la teorı́a de HodgeDeligne por una parte, y por otra la actitud aberrante de Deligne hacia el tema de los coeficientes de De
Rham (actitud que culmina ♦ en la “perversa” iniquidad que quedará asociada al memorable Coloquio de
Luminy de junio de 1981...). Ahora me parece que esas dos aberraciones están ı́ntimamente ligadas, a un
nivel muy distinto del nivel matemático. Es cierto que el desarrollo de un formalismo de coeficientes de
Hodge está claramente subordinado al de los coeficientes de De Rham (cosa que para mı́ era evidente desde
el año 1966, y que la gente parece ser que está descubriendo desde hace uno o dos años, en los escombros
de los trabajos del alumno-jamás-nombrado...). Este hecho matemático hace más llamativos tanto el lazo
entre ambas series de hechos como el carácter aberrante de una y otra: pues ese lazo “objetivo” era una
poderosa invitación suplementaria (al menos para alguien “en plena posesión de sus facultades”) para
desarrollar ambas teorı́as, que no podı́an dejar de iluminarse y reforzarse mutuamente.
El estancamiento de una y otra teorı́a (hasta el Coloquio Perverso de 1981 para De Rham, y hasta
hoy mismo para Hodge) se debe en gran parte al marasmo general del tema cohomológico, marasmo
al que ya he aludido más de una vez1307 . Pero incluso haciendo abstracción de la dimensión espiritual
del ser humano, y no teniendo en cuenta más que los factores de “rentabilidad” de una producción
1305 En

todo caso eso es lo que se desprende del informe de Serre sobre los trabajos de Deligne, citado en la sub-nota 1651 a la
nota “Réquiem por un vago esqueleto” (especialmente la p. 813). Para una explicitación de esa filiación, ver “Los puntos
sobre las ı́es” (nota no 164), I 4 (especialmente la p. 793), y su sub-nota no 1641 .

1306 Hace

poco he asociado esa respuesta al “Elogio Fúnebre” (o el entierro por el cumplido) de la pluma de Deligne, que
hemos tratado hace poco (ver la nota “Las joyas” no 170 (iii)). Ese “Elogio” termina con esta pregunta (que vale su peso
en oro...):
“Dejó el IHES en 1970 en un momento en que su pasión por las matemáticas se eclipsaba. ¿Habrı́a que pensar que los
problemas que se planteaba en la dirección que se habı́a trazado se habı́an vuelto demasiado difı́ciles?” (Soy yo el que
subraya).
Esta amable sugerencia se retoma en la segunda reseña del Elogio, consagrada a Pierre Deligne, donde nos enteramos de
que ciertas conjeturas del difunto, “tan inabordables hoy como entonces”, fueron sin duda (al menos se sugiere claramente)
el principal obstáculo que tuvo que superar el tal Deligne, para demostrar cierta conjetura “de proverbial dificultad”.
Estas asociaciones me hacen comprender que en la respuesta estereotipada “es demasiado difı́cil...” de mi amigo Pierre
se insinuaba una burla, que debı́a procurarle una satisfacción tanto más picante cuanto que era claro que ese difunto
bobalicón estaba a mil leguas de sospechar dicha insinuación (ni tampoco su condición de difunto...).

1307 Sobre

ese marasmo, ver especialmente “Las canteras desoladas” (La Ceremonia Fúnebre, 6.), y particularmente la nota
“La visita a las canteras – o herramientas y visión” (no 178).
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cientı́fica “puntera”, ese estancamiento ilustra para mı́ de manera muy llamativa tanto el insospechado
dominio que pueden alcanzar las fuerzas egóticas ocultas en un ser, incluso en el ejercicio de una ciencia
supuestamente “desinteresada”, como el carácter (aparentemente) aberrante de ese dominio, que aquı́ (al
menos a primera vista) parece ir constantemente en contra del fin perseguido1308 .

988

♦

(171 (ix))1309

(a) (4 de mayo y 19–20 de mayo) Me permito recordar que en un espacio analı́tico complejo liso
se denota DX (o simplemente D) el haz de anillos (con más precisión de C-álgebras) de los operadores
diferenciales analı́ticos complejos sobre X. Un primer hecho crucial, puesto en evidencia por Sato, es que
éste es un haz de anillos coherente. Un segundo hecho, de naturaleza tautológica y sin embargo también
crucial, es que la categorı́a de los OX -Módulos localmente libres, donde se toman como morfismos no sólo
los morfismos OX -lineales sino los operadores diferenciales entre tales Módulos, se sumerge como una
subcategorı́a plena (pero con un funtor a priori contravariante) en la de D-Módulos localmente libres, con
el contrafuntor
(1)
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∼

F 7→ HomOX (F, Dd ) −−→ Op diff(F, OX )1310 ,

donde Dd denota D, dotado de la estructura de D-Módulo inducida por su estructura de D-Módulo
canónica por la derecha, que conmuta con las operaciones ♦ de D sobre sı́ mismo por la izquierda (que
hacen del segundo término de (1) un D-Módulo). Este funtor plenamente fiel induce además una (anti)equivalencia entre las subcategorı́as plenas formadas por los Módulos libres. Ésta no admite un funtor
quasi-inverso canónico, que “conmute con la restricción a un abierto” – por eso el primer funtor considerado no es (en general) una equivalencia. Si C (C como “cristal”, ver más abajo) denota un D-Módulo
localmente libre (o incluso libre, qué más da) ciertamente se le puede asociar un haz que depende funtorialmente de C:
(2)

C 7→ HomD (C, OX ) ,,

Ası́ se obtiene un funtor contravariante que pudiera parecer que proporciona “el” candidato natural para
un funtor quasi-inverso de (1). El problema es que este haz (2) no está dotado de manera natural de una
1308 Ası́

es, al menos, si se considera como “fin” el que se exhibe ante el mundo (“el avance de la ciencia” digamos) o incluso,
y no es tonterı́a, el de engrandecer el prestigio, con la acumulación de obras que fuerzan la estima y la admiración. Sin
embargo me parece que incluso ese “beneficio” es accesorio ante las satisfacciones buscadas por las fuerzas ocultas más
poderosas, a las que mi amigo ha decidido dar el control de su ser.

1309 La

presente sub-nota de la nota “La obra...” (no 171 (ii)) es de naturaleza exclusivamente matemática. Puede ser omitida
por un lector que no se sintiera incitado a entender un poco, en términos matemáticos, la obra de Zoghman Mebkhout
y “el yoga de los D-módulos, en tanto que nueva “teorı́a de coeficientes” en la teorı́a cohomológica de las variedades.
Las páginas que siguen pueden ser consideradas como una breve introducción a ese yoga, o a la “filosofı́a de Mebkhout”,
situada en términos de un bagaje conceptual y de una visión de conjunto cristalina. Para mı́ ésta estaba clara desde el
año 1966.
Esa visión fue ocultada de manera sistemática, y prácticamente completa, por mis alumnos cohomólogos Deligne, Berthelot,
Illusie y Verdier, que habı́an sido sus principales depositarios. La única traza escrita que subsiste de ella es el texto de mis
exposés de 1966 en el IHES “Crystals and the De Rham cohomology of schemes”, notes by I. Coates and O. Jussila, in
Dix exposés sur la cohomologie étale des schémas, North Holland Pub Cie. (1968). Esa exposé contiene, desde el punto
de vista técnico, todas las ideas iniciales de la cohomologı́a cristalina. Aparte de los trabajos de Mebkhout, no parece que
se haya hecho ningún progreso verdaderamente crucial a nivel conceptual (u otro) – al contrario, constato una asombrosa
regresión respecto a mis ideas de los años sesenta. Desgraciadamente éstas no aparecen más que de forma muy parcial, o
entre lı́neas, en la citada exposé – la laguna más importante, aquı́ como en otras partes, es la ausencia de toda mención
explı́cita a la problemática de los coeficientes de De Rham, y de un formalismo de las seis operaciones (y de bidualidad)
para estos coeficientes(× ). He podido constatar que Mebkhout, que está familiarizado más que cualquier otro con mi obra
escrita sobre la cohomologı́a (y la de mis alumnos), ignoraba totalmente esta problemática (hasta hace dos años) – y me
parece que desde el punto de vista del “substrato” matemático (y abstracción hecha de los factores psı́quicos de orden no
intelectual) éste ha sido su principal handicap hasta hoy mismo.
En adelante me referiré a la citada exposé de 1966 con [Crystals].
(× ) (16 de junio) Para una rectificación, véase la segunda nota al pie de la página 990.

1310 Este

isomorfismo es u 7→ ε ◦ u, donde ε : D → OX es “la aumentación” θ 7→ θ(1).
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estructura de OX -Módulo, sino sólo de una estructura de CX -Módulo (donde CX es el haz constante sobre
X definido por el cuerpo de los complejos C). Cuando C proviene de un OX -Módulo localmente libre F
por el contrafuntor (1) se cumple que (2) es canónicamente isomorfo al haz de C-vectoriales subyacente
a F.
El funtor (1) se prolonga (como todo funtor aditivo) a las categorı́as de complejos: transforma
un complejo de operadores diferenciales sobre X (en sentido ordinario) en un complejo de DX -Módulos
localmente libres, y el (contra)funtor ası́ obtenido es por supuesto plenamente fiel (para los morfismos
diferenciales entre complejos de operadores diferenciales, en la primera categorı́a de complejos). En este
sentido puede decirse que los complejos de D-Módulos (con componentes localmente libres) “generalizan”
los complejos de operadores diferenciales sobre X.
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El punto de vista de los complejos de D-Módulos tiene la ventaja decisiva, sobre el de los complejos
de operadores diferenciales, de insertarse directamente en el yoga (desarrollado ya en mi artı́culo de 1955
“Sur quelques points d’algèbre homologique”1311 ) de los complejos de Módulos sobre un espacio anillado,
y por eso u sobre todo, en el de las categorı́as derivadas (que introduje en los años siguientes al citado
artı́culo). La noción crucial de “quasi-isomorfismo” no se presenta a simple vista cuando se adopta el
punto de vista de los morfismos diferenciales entre complejos diferenciales, mientras que es manifiesta al
pasar al complejo de D-Módulos asociado. Por tanto, más que una generalización del punto de vista de
los complejos de operadores diferenciales, el punto de vista introducido por Mebkhout1312 representa una
flexibilización crucial : ♦ gracias a este punto de vista, y sólo gracias a él, los complejos de operadores
diferenciales pueden utilizarse ahora como “coeficientes” para una nueva teorı́a cohomológica, con toda la
riqueza de intuiciones que eso conlleva. Si establecemos un paralelismo entre la teorı́a de los coeficientes
de De Rham y la de los coeficientes l-ádicos (que además fue una de las principales fuentes de inspiración
de Mebkhout en el desarrollo de su filosofı́a), dirı́a que este primer paso de naturaleza conceptual, un paso
“infantil”, se parece al que di (en 1958) al introducir la noción de haz étal (que contenı́a en germen la
noción unificadora crucial de topos). Siguiendo esta misma analogı́a, el “teorema del buen Dios” (que
recordaremos más abajo) se parece al teorema de cambio de base para un morfismo propio en cohomologı́a
étal, que fue (en 1963) el primer gran teorema para el arranque de la cohomologı́a étal, y que condujo en
pocos semanas a una situación de “dominio” casi completo de la cohomologı́a étal. El trabajo análogo
en el marco de los D-Módulos (o con más generalidad en el marco cristalino), para llegar a un dominio
de la “cohomologı́a cristalina” (o “de De Rham”, en el sentido amplio en que veı́a a tal teorı́a desde los
años sesenta) – ese trabajo queda por hacer, siete años después de que Zoghman Mebkhout realizara al
fin el primer gran avance.
La nueva categorı́a de coeficientes introducida por Mebkhout, que “contiene” (en el sentido explicitado en la nota “La obra...”, no 171 (ii)) tanto a los “coeficientes discretos analı́ticamente constructibles”
como a los coeficientes coherentes introducidos por Serre (y sistematizados por mı́ en una teorı́a cohomológica de “coeficientes coherentes”1313 , es la formada por los complejos de D-Módulos con haces de
cohomologı́a coherentes (en tanto que D-Módulos), vista como subcategorı́a plena
(3)

∗
Dcoh
(X, DX ) ó Cris∗coh (X)

de la categorı́a derivada habitual D∗ (X, DX ). Si uno se limita a los complejos de cohomologı́a acotada
1311 En

Tohoku Mathematical Journal, 9 (1957) pp. 121–138.

1312 (8

de junio) Aquı́ hay que leer: introducido por Mebkhout en la panoplia grothendieckiana, por la necesidad de una nueva
teorı́a de coeficientes. Por supuesto que “el punto de vista de los D-Módulos” se debe a Sato, pero utilizado desde una
óptica muy diferente.

1313 Se

trata del formalismo de las seis operaciones y de bidualidad, que desentrañé en el marco coherente en la segunda mitad
de los años cincuenta.
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(que forman la subcategorı́a plena Crisbcoh (X)), un tal “coeficiente” se representa localmente por un
complejo acotado de D-Módulos libre y de tipo finito en todo grado; o también, lo que esencialmente es
lo mismo, por un complejo acotado de operadores diferenciales1314 .
991

♦

Cuando se trabaja con las categorı́as derivadas, por supuesto hay que reemplazar los funtores
fundamentales (1) y (2) por los funtores derivados totales
(4)

F 7→ RHomOX (F, DX ) ,

C 7→ RHomD (C, OX ) .

Si se buscan funtores covariantes de naturaleza similar a la de estos funtores, enseguida se cae en
el funtor “extensión de escalares” (designado N en la citada nota):
(5)

F 7→ D ⊗OX F ,

(producto tensorial total), donde en el producto tensorial se utiliza también la estructura de OX -Módulo
por la dercha de D, i.e.1315 Dd . Este funtor en F tiene el inconveniente, respecto de (1), de no prolongarse
a los morfismos F → F 0 que sean sólo operadores diferenciales (en vez de ser lineales). El segundo funtor
(4), que se ha de ver como un contrafuntor
Criscoh (X) −→ D∗ (X, CX ) ,
admite también una “versión” covariante importante, dada por
(6)

dfn

RHomD (OX , C) == DR(C) (“complejo de De Rham” asociado a C),

donde el segundo miembro puede explicitarse realmente por un complejo de tipo De Rham, gracias a la
resolución canónica llamada “de Spencer” de OX , por D-Módulos localmente libres de tipo finito. /Esta
resolución se deduce del complejo de De Rham ordinario, tomando el complejo de D-módulos asociado
por el funtor (1).) En términos cristalinos (que serán explicitados más abajo) el funtor DR se explicita
como el funtor derivado total del funtor C 7→ HomD (OX , C) que asocia a cada D-Módulo (o “cristal”)
el haz de C-vectoriales formado por sus secciones “horizontales” (sobre abiertos variables). Ésta es una
operación de naturaleza local. La buena noción (global) “de integración” ( o de objeto de cohomologı́a
global) para un coeficiente C (i.e. un D-Módulo o un complejo de tales) no es aquı́ el funtor habitual
RΓX (C) ' RHomD (X; D, C) ,
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sino el funtor (que me es familiar como funtor de cohomologı́a total cristalina) derivado total del funtor
“secciones horizontales (globales)” C 7→ HomD (OX , C); denoto ese derivado total por ♦ RΓcris (C), de
modo que se tienen isomorfismos tautológicos
(7)

dfn

RΓcris (C) == RHomD (OX , C) ' RΓX (DR(C)) ,

i.e. la cohomologı́a cristalina de C sobre X se obtiene tomando la cohomologı́a (global) ordinaria del
complejo de De Rham asociado.
En Cris∗coh (X) se puede definir un funtor dualizante que da lugar a un teorema de bidualidad,
según el modelo del que obtuve en el contexto (conmutativo) coherente primero, y después en el discreto
1314 (16

de junio – cf. el final de la primera nota al pie de la página 988). Mebkhout me acaba de hacer notar que esto no es
del todo exacto – esa problemática es evocada en loc. cit. 1.5 d) (p. 312). Mebkhout se refiere a ella explı́citamente en
su trabajo “Dualidad de Poincaré” (Seminario “Singularidades” de Parı́s VII, 1977–79), en las tres últimas lı́neas del §4.4
(teorema de dualidad relativa para los D-módulos).

1315 Se

sabe que D es plano como OX -Módulo por la derecha (eso se ve inmediatamente con la filtración canónica de D, y la
forma conocida del graduado asociado...). De ahı́ se sigue que en (5) el producto tensorial “total” es de hecho un producto
tensorial ordinario.
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(étal). Lo denotaré D (como en los citados contextos):
(8)

≈

D : Cris∗coh (X) −−→ Cris∗coh (X) .

Es una anti-equivalencia, esencialmente involutiva (i.e. se tiene un isomorfismo de bidualidad, funtorial
en C:
(9)

C ' D(D(C))

.

Este funtor permite transformar (por composición) los contrafuntores (1) y (2) en funtores covariantes. El
hecho simple que se ha de tener en cuenta es que si C y C 0 son duales uno del otro, entonces el complejo
de De Rham (6) de cada uno se identifica al “co-De Rham” (2) del otro:
(10)

RHomD (OX , C) ' RHomD (C 0 , OX ) , y recı́procamente.

Sobre los complejos de operadores diferenciales, esta operación D se expresa (salvo un “shift” de grado n)
por el paso al complejo de operadores diferenciales “adjunto”, de componentes HomOX (F, ωX ), obtenido
al tomar los operadores adjuntos término a término. Ası́, el funtor dualizante para los D-Módulos es
compatible con el funtor dualizante familiar en la dualidad de Serre,
(11) F 7→ HomOX (F, ωX ) ' F̌ ⊗OX ωX (F un OX -Módulo loc. lib. de tipo finito),
donde ωX denota el “módulo dualizante” de las formas diferenciales de grado máximo sobre X. Nótese
que el funtor de De Rham
∗
DR : Dcoh
(X, D) −→ D∗ (X, C) ,

no conmuta en general con los funtores dualizantes(considerando en la segunda categorı́a el funtor
RHomC (−, CX )). Pero es un teorema profundo de Mebkhout (que todo el mundo utiliza por supuesto
sin citar a nadie y como si fuera un mero sorites) que para argumentos holónomos, y por tanto para el
funtor inducido
Cris∗ (X)hol −→ Cons∗ (X, C) (,→ D∗ (X, C)),
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hay conmutación con los funtores dualizantes. No “recordaré” aquı́ la condición ♦ de holonomı́a, y me
limitaré a señalar que un complejo de D-Módulos es holónomo sss sus haces de cohomologı́a son DMódulos holónomos, y que ésa es una condición de naturaleza local sobre X, y además “algebraica”. Por
otra parte, el teorema de constructibilidad de Kashiwara (que éste enunció para un Módulo holónomo,
en un momento en que ni él ni nadie – salvo Mebkhout – trabajaba con categorı́as derivadas...) implica
que la restricción del funtor de De Rham a los complejos holónomos valora en Cons∗ (X, C). Al introducir
la noción de regularidad de Mebkhout, ésta también de naturaleza local y “algebraica”1316 , se obtiene el
“funtor del buen Dios” (alias Mebkhout)
(12)

m : Cris∗ (X)hol

≈

reg

−−→ Cons∗ (X, C)

que ahora es una equivalencia (como se ha visto en la nota “La obra...”, no 171 (ii)), que es por tanto
compatible con los funtores dualizantes naturales. El funtor quasi-inverso
(13)

≈

M : Cons∗ (X, C) −−→ Cris∗ (X)hol

reg

,→ Cris∗coh (X)

1316 Me

permito recordar que la definición original de Mebkhout de regularidad era de naturaleza trascendente. Para una
traducción “puramente algebraica”, remito a la exposé prevista sobre los coeficientes de De Rham (estilo “Mebkhout” o
estilo “Deligne”), en el volumen 3 de las Reflexiones.
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es el que permite considerar la categorı́a de “coeficientes discretos constructibles” (de C-vectoriales) sobre
∗
X como una subcategorı́a plena de D∗ (X, D), y con más precisión de Dcons
(X, D) = Cris∗coh (X), que
enseguida vamos a interpretar como una categorı́a de coeficientes “cristalinos”.
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(19 de mayo) Por ahora podemos decir que hemos descrito en tres “lenguajes” o “puntos de vista”
diferentes, como con otras tantas “fotos” diferentes, una misma realidad o (esencialmente) un “mismo”
tipo de “coeficientes”, llamados “coeficientes de De Rham”: está el punto de vista haces de C-vectoriales y
complejos de éstos (punto de vista “topológico”), con una condición de “constructibilidad analı́tica”1317 ,
que juega el papel de una condición de finitud (esencialmente para poder escribir los teoremas de tipo
Riemann-Roch, que implican “caracterı́sticas de Euler-Poincaré” y “grupos de ♦ Grothendieck” convenientes). Está el punto de vista “complejos de operadores diferenciales”, con condiciones de holonomı́a
y de regularidad que ocupan el lugar de las condiciones de constructibilidad. Y está el punto de vista
“complejos de D-Módulos”, con condiciones de coherencia, de holonomı́a y de regularidad adecuadas. La
segunda “foto” (desde el ángulo “análisis”) es seductora, por el hecho de que nos es inteligible en términos
“clásicos” y de que los objetos que nos muestra, a saber los complejos de operadores diferenciales, nos
parecen de “dimensiones” razonables, mientras que los D-Módulos, incluso coherentes (¡comenzando por
el mismo DX!), parecen desmesurados cuando se les mira con las gafas “OX -Módulos”. Sin embargo,
técnicamente hablando éstos proporcionan una foto más completa. En efecto, aunque está “claro” que
localmente cada complejo de D-Módulos con cohomologı́a coherente y grados acotados (digamos) puede
representarse por un complejo de operadores diferenciales vı́a (1), es poco probable que eso ocurra globalmente, si no se imponen sobre X condiciones draconianas (estilo “variedad de Stein” o, en el marco
algebraico, una hipótesis de quasi-proyectividad)1318 .
La “foto” 1 tiene la ventaja de guardar un sentido cuando X no se supone liso, sino que es un
espacio analı́tico arbitrario. Por el contrario, tal cual, las fotos 2 y 3 sólo son razonables bajo hipótesis
de lisitud. Ciertamente se puede definir un haz de anillos DX sin hipótesis de lisitud sobre X, y de
nuevo se tiene un diccionario tautológico entre complejos de operadores diferenciales (con componentes
OX -Módulos localmente libres) y complejos de D-Módulos (con componentes localmente libres), pero
DX (parece ser) ya no es coherente, ¡too bad! Sin duda es poco probable que pueda haber un “teorema
del buen Dios” en el caso singular, según el modelo del que conocemos en el caso liso. Por otra parte
es evidente que necesitamos fotos del tipo 2 ó 3 también en el caso singular, visto que la foto no 1 es
de naturaleza trascendente: calcándola de modo naı̈f, en términos de la topologı́a de Zariski o étal de
una variedad algebraica, obtendrı́amos “coeficientes” demasiado particulares para ser útiles (pues estas
topologı́as son demasiado groseras, comparadas con la topologı́a ♦ trascendente). Por contra las fotos 2 y
3, para empezar restringidas al campo de visión “liso”, tienen sentido en geometrı́a algebraica “abstracta”
(sobre un cuerpo de car. nula, digamos, para empezar) lo que les da (para mı́) su principal encanto. Se
impone hacer generalizaciones de manera que las variedades singulares estén incluidas en el campo de
visión.
Al parecer esto no le ha preocupado a Mebkhout, que tenı́a muchas otras ocupaciones. Cuando le
planteé la cuestión, su primera idea fue la siguiente. Supongamos que X se sumerge en una variedad lisa
X 0 como subespacio analı́tico cerrado. Entonces la categorı́a Cons∗ (X, C) puede interpretarse como la
1317 Recuérdese

que un haz de C-vectoriales sobre un espacio analı́tico X se llama “analı́ticamente constructible” si en algún
entorno de cada punto admite una serie de composición cuyos factores sucesivos son de la forma i! (F ), donde i : Y → X
es la inclusión de un subespacio analı́tico Y = Z \ T de X (con T ⊂ Z dos subespacios analı́ticos cerrados de X), y F un
C-haz localmente libre de tipo finito (o “sistema local de C-vectoriales) sobre Y .

1318 Por

supuesto nada impide construir una “categorı́a derivada” a partir de la categorı́a de complejos de operadores diferenciales sobre X y de morfismos diferenciales entre tales complejos, “invirtiendo” formalmente los “quasi-isomorfismos”
(definidos por paso a los complejos de D-Módulos correspondientes). Se encontrará (supongo) una subcategorı́a plena
de Cris∗coh (X), pero sin duda no toda esta categorı́a, en ausencia de hipótesis del tipo “Stein” o “X proyectivo” (o
quasi-proyectivo en el caso algebraico).
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subcategorı́a plena de Cons∗ (X 0 , C) formada por los objetos cuya restricción a U = X 0 − X es nula (i.e.
los objetos “con soporte en X”). Pero ésta puede interpretarse también, por el teorema del buen Dios,
en términos de las fotos 2 ó 3, como la categorı́a de los “coeficientes de De Rham-Mebkhout” sobre X 0
cuya restricción a U es nula. A priori deberı́a ser fácil comprobar (en el contexto de los “coeficientes de
De Rham-Mebkhout”, i.e. el de las fotos 2, 3) que esa categorı́a, salvo una equivalencia definida salvo
un isomorfismo único, es independiente de la “lisificación” elegida X 0 de X. Yo mismo he hecho muchas
cosas como ésa, y quiero creer que eso funciona. Si X no es “lisificable”, eso no importa (dice Mebkhout),
“haremos descenso cohomológico” para reconstruir una categorı́a global a partir de esos pedazos locales,
o bien se introduce el “situs de las lisificaciones” de abiertos de X, y ahı́ se trabaja. Tal vez eso funcione,
pero en vez de un “situs lisificante” (improvisado por Mebkhout ante la necesidad de una respuesta, en
una conversación platónica), situs que parece muy redundante, ¡por qué no trabajar con el situs cristalino,
que ya ha probado su valı́a (aunque haya sido olvidado, parece ser, con enternecedora unanimidad, por
los que fueron mis alumnos...)? Y esto tanto más cuanto que para mı́ estaba claro, desde el año 1966 en
que desentrañé las ideas iniciales del yoga cristalino, que los futuros “coeficientes de De Rham” ¡deberı́an
expresarse justamente en términos cristalinos!
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Esto me lleva por tanto a sacar del fondo del cajón una foto que ha tenido tiempo de acumular
polvo, la pobre – y sin embargo, una vez que se sopla sobre ella, parece como nueva, y de una nitidez
perfecta. Además fue una de las primeras cosas en la que pensé al escribir el año pasado (antes de
encontrarme con el Entierro...) la nota “Mis huérfanos” (no 46), al sentir oscuramente que era momento
de que alguien se expresara con respeto sobre cosas que merecen respeto... Además, después de que
Mebkhout ♦ me hablara de los D-Módulos (en 1980 ¡Dios sabe que entonces no estaba “enganchado”), no
pude dejar de pensar en ellos más bien como “cristales”, y de utilizar las palabras D-Módulos y “cristales”
(de OX -Módulos) como sinónimos, con una marcada preferencia (por supuesto) por la segunda.
Volvamos pues sobre la cuarta foto prometida, la foto “cristalina”. Para empezar supongamos X
liso. Dar un D-Módulo F sobre X es lo mismo que dar un OX -Módulo con una estructura suplementaria
que se puede expresar de diversas maneras equivalentes. Una, la tautológica, consiste en decir que se
“prolongan” las operaciones de OX sobre el haz abeliano F a una operación del Anillo DX (que contiene
a OX ). Como DX está generado por OX y el subhaz aditivo de las derivaciones, vemos que es lo mismo
que dar sobre F lo que se llama una “conexión integrable”, es decir una ley que a cada derivación ξ
sobre un abierto U de X le asocie una “ξ-derivación” θξ de F , de manera lineal en ξ y compatible con el
“corchete” de derivaciones1319 . SE puede decir que es una estructura de naturaleza “diferencial” sobre
F , de orden 1.
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Como estamos en caracterı́stica nula1320 , esa estructura puede interpretarse también como una
estructura más rica, una estructura diferencial de orden infinito, que he llamado una “estratificación”
sobre F (el tal F toma entonces el nombre de “Módulo estratificado”). Una manera de entender una estratificación es como un “dato de descenso infinitesimal de orden infinito” sobre F (respecto del morfismo
X →un punto), o con más precisión, como el ♦ dato de un isomorfismo, sobre el completado formal de
X × X a lo largo de la diagonal, entre las dos imágenes inversas de F (por las dos proyecciones canónicas
1319 También

hace falta, por supuesto, una condición de compatibilidad con la restricción a un abierto.

1320 En

todo lo que sigue se puede eliminar toda hipótesis sobre la caracterı́stica (en el marco de un esquema relativo liso,
digamos) reemplazando el completado formal de X × SX a lo largo de la diagonal por el completado formal “con potencias
divididas”. Esto conduce igualmente, para un haz de OX -módulos F sobre X, a reemplazar el pro-haz P ∞ (F ) de sus
“partes principales de orden infinito” por el de “partes principales con potencias divididas (de orden infinito)”. En el dual
eso significa reemplazar el haz de anillos DX/S de los operadores diferenciales relativos (que no tiene nada de coherente
aunque S sea noetheriano) por el haz de anillos “envolventes” de las derivaciones relativas de OX sobre OS (que, según
me asegura Mebkhout, ¡serı́a bien coherente!). Ése es en efecto el marco conceptual para los coeficientes de De Rham, que
extenderá el de los D-Módulos de Mebkhout, en el desarrollo particularmente de una teorı́a de coeficientes de De Rham
para los esquemas de tipo finito sobre Z.
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pr1 y pr2 ), isomorfismo que prolonga a la identidad sobre la diagonal, y satisface además una condición
de transitividad conveniente.
El paso de una conexión integrable a un “dato de descenso infinitesimal” (o estructura estratificada)
representa una idea nueva – y “trivial”, ¡como todas las ideas nuevas que he tenido el honor de descubrir!
Sin embargo ésta sólo adquiere toda su fuerza una vez que es reinterpretada en términos de la noción de
cristal de módulos. Se demuestra en efecto que la estructura en cuestión sobre F equivale a dar, para todo
“entorno infinitesimal” U 0 de un abierto U de X, una prolongación FU 0 de F |U a U 0 (en suma, F “crece”
en los entornos infinitesimales, cual un “cristal” – cristal de módulos en este caso, pero existen cristales
de todo tipo...) – esa prolongación se comporta de la manera que se puede suponer, en cuanto a la noción
de restricción a un abierto V de U , y a los morfismos entre entornos infinitesimales (o “engrosamientos”)
U 0 , U 00 de un mismo U (morfismos que inducen la identidad sobre U , por supuesto).
El interés del punto de vista cristalino es que los objetos a estudiar (los D-Módulos) pueden interpretarse como haces de Módulos “ordinarios” sobre un situs conveniente1321 , anillado con anillos locales
conmutativos, a saber el “situs cristalino” formado por los engrosamientos de U 0 de los diversos abiertos
U de X (el haz estructural cristalino es simplemente U 0 7→ Γ(U 0 , OU 0 )). Desde ese momento se dispone
de todo el arsenal de intuiciones geométricas asociadas a tal situación. Una relación notable que descubrı́
en 1966 y que entonces me asombró es que la cohomologı́a del situs cristalino (o del topos cristalino que
le corresponde), con coeficientes en el haz estructural (o con más generalidad, con coeficientes en F , al
menos cuando F es coherente sobre OX ), se identifica con la cohomologı́a de De Rham de X (en su caso
con coeficientes en F , i.e. la hipercohomologı́a ordinaria de X con coeficientes en DR(F )). Ése fue el
arranque de la cohomologı́a cristalina1322
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♦

Ası́ se obtiene un diccionario perfecto, explicado largo y tendido en mis exposés de 1966 ya
citadas
entre cuatro clases de objetos sobre X, o cuatro clases de estructura sobre un OX -Módulo:

D-Módulos



O -Módulos con conexión integrable
X
(Cr)
Módulos estratificados (datos de descenso infinitesimales de orden infinito



cristales de OX -Módulos.
1323

Ese diccionario es válido sin ninguna restricción de tipo coherencia o quasi-coherencia sobre F . Sin
embargo nótese que si se comparan los extremos
D-Módulos Lef trightarrow cristales de OX -Módulos ,
las nociones naturales de “coherencia” en uno y otro contexto no se corresponden. El haz estructural
cristalino es coherente, pero los Módulos coherentes sobre el topos cristalino se corresponden exactamente
con los D-Módulos que son coherentes en tanto que OX -Módulos, caso en que incluso son libres de tipo
finito. La categorı́a que forman es canónicamente equivalente, por el funtor “extensión de escalares”
relativo a C → OX , a la categorı́a de CX -módulos localmente libres, i.e. a la de “sistemas locales de
C-vectoriales” sobre X. Por tanto para esa clase de objetos ¡tenemos cinco descripciones posibles (o cinco
“fotos” al contar las cuatro del cuadro (Cr) anterior)! Pero son “coeficientes” de naturaleza excesivamente
particular1324 entre aquellos (los de De Rham-Mebkhout) que nos interesan.
1321 Nótese

que no se obtienen todos los haces de módulos sobre el situs cristalino, sino sólo los que satisfacen una condición
suplementaria muy simple (haces llamados “especiales” en [Crystals]).

1322 También

aquı́ las ideas iniciales son tan “triviales” que no merece la pena avergonzarse por ser tan poco, cuando después
uno se ha pasado quince años de su vida desarrollando un trocito (y olvidando el resto...).

1323 Ver
1324 De

la exposé [Crystals], citada en una nota a pie de página en la presente sub-nota (página 988).
hecho es la D-coherencia (que se me habı́a escapado en los años sesenta) la que es aquı́ la noción de finitud importante.
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Volvamos a las cuatro fotos del cuadro (Cr) de más arriba, y veamos lo que pasa cuando ya no
se supone X liso. Las cuatro clases de objetos guardan un sentido. Parece ser que las dos primeras no
forman categorı́as importantes – o más bien, que todos los DX -Módulos, y todos los OX -Módulos con
conexión integrable, que se encuentran de manera natural, que “tienen un sentido geométrico”, “proviene”
(en un sentido evidente) de Módulos estratificados, que además pueden interpretarse como cristales de
OX -Módulos, igual que en el caso liso1325
999
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♦

Reconozco que, a falta de haber pensado sobre ello, aún no visualizo muy bien la relación exacta,
para X sumergido en X 0 liso, entre cristales sobre X y cristales sobre X 0 (y esto incluso cuando el
mismo X es liso)1326 . Lo que es seguro es que el situs cristalino, o mejor el topos cristalino Xcris , con
su estructura anillada, depende del espacio analı́tico X de manera covariante, i.e. si f : X → X 0 es un
morfismo entre espacios analı́ticos, se deduce
0
fcris : Xcris −→ Xcris
;
y de ahı́ un funtor “imagen directa” para los haces de Módulos sobre estos topos anillados. Me gustarı́a
comprender esta operación (especialmente en el caso de una inmersión cerrada X ,→ X 0 ) y comprender
con qué condición un cristal se transforma en cristal. También me gustarı́a, en el caso de una inmersión
cerrada, que ese funtor fuera exacto. Aquı́ la idea es ésta: si F es un objeto de la categorı́a derivada
D∗ (Xcris , OXcris ) y F 0 es su imagen por el funtor derivado total de fcris , y suponiendo además X 0 liso, la
condición de que F 0 sea holónomo y regular no deberı́a depender de la inmersión elegida de X en un espacio ♦ liso X 0 . Si ası́ fuera, se definirı́a la categorı́a de coeficientes cristalinos de De Rham-Mebkhout sobre
X como la subcategorı́a plena /de la categorı́a derivada) definida por la condición anterior (claramente
local en X).
Ası́, módulo un trabajo de fundamentos que deberı́a estar hecho desde hace veinte años y que
aparentemente queda por hacer (en lo referente a las operaciones fundamentales sobre los módulos cristalinos), pude decirse que en el caso en que X es un espacio analı́tico arbitrario (no necesariamente liso)
quedan dos fotos que (en vez de cuatro) para describir los “coeficientes de De Rham” que buscamos: está
Cons∗ (X, C) ne varietur, y está la categorı́a (que por el momento permanece hipotética, y que todavı́a no
veo bien1327 ) de coeficientes “de De Rham-Mebkhout” DRM ∗ (X), para la que me he aventurado a dar
un principio de definición. La categorı́a Cons∗ (X, C), cuya descripción no ofrece ningún problema desde
el punto de vista trascendente, desaparece en cuanto se pasa al contexto algebraico. Esto hace evidente
1325 Esta

afirmación es demasiado apresurada, y es falsa tal cual. Para que sea verdadera hay que reemplazar el “situs cristalino”, formado por todos los engrosamientos infinitesimales de abiertos de X, por el sub-situs (llamado “situs estratificante”)
formado por aquellos que localmente admiten un retracto sobre X (condición satisfecha automáticamente cuando X es
liso). Cuando uno tiene un módulo estratificado F sobre X, su imagen inversa por tal retracto no depende, salvo un
isomorfismo único, del retracto elegido, de ahı́ una “prolongación canónica” de F al engrosamiento considerado.
Vemos pues que cuando X no es liso, una estructura cristalina sobre F es “más rica” que una simple estratificación, pues
permite prolongar F (i.e. lo “hace crecer”) a entornos infinitesimales arbitrarios de abiertos de X, y especialmente (y
eso es algo particularmente importante) a los entornos infinitesimales de cualquier orden de X, sumergido en un espacio
ambiente liso. El hecho es que, entre las nuevas nociones de Módulo estratificado y de cristal de Módulos, la más crucial y
fecunda es ésta última. Ésa es la que está llamada a dominar la teorı́a de los coeficientes de De Rham. A este respecto me
permito “recordar” que en un esquema relativo propio y liso Z sobre X, la cohomologı́a de De Rham relativa de Z sobre
X (tanto en el contexto trascendente como en el algebraico...) está dotada “no sólo” de una estratificación, sino también
de una estructura cristalina, que la hace “crecer” en todo entorno infinitesimal.
Ése es un hecho matemático crucial, que Deligne ya habı́a olvidado antes de mi partida, en 1969, cuando describı́a los
coeficientes del tipo de De Rham en términos de Módulos pro-coherentes estratificados, en vez de la versión cristalina más
fuerte, i.e. en términos de cristales de Módulos pro-coherentes. Hay que decir que mi nombre se asociaba de manera
menos notoria a la noción de Módulo estratificado (tan natural que uno jurarı́a que debe remontarse al siglo pasado) que
a la noción de cristal de Módulos, de aspecto mucho menos “tradicional”. Ver al respecto las reflexiones en “... y traba”
(sub-nota no 171 (viii)).

1326 (26

de mayo) La situación se ha clarificado considerablemente para mı́ con la introducción de la noción de co-cristal, a la
que se alude en D) más abajo.

1327 Más

abajo aludo a una “quinta foto”, que ahora está mucho más nı́tida para mı́, para captar los “buenos” coeficientes de
De Rham con un lenguaje puramente algebraico y en términos cristalinos, que guarde un sentido sin hipótesis de lisitud.
Esa foto está tomada desde un ángulo en cierta manera “dual” del de la foto de De Rham-Mebkhout.
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la necesidad de desentrañar una buena definición de DRM ∗ (X) que guarde un sentido en ese contexto.
Para mı́ está claro que el “marco” bueno para esa foto, que parece ser (al menos a primera vista) la única
que nos queda, es el que forman los módulos cristalinos1328 .
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Por otra parte reconozco que no incluso cuando X es liso, no me oriento bien en la descripción
de Mebkhout de los coeficientes “de De Rham”, en términos del funtor del buen-Dios. Éste no respeta
las estructuras multiplicativas naturales: es el contrafuntor de Mebkhout, que trataremos en (b), el que
(al parecer) es compatible con ellas1329 . A fortiori ese funtor no conmuta con “las seis operaciones”. La
intuición que ♦ va asociada a los coeficientes de Mebkhout parece por tanto de naturaleza muy diferente,
a primera vista, de la que va asociada a los coeficientes discretos. Eso es, desde cierto punto de vista, una
ventaja ¡disponemos de dos fotos tomadas desde ángulos radicalmente diferentes! Simplemente le hace
más difı́cil, al que esté acostumbrado a mirar desde uno de esos ángulos, reconocer la foto tomada desde
el otro.
De hecho, además de las cuatro fotos que ya hemos revisado (para los “coeficientes de De Rham”
quiero decir) hay una quinta 1330 que mantenı́a en reserva: es la de Deligne, a golpes de pro-módulos
estratificados1331 . Tiene la ventaja de “pegarse” muy de cerca a la intuición de los haces discretos
constructibles: un objeto “de grado cero” corresponde a un objeto del mismo tipo, las nociones de
producto tensorial y de imagen inversa se corresponden por la equivalencia de Deligne; y por tanto lo
mismo ocurrirá con las seis operaciones (que en efecto pueden describirse en términos de éstas dos).
Por otra parte, la operación de paso a los “coeficientes de De Rham-Deligne” DRD∗ (X) a los de De
Rham-Mebkhout DRM ∗ (X) me parece en principio bien comprendida, en términos de operaciones (“OX dualidad”) sobre OX -módulos (al menos cuando X es liso) – ya he hecho alusión a esto en una anterior
nota a pie de página1332 . Tengo pues la impresión, aquı́, de estar en un terreno a la vez sólido y familiar,
que me permitirá orientarme en él, en cuanto le dedique tiempo. Incluso pensaba esbozar ♦ en esta nota
el punto de vista de Deligne, y relacionarlo con el de Mebkhout y con el formalismo bosquejado en mis
citadas exposés de 1966. Pero esta subnota comienza a alargarse demasiado ¡y cada vez se vuelve más
y más una digresión! Por eso prefiero dejar esto para el volumen 3 de las Reflexiones, donde pienso dar
también la descripción de los “buenos” coeficientes de De Rham (estilo Deligne o Mebkhout, a elegir)
sobre los esquemas de tipo finito sobre Z.
(b)
(5 de mayo y 21 de mayo) Quisiera volver aquı́ sobre la descripción del funtor de Mebkhout
(también llamado “del buen Dios”)
1328 Llamo

“Módulo cristalino” sobre X a un haz de Módulos sobre el topos anillado cristalino Xcris . Por tanto los cristales
de módulos se pueden considerar como un caso particular de los módulos cristalinos.

1329 Ese

“al parecer” es una manera un poco desenvuelta (casi del tipo “nuevo estilo”) de escamotear un bonito teorema,
siempre debido al mismo desconocido de servicio (pero de una cosecha más reciente, me ha parecido entender, que el
del buen Dios). Implica por ejemplo, para dos subespacios analı́ticos cerrados Y y Z de X, la siguiente fórmula para la
cohomologı́a local , claramente demasiado bonita para ser verdad (y sin embargo...):
alg
alg
L
RΓalg
Y ∩Z (OX ) ' RΓY (OX ) ⊗ RΓZ (OX ) ,
que algunos señores se van a embolsar algún dı́a de estos, me apuesto, como “si la hubieran sabido desde siempre” – a la
espera de adjudicársela al más bonito de ellos...

1330 Ası́,

he hecho algo más que mantener la promesa del tı́tulo de la presente nota “Las cinco fotos”: pongo en evidencia dos
series de cinco fotos, la primera describe sólo los “coeficientes de De Rham”, y la segunda los coeficientes cristalinos en
general.

1331 Como

ya he señalado en una nota al pie de la página 998, esa foto de De Rham-Deligne se ha tomado con un “objetivo”
un poco desenfocado (por razones que escapan a la competencia del obrero fabricante). Se impone retocarla, y también
agrandarla, para que salga del marco de la caracterı́stica nula. Eso se hará en el volumen 3 de las Reflexiones, donde mi
queridos exalumnos podrán venir a copiar a gusto todos los “detalles inútiles” y otras “digresiones técnicas” que no hayan
tenido el placer de encontrar por sı́ mismos, después de veinte años que les he dejado desenvolverse por sı́ mismos con un
espléndido tema entre manos...

1332 Esa

“anterior nota a pie de página” se ha transformado entre tanto en la parte (c) de la presente nota “Las cinco fotos”.
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dfn

(1)

∗
M : Cons∗ (X, C) −→ Cris∗coh (X) (=! = Dcoh
(X, DX ) ,

donde X es un espacio analı́tico complejo liso. Como se ha dicho en la nota “La obra...” (no 171 (ii)), es
un funtor de una naturaleza muy profunda, que se define como quasi-inverso del funtor de restricción del
funtor de De Rham DR a la subcategorı́a plena DRM ∗ (X) (de los “coeficientes de De Rham-Mebkhout”
sobre X) de Cris∗coh (X),
dfn

(2)

m = DR|DRM ∗ (X) : DRM ∗ (X) =! = Cris∗ (X)hol

reg

−→ Cons∗ (X, C) ,

que resulta ser una equivalencia (“teorema del buen Dios”). De hecho, Mebkhout obtiene una notable
descripción directa del funtor M∞ que se deduce del funtor M mediante el funtor i de “extensión de
escalares” por el morfismo de anillos
(3)

∞
DX −→ DX
,

∞
donde DX
(o D∞ ) denota el anillo de los “operadores diferenciales de orden infinito sobre X”, i.e. (por
definición) el de los C-endomorfismos del haz OX , visto como haz de espacios vectoriales topológicos
complejos. Se sabe que D∞ es fielmente plano sobre D por la izquierda y la derecha, de modo que el
funtor derivado total del funtor de extensión de escalares
dfn

(4)

i : Cris∗ (X) = D(X, D) −→ D(X, D∞ ) =! = Cris∞ (X)

es un producto tensorial ordinario. Señalemos que no se sabe si el anillo D∞ es coherente, pero aparentemente se puede pasar de eso. SE define la subcategorı́a plena
Cris∗∞ (X)hol ,→ Cris∗∞ (X)

1003

de los complejos de D∞ -Módulos que son “holónomos”, por la condición de que localmente se deduzcan
(por el funtor i) de un complejo de D-Módulos C que es holónomo. (Del teorema del buen Dios arriba
citado se sigue que incluso se puede tomar C holónomo y regular, i.e. un “coeficiente de ♦ De RhamMebkhout”, y eso lo determina sobre todo X salvo un isomorfismo único...) Ahora se considera el funtor
M∞ = iM , que se inserta en un diagrama conmutativo
Cons∗ (X, C)
M∞

(5)
{
DRM ∗ (X)

M
i

$
/ Cris∗∞ (X)hol = Cris∗∞ (X)hol

reg

El caso es (o más bien, el obrero desconocido prueba...) que el funtor M∞ también es una equivalencia
de categorı́as (y por tanto i también). Igualmente se puede obtener como quasi-inverso del funtor m∞ de
tipo “De Rham” análogo a m, definido sobre Cris∗∞ (X)hol . Para describir el funtor M∞ es más cómodo
describir el funtor contravariante
dfn

(6)

∆∞ == M∞ D = D∞ M∞ = i(M D) = i(DM ) ,

donde D denota el funtor dualizante ya mencionado, en Cons∗ o DRM ∗ , y D∞ el funtor dualizante
similar que hay en Cris∗∞ (X)hol (e incluso en Cris∗∞coh (X)). (N.B. Los tres funtores que intervienen en
(5) conmutan con los funtores dualizantes.) Por tanto el quasi-inverso δ∞ de ∆∞ viene dado por la
fórmula análoga a (6)
(7)

dfn

δ∞ == Dm∞ = m∞ D∞ .

Tenemos la expresión de Mebkhout de ∆∞ y δ∞ con las siguientes fórmulas, de una simetrı́a notable:
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(8)

(
∆∞ (F ) = RHomC (F, OX ) ,
δ∞ (C) = RHomD (D, OX ) .

Nótese que en la primera de estas fórmulas, el segundo miembro hereda una D∞ -estructura, gracias a
las operaciones de D∞ sobre el segundo argumento OX , mientras que en la segunda fórmula, el segundo
miembro se interpreta simplemente como un complejo de haces de C-vectoriales. La segunda fórmula,
puesta ahı́ “para que conste”, además es esencialmente tautológica, y simplemente dice que el funtor
δ∞ asocia a un complejo de D∞ -Módulos C el complejo de operadores diferenciales (de orden infinito)
“adjunto” al asociado a C (por el funtor DR∞ de De Rham) – interpretando ese complejo como complejo
de haces de C-vectoriales. (Que ası́ se obtiene un complejo con haces de cohomologı́a constructibles
equivale al teorema de constructibilidad de Kashiwara.)
1004

♦

Es un teorema profundo, por el contrario, que el primer funtor ∆∞ transforma haces constructibles
en (complejos de) D∞ -Módulos que son holónomos. Sólo el teorema de finitud que implica ese resultado1333 (sin siquiera hablar de holonomı́a) es ya en sı́ mismo un resultado nuevo muy notable. Sin
embargo lo más extraordinario es que los dos funtores son quasi-inversos uno del otro. Formalmente este
hecho se asemeja a las relaciones de bidualidad, que se pueden expresar bien en la categorı́a Cons∗ , bien
en la categorı́a Cris∗∞ (X)hol – salvo que los funtores “dualizantes” (expresados en ambos casos como un
RHom(−, OX )) relacionan dos categorı́a diferentes. Esta analogı́a formal es la que ha llevado a Mebkhout
a llamar al teorema que afirma el isomorfismo
∆∞ δ∞ ' id

(9)

(en Cris∗∞ (X)coh )

el “teorema de bidualidad ” para los complejos de D∞ -Módulos holónomos (terminologı́a que se presta a
confusión). Esta relación, junto con el hecho de que el funtor δ∞ es plenamente fiel (o con más precisión,
que ∆∞ es su adjunto, cosa que él incluye en su teorema de bidualidad) fue obtenida por Mebkhout
en 1977, antes del teorema del buen Dios al completo. El teorema llamado “de bidualidad” significa
pues esencialmente (igual que “mi” teorema de bidualidad, en el que se inspira) que un complejo de
D∞ -Módulos holónomo puede reconstruirse, en tanto que objeto de una categorı́a derivada, a partir
del conocimiento del complejo de operadores diferenciales (de orden infinito) asociado, visto simplemente
como un complejo de haces de C-vectoriales (en la categorı́a derivada adecuada); y con más precisión, que
se puede reconstruir por la fórmula de inversión explı́cita (8) (primera fórmula). A fortiori, un morfismo
entre complejos de D∞ -Módulos es un quasi-isomorfismo si y sólo si el morfismo correspondiente ente los
complejos de operadores diferenciales (de orden infinito) lo es en sentido naı̈f (i.e. induce un isomorfismo
entre los haces de cohomologı́a)1334 .
1005

♦

El teorema de bidualidad de Mebkhout constituye de alguna manera “la mitad” del teorema del
buen Dios (para los D∞ -Módulos), cuando éste se enuncia en su forma más fuerte, la que afirma que los
funtores (8) son quasi-inversos uno de otro. Ése es el resultado central de la tesis de Mebkhout, defendida
en enero de 1980. Pero esa “mitad”, por sı́ sola, ya es un resultado nuevo y (por lo que sé) totalmente
inesperado. Constituye un puente entre las ideas de Sato y las mı́as; pero desde la óptica de mi antiguo
programa: formular por vı́a “continua” o “diferencial” (y desde la óptica de las categorı́as derivadas)
los “coeficientes discretos”. Por eso mismo, me parece que ese resultado se escapa por completo, por su
espı́ritu e inspiración, a la problemática de la escuela japonesa de análisis. El teorema de constructibilidad
de Kashiwara parece haber representado un “añadido”, y no el punto de partida de una nueva teorı́a
1333 Ese

resultado de finitud implica por ejemplo que, localmente sobre X, el complejo RHom(F, OX ) es isomorfo (en la
categorı́a derivada) a un complejo de D∞ -Módulos que es localmente libre de tipo finito en cada grado, y que sus Módulos
de cohomologı́a provienen (localmente), por extensión de escalares, de D-módulos coherentes. De hecho, incluso se puede
suponer que éstos últimos son holónomos y regulares.

1334 (26

de mayo) De hecho (como señalo más abajo, al principio de (c)) Mebkhout demuestra este resultado, incluso son
hipótesis de holonomı́a, bajo esta forma equivalente: si el complejo de operadores diferenciales asociado a un complejo de
D∞ -Módulos es quasi-nulo, lo mismo le ocurre a éste último ( y lo mismo para D-Módulos).
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de coeficientes. Las publicaciones del periodo entre 1976 y 1980 dan fe, sin posibilidad de duda, de que
Mebkhout fue el único en desarrollar entonces tal filosofı́a.
Mebkhout le habló de sus resultados a Kashiwara, de paso por Parı́s, en enero de 1978, cuando
acababa de terminar la redacción de su tesis. A petición de Kashiwara, el cándido Mebkhout, todo
contento de haber encontrado al fin alguien que parecı́a interesado en lo que decı́a, le envió a Princeton
el capı́tulo III – donde entre otros se encuentra el llamado teorema “de bidualidad”. Eso fue en febrero
de 1978. Tres años más tarde ese mismo resultado figura (con algo que parece una demostración) en un
célebre artı́culo de Kashiwara-Kawai1335 . Es rebautizado “reconstruction theorem” para la ocasión, y
sin la menor alusión a cierto Zoghman Mebkhout. Además también es el memorable año del Coloquio
Perverso – el glorioso año en que cierto “nuevo estilo”1336 ha conquistado de un plumazo (y sin encontrar
la menor resistencia...) esa parte de la matemática, donde la haya, donde antes me sentı́a como en mi
casa...

1006

♦

(c)
(21 de mayo) El “teorema de bidualidad” (9) es de 1977. Para demostrar la otra mitad del “teorema del buen Dios” para los D∞ -Módulos, que ya se reducı́a a probar que el funtor δ∞ es esencialmente
epiyectivo, la primera dificultad era probar que cuando F está en Cons∗ , y definiendo el complejo de
D∞ -Módulos C = ∆∞ (F ) con la primera fórmula de (8), que éste se podı́a obtener vı́a el funtor i, al
menos localmente en X, a partir de un complejo de D-Módulos (holónomo, regular). A priori, según las
ideas de Mebkhout (i.e. según el doble teorema del buen Dios, que implica que el funtor i de (5) es una
equivalencia), éste último debı́a ser único salvo un quasi-isomorfismo.
No he intentado comprender cómo se las arregló finalmente Mebkhout en su tesis para construir
ese D-Módulo. Me parece que aquı́ la situación puede clarificarse utilizando la idea de Deligne del haz
pro-coherente asociado a un haz de C-vectoriales constructible F 1337 . Esa idea fue desarrollada por él
en el contexto de las variedades algebraicas sobre X, pero debe poderse adaptar mutatis mutandis al
caso analı́tico, quizás a condición de trabajar “localmente” sobre X, o sobre cada compacto de X. El
haz pro-coherente asociado a F , que es por tanto (al menos sobre cada compacto K de X) un sistema
proyectivo (Fi ) de haces coherentes (definidos en un entorno de K), pude definirse simplemente como el
haz que pro-representa el funtor
G p−→ HomC (F, G)
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sobre la categorı́a de los OX -Módulos coherentes G sobre X (en un entorno de K ...), funtor que, al
ser exacto por la izquierda, es pro-representable. Por ejemplo, si F es el haz constante CY sobre un
subespacio analı́tico cerrado Y de X, “prolongado por cero” a todo X, se obtiene el pro-haz formado por
los OXn , donde los Xn son los entornos infinitesimales de Y en X. (N.B. El lı́mite proyectivo de este
sistema proyectivo es el completado formal de OX a lo largo de Y .) Se comprueba (volviendo al caso
general) que el pro-haz (Fi ) está dotado de una estratificación canónica1338 . La idea de Deligne es que el
“funtor de ♦ Deligne” que va de la categorı́a de haces de C-vectoriales sobre X a la categorı́a de haces pro1335 M.

Kashiwara, T. Kawai, On holonomic systems of micro-differential equations III, Systems with regular singularities,
Publ. RIMS 17, 813-979 (1981). El “reconstruction theorem” sacado de Mebkhout se encuentra en el par. 4 de ese extenso
trabajo (recibido en noviembre de 1980). El resultado principal del trabajo es una variante débil del hecho de que el funtor
i de (5) es una equivalencia de categorı́as. Es por tanto un corolario inmediato de la teorı́a (geométrica) de Mebkhout,
consecuencia que estos autores obtienen por vı́as analı́ticas (independientemente de Mebkhout). Para más precisiones
véase la sub-nota “La mafia” no 171 (ii), parte (b): “Primeras dificultades - o los caı́des del lejano Pacı́fico”.

1336 Acerca

de ese “nuevo estilo” (del que Kashiwara y Hotta son eminentes émulos en el lejano Pacı́fico) véase la nota “Las
felicitaciones – o el nuevo estilo” (no 1699 ).

1337 Se

trata de la idea que desarrolló en su seminario del IHES en 1969-70, que después dejó de lado. Ver al respecto la
sub-nota “... y traba” (no 171 (viii)).

1338 En

los pro-Módulos la noción de estratificación se define de la misma forma que en un Módulo – la descripción dada
en las notas de la vı́spera (parte (a)) en principio se aplica cada vez que se tiene una noción “relativa” (como Módulo,
pro-Módulo, esquema relativo etc.) que admita una noción de “imagen” inversa, i.e. que dé lugar a una “categorı́a
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coherentes estratificados es plenamente fiel, y por tanto permite interpretar la primera categorı́a (que es
de naturaleza trascendente) en términos de una subcategorı́a plena de la categorı́a de haces pro-coherentes
estratificados. Ésta última tiene un sentido puramente algebraico, y la subcategorı́a plena en cuestión
puede definirse igualmente (de manera más o menos tautológica1339 ) en términos puramente algebraicos.
Esta categorı́a, que denotaré
(10)

DRD∗ (X) ó Del∗ (X) ,

es la que constituye la “quinta foto” que no quise explicitar ayer1340 . Por otra parte creo recordar que
Deligne se tomó la molestia de desarrollar su interpretación ( y el anterior enunciado de fidelidad plena)
de manera que pasase a las categorı́as derivadas (en un momento en que mis alumnos cohomólogos, con
Deligne a la cabeza, aún no habı́an decidido por unanimidad malbaratar estas últimas), y por supuesto
es la versión “categorı́a derivada” la que designo con la notación (10).
Dicho esto, la “parte algebraica” en RHomC (F, OX ) debe poderse definir de manera muy natural
como un lı́mite inductivo (en un sentido conveniente) de los RHomOX (Fi , OX ) – y en particular (pasando
a los haces de cohomologı́a) se obtienen flechas canónicas
(11)

lim
ExtdOX (Fi , OX ) −→ ExtdCX (F, OX )
−→

(∀d ∈ Z).

i
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Utilizando la estratificación del pro-objeto (Fi ) y la estratificación tautológica del segundo argumento OX ,
se debe poder definir en el primer miembro de (11) una estratificación, i.e. una estructura de D-Módulo,
de manera que (11) sea compatible con el morfismos entre los anillos de operadores ♦ correspondientes
D → D∞ . Dicho esto, el teorema del buen Dios de Mebkhout deberı́a poder precisarse diciendo que (11)
identifica el segundo miembro con el D∞ -Módulo que se deduce del primero por extensión de escalares1341
– lo que implica particularmente que la flecha es una inclusión. Ası́, el miembro de la izquierda debe
verse como una especie de parte “algebraica” (o “meromorfa”) del miembro de la derecha (que es de
naturaleza “trascendente”).
La situación general se aclara considerablemente con el ejemplo particular anterior, F = i∗ (CY ),
donde i : Y → X es la inclusión de un subespacio analı́tico cerrado de X. En este caso el segundo miembro
de (11) es un haz de cohomologı́a local con soportes en Y – un invariante trascendente, mientras que el
primer miembro
lim
ExtdOX (OXn , OX ) ,
−→
n

es la expresión bien conocida que introduje para la cohomologı́a local, en el marco esquemático. La fibra
de ese haz en un punto x ∈ Y no es otra cosa que que la cohomologı́a local, en el espectro Xx de OX,x ,
del haz estructural con soportes en la “traza” Yx de Y en Xx .
En este ejemplo vemos hasta qué punto la idea de Deligne se acerca a las ideas que yo habı́a
desarrollado en el tema de la cohomologı́a local a principios de los años sesenta1342 . El caso es que el
fibrada” sobre la categorı́a de “variedades” en que se trabaje... Nótese que si (Fi ) es un pro-Módulo, una estratificación
del mismo en general no se puede describir en términos de un sistema “compatible” de estratificaciones de los Fi – los
objetos considerados son de naturaleza mucho más general que los pro-objetos de la categorı́a de Módulos estratificados.
1339 “Tautológica”

al menos en términos del conocido diccionario (ya desentrañado por Deligne) entre haces de C-vectoriales
localmente constantes (o “sistemas locales”) sobre el complementario Y − Z de un divisor Z en un espacio analı́tico Y , y
Módulos coherentes estratificados sobre Y − Z que son “regulares” (en el sentido de Deligne) a lo largo de Z.

1340 Finalmente,

esa explicitación (¡calificada de “tautológica”!) tampoco se da aquı́, al menos no con detalle. Sin embargo se
dará más adelante (página 1011). Nótese que la notación (10) se refiere a la variante “categorı́as derivadas”.

1341 Además,

por supuesto, el primer miembro de (11) (de acuerdo con la filosofı́a de Mebkhout) debe ser un D-Módulo
coherente, holónomo y regular.

1342 Más

abajo se verá que la idea de Deligne también está ı́ntimamente ligada a la que introduje en 1966 (en [Crystals]):
para todo complejo de operadores diferenciales, considero su “formalizado” P ∞ (L• ) como un complejo de pro-módulos
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tema principal de los trabajos de Mebkhout, entre 1972 y 1976, era justamente estudiar la flecha (11) en
ese caso crucial
dfn

lim
ExtdOX (OXn , OX ) == H dY (OX )alg −→ H dY (OX ) .
−→

(12)

n

1009

En ese caso demostró la relación enunciada más arriba, y además (cosa que antes me olvidé de incluir en
el enunciado) que el primer miembro de (12) es un D-Módulo coherente, e incluso holónomo y regular.
A partir de ahı́, el enunciado análogo de (11) debe ser una consecuencia inmediata por dévissage1343 ,
♦
incluyendo el caso en que F , en vez de ser un haz de C-vectoriales constructible, es un complejo en
Cons∗ (X, C). El único grano de sal, aparte de la construcción formal del funtor de Deligne, está la
definición del RHomOX de un complejo de promódulos estratificados, con valores en un complejo de
Módulos estratificados, i.e. en un complejo de D-Módulos (en este caso OX ), en tanto que complejo de
D-Módulos (y como objeto de una categorı́a derivada).
Módulo ese grano de sal, se obtiene pues una descripción de lo más simple y conceptual, del funtor
del buen Dios M “algebraico” (en oposición al funtor del buen Dios M∞ “trascendente”), o más bien del
funtor contravariante asociado ∆ y de su quasi-inverso δ
(13)

∆ = M D = DM ,

δ = mD = Dm ,

con una doble fórmula que parafrasea (8). Pero para escribirla, utilizando la equivalencia de Deligne
≈

Del : Cons∗ (X, CX ) −−→ DRD∗ (X) ,

(14)

más bien miraremos los correspondientes funtores ∆ˆ, δˆentre DRD∗ (X) y DRM ∗ (X), donde los signos
ˆ nos recuerdan que vamos a trabajar (en la parte “constructible”) con pro-objetos. Se obtienen unas
fórmulas notables (moralmente contenidas en (8), pero que ahora relacionan coeficientes “de naturaleza
algebraica” los dos, y con fórmulas igualmente “de naturaleza algebraica”):
(
∆ˆ(C 0 ) = RHomOX (C 0 , OX )
(15)
.
δˆ(C) = RHomOX (C, OX )
Tenemos por tanto dos veces la “misma” fórmula, con la única diferencia de que C 0 es aquı́ un complejo
de haces pro-coherentes estratificados (o lo que es lo mismo1344 , un complejo de cristales de Módulo
pro-coherentes), mientras que C es un complejo de D-Módulos (que se puede ver, moralmente, como
un complejo de OX -Módulos ind-coherentes estratificados, o también, como un cristal de Módulos indcoherentes). Esencialmente es el “mismo” funtor el que pasa de uno al otro, a saber, el “funtor dualizante
ordinario” (coherente), mi viejo amigo de los años cincuenta... Es “evidente”, ciertamente, que éste ha
de intercambiar pro-objetos e ind-objetos (pasando al lı́mite inductivo en éstos últimos...).
1010

♦

Por supuesto hay que hacer un trabajo de fundamentos, para dar un sentido preciso a estas
fórmulas – un trabajo del tipo del que hizo Deligne en el famoso seminario que echó a pique, o por
Jouanolou en su famosa tesis igualmente echada a pique (que todo el mundo cita, después del Coloquio
Perverso, y que nadie ha tenido entre las manos...). Es un trabajo, estoy seguro, que será un poco largo,
pero esencialmente “sorital”. La parte “dura” está contenida en el teorema del buen Dios de Mebkhout,
completado con las fórmulas de Mebkhout (8) llamadas (impropiamente tal vez) fórmulas de “bidualidad”.
Su traducción algebraica por contra, que afirma que los dos funtores de (15) son quasi-inversos uno del
estratificados o, mejor aún, como definiendo un complejo cristalino, cuya cohomologı́a cristalina (global) se identifica con
la cohomologı́a (global) de L• .
1343 (22

de mayo) ¡Aquı́ voy demasiado deprisa! Los “tipos elementales” de haces C-constructibles son de naturaleza más
general que los CY . (Pero es cierto que la demostración del teorema general utiliza la misma técnica que el caso particular
de 1976.)

1344 Ver

la segunda nota al pie de la página 1006, para esa traducción.
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otro, es realmente (moralmente) “el” teorema de bidualidad ordinario para coeficientes OX -coherentes,
pero con la salsa ind-pro y con estratificaciones adecuadas (que deben “pasar” sin problemas al funtor
dualizante).

1011

1012

La correspondencia entre ambos tipos de objetos duales se visualiza de manera perfecta (¡sin ningún
trabajo de fundamentos!) en términos de complejos de operadores diferenciales. (En esta dualidad,
además, la condición de holonomı́a (y a fortiori la de regularidad) no juega ningún papel.) A uno de
estos complejos L• , el funtor F 7→ HomOX (F, Dd ) (contravariante) considerado ayer (en (a), (1)) le
asocia un complejo de D-Módulos con componentes localmente libres de tipo finito, digamos C. Por otra
parte, la “formalización” de ese complejo L• , pasando a las partes principales de orden infinito P ∞ (Li )
(consideradas como pro-módulos estratificados) proporciona un complejo C 0 = P ∞ (L• ) de pro-módulos
estratificados. Dicho esto, uno ve que esos dos complejos se corresponden por las fórmulas (15), en las
que claramente el RHom se reduce a Hom. (Basta comprobar esa dualidad término a término para
las componentes Li , y ésta se reduce al hecho más o menos tautológico de que los morfismos lineales
“continuos” P ∞ (Li ) → OX se corresponden exactamente, igual que los morfismos lineales Li → D,
con los operadores diferenciales Li → OX , utilizando respectivamente el operador diferencial “universal”
(de orden infinito) Li → P ∞ (Li ), y “la aumentación” D → OX dada por θ 7→ θ(1).). Como, al menos
localmente en X, todo objeto de Cris∗coh (X) (i.e. todo complejo de D-Módulos con cohomologı́a coherente)
se describe con ayuda de un complejo de operadores diferenciales L• , se puede considerar que a fines
prácticos ese caso particular recoge perfectamente la dualidad (15) entre ambos tipos de coeficientes, a
condición de hacer hipótesis de D-coherencia y de “D-pro-coherencia” convenientes sobre C y C 0 , “duales”
una de otra. Entonces bastará con desarrollar los “sorites” a los que hago alusión , limitándose, en la
parte C 0 o “pro”, a complejos de haces pro-coherentes ♦ estratificados que, localmente, puedan describirse
(salvo un quasi-isomorfismo) como un P ∞ (L• ).
Con respecto al enfoque original de Deligne, el hecho de que los Módulos pro-coherentes y los
complejos de los mismos que introduce, puedan realizarse localmente por un complejo de operadores
diferenciales es un fenómeno totalmente inesperado, que aporta la teorı́a de Mebkhout. Me parece esencialmente equivalente1345 al teorema de Mebkhout arriba mencionado (que data de 1976, antes de la
demostración del teorema del buen Dios), que se refiere a la D-coherencia de los haces H dY (OX )alg (que
figuran en (12)). Ése es un teorema profundo, resultado de cuatro años de trabajo, que utiliza toda la
fuerza de la resolución de singularidades de Hironaka (sin contar el coraje del obrero que lo desentrañó y
lo demostró, en contra de la indiferencia general). La consecuencia que acabo de señalar es una relación
profunda entre entre coeficientes de De Rham (tal y como yo los entreveı́a a partir del año 1966) y
complejos de operadores diferenciales, relación que en modo alguno habı́a previsto (ni tampoco Deligne,
cuando desarrolló su primera aproximación a los coeficientes de De Rham). En cuanto a la condición de
holonomı́a y de regularidad sobre el complejo de operadores diferenciales considerado, debe ser equivalente
(a posteriori, gracias al providencial teorema del buen Dios) a la condición de “finitud” (más “regularidad”) de Deligne (que antes me olvidé de explicitar, al introducir la categorı́a DRD∗ (X) = Del∗ (X)). Es
la siguiente: los pro-haces de cohomologı́a de P ∞ (L• ) localmente admiten un “dévissage” por sucesiones
de composición, de tal manera que los sucesivos factores se puedan describir (vı́a el funtor de Deligne)
por sistemas locales de C-vectoriales sobre subespacios Y − Z de X (donde Z ⊂ Y ⊂ X son subespacios
analı́ticos cerrados de X). Para terminar de dar a este criterio un aspecto “algebraico”, basta reemplazar
el sistema local de C-vectoriales por un haz coherente estratificado sobre Y − Z, con la condición de que
la conexión que exprese la estratificación (N.B. se suponer Y − Z liso) sea “regular” en un entorno de Z,
en el sentido de Deligne1346 . (N.B. El pro-haz asociado se obtiene haciendo crecer el ♦ cristal que se tiene
1345 (26

de mayo) También aquı́ voy “un poco deprisa”, el resultado de 1976 no basta. Compárese con el comentario de la
tercera nota al pie de la página 1008.

1346 Esta

condición de regularidad que que aquı́ se introduce es natural, teniendo en cuenta la equivalencia de categorı́as
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sobre Y − Z = T en los entornos infinitesimales de T , y “aplastándolo” a lo largo de Z, para obtener
haces coherentes en todas partes, no sólo en el complementario de Z ...).
(d)
Cuando X no se supone liso, falta, para describir los “coeficientes de De Rham” sobre X, además
de la “foto” de naturaleza trascendente Cons∗ (X, C), las dos “fotos” (ambas de naturaleza cristalina)
DRM ∗ (X) y Del∗ (X), que tienen un sentido puramente algebraico. Ayer esbocé ( en (a)) un principio
de definición de DRM ∗ (X), y hoy lo haré para la categorı́a DRD∗ (X). Ésta última es la que ahora
entiendo perfectamente. Como ya señalé ayer (ver (a), una nota al pie de la página 998)) aquı́ hay
que afinar el punto de vista de los pro-Módulos estratificados, con el de los cristales en pro-Módulos
(pro-coherentes)1347 . El único problema que resta con este punto de vista son los sorites “pro” que
obligarı́a a desarrollar, sorites que (según mi modesta experiencia en tales materias) ¡pueden alcanzar
dimensiones prohibitivas! Esos cristales de pro-módulos, que asocian, a cada engrosamiento infinitesimal
U 0 de un abierto U de X, un Módulo pro-coherente sobre U 0 , “de manera compatible con las imágenes
inversas” por morfismos U 00 → U 0 entre engrosamientos, ¡no pueden interpretarse como pro-haces sobre
el situs cristalino (o lo que es lo mismo, sobre el topos cristalino Xcris )! Por tanto no se les puede aplicar
el formalismo cohomológico conocido para los haces de Módulos sobre un topos (conmutativamente)
anillado, como Xcris .

1013

Aquı́ es grande la tentación de pasar al lı́mite proyectivo del pro-haz que se tiene en cada engrosamiento. Se obtendrı́an ası́ unos Módulos cristalinos (si no cristales de Módulos) cuyo “valor” en
cada U 0 no tiene nada de coherente ni de quasi-coherente. La esperanza es que, al menos para ♦ el tipo de
cristales de pro-Módulos que nos interesan (especialmente los que se obtienen por el funtor de Deligne),
tal cristal de pro-módulos pueda reconstruirse a partir del Módulo cristalino C que se obtiene por paso
al lı́mite, tomando en cada engrosamiento U 0 “la envolvente pro-coherente” del haz zariskiano CU 0 (restricción de C a los abiertos zariskianos de U 0 )1348 . Me parece que ası́ es al menos para los cristales de
pro-módulos asociados a un Módulo coherente estratificado sobre Y − Z como antes, por ejemplo en el
caso-tipo en que se toma el completado formal de OX a lo largo de Y − Z y se prolonga por cero fuera
(y lo mismo en los engrosamientos). Si mi “esperanza” está justificada, entonces la categorı́a DRD∗ (X)
de los coeficientes de De Rham-Deligne sobre X se podrı́a interpretar como una subcategorı́a plena de
la categorı́a derivada ordinaria D∗ (Xcris , OXcris ), definida por condiciones del tipo “finitud” y “regularidad” (descritas en términos de dévissages, como más arriba) sobre los haces de cohomologı́a. Ésta serı́a
una descripción de una simplicidad desconcertante, que bien podrı́a haber dado ya en 1966, si hubiera
continuado entonces con mi reflexión cristalina...
Esta cuestión “de fundamentos” (si es lı́cito pasar al lı́mite) claramente no depende de si X es
liso o no – si no lo es, se sumerge en un X 0 liso y se reduce al caso liso. Si este punto de vista (¡casi
demasiado bonito para ser verdad!) realmente funcionase, entonces (ahora en el caso liso) habrı́a que interpretar (pienso) las fórmulas “de bidualidad” (versión algebraica) (15) como unos RHomOX ordinarios,
dada por Deligne, entre los sistemas locales de C-vectoriales sobre Y − Z y los fibrados con conexión integrable sobre
Y − Z, dotados de una “estructura meromorfa” a lo largo de Z, y con conexión regular a lo largo de Z. Esta estructura
meromorfa (que implica la posibilidad de prolongar el Módulo coherente sobre Y − Z a un Módulo coherente sobre Y , al
menos localmente en un entorno de cada punto de Z) se sobrentendı́a en la descripción dada hace un momento.
Salvo error, cuando se elimina la condición de regularidad en la condición anterior (suponiendo simplemente una estructura
meromorfa en E en un entorno de Z, para poderle asociar un Módulo pro-coherente sobre todo X, por el procedimiento
de Deligne), se obtiene una descripción “cohomológica” de la condición de holonomı́a. La definición de Sato se da por vı́a
“microlocal” – todavı́a no me he enterado de ella, lo reconozco...
∼ Del∗ (X) valga cuando X
de mayo) Después de reflexionar, me cuesta creer que el teorema de Deligne Cons∗ (X, C) =
∗
no es liso, cuando Del (X) se define como lo hace Deligne, sin recurrir al situs cristalino. Incluso quizás al darse cuenta de
esto echase a pique toda la teorı́a antes que consentir en introducir el situs tabú... (Comparar con la nota “... y traba”,
no 171 (viii).)

1347 (27

1348 Al

hablar aquı́ de haz “zariskiano” (en oposición a “cristalino”, me deslizo subrepticiamente en el contexto esquemático.
El lector que prefiera el contexto analı́tico podrá rectificar por sı́ mismo.
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sin preocuparse de pro-cuestiones (simplemente prestando atención al transporte de estratificaciones...).
Un primer test en este sentido serı́a el siguiente: si u : C1 → C2 es un morfismo de complejos de DMódulos con cohomologı́a coherente, tal que su imagen por el funtor dualizante naı̈f RHomOX (−, OX )
es un quasi-isomorfismo, ¿le ocurre lo mismo a u? Pero esto equivale (con un argumento del mappingcylinder) a preguntar si un un complejo de D-Módulos con cohomologı́a coherente, tal que su “dual naı̈f”
sea nulo (en el sentido de las categorı́as derivadas, i.e. con haces de cohomologı́a nulos), también es nulo
(en el mismo sentido). O también, si se tiene un complejo de operadores diferenciales L• , es lo mismo
decir que el complejo de D-Módulos asociado tiene haces de cohomologı́a nulos o que eso le ocurra al
complejo “formalizado” P ∞ (L• ), visto no como un complejo de pro-haces, sino como un complejo de
haces ordinarios (pasando al lim
). Seguramente Mebkhout podrá decirme algo...
←−
1014

♦

(23 de mayo) Ayer por la tarde volvı́ a telefonear a Mebkhout – hace una o dos semanas que le telefoneo casi todas las tardes, para cuestiones matemáticas, o históricas ¡va a ser una factura telefónica
astronómica! Pero la Apoteosis, que pulo y con la que me descuerno desde hace tres semanas, bien lo
vale...

El caso es que Zoghman me ha asegurado un resultado que se parece mucho a la “cuestión test”
con la que terminé la pasada noche: si C en Cris∗coh es tal que el complejo de operadores L• = DR(C)
asociado es quasi-nulo, entonces el mismo C es quasi-nulo (caso analı́tico). Se tiene un morfismo de
complejos de haces (de C-vectoriales), dado por las “partes principales de orden infinito”
L• −→ P ∞ (L• ) ,
y por tanto morfismos
(16)

H i (L• ) −→ H i (P ∞ (L• ))

(i ∈ Z)

entre los haces de cohomologı́a. Entran ganas de decir que este morfismo (16) siempre es inyectivo, e
identifica al primer miembro con el subhaz de las secciones “horizontales” del segundo (lo que serı́a una
especie de propiedad de exactitud del funtor “haz de secciones horizontales” sobre una categorı́a de proMódulos estratificados conveniente...). La inyectividad implicarı́a ya que si el segundo miembro es nulo,
también lo es el primero, y por tanto si es cierto para todo i (y según lo que me asegura Mebkhout) el
complejo de D-Módulos asociado a L• es quasi-nulo – lo que querı́amos.
d

La inyectividad de (16) significa también que para un operador diferencial E −−→ F , y una sección
f de F que en cada punto x ∈ X esté “formalmente” en la imagen (al pasar al anillo local completado
del punto), y tal que además la “solución formal” (de la ecuación d(g) = f en x) pueda tomarse, para
x variable, de modo que dependa analı́ticamente de x – la ecuación admite entonces una solución local.
Mebkhout me dice que no conoce tal resultado; sin embargo ¡la cuestión es tan natural que la respuesta
deberı́a ser bien conocida!
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Para terminar con las “cinco fotos”, quisiera volver aquı́ sobre las dos “fotos cristalinas”, una
correspondiente al punto de vista de Mebkhout de los D-Módulos, y la otra al punto de vista dual. Se da
por hecho que hay que trabajar con el espı́ritu de las categorı́as derivadas – por tanto una interpretación
“cristalina” digna de ese nombre ha de tenerlas en cuenta. Por tanto ambas fotos cristalinas no serán
b
“plenamente fieles” si no lo es el correspondiente funtor ♦ que va de la categorı́a Dcoh
(X, D) (digamos) a
b
una categorı́a cristalina idónea, como D (Xcris , OXcris ). Espero que ası́ sea, sin que haya que introducir
condiciones de holonomı́a ni de regularidad sobre los complejos de D-Módulos considerados.
Sin duda el caso más simple es el de la foto no 4, que consiste en interpretar la categorı́a de DMódulos como la de cristales de Módulos, lo que da un funtor derivado total (llamado “de Grothendieck”
– para adelantarme a los aficionados a los “detalles inútiles” y las “digresiones técnicas”...):
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∗
G : Dcoh
(X, D) −→ D∗ (Xcris , OXcris ) .

(17)

La cuestión crucial aquı́ es si ese funtor es plenamente fiel. Sólo en ese caso la notación Cris∗coh (X)
para el primer miembro estarı́a totalmente justificada – y por lo mismo, también, el punto de vista
cristalino en cohomologı́a de De Rham (al menos, en este caso, en el marco analı́tico complejo, o en el
marco de los esquemas algebraicos sobre un cuerpo de car. nula). Para demostrar tal fidelidad plena, en
geometrı́a algebraica digamos, uno se reduce con argumentos standard al caso en que X es afı́n (o, en el
caso analı́tico, al caso de un polidisco), y al caso en que los dos objetos c, C 0 considerados en el primer
miembro (entre los que hay que comparar los Hom en ambos sentidos) son iguales a D los dos, con un
simple cambio de grado. (Esta reducción se realiza sin problemas, al menos cuando C y C 0 se suponen
b
con grados acotados, limitándose pues a Dcoh
(X, D), lo que parece ser suficiente para las aplicaciones.)
Hay pues que verificar las fórmulas
∼

Γ(X, DX ) −−→ Hom(G(D), G(D)),

(18)

ExtiOX

cris

(Xcris ; G(D), G(D)) = 0 para i > 0.

(para X afı́n, resp. Stein). No me he tomado la molestia de verificarlo1349 , pero no dudo de que sea
cierto. Demostré algo muy parecido, creo, en [Crystals] (en 1966)1350 .
1016

♦

En cuanto a la foto cinco, tenemos varias copias. La original de Deligne es en términos de módulos
pro-coherentes estratificados. El primer retoque importante, con vistas a la generalización al caso no liso,
consiste en interpretar a los animales en cuestión como cristales de pro-Módulos. Pero eso nos lleva a una
espiral (¡poco atractiva!) de interminables pro-fundamentos de álgebra pro-cohomológica – y se pierde el
beneficio de la intuición topósica directa, ligada a Xcris . Por eso prefiero (si se puede) retomar otra foto,
casi bajo el mismo ángulo, vı́a un funtor contravariante (igualmente llamado “de Grothendieck”, a buen
entendedor...)
(19)

∗
G0 : Dcoh
(X, D)opp −→ D∗ (Xcris , OXcris ) .

Se puede decir que éste se deduce de la foto de Deligne al pasar a lo bruto a los haces lı́mites proyectivos
en cada engrosamiento infinitesimal de un abierto U de X. Si en el primer miembro C está asociado (de
manera contravariante, como en la fórmula (1) de (a)) a un complejo de operadores diferenciales L• , su
imagen por (19) se obtiene considerando P ∞ (L• ) (la “formalización” del complejo L• ) como un complejo
de pro-módulos estratificados (idea introducida en [Crystals]), o también como un complejo de cristales
de pro-Módulos, pasando al lı́mite proyectivo en todo engrosamiento. Otra manera de decir esto es que
todo OX -Módulo localmente libre (por ejemplo) L sobre X tiene asociado un módulo cristalino (que no
es un cristal de módulos, salvo error), que denoto P ∞ (L)cris , de manera ciertamente “evidente” (y que
mis alumnos han olvidado desde hace mucho tiempo), módulo que depende funtorialmente de L respecto
de los operadores diferenciales, y pasa por tanto a los complejos de operadores diferenciales.
Las dos descripciones precedentes del funtor (19) son incompletas, por el hecho de que un objeto del
primer miembro no proviene necesariamente, sobre todo X, de un complejo de operadores diferenciales.
Supongo que se puede dar una interpretación intrı́nseca de esta descripción heurı́stica, con la fórmula
(20)

∼
G0 (C) −−
→ RHomOX

cris

(G(C), OXcris )

(donde G se define en (17)) ,

1349 Tengo

excusa, la mayor parte de mi tiempo, desde hace más de un año, la dedico a seguir el rastro de las proezas de
algunos que fueron mis alumnos...

trata del resultado al que ya he aludido varias veces, que para un complejo de operadores diferenciales L• sobre un
esquema relativo liso (y seguramente también en el caso analı́tico), la hipercohomologı́a “zariskiana” de L• se identifica
a la hipercohomologı́a cristalina de su formalizado P ∞ (L• ). A decir verdad, ese enunciado se refiere directamente a
la flecha (19) “dual” de (17), y también puede expresarse diciendo que para dos complejos de D-Módulos C, C 0 con
cohomologı́a coherente, la flecha
Hom(C, C 0 ) −→ Hom(G0 (C), G0 (C 0 ))
es biyectiva, en el caso en que C = OX (lo que no está nada mal, y permite toda esperanza...).

1350 Se
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pero no he comprobado que sea correcta. Los argumentos standard permiten reducirse (para demostrar
que la flecha natural (20), cuando C está asociado a L• como se indica más arriba, es realmente un
isomorfismo) al caso en que C = D, y entonces (20) se reduce a las fórmulas
♦
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(21)

ExtiOX

cris

(G(D), OXcris ) = 0 para i > 0,

que se parecen bastante a (18).
En todo caso el sentido de la plena fidelidad de (19) está bastante claro, y se reduce de nuevo, por
dévissage (igual que en (17)) al caso en que C = D, C 0 = D[i] (corriendo los grados en i), y se reducen
entonces a las fórmulas
(22)

Γ(X, D) ' Hom(P, P) , ExtiOX

cris

(OXcris ; P, P) = 0 para i > 0 ,

donde hemos puesto
P = P ∞ (OX )cris ,
que es una Álgebra cristalina de lo más notable sobre X. Aquı́ se supone (para la nulidad de los Ext
cristalinos) que X es afı́n (resp. Stein).
Finalmente, lo que ayer aún me parecı́a “casi demasiado bonito para ser verdad”, pues aún veı́a
las cosas a través de la foto de Deligne, de repente toma un aspecto de lo más razonable – una vez que
se escriben las cosas sin llenarlas de condiciones de holonomı́a (y aún menos de regularidad). Si Dios me
da vida, y si otro no hace antes el trabajo en mi lugar, espero poner esto en claro (al igual que la validez
de (21) y (18)) antes de fin de año, en la parte del tomo 3 de las Reflexiones que será consagrada a los
coeficientes de De Rham.
Como ya he dicho, la foto cinco, la que se más se “pega” a la intuición topológica que va asociada
a los coeficientes discretos, es la que prefiero. Me llevarı́a un disgusto de muerte si me enterase de que
las fórmulas (2) son falsas (mientras que me molestarı́a menos que ası́ fuera con las fórmulas (18), que
sin embargo tienen un aspecto técnicamente menos enrevesado). Eso indicarı́a que hay que volver al
pro-punto de vista (de la foto de Deligne retocada) ¡una perspectiva nada agradable! De todas formas,
no tengo ninguna duda de que salvo retoques técnicos, realmente tenemos una foto excelente, válida en
geometrı́a algebraica (incluso más allá de los cuerpos de caracterı́stica nula), y sin ninguna hipótesis de
lisitud.
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En cuanto a la foto cuatro, cuya fidelidad está subordinada a la validez de (18), de nuevo confieso
que todavı́a “no la veo bien” fuera del caso liso (e incluso en el caso liso), y no estoy seguro de que
cuando X no es liso la interpretación cristalina que propongo realmente funcione tal cual. Sin embargo
me parece que mis endémicas perplejidades de varianza, sobre el punto de vista de Mebkhout de los
D-Módulos (y sobre todo mi interpretación ♦ cristalina de ese punto de vista), están a punto de resolverse
con la introducción de una noción dual a la de cristal, que llamo co-cristal. Ayer ese sentimiento difuso
de malestar que tenı́a (por la “varianza” de los D-Módulos por inmersiones cerradas) terminó por dar a
luz una “buena noción” (por lo que parece, sin que aún haya escrito nada). Parece que pega bien con el
lado “ind”, igual que la noción de cristal (que me es familiar) con el lado “pro”. En una variedad lisa
ambas categorı́as (cristales y co-cristales) son canónicamente equivalentes (y por eso forzosamente tendı́a
a confundirlas – es excusable...), pero no ocurre lo mismo cuando X es arbitrario. La situación es del
todo análoga a lo que pasa con el anillo de cohomologı́a H • (X) y el grupo de homologı́a H• (X), o el
anillo de Chow Ch• (X) y el grupo de Chow Ch• (X), o el anillo de Grothendieck (pido excusas por el
desliz...) K • (X) y el grupo de Grothendieck K• (X) (re-excusas). También ahı́ se confundieron durante
mucho tiempo ambos tipos de objetos cuando X es una variedad (topológica, o algebraica etc. – según el
caso) lisa. Eso “se explica” después, por el hecho de que el segundo término está dotado siempre de una
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estructura de módulo sobre el primero (el producto “cap” – en los dos últimos casos fue introducido por
un antepasado cuyo nombre no me atrevo a decir aquı́...), y en el caso liso ocurre que ese Módulo es libre
de rango 1 y está dotado de una base canónica, lo que hace que desafortunadamente se le confunda con el
anillo (por supuesto mucho más bonito). Algo parecido ocurre con la categorı́a Cris• (X) de los cristales de
Módulos sobre X, dotada de una estructura “de anillo” con el producto tensorial, y la categorı́a Cris• (X)
de los co-cristales de módulos, sobre la que “opera” la anterior con cierto producto cap ¡perfecto!
Pero ya es hora de parar esta larga digresión matemática, totalmente fuera de lugar (lo reconozco)
en la procesión de una hermosa Ceremonia Fúnebre, El lector interesado en conocer la continuación (por
supuesto densa) tendrá que comprar el volumen 3 de las Reflexiones (si no le escuece el dinero), donde
un difunto impenitente cuenta con proseguir sus confusas “digresiones técnicas”1351 .
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(e)
(27 de mayo) Una “última” nota a pie de página, añadida ayer in extremis a las “Cinco fotos”
(antes de pasar a máquina las doce primeras notas de la Apoteosis), otra vez ha tomado “dimensiones
prohibitivas”, y finalmente ♦ voy a prolongar “esta larga digresión matemática” con una última (y breve)
sección. Ası́, las “Cinco fotos” tendrán cinco secciones de (a) a (e) – todo encaja perfectamente...
Se trata de un comentario sobre el verdadero dominio de validez (supongo) del “teorema del buen
Dios” de Mebkhout, que supera con mucho (según yo) el marco inicial de los espacios analı́ticos complejos
– no sólo por la nueva filosofı́a que aporta (y que ya desde ahora ha renovado el tema cohomológico),
sino también en un sentido técnico.
Una vez que se interpretan los haces de C-vectoriales constructibles sobre X (liso), bien en términos
de Módulos pro-coherentes estratificados (a la Deligne), bien (por paso al lı́mite proyectivo en los engrosamientos infinitesimales de los abiertos de X) en términos de haces cristalinos (a la Grothendieck),
el “teorema del buen Dios” alias Mebkhout afirma la equivalencia de dos categorı́as que, ahora, son una
y otra de naturaleza “puramente algebraica”. En otros términos, este teorema tiene ahora un sentido
preciso en otros contextos diferentes del contexto analı́tico complejo: tanto en el contexto de los esquemas
lisos sobre un cuerpo (que no hay por qué suponer de caracterı́stica nula - ver al respecto una nota al
pie de la página 996 más arriba; en car. p > 0 el punto de vista “cristalino con potencias divididas” es
esencial), como en el de las variedades rı́gido-analı́ticas de cualquier caracterı́stica, y los esquemas lisos
de tipo finito sobre Z (y ya paso...).
La parte “formal” del teorema del buen Dios se refiere a todos los complejos de D-Módulos coherentes, no sólo a los que son holónomos, y dice que el funtor del buen Dios, revisado y corregido por el
antepasado (i.e. esencialmente la dualidad respecto del haz estructural OX ) es plenamente fiel, y va de
∗
la categorı́a Dcoh
(X, DX ) = Cris∗coh (X) a la categorı́a de coeficientes considerada Coeff ∗ , tomada a gusto
del interesado). Si se ponen bien las cosas, esto deberı́a ser más o menos “sorital”.
Pero en la categorı́a de llegada se definen, “por dévissage”, dos subcategorı́as plenas notables, la de
“coeficientes holónomos” y la de “coeficientes holónomos regulares” (como al final de (c), y en una nota al
pie de la página 1011). Dicho esto, el “teorema de Mebkhout generalizado” (en el contexto considerado),
que ciertamente no tendrá nada de sorital y seguramente es muy profundo, dirá dos cosas:
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1. La categorı́a Coeff ∗hol de “coeficientes” holónomos está en la imagen de la categorı́a Cris∗coh (X)
por el funtor (plenamente fiel) “de Mebkhout-Grothendieck”. (N.B. Moralmente, este funtor es el funtor de Mebkhout, pero mirado sobre Cris∗coh (X) todo entero, y además “revisado y corregido por el
antepasado”, para que llegue a Coeff ∗ , que tiene un sentido puramente algebraico...).
♦

1351 Esta

vez, todo hay que decirlo, en tanto que “colaborador” de otro alumno mı́o, promovido desde hace mucho a “padre”
de los cristales...
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2. Caracteriza la imagen inversa de Coeff ∗hol y de Coeff ∗hol reg con condiciones de “holonomı́a” y de
“regularidad” “microlocales”, en términos de complejos de operadores diferenciales.
Para este ultimo punto (que para mi programa de los años sesenta quizás sea relativamente accesorio), en caracterı́stica nula disponemos de una condición de holonomı́a ya conocida. En cuanto a
la condición de regularidad, es el momento de ver si los japoneses no tendrán ya en la manga la buena
noción – pero no será Mebkhout el que me lo diga, pues ha visto demasiado para querer hablar de eso.
En cuanto a mı́, que no he visto lo que él, me parece que hay tres aspectos diferentes de la
regularidad, que se completan mutuamente:
1o ) Aspecto “geométrico” estudiado por Deligne mediante dévissages en Coeff ∗hol , llevándolo a la
condición de regularidad para un “sistema local” (p. ej. un fibrado con conexión integrable) en el entorno
de un divisor singular.
2o ) Aspecto “microlocal” o “japonés”, que se formula directamente en términos de complejos de
operadores diferenciales (?).
3o ) Aspecto “cohomológico” introducido por Mebkhout, aspecto que por el momento sólo está
bien comprendido (me parece) en el caso analı́tico complejo. No tengo ni la menor idea de si se puede
generalizar al caso rı́gido-analı́tico.
El aspecto 3o ) será crucial cada vez que se trate de establecer un teorema de comparación entre
cohomologı́a “zariskiana” y cohomologı́a “rı́gida”, para una variedad algebraica definida sobre un cuerpo
valuado completo, y coeficientes holónomos.
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Para mi gran “programa de las varianzas” de los años sesenta, el aspecto “geométrico” es el más
importante de todos. Lo que importa es definir un formalismo de las seis operaciones para Coeff ∗hol reg .
Si se puede hacer para Coeff ∗hol , como Mebkhout parece creer, tanto mejor. Pero (si no me equivoco) los
motivos (que son los que me importan ♦ ante todo) sólo darán coeficientes a la vez holónomos y regulares.
Volvamos a la cuestión 1, que admite como variante evidente una “cuestión 10 ” (más modesta),
reemplazando Coeff ∗hol con Coeff ∗hol reg . Una vez probado que el funtor de Mebkhout-Grothendieck es
plenamente fiel, uno se reduce al siguiente caso: demos, sobre una subvariedad lisa (no necesariamente
cerrada) Y de X, un fibrado con conexión integrable (o un F -cristal C-coherente, según el contexto
elegido...), si fuera necesario con alguna condición suplementaria de regularidad a la Deligne (en los
puntos de Ȳ − Y ). El procedimiento de Deligne (eventualmente revisado por el antepasado para pasar
al contexto cristalino) nos permite asociarle un objeto de Coeff ∗ (que por definición será “holónomo”, e
incluso “holónomo regular”). ¿Está este objeto en la imagen del funtor de Mebkhout-Grothendieck? O,
lo que es lo mismo, ¿el objeto en cuestión de Coeff ∗ puede describirse localmente en X por un complejo
de operadores diferenciales sobre X, según el método patentado por el antepasado, que consiste en la
“formalización” de dicho complejo, interpretado bien como complejo a la Deligne, bien como un complejo
cristalino?
La respuesta a esta cuestión es en todo caso afirmativa (salvo error) en el caso analı́tico complejo,
ası́ como en el caso de los esquemas relativos lisos sobre un cuerpo de caracterı́stica nula, sin tener que
introducir la condición de regularidad. Ése es el “fenómeno totalmente inesperado, aportado por la teorı́a
de Mebkhout” que ya subrayé anteriormente (en (c), página 1011)1352 . En el caso regular (incluyendo
1352 Señalar

tales hechos se ha vuelto en nuestros dı́as, al menos en la parte de la matemática que aquı́ tratamos, una verdadera
obra de salud pública, en una época en la quasi-totalidad de las publicaciones sobre el tema cohomológico, y la totalidad
(me temo) de las que aparecen bajo firmas prestigiosas, están escritas de manera que justamente escamotean las grandes
ideas-fuerza que dan vida a todos esos textos, y difuminan o erradican el papel y el origen de alguna herramienta crucial
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“el infinito”) esencialmente es el teorema del buen Dios. En el caso general, si no me equivoco, debe
salir sin muchas lágrimas de lo que he llamado el “criterio cohomológico de holonomı́a” (o “recı́proco del
teorema de constructibilidad de Kashiwara”), debido a Mebkhout, que trataremos en la siguiente nota
“Tres jalones – o la inocencia” (no 171 (x), ver página 1028).
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(171 (x)) (5 de mayo y 23 de mayo)1353 La filosofı́a que Mebkhout desarrolló entre 1972 y 1980 puede
resumirse en tres grandes teoremas, los tres ı́ntimamente ligados a ideas que yo habı́a desarrollado en los
años cincuenta y sesenta, pero que ni yo (ni nadie) habı́amos previsto ninguna1354 .
♦

El primer gran teorema es el principal fruto de los trabajos de Mebkhout entre 1972 y 1976. Se
refiere a los haces de cohomologı́a local H iY (OX ) (notación introducida independientemente por Sato y
por mı́) del haz estructural de una variedad analı́tica compleja lisa X, con soportes en un subespacio
analı́tico cerrado Y . Aquı́ la observación esencial que nadie habı́a hecho antes que Mebkhout es que
las operaciones del anillo D∞ de los operadores diferenciales de orden infinito1355 sobre X, al ♦ operar
sobre el argumento OX , operan también sobre sus haces de cohomologı́a. Por otra parte, en el marco
“zariskiano” de la geometrı́a algebraica, yo habı́a descrito esos haces (¿a finales de los años cincuenta?)
como lı́mites inductivos de haces Exti . Eso condujo a Mebkhout, por analogı́a, a introducir una “parte
algebraica” de la cohomologı́a local, y una flecha canónica
(1)

dfn

dfn

H iY (OX )alg == lim
ExtiOX (OXn , OX ) −→ H iY (OX ) == ExtiCX (CY , OX ) ,
−→
n

donde Xn denota el n-ésimo entorno infinitesimal de Y en X, y CX , CY el haz constante C sobre X resp.
Y (éste último prolongado por cero en X − Y ). La segunda observación esencial es que ahora el anillo D
de los operadores diferenciales ordinarios sobre X opera sobre el primer miembro. Era bien conocido que
la clase de haces que se obtenı́an, tanto en el miembro de la derecha de naturaleza trascendente como
en el miembro de la izquierda de naturaleza “algebraica”, eran de dimensiones prohibitivas en tanto que
OX -Módulos – nada de coherentes, por supuesto. Es cierto que se tenı́a el presentimiento (al menos en
la parte algebraica) de que habı́a cierto tipo de “finitud” o de “cofinitud”, en un sentido que nadie antes
de Mebkhout habı́a pensado en precisar. El notable teorema de Mebkhout es que el primer miembro en
(antigua o nueva), de alguna noción neurálgica, de alguna idea fecunda. Hay una corrupción intelectual (señal de una
corrupción más profunda...) que en nuestros dı́as se extiende por nuestra ciencia a la vista y conocimiento de todos, como
en ninguna otra ciencia ni en ningún otro momento de la historia que yo sepa.
1353 La

presente sub-nota “Los tres jalones” surge de una a pie de página en la nota “La obra...” (no 171 (ii)). Véase el reenvı́o
al final de esa nota.

1354 Como

señalo en la nota “Las cuestiones ridı́culas” (no 171 (vi)), sin embargo desde hacı́a mucho conocı́a una variante
del teorema de dualidad global de Mebkhout, para un esquema relativo propio y liso X/S, en términos de complejos de
0
operadores diferenciales relativos. Con precisión, si L• y L • son dos de estos complejos, “adjuntos” uno del otro, entonces
0
•
•
Rf∗ (L ) y Rf∗ (L , en tanto que objetos de la categorı́a derivada D(S, OS ), son complejos “perfectos” (localmente
representables por complejos de Módulos libres de tipo finito y grados acotados), y duales uno del otro en el sentido
habitual para complejos perfectos. En el caso en que S = Spec(C), este teorema es más o menos equivalente al de
Mebkhout (restringido al caso de una variedad analı́tica que sea algebraica y propia), con la importante diferencia sin
embargo de que me faltaba un punto de vista “categorı́as derivadas” para tratar los complejos de operadores diferenciales.
Por otra parte y sobre todo, yo no sospechaba que esos complejos (sometidos a unas condiciones adecuadas desentrañadas
por Mebkhout) forman un substituto perfecto de los “coeficientes discretos” (o coeficientes de De Rham). Por otra
parte, para mı́ estaba claro, al menos desde el año 1966, que debı́a existir tal substituto de los coeficientes C-vectoriales
algebraicamente constructibles, que guardase sentido para esquemas relativos en caracterı́stica arbitraria, y mis ideas
cristalinas eran justamente una primera aproximación en ese sentido. Como se puede ver en [Crystals] (en las exposés
citadas en la nota anterior “Las cinco fotos (cristales y D-Módulos”, no 171 (ix)), la lógica interna de mis reflexiones
cristalinas me hubiera llevado de nuevo al contacto con los complejos de operadores diferenciales. Entonces estuve muy
cerca de la filosofı́a de Mebkhout. Hizo falta que mis alumnos cohomólogos (y sobre todo Deligne, Berthelot, Illusie)
estuvieran bloqueados por el sı́ndrome del Entierro, para no haber dado con esa filosofı́a en los siguientes años. (Yo mismo
estaba muy ocupado con otras tareas de fundamentos, y habı́a dejado el tema cristalino al cuidado de mis alumnos.)

1355 Para

una definición de estos operadores, cuyo nombre da miedo a primera vista, pero que dan lugar a un formalismo
en todo punto paralelo al de los operadores diferenciales ordinarios, ver la parte (b) de la anterior nota “Las cinco fotos
(cristales y D-Módulos)” (no 171 (ix)).
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un D-Módulo coherente, y que además el segundo miembro (que tenı́a un aspecto aún más intratable)
simplemente se deduce del primero por el cambio de Anillos
D −→ D∞
!
Como se sabe que el segundo Anillo es plano sobre el primero, eso implica además que (1) es inyectivo.
Al mismo tiempo, en vista del resultado de coherencia, esto puede verse como un teorema de finitud muy
fuerte sobre el segundo miembro (del que nadie sabı́a nada antes que Mebkhout) – en particular éste es
de presentación finita en tanto que D∞ -Módulo (pero puede que no coherente, pues se ignora si el mismo
D∞ es coherente).
El primer caso tratado por Mebkhout, el de un divisor con intersecciones normales, es el objeto de
su tesis de tercer ciclo, defendida en 1974. Ese caso no es nada trivial, y por supuesto totalmente nuevo –
la cuestión que resuelve Mebkhout ni siquiera habı́a sido planteada. Además ese caso resulta ser el caso
crucial, al que Mebkhout consigue (con aproximaciones sucesivas, de creciente generalidad) reducirse1356 ,
a golpes de resolución de singularidades.
1024

♦

El resultado que acabo de enunciar, por sı́ solo, me parece de tal alcance que, en condiciones
mı́nimamente normales, le hubieran valido a su autor relevancia internacional. Igualmente, el primer
caso crucial tratado denotaba ya una originalidad de visión que, “normalmente”, le hubiera valido el
apoyo caluroso de aquellos profesores que (como cada uno de mis ex-alumnos sin excepción) fueran
capaces de apreciar todo su valor. Pasemos...
De hecho, en esos cuatro años, Mebkhout obtiene un enunciado más detallado que el que acabo
de enunciar. Demuestra que el D–Módulo que estudia no sólo es coherente, sino además holónomo
(noción que habı́a tomado de la escuela japonesa), y regular 1357 (en un sentido que define ad hoc,
inspirándose en mi teorema de comparación para la cohomologı́a de De Rham algebraica-analı́tica). Más
aún, demuestra que el el haz de C-vectoriales constructible de partida CY (que entra en la definición del
segundo miembro de (1)) se reconstruye a partir del complejo de D∞ -Módulos RHomCX (CY , OX ) = C
mediante la extraordinaria fórmula de inversión
CY ' RHomD∞ (C, OX ) .

(2)

Jamás nadie habı́a ni soñado tal fórmula – ni nadie pensará en ella hasta el dı́a D cinco años más tarde,
cuando toda la potencia de esa filosofı́a se desvela y al mismo tiempo da la señal de partida para el
Entierro, al lado del antepasado, del que la habı́a aportado... Para pensar en ella, tendrı́a que no haber
enterrado la filosofı́a del antepasado (a golpes de categorı́as derivadas, de RHom con y sin subrayar
y otros “detalles inútiles”...); y además, saber apreciar una situación geométrica de lo más anodina
y sin embargo cargada de misterio (la cohomologı́a local con soporte en un divisor con intersecciones
normales), e ir hasta el final de ese misterio. Ese “final” no es el espléndido teorema de 1976 que acabo d
describir – sino el que desde ese momento ya ve claramente Mebkhout: el doble “teorema del buen Dios”,
uno para los D-Módulos holónomos regulares, y el otro para los D∞ -Módulos holónomos, y la doble
fórmula de inversión (o de “bidualidad”) que hemos tratado anteriormente1358 . También es la solución,
de una simplicidad maravillosa, al problema de la relación entre coeficientes discretos (analı́ticamente
constructibles) y coeficientes “continuos”.
1356 Para

el teorema de Mebkhout sobre la cohomologı́a local, véase: La cohomologie locale d’une hypersurface, in Fonctions
de plusieurs variables complexes III, Lecture Notes in Mathematics no 670, pp. 89–119, Springer-Verlag (1977), y Local
Cohomology of Analytic Spacs, Publ. R.I.M.S. Kyoto Univers. 12, pp. 247–256 (1977).

1357 La

definición original (trascendente) de Mebkhout de la regularidad puede verse en la nota “La obra...” (no 171 (ii)), en
la primera nota al pie de la página 950.

1358 En

la nota precedente “Las cinco fotos (cristales y D-Módulos)” (no 171 (ix)), parte (b).
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♦

Pero me adelanto. Cuando demuestra el teorema que constituye el primer gran jalón de su obra y
de su filosofı́a, ese “final”, claramente percibido, todavı́a le parece vertiginosamente lejano. Si se hubiese
encontrado con algún mayor competente y benevolente, y con un mı́nimo de experiencia y de olfato
matemático, éste le habrı́a desengañado: claramente todo estaba ya preparado, y la dificultad que habı́a
que superar, como ocurre tan a menudo en el trabajo de investigación (por no decir siempre...), era más
psicológica que técnica. Pero antes de lanzarse hacia lo infinitamente lejano, atacó el teorema de dualidad
global – el que debı́a “recoger” el teorema de dualidad ya conocido, tanto para coeficientes coherentes
como para coeficientes discretos. La motivación profunda, omnipresente en la obra de Mebkhout y que
liga ambos problemas, el de la cohomologı́a local y el de la dualidad global, es el presentimiento de una
unidad esencial entre coeficientes discretos y coeficientes continuos. Ése era también mi hilo conductor
en mi enfoque cristalino de 1966, que se esforzaba en captar los “coeficientes de De Rham” (de naturaleza
esencialmente discreta) en términos “continuos”...
No es éste lugar para volver sobre el enunciado del teorema de dualidad de Mebkhout1359 . Su
demostración se enfrentaba a serias dificultades técnicas, debidas al contexto trascendente, que supera a
golpes de técnicas de descenso cohomológico y de EVT nuclear (técnicas a las que mi persona tampoco es
ajena, aunque Mebkhout sea el único que aún se obstina en citar al antepasado...). Desde el punto de vista
de su filosofı́a de la dualidad, ese teorema es un jalón esencial. Si se tiene en cuenta, como Mebkhout, que
aplicado a los complejos de D-Módulos holónomos contiene la dualidad global para coeficientes discretos
analı́ticamente constructibles1360 , además de la dualidad coherente, se puede decir que ya contiene en
germen toda la filosofı́a de los D-Módulos a la Mebkhout. Su alcance, cuando me habló de él por
primera vez, en 1980 (un año después de defender su tesis1361 ), me pareció algo evidente. No creo haber
tenido el honor de inspirar un trabajo de alcance comparable, en ninguno de los alumnos que trabajaron
♦
conmigo1362 .
Además a Mebkhout le costó mucho publicar ese teorema, que olı́a a “grothendieckerı́as” a simple
vista. (Los Annals of Mathematics se lo devolvieron, dándole a entender que esa clase de cosas no tenı́an
el nivel exigido. Terminó por aparecer en Mathematica Scandinavica1363 , en 1982.) Creo que éste era su
tema predilecto, cuando daba conferencias sobre la filosofı́a de los D-Módulos, pero con un espı́ritu muy
diferente del de los japoneses. Me ha dicho que este teorema tiene el don de maravillar a la audiencia, o a
los interlocutores ocasionales, con excepción justamente, y en todos los casos, de los que forman parte del
establishment1364 . Eso es algo que me reconforta. Muestra que ese espı́ritu de suficiencia atiborrada, que
1359 Enunciado

que puede verse en la nota “La obra...” (no 171 (ii)).

1360 Cuando

Mebkhout estableció su teorema de dualidad global (1976), aún no habı́a demostrado que todo haz de C-vectoriales
analı́ticamente constructible proviene de un complejo de D-Módulos. Pero no tenı́a ninguna duda al respecto.

1361 Ver

la nota “Reencuentros de ultratumba” (no 78).

1362 Pienso

sobre todo en los alumnos que prepararon su tesis conmigo. El caso de Deligne es aparte, pues defendió su tesis
después de mi partida, y sin pronunciar mi nombre, aunque la inspiración para su trabajo (sobre la cohomologı́a de
Hodge-Deligne) le venı́a de mi problemática de los “coeficientes” de todo tipo, que también preveı́a un formalismo de
“coeficientes de Hodge”. El Trabajo de Deligne es un primer paso en esa dirección, mucho más fragmentario que el que
realizó Mebkhout en la dirección (ı́ntimamente ligada a la de Hodge) de los “coeficientes de De Rham”. Es cierto que
Mebkhout, enfrentado a grandes handicaps por la indiferencia y el desdén de sus mayores, no estaba por contra afectado
por el sı́ndrome del entierro que ha paralizado a mis alumnos. (Ver al respecto la nota “... y traba”, no 171 (viii).)

1363 Théorèmes

de dualité globale pour les D-Modules cohérents, Mathematica Scandinavica 50 (1982) pp. 25–53. Ver también
“Dualité de Poincaré” en Séminaire sur les Singularités de Parı́s VII (Pub. no 7), 1977–1979, y sobre todo “The PoincaréSerre-Verdier duality” en Proceedings of the Conf. of Algebraic Geometry, Copenhague (1978), Lecture Notes in Mathematics no 732, pp. 398–418, Springer-Verlag (1979). Las introducciones a estas dos exposés, y muy particularmente a la
segunda, presentan un esbozo de la filosofı́a de Mebkhout, en un momento en que era el único depositario y abogado.

1364 (24

de mayo) Esto concuerda con mis propias observaciones. Parece ser que la situación de hombre con prestigio predispone
a esta suficiencia, para la que “nada es lo suficientemente bonito como para que se digne alegrase”. No sé si estas
disposiciones son la regla en el mundo cientı́fico, en nuestros dı́as, o desde siempre. Tuve la gran suerte de ser acogido en
mis comienzos por un medio en el que ese espı́ritu de suficiencia no existı́a – aún no.
Debió llegar de puntillas, a lo largo de los años, instalándose para siempre en unos y otros, poco a poco, sin que nadie
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empaña la belleza de todas las cosas, no se ha vuelto general en la comunidad matemática. Hace estragos
sobre todo (si no exclusivamente) en las altas esferas, donde he tenido amplia ocasión de encontrármela
desde hace una decena de años...
1027
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♦

Conviene completar ese teorema de dualidad global con el mencionado resultado de naturaleza
local, también muy profundo, que dice que el funtor dualizante natural para los complejos de D-Módulos,
con haces de cohomologı́a coherente, transforma complejos holónomos en complejos holónomos (y lo
mismo para los complejos holónomos regulares), y además en éstos es compatible con el funtor de
De Rham DR (“complejo de operadores diferenciales asociado”, visto como complejo de haces de Cvectoriales con cohomologı́a constructible), considerando en éstos el funtor dualizante natural que yo
habı́a introducido1365 . Esa compatibilidad es claramente un ingrediente esencial del formalismo de dualidad de Mebkhout, para comprender el sentido de su teorema de dualidad global. Por alguna razón
que se me escapa, lo llama “teorema de dualidad local”1366 . Este teorema tan profundo, igual que la
famosa “correspondencia” (llamada “de Riemann-Hilbert”, cuando uno se digna nombrarla), es tratada
por “todo el mundo” (con Verdier y Deligne a la cabeza) como algo “bien conocido” que serı́a evidente,
y sobre todo sin nombrar jamás a cierto desconocido (que bien sabe “todo el mundo” que no hay que
citar)...
♦

Veamos por fin el tercer gran jalón de la obra de Mebkhout. Técnicamente hablando, se puede
decir que está formado por tres (o al menos dos) teoremas distintos, pero tan estrechamente relacionados
que a Mebkhout le parecen indisociables. Ya en enero de 1978 habı́a demostrado el aspecto “D∞ Módulos”: el hecho de que la restricción m∞ (o “funtor de Mebkhout”) del funtor “complejo de De
Rham asociado” a los complejos de D∞ -Módulos holónomos es una equivalencia de categorı́as (con los
complejos de haces de C-vectoriales con cohomologı́a constructible). Sabiendo ya que ese funtor conmuta
con los funtores dualizantes, es natural reformular ese teorema pasando al funtor contravariante asociado
δ∞ , dado por
de nosotros (dejando aparte a Chevalley...) se diera cuenta. Todo parecı́a igual que antes – y sin embargo todo era ya
diferente. Era como una fina capa de polvo, que recubrı́a el frescor original de las cosas. Me cubrió ese polvo, igual que
a los demás. Y hoy, cuando de nuevo me encuentro con alguno de los que fueron mis alumnos, o mis amigos, a menudo
tengo la impresión de que ese polvo se ha ido acumulando en capas espesas y densas, que han formado como una armadura
estanca, impenetrable, que me interpela a través de ellos...
1365 Es

la dualidad que entretanto se ha convertido, con el consenso general de mis alumnos y antiguos amigos, en la “dualidad
de Verdier” (tanto en el caso analı́tico complejo como en el étal)... (Ver al respecto, por ejemplo, la nota “La buena
referencia”, no 82.)

1366 Con

ese nombre figura en el capı́tulo III de la tesis de Mebkhout. Me dice que para ese nombre (igual que para el
de “teorema de bidualidad”) se habı́a inspirado en la terminologı́a que yo habı́a introducido – sin embargo, para mı́ el
“teorema de dualidad local” era justamente otro nombre del “teorema de bidualidad”, del que representaba un aspecto
importante, el aspecto “geométrico”
Ese resultado de compatibilidad (me explica Mebkhout) era un paso importante en su demostración de lo que llama, en
ese mismo capı́tulo, el “teorema de bidualidad”. (Ver, sobre éste último, la nota anterior “Las cinco fotos”, parte (b).)
Dejando aparte la cuestión de la demostración, desde el punto de vista de la “filosofı́a” o del “yoga”, era “evidente” que el
funtor del buen Dios debı́a conmutar con los funtores dualizantes (¡porque hay un buen Dios!), Detalle curioso, Kashiwara
(al que Mebkhout tuvo ocasión de hablar de viva voz en enero de 1978) ¡no se creı́a que ese teorema fuese cierto! Esto
muestra hasta qué punto estaba fuera de juego, pues le faltaba la visión geométrica (estilo “seis operaciones”). Eso no
impidió, después de que Mebkhout le comunicara su capı́tulo III (en febrero de 1978), que se apropiara de ese resultado
(por supuesto sin mencionar al autor) en su citado artı́culo con Kawai (ver la primera nota al pie de la página 1005)
(prop. 1.4.6 del par. 4 de loc. cit.). Ése es el trabajo en el que también se apropia sin más formalidades (bajo el nombre
de “reconstruction theorem”) del “teorema de bidualidad” (loc. cit. 1.4.9 del par. 4). Esto muestra hasta qué punto
los émulos del lejano Pacı́fico de los grandes maestros del “nuevo estilo” surgido en Parı́s (en lugar de una “escuela de
Grothendieck” que se habı́a volatilizado sin dejar rastro...) no van a la zaga de sus colegas franceses.
Mi teorema de bidualidad (para los coeficientes discretos) figura igualmente en el mismo e inagotable par. 4 del mismo
trabajo de Kashiwara-Kawai (prop. 1.4.2). Pero mientras se saquea sin vergüenza y sin pensárselo dos veces al alumnos
póstumo y desconocido, notoriamente dado de lado por sus patrones, se quita el sombrero como es de rigor ante el ilustre
colega de enfrente, citando como debe ser “la buena referencia” proporcionada por Verdier (él mismo saqueando a un
difunto jamás nombrado...).
Además estas supercherı́as son bien notorias entre la gente bien informada, y a Mebkhout le han llegado varios ecos en ese
sentido. Pero claramente están consideradas como adecuadas para la ocasión, cuando se trata de no citar al antepasado y
a su desventurado continuador.
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(3)

C 7→ RHomD (C, OX ) ,

y es lo mismo que afirmar que este funtor es una (anti)equivalencia. Este teorema se puede precisar con
la magnı́fica fórmula de inversión (o de “reconstrucción”, o de “bidualidad”) de Mebkhout, que expresa
el funtor quasi-inverso como
(4)
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F 7→ RHomCX (F, OX ) .

De paso, Mebkhout prueba también un recı́proco del teorema de constructibilidad de Kashiwara, a saber:
si un complejo de D∞ -Módulos (o de D-Módulos) con cohomologı́a coherente es tal que el complejo de
De Rham asociado (en tanto que complejo de haces de C-vectoriales) tiene cohomologı́a constructible,
entonces es holónomo (criterio cohomológico de holonomı́a). En el caso de los complejos de D∞ -Módulos,
donde no se plantea la cuestión de la regularidad, esto implica por tanto que en la ♦ categorı́a derivada
(en la que ya nadie trabajaba desde hacı́a mucho, en 1978 y hasta 1981...), el complejo (o más bien su
dual) se “reconstruye, salvo un isomorfismo, por la fórmula de inversión.
Como ya expliqué en otra parte1367 , desde ese momento Mebkhout tiene entre manos todo lo
que hace falta para demostrar el teorema del buen Dios también para los D-Módulos: el hecho de que
el funtor m, restricción del funtor de De Rham a los complejos de D-Módulos holónomos regulares, es
una equivalencia de categorı́as. Al menos este resultado le inspira, pues al parecer no hay fórmula de
inversión explı́cita1368 . De todas formas, incluso su magnı́fica fórmula de inversión deja indiferentes a
todos – comenzando por su quasi-director de tesis Verdier (que no le hará el honor de presidir el tribunal).
Ese no es precisamente un ambiente que anime a hacer el esfuerzo técnico que se requiere para demostrar
algo de lo que está seguro, y que tiene todo lo que hace falta para demostrarlo. No se ocupará de eso
hasta que arranque el “rush” desencadenado por la demostración de la conjetura con fama de inabordable
(esta vez no la de Weil, sino la de Kazhdan-Lusztig).
Era, ni hecho a propósito, justamente la otra vertiente que de repente todos necesitaban con
urgencia. De todas formas, “todo el mundo” tiene tanta prisa por utilizar el nuevo y flamante “martillo”
que acababa de llegar al mercado, y hasta tal punto entienden todos que no hay que plantear la cuestión
de una demostración – toda vez que parece que ya hará el trabajo uno que no se puede citar – que al
parecer nadie tuvo la idea, aparte del mismo interesado, de copiar y pegar los pedazos de la D∞ -teorı́a
ya escrita, para demostrar el teorema que se necesitaba en la D-teorı́a. Parece ser que hasta hoy mismo
la única demostración publicada1369 es la de Mebkhout, publicada el año pasado (y recibida en junio de
1981, el mismo mes que el memorable Coloquio Perverso...).

1030

En la nota anterior (parte (b)) he explicado un principio muy simple, inspirado en el enfoque de
Deligne sobre los coeficientes de De Rham, para recuperar una “fórmula de inversión” (o de “bidualidad”,
retomando la expresión ♦ de Mebkhout) en el marco de los D-Módulos (holónomos regulares). Aunque
se hacen seminarios un poco por todo el mundo sobre la nueva “tarta de nata” de los D-Módulos, no
sé si ese enfoque tan natural ha sido desarrollado – en todo caso Mebkhout no tiene constancia de ello.
Lo que es seguro es que si Deligne hubiera tenido unos reflejos que “en mis tiempos” se consideraban
normales, habrı́a sido él mismo, en cuanto se hubiera enterado de esas hermosas ideas de un desconocido,
en junio de 1979, el que le hubiera animado a escribir también la demostración de la variante D-Módulos
(más cercana a la algebraica) de su resultado crucial, y le hubiera sugerido la variante “pro”, de lo más
evidente, de su hermosa fórmula de inversión. También hubiera sido evidente, para Deligne que habı́a
sudado para enterarse, que las ideas de Mebkhout iban a dar los coeficientes de De Rham que faltaban,
1367 Ver
1368 De

la primera nota al pie de la página 952, en la nota “La obra...” (no 171 (ii)).
todas formas antes hemos visto que hay una – volveré sobre esto un poco más abajo.

1369 Referencia:

Une autre équivalence de catégories, Compositio Mathematicae 51 (1984), 63–88.
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al menos en la geometrı́a algebraica sobre cuerpos de caracterı́stica nula; lo obvio hubiese sido animarle
a hacer los ajustes necesarios para enunciar un teorema del buen Dios (o más bien de Mebkhout, en este
caso) para las variedades algebraicas complejas1370 .
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Pero otros tiempos, otras costumbres. Que no se diga que se ha logrado un nuevo avance en la
cohomologı́a de las variedades algebraicas por los esfuerzos solitarios y obstinados de un vago desconocido,
seguidor de un difunto del que nadie en el bello mundo, desde hace mucho, se atreve a pronunciar el
nombre1371 . Que no se diga que la renovación vendrá justamente por la clase de matemáticas que desde
hace diez años los herederos del difunto han enterrado, repartiéndose los galones. El inocente Mebkhout, si
quisiera “sobrevivir” ♦ y “medrar”, no tendrı́a más que seguir el camino ya trazado del “nuevo estilo”1372 ,
igual que otros jóvenes brillantes (e incluso menos jóvenes) se han apresurado a hacer. Qué manı́a de
citar la fuente (innombrable) de sus ideas, cuando es tan fácil dar largas al asunto y citar sólo a los que
deben ser citados. Mebkhout ¡creo que darán buena cuenta de ti!
Has aterrizado en un mundo para el que no estas hecho – y sin embargo me alegro por ti, de que
no estés hecho para ese mundo. Has hecho el trabajo que sentı́as que tenı́as que hacer, sin preocuparte de
la moda, sin echar cuentas de los beneficios, simplemente confiando en tu instinto – aunque tuvieras que
hacer el camino en soledad. Has hecho tu trabajo, en vez de mirar las discretas indicaciones (y menos
discretas) de los que deciden lo que es bueno y decente y lo que no lo es. No has dado rodeos para
complacer, no has llamado “blanco” a lo que veı́as negro, o a la inversa – y miras con tus ojos. Tengo
que felicitarte – no has buscado las felicitaciones, ni las mı́as ni las de nadie. Y de todo eso me alegro,
por ti y por todos.
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(171 (ix)) (5 de mayo)1373 Aquı́ la cuestión natural, por supuesto, es si existe en geometrı́a algebraica
un formalismo de las “seis operaciones” para los D-Módulos (o “cristales”) no necesariamente del tipo
DRM , que “englobarı́a” los que introduje en los casos coherente y discreto – suponiendo, para fijar las
ideas, que estamos sobre el cuerpo C. Una primera dificultad proviene del hecho de que la noción de
D-coherencia no es estable por la noción natural de producto tensorial de cristales, ni por la operación de
imagen inversa análoga1374 . Para esperar tener un formalismo de las seis operaciones, hay por tanto ♦ que
1370 Como

ya he tenido ocasión de señalar, en el caso algebraico, si se parafrasean los coeficientes discretos algebraicamente
constructibles, a los complejos de D-Módulos considerados hay que imponerles, además de la condición de holonomı́a y de
regularidad locales, una condición de regularidad “a la Deligne-Mebkhout” en el infinito.

1371 Es

cierto que aún no han encontrado referencias que sustituyan a los EGA y los SGA. Pero esas siglas providenciales
no contienen ninguna alusión a un nombre que debe silenciarse. Como todo el mundo sabe, la sigla SGA designa un
seminario de geometrı́a algebraica sostenido por Bois Marie e impulsado por unos matemáticos de los más nombrables,
como M. Artin, J.L. Verdier, P. Deligne, L. Illusie, P. Berthelot, N. Katz, P. Jouanolou, e incluso otros menos conocidos
pero igualmente citables. Claramente hubo una floreciente escuela, llamada “de Bois Marie”, cuyo corazón y alma fue el
más brillante de todos los citados. Para más precisiones sobre esa “escuela de Bois-Marie” y sobre la sigla SGA que es su
expresión, ver las notas “La evicción (2)” y “Las pompas Fúnebres – “Im Dienste der Wissenschaft”” (no s 1691 y 175).
(Véase también la p. 899, en la nota “Los dobles-sentidos – o el arte de la estafa”, no 1697 .)

1372 Sobre

ese estilo (que ha ocupado el lugar de una “escuela de Grothendieck” desaparecida sin dejar rastro...), ver el final
de la nota “Las felicitaciones – o el nuevo estilo”, no 1699 .

1373 La

presente sub-nota surge de una nota a pie de pagina en la nota “La obra...” (no 171 (ii)). Ver el reenvı́o a esta sub-nota
al final de la citada nota (p. 956).

1374 (22

de mayo) Mebkhout me señala que ha demostrado que la condición de holonomı́a y regularidad es estable por las
operaciones de producto tensorial total (sobre OX ) y de imagen inversa, y que el funtor del buen Dios contravariante δ
conmuta con ellas. (Por contra, el funtor del buen Dios covariante m no conmuta con ellas, y transforma la imagen inversa
ordinaria en la imagen inversa extraordinaria.) Se puede probar, utilizando este resultado, que no existe un formalismo
de las seis operaciones para los coeficientes de De Rham-Mebkhout, que “prolongue” las operaciones fundamentales ya
conocidas de producto tensorial y de imagen inversa. En particular, la categorı́a DRM b (X) no admite una operación
“Hom interno” (que juegue el papel del RHom), y para f : X → Y , el funtor f ∗ no admite en general un adjunto por la
derecha Rf∗ . El funtor Rf! que introduce Mebkhout (para X, Y lisos y f propio) es un adjunto por la izquierda de f ∗ .
(N.B. La operación Rf! sobre los coeficientes de De Rham-Mebkhout se define de manera que conmute con el funtor del
buen Dios covariante, y lo mismo ocurre con Rf∗ – con razón o sin ella...)
Vemos pues que las operaciones “naturales” de las que disponemos en el contexto De Rham-Mebkhout no forman tal
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trabajar con una categorı́a más grande aún que Cris∗coh (X), tal vez la de cristales “quasi-coherentes”
(en un sentido evidente) ¡pero entonces ya no hay esperanza de recuperar un teorema de bidualidad!
Además el funtor natural de extensión de escalares OX → DX claramente no conmuta con el producto
tensorial – por tanto, aunque haya una teorı́a de las seis operaciones para cristales, que prolongase
a la (moralmente ya conocida gracias a Mebkhout) de cristales de De Rham-Mebkhout (obtenida por
“transporte de estructura” a partir de la teorı́a “discreta”, vı́a los funtores del buen Dios), no prolongarı́a
a la de OX -Módulos coherentes1375 . Sin embargo esto quizás no excluya que pueda existir un “teorema de
dualidad global”, versión cristales quasi-coherentes, para un morfismo propio (digamos) entre esquemas
de tipo finito sobre un cuerpo de caracterı́stica nula, que “englobe” (en un sentido evidente) el teorema
de dualidad “conocido” (moralmente, por transporte de estructura otra vez) para los cristales de De
Rham-Mebkhout, y el teorema de dualidad análogo conocido (sin comillas) en el caso coherente1376 .
1033

♦

Me asombra que el mismo Mebkhout no se haya planteado al menos esta última cuestión, desde
el momento en que habı́a llegado a la formulación de su teorema de dualidad “absoluto” (correspondiente
al caso en que la variedad de llegada se reduce a un punto) – hace poco no parecı́a que la “sintiera”1377 .
Me llama la atención hasta qué punto cierta “filosofı́a”, que desde la primera mitad de los años sesenta
se habı́a vuelto para mı́ como una segunda naturaleza, y también (me parecı́a...) para mis alumnos –
hasta qué punto esa filosofı́a ha sido olvidada por todos, comenzando por aquellos que se han encargado
de enterrarla, en vez de transmitirla. Y bien veo que ésta es también la causa principal de ese alucinante
estancamiento que después de mi partida ha conocido una teorı́a (la de la cohomologı́a de los esquemas)
que dejé en pleno desarrollo.
Hay que decir que Mebkhout se situaba en el contexto trascendente analı́tico complejo, en vez del
contexto esquemático. Eso introduce dificultades técnicas considerables, en cierta manera “parásitas”,
cuando se trata de llegar a una comprensión de los fenómenos de varianza esenciales. También ahı́
sus mayores fallaron en su obligación, que habrı́a sido la de poner su experiencia, adquirida conmigo,
a disposición del recién llegado (igual que yo me habı́a puesto a la suya...), y guiarle ası́ (o al menos
iluminarle) en la elección de sus tareas.
Pero iluminar y guiar, eso es servir, cuando desde hacı́a mucho y sin fisuras habı́an optado por el
papel de amo.
(171 (xii)) (5 de mayo)1378 . Mebkhout me ha dicho que antes de que le hablara de ello en nuestro encuentro
de hace dos años1379 , jamás habı́a oı́do pronunciar las palabras “seis operaciones” ¡se preguntaba a qué
operaciones me referı́a! Nunca se le habı́a ocurrido (y parece ser que a nadie aparte de mı́) pasar
cuales una “teorı́a de las seis operaciones”, sino una especie de teorı́a dual. La cuestión que se impone es ver en qué
medida se puede extender a los D-Módulos (quasi-coherentes digamos) que no sean holónomos y regulares (por ejemplo,
holónomos sin más – condición que se conserva por producto tensorial e imagen inversa). Parece ser que la fórmula de
dualidad global puede escribirse para complejos de D-Módulos con cohomologı́a coherente ( e incluso quasi-coherente) y
un morfismo f : X → Y arbitrario entre esquemas separados de tipo finito sobre un cuerpo K de car. nula (digamos), de
manera que englobe a la vez el teorema de dualidad coherente y el de dualidad discreta, al menos en la siguiente forma:
el funtor dualizante “intercambia” los funtores Rf∗ y Rf! .
1375 Esta

afirmación habrı́a que reformularla más bien en términos de una “teorı́a dual de las seis operaciones”, véase la anterior
nota a pie de página.

1376 Tal

teorema de dualidad se puede considerar de tres formas diferentes. Bien diciendo que los funtores dualizantes de
arriba y abajo “intercambian” los funtores Rf! y Rf∗ , bien diciendo que dos funtores convenientemente definidos Rf! y
Rf ! son adjuntos uno del otro, o bien escribiendo una “fórmula de proyección” (que engloba ambos enunciados):
Rf∗ (RHom(F, Rf ! G)) ' RHom(Rf! (F ), G) .

1377 (8

de junio) Sin embargo Mebkhout me asegura que se habı́a planteado la cuestión desde hacı́a mucho. Si tuve la impresión
contraria, seguramente fue porque esa cuestión seguı́a siendo para él platónica.

1378 (22

de mayo) La presente sub-nota, igual que la anterior, surge de una nota a pie de página en la nota “La obra...” (no
171 (ii)). La señal de reenvı́o se encuentra hacia el final de esa nota, p. 957

1379 Hablo

de este encuentro en la nota “Reencuentros de ultratumba” (no 78).
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revista a los ingredientes principales de un formalismo cohomológico muy simple, constatar que habı́a
seis funtores o bifuntores fundamentales, agrupados en tres pares de funtores adjuntos, con ciertas flechas
de compatibilidad, etc. Eran cosas que me parecı́an tan evidentes que me imaginaba que todo lector,
bien ♦ sea de “Residues and Duality” que expone los elementos de la dualidad coherente, o de SGA 4 o
SGA 5 que exponen los elementos de la dualidad discreta, se habrı́a entretenido (igual que yo hice desde
los años cincuenta, sin llegar hasta el final lo reconozco...) en apuntar para su propio uso un formulario,
más o menos sistemático y más o menos completo, de los principales isomorfismos y compatibilidades –
pues sólo ası́, y de ninguna otra manera, se logra penetrar en el espı́ritu de un lenguaje nuevo, asimilarlo
ı́ntimamente, hacerlo “suyo”. Seguramente ası́ hicieron los pioneros del cálculo infinitesimal, para llegar
a una intuición delicada y segura de los infinitamente pequeños en un momento en que les faltaban las
herramientas conceptuales para captarlos según los cánones de rigor que aparecieron (o reaparecieron)
posteriormente...
Con la perspectiva de veinte años, me doy cuenta de que en los citados “textos de referencia”,
redactados con el mayor incluso con brı́o – cuando todo el “verdadero trabajo” (según los desiderata
al uso) está hecho, culminando con “la” fórmula de dualidad principal, la fórmula de adjunción entre
Rf! y Rf ! (casi la única juzgada digna de atención y de esfuerzos, aunque se olvide al dı́a siguiente,
como se olvidan los árboles cuando no se ha visto el bosque...) – en todos esos textos sin embargo lo
principal no está dicho y no ha pasado del autor al lector (suponiendo que haya sido visto y sentido por
el mismo autor). “Lo principal” es un “yoga”, una “filosofı́a”, un hilo conductor a toda prueba a través
(en este caso) de la jungla cohomológica en geometrı́a algebraica (y más allá). Se puede desarrollar largo
y tendido en cincuenta páginas o en cien, una vez que “todo está hecho” (supuestamente); igual que uno
puede contentarse con evocarla en unas pocas páginas, y dejar al lector el cuidado de desarrollarla para
su propio provecho hasta donde estime útil para sus propias necesidades, o su propia satisfacción.
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Son esas poca páginas, sobre las “seis operaciones”, o sobre los motivos, o sobre muchas otras
cosas1380 , páginas que sentı́a con fuerza pero que no supe sentir hasta qué punto era importante que las
escribiera – son esas las que han faltado, sobre todo, en mi obra escrita. Absorto como estaba por las
tareas meticulosas e interminables, al ♦ servicio de todos, del gran “trabajo con todo detalle”, el único
que supuestamente se puede publicar – no supe sentir que habı́a páginas más esenciales que yo era el
único que podı́a escribir. Lo esencial que tenı́a que decir no pasó a las páginas escritas, sino sólo de la
boca al oı́do ¡cuando pasó! O todo lo más era entre las lı́neas, quizás, de interminables volúmenes de
fundamentos – ¿pero hay alguien en nuestros dı́as que sepa leer entre lı́neas?
Lo esencial pues, es lo que dı́a tras dı́a confiaba a los que, en mi vida como matemático, figuraban
como “cercanos”, y en primer lugar a mis alumnos. Era algo que se daba por hecho, nada deliberado. Ni
se me hubiera ocurrido que en cierto modo ası́ les conferı́a un poder considerable. No es que no sintiera la
fuerza de lo que concebı́a y transmitı́a, pero también esa fuerza se daba por hecha. Para mı́, al menos en
matemáticas, “fuerza” y “belleza” eran y siguen siendo una sola y misma cosa. Ni se me hubiera ocurrido
que se pudiera abusar de ellas, de esas cosas que veı́a llenas de una vida serena e intensa, hechas para
vivir y engendrar. Cuando me fui, de la manera más imprevista a fe mı́a, no tenı́a ni la menor inquietud
sobre eso. Esas páginas que jamás habı́a pensado en escribir – no tenı́a ninguna duda de que su mensaje
habı́a sido acogido e inscrito desde hacı́a mucho, y que esos “cercanos” iban a ser otras tantas páginas
vivas, que dirı́an el mensaje y lo enriquecerı́an con lo mejor que pudieran aportar.
Aquellos a los que me habı́a dirigido con confianza y respeto, como a unos hermanos más pequeños
1380 Después

de escribir estas lı́neas he podido comprobar que, en lo que se refiere a las seis operaciones, me equivoco – de
hecho, me he dejado llevar por la edición-masacre de SGA 5, en la que Illusie ha tenido buen cuidado de erradicar toda
traza de un “yoga de las seis operaciones”, que desarrollé largo y tendido en el seminario oral, con un formulario completo
copiosamente comentado.
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en los que me reconocı́a, prefirieron huir y callarse. Y cuando llegó uno, fiel a sı́ mismo, en el que me
reconocı́an, ellos que lo tenı́an todo prefirieron cerrarle la puerta – un extranjero y un intruso. ¡No te
conozco! Y esas páginas no escritas, esas páginas dichas en vano, convertidas en páginas muertas en
esas casas señoriales de puertas altivas y cerradas, ha tenido que encontrarlas el hermano recusado por sı́
mismo, con grandes trabajos a tientas. Solo, tuvo que abrirse camino s través de una inextricable jungla
de mil y cien mil volúmenes. El que haya pasado por eso, aunque haya tenido la suerte, como yo antes,
de disponer de la ayuda fraternal de guı́as experimentados y benevolentes, bien sabe de lo que hablo...
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A duras penas se abrió camino, a lo largo de los dı́as y los años – un camino dando tumbos,
a veces sin brújula, o al menos sin otra brújula que un olfato titubeante, adquirido a través de una
♦
experiencia dura y penosa. No ha reescrito para su propio uso esas páginas-brújulas, convertidas en
páginas muertas en unas casas señoriales – si no es con fragmentos dispersos. Ha escrito otras páginas, sus
páginas, dolorosamente suyas. Las ha escrito a trancas y barrancas, obstinadamente, ante la indiferencia
de todos. Y sin embargo esas páginas, a menudo patosas y dignas de un patán, que mis brillantes
y estirados alumnos de antaño (si se hubieran molestado en leerlas) ciertamente habrı́an mirado con
conmiseración y sin ver nada en ellas – son páginas que debı́an ser escritas, como una continuación
natural, “evidente”, de esas páginas que yo ni siquiera habı́a soñado con escribir, de tan evidentes que
me parecı́an...
(1711 ) (15 de abril)1381 Aprovechando el reciente paso por mi casa de mi coenterrado Zoghman Mebkhout
en persona, quisiera dar algunos detalles aún calientes sobre sus extrañas desventuras, tal y como me las
ha contado él mismo, en parsimoniosas briznas aquı́ o allá durante nuestras conversaciones.
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Zoghman tuvo el honor de “entrevistarse” con su “patrón”1382 J.L. Verdier tres veces. La primera
vez en 1975 – necesitaba un resultado técnico, que estaba recogido (como después se vio) en el teorema de
bidualidad para los coeficientes discretos analı́ticamente constructibles – en un momento en que Zoghman
ignoraba incluso la noción de constructibilidad. (Era una noción que yo habı́a introducido en los años
cincuenta, y que habı́a retomado, en el marco de la topologı́a étal, en SGA 4.) En ese momento tal noción
no era “bien conocida” en análisis, como ♦ lo es hoy en dı́a. El caso es que esa era justamente la noción que
necesitaba en su trabajo. Houzel (que habı́a seguido SGA 5 al mismo tiempo que Verdier, pero que debı́a
haber olvidado un poco lo que allı́ conté) le aconsejó ir a ver a Verdier. Esa fue la primera “entrevista”
con el gran hombre. Verdier le dijo que lo que preguntaba (que si dos complejos que tuvieran “duales”
isomorfos eran isomorfos) era cierto bajo ciertas condiciones técnicas (justamente la “constructibilidad”),
que podrı́a ver en el manuscrito que iba a enviarle. Era el de la “buena referencia”1383 , donde (entre
otras proezas de la misma ralea) hace como que se inventa los haces constructibles y que descubre el
teorema de bidualidad (y su demostración), cosas que habı́a aprendido de mi boca doce años antes (en
1381 (30

de mayo) Las tres notas siguientes (no s 1711 a 1713 ) han sido escritas entre el 15 y el 18 de abril (1985), en un momento
en que “La Apoteosis” aún se reducı́a a una nota de una decena de páginas. Estas han aumentado considerablemente
a lo largo del mes de mayo, después del reinicio de la reflexión sobre las Cuatro Operaciones, suscitado por la visita de
Zoghman Mebkhout. Las diez páginas se han convertido en más de cien, y por tanto la quasi-totalidad es de una cosecha
posterior a la de las tres notas siguientes. Por eso hay algunas repeticiones parciales, y algunos hechos o episodios se
mencionan con una perspectiva diferente a la de las notas anteriores y posteriores. A fin de preservar la espontaneidad de
la escritura, no he querido proceder a ciertos ajustes para evitar esas repeticiones.

1382 (24

de mayo) Mebkhout insiste en que el término “patrón” (incluso con comillas) está aquı́ fuera de lugar. Desde sus inicios
en 1972 hasta hoy mismo, ha hecho su trabajo sin patrón, arreglándoselas con sus propios medios. Verdier era simplemente
el presidente del tribunal de su tesis. Aparte de eso su papel se limitó a comunicar a Mebkhout “la buena referencia”,
que le fue muy útil en un momento en que SGA 5 seguı́a secuestrado por mis alumnos cohomólogos (y justamente por las
necesidades de operaciones como la de la “buena referencia”...).

1383 Se

trata del artı́culo de J.L. Verdier, Classe d’homologie associée à un cycle, Astérisque no 36 (SMF), pp. 101–151 (1976).
Hablo de él con detalle en las notas consecutivas “La buena referencia” y “La broma – o los “complejos con pesos”” (no s
82, 83), y con más brevedad en la nota “Episodios de una escalada” (no 169 (iii)), en el episodio 3.
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1963)1384 . No dice ni una palabra sobre mi persona, ni en esa entrevista ni en el manuscrito que se iba a
publicar un año después. De todas formas Zoghman salió colmado, y agradecido al gran hombre que le
proporcionaba exactamente lo que necesitaba en ese momento, y también en los siguientes años, cuando
la noción de constructibilidad iba a jugar un papel crucial en todos sus trabajos.
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Fue a principios de 1976 cuando comenzó a interesarse en la dualidad, y le intrigaba la analogı́a
de los formalismos de dualidad que yo habı́a desarrollado en el caso coherente y el caso discreto “étal”, y
que Verdier habı́a retomado en el caso discreto topológico. Era en un momento en que, después de varios
años, ese formalismo habı́a caı́do en desuso, y en el que mis alumnos habı́an instituido un boicot ♦ tácito
y riguroso sobre las categorı́as derivadas, que constituı́an su lenguaje natural. La noción y las palabras
mismas de “formalismo de las seis operaciones”, que habı́a sido una de mis principales ideas-fuerza desde
los años cincuenta y a lo largo de los años sesenta, y se habı́a vuelto (y lo sigue siendo hasta hoy mismo)
rigurosamente tabú desde mi partida. (Cuando Zoghman Mebkhout vino a verme hace dos años1385 ,
aún no habı́a oı́do pronunciar las palabras “seis operaciones”, y no sabı́a a qué “operaciones” me referı́a
¡mientras que yo pensaba que desde hacı́a veinte años era una noción conocida por todos!) Es decir, que
las condiciones eran adversas para empeñarse en ir en esa dirección, en la que estaba condenado a trabajar
en una soledad completa. Eso no le impidió obtener ya en 1976 un teorema de dualidad, en las variedades
complejas no singulares, que “engloba” a la vez el teorema de dualidad de Serre y la dualidad discreta
(que llama “dualidad de Poincaré-Verdier”), en términos de un enunciado de dualidad para los complejos
de D-Módulos (que incluye también un teorema de dualidad global para los complejos de operadores
diferenciales). Los “coeficientes” que considera son además de una generalidad que supera con mucho el
caso de Serre (que se limitaba a haces localmente libres) y de Poincaré (que se limitaba a haces discretos
localmente constantes), fiel en eso al espı́ritu que introduje en estos temas con el formalismo entonces
generalmente repudiado de las “seis operaciones”.
Cuando Zoghman me explicó ese teorema hace dos años, noté tanto su interés, que para mı́ era
evidente, como su limitación, pues con el espı́ritu de las “seis operaciones” era igualmente evidente que “el
buen” enunciado deberı́a enunciarse para un morfismo de espacios analı́ticos f : X → Y bajo la forma (por
ejemplo) de un enunciado de adjunción entre dos funtores Rf! y Rf ! . Es cierto que el hecho de situarse en
un contexto trascendente introduce dificultades suplementarias considerables, que han actuado con fuerza
(me parece) sobre Mebkhout para oscurecer la simplicidad de los mecanismos algebraicos esenciales de la
dualidad – cuando nadie a su alrededor, y sobre todo no entre los que fueron mis alumnos, hubiera sabido
(o dignado...) hacérsela sentir. El caso es que puso el dedo sobre un principio importante – que la teorı́a
de D-Módulos (que prefiero llamar “módulos cristalinos”1386 ) proporciona un “denominador común” para
“englobar” los ♦ fenómenos (especialmente de dualidad) en cohomologı́a discreta y cohomologı́a coherente.
1384 Desde

la segunda mitad de los años cincuenta me habı́a interesado en las nociones de “constructibilidad” de todo tipo para
haces discretos (en el sentido algebraico, analı́tico complejo, analı́tico real, lineal a trozos – a la espera del contexto de la
topologı́a moderada...), además de las condiciones de coherencia, como nociones naturales para expresar las condiciones de
finitud para haces, y habı́a planteado la cuestión de la estabilidad de esas nociones por las “seis operaciones”. El desarrollo
posterior (en 1963 y los siguientes años) de la cohomologı́a étal me llevó a volver sobre estas cuestiones en el marco étal, y
a desarrollar las técnicas (dévissages y resolución) que permiten tratarlas con un método uniforme, que se aplica también
al contexto trascendente de las variedades algebraicas complejas y analı́ticas complejas. El teorema de bidualidad, válido
(y con la misma demostración) en el marco étal (suponiendo la pureza y la resolución) y en el contexto trascendente, lo
habı́a obtenido en 1963. Figura además en la primera exposé de SGA 5 (en 1965), donde ha sobrevivido a la masacre de
la edición-Illusie de 1977.

1385 Hablo

de esa visita en la nota “Reencuentros de ultratumba”, no 78. Para unos comentarios sobre el boicot instituido
sobre las “seis operaciones”, véase también la nota “Las páginas muertas”, no 171 (xii).

1386 Para

la razón (evidente) de esta terminologı́a “cristalina”, que refleja una visión más intrı́nseca de los D-Módulos (que mis
alumnos habı́an aprendido de mı́ y que han olvidado desde hace mucho), ver los comentarios de la nota “Mis huérfanos”
(no 46) (especialmente la p. 179) y en la sub-nota no 464 (p. 188) (× ). Sobre el “bloqueo de sus sanas facultades” en
contra de los evidentes lazos de la filosofı́a de Mebkhout con el yoga cristalino que introduje a finales de los años sesenta,
ver la nota “La mistificación” (no 85’, p. 350).
(× ) (24 de mayo) Ver también la nota “Las cinco fotos (cristales y D-Módulos)” (no 171 (ix)).
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Con ese impulso, animado por alguien que estuviera “en el ajo” y dotado de un mı́nimo de instinto
matemático1387 y de benevolencia, sin duda habrı́a desarrollado en los tres o cuatro años siguientes un
formalismo completo de las seis operaciones en el marco de la geometrı́a algebraica de caracterı́stica nula
(al menos), proporcionando un fiel “paradigma” puramente algebraico del mismo formalismo (rechazado,
es verdad) en el marco trascendente, para los haces de C-vectoriales algebraicamente constructibles.
Sintiendo que acababa de descubrir algo importante, Zoghman todo contento pide y obtiene una
entrevista con su bienhechor, para exponerle su resultado. Era la respuesta, exactamente, a la cuestión
que le planteé a Verdier diez o doce años antes, sin que al parecer le interesara1388 – es posible que la
hubiera olvidado totalmente. Sea como fuere, su benevolencia para con ese joven que venı́a de ninguna
parte y que hacı́a cosas que él, Verdier, habı́a tachado desde hacı́a mucho, se habı́a terminado. Ni siquiera
tiene ganas de escuchar las explicaciones de Zoghman sobre los detalles de la demostración del teorema.
Básicamente le hizo comprender (con educación) que él, Verdier, ya no creı́a en papá Noel y que el joven
harı́a bien en recoger sus trastos.
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Es extraordinario, alrededor de Zoghman nadie “se engancha” con ese resultado1389 – sin duda era
demasiada “grothendieckerı́a” de los años ♦ sesenta, ¡en nuestros dı́as ya hemos superado eso, felizmente!
Tal vez yo haya sido, hace dos años, la primera persona que se ha encontrado que sienta la importancia
de ese resultado y de la nueva “filosofı́a” que porta en germen – la de una vasta sı́ntesis entre los aspectos
“discretos” y los aspectos “diferenciales” (o “analı́ticos”) en la cohomologı́a de las variedades de todo
tipo (algebraicas y analı́ticas para empezar). Ese teorema, que constituye uno de los capı́tulos de su tesis,
terminó por ser publicado en Mathématica Scandinavica en 1982 (t. 50, pp. 25–43). El mismo artı́culo
habı́a sido sometido a los Annals of Mathematics, que hicieron comprender al joven presuntuoso que no
tenı́a el nivel requerido para ser publicado en esa revista de alto standing.
Incluso hoy mismo, ese teorema es generalmente ignorado o despreciado en el bello mundo, aunque
ya contiene en germen esa nueva filosofı́a que, vı́a el teorema del buen Dios (alias Mebkhout), ha originado un renovación espectacular en la cohomologı́a de las variedades algebraicas. Pero “todo el mundo”,
incluyendo mis exalumnos cohomólogos (que un dı́a tuvieron un sano instinto matemático), se ha precipitado en masa sobre la nueva “tarta de nata”, a saber una poderosa herramienta (que “todo el mundo”
nombra sólo por alusión o con perı́frasis, como “la relación entre haces constructibles y sistemas diferenciales holónomos”, o como “lo que normalmente debiera haber encontrado su sitio en estas notas”1390 ...,
y sobre el “último grito” (la cohomologı́a de intersección), mientras ♦ que la visión innovadora que ha
permitido desentrañar la herramienta permanece ignorada igual que antes, y el padre de una y otra es
tratado de sirviente.
1387 No

es que mis exalumnos cohomólogos estén desprovistos de un “mı́nimo de instinto matemático” – de otro modo ninguno
de ellos hubiera podido hacer conmigo el trabajo que hizo. Pero ese instinto está desviado o bloqueado por el sı́ndrome
del entierro del maestro.

1388 (5

de junio) Ver al respecto la nota “El antepasado” (no 171 (i)), especialmente la primera nota al pie de la página 946.

1389 (3

de junio) Ahı́ hay un malentendido. Como dije en la nota “Tres jalones – o la inocencia” (no 171 (x), página 1026), ese
teorema a menudo tenı́a el don de maravillar a algún interlocutor ocasional. Pero parece que hasta ahora eso permanece
platónico – el teorema no se ha convertido en una herramienta, en algo que se sabe y que se utiliza sin pensar en ello.
Seguramente esto está ligado con el hecho de que jamás el que se alegraba con la evidente belleza del resultado era alguno
de los que “dan el tono” y deciden lo que es “importante”, y lo que es una “boberı́a”. (Y no es raro, en los tiempos que
corren, que la “boberı́a” de ayer se vuelva la “tarta de nata” de hoy...). En sus comentarios del 22 de abril Zoghman me
dice: “... habı́a una molestia frente a ese teorema. Algunos lo envidiaban secretamente. Pero muy pocos me han animado,
bien al contrario.”

1390 Esta

es una cita (de memoria) del “memorable artı́culo” de Beilinson-Bernstein-Deligne (escrito por Deligne) que hemos
tratado en la nota “El dı́a de gloria” (no 171 (iv)). Para más detalles sobre esta perı́frasis, digna de pasar a la posteridad
(como una llamada de atención y una advertencia...), y para los pormenores del contexto, véase la nota “El prestidigitador”
(no 7500 ). La cita que la precedı́a (“la relación entre haces constructibles y sistemas diferenciales holónomos”) está sacada
del artı́culos de Beilinson-Bernstein (del mismo año 1981) que trataremos en la siguiente sub-nota (“La mafia”, no 1712 ),
donde tendremos la ventaja de enterarnos de la contribución de Brylinski-Kashiwara al florecimiento de ese estilo, al
servicio de la misma estafa.
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Aquı́ la situación es la misma que la de mi vasta visión unificadora de los topos, de las categorı́as
derivadas, de las seis operaciones, de los coeficientes cohomológicos y, más aún, de los motivos. De esa
visión han surgido herramientas como la cohomologı́a étal y la cohomologı́a cristalina, que ese mismo
“todo el mundo” utiliza hoy como si fuera darle a una manivela, mientras que la misma visión, aún viva
y poderosa el dı́a de mi partida, fue enterrada al dı́a siguiente. Y veo claramente que el estupefaciente
estancamiento que constato en un tema espléndido1391 , quince años después de haberlo dejado en pleno
desarrollo, no se debe a una falta de medios o dones intelectuales (que son brillantes en más de uno de los
que tan bien o mal he conocido), sino a unas disposiciones de sepulturero, o de nepotismo sin escrúpulos,
o a ambas – unas disposiciones en las antı́podas de la inocencia que nos hace reconocer, y que nos hace
encontrar, las cosas simples y esenciales.
Para desarrollar su nueva filosofı́a, Mebkhout se inspiró en el espı́ritu de las categorı́as derivadas
y de las seis operaciones, en un momento en que las categorı́as derivadas eran tratadas de fumisterı́a
grothendieckiana, y en el que aún no habı́a tenido ocasión de oı́r pronunciar el nombre “seis operaciones”.
Hoy, con la fiebre sobre la nueva herramienta que ha aparecido, inseparable de las categorı́as derivadas, se
han exhumado con gran fanfarria éstas últimas, silenciando tanto el nombre del que las habı́a desentrañado
de la nada durante años de trabajo solitario, como el del que se inspiró en él, igualmente solitario, para
hacer eclosionar una nueva teorı́a de coeficientes que relaciona la topologı́a, el análisis complejo y la
geometrı́a algebraica.
1042

♦

Los Deligne, Verdier y compañı́a se lanzan sobre las flamantes novedades gritando (con la discreción de rigor que da la buena educación, por supuesto) “¡es mı́o, es mı́o!”. Ninguno de ellos ha sabido
todavı́a encontrar en sı́ mismo el coraje y la fidelidad a sı́ mismo para madurar una visión en la soledad,
cargar con ella durante meses y durante años, lejos de los aplausos, mientras son los únicos en verla y no
pueden compartir lo que ven con nadie más en el mundo.
Pero divago, es hora de que regrese a mi relato de la eclosión de una visión. Ya en 1976, el año en
que Mebkhout demuestra el teorema de dualidad que “engloba” la dualidad de Poincaré y la dualidad
de Serre, tiene la idea de la equivalencia de tres categorı́as, que encarnan respectivamente el aspecto
“topológico”, el aspecto “algebraico” y el aspecto “analı́tico” (trascendente) de una misma realidad, de
un mismo tipo de objetos. Desde la óptica de una teorı́a general de “coeficientes cohomológicos”1392 , a
1391 Hablo

por primera vez de esa impresión de “sombrı́o estancamiento” al final de la nota “Rechazo de una herencia – o el
precio de una contradicción” (que sigue a “Mis huérfanos”) no 47 (p. 195). Esa impresión no ha hecho más que confirmarse
durante el año que ha pasado desde la escritura de esa nota, con la misma restricción, esencialmente, que la que expreso
en la sub-nota no 473 en la citada nota: los trabajos de Deligne sobre las conjeturas de Weil (Weil I y II), y el desarrollo
que ha seguido a la “fiebre” sobre el teorema del buen Dios (eliminando al buen Dios, y a su servidor Zoghman), y sobre
la cohomologı́a de intersección. Pero estos éxitos aislados me parecen que no tienen parangón con las brillantes dotes,
incluso excepcionales, de aquellos que sé que se han “instalado” en ese “tema espléndido” durante los quince años que han
pasado desde mi partida; y sin parangón también con la riqueza y el vigor de las ideas-fuerza que yo les habı́a legado, y
que hoy me encuentro exangües...

1392 Esta

idea de diversos “tipos de coeficientes”, cada uno de los cuales se me presentaba como una encarnación particular
del formalismo de las seis operaciones (o de bidualidad), que captan mejor o peor el “tipo de coeficientes” más fino de
todos, el tipo “absoluto”, o “universal”, o “motivo” – esa idea quizás haya sido la principal idea-fuerza que me ha guiado
a lo largo de los años sesenta, y sobre todo a partir de 1963, en el desarrollo de mi visión cohomológica de las variedades
algebraicas y las otras. La fuerza de esa idea es ya claramente visible en la primera nota que consagro a una retrospectiva
de mi obra, y sobre sus vicisitudes a manos de la moda: “Los huérfanos” (no 46). Vuelvo sobre ella con insistencia en
diversas partes de la reflexión sobre el Entierro, y más particularmente en “La melodı́a en la tumba – o la suficiencia” y
“La visita a las canteras – o herramientas y visión” (no s 167, 178). También es el primer tema matemático, entre los que
enterraron mis exalumnos cohomólogos y una moda, que pienso desarrollar después de Cosechas y Siembras, para darle el
lugar que merece en mi pensamiento matemático.
Es extraño, esa idea-fuerza central de mi obra cohomológica, y la estructura algebraico-categórica (en el fondo my simple)
que la expresa, jamás ha sido explicitada en la literatura, ni siquiera por mı́ en los años sesenta (× ). Aparece entre lı́neas
en mi obra escrita, y la he transmitido sobre todo a nivel de la comunicación oral. En mi espı́ritu, era evidente que alguno
de mis alumnos no dejarı́a de consagrarle los dı́as o semanas que se requerı́an para presentar de forma sistemática ese
conjunto de ideas, cuando yo mismo estaba totalmente ocupado con las tareas de fundamentos de los EGA y los SGA.
Con la perspectiva me doy cuenta mejor de hasta qué punto unos textos no formales (aunque sean de unas pocas páginas
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esos objetos los llamarı́a “coeficientes de De ♦ Rham-Mebkhout”1393 . Si X es un espacio analı́tico liso1394 ,
tenemos la categorı́a (“derivada”) de complejos de C-vectoriales “constructibles” sobre X, Cons∗ (X, C) o
∞
simplemente Cons∗ (X) (“aspecto topológico”), la de complejos de DX
-Módulos con haces de cohomologı́a
coherentes1395 , ♦ que generalizan los complejos de operadores diferenciales de orden infinito, que denoto
∗
DRM∞
(X) (aspecto “analı́tico” trascendente), y en fin la categorı́a de complejos de D-Módulos con
haces de cohomologı́a coherentes, que generalizan los complejos de operadores diferenciales ordinarios (de
orden finito), que denoto DRM ∗ (X) (aspecto “algebraico”). Hay un funtor tautológico de extensión de
∞
escalares del Anillo coherente DX al Anillo DX
∗
∗
i : DRM (X) −→ DRM∞
(X)
que se inserta en un diagrama de funtores (esencialmente conmutativo):
i

DRM ∗ (X)

∗
/ DRM∞
(X)

m

(1)

"
|
Cons∗ (X)

m∞

donde las flechas oblicuas son las flecha “complejo de De Rham asociado”, que no es otra que RHomD (Sp∗ , . ),
∞
donde D = DX o DX
, y donde Sp∗ es la “resolución de Spencer” de OX por D-módulos localmente li1396
bres
. La existencia de las flechas verticales proviene del “teorema de constructibilidad de Kashiwara”,
que implica que el complejo de De Rham asociado a un complejo de D-módulos holónomo tiene haces
de cohomologı́a analı́ticamente constructibles. Kashiwara habı́a demostrado ese importante teorema en
19751397 , sin embargo desde una óptica completamente diferente. Trabajaba con un sólo D-módulo
en este caso, y sin esforzarse en formulaciones exactas y sistemáticas), que hagan sentir justamente esa “ideas-fuerza” rara
vez nombradas y que están ocultas detrás de unos textos de apariencia técnica – cuán importantes son esos textos para
orientar a los investigadores, y aportar de vez en cuando un soplo de aire fresco en una literatura que tiende a ahogar
por su tecnicismo. Sobre esto, Zoghman me ha dicho además que las pocas páginas de esa clase que ha encontrado en
los textos salidos de mi pluma le han sido de gran ayuda. Entre éstos, últimamente me ha señalado las pocas palabras
de introducción que puse en el volumen de Hartshorne “Residues and Duality” (volumen que esencialmente expone el
formalismo de las seis operaciones que desarrollé en la segunda mitad de los años cincuenta, en el marco coherente). Ahora
me doy cuenta de hasta qué punto esa introducción le habrı́a sido todavı́a más útil, si me hubiera tomado la molestia de
incluir en ella una o dos páginas nada formales, explicando el “yoga de las seis operaciones” y subrayando su importancia
como un hilo conductor omnipresente en la edificación de las teorı́as cohomológicas aún por nacer...
(× ) (24 de mayo y 1 de junio) Después de escribir estas lı́neas, he visto que al principio del seminario oral SGA 5 (en mi
segunda exposé) tuve buen cuidado de desarrollar largo y tendido el formulario “abstracto” de las seis operaciones, que
iba a dominar el conjunto del seminario por venir. (Ver al respecto una nota a pie de página del 8 de mayo en la nota
“El Antepasado” no 171 (i), página 942.) Además, a lo largo del seminario oral no dejé de referirme constantemente a la
ubicuidad del formalismo cohomológico que desarrollaba, en principio válido para toda clase de “coeficientes” como los
“coeficientes l-ádicos”. Illusie tuvo buen cuidado de extirpar en la edición-masacre tanto la detallada exposé consagrada
al formalismo de las seis operaciones, como cualquier alusión a una visión de los “coeficientes cohomológicos” más allá del
contexto particular que era el objeto principal del seminario.
Véase también la nota “Las páginas muertas” (no 171 (xii)), e igualmente “Los detalles inútiles” (no 171 (v)), parte (b)
(“Máquinas de no hacer nada...”).
1393 (30

de mayo) En la nota (escrita posteriormente) “Las cinco fotos (cristales y D-Módulos)” (no 171 (ix)), sigo una
terminologı́a algo diferente, llamando “coeficientes de De Rham” (sin más) a ese “mismo tipo de objetos”, de los que se
van a dar tres descripciones (o tres “fotos”) diferentes. Dos de éstas se llamarán “coeficientes de De Rham-Mebkhout” (o
simplemente “de Mebkhout”), “de orden infinito” y “de orden finito” respectivamente.

1394 (30

de mayo) En la versión inicial de estas notas, dejándome llevar por mi predilección por el punto de vista “geometrı́a
algebraica”, supuse que X es una variedad algebraica sobre C. Eso no se correspondı́a con el marco en que inicialmente
se habı́a colocado Mebkhout, sin contar con que eso me hizo enunciar una variante del “teorema del buen Dios”, para los
complejos de D-Módulos, que sólo es cierta tal cual si se supone X propio. Habı́a por tanto algunos malentendidos en mi
espı́ritu, y Mebkhout ha tenido que llamarme amablemente al orden. Al pasar a limpio estas páginas, he hecho las debidas
rectificaciones

1395 En

cuanto a las definiciones y los primeros sorites sobre la teorı́a de Módulos y D-Módulos, el lector puede consultar
la nota “Las cinco fotos (cristales y D-Módulos)” (no 171 (ix)), y más particularmente las partes (a) y (b) (“El álbum
“coeficientes de De Rham””, y “La fórmula del buen Dios”).

1396 (24

de mayo) Ver la citada nota “Las cinco fotos...” (no 171 (ix)), parte (a).

1397 Masaki

Kashiwara, On the maximally overdetermined system of linear differential equations, I Publ. RIMS, Kyoto
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holónomo, del que tomaba el complejo de De Rham y demostraba que su cohomologı́a es constructible.
Hasta septiembre de 1979 y con la “fiebre” posterior desencadenada por el teorema del buen Dios, ni
él ni ningún otro trabajaba con el espı́ritu de las categorı́as derivadas, ¡y a nadie se le hubiera ocurrido
escribir siquiera las flechas verticales de (1)!
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Una vez escritas las tres flechas de (1), como flechas entre categorı́as derivadas1398 , se plantea la
cuestión de si son equivalencias de categorı́as. Mebkhout ya estaba convencido desde 1976. La convicción
le vino al ♦ escribir una lista de una decena de ejemplos tı́picos (reproducidos en su artı́culo expositivo
con Lê Dung Trang1399 ) de haces de C-vectoriales constructibles que podemos llamar “elementales”, que
son también del tipo de los que intervienen constantemente en los “dévissages” de haces, familiares en la
teorı́a de la cohomologı́a étal. Ya en ese año crucial de 1976, para cada uno de esos haces logra construir
∞
un complejo holónomo notable, tanto sobre DX (“álgebra”) como sobre DX
(“análisis”), que tiene (desde
el punto de vista de las seis operaciones) un significado cohomológico algebraico o analı́tico muy simple y
cuyo complejo de De Rham es el haz en cuestión. osa notable, aunque partı́a de un haz constructible y no
de un complejo de haces, en algunos casos el complejo holónomo del que proviene no tiene un único haz
de cohomologı́a. Esto le indicaba que, conforme al espı́ritu de las “seis operaciones” (del que no conocı́a
ni el nombre...), si habı́a equivalencia, ésta no podı́a deducirse de una equivalencia entre las categorı́a de
haces de módulos (sobre C, o sobre D), sino que sólo tenı́a sentido al pasar a las categorı́as derivadas.
Para mı́ está muy claro que en este caso el acto creativo ha consistido en ver y escribir las flechas m
y m∞ , evidentes y que sin embargo nadie se habı́a dignado escribir – a plantearse la cuestión “tan tonta”
de si no serı́an, en algún caso, equivalencias de categorı́as, que proporcionarı́an pues una interpretación
algebraica diferencial, y otra analı́tica diferencial, de la noción topológica de haz (o complejo de haces) de
C-vectoriales constructible. Estaba la pregunta y la conciencia clara del carácter crucial de esa pregunta,
de su alcance – y por eso mismo, y como algo evidente, una actitud interior que asumı́a esa pregunta,
que la harı́a llegar hasta su término. La “experimentación” preliminar con los ejemplos “tı́picos” o
“elementales” era un primer paso en esa dirección.
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Ése fue el paso infantil y esencial, el que sólo da el que sabe estar solo. Una vez dado, cualquiera de
mis alumnos cohomólogos, utilizando las técnicas de dévissage y de resolución que aprendieron conmigo
en SGA 4 y SGA 5, era capaz de probarlo en unos ♦ pocos dı́as, o en algunas semanas – a poco que
se esforzara, por supuesto, y que sintiera (como Mebkhout lo habı́a sentido en sus tripas) el sentido, la
substancia de la pregunta. Pero no habı́a ni uno solo de ellos, ni siquiera Deligne, que habı́a declarado
amortizada la visión unificadora que iba más allá de la idea-fuerza de las “seis operaciones”1400 , y que
aún faltaba para relacionar coeficientes continuos y coeficientes discretos – ni uno solo que haya sabido
ver el alcance, sin embargo evidente, de las ideas de Mebkhout, de ese vago desconocido que volvı́a a
University 10 (1975), 563–579.
1398 Con

todo rigor, sin duda serı́a más correcto decir que se trata de subcategorı́as plenas (definidas por condiciones de
“constructibilidad” o de coherencia, de holonomı́a y de regularidad) de categorı́as derivadas en sentido ordinario.

1399 Lê

Dung Trang y Zoghman Mebkhout, Introduction to linear differential systems, Proc. of Symposia in Pure Mathematics,
Vol. 40 (1983), parte pp. 31–63. Zoghman me aconsejó ese breve artı́culo como la mejor introducción que hay en la
literatura a la filosofı́a que ha desarrollado desde 1976. Ahı́ se encuentra también, en la bibliografı́a, una lista (¿completa?)
de las publicaciones de Mebkhout sobre este tema, al menos hasta 1983.

1400 (5

de junio) Al releerme esta formulación me parece precipitada y un poco “al margen” de la realidad. De hecho mi
“idea-fuerza de las seis operaciones” era inseparable de una “filosofı́a de los coeficientes”, que preveı́a (y de manera
muy clara al menos desde 1966) una “teorı́a de coeficientes de De Rham” (ı́ntimamente ligada a mis ideas cristalinas),
esencialmente con las mismas propiedades formales que la teorı́a de coeficientes l-ádicos, y que formarı́a con éstas (con l
variable) otras tantas “realizaciones” diferentes de un mismo tipo de objeto último, el “motivo”. La obra de Mebkhout,
realizada entre 1972 y 1980, me parece un primer gran paso hacia la realización de esa intuición – paso para el que todo
estaba maduro, prácticamente, al menos desde 1966 con el arranque del yoga cristalino, cuando el problema de una teorı́a
de coeficientes de De Rham estaba claramente planteado, al menos en mi espı́ritu. Si no fue realizado por ninguno de mis
alumnos cohomólogos ya en los años sesenta, me parece que se debe sobre todo a mecanismos de bloqueo de la creatividad
espontánea, que no les faltaba a ninguno de ellos. Véase la nota “... y traba” (no 171 (viii)).
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sacar a ese Grothendieck al que hay que escupir...
En cuanto al “vago desconocido”, reducido a sus propios medios y a sus lecturas, plantearse la
equivalencia de categorı́as debı́a parecerle (además con razón) como algo evidente y lo más infantil del
mundo, igual que llegar a la convicción de que realmente eran equivalencias. Por contra, a falta de experiencia y de estı́mulo por parte de mayores más experimentados, se hacı́a un mundo de la demostración,
que durante mucho tiempo le parecı́a totalmente fuera de alcance.
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Sin embargo consigue encontrar una demostración al cabo de año y medio, primero para la flecha
m∞ , en marzo de 1978. Me ha dicho que psicológicamente mi teorema de comparación, para la cohomologı́a de De Rham algebraica y trascendente, le fue de gran ayuda, para ponerle en el camino de
la demostración. Por alguna razón que no he entendido bien, considera además que a su teorema (a
saber que el funtor m llamado “del buen Dios”, por no decir de Mebkhout..., es una equivalencia) como
una “generalización” de mi teorema de comparación. Desde ese momento sabe también ♦ que tiene las
herramientas que necesita (con la técnica de resolución de Hironaka) para tratar también el caso de m,
con mucho el más interesante para un geómetra algebraico como yo. Él, en tanto que analista, se habı́a
dedicado primero al caso del funtor m∞ , que era su preferido1401 . No vuelve sobre la cuestión, que debı́a
parecerle un poco accesoria, hasta después de defender su tesis, y el mes siguiente (en marzo de 1979)
demuestra que el funtor m (el que todo el mundo utiliza hoy a golpes de perı́frasis sin escribirlo jamás,
por no tener que nombrar a un autor innombrable...) es una equivalencia de categorı́as1402 . De paso,
resulta que el funtor “cambio de anillo” i, que va de “lo algebraico” (en lo que todavı́a no se interesaba
más que de lejos) a “lo analı́tico” (trascendente), también es una equivalencia.
∗

∗
∗
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♦

Es en marzo de 1978 cuando Mebkhout se entrevista por tercera vez con su “bienhechor” Verdier,
al que no habı́a visto desde hacı́a dos años. Le explica los entresijos del (futuro) “teorema del buen Dios”,
que modestamente llama (¡no se lo tome a mal!) la “equivalencia de Riemann-Hilbert”. Ahora Mebkhout
de mayo) Otra razón, tal vez más fuerte, es que en el caso de los D∞ -módulos disponı́a de una magnı́fica fórmula de
inversión – véase la nota “Las cinco fotos” (no 171 (ix)), parte (b), “La fórmula del buen Dios”.

1401 (24

1402 Mebkhout

no redactó una demostración formal del hecho de que m es una equivalencia (demostración similar a la dada
para el funtor del buen Dios “analı́tico” m∞ ) hasta dos años más tarde, a finales de 1980. Esa demostración está en el
segundo de dos artı́culos consecutivos (el primero trata del funtor del buen Dios analı́tico m∞ retomando su tesis), “Une
équivalence de catégories” y “Une autre équivalence de catégories”, en Compositio Mathematica 51 (1984), pp. 51–62 y
63–88. (Manuscritos recibidos el 10.6.1981.) Pero desde marzo de 1979 y en los siguientes años, comunica ese resultado
(al mismo tiempo que el que se refiere al funtor m∞ ) allı́ donde se le presenta la ocasión, y especialmente a Deligne en el
mes de junio del mismo año.
Creo que por su extremo aislamiento, y por sus “gafas” de analista, no se daba cuenta de que es sobre todo el funtor del
buen Dios algebraico el que iba a interesar a gente como Deligne y otros, pues tiende un “puente” entre la topologı́a y la
geometrı́a algebraica (en espera de la aritmética, que parezco ser el único en entrever...), de un alcance comparable al que
proporcionaba la cohomologı́a étal. Si no se hubiera preocupado de hacer una redacción formal inmediata y de publicarla
illico-presto – sobre todo vistas las costumbres (que aún ignoraba...) del curioso medio n el que se habı́a extraviado. Sin
embargo su primera desventura (con Kashiwara), en marzo de 1980, deberı́a haberle puesto una mosca en la oreja (× ).
Además ese mismo mes de marzo aparece una nota en los CRAS de Mebkhout “Sur le problème de Riemann-Hilbert”
(t. 290, 3 de marzo 1980, Serie A – 415), donde enuncia el teorema de equivalencia de su tesis (para m∞ ), y afirma
prudentemente que “se espera demostrar, utilizando el método del descenso cohomológico igual que en el teorema
de dualidad [7] que los funtores S [que yo llamo m] y por tanto T [que he llamado i] también son equivalencias de
categorı́as”. De hecho, sus demostraciones prueban que son equivalencias “localmente en X”, lo que ya implicarı́a
el famoso teorema de Kawai-Kashiwara (que trataremos en la nota siguiente), a saber que el funtor i (extensión
∞ -módulos
de escalares) induce una equivalencia entre la categorı́a de DX -módulos holónomos regulares y la de DX
holónomos. Señalo de pasada que el resultado final de Mebkhout es considerablemente más fuerte, incluso cuando se
aplica a módulos (en vez de a complejos de módulos), por el hecho de que afirma al mismo tiempo que las flechas canónicas
n
Extn
DX (M, N ) −→ ExtD ∞ (M∞ , N∞ )
X

que provienen del funtor “extensión de escalares”, también son isomorfismos (y no sólo cuando n = 0).
(× ) (25 de mayo) En una carta del 24 de abril, Mebkhout me precisa además: “Tengo que decirte que después de mi tesis
descansé un poco, Hacı́a cuatro años que estaba bajo una gran tensión.”
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dice que está convencido de que sus explicaciones debieron pasarle a Verdier por encima de su cabeza.
Lo que es seguro es que Verdier en absoluto se dio cuenta de que su “protegido” acababa de mostrarle
unas ideas que merecı́an detenerse en ellas. No habla de ellas con nadie, ni siquiera con Deligne, que se
entera del teorema del buen Dios (al tiempo que del de dualidad llamado de “Poincaré-Serre-Verdier”,
que ese mismo Verdier no se creı́a tres años antes...) por la boca de Mebkhout más de un año después,
en el seminario Bourbaki de junio de 1979 (cuatro meses después de la defensa de la tesis). El caso es
que Verdier da luz verde para que Mebkhout presente sus resultados como tesis doctoral de estado, y
acepta formar y presidir el tribunal. Si la defensa no tuvo lugar hasta un año más tarde, fue a causa de
la lentitud administrativa impuesta por la famosa “Comisión de tesis de las Universidades de la región
parisina” (institución que Verdier quiere más que a las niñas de sus ojos...).
Como ya dije en una nota anterior1403 , la defensa tuvo lugar en un ambiente de indiferencia general.
Ya puede Mebkhout enviar su tesis a diestro y siniestro, ésta sigue pasando desapercibida – nadie se digna
siquiera a dar acuse de recibo del tocho.
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Sin embargo Mebkhout no se deja abatir. A pesar de la evidencia en contra, se siente parte. él, de
una “familia” – de gente, después de todo, que hace la misma clase de mates – las que ha aprendido, en
gran parte, frecuentando mis escritos, y más aún, poniéndose en disposiciones de apertura, ♦ de escucha
hacia cierto espı́ritu que hay en esos escritos1404 . Aparentemente no se da cuenta, al menos no a nivel
consciente, de que ese espı́ritu es repudiado desde hace mucho tiempo por esos mismos que forman esa
“familia” en la que cree haber entrado, y que para esos buenos señores que han entrado en la matemática
con alfombras de postı́n, es un don nadie y un intruso.
(1712 ) (15–17 de abril)
(a)
Pero el amigo Zoghman, que aún no sospecha nada, por más aislado que esté, no es desdichado.
Desde 1973 tiene la suerte de tener una plaza de ayudante en Orleans y eso le permite hacer con tranquilidad las mates que le interesan, y tanto peor si por el momento no le interesan más que a él. Sigue
viviendo en la región parisina, frecuentando seminarios, poniéndose al corriente de la literatura...
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Si se hubiera detenido un poco a considerarlo, se hubiera dado cuenta de que sin embargo no todo
iba bien, en esa “familia” que le ignoraba, mientras que él se sentı́a parte. Terminó por darse cuenta,
al frecuentar mis escritos, que al menos una buena parte de “la buena referencia”, que habı́a sido para
él como el maná, no era de la cosecha de su “bienhechor” Verdier. La noción de constructibilidad se
desarrolla largo y tendido en SGA 4 desde 1963, doce años antes de que Verdier aparentase inventarla en
ese artı́culo. Con la publicación de SGA 5 en 1977, incluso bajo la forma de la edición-masacre de Illusie,
se ve que esa famosa “bidualidad de Verdier” para complejos de haces de C-vectoriales analı́ticamente o
algebraicamente constructibles, habı́a sido copiada pura y simplemente ♦ de la primera exposé de SGA
5 (la misma que se cita en un volumen de extraño nombre “SGA 4 21 ” con: ¡“diversos complementos
1403 Ver

la nota “... y la mañerı́a” (no 171 (iii)).

1404 Uno

puede preguntarse (o preguntarme) cuál es ese famoso “espı́ritu” tan particular de mis escritos, que habrı́a inspirado
a mi “alumno póstumo” Zoghman Mebkhout, y que habrı́a sido “repudiado” por todos mis otros alumnos, Deligne a la
cabeza, y por una moda que le ha pisado los talones. Si intento encontrarle una filiación a ese espı́ritu (en la medida en
que me lo permite mi conocimiento más que parcial de la historia de la matemática), dirı́a que está en la lı́nea de Galois,
Riemann, Hilbert. Si intento captarlo en términos de una dinámica de las fuerzas que actúan en la psique, dirı́a que es
un espı́ritu que se manifiesta por un equilibrio armonioso entre las fuerzas creativas “yin” y “yang”, con una “nota de
base” o “dominante” que es yin, “femenina”. Una descripción más detallada de este enfoque de la matemática, y del
descubrimiento del mundo en general, se va desprendiendo del curso de la reflexión en las notas “La marea que sube”,
“Los nueve meses y los cinco minutos”, “Las exequias del yin (yang entierra a yin (4))” (no s 122, 123, 124), reflexión que
se retoma en las notas “Hermanos y esposos – o la doble firma”, “Yin el Servidor, y los nuevos amos”, “Yin el Servidor (2)
– o la generosidad” (no s 134, 135, 136). Para una reflexión sobre ciertos mecanismos de rechazo “viscerales” en el mundo
contemporáneo, frente a ese “espı́ritu”, ver las notas “La circunstancia providencial – o la Apoteosis” y “El rechazo (1) –
o el recuerdo” (no s 151, 152).
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se dan en SGA 5 I”)1405 En ese mismo extraño volumen, cuyo autor se complace en expresarse con
soberbio desdén sobre los volúmenes-satélites SGA 4 y SGA 5 que giran a su alrededor, pudo ver una
exposé sobre la clase cohomologı́a asociada a un ciclo, con la que se habı́a aligerado (no se sabe bien
por qué) el volumen de “digresiones técnicas” SGA 5 (supuestamente posterior...); pudo darse cuenta de
que el aspecto cohomológico (dual del aspecto homológico) del tema que daba nombre al artı́culo de su
bienhechor también habı́a sido copiado de SGA 5. Sin embargo en “la buena referencia” en ninguno de
esos tres temas1406 habı́a alusión alguna a mi persona o a SGA 5...
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Aún no podı́a saber, ciertamente, que lo que quedaba del artı́culo de Verdier (salvo tres páginas de
las cincuenta) habı́a sido “copiado” de mis exposés sobre el formalismo de la homologı́a étal y de las clases
de homologı́a asociadas a los ciclos algebraicos, exposés que han desaparecido (como por casualidad), y
sin la menor alusión a su existencia, en la edición-Illusie de nefasta memoria. Pero los pocos hechos a su
disposición eran ciertamente más que suficientes para ponerle la mosca en la oreja a un hombre avisado
y despierto. Era, en suma, una situación muy parecida a la que me encontré diez años antes, al ojear
el artı́culo de Deligne sobre la degeneración de las sucesiones espectrales, donde escamoteaba tanto la
motivación inicial y todo el yoga de los pesos (y el papel de mi modesta persona) como la contribución
de las ideas de Blanchard, utilizando justamente el teorema de Lefschetz “vache”1407 para las fibras1408 .
Al igual que yo antes, debió silenciar la percepción lúcida de una realidad molesta, diciéndose que (en
este caso) debı́a ser una “connivencia” al uso entre maestros y alumnos, que ro cierra los ojos cuando
sus alumnos presentan como suyas ideas, técnicas, resultados que han recibido de él1409 . Como ocurre a
menudo en ♦ tales casos, en esa interpretación (que tranquilizaba a Zoghman) no dejaba de haber algo
de realidad, lo que es más. Más de una vez, yo habı́a tomado parte en tales situaciones de ambigüedad.
(Pero también es verdad que antes de mi partida jamás habı́an llegado las cosas hasta ese punto, en el
que la obra del maestro se vuelve un despojo cuyos pedazos se reparten sin vergüenza...)
Además, en la familia más grande formada por todos los que se interesan en la cohomologı́a de las
variedades, incluyendo a los japoneses de la escuela de Sato, tampoco las cosas iban bien. Ese mismo
Kashiwara, cuyo teorema de constructibilidad habı́a sido providencial para definir el “funtor del buen
Dios”, también aparentaba atribuirse la paternidad de esos desventurados haces constructibles, ¡que de
repente todo el mundo se disputaba! Los habı́a rebautizado “finitistic sheaves” por las necesidades de la
causa, en el par. 2 de su citado artı́culo, donde retoma más o menos textualmente los desarrollos de SGA
4 sobre ese tema. Según lo que me ha llegado por diversas partes, la escuela de Sato está familiarizada
con mi obra cohomológica, aunque sólo me citan con parsimonia1410 , y es difı́cil creer que Kashiwara no
estuviera al corriente de la noción de constructibilidad al menos en el contexto étal, donde es la noción
de finitud central en toda la teorı́a.
Por supuesto que al año siguiente no cita la noción “finitista” (sic) de Kashiwara, ni dice una
palabra sobre cierto difunto ni cierto seminario1411 . Ya pueden ser del bello mundo uno y otro, y tal vez
1405 Para

este impagable eufemismo, que roza la apropiación (esta vez por el mismo Deligne) del desventurado teorema de
bidualidad, ver la segunda nota al pie de la página 872 en la sub-nota “El caballo de Troya” (no 1693 ).

1406 Se

trata de los “tres temas”: constructibilidad, bidualidad para haces constructibles, y clase cohomologı́a (y de homologı́a)
asociada a un ciclo.

1407 (N.

del T.) “vache”, literalmente vaca, es el apodo que Grothendieck da al teorema de Lefschetz “fuerte”.

1408 Para
1409 (30

más detalles ver el comienzo de la nota “La evicción” (no 63), y la segunda nota al pie de la página 233 en esa nota.

de mayo) Y todo tratándole encima de fumista...

1410 Mebkhout

me escribe sobre este tema: “Las únicas referencias a ti que he visto en la escuela japonesa de Sato se refieren
al capı́tulo 0 de EGA III, cuando se han inspirado sin vergüenza.”

1411 Como

por casualidad, ese seminario (SGA 5) era justamente (con SGA 4) el que, por común acuerdo entre mis alumnos
cohomólogos y según la expresión de su jefe de filas Deligne, estaba destinado a ser “olvidado” (gracias a la publicación
del digesto-tijeretazo de su pluma...).
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de una misma “familia” por qué no – pero cuando se trata del bistec de la vanidad del autor, cada uno
pelea para sı́...1412
1052

Creo que para Zoghman hubiese sido más fácil decirse que tal japonés que jamás habı́a visto1413
era decididamente “escroc”, que constatarlo en unos mayores prestigiosos, uno de los cuales era para él
como un padre poderoso y lejano y un bienhechor, y con el que incluso habı́a tenido el honor de un tú a
tú (como es costumbre en los medios matemáticos en Francia, después de los tiempos de Bourbaki).
♦

(b)
Paradójicamente, los problemas de Mebkhout comenzaron el dı́a en que cierto mundo comenzó
a darse cuenta de la potencia de las herramientas que habı́a aportado en la estela de una filosofı́a (de
un tipo sin embargo que pasaba por estar decididamente superado...). Se lo contó en junio de 1979 a
Deligne, que escuchó con atención sus explicaciones sobre el teorema de dualidad, y más aún (quién lo
duda) sobre el teorema del buen Dios. Incluso amablemente le dijo que habı́a leı́do la introducción de su
tesis, y que le parecı́a que en ese trabajo habı́a matemáticas muy bonitas1414 . Para Zoghman la vida era
bella, ese dı́a – pero no por mucho tiempo.
1053

El mismo año, en septiembre de 1979, participa en el Coloquio de Houches1415 , donde presenta
una exposé “Sur le problème de Hilbert-Riemann”, presentando su teorema de equivalencia. Parece ser
que su exposé pasó completamente desapercibida. Uno de los “puntos culminantes” del Coloquio, por
contra, era una conferencia de Kawai unos dı́as antes, anunciando un resultado notable e inesperado,
obtenido en colaboración con Kashiwara. De una forma un poco alambicada e incomprensible a placer
♦

1412 (24

de mayo) Mebkhout me señala que aquı́ ennegrezco un poco el cuadro. Verdier ignoraba totalmente el artı́culo de
Kashiwara igual que la noción de holonomı́a, que Mebkhout le enseñó en su “entrevista” con Verdier en 1976. (Fue antes
de la publicación de la buena referencia (publicada a finales de 1976 parece ser), pero en buena lógica no se puede esperar
que cite a Kashiwara, cuando sabe que tanto su colega como él mismo “beben” de la misma fuente no nombrada...)
Inversamente, Kashiwara ignoraba la “buena referencia” y mi teorema de bidualidad (que figura en ella bajo la paternidad
de Verdier), fue Mebkhout el que se la dio a conocer en enero de 1978, al mismo tiempo que los resultados del capı́tulo III
de su tesis. Se apropiaron de éstos sin vergüenza (y prácticamente sin demostración) en el citado artı́culo de KashiwaraKawai – ver al respecto la nota “Las cinco fotos (cristales y D-Módulos)” (no 171 (ix)), especialmente la página 1005.
El hecho de que Kashiwara ignorase el teorema de bidualidad para los coeficientes discretos muestra, entre muchos otros
signos de aquı́ o allá, hasta qué punto estaba alejado de la filosofı́a de dualidad de Mebkhout, directamente inspirada en
mi obra.

1413 (24

de mayo) Sin embargo los habı́a entrevisto una vez, ¡a esos famosos japoneses! Mebkhout me escribe sobre este tema
(22 de abril del 85):
“La escuela de Sato vino al completo en 1972 a una conferencia sobre las hiperfunciones. Ocultaban bien sus
métodos. Durante mucho tiempo sus resultados permanecieron inabordables. Habı́a cierta mitologı́a sobre esa
escuela, que hace que ahora Kashiwara pueda permitirse lo que hace.”

(4 de junio) Hay que decir que si bien es verdad (como Mebkhout parece sugerir) que la escuela de Sato habrı́a iniciado
el método de rodearse de oscuridad a fin de dominar, ese procedimiento ha encontrado émulos a este lado del Pacı́fico,
¡que además ya no van por detrás de sus maestros! Y son ellos, y no los Kashiwara y compañı́a, los que han montado la
increı́ble mistificación del Coloquio Perverso, en el que Kashiwara ha sido utilizado como un “peón” cómodo para preparar
el terreno – y ser abandonado después...
1414 (3

de junio) Mebkhout ya habı́a tenido derecho a un cumplido igualmente gratuito, el año anterior y por boca de Illusie,
en el Coloquio de Análisis p-ádico en Rennes. Véase la nota “Carta blanca para el pillaje” (no 1744 ), página 1091 (y
especialmente la segunda nota al pie de esa misma página).

1415 Las

Actas del Coloquio de Houches (1–13 de septiembre de 1979) se publicaron en los Lecture Notes in Physics no 126
(1980), Springer Verlag. En esas actas figuran tanto la exposé de Mebkhout “Sur le Problème de Hilbert-Riemann”, que
expone el conjunto de su filosofı́a (que yo llamarı́a de los “coeficientes de De Rham”) de manera perfectamente clara y con
referencias para las demostraciones, como la exposé presentada por Kashiwara y Kawai. Todo lector de buena fe puede
verificar, comparando ambos artı́culos, que no hay ni un atisbo de una filosofı́a de esa clase, ni la menor alusión a algo
parecido al “teorema del buen Dios”, en el artı́culo de esos dos autores.
(4 de junio) En su carta del 22 de abril, Mebkhout se expresa en el mismo sentido a propósito del Congreso Internacional
de Matemáticos de Helsinki que tuvo lugar un año antes (agosto de 1978):
“Debo decir que asistı́ a la conferencia de Kashiwara, que era conferenciante principal en el congreso de Helsinki
(agosto de 1978). Ni de lejos hizo alusión alguna a una filosofı́a que se pueda parecer a la comparación entre
coeficientes discretos y continuos. Me tomé la molestia de redactar illico mi conferencia de Copenhague que
habı́a dado una semana antes, y de ponerla a disposición de la comunidad matemática que supuestamente
debı́a juzgarla. Esa conferencia de Kashiwara se publicó en las Actas del Congreso [de Helsinki].”
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(conforme al particular estilo desarrollado por la escuela de Sato1416 ), ese teorema afirmaba que en una
variedad analı́tica compleja (lisa) el funtor “cambio de escalares” de D a D∞ induce una equivalencia entre
la categorı́a de D-Módulos holónomos “con singularidades regulares” y la de D∞ -Módulos holónomos. Su
demostración serı́a objeto de un larguı́simo artı́culo de más de ciento cincuenta páginas que se publicarı́a
después1417 .

1054

En ese momento Mebkhout, como los demás oyentes, estaba un poco al margen. Ese teorema,
presentado como sensacional y del que nadie comprendı́a muy bien de qué se trataba exactamente, sin
embargo tenı́a para él un “no sé ♦ qué” de familiar. En los siguientes dı́as lo rumió, lentamente pero
con seguridad, según su costumbre. Puedo imaginarme que con la agitación del Coloquio necesitarı́a uno
o dos dı́as para poner el teorema en forma comprensible para un no-japonés. A partir de ahı́, ¡habı́a
ganado!
Apuesto a que ninguno de los occidentales presentes tenı́a la menor idea de qué eran esas “singularidades regulares”. Pero Mebkhout habı́a definido unos años antes, por las necesidades de una “filosofı́a de
los coeficientes” aún por desarrollar, una noción de v-Módulo holónomo regular 1418 . Al menos ésta tenı́a
un sentido bien preciso para él – y, considerando la categorı́a derivada adecuada y pasando además “al
otro lado del espejo”, sabı́a interpretar esa categorı́a en términos de la correspondiente categorı́a derivada
de “coeficientes discretos constructibles”. En su tesis habı́a demostrado largo y tendido la interpretación
análoga, en términos de esa misma categorı́a de coeficientes discretos “del otro lado”, de la categorı́a de
D∞ -Módulos holónomos – y sabı́a que tenı́a en las manos todo lo necesario para demostrar el análogo
en el caso “D-Módulos holónomos regulares”. Prácticamente es eso lo que habı́a hecho en su tesis, bajo
la forma de un resultado local en X, lo que ya era suficiente para implicar el “sensacional resultado”
de Kashiwara-Kawai. Ası́, el punto de vista de las categorı́as derivadas, y el del juego entre coeficientes
continuos y coeficientes discretos, daba un resultado del tipo Kashiwara-Kawai, pero en principio mucho
más fuerte, puesto que daba al mismo tiempo un isomorfismo entre los Exti superiores y no sólo al nivel
de los Hom (que era todo lo que se obtenı́a al trabajar con los D-Módulos sin más, en lugar de las
categorı́as derivadas formadas con tales Módulos). Visto esto, voto al diablo si esa noción japonesa de
“singularidades regulares” no era equivalente a la suya – de manera que el prestigioso resultado serı́a de
hecho un corolario puro y simple de su filosofı́a de los coeficientes, en la que hasta entonces nadie se habı́a
dignado en interesarse.
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Cuando el Coloquio al completo viene a honrar con su presencia la exposé de un vago desconocido,
prevista en el programa no se sabe bien por qué, y al final de la conferencia1419 a golpes de flechas y de
diagramas (la clase de ♦ trucos que se hacı́an en los años sesenta y que desde hace mucho ya no se llevan
entre gente seria), ese quı́dam anuncia todo serio que el famoso “punto culminante” del Coloquio (cuyo
enunciado nadie sabrı́a repetir, pero eso lo hacı́a más impresionante...) – que ese “punto culminante” era
un corolario inmediato de un teorema de equivalencia de categorı́as (¡por favor!) que él habrı́a obtenido
entre las correspondientes categorı́as derivadas (¿qué son esos animales?) y otra que no parecı́a que
tuviera mucho que ver con ellas, teorema que figurarı́a en una tesis (¡vaya cosa!) que jura haber enviado
hace mucho al Señor Kashiwara y a muchos otros eminentes colegas entre los allı́ presentes, parece una
1416 (4

de junio)Ver la primera nota al pie de la página 1052. Me parece que en la estela del Coloquio Perverso ese estilo
de oscuridad deliberada ha sido perfeccionado a este lado del Pacı́fico, con un método de mistificación sistemática y de
apropiación por embrollo.

1417 M.

Kashiwara, T. Kawai, On holonomic systems of microdifferential equations III, System with regular singulariries, Pub.
RIMS 15, 813–979 (1981).

1418 Para

la definición de Mebkhout de la regularidad de un complejo holónomo de v-Módulos (a lo largo de un divisor Y ), ver
la nota “La obra...” (no 171 (ii)), en una nota al pie de la página 950. “Regular” sin más significa: regular a lo largo de
todo divisor (en todo abierto).

1419 (4

de junio) De hecho, Mebkhout habı́a tenido buen cuidado de hacer alusión a ello, pensando ingenuamente que eso
atraerı́a la atención de los oyentes.
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mala broma. Hubo un silencio tenso, unas sonrisas forzadas. El Señor Kashiwara en persona, (sin duda)
para disipar el malestar causado por ese joven maleducado, hace las preguntas de rigor. Sin embargo
hay que decir que parece un poco aturdido, debe preguntarse si está soñando1420 ... El quı́dam no se deja
arredrar por eso. ¡No va a dar una segunda conferencia después de la primera – faltarı́a más!
Un minuto después, nuestro quı́dam está solo delante de la pizarra, con sus bonitos diagramas
en una sala desierta... Ni ese dı́a ni los dı́as siguientes, nadie se digno interesarse por los detalles de
los supuestos “resultados” del maleducado, que se habı́a invitado por equivocación a un Coloquio tan
distinguido.
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Sin embargo eso debı́a rondarle por la cabeza al Señor Kashiwara, una vez pasados los festejos de
la gran ocasión. El caso es que unos meses más tarde, en el seminario Goulaouic-Schwartz 1979–1980,
en una exposé oral del 22 de abril1421 , anuncia como de su cosecha ese ♦ mismo teorema, ¡que le habı́a
dejado frı́o en cierto Coloquio! Sin embargo tiene la “gentileza” de añadir, en la página 2:
“Señalemos que el Teorema también ha sido demostrado por Mebkhout por una vı́a diferente”
(soy yo el que subraya)1422 .
Ese “también ha sido demostrado” vale su peso en oro, cuando se trata de un teorema que ni él ni nadie se
esperaba, y del que se habı́a enterado (unos meses antes) por boca del mismo interesado, ¡al no haberse
dignado a leer la tesis que éste le habı́a enviado casi un año antes! Si hubiese conocido ese teorema,
seguro que no se habrı́a molestado en dar una demostración de 167 páginas bien prietas, para demostrar
un resultado de análisis “vache” que era un corolario inmediato, e incluso el corolario de un corolario.
El “por una vı́a diferente” es igualmente impagable. En la exposé en cuestión no hay la menor traza
de una demostración, ni tampoco en ninguno de los trabajos posteriores de Kashiwara o de alguno de sus
colegas japoneses. Zoghman me asegura que en la literatura no hay otra demostración de su teorema que
no sea la suya, y dudo mucho (visto el tipo de demostración, que me es muy familiar y con razón) que se
encuentre jamás. Es una demostración que corresponde a un enfoque geométrico, utilizando la resolución
de singularidades a la Hironaka – una herramienta que se ha vuelto para mı́ (y para mis alumnos) como
una segunda naturaleza, y que los analistas (y especialmente los de la escuela de Sato) ignoran. Incluso
hasta tal punto que claramente Kashiwara ni siquiera se ha sentido capaz de copiar la demostración de
Mebkhout...
Esa clase de estafa cosida con hilo blanco (muy grueso) pude funcionar, mientras haya un consenso
general que la tape, a expensas (aquı́) de un vago desconocido.. No hay razón para que ese bello mundo1423
1420 (4

de junio) Mebkhout me escribe en este sentido (22 de abril):
“Después de la conferencia de Houches alguien me dijo que a ese mismo Kashiwara le parecı́a que su artı́culo con Kawai
no decı́a nada. Pero no se ha molestado en ponerse al dı́a. Hacı́a cinco años [desde su artı́culo de 1975 en que demostraba
su teorema de constructibilidad] que no habı́a tocado los coeficientes discretos. Su repentina celebridad [por ese artı́culo]
debida a otro problema le permitió ocuparse de cosas más serias – sobre todo ¡nada de bobadas! Entre 1975 y 1980 fui
el único, en medio de la hostilidad general (según he comprendido después), en desarrollar esa filosofı́a infantil que he
aprendido en tus escritos.”

1421 (4

de junio) Séminaire Goulaouic-Schwartz 1979–80, exposé de M. Kashiwara del 22 de abril de 1980, “Faisceaux constructibles et systèmes holonomes d’équations aux dérivées partielles linéaires à points singuliers réguliers”. Para más
detalles sobre esta memorable sesión del seminario, en la que Mebkhout estaba presente, ver la nota “Carta blanca para el
pillaje”, no 1714 .

1422 Cito

aquı́ el texto de la exposé escrita. que fue redactada por Kashiwara un año después de la exposé oral Para más
detalles, ver la nota citada en la anterior nota a pie de página.

1423 (4

de junio) Para un “desfile” de los autores que han participado directamente y activamente en la mistificación-estafa
acerca de la obra de Zoghman Mebkhout (o al menos de los que conozco), ver la nota “La mafia” (no 1712 ), parte (f) “El
desfile de los actores – o la mafia”. Ese desfile no está completo – para una lista más completa (que incluye los nombre de
trece matemáticos de prestigio internacional), ver la nota “El dı́a de gloria” (no 171 (iv)), en la primera nota al pie de la
página 962. Además falta el nombre de R. Remmert, que ha aparecido entretanto (ver la citada nota “La mafia”, parte
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se moleste, cuando claramente dicho ♦ desconocido es dejado de lado por los que mejor conocen los hechos
de primera mano, y tienen una responsabilidad personal y directa hacia el interesado: J.L. Verdier
(presidente del tribunal de su tesis) y P. Deligne (el primero que percibió el alcance del resultado que
aprendió por boca de Mebkhout el año anterior).
Puesto que ya estoy con el caı́d del lejano Pacı́fico, Kashiwara, voy a terminar este capı́tulo con el
epı́logo de la eliminación total del desconocido de servicio, en la estela del llamativo ejemplo dado tres
años antes en el Coloquio Perverso en junio de 1981. Se trata de un artı́culo de R. Hotta y M. Kashiwara
“The invariant holonomic system on a semi-simple Lie algebra” (Inventiones Mathematicae 75, 327–358),
publicado en 1984 (recibido el 2.3.1983). Ese artı́culo, como ya se ve en la lı́nea 6 de la introducción,
es una de las numerosas aplicaciones de la sempiterna “correspondencia de Riemann-Hilbert” llamada
del buen Dios (o del desconocido de servicio). En ese artı́culo, el nombre de dicho desconocido tampoco
es pronunciado, y no figura en la bibliografı́a. Conociendo ya la mentalidad del segundo autor, pero no
pudiendo prejuzgar la mala fe del primero, Zoghman le escribió para informarle de que era el autor del
teorema que ahı́ se utilizaba de manera crucial, y para objetarle que no fuera citado. En su lugar, la
referencia es al citado artı́culo de Kawai-Kashiwara (de 167 páginas), en el que además dicho teorema no
figura en absoluto1424 . Hotta le respondió que no les habı́a parecido necesario citarle, porque de todas
formas era bien conocido que la correspondencia en cuestión se debı́a a Kashiwara y a Mebkhout. Telón...
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(c)
Pero el Japón está lejos, y si mi amigo Zoghman se ha escrismado durante años rompiendo lanzas
contra lejanos japoneses, sin duda ha sido porque le era más penoso asumir la realidad de una mafia que
no está en las antı́podas, sino que que está en el ♦ candelero tanto en los elegantes seminarios de Parı́s
como en Moscú o en Tokio. Es hora de volver a la dulce Francia, y a la “pequeña familia” formada por
mis queridos exalumnos cohomólogos, y (ésta un poco más grande) la que se ha formado alrededor de
ellos desde los lejanos dı́as de mi “deceso”.
Las noticias van que vuelan. Durante 1979 y 1980, Deligne y el Coloquio de Houches mediante, “se”
terminaron por dar cuenta de que en el mercado matemático acababa de aparecer un teorema, a fe mı́a,
prometedor, debido ¡ay! a un vago grothendieckiano tardı́o; pero que habı́a un sustituto muy adecuado
para esa paternidad tan poco entusiasmante, en la persona del bien conocido analista japonés Kashiwara,
que no pide otra cosa que jugar a ser padre de la famosa “correspondencia de Riemann-Hilbert”.
En enero de 1980, Mebkhout da una conferencia sobre su desventurado teorema en el “Seminario
de Singularidades” de Lê Dung Trang, en Parı́s VII. Jean-Louis Brylinski no asiste a la conferencia, pero
Lê Dung Trang le habla de ella y le da a leer sus notas. Según lo que él mismo le ha dicho a Mebkhout,
en cuanto Brylinski se entera del teorema de Mebkhout exclama: ¡pero con eso vamps a demostrar la
conjetura de Kazhdan-Lusztig! (Conjetura que era considerada como “inabordable”, como debe ser, por
los augures.)
Pudiera pensarse que Brylinski se va a dirigir al interesado, para que le explique de manera más
detallada los misterios de las condiciones de holonomı́a y de regularidad que le dan un sentido preciso
al teorema que buscaba. Pero según lo que él mismo le ha explicado cándidamente a Mebkhout, “se” le
habrı́a aconsejado no dirigirse a él, sino al eminente Kashiwara. No ha precisado quién era ese “se”. Pero
claramente tenı́a un oı́do fino (además de un espı́ritu despierto), y en esa época era tan desconocido como
hoy lo es Mebkhout. No hubo que decı́rselo dos veces, y fue a enterarse con Kashiwara, que aún debı́a
(c1 ) “Los fallos de memoria– o la Nueva Historia”) ¡y van catorce! (Sin contar a un referee que permanece anónimo – con
él son quince...)
1424 (25

de mayo) Como ya he explicado en otra parte (en “Las cinco fotos (cristales y D-Módulos)” nota no 171 (ix), ver
especialmente la página 1005), el trabajo en cuestión contiene solamente la “mitad” del teorema del buen Dios, mitad
sacada del cap. III de la tesis de Mebkhout.
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estar por estos parajes. Estaba totalmente en su derecho. El resultado fue un artı́culo con Kashiwara,
publicado en los Inventiones Mathematicae 64, 387–410, en 1981 (recibido el 19 de diciembre de 1980),
con el tı́tulo “Kazhdan-Lusztig conjecture and holonomic systems”. De la noche a la mañana Brylinski
se convirtió en una vedette, con toda justicia, y Kashiwara añadió un trofeo más a un palmarés ya bien
cargado1425 .
1059

♦

Todo serı́a para lo mejor en el mejor de los mundos, pero... Hay que pensar que ese mismo “se”
debió sugerir también que tanto mejor cuanto menos se hable de cierto vago desconocido. El caso es
que en el manuscrito enviado a los Inventiones, el nombre de Mebkhout no figura, ni en el texto ni en la
bibliografı́a.
Mebkhout se enteró del preprint del artı́culo, y se quejó a Brylinski, y le escribió a R. Remmert,
editor de los Inventiones. Brylinski reaccionó “con flexibilidad” (con un estilo que ya me es muy familiar...), añadiendo durante las pruebas de imprenta al final de la bibliografı́a (fuera del orden alfabético)
tres referencias-pouce a Mebkhout (¡qué más da!), sin hacer por tanto en el texto la menor alusión al
citado Mebkhout1426 . Si por casualidad un lector de ese artı́culo ve el nombre de un ilustre desconocido al
final de la bibliografı́a Dios sabe por qué, se dirán que lo han puesto ahı́ por dar gusto a un compañero...
Brylinski ha hecho su entrada entre las celebridades con una estafa. La verdad es que la conjetura
que demuestra era inabordable, mientras no apareciese una nueva herramienta. Incluso independientemente de la paternidad de esa herramienta, nada en ese artı́culo resalta esa nueva herramienta, cuyo papel
se escamotea desde el principio (lı́neas 6 a 8) por la “explicación” (sic) que no es ni carne ni pescado:
“The method employed here is to associate holonomic systems of linear differential equations with R.S. on the flag manifold with Verma modules, and to use the correspondence of
holonomic systems and constructible sheaves.”
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(soy yo el que subraya). No hay la menor referencia o explicación sobre esa famosa “correspondencia” no
precisada. “Se” ha debido dar a entender al primer joven que esa “correspondencia” se suponı́a que ya
era parte de las cosas bien conocidas, que no hay ninguna necesidad ♦ de invocar un teorema particular,
y levantar con eso cuestiones de paternidad accesorias y (sobre todo) prematuras. Y Brylinski, que es un
joven con futuro, no se lo hizo repetir dos veces...
En cuanto a Remmert, envió la carta del quejoso desconocido al referee del artı́culo de BrylinskiKashiwara. El referee rechaza la queja, expresando la opinión de que “el resultado era conocido independientemente, y probablemente antes, por Kawai y Kashiwara”, refiriéndose al “Reconstruction theorem”
que atribuye a esos autores (citando la p. 116 del artı́culo de los citados autores en el “Seminar on
Micro-local Analysis” Guillemin, Annals of Math. Studies, no 93).
Esta opinión del referee, que se supone que sabe de qué habla, es escandalosa por dos razones, y
muestra que es parte de esa misma estafa, en connivencia con (por el momento) Kashiwara y Brylinski. Ya
1425 Asociar

a una celebridad como Kashiwara a la demostración que acaba de encontrar, y en la que Kashiwara no habı́a
tenido parte alguna, a la vez que silenciaba el papel crucial jugado por su joven colega desconocido, es el “precio” que
Brylinski ha tenido que pagar, sin hacerse de rogar, para entrar en cierto “medio” de gente célebre – el medio que da
nombre a la presente nota “La mafia”...

1426 La

introducción del artı́culo de Brylinski-Kashiwara termina con unos agradecimientos a diversos autores, incluyendo a
Jean-Louis Verdier (y sin mencionar al desconocido de servicio, hay que decir). Engancha con un par. 1 consagrado
a un resumen de los “sistemas diferenciales holónomos con singularidades regulares” (ése es el nombre japonés para los
D-módulos holónomos regulares). En las primeras lı́neas de dicho párrafo se puede leer: “For the details and proofs,
we refer the reader to [6, 15–17].” La referencia [6] es el artı́culo de Kashiwara de 1975 que establece su teorema de
constructibilidad, mientras que [15–17] (añadido durante las pruebas de imprenta) es la “referencia-pouce” a Mebkhout.
El honor está a salvo, pase lo que pase, para el “joven con futuro” Jean-Louis Brylinski...
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serı́a escandaloso, con una mera presunción 1427 de prioridad de ♦ resultados obtenidos independientemente
(según la misma opinión expresada por el referee), admitir que el autor presuntamente posterior (como por
casualidad el desconocido...) no se cite en absoluto; tales prácticas, con toda evidencia, abren la puerta
(y desde hace mucho han abierto la puerta...) a los más graves abusos1428 . Pero hay más. El “teorema
de reconstrucción” que cita (y que ♦ también está sacado de la tesis de Mebkhout1429 , donde figura con
el nombre (impropio) de “teorema de bidualidad”) está lejos de la equivalencia de categorı́as (llamada
“de Riemann-Hilbert”) utilizada en la demostración del artı́culo incriminado de Brylinski-Kashiwara,
1427 (4

de junio) Aquı́ incluso hago abstracción de que esa presunción no tenı́a fundamento. La carta de Remmert (del 26.1.1981)
que trasmite la respuesta del referee no menciona la fecha del Seminario Guillemin (citado en la carta) ni de la exposé de
Kashiwara. In extremis acabo de llamar a (por teléfono) a Mebkhout, que está en Italia, para pedirle precisiones sobre
esa referencia, y su fecha. Me entero que la exposé de Kashiwara es de 1978, unos meses después de que Mebkhout le
comunicara el Cap. III de su tesis (en enero de 1978) ¡el Señor Kashiwara no ha perdido el tiempo! Como la defensa de
la tesis no tuvo lugar hasta febrero de 1979 (debido a la lentitud del aparato de la Comisión de Tesis de las Universidades
Parisinas, tan cara a Verdier...), eso puede dar un fundamento plausible a la “presunción” de prioridad del referee, en
lo que se refiere al “Reconstruction theorem” al menos. Pero si el referee (además de tener buena fe, lo que claramente
no es el caso) hubiera hecho su trabajo a conciencia, habrı́a notado que no hay nada parecido a una demostración del
“Reconstruction theorem”, en la citada exposé de Kashiwara.
Mebkhout volvió a la carga, con una carta del 25.3.1981 donde subraya 1o ) que el teorema citado por el referee era “uno
de los resultados más importantes de su tesis doctoral” y que le habı́a comunicado ese resultado, con su demostración, a
Kashiwara (pero se olvida de decir cuándo ¡Zoghman no aprende!), y 2o ) que ese teorema era “en gran medida insuficiente
para establecer la equivalencia de categorı́as en cuestión”. R. Remmert ni se dignó contestar a esa carta, de un reclamante
sin nombre y sin apoyos.
Hace poco Zoghman me ha precisado (terminaré por enterarme de todo, a fuerza de insistir...) que se enteró de la estafa
de Kashiwara en el Seminario Guillemin un año después, en 1979, el año de la defensa de su tesis. Ése fue por tanto su
primera confrontación con la clase de procedimientos que se usan en “la mafia”. En el momento del Coloquio Houches, en
septiembre de ese mismo año, sabı́a por tanto a qué atenerse sobre la gran vedette Kashiwara. Pero como su filosofı́a y sus
resultados estaban escritos negro sobre blanco y publicados, con demostraciones, ni se podı́a imaginar que jamás pudiera
ser cuestión de escamotear su obra pura y simplemente, una vez que su importancia fuese reconocida. Y la primera señal
de la potencia de su enfoque apareció justamente en el Coloquio de Houches, a propósito del teorema de Kashiwara-Kawai.
Por supuesto, en enero de 1978 Mebkhout (que aún no tenı́a ninguna razón para desconfiar) le habı́a hablado a Kashiwara no
sólo de lo que él llamaba el “teorema de bidualidad” (rebautizado más tarde “reconstruction theorem” por las necesidades
de la estafa), sino también del teorema del buen Dios al completo, del que eso era una “mitad” (la “mitad” menos
profunda de las dos). Me ha dicho que el teorema de bidualidad “enganchó” a Kashiwara, se hubiera dicho que ya se
habı́a planteado cuestiones como esa; pero claramente no tenı́a la menor idea de cómo demostrarlo. (Sin embargo, la
demostración de Mebkhout no utiliza la resolución de singularidades.) En cuanto al teorema del buen Dios, le pasó
completamente por encima de la cabeza – hasta tal punto que lo habı́a olvidado en el Coloquio de Houches. Sin embargo
Mebkhout le habı́a enviado, como a todo el mundo, su tesis completa a principios de ese mismo año (1979) (en un momento
pues en que aún no se habı́a dado cuenta de la estafa del Seminario Guillemin, el año antes). Otra cosa que muestra que el
teorema del buen Dios se le habı́a escapado por completo al caı́d, es que ni se le ocurrió embolsárselo también y como para
tomar nota por ası́ decir (aunque no comprendiera de qué se trataba...) en esa misma exposé del seminario Guillemein.
Al no haber tenido esa exposé de Kashiwara (× ) entre las manos, me pregunto si podrı́a dar la impresión, a un lector
que no esté avisado, de que la filosofı́a desarrollada por Mebkhout era conocida por Kashiwara (y por sus propios medios,
según dice) al menos desde 1978. Zoghman ha prometido enviarme una copia de la exposé en cuestión que, me asegura,
me permitirá desengañarme. Contiene (dice) una acumulación de enunciados técnicos, más o menos (in)comprensibles
(Kashiwara no podı́a por menos...), sin demostraciones ni hilo conductor aparente, ni nada (al igual que en su conferencia
de Helsinki ese mismo año, o en el Coloquio de Houches al año siguiente) que se parezca a una “filosofı́a de los coeficientes”
que ligue coeficientes continuos y coeficientes discretos.
(× ) (16 de junio) Mebkhout me precisa que de hecho la exposé fue presentada por Kawai, como un trabajo en común con
Kashiwara.

1428 Es

exactamente la misma actitud que la de R. Hotta, expresada tres años más tarde (en la respuesta a Mebkhout arriba
citada): la nueva “regla”, o mejor dicho “la ley del medio”, es citar a la gente con poder (incluso fuera de lugar) y no citar
a los desconocidos (aunque sus contribuciones sean decisivas y estén atestiguadas por publicaciones irrecusables).
No pongo en duda la buena fe de R. Remmert en esta ocasión. Pero constato que en tanto que editor de los Inventiones,
su responsabilidad en esta estafa está directamente comprometida, incluso independientemente del hecho (que no podı́a
sospechar) de que haya sido inducido a error por un referee deshonesto. El referee habı́a expresado “la esperanza” (cı́nica,
vistas las circunstancias) “de que a tı́tulo de cortesı́a, Brylinski y Kashiwara citasen el resultado de Mebkhout”. El papel
de Remmert, en tanto que editor, era el de velar porque el resultado de Mebkhout fuera debidamente citado en el texto,
no a tı́tulo de “cortesı́a”, sino por respeto a las más elementales reglas de la ética del oficio matemático.
(30 de mayo) Después de escribir estas lı́neas, me he enterado de un hecho nuevo, que arroja una inesperada luz sobre
el papel de R. Remmert en la estafa acerca de la obra de Zoghman Mebkhout, al mostrar su participación activa en la
estafa acerca de la mı́a. Por lo mismo se me desvanece la presunción de buena fe que guardaba hacia él (por una vieja
costumbre, y a falta de señales irrecusables de lo contrario). El lector interesado encontrará precisiones sobre ese “hecho
nuevo” en la siguiente parte (c1 ) (de la nota “La mafia”), con el nombre “Los fallos de memoria – o la Nueva Historia”.

1429 Sobre

este saqueo, ver la nota “Las cinco fotos (cristales y D-Módulos)” (no 171 (ix)), final de la parte (b) (“La fórmula
del buen Dios”), p. 1005.
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equivalencia debida sólo a Mebkhout, y en modo alguno la implica1430 .
Para mı́, la mala fe del referee, que se fı́a de la connivencia del establishment cohomológico para
boicotear el nombre y la obra de un vago desconocido en “beneficio” de gente célebre, no ofrece duda
alguna. Cualquiera con un mı́nimo de cultura cohomológico-analista, y de un mı́nimo de interés por un
tema fascinante, puede convencerse por sı́ mismo de la realidad de los hechos, y constatar una supercherı́a
grosera, a la que concurre ese referee anónimo1431 .

1063
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La situación es tanto menos ambigua cuanto que la palabra “categorı́a derivada” no es pronunciada
por Kashiwara ni por los otros especialistas japoneses en sistemas diferenciales hasta 19811432 , y aún
menos hay ♦ la menor reflexión en el sentido de una “filosofı́a” que ligue coeficientes discretos y continuos
– filosofı́a que también está ausente, a decir verdad, de las vagas referencias-embrollo posteriores a cierta
“correspondencia (sic) entre sistemas (resic) holónomos y haces constructibles (reresic)”. Ninguno de
esos buenos señores ha tenido hasta hoy la honestidad de explicitar siquiera negro sobre blanco (como yo
he hecho hace poco) las categorı́as en presencia, y las flechas entre ellas que establecen la equivalencia.
Por contra, toda una serie de exposés en seminarios, de notas y de artı́culos de Mebkhout desde 1977
atestiguan su trabajo de pionero, realizado desde 1972 en completa soledad1433 .
He de reconocer que antes de habérmela encontrado, y haberla mirado y examinado largamente y
bajo todos sus ángulos1434 , jamás hubiese sospechado, ni siquiera en sueños, que una expoliación colectiva
tan desvergonzada pudiera tener lugar jamás en el mundo cientı́fico. Y es extraño tener que decirme que
esa inicua mistificación ha sido puesta en escena ante todo con la colaboración de dos de mis más cercanos
alumnos de antaño; y además, que la señal ha sido dada por la aparición de un continuador de mi obra –
de una obra a la que me habı́a dedicado con pasión, poniendo en ella lo mejor de mı́ mismo1435 . Después
de mi partida, esa obra se ha convertido en el blanco y ♦ la presa de la codicia de aquellos mismos que
me eran más cercanos, y de una violencia secreta que, más allá de mi persona y de mi obra, golpea a los
que abiertamente se inspiren en ella...
(c1 )

(30 de mayo) Seis semanas después de haber escrito las páginas anteriores, abro aquı́ un

1430 Ver

la citada nota (la parte (b) igualmente) para la relación entre el “teorema de bidualidad” de Mebkhout, y el teorema
“del buen Dios” del que constituye una mitad – la menos profunda de las dos. No recurre a la resolución de singularidades
de Hironaka (que constituye una herramienta tı́picamente “geométrica”, ignorada por la escuela japonesa al menos hasta
principios de los años 80).

1431 (30

de mayo) Y a la que R. Remmert, a tı́tulo de editor de los Inventiones, aporta su concurso sin reservas...

1432 (25

de mayo) Mebkhout me señala que hay que matizar esta apresurada afirmación. Aunque las categorı́as derivadas son
prácticamente tabú en Francia desde mi partida, la escuela japonesa ha seguido usándolas con parsimonia. Era un medio
técnico cómodo (especialmente para evitar las sucesiones espectrales), pero en modo alguno el lenguaje “a medida” para
una visión geométrica intrı́nseca de los “coeficientes” en la cohomologı́a de las variedades y espacios de todo tipo.

1433 Para

una lista de esos artı́culos, que no voy a revisar aquı́ ni siquiera a enumerar, reenvı́o al citado artı́culo de Mebkhout
y Lê Dung Trang (en Proceedings of Symposia in Pure Mathematics, 40 (1983) parte 2).

1434 (1

de junio) Primero lo hice el año pasado, en la semana del 2 al 9 de mayo (al escribir el “Cortejo VII”, llamado “El
Coloquio – o haces de Mebkhout y Perversidad”), y de nuevo desde hace dos o tres meses, al escribir “La Apoteosis”.

1435 Al

pasar a limpio esta página (con muchos tachones), me ha venido el pensamiento de que si mi dedicación a esa obra ha
dado (entre otros) tales frutos, imprevistos e importunos, eso es porque en esa dedicación y en el espı́ritu que me animaba,
no sólo habı́a ese “lo mejor de mı́ mismo” que aquı́ me complazco en subrayar, sino que también habı́a de lo “peor”. Eso
es algo que aparece con claridad, ciertamente, en Vanidad y Renovación (la primera parte de Cosechas y Siembres), pero
también es algo que ¡unos mecanismos egóticos de gran fuerza me empujan a olvidar sin cesar! Hasta la reflexión del año
pasado no comienzo a darme cuenta de que ese “peor” sólo ha sido entrevisto, que no lo he examinado con profundidad, ni
le he hecho una “visita” que me revele de manera verdaderamente detallada sus diversas caras. Por eso el conocimiento que
tengo de él permanece superficial, igual que la acción de ese conocimiento (especialmente en mi relación con el Entierro).
Esta cuarta parte “Las Cuatro Operaciones” de Cosechas y Siembras representa sobre todo un meticuloso trabajo de
recogida de hechos en bruto ligados al Entierro. Sin embargo este trabajo “de intendencia” ha contribuido a hacerme
sentir que una comprensión más profunda del Entierro no me vendrá de la clase de trabajo que estoy haciendo desde
hace tres meses, sino de una profundización del trabajo hecho en Vanidad y Renovación, lo que es decir también: de una
profundización de mi conocimiento de aquél que fui en esos lejanos dı́as de “antes de mi partida”...
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paréntesis en el relato de las desventuras de mi amigo Zoghman, para dedicarme un poco al “hecho
nuevo” al que aludo en una anterior nota a pie de página (en la página 1061). Las siguientes páginas
pueden leerse como un complemento interesante sobre el florecimiento del “nuevo estilo” que ya hemos
tratado en alguna parte1436 , estilo que sobresale en el arte de escribir (a la satisfacción de todos...) una
“Nueva Historia” (de cierto tema de la matemática contemporánea, en este caso). El lector interesado
en conocer la continuación de las desventuras de mi amigo Zoghman (perdido en un circo que no habı́a
previsto) podrá proseguir directamente con “La Repetición General (antes de la Apoteosis)” (la siguiente
parte (d), fechada el 16 de abril).
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Me he enterado de la introducción y de la bibliografı́a del libro “Non Archimedian Analysis” de
S. Bosch, U. Güntzer y R. Remmert1437 . Ese libro expone la teorı́a de los espacios rı́gido-analı́ticos,
presentando, con razón, las notas (“privadas”) de J. tate de 1962, “Rigid-analytic spaces”, como el punto
de partida de la teorı́a. En la introducción se precisa que R. Remmert “habı́a podido obtener una copia”
de ese raro documento, que habı́a representado de alguna manera el Acta de Nacimiento de una nueva
avenida en el areópago de las ♦ nociones de “variedad” (analı́tica en este caso).
Remmert ha debido olvidar que fui yo el que se preocupó de multicopiar ese documento a cargo
del IHES (que acababa de comenzar) y de hacerle llegar una copia, ası́ como a otros especialistas de los
espacios analı́ticos complejos – para llamar su atención sobre esa insospechada ampliación de su tema
predilecto. Era un momento en que ninguno de ellos se interesaba en otros cuerpos base que no fueran
el de los reales o los complejos – pero nunca se sabe...
Remmert también ha debido olvidar que si me interesaba hasta ese punto en difundir entre mis
amigos ese texto que atestiguaba la eclosión de un nuevo “universo” geométrico, era (entre otras razones)
porque tenı́a mucho que ver con ese nacimiento. El mismo nombre de espacio rı́gido-analı́tico lo puse yo,
antes de ni Remmert ni nadie (¡ni siquiera Tate!) oyera ese nombre o soñase con la cosa que expresaba
ese nombre. Fui el primero en ver que la teorı́a “loxodrómica” de las curvas elı́pticas de Tate debı́a ser un
“paso al cociente” en una clase de variedades “analı́ticas” que aún no existı́an, y que deberı́an dar lugar
a teoremas de comparación algebraico-analı́tica del tipo “GAGA” de Serre. Habı́a otra motivación que
mostraba un camino hacia ese mismo tipo de objetos nuevos: la necesidad de poder definir una “fibra
genérica” en los esquemas formales de tipo finito sobre un anillo de valoración discreta. Como tercera
indicación en ese sentido: habı́a oı́do decir que Krasner (bien conocido en los años cincuenta y sesenta en
los medios matemáticos parisinos, como un excéntrico que tenı́a en su casa un ejército de gatos, y que se
paseaba por todos los seminarios con un grueso abrigo a la rusa y su aire siempre risueño...) – que ese
Krasner “hacı́a prolongación analı́tica” sobre cuerpos valorados no arquimedianos. Yo no sabı́a más que
eso y no ceo haberme encontrado a nadie que haya leı́do los trabajos de Krasner sobre ese tema –pero
la cosa tenı́a con qué intrigar. Hay que decir que el término “continuación analı́tica” no tenı́a por sı́
mismo la virtud de hacer latir mi corazón con más fuerza (más bien al contrario, eso me traı́a recuerdos
poco estimulantes de mis años de estudiante...); pero una vez entrevista la necesidad de un nuevo tipo
de objetos geométricos, eso tenı́a que hacer tilt...
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Pero volviendo a Remmert – si hasta tal punto le falla la memoria, el texto original de Tate (que
alardea de poseer) podrı́a refrescársela. En sus notas, Tate no hace ningún misterio del papel que jugué
♦
en la concepción de la teorı́a1438 , escribiendo entre otras cosas (cito de memoria) que seguı́a “de manera
1436 Ver

la nota “Las felicitaciones – o el nuevo estilo”, no 1699 .

1437 Grundlehren

der Mathematik, no 261 (1984).

1438 Han

pasado más de veinte años desde esos dı́as lejanos, en que nos unı́a una estrecha amistad, a Tate y a mı́, y a su familia
con la mı́a. Hace años que no he tenido señales de vida de él. Tampoco he tenido conocimiento de que le haya afectado, no
más que a cualquiera de mis alumnos y amigos de antaño que no han podido dejar de enterarse de ese libro, el escamoteo
de mi persona que se hace en la introducción. Otros tiempos, otras costumbres...
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totalmente fiel” un plano (para un procedimiento de construcción de la noción por “recollement a trozos”)
que yo le habı́a dado. Además le proporcioné cierto tipo de “piedras de construcción” (o de “procesos
de localización” en las álgebras de series formales restringidas), que se necesitaban en las fibras de los
esquemas formales. Completó esos primeros “pedazos” (o “procesos”) con los de un segundo tipo, en
cierta manera complementarios.
Sin duda esa nueva noción no habrı́a visto la luz del dı́a (no más que la cohomologı́a étal, ni la
cohomologı́a cristalina, ni muchas otras cosas en su estela, incluyendo la última “tarta de nata”, los
famosos D-Módulos...) si yo no hubiera tenido el hilo conductor de los “espacios generalizados” (que
se convirtieron después en los topos), cuya teorı́a estaba por hacer, pero que ya era presentida desde
hacı́a cuatro años. Esa intuición es la que me mostraba el camino hacia un tipo de “variedades” que,
justamente, se salı́an del contexto de los espacios topológicos (localmente anillados) ordinarios.
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A partir del momento en que la teorı́a local de los espacios rı́gido-analı́ticos fue iniciada por John
Tate, fui también yo el que planteó y popularizó los enunciados de los primeros teoremas cruciales
“globales” a demostrar sobre esas nuevas variedades, enunciados que estaban presentes en mi espı́ritu
incluso desde antes de que se realizase un primer trabajo de fundamentos: teoremas de comparación
algebraico-analı́tica para los esquemas relativos propios sobre un espacio rı́gido-analı́tico, teorema de
finitud para los Ri f∗ , para un morfismo propio f entre espacios rı́gido-analı́ticos – problemas resueltos
por Kiehl en los siguientes años1439 . Pero también es verdad que según ♦ el viento que sopla en nuestros
dı́as, eso es considerado como algo sin importancia, y en el lı́mite, simplemente fumista, lo de prever
nociones nuevas, trazar planos, y plantear las cuestiones que los verdaderos matemáticos se encargarán
de resolver...
Sea como fuere, mi nombre no se pronuncia en esa introducción, como el que tiene algo que ver
con los espacios rı́gido-analı́ticos. Además, tampoco el de Krasner – bien al contrario, la teorı́a de Tate
se presenta como la que introduce “una estructura lo bastante rica para hacer posible lo imposible:
la continuación analı́tica sobre cuerpos totalmente discontinuos” – cuando en 1962 dicha continuación
analı́tica (“imposible”) era ya desde hacı́a diez años, si no veinte o treinta (no sabrı́a decir), la “razón
social” oficial (por ası́ decir) de Krasner. Ningún rastro tampoco ni de Krasner ni de mı́ en la abundante bibliografı́a. Sin embargo mi nombre aparece de pasada al final de la introducción, en el nombre
“Grothendieck topologies”; para esa noción se hace referencia a las notas de Artin (de 1962), ignorando
olı́mpicamente (siguiendo el ejemplo dado por la cohorte de mis exalumnos al completo...) el meticuloso
trabajo de puesta a punto hecha en SGA 4 (en 1963 y a lo largo de los años sesenta, pero bajo una paternidad claramente indeseable...). Ninguna alusión tampoco, quién lo duda, al papel que asignaba a los
espacios rı́gido-analı́ticos en el desarrollo de la cohomologı́a cristalina, en un momento (en 1966) en que
Remmert (ni ninguno de sus eminentes colegas analistas complejos) mostraba aún la menor veleidad de
interesarse en esas (supuestas) “variedades” tan curiosas, llamadas “rı́gido-analı́ticas” (por favor...), que
habı́an excogitado en un rincón ciertos geómetras algebraicos – como si los espacios analı́ticos complejos
1439 Desde

el momento en que Tate puso los fundamentos de una teorı́a de espacios rı́gido-analı́ticos, para mı́ estaba claro que
el contexto en el que se situaba aún era provisional, y no agotaba el contenido intuitivo que yo habı́a intentado expresar
con el nombre “espacio rı́gido-analı́tico” – no más que los esquemas de tipo finito sobre un cuerpo agotan la intuición
asociada a la palabra “esquema”. Un hilo conductor hacia una ampliación substancial del contexto de Tate (que recalqué
a todo el que querı́a escuchar...) lo proporcionó el mismo Tate, que habı́a escrito una “curva elı́ptica de Tate universal”
sobre cierto anillo topológico (el subanillo del anillo de las series formales Z[[t]] que convergen para todo t en el disco
unidad abierto del plano complejo, si mal no recuerdo), anillo que claramente debı́a ser considerado como “el anillo de
coordenadas afines” de un espacio rı́gido-analı́tico, de un tipo que no entraba en la panoplia propuesta por Tate. Visto el
desprecio general en el que han caı́do, después de mi partida, todas las cuestiones de fundamentos, no es extraño que el
aparato conceptual levantado por Tate en 1962 no se haya movido ni un pelo desde entonces.
(4 de junio) También fui el primero en insistir sobre la necesidad de introducir, en los espacios rı́gido-analı́ticos, unos
“puntos” más generales que los considerados por Tate (a valores solamente en extensiones finitas del cuerpo base). Esa
necesidad estaba sugerida tanto por la analogı́a con la geometrı́a algebraica, como por el deseo de encontrar una interpretación concreta de los “puntos” del topos asociado al espacio rı́gido-analı́tico considerado.
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no fueran suficientes para llenar el tiempo de los analistas y los geómetras serios...
1068

♦

Basta estar informado de primera mano sobre la verdadera historia de la génesis de la teorı́a
expuesta en el libro, para ver cómo se extiende en esa introducción el mismo cinismo que se expresaba
también en la respuesta dada por un referee anónimo a un reclamante anónimo (con la bendición de
ese mismo R. Remmert): claramente, en el espı́ritu de los autores, es una mera cuestión de “cortesı́a”,
de una “gentileza” en suma que son libres de conceder o rechazar, de un incluir o no, en su “histórico”
(sic), el nombre de tal o cual que hubiera jugado un papel crucial en la génesis de la nueva teorı́a. Para
ellos (igual que, habrı́a que pensar, para la quasi-totalidad del establishment matemático, que encaja sin
pestañear esa clase de falsificaciones...), la “Historia” no es lo que efectivamente ha ocurrido, sino que es
algo que puede ser decidido soberanamente por el que se arroga el derecho de escribirla, o por el consenso
de un puñado de gentes que deciden lo que tiene que ser, y lo que tiene que haber sido.
A esa gente le gusta tragarse lo que pasó y aún pasa en la Unión Soviética, y no dejan pasar ni
una (sé de lo que hablo) en cuanto afirmar manifiestos en “defensa de las libertades” (de pensamiento y
todo eso...) en los demás, mientras ejercen la misma dictadura de la mentira, allı́ donde son ellos los que
tienen el poder.
(3 de junio) Al evocar en las páginas anteriores, hace apenas unos dı́as, la figura pintoresca y
atractiva de Krasner, se me ha venido la pregunta de si aún estaba vivo. Era de una generación o dos
anteriores a la mı́a, y hacı́a una eternidad (quince años, si no veinte) que no habı́a oı́do pronunciar
su nombre. Aunque me acordaba vivamente de ese personaje, tardé algunos segundos en recordar su
nombre. (Es cierto que es la clase de cosas que ahora me ocurren a menudo, los años pesan...) Krasner
tenı́a reputación de ser muy hospitalario, y sus orı́genes rusos eran otro punto en común que podrı́a
habernos acercado. Pero yo estaba demasiado enfrascado en mis mates como para tener la disponibilidad
de echarme un amigo sólo “por placer”. Nuestras maneras de abordar la matemática debı́an estar
seguramente en las antı́podas una de la otra. Debimos charlar una o dos veces, tal vez entre sesiones
de algún seminario Bourbaki, pero seguramente no de mates. Y entonces las mates eran lo único que
verdaderamente me enganchaba...

1069

♦

El caso es que hoy he recibido una carta de Deligne, unas pocas lı́neas sobre una cuestión práctica
sin mayor trascendencia, quizás para acordarse de mı́ (hace ya algunos meses que no hemos intercambiado ninguna carta), o también para poder añadir un post-scriptum, que me permito reproducir aquı́
(presumiendo su permiso):
“P.S. Me he enterado con tristeza de que Krasner ha muerto. Recuerdo una exposé-rı́o que dio
en Bruselas, hace unos veinte años, que me pasó por encima de la cabeza, pero en la que fui
uno de los pocos que la escuchó hasta el final. Me ha extrañado que no aparezca en tu retablo
de los años cincuenta1440 , cuando él hacı́a cosas muy bonitas – aunque ajenas al espı́ritu de
Bourbaki, y con genio para las definiciones poco limpias.”
He aquı́ por tanto otro Elogio Fúnebre, esta vez de uno de mis co-enterrados. En ésta creo ver transparentarse un sentimiento de simpatı́a, o tal vez el reflejo de un tal sentimiento que antes estuvo vivo.
Pero al igual que en mi Elogio Fúnebre, mi amigo Pierre no abrirá la boca para decir, esta vez en honor
de alguien que ha desaparecido sin retorno, cuáles eran esas “cosas muy bonitas” a las que alude sin nombrarlas. Sin embargo sabe igual que yo que esas “cosas” han preparado el advenimiento de una teorı́a
1440 Aquı́

hay un malentendido manifiesto sobre mi propósito en la primera parte de Cosechas y Siembras, “Vanidad y Renovación”. En ningún momento ese propósito fue el de esbozar un “retablo de los años cincuenta” matemáticos, aunque
fuera el del medio parisino o el que se formó alrededor de Bourbaki. Mi propósito principal era el de descubrir mi pasado
matemático. Eso me ha llevado a hablar de mi relación con ciertos colegas o alumnos, cuando ésta parecı́a importante en
mi vida, o podı́a aclararme sobre mı́ mismo.
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hoy en pleno florecimiento – y que por razones que tal vez él conozca, los Nuevos Maestros han tenido a
bien enterrar prematuramente (y junto a mı́) a ese precursor bonachón, embarullado y “poco limpio” que
acaba de desaparecer; uno, seguramente, que “hacı́a continuación analı́tica” sobre cuerpos ultramétricos,
en un momento en que Tate, Remmert y yo aún “hacı́amos” los casos de igualdad de triángulos y el
teorema de Pitágoras, y en el que el amigo Pierre ¡aún se hacı́a sonar los mocos (y limpiar...) por su
madre!
(d)
(16 de abril) Pero volvamos a la serie de increı́bles “desventuras” de mi alumno póstumo Zoghman
Mebkhout.
1070

No tengo ni idea de lo que se le pasó por la cabeza a Deligne en ♦ junio de 1979, cuando se enteró
pro boca de un vago desconocido, seguidor de las ideas de Grothendieck, de la elegante solución de un
problema crucial1441 , en el que se habı́a esforzado diez años antes durante todo un año sin llegar a una
respuesta satisfactoria. Vistas sus disposiciones desde hace tiempo, quién duda de que no iba a felicitar
al jovencito por haber tenido éxito allı́ donde él, Deligne, habı́a fracasado. Tengo la impresión de que sus
disposiciones de sepulturero se impusieron hasta tal punto a su olfato (que era asombroso), que tampoco
él ha captado, incluso ahora (seis años después), el verdadero alcance de las ideas y la visión del vago
desconocido. Como todo el mundo, al final sólo ha visto “la tarta de nata”, la inesperada herramienta
que todo el mundo esperaba, el mazo para romper “problemas de dificultad proverbial”. Sin embargo un
dı́a hizo suya una vasta visión que otro le habı́a comunicado – para enterrar ahora la visión y a aquél en
que nació, y apropiarse de una herramienta, transformada también en “mazo para romper”...
La primera traza que conozco de alguna reacción de Deligne al teorema de Mebkhout es una breve
carta manuscrita a Mebkhout sin fecha, carta recibida el 10 de octubre de 19801442 .
“ Querido Mebkhout,
Le he enviado a Bernstein y Beilinson mi ejemplar de tu tesis: necesitan tus resultados para su
demostración de la conjetura de Kazhdan-Lusztig (tengo un resumen, en ruso, de su trabajo,
que te haré llegar si ası́ quieres). ¿Puedes enviarme otra?
Gracias.
P. Deligne ”
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Supongo, según esta carta, que Deligne debió informar a los dos matemáticos soviéticos sobre el teorema
del buen Dios, tal vez sugiriéndoles que pudiera servir para demostrar la conjetura en cuestión; bien
porque se diera cuenta por sı́ mismo, bien porque ya corrı́a el rumor de que Brylinski tenı́a ideas sobre
este tema. La exposé de Mebkhout que “puso en marcha” a Brylinski era de enero de 1980. Los artı́culos
de Brylinski-Kashiwara por una parte, y de Beilinson-Bernstein por otra, que demuestran la célebre
conjetura utilizando el teorema no nombrado de un desconocido aún menos nombrado, fueron ♦ recibidos
uno el 19 de diciembre del 80, y el oro el 8 de diciembre de 1980, por tanto con once dı́as entre uno y
otro. ¿Mera coincidencia?
Me pregunto por qué Deligne, que tenı́a conocimiento de la nueva herramienta antes que todos los
demás, desde junio de 1979 (puesto que nadie, incluyendo a Deligne, se habı́a molestado en leer el tocho
del vago desconocido) – ¿por qué Deligne no ha pensado en aplicarla él mismo a esa conjetura, y a cosechar
ası́ nuevos laureles en vez de ayudar a sus colegas soviéticos a cosecharlos? ¿Tiene el espı́ritu menos vivo
1441 (25

de mayo) Es posible que Deligne hubiera perdido desde hacı́a mucho tiempo el sentido de ese carácter “crucial”. Ver
al respecto la nota “... y traba” (no 171 (viii)).

1442 Es

el documento “comunicado bajo el sello de secreto, y del que aquı́ no diré ni una palabra de más...”, del que hemos
hablado en la nota “La vı́ctima” (página 309). Con la perspectiva del año que ha pasado desde entonces, Zoghman ha
tenido a bien autorizarme a reproducirla aquı́.
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que Brylinski? Pudiera ser que ya en ese momento entreviera la posibilidad de recuperar de refilón la
paternidad sobre el mismo teorema del buen Dios, que (ası́ debı́a sentirlo) hubiera debido ser suya desde
hacı́a diez años; que era por una especie de equivocación inadmisible por lo que ese joven presuntuoso y
relamido se habı́a arrogado el derecho a demostrar cosas en las que él, Deligne, se habı́a esforzado largo
tiempo sin éxito. Sólo le habı́a faltado un pelo para lograrlo, no era justo que otro cosechase allı́ donde
él habı́a sudado en vano... Pero si querı́a recuperar lo que, en el fondo, le correspondı́a con todo derecho
(según la ley no escrita que ha terminado por imponerse en cierto medio de altos vuelos del que se siente
el centro y el caı́d...), tenı́a que maniobrar con mucha maestrı́a, y no debı́a intentar comer demasiado a
la vez1443 .
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El caso es que Zoghman, escaldado ya por los extraños episodios con Kashiwara y Brylinski, juzga
prudente informar él mismo a los Srs. Beilinson y Bernstein del teorema que Deligne decı́a que necesitaban
– no fuera que tan gran señor como Deligne se hubiera olvidado de recordarles, al hablar del teorema,
quién era el modesto autor. Era un buen momento: un mes después, del 24 al 28 de noviembre de 1980
habı́a en Moscú la “Conference on generalized Functions and their Applications i Mathematical Physics”.
Mebkhout dio allı́ una exposé sobre su teorema, publicada bajo el ♦ tı́tulo “The Riemann-Hilbert problem
in higher dimension”, y tiene buen cuidado de hablar con Beilinson y con Bernstein en persona para
explicarles de manera detallada los entresijos de su resultado.
Llegaba en buen momento. Apenas diez dı́as después de la conferencia los dos autores envı́an su
trabajo sobre Kazhdan-Lusztig, en forma de nota en los CRAS (t. 292, 5 de enero de 1981, serie I–15),
“Théorie des Groupes – Localisation de g-modules”, Nota de Alexandre Beilinson y Joseph Bernstein,
comunicada por Pierre Deligne. Como debe ser, el nombre de Mebkhout no se menciona en su manuscrito
– aparentemente Deligne se habı́a olvidado por completo de hablarles del vago desconocido, del que sin
embargo les habı́a enviado la tesis ¿justamente para qué...? ¡Comprenda el que pueda! Mebkhout a duras
penas logra convencer a Beilinson (“el más honesto de los dos”, me asegura con la mayor seriedad del
mundo) de que en el artı́culo de Kashiwara que citan en la bibliografı́a, está todo salvo la “construcción”
(que aquı́ reemplaza a la sempiterna “correspondencia”) de la que ellos, como todo el mundo, no hablan
más que por alusión. (Seguramente Deligne, al comunicarles la tesis del desconocido donde realmente se
encontraba el resultado deseado1444 , debió sugerirles que quizás fuese más razonable, si tenı́an que dar
una referencia, citar un artı́culo de Kashiwara, y en el fondo poco importa, visto que nadie irı́a a mirar
ahı́ de cerca.) De todas formas se le promete a dicho desconocido, que aparece por ahı́ en persona, que
van a pensar en él y que rectificaran el tiro con Kashiwara.
Lo siento ¡la historia de las desventuras de mi amigo Zoghman es decididamente repetitiva! En
la nota de esos brillantes autores, comunicada por Deligne (del que acabo de reproducir la carta, escrita
a penas un mes antes), el nombre de Mebkhout no es pronunciado. Tampoco el de Kashiwara (y ya
veo despuntar ahı́ una punta de la oreja...). Por contra hay una doble referencia a salto de mata, en la
última parte de la nota (que demuestra Kazhdan-Lusztig), a una “construcción expuesta en [4], [5]...”1445 ,
1443 Por

supuesto que es una mera presunción, eso de que el propósito de apropiación sobre la famosa “correspondencia”
estuviera presente desde la época en que Deligne se enteró de ella. Pero por mi parte estoy convencido. Es cierto que la
carta arriba citada parece dar a entender lo contrario. Por mi parte ahı́ veo la señal de un desafı́o – que él, Deligne, no
tenı́a que prestarle ninguna atención por poco que fuera, desde el momento en que se trataba de un vago desconocido,
que de todas formas no se moverı́a, pues estaba solo contra todos; que él, Deligne, podı́a permitirse el “comprometerse”,
igual que también podı́a permitirse, con el provocativo nombre de “haces perversos”, proclamar, de manera simbólica y
sin embargo muy llamativa, la verdadera naturaleza de sus disposiciones. Ver al respecto la nota “La Perversidad” (no
76), y (en un contexto psı́quico muy análogo, pero menos extremo) la nota “La broma o los “complejos con pesos”” (no
83).

1444 (17

de abril) En la tesis habı́a un resultado muy cercano, si bien la versión utilizada por Beilinson-Bernstein (y por
Brylinski-Kashiwara) no figura en ella con todas sus letras. Para más precisiones, ver la nota a pie de página de este
mismo dı́a (la segunda nota en la página 1047).

1445 Admı́rese

en todo su valor la vaguedad de la expresión “la construcción expuesta en...”, dejando enteramente abierta la
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♦

“construcción” que (¡lo habéis adivinado!) no es otra que el funtor jamás nombrado del desconocido
de servicio, aún menos nombrado. La referencia [4] es un artı́culo de Kashiwara (el padre de sustitución
provisional). Por supuesto en ese artı́culo (ni en el de Kawai-Kashiwara, que se da por amortizado) no
hay nada que se parezca de ceca o de lejos a la “construcción” que usan esos autores; además ese artı́culo
es de 19751446 , casi cinco años antes de que la exposé de un vago desconocido en el Coloquio de Houches
diera a ese mismo Kashiwara la idea de que después de todo no serı́a tan tonto pronunciar la palabra
“categorı́a derivada” y de apropiarse ası́, según el derecho del más fuerte, del crédito del trabajo hecho
por otro. En cuanto a la referencia [5], es la exposé de Mebkhout en el Coloquio de Houches de septiembre
de 1979 – la misma en la que Kashiwara se enteró de que las categorı́as derivadas podı́an ser útiles, y
para algo más que timar a un desconocido dejado de lado por sus patrones y mayores...
♦

Igual que en el artı́culo de Brylinski-Kashiwara, nada puede hacer sospechar, a un lector que ya
no esté “en el ajo”, que esa brillante nota no habrı́a visto la luz del dı́a sin la aparición de una herramienta
nueva y providencial, escamoteada bajo el eufemismo “la construcción expuesta en...”. Reconozco igualmente el probado método1447 de marear la perdiz, llamado “por dilución”, “juntando” la persona que
se trata de escamotear (mientras se intenta estar “pouce” y poder decir cuando sea necesario que se le
ha citado...) con otro, que no tenga nada que ver con la cuestión o cuyo papel sea mı́nimo, como para
decir aquı́ (entre lı́neas, y sin embargo con claridad): ese vago desconocido que hemos puesto ahı́ (por
pura cortesı́a y debido a su insistencia) no tiene nada que ver con esa famosa “construcción” (de la que
el nuevo consenso pide no hablar más que por alusiones y como de algo bien conocido por todos...), igual
que ese artı́culo publicado en 1975, en un momento en que nadie en el gran mundo se dignaba pronunciar
aún la palabra “categorı́a derivada” (si no es a manera de broma...).
(e)
No lamento haberme molestado, para mi provecho igual que para el del lector matemático
que esté interesado, en pasar revista a las tres estafas preliminares sobre el teorema del desconocido de
servicio. Esas estafas son cosecha propia de Kashiwara, de Brylinski-Kashiwara (con ayuda de un referee
que permanece anónimo), y de Beilinson-Bernstein, con un Deligne entre bastidores1448 . Atestiguan una
llamativa uniformidad de estilo, sobre la que es inútil que me detenga otra vez. Es el estilo que he visto
cuestión de a quién se debe esa “construcción” (o “correspondencia”, o “relación”...); cuestión que será resuelta con el
virtuosismo que sabemos apenas seis meses más tarde, en el famosos Coloquio (ver la nota “El prestidigitador”, no 75”):
ahı́ nos enteraremos, en el artı́culo de Beilinson-Bernstein-Deligne, que la lacónica referencia [4], [5] (a dos sitios donde,
seguramente, la construcción debı́a estar (por suerte) “expuesta”) era por pura cortesı́a, y que el brillante padre de la
“correspondencia” era el que adivinamos...
Pero incluso dejando aparte el truco de magia que acabo de recordar, ya es en sı́ una estafa referirse a un teorema nuevo,
profundo y difı́cil con el término “la construcción expuesta en...”, como si se tratase justamente de una simple construcción,
que estuviera ahı́ por pura casualidad y que los autores hubieran decidido, también por casualidad, usar aquı́ en su brillante
demostración. Reconozco ahı́ el mismo espı́ritu que en la operación “SGA 4 21 – SGA 5”, que consistió en recordar (de
pasada) “la construcción expuesta” en SGA 4 y SGA 5 de un formalismo de la cohomologı́a étal (ası́ como la “ganga de
non-sense” de la que el brillante autor habı́a tenido que extraerlo), antes de hacer como que se remanga la camisa para
comenzar a hacer “las verdaderas mates...”
(25 de mayo) Sobre ese “nuevo estilo”, ver la nota “Las felicitaciones – o el nuevo estilo” (no 1699 ).
1446 Después

de comprobarlo, se trata del artı́culo de Kashiwara ya citado, donde demuestra su teorema de constructibilidad,
que por supuesto juega un papel crucial para definir los “funtores del buen Dios” (funtores en los que sin embargo nadie
habı́a pensado antes de la fiebre de 1980). Es una estafa grosera intentar confundir ese teorema de Kashiwara (que nadie
piensa en disputarle) con el teorema del buen Dios, incomparablemente más profundo, y de un alcance muy distinto. Desde
el punto de vista de la demostración, este teorema usa toda la potencia de la resolución de singularidades a la Hironaka.
Desde el punto de vista “filosófico”, mucho más importante aún, establece unos puntos que faltaban en el formalismo
cohomológico, entre la topologı́a, el álgebra y el análisis (en espera de la aritmética, si algunos de los que veo sepultureros
terminan por volver a usar sus sanas facultades...).

1447 Para

otros ejemplos de ese método llamado “de dilución por asimilación”, ver la sub-nota “Las verdaderas mates...” (no
1695 ), en la primera nota al pie de la página 885.

1448 (5

de junio) El papel de Deligne “entre bastidores” está claro al menos en el tercer episodio, y hay fuertes sospechas en el
mismo sentido, en el segundo. Pero parece ser que Kashiwara es el que ha “abierto el fuego” (en las estafas acerca de la
obra de Mebkhout) por su propia cuenta en 1978, en un momento pues en que (parece ser) Deligne no estaba al corriente
de nada. Ver al respecto la parte (c) de esta nota (‘Èl precio de la entrada – o un joven con porvenir”, primera nota al
pie de la página 1060.
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hasta la saciedad a lo largo de mi larga investigación sobre el Entierro1449 , y está prefigurado de una
manera muy llamativa en el artı́culo de 1968 de mi alumno más brillante y dotado, ese mismo Pierre
Deligne1450 . Y esta circunstancia basta para recordarme ♦ también que con mi actitud de ambigüedad
y complacencia hacia Deligne y otros, que veı́a brillantes y dotados, no he dejado de contribuir por mi
parte a la corrupción que hoy veo extenderse por todas partes.
También está claro que la apoteosis del Coloquio Perverso de 1981, a penas seis meses después
del tercer episodio que acabamos de revisar, no caı́a de las nubes. Es extraño, ese coloquio fue (por lo
que sé) el primero y el único después de mi partida que fue consagrado (ciertamente sin decirlo, pero
sin embargo de manera inequı́voca) a exhumar cierto paquete de “matemáticas grothendieckianas”, con
ocasión de la repentina aparición de una nueva e imprevista herramienta, que se reveló irreemplazable.
Esa herramienta sólo se podı́a utilizar con un enfoque de las cosas que los consensos de moda habı́an
considerado desde hacı́a mucho como desfasados y como vagamente ridı́culos1451 . Y por un extraño
retorno de las cosas, debido al genio tan particular de mi brillante exalumno, esa llamativa confirmación
con los hechos, y bajo el impulso de las necesidades, de un enfoque repudiado por él y por todos, fue
también la ocasión, a través de ese mismo Coloquio, para el entierro total y definitivo del maestro difunto
y no nombrado, en compañı́a del alumno póstumo (igualmente no nombrado)que habı́a tenido la ventura
(o la desventura...) de hacer desplazarse a todo ese bello mundo...
Ese coloquio no caı́a de las nubes, no. Una particularidad entre otras de mi amigo Pierre Deligne,
es que sabe esperar y aprovechar el momento propicio. Los tres episodios acerca de la “tarta de nata”, con
la eliminación quasi-completa de toda mención al desconocido de servicio, le mostraban hasta la evidencia
que el momento estaba maduro, para recoger discretamente y con la sonrisa tan natural y afable que
le caracteriza, lo que todas formas se suponı́a que le correspondı́a por derecho. Supongo que hubo una
minuciosa concertación con Verdier, al que habı́a que hacer comprender que habı́a llegado el momento de
exhumar con grandes fanfarrias las categorı́as derivadas y una “paternidad” largo tiempo repudiada; y
al mismo tiempo, de enterrar a la luz de las candilejas al vago desconocido, y al difunto maestro (caso de
que alguien tuviera la mala idea de acordarse de que tenı́a algo que ver con todas esas cosas tan bonitas
que de repente figuraban como “el último grito”...).
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♦

Kashiwara como padre-a-hurtadillas de cierto teorema-del-buen-Dios-jamás-nombrado, eso estaba
bien para un momento; justamente mientras se sobrentendiera que no se iba a nombrar ni escribir el
teorema en cuestión. El mismo Kashiwara no debı́a tenerle mucho apego en el fondo, a ese teorema que
entendı́a aún menos, si eso puede ser, que Verdier en persona – debió embolsárselo de pasada como por
inadvertencia, la ocasión y el hábito mediantes. Deligne, que sabe esperar, bien sabe que ese teorema
no iba a ser eternamente el teorema sin dirección y sin nombre. Era, en suma, un teorema en busca de
un padre digno de él, y que se presentarı́a a plena luz del dı́a una vez que la “verdadera” paternidad,
que normalmente hubiera debido ser la suya (y desde hace ya doce años...), fuese objeto de un consenso
general e intangible. El artı́culo “perverso”, joya del Coloquio del mismo nombre, era un primer jalón en
ese sentido, puesto por el principal interesado con su acostumbrada habilidad.
Tengo la impresión de que Beilinson y Bernstein, sin duda halagados de verse inesperadamente
asociados a la paternidad de dichos haces, éstos también (pero sin razón) perversos, y con un caı́d tan
prestigiosos, fueron de hecho manipulados por Deligne, para poder servirle de coartada “caso de que...”.
Tal y como está redactado el artı́culo, todo lector que no esté bien informado sólo podrá pensar que
1449 Sobre
1450 Ver

el tema de ese estilo, ver especialmente el final de la citada nota “Las felicitaciones – o el nuevo estilo”, no 1699 .

el principio de la nota “La evicción” (no 63).

1451 Para

los mecanismos psı́quicos que actúan detrás de esos “consensos de moda”, junto con cierta “reacción visceral” de
rechazo ante cierto estilo de enfoque de la matemática, ver las citadas notas “La circunstancia providencial – o la Apoteosis”
y “El rechazo (1) – o el recuerdo” (no s 151, 152).
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no es otro que Deligne, por supuesto, el autor de la providencial “correspondencia”, sin embargo jamás
nombrada ni enunciada con claridad (visto que se supone que todo el mundo ya la conoce...).
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Queda esa sombra de ambigüedad (cuidadosamente calculada), en esa frase genial, sobre “la
relación” no nombrada que “hubiera debido encontrar su lugar en estas notas...”1452 . Esa era la manera
“¡pouce!” de dar a entender delicadamente y claramente, sin por eso decirlo con todas las letras, que
dicha relación (a falta de mencionar lo contrario) se debı́a al menos a uno de los tres autores del brillante
artı́culo, o (todo lo más) a los tres conjuntamente. Pero también estaba claro que llegado el momento
(para el que sepa esperar), no serı́a ni Beilinson ni Bernstein el que le iba a disputar a un Deligne una
paternidad ya prácticamente adquirida. Debió de haber un intercambio 1453 , tácito si no ♦ expresamente
formulado: a Beilinson y Bernstein la conjetura de Kazhdan-Lusztig y (para aumentar su peso, visto
que ya estaba el Brylinski-Kashiwara) la co-paternidad de os haces llamados (de común acuerdo, me
imagino) “perversos”1454 ; a Deligne la famosa “relación” sin nombre, a la espera del dı́a no lejano en que
a su modestia no le moleste que todo el mundo la llame “teorema de Deligne”. Y el futuro “padre” tenı́a
la nariz lo bastante fina como para saber al menos esto, sobre ese hijo (que antes habı́a repudiado en vez
de consentir en parirlo...): que ahı́ habı́a hecho un “buen trato”1455 .
En cuanto a Kashiwara, su papel se ha terminado, y ya no se habla de él en el brillante artı́culo, a
propósito de la providencial “relación”, no más que del desconocido de servicio. Todos contra uno cuando
es un vago desconocido, de acuerdo – pero una vez que se ha limpiado la plaza del intruso, cada uno
barre para sı́...
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(f)
El “álbum de familia”, abierto hace apenas tres semanas1456 , acaba de enriquecerse inesperadamente con algunas caras nuevas. La “familia” ha crecido mucho, claramente, y como estoy chocho me
cuesta reconocerlos, tanto más cuanto que los tiempos han cambiado mucho. Esta vez y por orden ♦ de
entrada en escena, han sido M. Kashiwara, R. Hotta 1457 , J.L. Brylinski, y el referee anónimo del artı́culo
de Brylinski-Kashiwara en los Inventiones. Un grupo de “duros”, eso es seguro, con reflejos bien rodados,
y que además están de acuerdo a pies juntillas cuando se trata de timar a un vago desconocido, a una
1452 Ver

la citada nota “El prestidigitador” (no 75”).

1453 La

presunción de tal “intercambio” me ha venido por asociación con dos situaciones análogas. Por una parte el reparto
(quizás tácito, pero claro) entre Deligne y Verdier, éste “sacrificaba” la fórmula de Lefschetz-Verdier que queda amortizada
en beneficio de “la operación SGA 4 12 – SGA 5”, pero “recibiendo” en contrapartida toda la herencia “dualidad” del difunto,
con las categorı́as derivadas (artı́culo de rebajas) en primer lugar. (Para una historia detallada, ver el grupo de sub-notas
“La Fórmula”, no s 1695 – 1699 .) Por otra parte está el “intercambio” cerrado por Deligne con un maestro declarado
difunto, que en todo caso habı́a desaparecido de la circulación y no habı́a riesgo de que reaccionara, sobre el seminario
SGA 7 que desarrollaron en común durante los años 1967/69, que fue “repartido” por mitades tres años después, una
mitad para el difunto, la otra para Deligne y un compañero de fortuna. (Para más detalles, ver p. ej. “Episodios de una
escalada”, nota no 169 (iii), episodio 2.)
Esto se asocia también con el “intercambio” con ese mismo difunto (que no sospecha nada) en la conjetura llamada
(Mac Pherson dixit) “de Deligne-Grothendieck” (ver el episodio 1 en la citada nota): la primera mitad para “el cartero”
Deligne que le habı́a informado a Mac Pherson de una conjetura (mantenida en secreto hasta entonces por mis alumnos
cohomólogos), y la segunda para el difunto, en su calidad de “colaborador” del primero...

1454 Ver

la nota “La Perversidad”, no 76.

1455 Es

un “buen trato” que al mismo tiempo me parece un muy mal trato; y esto (y sobre todo...) en el caso en que todo
ocurra como desea el interesado, desperdiciando unos dones y una fuerza creativa preciosa al jugar a los gángsteres.

1456 Ver

la nota del mismo nombre de 22 de marzo, no 173.

1457 Un

lector atento tal vez se extrañe al no encontrar en este “desfile de actores” (en la estafa-mistificación acerca de la obra
de Zoghman Mebkhout) el nombre de Kawai, coautor con Kashiwara del artı́culo tantas veces citado, cuyo par. 4 copia
sin vergüenza el Capı́tulo III de la tesis de Mebkhout. (Ver al respecto la nota “Las cinco fotos (cristales y D-Módulos)”
no 171 (ix), y especialmente la página 1005.) Mebkhout insiste en que no se puede poner a Kawai en “el mismo saco” con
Kashiwara (al que se contentarı́a con seguir a ojos ciegas...). Me lo ha descrito como un chico un poco dejado, y tengo
la impresión de que casi le ha cogido cariño – es en suma su japonés bueno”, ¡y no consiente que lo toque! Sin duda por
eso se ha abstenido también de escribirle (como le habı́a escrito a Hotta, otro compañero de equipo de Kashiwara) para
señalarle las estafas que hay en su artı́culo con Kashiwara, y ponerle ası́ en el brete de solidarizarse explı́citamente con su
compañero de equipo y patrón.
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señal discreta del Gran Jefe entre bastidores (e incluso sin esperar a la señal...).
Y de nuevo me encuentro esas maneras de una mafia 1458 , reinando como amos en su feudo incontestado, cuyo corazón es la teorı́a cohomológica de las variedades algebraicas y otras. Gente brillante y
dura, con cerebros impecables, que he visto manos a la obra a lo largo de los cuatro episodios sucesivos de
la operación llamada “del desconocido de servicio”, culminando con el Coloquio Perverso. Además de los
cuatro caı́des que acabo de citar (uno de ellos anónimo), me permito recordar los otros cinco miembros
del “núcleo duro”; esto hacen nueve que se han movilizado para enterrar al Intruso – al que no es de los
suyos.
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Está el Gran Jefe, Pierre Deligne – el que siempre sabe “mojarse” lo mı́nimo, cuando es el que
más se embolsa. Está su segundo, Jean-Louis Verdier, llamado “el bienhechor” el mismo que presidió
el tribunal de cierta tesis de cierto desconocido, y también uno de los dos organizadores del memorable
Coloquio donde se expolia sin vergüenza a es mismo desconocido. Está el otro organizador principal,
B. Teissier, que ha firmado en común con él la memorable Introducción de las memorables Actas del
memorable Coloquio. Al contrario que los demás, me ♦ parece que ha actuado simplemente como comparsa
y poniendo el nombre, cuando no tenı́a nada que ganar – si no es el mero placer de agradar a gente que
sabı́a que era prestigiosa y sin escrúpulos. Y en fin1459 están A. Beilinson y J. Bernstein (a los que acabo
de conocer muy bien), delicadamente movidos por hilos invisibles...
Aguardo, sin impaciencia y sin ilusión, qué otros Coloquios Perversos nos reserva el porvenir, con
el asentimiento sin reservas de la Congregación al completo, a mayor Gloria de “la Ciencia” y por “el
honor del espı́ritu humano”.
(1713 ) (18 de abril) Al terminar esta cuarta jornada dedicada a seguir paso a paso las desventuras de mi
amigo Zoghman, comprendo mejor que el año pasado algunas actitudes y disposiciones, especialmente
hacia mı́, que hasta el año pasado me habı́an parecido extrañas. En suma, con un trabajo del que bien
sabı́a su alcance, habı́a creı́do entrar en “una gran familia”, un poco la del difunto maestro del que nadie
hablaba jamás, es verdad, pero sin embargo presente aunque no se hablase de él. Y he aquı́ que se
encontró con un mundo de tiburones con aires educados e incluso afables, pero de dientes implacables –
despojado de un manotazo de lo que habı́a aportado, el fruto de ocho largos años de trabajo solitario; y
después se le dio a entender que ya se le habı́a visto bastante: un inoportuno y un intruso. No habrı́a
muchos, en su ligar, que no quedasen traumatizados. No sé si le habló a alguien de sus desengaños, si
no es con amargas alusiones, tan vagas que más parecen testimoniar en su contra, como un resentido, un
poco asocial.

1080

Aunque no me nombrases, yo hacı́a las veces de “Padre” de ese mundo sin escrúpulos y sin cuartel,
y verdaderamente no habı́a ninguna razón para que se fiase de mı́. Es cierto que nuestro primer encuentro,
en 1980, cuando aún estaba a mil leguas de sospechar lo que le esperaba, puso las bases de una confianza,
y bien he notado que contra viento y marea esas bases han permanecido hasta hoy mismo. En el fondo
bien sabı́a, por más “Padre” de tiburones que fuera, que no iba a actuar como ellos. Pero habı́a un
rencor, eso seguro, y tomaba ♦ la forma de una desconfianza visceral, y que sin embargo (al menos ası́ lo
he percibido yo) estaba “aplacada”.
1458 Esa

insólita impresión se me vino el año pasado, en la nota “El Coloquio” (no 75’) (adivinen cuál...), en vista de un
ambiente de chantaje que se hubiera dicho que estábamos soñando, o que estábamos “en una pelı́cula sobre el reinado de
la mafia en los bajos fondos de alguna lejana megápolis...”. Esa impresión me ha acompañado de nuevo, paso a paso, a lo
largo de la presente peregrinación a través de las desventuras del vago desconocido de servicio...

1459 (25

de mayo) Este “en fin” ha sido prematuro – otros miembros del gang me han llamado la atención después. Véase una
nota al pie de la página 962, en la nota “El dı́a de gloria” (no 171 (iv)).
(30 de mayo) Últimas noticias: otro miembro más, R. Remmert, acaba de ser identificado. Ver la parte (c1 ) de la presente
nota (“Los fallos de memoria – o la Nueva Historia”).
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Es fácil “pelear” por lo que uno cree que es su derecho, cuando se es parte de un grupo, por pequeño
que sea, con el que uno se siente al unı́sono. Pero el que está solo contra todos, el excluido, el extranjero
inoportuno, es como un árbol privado del substrato. La fuerza que hay en él no le es de ninguna ayuda,
se convierte en amargura y se vuelve contra él, como haciendo coro con el mundo entero, que le rechaza.
Cuando tuve entre las manos ese libro que consagraba la exhumación de los motivos al tiempo
que enterraba al obrero que los habı́a hecho aparecer, ese libro firmado por cuatro autores de entre los
más brillantes de una generación brillante (que contribuı́ a formar) – cuando por fin me enteré de él,
por la mayor de las casualidades (visto que hasta entonces nadie habı́a notado nada de particular que
valiera la pena señalarme...) – en ese momento supe, por primera vez después de treinta y seis años de
conocer el mundo de los matemáticos, que estaba solo contra todos. Muchas cosas que habı́an pasado
en los últimos ocho años, de repente encajaban y adquirı́an todo su sentido. Es una impresión extraña,
cuando de repente se redescubre esa soledad. Ese dı́a tuve que pararme a recuperar el aliento, y a lo
largo de las siguientes semanas, descubriendo dı́a tras dı́a toda la dimensión del Entierro – un Entierro a
la medida de la obra.
Pero esto no tiene nada en común con Zoghman, “dado de lado” por los suyos antes de que
verdaderamente pudiera arraigar. A mı́ me habı́a sonreı́do la suerte. Gracias a los mayores que me
acogieron (y en el fondo poco importa que estén muertos o jubilados y tal vez ya no se ocupen de las
mates desde hace años) – gracias a la fraternal acogida que encontré en mi juventud, pude “arraigar” en
el terreno que yo mismo habı́a elegido. Esas raı́ces crecieron, y con los años se han hecho profundas y
fuertes. Esas raı́ces están sólidamente arraigadas en un terreno que no es el de los “consensos” ni el de
ninguna moda – sin duda son más profundas que en cualquiera de esos que tienen a bien en hacer modas
y seguirlas1460 .
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♦

Puedo permitirme, en suma, el estar “solo contra todos” – decir lo que tengo que decir, y seguir
mi camino.
(25 de mayo)1461 No hace falta mucha imaginación para comprender la frustración de Mebkhout, que
de repente se siente “barrido”1462 como una brizna de paja, una vez que es reconocida la fuerza de su
resultado central. Me escribe (en una carta del 24 de abril, después de su reciente paso por mi casa): “Me
1460 Si

jamás me he preocupado de seguir ni hacer modas, sea en matemáticas o en otra parte, sé que ésa es justamente una
de las manifestaciones de las fuertes raı́ces que tuve la suerte de poder desarrollar en mi niñez. Al tener esas raı́ces tan
fuertes, la energı́a mobilizada en mis grandes tareas no se ha dispersado por las ansias de compensación, como el ansia de
dar el tono, o de seguir y parecer conforme con el “tono” de rigor.
Me expreso de manera concreta sobre mi infancia y sobre esas “raı́ces” (creo que sin pronunciar esa palabra) en la nota
“La inocencia (los esponsales del yin y del yang)” (no 107).

1461 Esta

nota surge de lo que al principio estaba previsto como una nota a pie de página en la nota “... y la aubana” (no
171 (iii)). He dudado dónde ponerla, y al final me he decidido incluirlas en la presente nota “Raı́ces y soledad”. En
la Apoteosis es la única nota, en efecto, donde intento, partiendo de mis propia vivencias, comprender mal que bien la
manera en que el mismo Zoghman ha vivido los sucesos y situaciones de los que me he hecho el cronista.

1462 La

expresión “barrido” está tomada de una carta de Mebkhout (de dos dı́as antes que la citada en el texto principal), y
reproduzco aquı́ el pasaje pertinente:
“Es verdad que el teorema de constructibilidad [de Kashiwara]... me ha permitido arrancar. Además a partir
de ese momento alguien como Deligne habrı́a encontrado en un abrir y cerrar de ojos todos mis resultados
incluyendo el teorema del buen Dios en todas sus formas, y con demostraciones en cuatro sorbos como dices.
Esto explica que todo eso haya sido barrido en pocos dı́as.”

Me parece que ahı́ explica Mebkhout, con mucha exactitud, el “razonamiento” tácito de un Deligne, al apropiarse del fruto
del trabajo de otro porque hubiera podido (y hubiera debido) encontrarlo (con sus dotes y conocimientos y todo eso) “en
cuatro sorbos”. El único hic en ese razonamiento (que a menudo se puede tener la tentación de hacer, en situaciones
similares) es que faltaba pensar en ello – y es Mebkhout, y no Deligne no ningún otro, el que en efecto “pensó” en ello.
La creación no está en el orden de la técnica, que, una vez visto algo que nadie habı́a sabido ver, “barre” la situación en
menos que canta un gallo. La creación no está en el “barrido”, sino en el acto de ver lo que nadie ha sabido ver; de ver
con los propios ojos, sin “seguir” a nadie. Y en el oficio de matemático forma parte de la probidad el distinguir ente uno
y otro – entre el acto de la creación y el darle vueltas a la manivela.
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he dedicado ocho años a obtener los resultados que se utilizan en la demostración del Kazhdan-Lusztig.
Ellos le han dedicado una semana a demostrarlo.” Seguramente el pudor le ha retenido, también esta vez,
de ir hasta el final de lo que verdaderamente sentı́a, y me permito ♦ añadir aquı́ lo “no-dicho”: y una vez
conseguido, “ellos” se han pavoneado orgullosamente con la reluciente herramienta nueva que otro habı́a
forjado en soledad, dando a entender al obrero que ya estaba bien...
Sin embargo la cosa es hasta tal punto enorme que en ese momento de hecho Zoghman no se cree
el testimonio de sus sanas facultades – igual que a mı́ me costó creerme el de las mı́as, el 2 de mayo del
año pasado, al enterarme de las Actas del Coloquio de Luminy1463 . Al enterarse de esas mismas Actas en
enero del año pasado, tres años después de la “Repetición General” Kazhdan-Lusztig, Zoghman terminó
por darse cuenta al fin mal que bien de lo que realmente habı́a pasado.
Me ha parecido entender que el shock fue terrible – en ese momento Zoghman pensó que se iba
a dejar la piel. Afortunadamente es fuerte, todo un hombre – hoy en dı́a Zoghman sigue vivo, e incluso
se ha casado y es padre de un niño... Pero creo que todavı́a en ese momento, cuando tuvo entre las
manos esas “Actas”, no se lo creı́a del todo. Algo debı́a “bloquearle”. Tal vez incluso siga sin creérselo
por completo, en este momento en que estoy escribiendo. Hay que decir que en términos meramente
“racionales” u “objetivos”, la cosa es hasta tal punto increı́ble, hasta tal punto enorme, que hasta hoy
mismo nadie aparte de mı́ (salvo quizás él, y aún ası́...) se ha atrevido a creer a sus propios ojos y a
mirarla, ¡aunque es más grande que una catedral!
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Pero para el que es golpeado de lleno por la iniquidad, cı́nica y gratuita, a manos de sus admirados
mayores, colmados de todo – seguramente es una de esas cosas que jamás puede creerse del todo, de esas
que “supera el entendimiento”... De esas que, por eso mismo, pueden devastar la vida de un hombre. Lo
que les da esa ♦ potencia destructiva, es la oscura percepción, desesperadamente reprimida y sin embargo
irrecusable, de la intención de devastar, ası́, por nada, “por mero placer ” – por el placer de machacar con
un gesto negligente lo que para ti es valioso, lo que (si ası́ puede decirse) es la substancia y la sal de tu
vida. Es ese placer perverso en la maldad “por nada”, que verdaderamente “supera el entendimiento”...
Creo que Zoghman jamás le ha hablado verdaderamente a nadie, ni antes del gran golpe ni después
– si no es con monosı́labos, indescifrables salvo para él mismo. Ya el episodio Kazhdan-Lusztig era
demasiado enorme, demasiado increı́ble como para esperar que alguien se lo creyese. Los consensos
establecidos barrı́an como briznas de paja los hechos más evidentes, más patentes, más irrecusables. Y se
trataba de algo tan dolorosamente cercano, hasta tal punto “en carne viva” en su ser, que el solo riesgo
de que aquél a quien se abriese pudiera rechazar el inoportuno mensaje, de que su angustia ante “lo que
supera el entendimiento” no fuese acogida – ese riesgo o esa posibilidad adquirı́an la dimensión de lo
intolerable, a lo que uno no se expone a ningún precio – aunque tenga que reventar, si hay que reventar...
A mı́, hace dos años, me hablaba “con monosı́labos”. En el fondo tal vez esperase que yo los
comprendiera, esos monosı́labos, no en su sentido literal sino que con ellos entendiera todo lo que no
osaba decir de viva voz (tal vez ni siquiera a sı́ mismo...). Era una esperanza ciertamente loca (¡en una
situación donde todo parecı́a de lo más loco!); yo estaba a mil leguas de imaginarme nada de lo que después
he aprendido, y con toda seguridad. No podı́a ser de otra manera, a falta de una información meticulosa
y detallada1464 . Y Zoghman, por su parte, estaba también a mil leguas de atreverse a dármela, esa
1463 Sobre

ese Coloquio (de junio de 1981) véase la nota “La iniquidad – o el sentido de un retorno” o “Los dı́as de gloria”
(no s 75, 171 (iv)). A decir verdad, la escritura, durante la primera semana del mes de mayo del año pasado, del “Cortejo
VII: El Coloquio – o haces de Mebkhout y Perversidad” (no s 75–80) aún no fue suficiente para superar esa inercia casi
insuperable a “creer el testimonio de mis sanas facultades”, en una situación en que soy rigurosamente el único que las usa.
No fue hasta cinco meses más tarde, al verme enfrentado a esa realidad “en carne y hueso” por ası́ decir, en la persona
de mi amigo Pierre (Deligne) que vino a verme a mi retiro, que una incredulidad secreta y tenaz terminó por desaparecer.
Ver al respecto la nota “El deber cumplido – o el momento de la verdad” (no 163), especialmente las páginas 782 a 784.

1464 (1

de junio) Serı́a más justo decir que “no podı́a ser de otra manera” en el estado de apertura y de limitada presencia que
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información. Era algo loco, pero eso no le impidió enfadarse conmigo. Tenı́a que enfadarse con alguien,
con alguien suficientemente cercano, tangible en suma, sobre el que descargar al menos parte de lo que
en él habı́a desencadenado “eso que supera el entendimiento”, y liberarse un poco de lo que le corroı́a.
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♦

(1714 ) (2 de junio) Va a hacer dos meses que he tenido la satisfacción de poner “punto final” al Entierro,
con la última nota “De Profundis” (del 7 de abril) ¡y también hace dos meses que trabajo a destajo para
darle “la última mano” a la última parte del Entierro! Es la reedición, con pocas variaciones, de lo que
ocurrió el año pasado por esta misma época – cuando no terminaba de darle la última mano a lo que iba
a ser la primera parte del Entierro. Era, como ahora, el “último minuto” que se eternizaba – hasta tal
punto que incluso me olvidaba un poco de beber y de comer y sobre todo de dormir. Y siguió ası́ hasta el
momento en que mi cuerpo tiró la toalla, a tope. Fue exactamente hace un año (salvo por pocos dı́as), y
tuve que dejarlo todo durante más de tres meses, ocupándome sólo en salir de un estado de agotamiento
agudo1465 . Pero esta vez no me fı́o, y tengo buen cuidado de no ir por el mismo camino. Pienso velar
por mı́...
Esta vez también ha sido “la investigación” que no termina de cerrarse. Preveı́a una nota de
una decena de páginas todo lo más, que tendrı́a por nombre “Las cuatro operaciones” y que resumirı́a,
“poniendo en orden”, los resultados de la investigación en torbellino del año anterior. Y va a hacer
cuatro meses que he retomado la investigación con más fuerza, las diez páginas se han convertido en casi
trescientas ¡y todavı́a no está (del todo) terminada! No me atrevo a hacer pronósticos – ya es el noveno
mes, después de retomar el trabajo a finales de septiembre ¡que estoy “a punto de terminar”! Sólo sabré
que verdaderamente he terminado el dı́a en que el último paquete de notas haya sido pasado a limpio,
releı́do y corregido, y enviado a la copisterı́a. (Después de eso, el resto ya no es mi negocio.) Todo lo que
sé, es que estoy deseando terminar, igual que desearı́a ver el final de una larga y agotadora enfermedad;
y que tengo que llegar hasta el final, lo mejor que pueda, sin dejarme presionar por fracasos imaginarios.
No me detendré a tomar aliento hasta llegar al final, cuando todo lo que ahora debı́a ser visto y dicho,
haya sido visto y dicho.
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Esta maldita “Apoteosis” es la que más me ha costado – no sabrı́a decir por qué. Esas “cuatro
operaciones” es la única parte de Cosechas y Siembras que ha venido a trompicones, en retazos y fragmentos y a duras penas – cuando en principio debı́a ya estar todo hecho, una mera “puesta en orden”
sı́, nada que comprometa o ponga en causa a mi persona de manera ♦ neurálgica, de manera que movilice
fuerzas de resistencia, un “roce”. Y sin embargo bien sabe Dios que ha habido roce, ¡y con la Apoteosis
más que con el resto! ¿De dónde viene?
Ya con “Las maniobras” fue algo laborioso. Ahı́ es donde comenzó a estirarse hasta el infinito.
Terminaron por ser ochenta páginas bien apretadas sólo para esa operación – y ahora, un mes más
tarde, la Apoteosis lo ha duplicado de sobra. Y sin embargo, salvo quizás algunas páginas (un poco
muy a lo “detective” por la sisa...) en “Las maniobras” (donde entro, quizás, más de lo que hubiera sido
indispensable en el entresijo de detalles de cierta estafa que no es posible...) – dejando aparte ese “trabajo
a destajo” detallado y sin duda un poquito pesado para un lector que no esté “en el ajo”, no tengo la
impresión de que esos paquetes de cien páginas que he alineado sean superfluos, o repetitivos, que sean
como cortar un pelo en cuatro. Lo que me mantenı́a en vilo era justamente la abundancia de substancia
nueva e inesperada que me llegaba, y que tenı́a que encajar, lo quiera o no ¡incluyendo, vaya que sı́, la
substancia matemática! Por momentos me sentı́ desbordado, de tantas cosas que tenı́a que poner negro
suele ser el mı́o, salvo en raras ocasiones. Sin embargo creo que todos estamos provistos de un “oı́do dentro del oı́do”,
perfectamente capaz de oı́r lo no-dicho – pero casi siempre tenemos buen cuidado de excluir del campo de la atención
consciente los mensajes captados por ese oı́do...
1465 Para

este episodio ver la nota “El incidente – o el cuerpo y el espı́ritu” (no 98).
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sobre blanco en un santiamén – cosas candentes, que quemaban, y que sin embargo estamos obligados a
ocuparnos de ellas una detrás de otra...
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Tal riqueza es por sı́ misma un poderoso estı́mulo en el trabajo, pero no por eso suscita “un roce”,
bien al contrario. Ese roce, eso es seguro, no viene de la substancia misma, sino de la fuerza de mi
dedicación egótica al trabajo emprendido. Aunque pueda parecer paradójico, incluso es mi impaciencia
“por terminar”, por “dar al traste” lo que tengo que decir, sobre tales o cuales cosas que ocurren en ese
mismo momento y que me conciernen y me afectan de cerca – es esa impaciencia (creo) la que produce
el roce, la dispersión de energı́a. El roce es señal de una división, de fuerzas que tiran en direcciones
opuestas, exasperándose cada una por la resistencia puesta por la otra: está la prisa “por acabar”, de
“soltar” el trozo antes de pulirlo – y está la exigencia de ir hasta el final de lo que me hace entrever el
momento presente, de no contentarme con un más o menos, de no dejarme presionar, ni dejarme encerrar
en un “programa” a realizar, en una “agenda” fijada de antemano. Bien sé que desde el momento en que
excluyo lo imprevisto, ese que impide que demos vueltas en cı́rculos, mi trabajo pierde su calidad y su
sentido. Se ♦ vuelve “un burócrata”. Me he vuelto muy sensible, con los años, a esa “pequeña diferencia”
que parece que no es nada, y que lo es todo. Rara vez ocurre que un viraje se inicie en momentos de gran
pesadez – pero nunca por mucho tiempo. Cuando se va por ese camino, el niño manda todo a paseo – no
vale la pena continuar. Incluso las ganas de trabajar, ese deseo que es otra cosa que el ansia de acumular
páginas o de poner un punto final – ganas y deseo de repente han desaparecido, y te ves emborronando
tontamente el papel. Entonces verdaderamente no merece la pena – ya sólo me queda rectificar el tiro ¡y
deprisa!
En el trabajo siempre hay cierta impaciencia (una vieja conocida mı́a...), que sin cesar me empuja
hacia adelante. Pero me parece que no es la misma que la que ahora pesa sobre mı́, desde que estoy con
esas “Cuatro Operaciones”. La otra impaciencia no es una carga que pesa, sino una fuerza que tira. Es
señal de un apetito, no de un cansancio o de una fatiga, o de un hartazgo. No es la impaciencia por
acumular, o por terminar, por “cerrar” un programa, sino la de conocer lo desconocido que hay ante mı́,
a punto de entregarse. Es la impaciencia del niño desnudo, solo ante la mar infinita, por sumergirse en
ella y conocerla...1466
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Pero ya es hora de volver al relato de las desventuras de mi amigo Zoghman, en esta nota que
está prevista como punto final de la Apoteosis. Como ya he dicho, el mismo Zoghman no me hace
ese relato más que con fragmentos dispersos, aquı́ o allá, al albur de las cartas, los telefonazos y los
encuentros. Seguramente la progresión de la reflexión y de la escritura del Entierro se han resentido de
ello, al menos en la parte consagrada a las vicisitudes de mi amigo. Ahora percibo mejor el sentido de
esa reticencia, ya que cualquier apego a un papel de “vı́ctima” (que habı́a creı́do percibir el año pasado)
se ha desvanecido (suponiendo que realmente haya estado presente). En ciertos momentos también he
debido tener cierta saturación, que se expresa en una actitud del tipo “¡no me digas más, por piedad!”.
Eso no ha debido animarle mucho. Hay que decir que me habı́a irritado esa cantinela de “los japoneses”
por aquı́ y “Kashiwara” por allá, que Zoghman entonaba desde hacı́a cuatro o cinco años, y es cierto que
se las habı́a tenido con ellos. Pero yo bien sabı́a que si se las habı́a tenido, y si su obra estaba entregada al
pillaje, de manera casi oficial: “Vayan buena gente, y sı́rvanse a gogó, y sobre todo no se cohı́ban...!”, eso
no era a causa de ciertos lejanos ♦ japoneses. Era a causa de los “suyos”: los de la “pequeña familia”1467
– gente muy de nuestra casa, y que jamás nombraba si no era para citar sus trabajos con todo el respeto
debido a su gran reputación.
1466 Es

la imagen que apareció ya en la nota “El niño y la mar – o fe y duda” (no 103).

1467 (16

de junio) Mebkhout me indica, sobre este tema, que ha dejado totalmente de identificarse con la “pequeña familia” en
cuestión.
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¡Yo no querı́a oı́r hablar más de los Kashiwara y compañı́a! Claramente estaba bloqueado, y
Zoghman tuvo la sabidurı́a y la paciencia de dar largas, sin por eso dejar de interesarse en mi trabajo, y
de proporcionarme aquı́ y allá una ayuda discreta y eficaz.
Fue durante su último paso por mi casa, a principios de abril, cuando por fin me enteré del
“paquete japonés”. Al principio fue un poco a mi pesar. Creı́a que iba a liarme en inextricables historias
ultratécnicas y papeles ilegibles (y además, tal vez en japonés...), que de todas formas jamás me leerı́a
¡que no! Estaba claro como el dı́a – un poco como una “historia de raterillos” en el metro parisino (o
más bien de Tokio). Incluso entretenido, por decirlo todo (al menos cuando es otro al que le roban la
cartera...).
Y de repente la situación entre Zoghman y yo se desbloqueó, y tuve derecho a fragmentos y
retazos de sus desventuras, por flashes, aquı́ y allá. Episodios que habı́a consignado un poco en el estilo
“ficha de datos técnicos” se vieron reforzados por reminiscencias en carne viva; justamente la clase de
cosas que parecen barridas para siempre de los textos cientı́ficos, en sus impasibles “guárdatelo para
ti”, e incluso de las cartas entre colegas ¡ni se te ocurra! Tuve que violentarme mucho, en “Las cuatro
operaciones”, para no caer justamente en ese estilo, el estilo “conclusiones de una investigación” (incluso
“hoja de recriminaciones”...). Esos “fragmentos” que me entregó Zoghman me ayudaron a salir de eso, y
a mantener el contacto con una substancia viva.
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Me puse de nuevo con la Apoteosis el mismo dı́a que se fue Zoghman, se trataba de hacer una
sub-nota o dos más, mientras aún estaba caliente lo que me habı́a contado. Eso dio lugar a las notas (o
sub-notas, ya no sé...) “Eclosión de una visión – o el intruso”, “La mafia” (que después he subdividido
en siete partes, cada una con su nombre), y “Raı́ces y soledad”. En un santiamén le envié todo, para
que me hiciera sus comentarios antes de enviarlo a mecanografiar. En esas notas tenı́a la impresión de
hablar un poco en su nombre, y querı́a estar seguro de que todo lo que contaba, según lo que me habı́a
dicho, tenı́a su aprobación sin reservas. Me envió sus detallados comentarios a vuelta de correo (carta
del 22 y 24 de abril). ♦ En sus comentarios hay no pocos de esos “fragmentos”, que ponen carne viva a
una osamenta de hechos que en mis notas por momentos parece un poco esquelética.
Ası́ es como supe que Zoghman habı́a estado ese memorable 22 de abril en el seminario GoulaouicSchwartz. Se trata del dı́a en que Kashiwara anuncia como teorema de su cosecha el teorema del buen
Dios, ¡del que se habı́a enterado por boca de Mebkhout unos meses antes, en el Coloquio de Houches1468 !
Es tan enorme, y con Mebkhout todavı́a en la sala, que puede parecer increı́ble. Mebkhout no estalló
en ese mismo momento (me pregunto cómo lo hizo...). Esperó educadamente al final de la conferencia
“para protestar públicamente de esos métodos, recordándole la conferencia de Houches y su pregunta1469 .
Goulaouic me pidió que arreglase mis historias en privado. De repente la sala se vació en unos segundos”.
Éste es uno de esos “fragmentos”, que me entregó con esa lacónica descripción. Después me dio
algunos detalles por teléfono. El incidente merece que nos detengamos en él. Dice mucho sobre el estado
de las costumbres en el mundo matemático, en los años 80. No se trata de la mentalidad de cierto
“caı́d” con dientes largos, sı́ntoma extremo de la descomposición de los valores tradicionales en el mundo
cientı́fico, ni del “establishment” de gente bien en todos los aspectos, en los que juega el reflejo de clase
en favor de uno “de los suyos”. Aquı́ es toda la sala que se vacı́a en un abrir y cerrar de ojos ¡de repente
no queda nadie1470 ! Arreglaos entre vosotros – no queremos saber nada de eso...
1468 Sobre

el Coloquio de Houches y el episodio del seminario Goulaouic-Schwartz, ver la nota “La mafia” (no 1713 ), parte (b)
“Primeras dificultades - o los caı́des del lejano Pacı́fico”.

1469 Se

trata de la pregunta que le hizo Kashiwara, al final de la conferencia de Mebkhout en el Coloquio de Houches en
septiembre de 1979. Ver al respecto la nota citada en la anterior nota a pie de página.

1470 Esta

evocación suscita irresistiblemente en mi espı́ritu una asociación de ideas con una situación totalmente análoga que
vivı́ tres años antes al terminar un seminario Bourbaki donde tuvieron a bien concederme diez minutos para hablar de
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Me pregunto qué se le pudo pasar por la cabeza a Goulaouic y a los otros tranquilos asistentes a
ese seminario, donde hablaba un distinguido conferenciante extranjero (sobre un tema que a ninguno de
ellos, creo, le era muy familiar). Ese incidente, después de todo, daba qué pensar. Dudo ♦ que ninguno de
ellos se tomase esa molestia, y más bien supongo que todos de común acuerdo se apresuraron a olvidar ese
penosos incidente. Pero en fin, a poco que uno se tomase la molestia de pensar en ello en vez de escaparse
a todo correr, al menos habı́a una cosa que estaba clara, en esa sombrı́a historia. El tono y los términos
de Mebkhout (uno que ellos bien conocı́an, al menos por haberse codeado con él en los seminarios), no
dejaba dudas sobre un hecho, que en esta historia tenı́a que haber un estafador – o bien Mebkhout, o
bien Kashiwara. Es posible que en su fuero interno hayan decidido de antemano: Mebkhout se lo inventa,
¡quién se imagina al distinguido visitante saqueando al oyente anónimo! Eso significarı́a que ahora frente
a un desconocido un hombre célebre, haga lo que haga, está por encima de toda sospecha: esto es carta
blanca para el pillaje, otorgada al hombre prestigioso en contra del que no tiene recursos. Lo que diga no
será escuchado: ¡arreglaos entre vosotros!”.
O bien, si les surge alguna duda: ¿cómo saber quién dice la verdad y quién no? (Y sobre todo ¡si
uno se tapa los oı́dos!) Es cierto que el brutal descaro de un Kashiwara, saqueando públicamente a un
vago desconocido en presencia del interesado, apenas parece creı́ble. Pero después de todo aún serı́a más
increı́ble que un vago desconocido (que todos conoces, y que no ha llamado la atención por sus estafas
ni por su descaro...) ose acusar en público de plagio grosero a un Kashiwara, si lo que dice es pura
invención... Y suponiendo que lo que afirma tenga quizás algún fundamento, enviarlo a freı́r espárragos
con un “¡arreglaos entre vosotros!” es otra vez carta blanca para el pillaje. Es como si se le dijese, al que
están desvalijando en plena calle unos delincuentes con smoking y que grita “¡al ladrón!” – “¡arreglaos
entre vosotros!”.
Además parece ser que eso es lo que ocurre desde hace mucho, en los barrios bajos de Nueva York
y otras grandes ciudades americanas, donde nadie quiere lı́os con la mafia que allı́ impone su ley. Al
menos esto es lo que ocurre en nuestros dı́as (no sabrı́a decir desde cuándo) en el mundo matemático y
en los “barrios altos”, como el Seminario Goulaouic-Schwartz1471 , o entre toda esa gente prestigiosa que
“hace” cohomologı́a de las variedades algebraicas.
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♦

En términos racionales y tomado al pie de la letra, ese “arreglaos entre vosotros” frisa la debilidad,
en una situación en que de todas formas está claro que una de las dos partes ha de tener mala fe. A nivel
psı́quico, esa fórmula débil significa eludir unas responsabilidades, ante una situación percibida como
“molesta”. Es también la ignorancia deliberada de este hecho evidente: la cuestión del respeto a las más
elementales reglas del oficio matemático en modo alguno es un asunto puramente “privado”, a resolver
entre el que se arroga el derecho a despreciarlas y el que paga las consecuencias. Es un asunto público,
un asunto que concierne a todo matemático.
A favor de la indiferencia general, del pánico que cada uno tiene a asumir su responsabilidad
personal, es como puede florecer impunemente, en el mundo cientı́fico, una mentalidad de gángsteres y
operaciones tan desvergonzadas como la del Coloquio Perverso. El pánico de unos y la impudicia de otros
son como el anverso y el reverso de una misma corrupción. Los que se han salvado corriendo y tapándose
los oı́dos, cierto 22 de abril de 1980, han contribuido a la Apoteosis del memorable Coloquio de un año
antes, igual que los caı́des que montaron con todo detalle la grandiosa mistificación y se pavonearon con
orgullo.
(3 de junio) En la última visita de Mebkhout me contó detalles muy edificantes sobre algunos de los
cierta ley vil que afectaba a los extranjeros. Ver al respecto la sección “Mis despedidas, o: los extranjeros”, no 24.
1471 Me

alegro de poder precisar aquı́ que Laurent Schwartz no estaba en la sala el dı́a del memorable incidente en “su”
seminario. Ignoro si después se le informó.
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participantes en ese brillante Coloquio, y sobre el “nuevo estilo” que florece en unos y otros, a quién más
y mejor. He tenido ocasión de ojear la lista de trabajos, en el segundo tomo de las Actas, donde hay
artı́culos de Verdier y de Brylinski-Malgrange, y de echarle un vistazo a la tesis de Laumon (con un ojo
más atento y menos distraı́do que el dı́a que la recibı́). Esa tesis es de hecho un trabajo en colaboración
con N. Katz. Hago algunos comentarios sobre el “nuevo estilo” que hay en esos trabajos, en una larga
nota a pie de página en la nota “El dı́a de Gloria” (bien sabe Dios que se merece ese nombre...), página
962. En esa nota reenvı́o, para más precisiones, a esta nota (que aún no estaba escrita en ese momento).
¡Lo prometido es deuda!
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Mebkhout me ha contado cómo tuvo el honor y la suerte de hablar dos veces con N. Katz de sus
ideas sobre la dualidad y sobre las relaciones entre coeficientes continuos y coeficientes discretos. La
primera vez fue en el Coloquio de Análisis p-ádico en Rennes, en julio de 1979. Entonces explicó ♦ “en
petit comité” su teorema de dualidad global para los D-Módulos, sobre un espacio analı́tico complejo – el
teorema que engloba la dualidad de Serre y la de Poincaré1472 . Estaban Katz e Illusie, ese mismo que ya
ha aparecido más de una vez en el Entierro. Illusie, amable y gentil como es habitual, encontraba que eso
era algo muy bonito1473 . En cuanto a Katz, que me imagino que oı́a hablar de D-Módulos por primera
vez en su vida (en un momento en que estaban lejos de estar de moda, como después del memorable
Coloquio), se contentó con decir tajantemente“¡Eso ya es conocido!”, para darse la vuelta en el acto.
Desde el momento que era un vago Don Nadie el que le hablaba, a él N. Katz (que ese mismo año iba a
dar un discurso ante miles de distinguidos colegas, en honor del nuevo laureado Fields, Pierre Deligne...),
en efecto no podı́a más que ser “conocido”.
La segunda vez fue un poco después del Coloquio de Houches de septiembre de 19791474 . Katz
estaba entonces en el IHES. Vista su notoria competencia en los sistemas diferenciales p-ádicos, que
Mebkhout pensaba que tenı́an algo que ver con el teorema del buen Dios del que acababa de hablar en
Houches, Mebkhout fue al IHES para llevarle su artı́culo de Houches, y hablarle de sus ideas y resultados.
Después de la acogida en Rennes, podemos decir que entre esas ideas ¡no estaba la de cansarse! El caso
es que fue un poco el mismo escenario. De nuevo Katz recibió desde lo alto a ese vago desconocido, que
se permitı́a insistir una segunda vez, y sin anunciarse. Cuando se es un hombre importante, a veces no
sabe uno cómo ponerse al abrigo de los importunos...
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Ha hecho falta, un año más tarde, que esas mismas ideas, largamente llevadas y maduradas en la
soledad por un vago desconocido, sean pregonadas por todas partes como el último descubrimiento de
un Deligne (o de un Kashiwara, no se sabe bien...), en la estela de un brillante Coloquio que desafortunadamente Katz no pudo honrar con su presencia, para que de repente sean ♦ para el gran hombre
importantes y de gran peso. Seguramente fue Laumon el que le explicó los entresijos – uno de los más
brillantes discı́pulos de Deligne. Además ese mismo Laumon también conocı́a, y de primera mano, el origen de esas ideas, al haber sido informado de ellas por el vago desconocido en persona. Pero al discı́pulo le
honra seguir los pasos del Maestro, y éste habı́a dejado bien claro, y sin el menos equı́voco, qué conducta
convenı́a adoptar frente al que está condenado al silencio y la oscuridad.
A los Deligne y a los Verdier las candilejas, y a los Brylinski, a los Katz y a los Laumon ¡llegados en
buen momento para tener su parte! a ellos la música y las guirnaldas, y las ovaciones de una muchedumbre
enfervorizada, que acude entusiasmada a festejar esas Obras Maestras, de sus Nuevos Maestros.
1472 Se

habla de ese teorema en las notas “La obra...” y “Tres jalones – o la inocencia” (no 171 (ii), (x)).

1473 Esa

era una “gentileza” de lo más gratuita. Aunque el estilo de la reacción fuese diferente en uno y otro (“yin” en Illusie,
y “yang” en Katz), el fondo era el mismo: ¡desde el momento en que eso viene de Don Nadie, entra por un oı́do y sale
por el otro! Ver al respecto la nota “La mistificación” (no 85’), especialmente mis observaciones sobre Illusie, en la página
351.

1474 Sobre

el Coloquio de Houches y la estafa de Kashiwara en el Seminario Goulaouic-Schwartz, ver la nota “La mafia” (no
1713 ), parte (b), “Primeras dificultades - o los caı́des del lejano Pacı́fico”.
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(1710 ) (14 de junio) Todavı́a hasta hace un mes, me parecı́a que el espı́ritu del Entierro se limitaba a
lo que llamo “el bello mundo” o “el gran mundo” matemático, y más particularmente los medios de ese
mundo que solı́a frecuentar y de los que yo mismo era parte. No habı́a percibido en la USTL (Universidad
Cientı́fica y Técnica del Languedoc, Montpellier), que desde hace doce años es mi universidad, señales
de ostracismo, o de menosprecio o de descortesı́a, o de alguna groserı́a, que fuera en el sentido de ese
Entierro que está en su apogeo desde hace quince años1475 . Un hecho nuevo acaba de hacer irrupción en
este tranquilo retablo, y de transformar de manera draconiana dicho retablo, y mi propia relación con mi
universidad.
♦

Conforme a mecanismos inveterados, al principio no pensé incluir en “Cosechas y Siembras” este
incidente reciente, que, a primera vista, parece caer “como un pelo en la sopa”. Pero en contra de serias
resistencias terminé por admitir que silenciar ese testimonio serı́a fallarle al espı́ritu de este testimonio.
Ciertamente es un episodio aún fresco, y uno, además, que he “encajado” duramente – lo que le da una
fuerza suplementaria a esos “mecanismos inveterados” a los que acabo de hacer alusión. Pero incluso la
vivacidad con la que esta vez he encajado las enseñanzas elocuentes e inoportunas de este incidente, es
también una señal que me afecta muy de cerca – y esto al nivel de mi actividad profesional y de mis
lazos con el medio profesional del que formo parte. Se trata pues, tı́picamente, de la clase de cosas de las
que Cosechas y Siembras pretende ser un testimonio profundo, sin “rincones reservados” que me prohı́bo
tocar, sea por una “discreción” mal entendida hacia mı́ mismo, o hacia cualquier otro.
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Además, en el marco más particular de mi reflexión sobre el Entierro, siento como una evidencia
que hay lazos directos entre éste y el incidente en cuestión. Es posible que esos lazos no sean los de una
simple relación de causa y efecto: que algunos colegas hayan terminado por tomar nota del Entierro, y
hayan concluido que también ellos podı́an ya “darse a ello”. Aún cuando hubiese tal relación de causa y
efecto, me parece que no afectarı́a más que a un aspecto accesorio, accidental de la situación. Por contra
un aspecto más esencial, y que me ha golpeado mucho, común a lo que ocurre en “el gran mundo” de la
Ciencia (con C mayúscula) y en una modesta universidad de provincias, es cierta ♦ degradación, tal vez
sin precedentes, en el medio cientı́fico y universitario: degradación al nivel de la calidad de las relaciones
y las formas más elementales de cortesı́a y de respeto de los demás, y al nivel de la ética cientı́fica,
indisolublemente ligada ésta al respeto de los demás y de uno mismo. Por tanto las páginas que siguen
pueden considerarse como una contribución (entre otras muchas que ya he proporcionado a lo largo de la
reflexión sobre el Entierro) al “retablo de las costumbres de una época”, o de un fin de época sin duda,
en el medio matemático.
En vez de retomar aquı́ un relato más o menos detallado de lo sucedido, prefiero reproducir cuatro
documentos que los describirán muy bien. Se trata
1o ) de una “carta a mis Colegas profesores de matemáticas en la USTL”, fechada el 28 de mayo,
donde les informo de cierta situación y expreso el deseo de su discusión en una Reunión General;
2o ) de la “respuesta” de Mme. Charles, responsable del edificio de matemáticas de la USTL, en
forma de una circular del 30 de mayo nominalmente dirigida a mı́, y de hecho, al conjunto de los profesores
de matemáticas;
3o ) de la resolución votada por la Reunión General de la UER 5, reunida el 5 de junio con el orden
del dı́a: “Información y discusión sobre el traslado del despacho del profesor Grothendieck”; y en fin,
4o ) de una “Carta a mis ex-Colegas de trabajo en el edificio de Matemáticas”, fechada al dı́a
siguiente 7 de junio.
1475 Me

expreso en ese sentido en la nota no 93 (página 396).
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Me he abstenido de incluir entre los documentos mi carta a Mme. Charles del 21 de mayo (de la que
se habla en el primer documento citado) y mi carta a Monsieur R. Cano, Administrador Provisional de
la USTL (de la que se habla en ese documento, y el el documento 4o , o “Epı́logo a un malentendido”); no
me parece que esas cartas aporten ningún elemento de información nuevo, respecto de los que contienen
los documentos reproducidos más abajo.
Como único comentario a la carta de Mme. Charles (“de hecho es muy difı́cil contactarle” – “le”
significa aquı́ mi modesta persona, a la que se supone que se dirige esa carta), me permito precisar aquı́
que las cartas de Montpellier a mi domicilio tardan un dı́a en llegar, y que desde hace años no me ausento
de mi domicilio más que para ir a la USTL.
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UNIVERSIDAD CIENTÍFICA Y TÉCNICA DEL LANGUEDOC

Instituto de Matemáticas
UN SAQUEO EN EL EDIFICIO DE MATEMÁTICAS
Carta a mis Colegas profesores de matemáticas en la U.S.T.L.
por Alexandre GROTHENDIECK
Montpellier, el 28.05.1985
Querido(a) Colega,
La pasada semana he sido informado, por una secretaria de la UER a la que le habı́a encargado ir
a coger un trabajo que estaba en mi despacho del cuarto piso, que éste habı́a sido vaciado de todas mis
papeles – cosa que he podido verificar hoy mismo: sólo queda el suelo desnudo. No me informaron de
que mi mi despacho serı́a requisado sin más formalidades, y por tanto no pude dar mi consentimiento a
esa operación, ni mucho menos autorizar a nadie a entrar en mi despacho en mi ausencia y a tocar mis
papeles. Ese mismo dı́a llamé por teléfono a Monsieur Lefranc, director de la UER, para informarle de
la situación que (al parecer) era de hecho una iniciativa de Madame Charles, lo que parece que quedó
confirmado con ese telefonazo. Le precisé a Monsieur Lefranc que me ha chocado el procedimiento, que
ni me planteaba la posibilidad de dar mi consentimiento a un cambio de despacho con esas formas tan
brutales, y que esperaba que mis papeles fueran devueltos a su lugar a la mayor brevedad. Me aseguró
que harı́a todo lo necesario. Ese mismo dı́a, el martes 21 de mayo, le escribı́ a Madame Charles, para
decirle que consideraba el “vaciado” intempestivo de mi despacho como un abuso de poder, y que lo
sentı́a como una violencia; que esperaba explicaciones detalladas por su parte, y excusas sin reservas.
Que en caso contrario, someterı́a la cuestión al Consejo de la Universidad, que decidirı́a si esa clase de
procedimientos con un profesor de la USTL eran admisibles.
Al llegar hoy a la USTL, He podido constatar que Madame Charles no ha estimado conveniente
responder a mi carta (de la que he hecho llegar una copia a MM. Cano y Lefranc). Monsieur Lefranc
tampoco ha estimado conveniente hacerme llegar ninguna explicación sobre el hecho de que mis papeles
siguen sin estar en mi despacho, una semana después de que me asegurase de que harı́a lo necesario para
devolverlos a mi despacho. Ni él, ni Madame Charles, han estimado conveniente informarme de dónde se
encuentran los papeles robados. Por algunas secretarias he sabido que esos papeles están en el despacho
de una de ellas. Además, al cruzarme con Madame Charles en la sala de juntas, me ha asegurado que no
ha hecho más que seguir las instrucciones del director de la UER, Monsieur Lefranc, y me ha invitado
a dirigirme a él en este tema, que a no le concierne a ella. A la espera de que la situación se resuelva,
Monsieur Nguiffo Boyom ha tenido a bien compartir su despacho conmigo.
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Quizás yo sea el único que encuentra que aquı́ hay algo que no funciona – una violencia y un
desprecio; aunque es cierto que soy el único al que se echa ası́ sin más formalidades. (Si hay otro aparte
de mı́ que éste no es el tipo de ambiente en el que desea trabajar en la USTL, serı́a un placer que se
diera a conocer...(*)). Por mi parte, considero que no serı́a un lujo que, a resultas de este “malentendido”
(retomando el encantador eufemismo de uno de mis colegas), hubiera una reunión de la UER, para dar
a su director, M. Lefranc, y a Madame Charles, la ocasión de dar explicaciones sobre sus intenciones y
sus motivaciones, y a los profesores de la UER la de decir si consideran normales estos procedimientos
(cuando se les aplican a otros...).
Desde hace doce años que estoy en la USTL, a menudo he tenido ocasión de apreciar la benevolencia,
la dedicación y la eficacia de M. Lefranc cada vez que tenı́a que prestar un servicio – y le estoy muy
833

agradecido. Por eso lamentarı́a más tener que retirarle mi confianza, viendo que se presta a ser un
instrumento en manos de otro y permite que se instaure un ambiente de arbitrariedad y desprecio. Desde
ahora le ruego que asuma sus responsabilidades como director de la UER, o que dimita de sus funciones.
Y ruego a Madame Charles que dimita de sus funciones de “responsable de locales” de la UER, funciones
de las que ha tenido a bien abusar.
A la espera de su (o tu) respuesta
Alexandre GROTHENDIECK
(*) Por supuesto que tal gesto para mı́ sólo tiene sentido si compromete al firmante, que me autoriza a
manifestarlo públicamente.
P.S. Al ser de un temperamento servicial, el año pasado, a petición de Monsieur Lefranc, accedı́ a
intercambiar mi despacho con el de Monsieur Lapscher, que (me dijo un poco después) luego cambió de
intención. Por supuesto que mi consentimiento no significaba que autorizase el saqueo de mi despacho,
ni en ese momento ni en ningún otro.
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UNIVERSIDAD CIENTÍFICA & TÉCNICA

jueves 30 de mayo de 1985

DEL LANGUEDOC
MATEMÁTICAS
Madame J. CHARLES “responsable de locales en el Instituto de Matemáticas”
a Monsieur A. GROTHENDIECK, Profesor de Matemáticas.
Querido Colega,
(1) ¿Dónde comienza y dónde termina el “trabajo” del “responsable de locales en el Instituto de Matemáticas”?
Ese “responsable” recibe las peticiones de los profesores de Matemáticas
– bien para acomodar a un nuevo profesor (o investigador)
– bien para acomodar a un profesor (o investigador) que ya tiene despacho.
En ese segundo caso las peticiones suelen estar motivadas por razones de trabajo: reagrupar a los miembros de un mismo grupo.
Ese “responsable” estudia entonces las posibilidades, ante todo con el director de la U.E.R. 5
que oficialmente es el gestor designado por el Presidente de la U.S.T.L. para los locales del edificio
de Investigación Matemática. Después busca con las personas afectadas las posibles soluciones; y la
modificación se realiza después de llegar a un acuerdo con todos.
(2) Lo que se ha hecho ası́ en estos últimos años:
– reagrupamiento de los miembros del grupo de geometrı́a
– reagrupamiento de los miembros del grupo de mecánica
(3) La dificultades encontradas en este “trabajo”:
– prácticamente cada persona contactada se siente “propietaria” de su despacho
– parece imposible obligar a nadie a “cambiar” de despacho.
(4) La última petición que he recibido y la evolución de la búsqueda de “soluciones” al problema planteado:
– la petición formulada por Monsieur LAPSCHER, profesor: reagrupar en el mismo piso a Monsieur
LAPSCHER y a su secretario, Monsieur MICALI.
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– la primera solución considerada: intercambio de despachos entre los pisos tercero y cuarto para
que los “demandantes” se reagrupen en el cuarto piso. Este cambio afectaba en particular a Monsieur
GROTHENDIECK y a Monsieur THEROND. Contactado Monsieur GROTHENDIECK por el director
de la UER 5, ♦ le precisó que POCO LE IMPORTABA LA SITUACIÓN DE SU DESPACHO SIEMPRE
QUE TUVIERA UNO. Por contra, aunque al principio Monsieur THEROND dio su consentimiento
después rechazó cualquier desplazamiento.
– la segunda solución considerada: acto seguido le pedı́ a Monsieur LAPSCHER que contactase él
mismo con sus colegas para proponer otra solución; lo que le confirmó el director de la UER 5. Nos ha
tenido al corriente de sus gestiones: los “ocupantes” de 5 despachos estaban de acuerdo en efectuar una
permutación, y el consentimiento de Monsieur GROTHENDIECK se derivaba de una conversación con
el director de la UER 5.
835

– la realización de esta segunda solución: después de enterarse del acuerdo el director de la UER
5 dio “luz verde” a la modificación de despachos propuesta.
Al hablarme Monsieur LAPSCHER de un problema de llaves durante el periodo de traslado le hice
notar que
– no se podı́a disponer de ninguna nueva llave,
– no me parecı́a deseable prolongar ese traslado que podı́a hacerse en pocas horas con la participación
de todos los interesados.
Monsieur LAPSCHER me informó después de que el material del despacho de Monsieur GROTHENDIECK
habı́a sido llevado a su nuevo despacho; esto se habı́a realizado sin poder contactar antes con Monsieur
GROTHENDIECK.
Conviene señalar que Monsieur GROTHENDIECK tiene su domicilio lejos de Montpellier y actualmente está adscrito al CNRS; de hecho es muy difı́cil contactar con él.
(5) Mi impresión como “responsable” sobre lo que aparentemente pudiera ser llamado un “conflicto”:
– he tenido ocasión de precisarle a Monsieur GROTHENDIECK que al actuar en nombre de la UER 5 no
podı́a dar respuesta a su carta; que debı́a pues pedir una respuesta al director de la UER 5. Después de
esta 2a carta dirigida a todos considero que debo dejar “la obligación de reserva” que me habı́a impuesto.
– me hubiera parecido deseable informar al menos a las personas afectadas antes de trasladar sus pertenencias
– me hubiera parecido deseable también hacer el traslado en 1/2 dı́a como máximo.
– la solución considerada me parecı́a válida, no modificaba en nada la tasa de ocupación de los despachos
de las personas afectadas.
No espero respuesta.
Le ruego reciba, Monsieur y querido Colega, la expresión de mis mejores deseos.
N.B. Una copia de esta carta se dirige para su información a
– todos los profesores de Matemáticas que hayan recibido la carta de Monsieur GROTHENDIECK del
28.05.85.
– el director de la UER 5 que además ha recibido copia de la carta que me dirigió Monsieur GROTHENDIECK
el 21.05.85.
– el administrador provisional de la USTL, que recibió una copia de la carta del 21.05.85 y al que adjunto
copia de la carta del 28.05.85.
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UNIVERSIDAD CIENTÍFICA Y TÉCNICA
DEL LANGUEDOC
Instituto de Matemáticas
INSTITUTO DE MATEMÁTICAS
Acta de la reunión del jueves 6 de junio de 1985 a las 18 horas.
———

Estaban presentes: M. AUBERSON, Mme CHARLES, MM. CIULLI, CONTOU CARRERE, MM.
CUER, DE LIMA, DELOBEL, DE ROBERT, GROTHENDIECK, HOCQUEMILLER, ESCAMILLA,
Mle. HUBERT COULIN, M. LEFRANC, M. LOUPIAS, Mme. MEDEN, M. MOLINO, MME. PIERROT, M. PINCHARD, M. SAINT PIERRE, Mle. VOISIN
Después de una discusión, los presentes (19) aprueban con 16 sı́ y 3 abstenciones el siguiente texto:
“Los profesores de Matemáticas presentan sus excusas a Monsieur GROTHENDIECK sobre
la inadmisibles condiciones en las que desplazaron sus pertenencias. Se comprometen a velar
colectivamente para que estos lamentables hechos no se reproduzcan. En particular, debe
quedar claro que la llave de un despacho no puede ser utilizada por nadie sin el consentimiento
explı́cito del ocupante.”
M. LEFRANC
Director
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Instituto de Matemáticas
Epı́logo a un “malentendido”
Carta a mis ex-colegas de trabajo (profesores y técnicos, estudiantes de 3er ciclo) en el edificio de
Matemáticas
por Alexandre Grothendieck
... el 7.6.1985
Querido(a) Colega,
Escribo esto como un epı́logo al asunto del saqueo de mi despacho, mencionado en mi carta del 28
de mayo. Esa carta fue dirigida sólo a los profesores de matemáticas, aunque igualmente concierne y con
igual razón a todos aquellos y a todas aquellas que ocupan un despacho en el edificio de matemáticas. Por
inadvertencia y por falta de discernimiento omitı́ dirigir mi carta igualmente al personal técnico y a los
estudiantes de 3er ciclo, juzgando (precipitadamente) que eso serı́a darle al incidente una repercusión que
no merecı́a. Me excuso sinceramente ante los interesado(a)s, y esto tanto más cuanto he recibido por parte
de algunos de ellos (supuestamente no informados...) muestras de simpatı́a, que me han emocionado. Por
esa inadvertencia, sin duda, la Reunión General de la UER, consagrada ayer a este incidente, se limitó
sólo a los “miembros de la UER 5”.
Entre muchas otras cosas, ese incidente me ha enseñado que no es el primero de esa clase que
ocurre en la UER 5 – sólo es la primera vez que afecta a un “profesor de rango A”. No sé si la piadosa
resolución votada ayer impedirá que se reproduzcan esa clase de incidentes, ante la indiferencia general
(como antes), con profesores no titulares o estudiantes de 3rmer ciclo en particular. Tendré buen cuidado
en comprobar con Madame Mori y Mme. Moure si han recibido instrucciones de parte del director de la
UER, de no confiar bajo ningún pretexto la llave de un despacho a nadie ni de usarla para algo, si no es
con la autorización expresa de alguno de sus ocupantes.
Mi anterior carta terminaba con las palabras “A la espera de su (o tu) respuesta”. En respuesta a
esa espera he recibido tres muestras de simpatı́a y de solidaridad. Me llegan de parte de Louis Pinchard,
de Pierre Molino y de Christina Voisin. También he recibido un testimonio en el mismo sentido de
Philippe Delobel, estudiante de 3er ciclo que (al igual que Christine Voisin) habı́a hecho un DEA1476
conmigo. Por iniciativa suya, algunos estudiantes de 3er ciclo asistieron ayer a la Reunión General. A él,
y a los otros que acabo de mencionar, que me han mostrado (sin ambigüedad ni evasivas) su solidaridad,
me alegro de expresarles aquı́ mi estima y mi agradecimiento. Uno de los frutos de las experiencias
“duras” como ésta, es el de reconocer a los amigos, cuando se tiene la suerte de tenerlos...
También he recibido otra carta en respuesta a la mı́a, de un colega claramente encantado con lo que
ocurrı́a, y que aprovecha la ocasión para burlarse amablemente de mı́. Es el único eco en ese sentido que
me ha llegado. En todos los demás, en unos una indiferencia total, y en otros una molestia (donde más
de una vez he notado un temor inexpresado a ser mal vistos y a comprometer ası́ sus oportunidades de
promoción, en una situación precaria). Entre estos, en todos los que se han conmovido hasta el punto de
molestarse en asistir a esa Reunión General (convocada deprisa y corriendo en el último minuto, cuando
estaba prevista desde hacı́a más de una semana...), he notado sobre todo un propósito muy firme de quitar
hierro, con el aire de “todo el mundo es bueno, todo el mundo es guapo”. Al final todo terminó (después
1476 (N.

del T.) Acrónimo de “Diploma de Estudios Avanzados”.
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de hablar tres cuartos de hora) con el “villano” más indicado, el ausente (como si fuera por casualidad),
Monsieur Lapscher – el que habı́a tomado (según se acababa de dar a entender) ♦ la iniciativa del golpe
de mano. Pero tampoco se trataba de cuestionarlo por su nombre, pobrecillo – ni a cualquier otro, por
supuesto.
En cuanto a los “responsables” implicados de una forma u otra en el incidente del saqueo, me
ha chocado la brutalidad desvergonzada de un Lapscher, la groserı́a “por puro placer” de una Mme.
Charles (que ha dado cobertura al golpe de mano, una vez enfrentada al hecho consumado, añadiéndole
insolencia de su cosecha), y la descortesı́a de un M. Cano, Administrador Provisional de la USTL, que se
dispensa de responder a la carta en que le informaba de la situación y le rogaba que la llevase al Consejo
de la Universidad. Pero sobre todo me ha desconcertado y apenado la actitud ambigua de Monsieur
Lefranc, director de la UER 5. Desde el lunes 20 de mayo (en que le informé de la situación que acababa
de descubrir y de mis sentimientos al respecto) hasta ayer mismo, no juzgó oportuno informarme de
lo que habı́a pasado, ni de distanciarse sin equı́vocos del acto de bandolerismo de un Lapscher o de la
groserı́a de una Mme. Charles. Haciendo todo lo posible, de principio a fin, por mantener la ficción
de un desafortunado “malentendido”, ha conseguido dar una apariencia anodina e incluso respetable a
comportamientos que, por mi parte, siento como intolerables. Para no molestar a nadie, seguramente, ha
elegido cuidar (mucho) la cabra y (un poco) la col1477 .
También he tomado buena nota, entre otras señales, del silencio de buen número de aquellos que
creı́a contar entre mis amigos (incluyendo tres que fueron mis alumnos); de la ostentosa indiferencia de
uno, del bochorno de tal otro, y del empalagoso regodeo de tal otro. Y también del silencio de un Micali
(cobeneficiario del golpe de mano, y que habı́a tenido amplia ocasión de convencerse, hace unos años, de
los inconvenientes de ganarse la inquina de M. y Mme. Charles...), y de la complacencia de Mlle. Brun,
que aprovecha las órdenes de un Lapscher para jugar a los mercenarios cerrajeros-mudanzas (sin la menor
protesta, una vez que la naturaleza de la operación ya no podı́a dar lugar a dudas).
Con esto de fondo, y al encontrarme ayer lo que, durante doce años, habı́a sido mi despacho,
transformado en un campo de batalla – mis papeles (y mis muebles) vueltos a amontonar de manera
desastrosa (unos buenos quince dı́as después del golpe de mano – relámpago...) – ya no tengo ánimo
para ordenarlos de nuevo. Es poco probable, me dicen, que el mismo incidente se reproduzca conmigo,
y además puedo tomarme la delantera, cogiendo la segunda llave, hasta ahora confiada a Mmes. Mori y
Moure. Pero en la medida en que eso sea materialmente posible, y especialmente durante mi adscripción
al CNRS, prefiero renunciar en adelante al uso de un despacho en la USTL, y cedo el lugar, sin lucha, a
los Lapscher, los Charles y compañı́a.
Si puedo evitarlo, no retomaré mi actividad como profesor en la USTL. Habré pasado por ella,
eso es seguro, como un extranjero – uno cuya patria está en otra parte – tanto por mi enfoque de la
matemática como de la enseñanza, o por mi modo de vida. Lo que el microcosmos universitario tenı́a
que enseñarme, creo que ya lo he aprendido, y la última “entrega” son las enseñanzas de este incidente,
que acaba de cerrarse con general satisfacción. Es muy posible que esta reunión de la UER 5 en la que
acabo de participar sea la última, y que esta carta también sea la última que tengo ocasión de escribirle
(o de escribirte). Y esta vez, no espero respuesta.
Alexandre Grothendieck

1477 (N.

del T.) Expresión que indica el hecho de no asumir ningún punto de vista y de sacar partido de una situación sea
cual sea el desenlace, como en español la de “jugar a dos bandas” o “dar una de cal y otra de arena”. Su origen es un
acertijo que pregunta cómo cruzar un rı́o con un lobo, una cabra y una col, cuando disponemos de una barca en la que
sólo podemos ir con uno de ellos.
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(172) (22 de marzo) Creı́a que tendrı́a para un par de dı́as y una decena de páginas todo lo más, con
esas famosas “cuatro operaciones” que me proponı́a revisar, ya en el mes de octubre. Y he aquı́ que
llevo más de tres semanas trabajando a destajo, en las que he amontonado unas cien páginas ¡y estoy
lejos de terminar! El primer tirón, del 26 de febrero al 1 de marzo, ya me llevó cuatro dı́as. Y sólo me
proporcionó el lienzo, sobre el que bordar (a pesar de todo) una “historia”, y no sólo las conclusiones de
una investigación. Al releer ese primer tirón, un dı́a después del 1 de marzo, daba la fastidiosa impresión de
una interminable “hoja de reclamaciones”, y tal cual incomprensible sin duda para cualquiera, salvo tres
o cuatro expertos verdaderamente expertos (su poniendo que tengan la paciencia de leerlo...). Comprendı́
que tenı́a que explicar al menos grosso modo de qué se trataba, que exponer al menos un contexto – si
no, no merecı́a la pena1478 .
Esto me ha llevado forzosamente a algunas repeticiones de la primera parte del Entierro – pero
hay casos en que las repeticiones no sólo son útiles, sino incluso indispensables (en matemáticas tanto
como en cualquier otra parte). Además en esos casos uno se da cuenta rápidamente de que las supuestas
“repeticiones” no lo son verdaderamente, pues lo que es “redicho” en realidad es revisto, visto de nuevo
y bajo una luz que ha cambiado. Al situar, a tı́tulo de “contexto” para las cuatro operaciones, ciertos
aspectos de mi obra, tengo la impresión de haber aprendido algo sobre ésta, de situarla mejor. Al hacerlo
quizás no haya aprendido nada verdaderamente nuevo sobre mı́ mismo ni sobre los demás, pero no lamento
haberme tomado la molestia de reescribir, durante varios dı́as, ese primer tirón-reclamaciones. En esa
obra puse lo mejor de mı́ mismo, y merece que con la perspectiva que me da la madurez la reconsidere
de nuevo bajo una luz diferente. En el momento en que me disponı́a a examinar detalladamente lo que
habı́a sido de esa obra después de que la dejase (en buenas manos, ni lo dudaba...), era bueno que me
detuviese un poco en ella, sobre el lugar que ocupa y sobre esa unidad que le da su belleza, aunque sólo
fuera en unas pocas páginas, como una manera de mostrar de nuevo mi respeto a eso de lo que se han
mofado.
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♦

Pero eso no era todo ¡ni mucho menos! Abandonando el estilo “hoja de reclamaciones”, con
reenvı́os numerados a las notas más sabrosas de la primera parte del Entierro, comprendı́ que esas notas
que retomaba, igual que las demás secciones y notas de Cosechas y Siembras, tenı́an que ser inteligibles
y dar lo esencial de lo que debı́an decir, independientemente de esas referencias a unas notas que eran
parte de otro momento de la reflexión. Esto me llevó a numerosas “redundancias” que no lo son, es decir
a volver a ver bajo una nueva luz lo que fui anotando dı́a tras dı́a hace casi un año, con la emoción
aún fresca del descubrimiento. Además, entonces me asaltaron tantos hechos inesperados y a veces
increı́bles, que entonces no pudo ser cuestión de una verdadera “investigación”, mı́nimamente metódica.
En ese momento me contentaba con intentar encajar lo mejor que podı́a lo que se me venı́a encima, y
con “colocarlo” mal que bien, sin detenerme en detalles. La mayor parte de mi energı́a estaba dedicada
entonces a enfrentarme a lo que las cosas que descubrı́a tenı́an de majareta, de increı́ble (justamente como
en ese cuento del traje del Emperador de China...1479 ), y sobre todo, a asumir ese “viento” de violencia,
de cinismo y de desprecio que de repente me llegaba, “bajo esos aires de buen tono...” que demasiado
bien reconocı́a; el viento de otros tiempos que habı́a vivido y que no he olvidado...
Estas últimas tres semanas, por contra, se han convertido en una ocasión para completar esa
tormentosa investigación del año pasado, ojeando más de cerca ciertos textos (SGA 5 y sobre todo el
supuesto “SGA 4 12 ”). Esto ha dado lugar a una sucesión (¡que por momentos no parecı́a tener fin!) de
notas a pie de página (más o menos) detalladas, algunas convertidas en sub-notas, y una de éstas (de
1478 Los

otros únicos momentos de la reflexión Cosechas y Siembras en que me he desviado (aunque es cierto que menos) del
modo de escritura “ espontáneo” están en la sección “La nota – o la nueva ética” (no 33) y en la nota “La iniquidad – o
el sentido de un retorno” (no 75).

1479 Ver

la nota del mismo nombre, no 77’.
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nombre previsto “La Fórmula”) me ha llevado cuatro dı́as seguidos y la he divido en otras cuatro1480 ...
Por momentos parecı́a que nunca iba a terminar – pero no, terminó por converger1481 . Por el momento
dejo una decena de páginas decididamente demasiado tachadas, que habrá que rehacer, y las notas a
pie de página de las dos últimas notas (“El reparto” y “La Apoteosis”) que ya añadiré después. ¡Por
el momento eso es suficiente! Pero tendremos que volver sobre ♦ “la intendencia” más tarde, pues tengo
prisa por terminar, y por decir sin más dilaciones lo que veo que aún tengo que decir de substancial,
sobre el capı́tulo de las “cuatro operaciones”.
En el Entierro distingo dos “aspectos” o “niveles” ı́ntimamente relacionados, pero sin embargo
distintos. Están claramente separados (al menos a mis ojos) por un umbral.
Por una parte está el aspecto “viento de la moda” (que a veces llega hasta ese “soplo de burla” del
que ya he tenido ocasión de hablar más de una vez en Cosechas y Siembras). Se manifiesta sobre todo
con lo que en otras partes1482 he llamado “actitudes de rechazo automáticas – actitudes que a menudo
cortan por lo sano el buen sentido matemático, y se ejercen en contra de algunos y de sus contribuciones
matemáticas. En este caso se trata de mı́, y de algunos otros que son clasificados (a veces a pesar de
todos los esfuerzos del interesado por desmarcarse de mı́) como “relacionados” conmigo. En mi caso,
ciertamente no ha sido posible “tirar” (o “enterrar”) todo lo que he aportado, pues una buena parte ya
habı́a entrado en el dominio de lo que es común y de uso cotidiano, desde antes de mi partida de la
escena matemática en 19701483 . Sin embargo es cierto (y lo constato por primera vez en la nota “Mis
huérfanos” de hace un año (nota no 46)) que con mucho la mayor parte de mi obra escrita y no escrita
sobre el tema cohomológico fue enterrada, en primer lugar por mis alumnos, ya desde el dı́a siguiente a
mi partida. (Algunos de los temas que introduje fueron exhumados cuatro, siete o doce años más tarde
sin mención de mi persona – pero ahı́ tocamos ya el “segundo nivel”...).
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Ciertamente se pueden deplorar tales automatismos de rechazo, que a veces van en contra de la
mera delicadeza y del respeto a los demás, y en todo caso ajenos al buen sentido y a las facultades
de discernimiento matemático. Se pueden deplorar tanto más cuando golpean a jóvenes matemáticos
con dotes a veces brillantes, cuando el “picotazo del desdén” extingue la alegrı́a y desnaturaliza lo que
habı́a sido una hermosa pasión, con la amargura de los esfuerzos que parecen desperdiciados (según los
consensos que imperan...). Y se puede deplorar ♦ también que ese rechazo golpee a unas ideas simples
y fecundas que han demostrado ampliamente su valı́a, para hacer surgir de la nada unas herramientas
potentes que en nuestros dı́as “todo el mundo” usa sin pensárselo dos veces. En el primer caso (el de
una vocación devastada) el daño puede ser irreparable, pero no en el segundo – pues o o tarde, las ideas
simples y esenciales, las que “están en el camino”, terminan por aparecer o reaparecer, y por formar
parte del patrimonio común. Sea como fuere, no es razonable pretender obligar a nadie a pensar bien
de una persona, o de una obra, o de una idea, de la que (por alguna razón que sólo a él le compete)
quiere pensar mal, o francamente olvidar. Esta clase de cuestiones ciertamente forma parte, y de manera
delicada y esencial, de “la ética” personal, pero no se puede hacer de ella, me parece, una cuestión de
“ética cientı́fica” colectiva; y si se intentase, es de temer que el remedio sea peor que la enfermedad...
1480 (1

de junio) Que después se han convertido en seis...

1481 Una

“convergencia” de lo más provisional por otra parte, pues la nota “La Apoteosis” terminó por estallar en treinta
notas, sub-notas, etc. distintas, ¡y ellas solas son una buenas 150 páginas!

1482 En

la nota “El Sepulturero – o la Congregación al completo”, no 97.

1483 Sin

embargo es cierto que incluso ideas y técnicas que ya habı́an entrado en el uso “cotidiano” (al menos el el limitado
cı́rculo de mis alumnos y colaboradores cercanos) fueron enterradas después de mi partida. Puede decirse que eso es lo
que le ocurrió a la cohomologı́a l-ádica, que habı́a desarrollado con gran detalle en SGA 5 (a partir de los resultados clave
de SGA 4). Mis alumnos cohomólogos, con Deligne a la cabeza, lo mantuvieron en el celemı́n hasta ser exhumado en 1977
en la forma y con el espı́ritu que sabemos.
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Por el contrario, el segundo “aspecto” o “nivel” al que he hecho alusión es justamente en el que
se viola tal ética colectiva. El umbral del que hablaba es un consenso que, por lo que sé, ha sido
universalmente aceptado en todas las ciencias, desde que hay testimonios escritos. Se trata del consenso
que estipula que se supone que nadie presenta como suyas las ideas1484 que ha tomado ♦ de otro. Ese
consenso nos obliga a indicar el origen de las ideas que presentamos, utilizamos o desarrollamos, al menos
cada vez que esas ideas no son de nuestra cosecha ni del patrimonio común, ya conocidas (no por tres o
cuatro iniciados, sino) por “todos”.
No recuerdo haber oı́do hablar jamás de poner en cuestión ese consenso. En los tiempos en que
formaba parte de los medios matemáticos, entre los años 1948 (joven principiante de veinte años que
asistı́a a los cursos de Cartan en la Escuela Normal Superior) y 1970 (cuando dejé la escena matemática),
rara vez tuve ocasión, y sólo con un colega y amigo un poco negligente en este aspecto1485 , de ser testigo o
siquiera de ser informado de una rotura patente de ese consenso, o principio. Como subrayo en la primera
parte de Cosechas y Siembras (en la sección “Un secreto de Polichinela bien guardado”, no 21), el respeto
de ese principio no es algo que serı́a evidente en toda persona que posea un mı́nimo de honestidad y de
respeto a sı́ mismo. Al contrario, requiere gran vigilancia, pues desde la infancia unos reflejos inveterados
nos empujan con toda naturalidad a sobreestimar nuestros propios méritos, y a confundir el trabajo
de asimilación de la ideas que provienen de otros con la concepción misma de esas ideas – cosas que en
absoluto son del mismo orden. Al escribir la citada sección hace más de un año, aún no me habı́a aclarado
conmigo mismo sobre la importancia que conviene conceder a ese consenso. Habı́a cierta vaguedad en
mi espı́ritu (de la que no me daba cuenta con claridad en ♦ ese estadio de la reflexión), en relación a ese
sentimiento difuso de que una exigencia estricta frente a los demás (por ejemplo frente a mis propios
alumnos) de respeto de ese principio en su relación conmigo era señal de una falta de generosidad, de
una pequeñez indigna de mı́. En ese momento habı́a una ambigüedad en mı́, que no he descubierto
con claridad hasta la reflexión de la nota del 1 de junio, que lleva ese mismo nombre (no 63”). Esa
reflexión disipó totalmente esa ambigüedad, que (me dı́ cuenta entonces) pesó mucho en mi relación con
mis alumnos, desde el comienzo (a principios de los años sesenta) hasta el año pasado. He comprendido
que el rigor en el ejercicio del oficio de matemático (o, con más generalidad, de cientı́fico) significa en
primer lugar una gran vigilancia frente a uno mismo, en el respeto de ese consenso crucial donde lo haya,
1484 Cuando

aquı́ hablo de “ideas”, se entiende que no se trata sólo, en matemáticas, de los “resultados”. A menudo, una
mera cuestión bien planteada, y que toca un punto crucial que nadie habı́a sabido ver antes, es más importante que un
“resultado”, por arduo que sea. Y esto es ası́ incluso si esa cuestión no se ha condensado aún en un enunciado preciso, que
ya constituirı́a un embrión de una hipotética respuesta, o incluso una respuesta (aún conjetural) más o menos completa.
Se sobrentiende que desentrañar un tal enunciado a partir de una cuestión todavı́a borrosa es una parte esencial y creativa
del trabajo matemático. Presentar la versión elaborada de una cuestión (quizás profunda) ocultando el origen de ésta
(aunque la elaboración fuera de la cosecha del presentador-prestidigitador), igual que callarse el origen de un enunciado
formal profundo, bajo pretexto de que se da una demostración, es tan plagio como presentar como suya la demostración
de otro.
Lo mismo vale para la introducción de nociones fecundas – pues la cuestión de los “buenos enunciados” no se plantea hasta
que no se han sabido desentrañar las buenas nociones. También aquı́, pretender, con el pretexto de que se ha modificado
o incluso mejorado una noción tomada de otro, ocultar su origen, es tan deshonesto como si se “copia” la noción ne
varietur. Casi siempre es el primer paso: plantear una cuestión (aún vaga), proponer un enunciado o una noción (incluso
imperfectos y provisionales), el que es el ,paso crucial, y no las mejoras (en precisión, en alcance, en profundidad) que se
le hacen. Pero aunque no fuese ası́, eso no puede tomarse como una “razón” para que, el que hiciera una obra original
mejorando lo que ha recibido, oculte lo que ha recibido (o, lo que pude llegar a ser lo mismo, lo “critique”...).
Como ya he subrayado en otra parte (en la sub-nota no 1061 de la nota “El músculo y la tripa (yang entierra a yin
(1))”, no 106), el “valor” de un enunciado conjetural no depende de su presunta dificultad ni de su carácter más o menos
“plausible”, ni del hecho de si ese enunciado resulta ser verdadero o falso. De todas formas, el “valor” que se está dispuesto
a conceder a una idea matemática (se exprese en una cuestión, en un enunciado, en una noción o en una demostración)
o a un conjunto de ideas, es en gran medida subjetivo y no pude ser objeto de un consenso de ética cientı́fica. Por eso
un cientı́fico honesto indicará el origen de todas las ideas que utilice (explı́citamente o tácitamente) y no sean parte de lo
“bien conocido”, sin dejarse llevar por la tendencia que consiste en callarse el origen de una idea cuando en su fuero interno
haya decidido (tal vez por las necesidades de alguna causa dudosa...) que de todas formas era “evidente”, “trivial”, “sin
importancia” (u otros calificativos de la misma clase).

1485 Hablo

del caso de ese colega de pasada, en la primera parte de C y S, en la sección citada en la siguiente frase. Con la
perspectiva de un año, ese “caso” adquiere un peso que antes no le habı́a concedido.
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pero también igual exigencia frente a los demás, y con más razón, frente a los que nos hemos encargado
de iniciar en nuestro oficio.
Con cada año que pasa, comprendo mejor hasta qué punto ese oficio es algo más que un cierto
saber-hacer meramente técnico, ni la capacidad de tener imaginación para resolver problemas con fama
de difı́ciles. En cierto sentido bien lo sabı́a y desde siempre – pero subestimaba el aspecto “ético”, o
también “colectivo”1486 , como algo que supuestamente se “daba por descontado” entre gente educada y
de buena fe. De esta manera me presté a esa “ambigüedad” de la que he hablado, que también era (bajo
la cobertura de una falsa “generosidad”) una complacencia con mis alumnos y similares, y de una manera
aún más oculta, una complacencia conmigo mismo.
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Me fui de ese medio de “gente educada y de buena fe”, que también habı́a sido mi mundo, con
el que estaba feliz de identificarme. Al atreverme a echar una ojeada más detallada (en las semanas
siguientes al 19 de abril del año pasado) me encontré, menos de quince años después de haberlo dejado,
una corrupción como jamás me hubiese imaginado ni en sueños. ♦ Para mı́ es un misterio qué sentido
puede aún tener “hacer mates” en tanto que miembro de ese mundo – si no es únicamente como medio
para un poder, o (en los de estatus más modesto) para asegurarse la pitanza en unas condiciones materiales
a fe mı́a confortables (cuando se tiene la suerte de haberse “colocado” mal que bien...).
(173)1487
a. (22 de marzo) Por decirlo con crudeza, en el Entierro está el nivel “moda”, y el nivel “estafa”. Puede
que yo esté simplemente desfasado, y que lo que “en mi tiempo” era considerado una estafa se haya vuelto
en nuestros dı́as algo perfectamente admisible y honorable, desde el momento que los que lo practican
formen parte del bello mundo. ¿Tal vez ese “umbral” haya desaparecido desde hace mucho?
El “segundo nivel” consiste es una sola y vasta operación de estafa, que afecta a la totalidad de
mi obra sobre el tema cohomológico, y después a la de Zoghman Mebkhout, el imprudente continuador,
alumno póstumo, oscuro y obstinado del maestro enterrado. El director de orquesta de la operación
ha sido otro alumno, nada póstumo pero por contra oculto, eso sı́, que ha jugado el papel tácito de
“heredero” de mi obra, a la vez que desacredita y critica a la obra, y al obrero. Es mi amigo Pierre
Deligne. Sus celosos lugartenientes sido otros que los cuatro alumnos que, con él, optaron por el filón
“cohomologı́a”: J.L. Verdier, L. Illusie, P. Berthelot, J.P. Jouanolou. Decididamente el difunto está bien
acompañado, tanto por el codifunto1488 que comparte con él los honores del Entierro, como por aquellos
que, en “vida”, fueron sus allegados. Como ayudantes de sepulturero, que echan una mano en el doble
Entierro, puesto en escena por el Gran Jefe, veo otros siete matemáticos “de renombre mundial” (por
1486 No

quiero decir aquı́ que el aspecto “ético” de una situación tenga siempre, al mismo tiempo, un aspecto “colectivo”, que
afecta a la relación de una persona con un grupo (en este caso, un grupo de “colegas” o de “congéneres”). Sin embargo
ası́ es en el caso del “consenso” que estoy examinando.
Conforme a los particulares condicionamientos que han moldeado mi visión de las cosas desde la infancia, tengo tendencia,
todavı́a hasta el año pasado, a subestimar (e incluso a ignorar) lo colectivo, en favor de lo personal. El aspecto “aventura
colectiva” de mi “aventura matemática” personal se me presentó con claridad el año pasado, primero en la “La herencia
de Galois” (no 7), pero sobre todo en las secciones del final de la primera parte de C y S, “La aventura solitaria” y “El
peso de un pasado” (no s 47, 50).

1487 La

presente nota “El álbum de familia” era inicialmente la continuación de la nota anterior “El umbral”, escrita el mismo
dı́a (el 22 de marzo). Esa parte es ahora la parte a. (“Un difunto bien acompañado”, a la que se le han añadido el 10 y 11
de junio otras dos partes, b. (“Cabezas nuevas – o las vocalizaciones”) y c. (“Entre todos él – o el consentimiento”). La
siguiente nota “La escalada (2)” (no 174), de nuevo del 22 de marzo, engancha directamente con la parte a. (del mismo
dı́a) de la presente nota. Las notas a pie de página de las partes b. y c. son del 13 y 14 de junio. En fin, una última parte
d. (“El último minuto – o fin de un tabú”) fue añadida el 18 de junio.

1488 A

decir verdad no hay uno, sino cuatro “codifuntos” que conozca, y que son objeto de cuatro notas-ataúd (ataúdes 1 a 4)
no s 93–96.
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retomar la ♦ expresión de cierto folleto publicitario1489 ), que esporádicamente han aparecido a lo largo de
la Ceremonia Fúnebre revisada en el álbum de familia (también llamado “Las cuatro operaciones”). Son
(por orden de importancia en la Ceremonia) B. Teissier, A.A. Beilinson, J. Bernstein, J.S. Milne, A.
Ogus, K.Y. Shih, N. Katz.
Con esto he repasado los matemáticos que sé que han participado activamente en la opera Entierro”
de un modo u otro. Hay doce1490 . En los cuatro últimos que he nombrado, no puedo prejuzgar su mala
fe, según los hechos que conozco. Pero considero que su responsabilidad no es menor que la de los otros.
Pues si tuvieron a bien ignorar lo que hacı́an, ésa fue su elección, que no les exime de su responsabilidad
en sus actos.
En cuanto a los participantes por connivencia directa, ciertamente serı́a incapaz de levantar una
lista ni siquiera incompleta , o de hacer una estimación de su número, seguramente de magnitud muy
diferente. Baste recordar que entre éstos están todos los participantes en el “memorable Coloquio” de
Luminy de junio de 1981 (llamado Coloquio Perverso), y también todos los lectores del volumen bautizado
“SGA 4 12 ” que estuvieran un poco al corriente del sentido de la sigla SGA – y que lo “dejaron correr”.

1110

Veo dos textos escritos que son los mejores testimonios de una desgracia en la matemática de los
años setenta y ochenta, como no la ha habido sin duda en la historia de nuestra ciencia. En uno de esos
textos la desgracia estalla ya en el nombre que se le ha dado, que por sı́ mismo es una impostura (genial...):
el texto llamado “SGA 4 21 ” (como sigla de referencia), y también “Cohomologı́a étal” – por P. Deligne, con
la “colaboración” (entre otros y además de L. Illusie y J.L. Verdier) de A. Grothendieck1491 . El segundo
texto está formado por las Actas del ♦ Coloquio de Luminy de junio de 1981, y más particularmente y
sobre todo, por el primer volumen, que incluye la Introducción al Coloquio (firmada por B. Teissier y J.L.
Verdier) y por el artı́culo principal del Coloquio (firmado por A.A. Beilinson, J. Bernstein, P. Deligne).
Seguramente serı́a bueno para todos, y honrarı́a a la generación de matemáticos que ha tolerado
tales desgracias, que al menos uno de los que ha contribuido directamente a esto, de un modo u otro,
encuentre en sı́ mismo la simplicidad y el coraje de excusarse públicamente – o mejor aún, de explicar
públicamente lo que ha pasado, en lo que le concierne. Pero sin duda eso es esperar demasiado.
Como sin duda también es esperar demasiado que J.L. Verdier deje de ocupar, en la Escuela
Normal Superior, el lugar de Henri Cartan. Seguramente en Francia es la posición-clave en la formación
del “relevo” en matemáticas. Cuando me enteré, hace ya mucho tiempo, de que Verdier habı́a ocupado
ese puesto, él que habı́a sido uno de mis alumnos y al que le tenı́a afecto, me sentı́ muy honrado (y al
mismo tiempo, secretamente halagado). Ni se me pasó por la cabeza, entonces, que Verdier no cumpliera
perfectamente el papel que habı́a tenido Cartan, frente a los jóvenes más motivados por las matemáticas,
que aprenderı́an perfectamente su oficio con él. Si hoy veo (y ya desde hace años, pero jamás antes con
tan brutal evidencia) que me he equivocado, y si lo digo aquı́ con claridad, no es para cargar de oprobio
ni a él ni a nadie. Estimo que no está calificado para dirigir investigaciones. Al decirlo no rechazo mi
parte de responsabilidad, por haber enseñado mal (a él igual que a mis otros alumnos) este oficio que
amaba, y que sigo amando.
1489 Se

trata del folleto jubilar del IHES publicado en 1983 para vigésimo quinto aniversario de su fundación. Véanse las notas
Elogios Fúnebres (1)(2) (no s 104, 105) y especialmente la página 454.

1490 El

mismo “doce” que en la sección (de la primera parte de C y S) “Jesús y los doce apóstoles”, donde paso revista a todos
los alumnos que han trabajado conmigo hasta obtener una tesis doctoral de estado. Es cierto que entre los participantes
activos en mi Entierro, pero esta vez de parte de lesa Pompas Fúnebres Springer GmbH (en vez de la Congregación de
fieles), también está el Dr. K.F. Springer (codirector del estimable establecimiento) y los Drs. K. Peters y M. Byrne, de
los que hablaremos en una nota posterior (no 175). ¡Y van quince!

1491 Sobre

el sentido de esa “colaboración”, que forma parte de la mistificación montada por Deligne, ver la nota “La inversión”
(no 68’).
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b. (10 de junio) Han pasado dos meses y medio d que escribı́ el comienzo de esta nota “El álbum de
familia”. Ciertamente no sospechaba que tendrı́a que volver sobre él, a causa de nuevos rebrotes de la
investigación sobre el Entierro. Ha sido sobre todo la explosión de la modesta “apoteosis” de cinco o diez
páginas que entonces habı́a escrito, en una grandiosa “Apoteosis” con mayúscula, de ciento cincuenta
páginas bien densas, la que me ha hecho descubrir, de paso, unas “caras nuevas”, que deben ocupar
su lugar en el álbum de familia. Igualmente hay algunas caras que ya nos son familiares, y que parece
que también forman parte de la legión de aquellos que han participado activamente, a nivel “estafa”, en
“la operación Entierro”. Los ♦ repaso aquı́ “para dejar constancia”, y también para estar seguro de que
cada uno de los interesados se siente bien acompañado (pero seguramente eso es cosa hecha desde hace
mucho...). Pongo las fotos nuevas en el orden en que me han llamado la atención.
En primer lugar están, por parte de la casa Springer Verlag GmbH, K.F. Springer (uno de los
coeditores de la casa), K. Peters, y Mme. C.M. Byrne. Doy más detalles en la nota de más abajo “Las
Pompas Fúnebres – “Im Dienste der Wissenschaft”” (no 175). En el momento de escribir el comienzo de
la presente nota, el 22 de marzo, hacı́a unos dı́as que habı́a recibido la carta de K.F. Springer (fechada
el 15 de marzo) que disipó mis últimas dudas sobre el espı́ritu que reina en la estimable casa de Pompas
Fúnebres, fiel a su divisa “Al servicio de la ciencia”.
Por la parte Apoteosis (vı́a el entierro del desconocido de servicio), he tenido conocimiento de las
contribuciones de M. Kashiwara, R. Hotta, J.L. Brylinski, B. Malgrange, G. Laumon, y R. Remmert,
sin contar a un referee anónimo cuya mala fe no deja lugar a dudas; pero es verdad que si uno se pone
a llevar la cuenta de los referees complacientes de artı́culos o libros turbios, relacionados de cerca o de
lejos con el Entierro, seguramente se necesitarı́a un álbum nuevo. Igualmente está la reaparición de mi
amigo N. Katz, esta vez en un contexto en que la presunción de buena fe (al menos relativa) que tenı́a
con él se evapora. Esto eleva a catorce (o quince, si se cuenta al famoso referee anónimo) el número de
matemáticos, todos de fama internacional, que sé que han participado activamente de un modo u otro la
mistificación-estafa llamada “del Coloquio Perverso”. Para los detalles debidamente documentados sobre
este tema, reenvı́o a la Apoteosis, y más particularmente a las notas “... y la aubana”, “El dı́a de gloria”,
“La mafia”, “Carta blanca para el pillaje – o las Altas Obras” (no s 171 (iii)(iv), 1712 , 1714 ).
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En fin, por la parte de la operación “Motivos”, ha aparecido (más vale tarde que nunca), un poco
separado del gran pelotón, otro de los que fueron mis alumnos. Después casi me he visto obligado a
contarlo (como sexto) en el número de mis alumnos “cohomólogos”, aunque “en mis tiempos” no tenı́a
ni la menor idea de lo que es la cohomologı́a. Se trata de Neantro Saavedra Rivano, que, visiblemente,
fue utilizado (ciertamente con su pleno consentimiento) como un “peón” en manos de otro, en vez de
actuar por su propia cuenta. Sus aventuras, enfrentado a Monsieur Verdoux (disfrazado de ♦ “galán”), se
reconstruyen al hilo de las páginas de la sucesión de notas “El sexto clavo (en el ataúd)” (no s 1761 a 1767 ),
del 19 y 20 de abril (salvo la última, que aún queda por escribir). Esto lleva también a seis (sobre doce) el
número de mis alumnos “de antes” que han participado activamente en el Entierro del maestro. La parte
que tiene Saavedra en este Entierro se distingue en esto, en que la operación “Categorı́as tannakianas
(sic)” en la que tuvo parte, es la primera operación de gran envergadura que pretendı́a escamotear la
paternidad de una parte importante de mi obra y de la filosofı́a que yo habı́a desarrollado (en este caso
en la estela y con ocasión de la de los motivos).
Teniendo en cuenta a los recién llegados al álbum, y dejando aparte la contribución de SpringerPompas-Fúnebres, por contar sólo a los que provienen de la Congregación de Fieles, esto eleva a diecinueve1492 el número de matemáticos famosos que sé que han participado activamente en el Entierro, al
nivel de lo que en mis tiempos se llamaba una operación de estafa. Entre esos participantes sólo hay tres,
1492 Veinte,

contando al famoso referee anónimo.
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a saber los co-firmantes con Deligne del “memorable volumen” Lecture Notes 900, cuya mala fe no me
parece patente.
Esta lista está lejos de agotar el conjunto de mis colegas y/o antiguos alumnos o amigos que, de
un modo u otro y de manera más o menos activa, han participado en mis exequias, si llegar por eso
hasta asociarse con una estafa. Cuento una treintena, y la mayorı́a ya han sido evocados a lo largo de mi
reflexión sobre el Entierro; y contando a los anteriores, eso hace una cincuentena bien colmada – y esos
sólo son aquellos de los que he tenido noticia como a mi pesar en mi lejano retiro, durante los últimos
ocho o nueve años, o los que me han llamado la atención durante una investigación que, a propósito,
permanece de lo más limitada.

1113

Esas cifras por sı́ solas son ya muy elocuentes, y apuntalan de manera imprevista lo que se me
habı́a impuesto ya desde el año pasado, a saber que el Entierro de mi obra y de mi modesta persona
no es la empresa de uno sólo, ni de un grupo muy limitado (como el de mis alumnos de antes de mi
partida, o el de mis “alumnos cohomólogos”), sino una empresa colectiva, al nivel de “la Congregación al
completo”: o al menos, al nivel de la parte del establishment matemático que habı́a sido ♦ testigo y parte
en el surgimiento y desarrollo de mi obra como geómetra entre 1955 y 1970. Mi partida en 1970 fue la
señal, al menos en esa parte de la matemática, para una reacción de rechazo inmediato y draconiano hacia
una matemáticas “grothendieckianas” sentidas como sı́mbolo y como encarnación de “la matemática en
femenino”1493 : aquella donde la visión constantemente precede e inspira al aspecto técnico, donde las
dificultades constantemente se resuelven en vez de ser zanjadas, donde el contacto con la unidad profunda
en la aparente disparidad de las cosas permite en todo momento captar lo que es esencial en la masa
amorfa de lo accidental y lo accesorio. Por lo mismo mi partida fue también la señal para un espectacular
frenazo en todo trabajo conceptual, o mejor dicho, para poner fuera de la ley a tales trabajos, de repente
golpeados por la burla, bajo pretexto de ser “profundizaciones”.
Ası́, la mutilación del trabajo de creación matemática de una de sus “vertientes” esenciales, la
vertiente “yin” o “femenina”, nos ha abocado a una pasmosa “Verflachung”, a un “aplanamiento”, a
un “agostamiento” del trabajo matemático1494 . Esto ha ocurrido (me parece) con un viraje brutal y
draconiano, prácticamente de la noche a la mañana. Es algo hasta tal punto extraño, hasta tal punto
inaudito, que parece increı́ble. He necesitado más de un año de reflexión intensiva sobre el Entierro,
para enterarme finalmente de lo que ha pasado y rendirme a la evidencia. Ignoro si ha habido un viraje
comparable, en estos últimos años os, o en cualquier otra época, en alguna rama de la ciencia, o de
cualquier otra actividad humana que ponga en juego (entre otras fuerzas) nuestras capacidades creativas.

1114

Pero volvamos a mi álbum. Me ha parecido útil incluir aquı́ los nombres de aquellos, aparte de los
que ya nombré hace poco, cuya participación en el Entierro está para mı́ fuera de duda. Además estoy
convencido de que ninguno de ellos quiere mi mal, y entre ellos hay más de uno, seguramente, que ♦ incluso
tiene hacia mı́ sentimientos de simpatı́a, e incluso afecto (en respuesta a unos sentimientos similares en
mı́). Tal vez no haya ni uno sólo de que no se sorprenda sinceramente de oı́r hablar de un “Entierro” de
mi persona y de mi obra, y aún más de enterarse de que se supone que ha participado en él de una manera
u otra. El hecho de nombrarlo aquı́ tendrá ya el efecto (para mı́ bienvenido) de informarle de eso, y (si
1493 Sobre

esas reacciones de rechazo frente a cierto estilo de enfoque de la matemática, ver las notas “El músculo y la tripa
(yang entierra a yin (1))”, “Las exequias del yin (yang entierra a yin (4))”, “La circunstancia providencial – o la Apoteosis”,
“El rechazo (1) – o el recuerdo”, “El rechazo (2) – o la metamorfosis” (no s 106, 124, 151, 152, 153). Intento captar algunos
de los rasgos caracterı́sticos de “la matemática en femenino”, y paralelamente los rasgos complementarios “masculinos”,
en las notas “La marea que sube...”, “Los nueve meses y los cinco minutos”, “La flecha y la ola”, “Hermanos y esposos –
o la doble firma”, “Yin el Servidor, y los nuevos amos”, “Yin el Servidor – o la generosidad” (no s 122, 123, 130, 134, 135,
136).

1494 Para

un comienzo de la constatación de ese “aplanamiento”, ver la nota “Los detalles inútiles” parte (c), “Cosas que no
se parecen a nada – o el agostamiento” (nota no 171 (v)).
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él mismo está interesado en esto) de darle ası́ la ocasión de explicarse conmigo. Por supuesto estoy a la
entera disposición de los interesados, para darles toda clase de precisiones sobre lo que he percibido (con
razón o sin ella) como una participación en mi entierro, directamente o por “co-enterrados” interpuestos.
Para mı́ no se trata de poner en cuestión la buena fe y la honestidad profesional de ninguno de ellos1495 ,
y para más de uno puedo incluso añadir que su total buena fe y su honestidad están para mı́ fuera de
toda sospecha.
1115

1116

♦

En vez de dar estúpidamente una lista por orden alfabético (cosa que un ordenador harı́a mejor
que yo), prefiero dar los nombres de los fieles, que hacen coro en mis Exequias, por orden cronológico
aproximado; no en función del momento de su aparición en la Ceremonia Fúnebre (que casi nunca
conozco), sino de cuándo me enteré con claridad de su participación. Por otra parte, dejaré aparte al
conjunto de mis alumnos1496 . Excepción hecha de Mme. Hoang Xuan Sinh, que trabaja en Vietnam
decididamente un poco lejos para echar una mano en mi Entierro, no hay ni uno solo o una sola de mis
alumnos que, de una manera u otra, no haya participado en él. Ya me he explicado sobre esto en la nota
“El silencio” (no 84) y al principio de la nota “Féretro 1 – o los D-módulos agradecidos” (no 93), y este
no es lugar para volver sobre ello. En el caso de mis alumnos es en el que me parece más deseable una
explicación profunda sobre lo que ha pasado.
Los “coros en mis Exequias” tienen los diapasones más diversos. Principalmente he identificado
cuatro principales, ¡ası́ que me hacen Entierro polifónico de primera clase y gran estilo! Está el boicot
“discreto y eficaz” a toda veleidad de desarrollar matemáticas con olor grothendieckiano. Está la descortesı́a y la falta de delicadeza, como nunca me habı́a encontrado en el mundo matemático antes de
mi ♦ partida; en uno o dos casos extremos toma la forma de una burla a penas velada. Está el propósito
deliberado de ignorar o de minimizar la influencia de mis ideas y puntos de vista en su obra personal, o
en tal parte de la matemática contemporánea, en casos en que esa influencia sin embargo es evidente y
crucial, o de atribuir a un tercero resultados o ideas que se deben a mı́ sin posibilidad de duda. En fin,
está la actitud (llamada “del avestruz ”), en el que desgraciadamente se ve enfrentado a una estafa que
salta a la vista, de ocultar la cabeza en la arena y de hacer como que no visto ni oı́do nada.
1495 (16

de junio) Después de nuevas informaciones que me han llegado, esa presunción de buena fe se desvanece en el caso de
A. Borel. Según una correspondencia entre él y Z. Mebkhout del año pasado, con ocasión de un seminario sobre la teorı́a
de D-Módulos dirigido por Borel en Zürich, ya sabı́a yo que Mebkhout le habı́a informado del hecho de que era el autor
de la equivalencia de categorı́as central en la teorı́a (llamada de “Riemann-Hilbert”), indicándole las referencias precisas
y enviándole todos sus tras, donde Borel podı́a convencerse fácilmente de la realidad de los hechos. Eso no impidió que
Borel le tratase con la condescendencia (incluso la descortesı́a) de rigor. En un Coloquio que acaba de tener lugar en
Oberwolfach sobre este mismo tema (Algebraic theory of systems of partial differential equations, Oberwolfach 9–15 de
junio de 1985), donde Borel ha dado las tres primeras conferencias introductorias (bajo el tı́tulo “Algebraic theory of DModules”), preparando el terreno para el “teorema del buen Dios”, el nombre de Mebkhout no es pronunciado en ninguna
de esas tres conferencias, ni tampoco en ninguna de las conferencias siguientes (salvo una única “referencia-pouce” de
pasada, en la conferencia de Brylinski). Según el resumen que me acaba de hacer Mebkhout, ese Coloquio, en el que Borel
hacı́a de director de orquesta (en vez de Deligne, que no estaba en la fiesta), ha sido una verdadera reedición del Coloquio
Perverso que tuvo lugar cuatro años antes. Estaba “la mafia” casi al completo: Verdier, Brylinski, Laumon, Malgrange
e incluso (esta vez) Kashiwara Que ya habı́a jugado un papel de primer plano en el seminario de Zürich, no obstante las
detalladas informaciones que Mebkhout le habı́a comunicado a Borel sobre ese personaje). Inútil decir que (no más que en
el seminario de Zürich) no juzgó útil pedirle a Mebkhout que diera una conferencia, y que (dejando aparte las intervenciones
ocasionales de ese mismo Mebkhout, que caı́an en un frı́o glacial) el nombre del ancestro tampoco fue pronunciado (aparte
de su presencia en el desafortunado “grupo de Grothendieck”). La teorı́a de la bidualidad sigue llevando el nombre de
“dualidad de Verdier”, incluso en las conferencias de Borel. Sin embargo Mebkhout le habı́a recordado con insistencia ya
el año pasado que esa bidualidad estaba copiada de la exposé I de SGA 5 – pero aparentemente Borel ha desarrollado
una alergia contra cierto estilo y contra cierto ausente, alergia que le impide dar esa clase de referencias... Además se ha
hecho partı́cipe de la misma estafa en su libro “Intersection Homology” (Birkhäuser Verlag, 1984), publicado después de
que Mebkhout le indicase la supercherı́a de Verdier.
Mantuve hacia Borel una presunción de buena fe hasta el lı́mite de lo posible, al haberle conocido bien en los años cincuenta,
cuando ambos formábamos parte del grupo Bourbaki y trabajabamos en él en común. Es el primero, entre los miembros
de lo que considero verdaderamente como “mi medio de origen” en el mundo matemático, del que hoy tengo que constatar,
sin posibilidad de duda, su participación directa, y en el nivel “estafa”, en el Entierro.

1496 Cuando

aquı́ hablo de “mis alumnos”, quiero decir los que han trabajado conmigo al nivel de una tesis doctoral y que (a
excepción de Deligne) hicieron su tesis doctoral conmigo. Hay catorce (de los cuales dos “después de mi partida”), y les
paso revista en la nota “Jesús y los doce apóstoles” (no 19).
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Inútil decir que en el coro de los fieles, hay más de uno que canta con varios diapasones a la vez.
Dicho esto, he aquı́ al fin la lista prometida1497 que viene a rellenar nuestro álbum de familia:
B. Eckmann, A. Dold, N.A. Campo, B. Mazur, V. Poenaru, D.B.A. Epstein, P. Cartier, D. Quillen, N.
Kuiper, R.D. Mac Pherson, H. Hironaka, F. Hirzebruch, J. Tits, S.S. Chern, M. Artin, R.P. Langlands,
G.C. Rota, C. Goulaouic, W. Fulton, A. Borel, J. tate, J.P. Serre.

1117

1118

c. (11 de junio) Me he sentido un poco idiota, ayer tarde, al teclear esa lista de nombres, pues cada uno
de esos nombres alineados ahı́ a lo tonto evocaba, por sı́ solo, toda una rica nube de asociaciones, que
aquı́ no se transparentan. Pero aquı́ no puede ser cuestión de detenerme en cada uno de esos nombres y
en lo que evoca – necesitarı́a otro volumen, ¡cuando tengo prisa por terminar con ♦ esto! Me excuso con
los interesados por “colocarlos” ası́, un poco bruscamente, en un “retablo” de presencia (en mi Entierro)
no muy inspirado. Es verdad que la mayorı́a de ellos ya han sido evocados por una razón u otra en
Cosechas y Siembras aquı́ o allá, aunque no necesariamente en tanto que participantes en mis Exequias.
Hay cuatro que son parte de mis amigos del grupo Bourbaki, y a los que estaba estrechamente ligado, por
el trabajo y (en dos de ellos) por lazos de amistad, hace ya treinta años y más. Hay otros nueve, en esta
lista lapidaria, con los que me he sentido ligado por sentimientos de calurosa amistad, que todavı́a no se
han extinguido en el momento de escribir estas lı́neas. Pero más de una vez, en estos últimos años, al
verme enfrentado a alguno de esos amigos de antaño, o a algunos de los que fueron mis alumnos, he tenido
esta extraña impresión, que ya no estaba aquél hacia el que aún me empujaba un impulso de simpatı́a
que veı́a intacto en mı́ – o al menos, que habı́a perdido el contacto con él, tal vez irremediablemente; que
otro habı́a sustituido al que yo habı́a conocido, lleno de una vida trémula e intensa, y parecı́a haberla
borrado por completo. Era como un agostamiento, un resecamiento, que da lugar a un caparazón duro y
estanco, allı́ donde hubo una carne sensible y viva...
Antes de cerrar este álbum de familia que apenas acabo de entreabrir, quisiera detenerme un poco
sólo en uno de los que acabo de incluir, como en un torbellino. Es el que cierra este álbum. Más que
con ninguno de los otros que he terminado por incluir en él, hubo en mı́ serias resistencias (inconscientes
como debe ser) a separarme de ciertas imágenes ya hechas y desde hace mucho sobre nuestra relación, ya
rendirme a la humilde evidencia. Se trata de Jean-Pierre Serre. A lo largo de Cosechas y Siembras más
de una vez he tenido ocasión de hablar de Serre, casi siempre por su nombre1498 . Lo poco que he dicho
aquı́ o allá será ya suficiente, pienso, para hacer ver que ha jugado en mi pasado matemático un papel
que no tiene ningún otro. Eso es algo sobre lo que nunca me habı́a detenido, antes de escribir ♦ Cosechas
y Siembras, y que he ido descubriendo al hilo de las páginas. Durante veinte años, desde principios de
los años cincuenta hasta el momento de mi partida de la escena matemática, jugó para mı́ el papel de el
1497 En

esta lista no he incluido los nombres de los ocho alumnos “no cohomólogos”, que se pueden encontrar en la citada nota
(no 19), junto con los nombres de los alumnos cohomólogos que ya hemos revisado más arriba.
Serı́a justo dar también en mi “Álbum de familia” los nombres de mis colegas o antiguos amigos que sé que son “noenterradores”, por testimonios de simpatı́a y de estima inequı́vocos. En primer lugar, en relación con mi trabajo “A la
Poursuite des Champs” realizado en 1983 (trabajo sobre el que cuento con volver), he recibido estı́mulos calurosos de J.
Benabou, N.J. Baues, A. Joyal, y sobre todo de parte de Ronnie Brown y Tim Porter, que (de varias maneras) me han
aportado una eficaz ayuda durante todo mi trabajo.
Cierto es que estos colegas forman parte de un medio muy diferente de aquel con el que solı́a identificarme, que es también
el medio en el que se sitúa mi magistral Entierro. Como matemáticos que forman parte o son cercanos a ese medio, y de
los últimamente (en los dos últimos años) he recibido testimonios en ese mismo sentido, es para mı́ un placer nombrar
aquı́ a B. Lawvere, J. Murre, D. Mumford, I.M. Gelfand y (¡last not least!) J.P. Serre. Éste último tiene la distinción
única de figurar en las dos “listas” a la vez ¡la de los “enterradores”, y la de los amigos fieles!

1498 Dos

o tres veces me he abstenido de nombrar a Serre, en Vanidad y Renovación; en un momento en que no parecı́a útil, casi
siempre, designar por su nombre a las personas de las que hablaba de manera un tanto crı́tica. Los pasajes de Cosechas
y Siembras en los que me expreso de manera más detallada sobre Serre y la relación entre nosotros, se encuentran en las
notas “Los nueve meses y los cinco minutos”, “Hermanos y esposos – o la doble firma”, y “Los detalles inútiles” (notas
no s 123, 134, 171 (v)).
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“interlocutor privilegiado”1499 , y la mayorı́a de mis grandes ideas-fuerza y de mis grandes tareas fueron
estimuladas directamente por ideas de Serre (a veces “de apariencia anodina”). En ciertos momentos,
sobre todo (creo) en la segunda mitad de los años cincuenta y quizás aún a principios de los sesenta, hubo
una especie de intensa “simbiosis” matemática entre él y yo, que éramos de temperamentos matemáticos
complementarios1500 – simbiosis que siempre se reveló muy fecunda. La relación entre Serre y yo no era
de naturaleza “simétrica”, por ejemplo Serre no estaba nada inclinado, como lo estoy yo, a remitirse a uno
o varios “interlocutores privilegiados” para ponerse al corriente de lo que puede interesarle o cree tener
necesidad. Eso no impide (o al menos lo supongo) que yo haya debido tener en su pasado matemático un
papel igualmente excepcional, y pudo imaginarme que mi inesperada partida, en 1970, haya significado
en su vida matemática un punto de ruptura (tal vez de cierto equilibrio, en el que yo representaba el polo
“yin”), un giro repentino, una especie de “vacı́o” que de repente aparece. No sé...

1119

El caso es que esa estrecha relación de Serre con mi persona y mi obra seguramente era percibida en
el mundo matemático, aunque permaneciera en el dominio de lo no dicho. Seguramente, dejando aparte
a Deligne, Serre era percibido, con razón, como el matemático más “cercano” a mi obra. La relación
de Deligne con mi obra y mi persona era muy diferente – era una relación de alumno y de “heredero”.
Deligne se alimentó de mi pensamiento y de mi obra escrita y no escrita, aunque ninguna de mis grandes
ideas-fuerza ni ninguna de mis grandes tareas fue suscitada o estimulada por él. Fue más “cercano” a mı́
que Serre, en el sentido de que no hubo en él, durante los años que estuvo en contacto conmigo (1965–69),
reacciones de rechazo frente a ciertos aspectos de mi obra y de mi enfoque de la matemática, como hubo
en Serre; eso es lo que le permitió, en el espacio ♦ de apenas tres o cuatro años (vistas sus excepcionales
dotes, y también las circunstancias excepcionalmente favorables), asimilar ı́ntimamente y en su totalidad
la vasta visión unificadora que habı́a nacido y se habı́a desarrollado en mı́ durante los años anteriores.
Pero su relación conmigo era profundamente ambigua – y jugó sistemáticamente con esa relación tácita
de alumno y heredero, que representaba para él un medio de poder, a la vez que renegaba de ella y se
dedicaba a enterrar al maestro, y a su visión...
No hubo ninguna ambigüedad de esa clase entre Serre y yo – en esa relación jamás hubo, ni por
parte de uno ni del otro, la menor veleidad de tener un “poder” sobre el otro, o de utilizar esa relación con
fines de poder. Creo poder decir, incluso, que tales juegos de poder no existı́an en el “medio Bourbaki”
que me acogió, a finales de los años cuarenta, y no creo haber sido testigo, y aún menos co-actor (aunque
fuese a mi pesar) de tales juegos, hasta el momento de mi partida en 19701501 . Sin duda otra manera
de decir lo mismo, sobre la relación entre Serre y yo (o las relaciones que pude observar en el medio
Bourbaki): en ningún momento percibı́ la menor componente de antagonismo1502 , ni de una parte ni
1499 Entre

1965 y 1969, aunque mi relación con Serre seguı́a siendo estrecha, fue más bien Deligne el que jugó el papel de
interlocutor privilegiado. Seguramente la razón está en una afinidad muy fuerte de temperamentos, y sobre todo en una
apertura de Deligne (hacia lo que yo sentı́a como esencial en lo que tenı́a que aportar) que a menudo le faltaba a Serre.
Volveré más abajo sobre la naturaleza tan diferente de una y otra relación, que han sido las más estrechas en mi pasado
matemático. Ver también la nota citada en la siguiente nota a pie de página.

1500 Sobre

esa complementariedad, y sobre la afinidad entre Deligne y yo, ver la citada nota “Hermanos y esposos – o la doble
firma” (no 134).

1501 Sin

embargo he de hacer una reserva, si se tiene en cuenta cierto juego al que jugaron, sin yo saberlo, algunos de mis
alumnos acerca de mi persona y de mi obra. Ese juego comenzó al menos en 1966 (año en que termina el seminario SGA 5),
y el primer episodio claramente visible es el artı́culo de Deligne de 1968 sobre la degeneración de las sucesiones espectrales
(véase la nota “La evicción”, no 63). No empecé a darme cuenta de esos juegos, que bien sin juegos de poder, hasta el
año pasado, casi veinte años más tarde. Es cierto que los actores activos no fueron miembros del medio que inicialmente
me acogió y en el que me integré (medio el el que sigo sin percibir tales juegos, incluso con la perspectiva que me da una
mayor madurez). Ellos fueron “el relevo”. También es cierto que la degradación cualitativa que constato en ese relevo,
respecto del medio-madre, seguramente está ı́ntimamente ligada a una degradación similar que ha ocurrido en cada uno
de los miembros (o poco falta) de ese medio inicial, de calidad excepcional. Ver al respecto las dos secciones “Bourbaki, o
mi gran oportunidad – y su reverso”, y “De Profundis” (no s 22, 23).

1502 Sin

embargo deberı́a exceptuar el episodio Sobrevivir y Vivir, a principios de los años setenta. Ese episodio sacó a la luz
que mis propias opciones éticas e ideológicas, en muchos puntos que me parecı́an importantes (y que aún hoy ası́ me siguen
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de otra. Hubo fricciones ocasionales, ♦ por supuesto, de las que ya hemos hablado y sobre las que tal
vez haya que volver, pero eso es otra cosa. La relación entre Serre y yo sacaba su fuerza, me parece, de
nuestra común pasión por una amante común, la matemática, sin que en ella se mezclase una componente
“parásita” de naturaleza egótica, donde el otro aparecerı́a como un medio, como un instrumento, o como
un blanco. Si duda por eso, al retomar hace poco una correspondencia con Serre interrumpida durante
diez o doce años, en dos o tres cartas que he recibido de él he vuelto a encontrar entre lı́neas las señales
de una amistad y de una delicadeza intactas, como si nos hubiéramos separado la vı́spera.
Además, aunque la ocasión de escribirnos no se habı́a presentado durante más de diez años, los ecos
que me llegaban de Serre, de tarde en tarde, iban todos en el mismo sentido de una amistad inalterada
– para nada en los tonos de un entierro, como era el caso en buen número de mis amigos de antaño. Por
eso, hasta estas últimas semanas, ni se me pasaba por la cabeza que Serre hubiera jugado algún papel en
mis Exequias. Todo lo que me llegaba de él, y todo lo que sabı́a de él, parecı́a ir en el sentido opuesto.
Es seguro que su sola presencia en la escena matemática ha marcado ciertos lı́mites al Entierro (lı́mites
de lo más modestos, hay que reconocerlo...). Al hojear el libro de J.S. Milne “Etale Cohomology”1503 ,
publicado en 1980, por tanto después de la increı́ble “operación SGA 4 12 – SGA 5”, me ha chocado ver que
Milne sigue “con toda confianza”, prácticamente al pie de la letra, los términos en los que Serre se habı́a
expresado en cierto seminario Bourbaki (febrero de 1974, no 446) sobre la paternidad de la cohomologı́a
étal, a saber que la teorı́a habı́a sido “desarrollada por Grothendieck, ♦ con ayuda de M. Artin”1504 . De
varias maneras puede verse que Milne sólo ha leı́do puntualmente los SGA 4 y SGA 51505 , y sigue tanto
a Serre (que se expresa con desenvoltura sobre SGA 4 y SGA 5, en esa misma exposé Bourbaki) como a
Deligne (criticando sin vergüenza esos mismos seminarios, en el volumen-tijeretazo de su pluma bautizado
“SGA 4 12 ”) para presentar, en su introducción, los textos originales SGA 4 y SGA 51506 como de difı́cil
acceso. Ésa es justamente la situación que su libro (después del de Deligne de tres años antes, un poco
estrecho por la sisa) se supone que va a remediar; o dicho en claro, a evitarle al usuario el trabajo inútil y
fastidioso de leer los textos originales. El parecer de las más altas eminencias (en este caso primero Serre,
seguido por un Deligne, con un difunto que sigue a raya y mudo en su féretro acolchado...), parecer que un
pareciendo), estaban en las antı́podas de las de la casi-totalidad de mis amigos del establishment matemático, incluyendo a
Serre. Eso es lo que puso un repentino fin a mis sentimientos de identificación con es “establishment”, que tenı́a tendencia
a confundir con una “comunidad matemática” ideal (e idı́lica). (Ver al respecto la sección “La “Comunidad Matemática”:
ficción y realidad”, no 10.) Esa inesperada revelación, y el “cambio de campo” que resulta de ella en el espacio de apenas
unos meses, me llevaron a adoptar actitudes antagonistas frente a algunos de mis antiguos amigos, que tendı́a a clasificar
entonces como “reaccionarios”, etc. Ya estoy de vuelta de esas calificaciones perentorias y superficiales. El caso es que con
un giro que no tiene nada de asombroso, Serre fue parte de aquellos que, durante un tiempo, percibı́a como “adversarios”,
si no como “horrorosos”. Me alegra constatar que ese episodio no ha dejado en él la menor traza de un resentimiento o de
una enemistad – ni tampoco en mı́, ¡hay que decirlo!
1503 Publicado

en Princeton University Press, Princeton, New Jersey. Es el mismo J.S. Milne que dos años más tarde participa
en la estafa del “memorable volumen” Lecture Notes 900 (del que se habla en la nota “... y exhumación”, no 168 (iii)).
Al ojear el libro de Milne tuve la impresión de que está escrito de buena fe, y sin un propósito deliberado de enterrar.
Aunque en su percepción de las cosas claramente se limita a seguir los pasos de Serre y Deligne, al menos tiene el mérito
(y la originalidad...) de expresarse con cortesı́a sobre el seminario-madre SGA 4, SGA 5.

1504 Dos

años antes, en el Congreso Internacional de Matemáticas de Helsinki en 1978, en el discurso de N. Katz (siempre
el mismo Katz) en honor del nuevo laureado Fields, Pierre Deligne, la teorı́a de la cohomologı́a étal se presenta como
“desarrollada por M. Artin y A. Grothendieck, en la dirección prevista por Grothendieck” – como que a veces el orden
alfabético hace muy bien las cosas... El hecho de que Milne haya elegido seguir a Serre, en vez de a Katz, en su versión de
las cosas, me parece una señal entre otras de su buena fe.

1505 Me

ha chocado particularmente que Milne (igual que Mebkhout, que sin embargo ha sido un lector atento de mis
obras...) no se haya percatado de la existencia en SGA 5 de una fórmula de Lefschetz explı́cita, para las correspondencias cohomológicas generales sobre una curva algebraica, fórmula brillantemente escamoteada por los dos compadres
prestidigitadores-timadores Deligne e Illusie ¡un trabajo de artistas, hay que reconocerlo! Véanse las sub-notas “Los
prestidigitadores – o la fórmula desaparecida” y “Las felicitaciones – o el nuevo estilo” (no s 1698 , 1699 ).

1506 En

lo que se refiere a la versión publicada de SGA 5, que (gracias a los “cuidados” del editor-sic Illusie) no representa
más que una ruina desfigurada del seminario original, Milne tiene excusas para encontrarlo “de difı́cil acceso”. El buen
samaritano Illusie ha hecho todo lo que ha podido para hacer de él (complaciendo al buen samaritano Deligne) una
indigesta recopilación de “digresiones técnicas”...
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Milne igual que todos sigue a ojos cerrados (cuando no es con entusiasmo, visto el contexto funerario...),
excluye perentoriamente que esos textos se presenten como algo que no sean “detalles inútiles” (o una
“ganga de non-sense”...), como los fundamentos más bien de una nueva “topologı́a general” versión topos
(enterrada por acuerdo unánime al mismo tiempo que el obrero...) – y que tampoco se podrá, a la larga,
ahorrarse esa nueva topologı́a que ha permitido (entre otras cosas) la eclosión de la teorı́a de la que trata
el libro de Milne, igual que no se ha podido ahorrar la topologı́a general ordinaria, que Milne, Deligne
y Serre han tenido la ventaja (igual que yo) de aprender en clase, y que por tanto dócilmente admiten
(como algo evidente) que merece la pena...
1122

♦

Creo que fue el año pasado cuando le eché por primera vez un rápido vistazo a esa exposé Bourbaki
de Serre, sobre la que ya me he expresado en la nota “Los detalles inútiles” (no 171 (v)), parte (a), “Unos
tochos de mil páginas...”. El pasaje en que Serre ironiza sobre las 1583 páginas de SGA 4 me llamó
entonces tan poco la atención que incluso lo habı́a olvidado, cuando volvı́ a tomar esa exposé entre las
manos, hace uno o dos meses, con ocasión de la escritura de la Cuatro Operaciones. Hay que decir que
esa actitud de distanciamiento de Serre frente a mis famosos “tochos de mil páginas” me era conocida
desde hacı́a mucho, desde mucho antes de la aparición de la serie de seminarios SGA 4, y por tanto no
me sorprendı́a. La primera vez (creo) en que tal reacción de “rechazo visceral” se desencadenó en Serre,
frente a cierta manera de enfocar la matemática que es la mı́a, fue con ocasión de la teorı́a de la dualidad
coherente, que desarrollé en la segunda mitad de los años cincuenta. Realmente eran unos “tochos de
mil páginas” al menos potenciales, sobre todo si se tiene en cuenta que habı́a toda una nueva álgebra
cohomológica, versión categorı́as derivadas; pero “tocho” actual o potencial, lo que estaba claro es que
Serre no querı́a oı́r hablar de eso, que Weil no soportaba ver escrito negro sobre blanco un grupo de
cohomologı́a, ni oı́r pronunciar las palabras “espacio vectorial topológico”.
Sin embargo esta vez1507 , al volver sobre ese texto de Serre de 1974, sobre el fondo de una reflexión
de un año sobre cierto Entierro (que en 1974 “iba a buen ritmo” desde hacı́a cuatro años...), ese pasaje
terminó por hacer tilt. Fue trabajando en mı́, poco a poco, al hilo de los dı́as y las semanas. Me di
cuenta de que esa actitud de Serre, a la que terminé por acostumbrarme y que, antes de mi partida, “no
tenı́a consecuencias”, ha actuado como una especie de luz verde para el Entierro que ha tenido lugar. La
primera cosa en ese sentido que vi, con la fuerza de la evidencia, es que los mismos términos de Serre
(pero “además con malevolencia e impudicia”) fueron retomados con entusiasmo por un Deligne (o mejor
dicho, con secreto deleite) a penas tres años más tarde, como “ruido de fondo” para sus memorables
Maniobras.
Me expreso por primera vez en ese sentido en la citada nota, del 4 de mayo, y esa reflexión se
profundiza en la parte (c) (del 27 de mayo) de esa misma nota, “Cosas que no se parecen a nada – o el
agostamiento”. Ese fue también el comienzo de una reflexión sobre la relación entre Serre y yo, a la luz
tan particular del Entierro1508 . Al escribir esas páginas debı́a haber en mı́ ya una percepción difusa de
papel crucial jugado por Serre en el Entierro. En las dos siguientes semanas, un trabajo de integración y
de asimilación de todo un abanico de hechos e impresiones debió realizarse, y las fuerzas de inercia que se
oponen a una percepción directa y matizada de las cosas se reabsorbieron, creo, sin combate ni esfuerzo.
Me parece que ha llegado el momento de terminar ese trabajo, intentando formular ahora lo que percibo
lo mejor que pueda.
Pudiera pensarse que esa antigua propensión de Serre, la de distanciarse de ciertos aspectos y
ciertas partes de mi obra, ha actuado como una especie de desafortunada casualidad, que hubiera, ¡ay!,
1507 De

hecho, sólo fue la tercera vez que tuve entre mis manos ese texto cuando “terminó por hacer tilt”.

1508 En

1123

una anterior nota a pie de página (la primera nota de la página 1117) he indicado igualmente otras dos notas en las
que me he expresado sobre la relación entre Serre y yo, ♦ pero con una iluminación bastante diferente – la iluminación “de
antes del Entierro”.
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favorecido un Entierro igualmente desafortunado. Sin embargo esa serı́a una visión superficial, que no
llega al fondo de las cosas. Para ir directo al grano, para mı́ está claro, vista la relación única de Serre
con mi persona y con mi obra, y visto también su excepcional ascendiente sobre los matemáticos de su
generación y también de las siguientes, que el Entierro no hubiese podido tener lugar si no hubiera en él
un consentimiento secreto de mi entierro.
Además de un “difunto” decididamente bien ausente, en este Entierro ha habido dos actores principales, cuyos actos y omisiones se han encadenado y completado, al parecer sin el menor roce ni rebabas
(pero sin que para mı́ sea cuestión de hablar de connivencia, de tan dispares que han sido los diapasones
de ambos protagonistas): son Pierre Deligne, y Jean-Pierre Serre.
Del primero hemos hablado largo y tendido desde el principio de esta larga reflexión sobre el
Entierro; representa “el primer plano del retablo” del Entierro, en tanto que Gran Oficiante en las
Exequias, al mismo tiempo que heredero oculto y principal “beneficiario” de las operaciones, de las que
tiene la iniciativa (y esto, incluso desde antes del “deceso” simbólico del difunto...). Serre, del que aquı́
hablamos por primera vez en tanto que personaje de primer plano en la Ceremonia Fúnebre, representa
el “tercer plano del retablo”, formado por “la Congregación de los Fieles”.
1124

1125

♦

Ya desde el año pasado, o mejor dicho, incluso desde antes de que descubriese el Entierro en sus
formas más crudas y aberrantes (y con ese nombre), bien sabı́a que los que me enterraban con tanto
entusiasmo, en un mundo en el que no habı́a conocido enemigos, eran ante todo mis amigos de antaño,
algunos de los cuales no habı́an dejado de contarse (aunque fuera de boquilla...) entre mis amigos. Ahora,
para mı́ también está claro que entre los amigos que no eran también (y sobre todo) mis alumnos1509 ,
el que verdaderamente ha sido el pilar de la Ceremonia, representante de la Congregación y garante del
asentimiento del conjunto de los Fieles, ha sido también, entre todos, el que al nivel de nuestra pasión
común habı́a sido el más cercano a mı́.
La señal más patente del consentimiento de Serre no está ciertamente en una boutade, lanzada
con la desenvoltura que bien le conozco – esa boutade que casi se me escapa (si bien no se le pasó a todo
el mundo...). La señal, de una evidencia verdaderamente pasmosa toda vez que me detengo en ella, está
para mı́ en la ignorancia en que ha tenido a bien mantenerse, sobre ese Entierro que se desarrollaba justo
delante de su nariz, bien puede decirse1510 – el entierro de una obra ♦ a la habı́a estado ligado desde sus
1509 A

lo largo de toda la reflexión de Cosechas y Siembras se ha visto, de manera más o menos clara, hasta qué punto el mero
hecho de haber sido alumno de alguien (en este caso de mı́) marca una relación y le da una cualidad particular, volviéndola
parecida a la relación con el padre o la madre.

1510 Puede

decirse que en su exposé ya citada de 1974, donde exponı́a la demostración de Deligne de la última parte de las
conjeturas de Weil, Serre habı́a metido de lleno su nariz en el Entierro – pero sin tener la inocencia de tomar nota de
él. Me ha parecido notar un malestar en él, al verse enfrentado a esta situación en apariencia aberrante: que diez años
después de mi exposé (también en el seminario Bourbaki) en la que daba a grandes rasgos la demostración de una fórmula
cohomológica l-ádica de las funciones L, la “fórmula de puntos fijos” crucial (que yo habı́a admitido) seguı́a sin estar
demostrada en la literatura.
Serre decidió entonces evacuar ese malestar con una nota de humor, ironizando sobre las famosas “1583 páginas” de SGA
4 (se sobrentiende: y que ni siquiera proporcionan la fórmula que se necesita). Ésa era la vı́a de una facilidad, consistente
en eludir una realidad enojosa (x ). Sin embargo bien sabı́a (pero tal vez quisiera olvidarlo...) que en el seminario SGA 5
yo habı́a demostrado con todo detalle una fórmula de puntos fijos que iba más allá de la correspondencia de Frobenius
– e igualmente sabı́a que la redacción de mis exposés se iba alargando desde hacı́a ocho años a manos de los supuestos
“redactores” benévolos. Si habı́a tenido a bien olvidar el tema de SGA 5 (“Funciones L y cohomologı́a l-ádica” – el tı́tulo
dice bien lo que tiene que decir) y su contenido, me conocı́a lo suficiente, después de verme hacer mates durante más
de veinte años, para saber que entre mis costumbres no está la de hacer las cosas a medias, bien al contrario (y hasta
tal punto “no las hacı́a a medias” que a menudo eso le irritaba, incluso le superaba...). Eso hubiera podido ayudarle a
refrescar la memoria, sobre lo que habı́a pasado con el seminario SGA 5, donde puso los pies con frecuencia, al menos
como para saber a grandes lı́neas lo que allı́ se hacı́a y con qué me las tenı́a.
Claramente no tuvo ganas, ni de refrescar sus recuerdos ni de hacerse preguntas. Y este es una caso entre muchos otros
en que mi amigo ha preferido cerrar los ojos y taparse la nariz, en vez de enterarse de una realidad que no podı́a asumir
sin ponerse en causa a sı́ mismo profundamente.
(x ) (22 de junio) He podido darme cuenta, después de escribir estas lı́neas, de que esa clase de “realidad enojosa”
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orı́genes, y de más cerca que cualquier otra persona en el mundo. Y para mı́ es un total misterio si la
lectura de Cosechas y Siembras (suponiendo que lea este “tocho” de más de mil páginas, otra vez...) va
a incitarle a usar su nariz (aunque después de quince años ya estará pasado...), y el resto. Pero bien sé
que para él, igual y más que para cualquier otro participante en mis Exequias, acoger mi mensaje y usar
sus sanas facultades es también aceptar ponerse en causa a sı́ mismo, profundamente.

1126

Me parece que el papel de Serre, a la cabeza de la Congregación de los Fieles que asisten y forman
el coro en mis Exequias, es a la vez tı́pico y excepcional. Es excepcional por su carácter extremo – en
tanto que el más cercano a mı́, más cercano que ningún otro miembro de la Congregación; y también
por su talla excepcional1511 . Ésta elimina de las motivaciones profundas las componentes “parásitas”
habituales de antagonismo “por compensación”1512 . Como ya he subrayado hace poco, no percibo en ♦ la
relación de Serre con mi persona o con mi obra el menor rastro de antagonismo, y para mı́ está claro que
no hay rastro a nivel de las fuerzas profundas que actúan en su consentimiento. Por lo que sé, dejando
aparte la famosa boutade, ese consentimiento sólo se expresa de manera puramente pasiva, por omisión
sin más. Pero esa “luz verde” tácita dada a un Entierro de vastas dimensiones, repleto de operaciones
hasta tal punto enormes que a veces parecen desafiar el buen sentido y la decencia, me parece ahora como
el “contrapeso” indispensable y crucial, de alguna manera el “negativo”, de la participación intensamente
activa e interesada de Deligne en ese mismo Entierro1513 .
es sin embargo acogida ahora con entusiasmo, ¡casi como una aubana! Ver al respecto las partes d. y e. de “El álbum de
familia”.
1511 Hay

una tercera circunstancia que le da al papel de Serre en el Entierro ese carácter excepcional, o “extremo”. Forma
parte del grupo de “mayores benevolentes” que me acogieron en mi primer contacto con el mundo de los matemáticos.
(Hablo de ese grupo, por primera vez en mi vida, en “El extranjero bienvenido” (sección no 9), después en la Introducción
de Cosechas y Siembras (I 5, “Una deuda bienvenida”).) Ésa es quizás la principal razón, además de los lazos de amistad y
simpatı́a que hay entre nosotros, que ha hecho que haya necesitado más de un año para rendirme a la evidencia y constatar
el papel crucial jugado por Serre en mi entierro matemático.

1512 Ya

he aludido dos o tres veces, aquı́ o allá, a ese “antagonismo sin causa” (aparente), y especialmente en la nota del 3
de abril (más abajo) “El mensajero (2)” (no 182). Para mı́ no hay duda de que tal antagonismo “arquetipo” actúa en la
mayorı́a de los participantes en mis exequias – quizás incluso en todos, con la sola excepción de Serre. Me parece que esta
fuerza es distinta de la que se expresa con el proceso de represión (o de “entierro”) “de la mujer repudiada que vive en uno
mismo”. Pero esas dos fuerzas están ı́ntimamente ligadas, y en el Entierro van juntas en una especie de amalgama, y a
menudo cuesta disociarlas. Sin embargo creo haber identificado en ellas las dos grandes fuerzas que actúan en el Entierro.
Pero ahora me costarı́a mucho decir si alguna prepondera sobre la otra, y cuál. Tiendo a pensar que es la primera de las
dos que he descubierto, a saber la fuerza de represión de la vertiente femenina en el propio ser.
Si el caso de Serre me parece “tı́pico” (al mismo tiempo que excepcional), sin duda es porque ésta última de las dos fuerzas
en presencia (la que tiendo a ver como primordial) aparece con toda su fuerza, con exclusión de todo rastro de la otra
(calificada aquı́ de “parásita” – en el sentido de que oscurecerı́a la percepción clara de lo que creo percibir como esencial).
Supongo (a poco que siga con el trabajo de integración y de asimilación de los hechos y percepciones en bruto) que los
próximos meses me aportarán una comprensión más matizada de la parte que le corresponde a cada fuerza en presencia,
tanto en el Entierro como en otras situaciones conflictivas en las que estoy implicado de una manera u otra.

1513 Hay

aquı́ una inversión muy notable en la distribución de papeles entre Serre y Deligne, en el Entierro: el de Serre
parece casi exclusivamente pasivo, el de Deligne como intensamente activo (aunque ese papel de “director de juego”
constantemente se ve ocultado, por las necesidades de la causa y conforme al estilo tan particular de mi amigo Pierre).
Sin embargo, de hecho la persona de Serre es predominantemente “masculina” de manera muy pronunciada, y la de
Deligne es predominantemente “yin” (o “femenina”) de manera igualmente muy marcada; y esto (en uno y otro) tanto
a nivel de los mecanismos egóticos, del “yo” y sus condicionamientos (por tanto del “patrón”), como del impulso de
descubrimiento, de lo que es original y se escapa (en su naturaleza ı́ntima) al condicionamiento (el nivel de “el niño”).
Entre los temperamentos extremadamente opuestos de Serre y de Deligne, los dos “pilares” del Entierro, el difunto, él
representa una especie de término medio, con fuerte dominancia “masculina” en el lado “patrón”, y dominancia femenina
igualmente muy pronunciada en el lado “obrero” (o “niño”). (Este reparto de los “tonos de base” hace su aparición en la
nota “Hermanos y esposos – o la doble firma”, no 134.)
Las fuerzas y mecanismos de “inversión” entre los papeles yin y yang han sido además el principal tema de reflexión,
dando lugar a la larga meditación “La llave del yin y del yang” y permanecen presentes en filigrana a lo largo de ésta.
Aparece de manera implı́cita ya desde la primera nota de la Llave, “El músculo y la tripa (yang entierra a yin (1))” (no
106), y pasa más o menos al primer plano de la atención en once de las notas posteriores (las notas no s 124, 127, 132,
133, 138, 140, 145, 148, 151, 153, 154). Aquı́ acabo de caer inesperadamente en una situación de “inversión” algo similar,
movido por la lógica interna de las profundas fuerzas que actúan en el Entierro.
Además últimamente me ha chocado otro aspecto, en apariencia paradójico, de la “inversión” de los papeles yin y yang,
en este Entierro ¡rico en aparentes paradojas! Esta vez se trata de los respectivos papeles del “difunto” prematuro por
una parte, y del conjunto de participantes en su Entierro por otra. Al nivel de las intenciones inconscientes colectivas, ese
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1128

♦

Me parece que he percibido vivamente la fuerza que ha actuado en Serre. Se sitúa a un nivel más
profundo que el de un antagonismo personal, o el de la búsqueda de un “beneficio” en el sentido corriente
del término. El reciente intercambio de cartas con él ha sido muy revelador en este aspecto. Noto que en
los quince años que han pasado desde mi partida, se ha operado en mi amigo una transformación 1514 . Ésta
va justamente en el sentido de esa ♦ “reacción visceral de rechazo” frente a ciertos aspectos dominantes en
mi enfoque de la matemática. Son aspectos que han estado igualmente presentes, pero en un grado menos
pronunciado, en el enfoque del mismo Serre, en los años más fecundos de su pasado matemático – años
de apertura y de intensa creatividad, antes de que se instaurase un proceso de represión de esos aspectos
de su personalidad creativa, de “el niño” que hay en él. Son los aspectos y rasgos “yin”, o “femeninos”,
de la creatividad. La transformación que he notado en mi amigo, con una fuerza muy llamativa, va de
un estado de cooperación armoniosa entre las fuerzas creativas yin y yang, a un estado de desequilibrio
“viril a machamartillo”, donde las cualidades “yin” o “femeninas” son extirpadas sin piedad.
A decir verdad, como ya di a entender hace dos semanas (en la nota citada hace un momento), ésa
es la culminación de una evolución cuyos primeros signos los percibo en los años cincuenta, y que se ha
ido acentuando durante los años sesenta. Ya en ese momento hubo una ruptura del equilibrio gradual,
que se manifestaba por un estrechamiento de la visión, y en el abanico de las facultades creativas que
podı́an entrar en juego. Las reacciones de rechazo frente a ciertos aspectos fundamentales de mi enfoque
de la matemática, y progresivamente frente a todo lo que verdaderamente le daba vida, profundidad y
fuerza a mi obra – ese rechazo era sólo la proyección exterior, la manifestación tangible al nivel de su
relación con mi persona, de un rechazo de mucho mayor alcance, frente a una vertiente esencial de su
propio ser y de sus propias facultades creativas.
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Es posible (como he sugerido hace un momento) que mientras estuve por esos parajes, su relación
conmigo actuase a la manera de un freno en esa evolución de Serre, que representase en su vida, en
los años cincuenta y sobre todo en los años sesenta, una especie de contrapeso, y por eso un factor de
equilibrio relativo. Si ası́ fue, mi repentina partida debió dejar campo libre a esa fuerza de represión de
las cualidades femeninas – una clase de fuerza que se me ha vuelto familiar, como una de las fuerzas
egóticas dominantes que también han actuado en mi propia vida; sin embargo con la notable diferencia
de que en mi caso esa fuerza de represión se ha limitado al nivel de los mecanismos egóticos y de mi
relación con los demás, ♦ sin interferir con mis amores con la dama matemática, ni (con más generalidad)
Entierro de un difunto (que supuestamente se mantendrá en completa pasividad según conviene a su estado) es, ante todo, el
de “la matemática en femenino” – el de un estilo y un enfoque de la matemática con connotaciones fuertemente “femeninas”;
mientras que la Congregación que entierra supuestamente encarna los valores viriles “puros y duros”, entregando al desdén
que merece la suave delicuescencia femenina. (Ver por ejemplo, sobre este tema, las notas “Las exequias del yin (yang
entierra a yin (4))”, y “La circunstancia providencial – o la Apoteosis”, no s 124, 151.) Sin embargo, la lógica interna de la
situación obliga a cada uno de esos participantes “puros y duros” en cuestión a jugar en ella un juego tı́picamente “yin”
o “femenino”: un juego “garra en guante de terciopelo”, a medias tintas, con silencios, omisiones, insinuaciones lanzadas
como si nada, donde constantemente se sugiere una cosa haciendo como que se dice lo contrario – el estilo “¡pouce!” (× )
en suma, en el que mi amigo Pierre es un maestro donde los haya, y que cada uno de los enterradores ha tenido que
hacer por poco que sea suyo, por la fuerza de las cosas. (Sobre ese estilo, ver la nota “¡Pouce!”, y sobre todo las notas
“Garra de terciopelo – o las sonrisas” y “La inversión (4) – o el circo conyugal”, no s 77, 137, 138.) Por contra es el
“difunto”, encarnación de la pletórica suavidad femenina, el que saliendo de su mullido ataúd en el momento que uno
menos se lo espera, retoma de golpe un papel “macho” que le fue familiar, poniendo las cartas sobre la mesa, metiendo
sus indiscretas narices con un verbo impertinente, linterna en mano, en las penumbras más exquisitamente ambiguas,
llamando groseramente a cada uno por su nombre y al pan, pan, y al vino, vino – un verdadero maleducado por decirlo
todo, y un granuja que no deja seguir con los acogedores ronroneos de una hermosa Ceremonia Fúnebre...
(× ) (N. del T.) Pouce, literalmente “pulgar”, es una exclamación infantil para pedir una pausa en el juego, quedando a
salvo de las incidencias del mismo, y suele acompañarse con el gesto de levantar el dedo pulgar.
1514 Esta

expresión “transformación” en seguida se asocia con la “metamorfosis” de mi amigo Pierre, que claramente percibı́
por vez primera en su visita del pasado octubre. (Hablo de este tema en la nota “El rechazo (2) – o la metamorfosis”,
no 153.) El término “metamorfosis” es más fuerte, y corresponde al hecho de que en mi amigo Pierre ha habido una
verdadera inversión de un temperamento originalmente de “dominancia” yin muy pronunciada, en unas actitudes de
impronta “macho” a machamartillo. Dejando esto aparte, la transformación que he notado en uno y otro amigo va en el
mismo sentido, y es movida por la misma fuerza de represión de los rasgos sentidos como “femeninos”.
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con mi camino espontáneo en la aventura del descubrimiento, sea matemática u otra1515 .
Pero volviendo al Entierro, lo mejor que puedo hacer ahora es citar aquı́ las lı́neas del final de la
reflexión del 10 de noviembre, en la nota “Las exequias del yin (yang entierra a yin (4))” (no 124, página
564):
Y de repente esas Exequias se me presentan bajo una nueva luz, inesperada, en que mi
misma persona se ha vuelto accesoria, se ha vuelto un sı́mbolo de lo que ha ser “librado al
desdén”. Ya no son las exequias de una persona, ni las de una obra, ni siquiera las de una
inadmisible disidencia, sino las exequias de lo “femenino en matemáticas” – y de modo aún
más profundo, quizás, en cada uno de los numerosos participantes que aplauden al Elogio
Fúnebre, las exequias de la mujer repudiada que habita en uno mismo.
Esta última intuición apareció ese dı́a como un repentino flash, justo en el momento de escribir
esas dos últimas lı́neas, y llegó como una inesperada revelación, además de la que era el objeto de las
lı́neas anteriores. Esa intuición permaneció como en filigrana en mi reflexión de las siguientes semanas,
para ser retomada y profundizada al fin en las tres notas consecutivas del 23 al 26 de diciembre: “La
circunstancia providencial – o la Apoteosis”, “El rechazo (1) – o el recuerdo”, y “El rechazo (2) – o la
metamorfosis”.

1130

Ni el dı́a en que esa intuición hizo su aparición, ni en las dos primeras de esas tres notas citadas,
donde la sondeo con más profundidad, tenı́a presente en mi espı́ritu un caso particular, si no es, un poco,
el de mi amigo Pierre (examinado de manera más detallada en la tercera nota citada). Además bien
sabı́a que ese caso en modo alguno era tı́pico entre la Congregación de Fieles, que formaban el famoso
“tercer plano” en mi Entierro. Ası́, a falta de ejemplificarla en un caso particular preciso, mi comprensión
de cierta realidad, repentinamente entrevista, permanecı́a empañada ♦ con cierta borrón – el de las cosas
presentidas, “sabidas” a cierto nivel, pero no “vistas” con claridad. Recuerdo vagamente cierta molestia
por ese borrón, y que intenté encontrar alguien “representativo” entre mis amigos que sabı́a que habı́an
tenido parte en el Entierro, para “enganchar” en él de alguna manera ese conocimiento difuso, verle
encarnarse en una realidad tangible.
El pensamiento de Serre no afloró entonces en ningún momento – formaba parte de los raros amigos
de antaño en los que estaba decidido (al menos a nivel consciente) que él, al menos, ¡no tenı́a parte en mi
Entierro! Pero si mi dubitativo pensamiento no encontró entonces (ni después...) al que, en mis Exequias,
debı́a encarnar en su persona a “la Congregación al completo”, eso fue sin duda porque en alguna parte
de mı́ debı́a estar bien claro que sólo habı́a una sola persona en el mundo apta para jugar ese papel – y
que era la persona, justamente, que una pesadez que habı́a en mı́ me hacı́a excluir de entrada, por una
especie de tabú tácito y perentorio...
Pero ahora que esa pesadez se ha disipado, veo con claridad que es a él, entre todos, al que esa
intuición-en-busca-de-una-encarnación se le aplica de manera tan perfecta que pudiera creerse que él
mismo era el que la habı́a hecho surgir en mı́ y le habı́a dado, desde el mismo momento en que apareció,
la fuerza perentoria y sin réplica de las cosas “sabidas”1516 .
1515 Hablo

del papel de esa fuerza de represión en mi propia vida, en la nota “El Superpadre (yang entierra a yin (2))”, no 108.
Comencé a detectar esa fuerza en 1976, año que marcó un giro crucial en mi aventura espiritual. Ese giro se trata en las
notas “Los reencuentros (el despertar del yin (1))” y “La aceptación (el despertar del yin (2))”, no s 109, 110. Constato la
predominancia de los rasgos “femeninos” en mi trabajo matemático (donde dichos rasgos parecen haberse refugiado, ¡al
abrigo de toda sospecha!) en la nota “La marea que sube...”, no 122.

1516 Incluso

me inclino a pensar que es “pudiera creerse” bien se corresponde con la realidad de las cosas. Eso atestiguarı́a,
una vez más, hasta qué punto nuestras facultades de conocimiento van más allá del pálido e irrisorio reflejo al que le
permitimos el acceso al estrecho campo de la mirada consciente.
(14 de junio) El pensamiento, o la repentina intuición, que concluye la reflexión de anteayer también apareció como en
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d. (17 de junio) La realidad siempre supera a cualquier presentimiento (por agudo que sea) e incluso al
“conocimiento” que se pueda tener de ella – y sólo al frotarme con ella, en un recodo del camino y casi
siempre de improviso, me impregno poco a poco de ella, de su sabor y de su olor. Aunque ese contacto
pudiera parecer que simplemente confirma, sin más, lo que ya era presentido o “sabido”, sin embargo a
menudo me desconcierta, sacude sin miramientos cierta incredulidad, casi imposible de erradicar, frente
a lo que es bien sabido, dicho y escrito, re-dicho y re-escrito – y que sin sin embargo, a cierto nivel
(el de una inmensa pesadez), sigue siendo letra muerta. Más de una vez he percibido esa pesadez1517
y mi impaciencia se ha irritado con ella – una pesadez que tenazmente se obstina en mantenerme con
las orejeras de las ideas y las imágenes familiares, o de las que tienen un asentimiento más o menos
general – y eso aunque bien “sé” (o alguien o algo diferente que hay en mı́ sabe bien...) que esas ideas
e imágenes tan bien instaladas son un señuelo, un señuelo a menudo evidente, que no se tienen de pie...
El pensamiento, incluso animado por un intenso deseo de saber la última palabra (de la cosa a la vez
“sabida” y recusada) – el pensamiento es impotente por sı́ solo para borrar esa pesadez, profundamente
anclada en la estructura del yo. Sólo la fuerza perentoria del contacto directo con la realidad pude sacudir
a veces esa pesadez, resquebrajarla o desplazarla un poquito, si no borrarla de verdad.
Ayer llamé por teléfono a Serre. Era para una simple cuestión de información, sobre las notas de
Tate “Rigid analytic spaces”, de las que ya hemos hablado1518 . Creı́a recordar vagamente que ese texto
habı́a tenido una breve introducción que mencionaba las fuentes de ese trabajo – y me parecı́a que esa
introducción habı́a “saltado” de la edición a cargo de los Inventiones Mathematicae en 1971. De hecho
Serre me confirmó que en las notas de Tate no habı́a tal introducción. Eran un poco unas notas del dı́a a
dı́a que te le habı́a enviado a Serre sobre su cogitaciones rı́gido-analı́ticas, casi como unas cartas, y (por
supuesto) sin ninguna intención de publicarlas. Recordaba haberme encargado de difundirlas con cargo
al IHES (con el subtı́tulo “Private notes published with(out) his permission” ♦ – después del nombre del
autor), pero me habı́a olvidado de que Serre habı́a hecho de intermediario. De todas formas, aparte de
Tate y de mı́, Serre es el que estuvo más “en el ajo” en el nacimiento de los espacios rı́gido-analı́ticos en
1962. Él fue quién me explicó, uno o dos años antes, la teorı́a de las curvas elı́pticas llamadas “de Tate”,
sobre el cuerpo de fracciones K de un anillo de valoración discreta completo. Estaba un poco aturdido
por lo que recuerdo como una avalancha de fórmulas explı́citas (y, parece ser, “clásicas”) que me pasaban
por encima de la cabeza, sin “engancharme”. Pero quedó una imagen geométrica chocante, seguramente
suscitada por un comentario de Serre en ese sentido: que en suma la curva elı́ptica de Tate(o al menos
“sus puntos”) se obtenı́a “pasando al cociente” en el grupo multiplicativo K ∗ por un subgrupo discreto
isomorfo a Z. Era pues un análogo del caso complejo, en el que primero se divide C por un primer factor
Z, obteniendo C∗ , y después por otro factor Z, obteniendo una curva elı́ptica. En este caso, los pasos al
cociente tienen un sentido preciso, en el contexto analı́tico complejo, y los teoremas a la Riemann-Serre
(tipo GAGA) aseguran que el cociente final (que era una curva compleja compacta) tiene una estructura
canónica de curva algebraica. En el caso de Tate, ay, al trabajar en el contexto de los espacios analı́ticos
familiares, sobre el cuerpo valorado completo K, se obtenı́a como cociente un espacio analı́tico compacto
totalmente discontinuo, y no se podı́a sacar de él una curva elı́ptica. Y sin embargo (al menos eso debió
decirme Serre entonces) todo ocurrı́a como si... El caso es que Tate lograba obtener, en términos de K ∗
y de su subgrupo discreto, una verdadera curva elı́ptica, a golpes de fórmulas explı́citas.
Creo recordar que ni Serre ni Tate creı́an que hubiera una “explicación” de la construcción cal“flash” en el momento de escribir, sin preparación aparente ni veleidad de examen. Se presentó con una especie de “fuerza
de la evidencia”. Sólo después recordé que, en la nota que inmediatamente precede a aquella de la que se ha extraı́do el
citado pasaje del 10 de noviembre, tuve ocasión justamente de evocar de manera muy detallada la persona de Serre y su
relación conmigo (y además esto por primera vez en Cosechas y Siembras).
1517 Sobre

esa “pesadez” y esa “incredulidad ante el testimonio de sus sanas facultades”, véase también la nota “El deber
cumplido – o el momento de la verdad” (no 163), pp. 782 a 784, y especialmente la segunda nota al pie de la página 782.

1518 Ver

la nota “La mafia” (no 1712 ), parte (c1 ), “Los fallos de memoria – o la Nueva Historia”.
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culı́stica de Tate1519 , en términos de una nueva noción de “variedad analı́tica” sobre K. En cuanto a
mı́, eso hizo tilt al instante1520 , y para mı́ no podı́a tratarse más que de “ver” la curva de Tate como
el resultado de un paso al cociente, con una noción de “variedad” conveniente aún por desentrañar ¡justamente la clase de trabajo que me gusta! Es muy posible que también fuera Serre, por más escéptico
que fuera, el que me señalase que habı́a gente, al menos Krasner, que “hacı́a prolongación analı́tica” en
los cuerpos valorados completos ultramétricos, y por tanto totalmente discontinuos. Eso parecı́a aportar
un poco de agua al molino de mi esperanza (un poco loca) de que, a pesar de todo, hubiera una “buena
noción” de variedad analı́tica, más adecuada que la que se conocı́a y parecida (por sus propiedades de
tipo “conexión”) a las ♦ variedades analı́ticas reales o complejas, o incluso algebraicas. Pero una vez más
yo era el único, en el trı́o, que verdaderamente creı́a en ella – al menos esa es la impresión que tuve
entonces.
Eso siguió rondándome por la cabeza durante meses, tal vez un año, no sabrı́a decir. La situación
me recordaba una vieja perplejidad – la imposibilidad que tenı́amos, en el contexto conceptual entonces
disponible (a golpes de espacios anillados, tipo esquemas y esquemas formales), de dar un sentido a la
fibra genérica de un esquema formal sobre el anillo de valoración discreta considerado A. En seguida
estuvo claro que era la misma perplejidad – y que la clase de “variedades” que buscaba para dar un
sentido geométrico a la construcción de Tate debı́a ser también la que permitirı́a dar un sentido a esa
famosa “fibra genérica” aún inexistente. Y en fin tenı́a un tercer hilo conductor (además del rumor sobre
Krasner) que apareció en 1968 – era la intuición de los “espacios topológicos generalizados” (que todavı́a
no habı́an recibido un nombre como el de situs o topos, visto que aún no habı́a iniciado un trabajo
conceptual detallado) que debı́an permitir definir la famosa “cohomologı́a de Weil l-ádica” que intervenı́a
(implı́citamente) en las conjeturas de Weil. Eso me sugerı́a que, al igual que para la cohomologı́a de Weil,
la nueva “clase de estructura” que buscaba no debı́a buscarla entre los sempiternos “espacios anillados”
ordinarios, sino más bien en esos “espacios generalizados”, dotados de un haz de anillos conveniente.
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Y no sabrı́a decir cuándo esas intuiciones dispersas terminaron por ser lo bastante fuertes y convincentes como para empujarme a abrir un paréntesis en mis tareas cotidianas (sobre todo los EGA y los
SGA) e inicial un embrión de trabajo detallado. Lo que sé es que ese trabajo se hizo, como casi siempre,
en soledad – yo era el único en “ver” que habı́a algo, y también el único en hacer un primer trabajo
que lo sacase a la luz. Recuerdo que empecé a reflexionar sobre eso unas horas aquı́, unas horas allá,
o incluso todo un dı́a, un poco como si hiciera novillos (¡pues el trabajo “cotidiano” no faltaba!). Un
dı́a terminé por morder las riendas para aclararme, y me dediqué a ello con ahı́nco – debı́ pasar varios
dı́as seguidos con eso, si no fueron una semana o dos. Lo más duro fue llegar a superar unos hábitos de
pensamiento inveterados, que sin cesar querı́an llevarme a las orejeras de lo conocido – las de los espacios
analı́ticos “ordinarios” (llamados entonces, creo, “flascos” – o “welk”, en alemán). Tuve que quitarme
tres o cuatro veces ♦ las orejeras, cuando veı́a que que habı́a vuelto a ellas ¡como un caballo a su cuadra!
Pero decididamente aquı́ lo viejo no iba a ganar...
1519 (Septiembre

de 1985) Como se pudo ver en un intercambio de cartas con Serre el pasado me de julio, aquı́ tuve un fallo de
memoria (igual que lo tuvo Serre). Unas cartas de Tate (del 4.8.59 y del 16.10.61) y mı́as (del 18.8.59 y 1.10 y 19.10.1961)
dirigidas a Serre permiten reconstruir la pelı́cula de los acontecimientos. Fue Tate (y no Serre ni yo) el primero que tuvo
la intuición de que debı́a existir una nueva “noción de variedad analı́tica” que explicase de manera simple el formalismo
de las “curvas elı́pticas de Tate”, hacia agosto de 1959. Eso no hizo tilt en mı́ al instante (como creı́a recordar), mi
primera reacción a la sugerencia de Tate fue más bien escéptica, antes de que empezase a reflexionar sobre la cuestión.
Me debı́ convencer un poco después, al darme cuenta de que las nociones existentes (especialmente la de esquema formal)
no permitı́an dar cuenta de los fenómenos ligados a la curva de Tate. En los dos años siguientes, creo que fui el único en
reflexionar sobre un principio de definición de la nueva noción, mientras que ni Tate ni Serre tenı́an la menor idea de por
dónde abordarla. Eso duró hasta octubre de 1961, cuando le proporcioné a Tate el plano maestro de una teorı́a. Eso le
empujó inmediatamente a desarrollar los fundamentos necesarios para dominar las piezas locales (trabajo que no hubiese
tenido sentido antes de tener una idea precisa de cómo serı́a posible ensamblarlas después para construir objetos globales).
Para unos comentarios más detallados y las citas pertinentes de esas cartas, reenvı́o a los “Comentarios históricos” previstos
para el tomo 3 de las Reflexiones.

1520 Ver

la anterior nota a pie de página.
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Al final de ese trabajo me habı́a aclarado: modulo un trabajo técnico suplementario, que entonces
no estaba motivado para hacer, habı́a puesto en pie una noción de “espacio rı́gido-analı́tico” (ése es el
nombre que entonces le di, para expresar con la palabra “rı́gido” unas propiedades de tipo conexión
cercanas a las de las variedades algebraicas y en las antı́podas de las de las variedades analı́ticas llamadas
“flascas”), suficiente en todo caso para responder a los dos desiderata que entonces estaban en mi espı́ritu:
dar una interpretación, en términos de esos espacios, de la construcción de Tate, y de la fibra genérica de
un esquema formal.
Entonces no pensaba en ir más lejos, y tenı́a prisa por retornar a las tareas que habı́a dejado de
lado. Si hubiera jugado un poco más, me hubiera dado cuenta de que espacios tan simples como las
coronas cerradas r ≤ x ≤ R (que también merecı́an una estructura “rı́gido-analı́tica”) se escapaban a mi
construcción. Fue Tate, al que por supuesto habı́a puesto al corriente de mis cogitaciones, el que hizo
los ajustes necesarios para poder incluirlas. Aparte del trabajo conceptual propiamente dicho, que yo ya
habı́a hecho en su mayor parte, habı́a un trabajo de naturaleza más técnica por hacer, para llegar a un
buen dominio de los “bloques de construcción” utilizados, que jugaban el papel de los esquemas afines.
Justamente ése es el trabajo que se realiza, con la elegancia y el cuidado que le caracterizan, en las notas
de Tate1521 de 1962.
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Tardé un poco en rendirme a la evidencia de que los bloques de construcción que yo habı́a
utilizado se quedaban un poco cortos por la sisa. Bastaban para los dos problemas iniciales que me
habı́an motivado ¡para qué buscar más! Me costaba desdecirme. Tate terminó por convencerme, con su
manera tranquila y minuciosa a la vez, de que después de todo habı́a más ejemplos, y que aunque yo no
me hubiera encontrado en mi vida coronas circulares, eso no era razón para excluirlas. Y aparentemente
no habı́a manera de “atraparlas” con mis bloques de construcción (si no era utilizando un número infinito,
lo que más o menos era recaer en la orejera “flasca”).
Habı́a hecho mi parte del trabajo en mi rincón, como es normal, cuando era el único que creı́a en
1521 Por

dar a cada uno lo suyo, creo poder decir que tanto mi trabajo como el de Tate representaban unas etapas, tan
indispensable una como la otra, para la eclosión de la teorı́a de los espacios rı́gido-analı́ticos. Mi parte estuvo en la visión
inicial (que le faltaba tanto a Tate como a Serre) y en un trabajo ante todo conceptual, que sin embargo no estaba exento
de ciertos aspectos técnicos, que habı́a que abordar de frente. La parte del trabajo de Tate fue sobre todo técnica, sin que
por eso careciera de cierto trabajo conceptual. Mi trabajo tenı́a una nota dominante “yin”, “femenina” (y por eso, además
de por mi ausencia de la escena, es objeto del menosprecio general), y el de Tate una nota dominante “yang”, según los
cánones del buen gusto y las buenas maneras.
Si yo no hubiese intervenido, llevando mi trabajo hasta el punto de que ya no hubiera la menor duda sobre la existencia
de una buena noción “rı́gido-analı́tica” y se tuviera una visión clara del plano maestro de una teorı́a, es probable que esa
noción aún hoy no hubiera visto la luz. En efecto, aunque “tarde o temprano” tenı́a que descubrirse y desarrollarse esa
noción, que ciertamente no es una “invención”, sin embargo su necesidad no se ha dejado sentir en los veintitrés años que
han pasado desde entonces, de manera lo bastante imperiosa como para “forzar” la mano a “dar el salto”. Aparentemente
fui el primero (en 1966) en prever otro campo de aplicaciones de la teorı́a rı́gido-analı́tica, además de las dos motivaciones
iniciales, con el desarrollo de la cohomologı́a cristalina.
No conozco otras aplicaciones geométricas más que las tres que habı́a previsto – incluyendo, por supuesto, la generalización
de la teorı́a de Tate a los esquemas abelianos generales. Parece ser que la gente que después ha “trabajado en el tema”
ha desarrollado la teorı́a de manera aislada (puesto que existı́a, y un consenso general la colocaba entre los “temas de
investigación serios”), sin insertarla en una visión geométrica más amplia. Es un caso llamativo de la atomización, de la
parcelación del pensamiento matemático, ligada al desprecio en el que ha caı́do todo trabajo de fundamentos, igual que
todo trabajo que no se reduzca a una demostración de fuerza técnica, que permita resolver cierto “problema con prestigio”.
Una señal particularmente elocuente es la ausencia de toda tentativa de desarrollar una noción de espacio rı́gido-analı́tico
más general, que para la desarrollada por Tate serı́a como la de esquema para la de variedad algebraica sobre un cuerpo –
de manera que pudiera relacionar entre ellas las geometrı́as rı́gido-analı́ticas sobre cuerpos valorados completos “variables”
(y especialmente de caracterı́stica variable, incluyendo tanto el caso real y complejo como los casos “ultramétricos”). Esa
ausencia es una señal entre muchas otras del sorprendente estancamiento de las matemáticas en estos últimos quince años,
al nivel de cualquier trabajo de fundamentos (claramente crucial en este caso).
Pero volviendo a Tate y a mı́, ciertamente es igualmente probable que si mi primer “avance” no hubiera “hecho tilt” en
Tate y no le hubiera empujado a un “segundo round” ¡tampoco existirı́an los espacios rı́gido-analı́ticos! Ya podı́a haber
hablado yo aquı́ o allá a mi alrededor, como las cuestiones jugosas (incluyendo cuestiones que parecı́an más “urgentes”
aún) jamás faltaron, es dudoso que alguien se hubiera enganchado – y sobre todo no en nuestros dı́as, ciertamente, cuando
la misma idea de introducir cosas tan absurdas se hubiera ‘parecido un poco demasiado a alguien que haremos la caridad
de no nombrar aquı́...
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él – pero eso no impide, por supuesto, que una vez llegado al final (provisional) no dejé de contárselo a
los dos principales (y ♦ prácticamente únicos) interesados, a saber Serre y Tate. En Tate claramente hizo
tilt, y pienso que Serre también debı́a estar convencido, cuando le conté a lo que habı́a llegado. No tengo
recuerdos claros sobre este tema, pero si hubiese sido de otra manera, seguramente lo recordarı́a.
Ası́, cuando ayer llamé por teléfono a Serre, para mı́ era obvio que Serre sabı́a, casi tan bien como
yo, cuál habı́a sido mi parte en el nacimiento de la nueva noción de variedad. Yo no preveı́a que fuésemos
a hablar de eso, pero fue él quien me señaló, cuando le hablé de las notas de Tate, que éstas fueron
publicadas ne varietur en los Invenciones, y que además Remmert y otros dos autores acababan de sacar
un libro consagrado a las variedades rı́gido-analı́ticas. Es el libro del que he hablado hace poco, en la
nota “La mafia”, parte (c1 ) “Los fallos de memoria – o la Nueva Historia”, donde achaco a Remmert un
“fallo de memoria” (aunque las notas de Tate bien pudieran refrescársela), al servicio de una mala fe que
me parece patente. Le dije una palabra de pasada a Serre – ya habı́a tenido ocasión, en mi última carta,
de hacerle alusión a cierto Entierro1522 , y ahı́ tenı́a una ilustración, a fe mı́a muy flagrante.
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La cosa extraña es que Serre (¡bien sabe Dios que estuvo en primera fila en su momento!) – y bien,
no, tampoco él se acordaba, ni poco ni mucho, de que ¡yo hubiera tenido algo que ver con esas famosas
variedades rı́gido-analı́ticas! Literalmente ¡me quedé con la boca abierta! Era una locura – cuando aludı́
a la modesta parte que yo creı́a haber tenido, partiendo de los dos ejemplos que me habı́an motivado, fue
justamente lo contrario lo que Serre creı́a recordar: que yo no habı́a querido saber nada de esas nuevas
variedades, diciendo (según él) que ¡con los esquemas formales ya se tiene todo lo que hace ♦ falta! En ese
momento me costaba creer lo que oı́a1523 – y sin embargo, apenas unos dı́as antes, acababa de escribir
con toda la serenidad del mundo unas páginas en las que trataba el papel crucial, un papel de “pilar”,
que Serre habrı́a jugado en cierto Entierro. Y bien, de repente me topaba de lleno con el Entierro, delante
de mis narices al otro extremo del hilo, y exactamente en la persona de ese mismo Serre, y tan contento
según su costumbre, ¡y claramente con la mejor fe del mundo! (Y de todas formas no puedo imaginarme
a Serre de mala fe, sobre todo cuando se trata de mates...).
No tenı́a ganas de discutir, y menos aún Serre, pero tuvimos una conversación sin ton ni son
durante cinco o diez minutos. Diez minutos bien empleados donde los haya, para frotarme con la realidad
tangible, color, sabor, olor de un Entierro que se habı́a vuelto un poco lejano, ¡a fuerza de no mirar más
que papeles!
La primera cosa que se me ocurrió decirle es que el mismo nombre, “espacios rı́gido-analı́ticos”,
era yo el que se lo habı́a dado (dando a entender, si no se lo dije en claro: en un momento en que yo
era el único en soñar con ellas, con esas cosas que ası́ llamaba...). Serre quedó un poco descolocado –
claramente tampoco se acordaba de eso, pero era evidente que yo no bromeaba. Pero qué más da, después
de todo un nombre no es más que un nombre, y además tan natural... Ese “tan natural” daba a entender
claramente que era tan natural que no significaba nada, que cualquiera que tuviese a esa cosa delante
1522 Es

en la respuesta a esa carta (en la última carta de Serre que he recibido) donde Serre cita la expresión de Siegel, sobre
la “Verflachung” (“el aplanamiento”) de la matemática contemporánea, que comento y y repaso en la nota “Los detalles
inútiles” (no 171 (v)) parte (c), “Cosas que no se parecen a nada – o el agostamiento”. Como digo en esa nota, Serre
se habı́a deshecho de esa expresión considerándola “injusta” – sin embargo tengo la impresión de que eso le atormentaba
un poco, que Siegel pensase ası́. Y también es ese término (seguramente sin decirlo expresamente) el que emplea para
deshacerse igualmente de mi alusión a un Entierro.
Inútil decir que ni se le ha ocurrido preguntarme qué me hacı́a decir que habı́a un Entierro (no le habı́a soplado ni una
palabra en mi carta, a la espera de que me lo preguntase). Claramente la causa ya estaba vista para sentencia...

1523 Volviendo

a pensar en esto después, he comprendido cuál ha sido la deformación que se ha operado en el recuerdo (un
poco débil) de mi amigo. Como yo habı́a tomado los esquemas formales como guı́a principal y casi única para desentrañar
una definición de espacio rı́gido-analı́tico (de manera que se pudiera asociar a un esquema formal una fibra genérica rı́gidoanalı́tica), retenı́a (veintitrés años después) que yo sostenı́a mordicus que no habı́a necesidad de una nueva noción de
variedad, visto que “mis” esquemas formales bastarı́an para todo. (Como que los fallos de memoria sirven a menudo para
mucho...) Sin embargo ya K ∗ (mi segundo hilo conductor) no proviene de un esquema formal. De todas formas también
aquı́ ¡la causa estaba vista para sentencia!
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de las narices la hubiera llamado con ese nombre: “rı́gido-analı́tica”. Era un cumplido en suma que mi
amigo me hacı́a sin querer, sobre ese nombre – pero con un aire de “¡si sólo es eso...!”. Por lo demás, yo
no habı́a publicado nada sobre ese tema, ¿no es verdad? Entonces no hay nada que decir...
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Yo cada vez estaba más estupefacto. Publicado o no publicado, para mı́ eso no cambia nada de la
realidad. Una mujer que ha gestado a un chiquillo durante nueve meses y lo ha ♦ puesto en el mundo y ahı́
está tan campante y en buena forma, que alguien le diga que no es suyo, visto que no está publicado y que
no es capaz de exhibir el certificado de nacimiento – seguro que se reirá delante de las narices del quı́dam
que diga eso. A decir verdad, no me reı́ delante de las narices de Serre, no es ése mi estilo, y además
estaba patitieso. Tampoco pensé en discutir; que el mismo Tate en sus notas no hace ningún misterio
de la parte que tuve en el nacimiento de la teorı́a (cosa que aparentemente Serre habı́a olvidado igual
que Remmert1524 ) – y que en 1972, al escribir el Esbozo Temático en el que aludo a ellos1525 al parecer
Serre no habı́a rechistado sobre este tema (su memoria ha debido trabajar después de ese momento). De
todas formas hubiera sido perder el tiempo – desde el momento en que no hay nada publicado, todo lo
que pudiera decir era papel mojado...
Pero el “sin publicar” hizo tilt, y proseguı́ con que justamente la mayor parte de mi obra consiste
en cosas no publicadas, comunicadas de la boca al oı́do. Noté que Serre quedaba descolocado otra vez
– era una idea que debı́a parecerle un poco absurda, como una contradicción en los términos “obra –
no publicada...”, al parecer para él no ♦ podı́an ir juntos. Pronuncié la palabra “motivo”, y en seguida
saltó: ahı́ iba él a desengañarme de las ideas de un Entierro que yo me hacı́a, feliz de anunciarme que
justamente hacı́a dos o tres años que se habı́a publicado todo un libro sobre los motivos – verdaderamente
¡no podı́a quejarme del capı́tulo “motivos”!
“Y entonces, ¿tú has tenido entre tus manos ese famoso libro?” le pregunté (venı́a bien, hacı́a un
momento que pensaba plantearle esa interesante cuestión).
Tenido entre las manos – yo estaba de broma, me replicó Serre, claro que conocı́a ese libro; incluso
hablaba de él como uno que se lo ha leı́do de arriba a abajo, y es que en efecto debı́a habérselo leı́do. Me
podı́a haber ahorrado la pregunta de si no habı́a visto nada raro – estaba claro que no ¡y sin embargo
(ası́ estamos hechos, ¡no puedo evitarlo!) le planteé la cuestión! Y como parecı́a que no comprendı́a el
sentido de la pregunta, le dije que yo, al tenerlo entre mis manos el año pasado, no podı́a creer lo que
veı́an mis ojos.
Debı́ pronunciar la palabra “estafa”, aunque me parecı́a que era un puro eufemismo. Tal y como
realmente lo sentı́, y aún lo siento al escribir estas lı́neas, era una indecencia – pero me abstuve de decirlo.
En el fondo, bien sentı́a que poco importaba el término que utilizase; nada habı́a pasado desde hacı́a
1524 Bien

notaba, una vez más, que “de todas formas, la causa estaba vista para sentencia”. Si tate decı́a que seguı́a “de manera
fiel” un plano maestro que yo le habı́a proporcionado, y bien qué más da – sólo se trata de un plano maestro después de
todo, un vago dibujo por ası́ decir que cualquier chiquillo puede trazar en la arena, una vaga salsa grothendieckiana seguro
– qué gentileza la de Tate, buen compañero donde los haya, al molestarse en mencionarlo...

1525 Es

el texto, fechado en 1972, que presenta un esbozo un poco seco (y nada inspirador) de mis contribuciones matemáticas
hasta esa fecha, escrito con ocasión de mi candidatura a un puesto en el Colegio de Francia (puesto que fue dado a J.
Tits). Ese texto, aumentado con comentarios históricos más detallados, aparecerá en el volumen 3 de las Reflexiones.,
especialmente en la Introducción, 3 (Brújula y Equipaje). En el Esbozo Temático, 5 e), escribo:
“Espacios rı́gido-analı́ticos. Inspirándome en el ejemplo de la “curva elı́ptica de Tate”, y en las necesidades de
la “geometrı́a formal” sobre un anillo de valoración discreta completo, llegué a una formulación parcial de la
noción de variedad rı́gido-analı́tica sobre un cuerpo valuado completo, que jugó un papel en el primer estudio
sistemático de esa noción por J. Tate. Además, los “cristales” que introduje en las variedades algebraicas sobre
un cuerpo de caracterı́stica > 0 pueden interpretarse a veces en términos de fibrados vectoriales con conexión
integrable sobre ciertos tipos de espacios rı́gido-analı́ticos sobre cuerpos de caracterı́stica nula; lo que hace
presentir la existencia de profundas relaciones entre la cohomologı́a cristalina en car. p > 0 y la cohomologı́a
de los sistemas locales sobre variedades rı́gido-analı́ticas en caracterı́stica nula.”

¡Esto está otra vez clavado al Grothendieck!
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quince años que “eso se habı́a endurecido” y que Serre habı́a elegido no notar nada (eso es lo que acababa
de escribir unos dı́as antes), y dijera lo que dijese, no por eso “pasarı́a”.
Serre, de repente, se lanzó, como si no hubiera esperado más que eso. ¿Estafa? Tú sueñas,
pobrecillo, pero si es Deligne en persona el que ha escrito ese libro, y es un bonito trabajo, sı́ – de
acuerdo, todo el mundo sabe muy bien que tú eres el que ha introducido los motivos, pero eso no es razón
para repetirlo cada vez que se pronuncia la palabra “motivos” ¿no es cierto? Sin contar con que jamás
has publicado ni una lı́nea, y que tu yoga dependı́a de unas conjeturas sin demostrar (ahı́ me parecı́a
oı́r hablar a otro por boca de Serre...), justamente cuando el interés del libro es que no utiliza ninguna
conjetura, de hecho no utiliza nada de lo que hiciste en tu tiempo...
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El tono era vivo y sin réplica, del que sabe muy bien de qué habla y ya no tiene nada que aprender
– con un punto de irritación, del hombre ♦ que tiene prisa y le retiene un lerdo que se obstina en no
comprender las cosas más evidentes. No era el ambiente propicio para detenerse siquiera un poco sobre
algo – claramente todo estaba ya juzgado y adjudicado. Los axiomas de Serre, en materia de la ética del
oficio y de lo que es importante y lo que es accesorio, claramente habı́an cambiado – y no habı́a nada que
hacer. Tenı́a que tomarlo tal cual, con sus nuevos axiomas.
¡Desesperado, me agarré entonces a lo de “conjetural”! Hubiera podido decirle que las conjeturas
de Weil también eran conjeturales – y que sin embargo ni él ni nadie se las pasaba por debajo de la pierna
– pero es cierto que esas conjeturas ¡Weil habı́a tenido buen cuidado de publicarlas! Pero como estoy
justamente con el “Sexto clavo” (de mi ataúd)1526 empalmé más bien c“grupo de Galois motı́vico”; ése
no tenı́a nada de conjetural, yo habı́a desarrollado toda una teorı́a de gran precisión sobre las categorı́as
de tipo Galois-Poincaré, que era una de las nociones básicas utilizadas en ese famoso libro, sin que le
haya parecido necesaio hacer la menor alusión a mi persona.
Serre saltó de nuevo, ahı́ también iba a poder desengañarme de mis ideas de Entierro – toda esa
teorı́a estaba publicada negro sobre blanco en un libro, y de uno de mis alumnos, Saavedra1527 – ¿es que
no era yo el que le habı́a hecho hacer esa tesis? Claramente era un libro que conocı́a bien, y al que habı́a
hecho referencia más de una vez1528 . “Y entonces, en ese libro no te ha chocado nada” – le pregunté otra
vez (y esta vez estaba claro que yo ya sabı́a cuál serı́a la respuesta).
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No, claramente no le habı́a chocado que mi nombre no se pronunciase en ese libro, ni en relación
a la teorı́a que es su objeto, ni a las nociones anejas (como las de motivo, cristal y tutti quanti) que se
introducen ♦ en él ab ovo y se desarrollan a tı́tulo de ejemplos. Pero ahı́ parecı́a que Serre no tenı́a fallos
de memoria – aún se acuerda bien (al menos por el momento...) de a quién se deben esas nociones, que
aparecen ahı́, en la pluma de uno de mis alumnos, sin que mi nombre sea pronunciado. Si aquı́ hay algún
“fallo” en mi amigo, en todo caso no es de “memoria”...
Para terminar hablamos todavı́a unos minutos sobre el nombre “categorı́as tannakianas”, del que
le di a entender que lo consideraba una mistificación, mientras que Serre, con el apoyo de pruebas, lo
encontraba de maravilla. En el fondo, ya sabı́a yo eso, incluso antes de levantar la liebre; como también
sé por qué ese nombre le parece tan bien al que fue mi amigo, mientras que yo, que he gestado y dado a
1526 Se

trata del grupo de notas (no s 1761 a 1767 ) al que estoy a punto de darle la última mano, y donde reviso justamente la
estafa acerca de la noción de grupo de Galois motı́vico y de las categorı́as de Galois-Poincaré-Grothendieck (bautizadas
“tannakianas” para la ocasión) – estafa montada por Deligne y (en un primer momento) por medio del “peón” Saavedra...

1527 Es

el famoso libro “Categorı́as tannakianas” (sic) de ese mismo Neantro Saavedra Rivano, publicado en los Lecture Notes
265 (1972), Springer Verlag.

1528 Además

creo saber que cuando Serre tiene ocasión de citar ese libro en que mi nombre no se pronuncia (por ası́ decir) y
que (por su parte) no encuentra nada anormal en él, tiene buen cuidado (por no sé qué escrúpulo) de se al mismo tiempo
a mi persona. Debe de ser el último que se toma esa molestia...
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luz esa cosa, lo critico.
Como ocurre generalmente entre nosotros, fue Serre el que cortó por lo sano – y de hecho es cierto
que la conversación habı́a durado bastante. No hubo “comunicación” en ningún momento, y seguramente
por eso me dejaba un sentimiento de insatisfacción, de falta de armonı́a. Y sin embargo, igual que las dos
o tres breves cartas suyas que he recibido últimamente y con una fuerza aún más perentoria, esa breve
conversación me ha enseñado mucho. Seguramente cosas “sabidas”, pero rechazadas a medias ¡sabidas
pero no creı́das! Y seguramente ese sentimiento de frustración (que aún hoy no se ha disipado) es señal
de mi resistencia a acoger y aceptar el mensaje.
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Un mensaje ciertamente inoportuno. Hace pocos meses yo no dudaba de que Serre (tal y como
lo recordaba vivamente, encarnación de una elegancia incisiva y de una probidad exenta de toda complacencia), cuando se enterase (más vale tarde que nunca...), gracias a la lectura del providencial texto
“Cosechas y Siembras”, de las infamias de cierto Entierro (que estaba a mil leguas de sospechar, pobrecillo...), le hervirı́a la sangre y se lanzarı́a a la pelea, esta vez1529 . Esa imagen de Epinal se ha disipado a
lo largo ♦ de estas últimas semanas, con ayuda de un anodino intercambio de cartas. Y ayer me ha sido
dado ver, sin la menor posibilidad de duda, que hace muchı́simo que Serre se ha instalado de lleno en el
Entierro, del que saca buen provecho.Y esto, hay que decirlo (y sin que yo ponga ahı́ ninguna clase de
ironı́a) ¡con la mejor fe del mundo!
Hace un momento he comprendido que la “buena fe” no es una cosa tan simple y bien perfilada
como me habı́a parecido la mayor parte de mi vida. Cierto tipo de “buena fe”, de lo más extendido,
consiste simplemente en darse el cambiazo a uno mismo, como un sello de buena ley que cubre mercancı́as
a veces dudosas. Nuestra psique está hecha de capas superpuestas, y a medida que la mirada se afina,
ve que la “buena fe” de cierta capa sirve a veces de cobertura y de coartada a las supercherı́as de la que
está debajo.
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En cuanto a la buena fe de Serre, sigo dándole crédito, jamás escribirá un libro que use de manera
esencial ideas de otro sin decirlo claramente – y esto aunque esas ideas jamás se hayan publicado, y sólo
las conozca el que se las ha comunicado (suponiendo que aún esté vivo) y él mismo. Es decir, que creo
que Serre jamás escribirá un libro como los que comentamos ayer. Incluso creo poder decir que el mero
hecho, para alguien como Serre o como yo1530 , de escribir un texto (matemático en este caso) dirigido
a un público, pone en juego unos reflejos inveterados de conciencia profesional que tienen tendencia a
eliminar o al menos a corregir (creo) ciertos “fallos de memoria”, que no tienen tanta consecuencia en
una simple conversación sin ton ni son como la de ayer1531 . Todo esto va en el sentido de lo que escribı́a
hace tres semanas, ♦ en la nota “Cosas que no se parecen a nada – o el agostamiento” (no 171 (v), parte
1529 Al

escribir “esta vez” pensaba en las otras dos veces en que intenté pasar un mensaje a la famosa “comunidad matemática”
– e incluso, esas dos veces, movilizarla. La primera vez fue en 1970, cuando mi partida de la escena matemática, con
ocasión de la connivencia del establishment cientı́fico con los aparatos militares. La segunda, al nivel más modesto de mis
colegas franceses, fue a propósito de cierto artı́culo inicuo sobre los extranjeros en Francia. (Ver al respecto la sección “Mi
despedida – o: los extranjeros”, no 24.) Las dos veces mis esfuerzos se encontraron con una indiferencia general, en la
que Serre, igual que mis otros amigos en el medio que acababa de dejar (con excepción de Chevalley y Samuel), no era
una excepción. Se admiten apuestas sobre el efecto (o el no-efecto) que producirá el tocho “Cosechas y Siembras” en ese
mismo establishment – comenzando por el mismo Serre...

1530 Al

hablar aquı́ de “Serre o yo” pienso, de hecho, en cualquiera de los miembros del medio del que uno y otro formábamos
parte en los años cincuenta – medio que intento captar un poco en las partes III y IV de “Vanidad y Renovación”, y
más particularmente en la sección “Bourbaki, o mi gran suerte – y su reverso”. Sin embargo es cierto que incluso en ese
restringido medio, tengo conocimiento de dos miembros que han “ido a mal” (y que ya hemos tratado en su debido lugar
en Cosechas y Siembras).

1531 Ası́,

no dudo de que si Serre hubiese sido autor o coautor (como lo es R. Remmert) de un libro sobre los espacios rı́gidoanalı́ticos, no se dejarı́a llevar por la “inclinación natural” de silenciar lo que ha de ser silenciado; que irı́a más allá de
los “fallos” de memoria un poco complacientes con dicha inclinación natural, de la que se dejó llevar en una conversación
privada. Aunque es cierto que hace quince años, con el rigor que entonces tenı́a, me parece que no se hubiera dejado llevar
por esa inclinación ni siquiera en una conversación privada...
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(c)): “Bien sé que a Serre, igual que a mı́, ni se le ocurrirı́a aullar con los lobos, ni saquear, chanchullar
y criticar, allı́ donde “todo el mundo” saquea, chanchulla y critica.”
Dicho esto, constato que todo eso no impide que Serre saque provecho, al menos en ciertos casos,
en que los otros saqueen, chanchulleen y critiquen, y esto de manera abierta y manifiesta, “en plena plaza
pública” y “a la luz de las candilejas”. Ciertamente puede hacerlo “con la mejor fe del mundo” – no se
mancha las manos, se limita a dar su bendición sin reservas al pillaje, los chanchullos y las crı́ticas de
otros, y esto tanto más cuanto que no se embolsa ningún beneficio visible: no se jacta del fruto de las
labores de otro, aunque ve bien que otros (concesionarios oficiales, me entran ganas de decir) jueguen a
tal juego, y a la vista de todos. Los “beneficios” que saca son más sutiles que unas publicaciones (un poco
dudosas s bordes) y otras cuentas bancarias a las que otros son tan aficionados. Pero sin embargo hay
que pensar que son importantes, pues dan lugar a la asombrosa metamorfosis que he visto, participando
ahora (no sabrı́a decir desde cuándo), con los ojos cerrados y la nariz tapada, en la corrupción general1532
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e.
(18 de junio) Ayer tuve una duda, la de añadirle una cuarta parte a la nota “El álbum de familia” (no
173), para dar cuenta “en caliente” de la conversación telefónica con Serre de la vı́spera. Esa conversación,
es cierto, me dejó un “sentimiento de insatisfacción, de falta de armonı́a” (como escribı́ ayer) – y eso son
eufemismos para expresar un malestar tan incisivo que se acercaba a la angustia. Ese malestar suscitaba
la necesidad de volver sobre ese episodio, como un absceso que ya estuviese maduro y ya fuese ♦ hora de
evacuar. También hubo las demoras habituales. Hace semanas que el servicio de reprografı́a de la USTL
está esperando que le lleve la continuación del famoso fascı́culo IV de Cosechas y Siembras que no acaba
de dar a luz, para conseguir hacer la tirada y encuadernarla antes de cierre anual de la Facultad (el 15
de julio), y más cuando no soy sólo yo – en este final del año universitario hay un aflujo de tesis de toda
clase, que tienen prioridad. Me decı́a que habı́a que saber terminar un libro; que si seguı́a insertando lo
del “último minuto” no terminarı́a ni el año que viene, que ya habı́a durado bastante...
Pero sı́, terminé por ponerme a ello ¡y tanto peor si la tirada de Cosechas y Siembras es para el
próximo curso! ha esperado quince años (si no son treinta), puede esperar dos o tres meses más; tengo que
tener tiempo para mirar lo que hay que mirar, y para decir lo que hay que decir, sin dejarme atropellar
por unos “plazos”....
Ha sido una dura jornada de trabajo, o más bien una noche y parte de una mañana – querı́a que
ese texto “de más” para copiar partiese con el correo de hoy. Ya está hecho.
Tengo la impresión de haber ido hasta el final de cierto trabajo que debı́a ser hecho. De repente me
siento ligero, como si me hubiera librado de un gran peso que arrastraba, seguramente sin saberlo, y no
sabrı́a decir desde cuándo. Debe ser el peso de cierta ilusión tenaz que debió instalarse en mı́ a finales de
los años cuarenta, cuando comenzó a eclosionar en mı́ una identidad de adopción, la de miembro de cierta
“comunidad” (matemática), de cierto medio, que para mı́ estaba lleno de calor y de vida. Hablo de esa
eclosión de una identidad nueva, en Vanidad y Renovación, en las secciones “El extranjero bienvenido”
y “La “Comunidad matemática”: ficción y realidad” (no s 9, 10), e igualmente en “Bourbaki, o mi gran
suerte – y su reverso” (sección no 22). Es verdad que esa identificación fue barrida sin remedio por los
sucesos que rodearon y siguieron a mi partida en 1970, en la estela de mi compromiso con una actividad
militante. Con la perspectiva, ahora me doy cuenta de que sin embargo quedaba un lazo con ese medio
que habı́a dejado, y en el que ya no me reconocı́a; un lazo quizás invisible pero de gran fuerza, que
formaba parte de ese “peso de un pasado” (que comencé a entrever el año pasado, en la sección del
mismo nombre, no 50). Aunque habı́a dejado ese medio sin posibilidad de retorno, una cierta imagen
1532 Esa

constatación de una participación en una corrupción se une a la hecha (para los participantes en cierto seminario de
marzo de 1980) en la nota “Carta blanca para el pillaje – o las Altas Obras” (el nombre dice bien lo que quiere decir), no
1714 , especialmente un párrafo de la página 1090.
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de lo que habı́a sido esa “familia”, en suma, que yo habı́a ♦ dejado por otra aventura, permaneció viva
en mı́, y mantenı́a ese lazo. Esa imagen debió permanecer más o menos estática, me parece, desde mi
partida (y desde mucho antes, ciertamente) hasta el momento de la reflexión realizada en Cosechas y
Siembras. Ésta comenzó a matizar la imagen que tenı́a de cierto pasado, incorporándole mal que bien
elementos del presente, a menudo desconcertantes e inoportunos. Terminé por rendirme a la evidencia
de una pasmosa degradación en el estado de las mentalidades y las costumbres en el medio con el que
me habı́a identificado, y (parece ser) en el mundo matemático en general. Esa degradación, me he dado
cuenta, no es de ayer, y tuve parte en ella antes de mi partida. (Una parte entrevista, al menos, durante
la reflexión realizada en Vanidad y Renovación.) Sin embargo tengo la impresión de que hay una especie
de escalada desenfrenada en esa degradación después de mi partida, en la que algunos de mis exalumnos
han jugado un papel catalizador de primer plano.
Sea como fuere – a lo largo de la revelaciones que se sucedı́an en mi investigación sobre el Entierro,
he mantenido en mi espı́ritu una especie de “tabú” tácito de aquellos, entre mis amigos de antaño, que
formaban parte de ese medio que me acogió en mi juventud. Simplemente no concebı́a que ninguno
de ellos fuera seriamente alcanzado o “tocado” por esa profunda degradación que constataba. Cuando
hablaba de la complacencia de la “Congregación al completo” frente a operaciones que (al menos para
mı́) superaban la imaginación, seguramente habı́a en mı́ una especie de “cláusula” interior que dejaba
fuera a los que, para mı́, debı́an permanecer “fuera de toda sospecha”. Claramente no sospechaban nada
– seguramente estaban ocupados en otras cosas ¡no hay que tenérselo en cuenta! Un poco en esos tonos.
Y en cuanto a los de más edad, esa manera de ver se corresponde, quiero creer, a la realidad, o al menos a
cierto aspecto de la realidad. Pero no en cuanto a gente como Serre, Cartier, Borel, Tate, Kuiper, Tits y
otros que he conocido bien, que son de mi misma generación, en plena actividad, plenamente integrados
en el medio que aquı́ examino y que hoy en dı́a siguen ejerciendo un poder nada desdeñable y dan el
tono, igual que ciertos recién llegados que han terminado por formar una “mafia” sin escrúpulos, con la
bendición sin reservas de sus mayores.
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Habı́a pues una contradicción tenaz y flagrante en la imagen que me hacı́a de la realidad, tal y como
se presenta a través del “revelador” de primer orden que es el Entierro. Seguramente es esa contradicción,
♦
percibida a cierto nivel y rechazada en otro, la que creaba ese “malestar” del que he hablado hace poco,
al lı́mite de la angustia – angustia reveladora de una división. Y el que, más que cualquier otro, encarnaba
para mı́ ese medio, gente que alguien en mı́ persistı́s en percibir como “cercanos”, y también el que habı́a
sido “el más cercano” de todos ellos, era Jean-Pierre Serre. En él, más que en cualquier otro, residı́a el
nudo de la contradicción eludida.
Comencé a abordar tı́midamente esa contradicción hace sólo seis semanas, en la primera parte (del
4 de mayo) de la nota “Los detalles inútiles” (no 171 (v)). Esa reflexión se profundiza considerablemente
en la tercera parte de esa misma nota (del 27 de mayo, por tanto tres semanas más tarde), “Cosas que
no se parecen a nada – o el agostamiento”. Vuelvo de nuevo sobre la persona de Serre, en contra de
tenaces resistencias interiores, hace una semana (el 11 de junio) en la parte c. (“Entre todos él – o el
consentimiento”) de la presente nota. Esta vez, el papel crucial de Serre en el Entierro sale por fin a plena
luz. Ese era un nuevo gran paso en mi comprensión del Entierro ¡pero el nudo de la cuestión seguı́a sin
ser abordado! La persona de Serre seguı́a siendo para mı́ (como si nada hubiera pasado) la encarnación
de una “elegancia” y de una “probidad” a toda prueba. ¡El tabú permanecı́a sano y salvo!
Fue la llamada de teléfono de anteayer la que hizo estallar la contradicción, metiéndome las narices
“de lleno” (en el Entierro), me guste o no. Hubo, como debe ser, una movilización inmediata de considerables fuerzas de resistencia (evocadas hace poco), para mantener ese status quo en vez de asumir la
contradicción: tomar conciencia de ella, de una manera u otra, y con ello, resolverla. Era libre de hacerlo,
o de no hacerlo.
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Di el paso – y estoy contento de ello. La recompensa ha sido inmediata: una liberación, que se
manifiesta en un sentimiento de ligereza, de alivio; ciertamente alivio de una tensión interior, pero más
aún liberación de un peso.
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El único otro momento en Cosechas y Siembras en que he tenido un sentimiento de liberación
semejante fue el que marcó un primer gran viraje en la reflexión, en Vanidad y Renovación, con la sección
“La matemática deportiva” seguida de “¡Se acabó la noria!” (no s 40, 41). Además tengo la impresión
de que este nuevo paso que acabo de “saltar” es la continuación del que hice el año pasado. En este
momento no sabrı́a decir bien por qué y en ♦ qué. La exclamación triunfante de entonces, ¡“Se acabó la
noria”!, seguramente era prematura (como me di cuenta al mes siguiente). Pero el nuevo paso que acabo
de dar es, al menos, un paso más que me lleva fuera de dicha noria. El futuro me dirá en qué medida es
ası́.
Después de la reflexión de ayer y la del 11 de junio, tengo la impresión de haber llegado a una
visión menos borrosa del Entierro. Era sobre todo ese “tercer plano” el que permanecı́a borroso. La
reflexión del 11 de junio ha hecho que se encarne, de manera tangible, en la persona de Serre, y ésta a su
vez ha tomado contornos de lo más concretos (por ası́ decir) durante la reflexión de ayer.
Finalmente, en toda esta cuarta parte de Cosechas y Siembras, es la reflexión sobre la relación con
Serre la que me parece más crucial, para mi propia comprensión del Entierro, más allá de los “complementos de la investigación” y de los coloridos cuadros de los bajos fondos de la megápolis matemática.
También es cierto que si no me hubiera tomado la molestia, por respeto al tema que he decidido sondear,
de encargarme de esa “puesta en orden de una investigación” con todo el cuidado del que soy capaz,
teniendo buen cuidado de iluminar lo mejor que puedo todos los rincones algo oscuros que se presentaban
en el camino, sin duda esa reflexión sobre Serre no habrı́a visto la luz, y mi comprensión del Entierro
(y de mi implicación en él) permanecerı́a tan borrosa como antes. ¡Todo es necesario en un trabajo de
investigación!
La parte más substancial de la reflexión, en esta última parte del Entierro, de hecho ha aparecido
“en el último minuto”. En principio el “punto final” de esta parte se habı́a puesto hace dos meses y medio
(el 7 de abril). Quedaban sólo una decena de páginas por pasar a limpio, y algunas notas a pie de página
por añadir (igual que hace un año, a finales de mayo...). Los imprevistos comenzaron a presentarse ya en
los siguientes dı́as, con la visita de Zoghman, que vino para leer esa última parte (en principio terminada)
y hacerme sus comentarios. Se materializaron en unas trescientas páginas suplementarias – y entre éstas,
esas páginas en que vuelvo sobre mi relación con Serre, a la luz (hasta entonces eludida) del Entierro.
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(174) (22 de marzo)1533 Como ya he subrayado en otra parte, en realidad no hay cuatro operaciones
(para un Entierro), sino una sola y única “operación Entierro”. Su división en cuatro grandes partes
ha sido cómoda para la exposición, pero es artificial y (si se toma demasiado a la letra) puede inducir a
error. Seguramente en el Escenógrafo – Director de orquesta – Oficiante Principal en las Exequias, no
ha habido cuatro diablillos en cuatro rincones diferentes de la cabeza que le soplaban lo que tenı́a que
hacer ¡sino uno solo y único! He intentado, a lo largo de la meditación sobre el yin y el yang1534 , conocer
mejor ese diablillo mejor que antes, cuando me limitaba a constatar de tiempo en tiempo que seguı́a
ahı́ a punto de actuar, para pasar a otra cosa inmediatamente. No pretendo haber logrado conocerlo
plenamente, y después de todo quizás no sea ese mi trabajo. Lo que es seguro es que sigue actuando igual
que antes, y no se sabe si parará antes del último suspiro de mi amigo. El caso es que la famosa “operación
Entierro” continúa, en este mismo momento en que escribo estas lı́neas. Y me pregunto si la difusión de

♦

1533 (14

de junio) La presente nota enlaza con la parte a. (“Un difunto bien acompañado”) de la presente nota, escrita el
mismo dı́a.

1534 La

reflexión que constituye la mayor parte de la tercera parte de Cosechas y Siembras, con las notas no s 104 a 162”.
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este “Álbum de familia” tendrá al menos el efecto de poner fin a la mayor (y más inicua) de todas las
operaciones parciales: la que ha consistido en enterrar vivo a un joven matemático, Zoghman Mebkhout,
del que “todo el mundo” que trabaja en la cohomologı́a de las variedades algebraicas o complejas utiliza
sus ideas y resultados desde hace cuatro o cinco años...
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Abandonando la ficción de “cuatro” operaciones allı́ donde claramente hay una sola, serı́a interesante hacer un esbozo, por orden cronológico, de los principales episodios y etapas que conozco. No lo
haré aquı́, juzgando que ya he hecho bastante con reunir en cuatro notas precedentes (“El silencio”, “Las
maniobras”, “El reparto”, “La Apoteosis”, no s 168, 169, 170, 171) todos los episodios que conozco, y
que un lector curioso podrá poner él mismo en orden cronológico. Cosa curiosa, desde el punto de vista
“segundo nivel” u “operación” (por emplear eufemismos), no parecerı́a que el año de mi partida de la
escena matemática, en 1970, marca una discontinuidad en la sucesión de los episodios, que prosigue con
un ritmo bastante regular, me parece, desde el final del seminario SGA 5 en 1966 hasta 1977 con la doble
publicación de “SGA 4 12 ” y de la edición-♦ Illusie de SGA 51535 . Me parece que esa operación marca un
cambio cualitativo repentino y llamativo. Antes habı́a una “rapiña” discreta. Con ella siento la repentina
irrupción de una ráfaga de violencia y de desprecio, que se ensaña con la obra de un ausente, declarado
“difunto”.
Después de esa especie de desquite colectivo del conjunto de mis alumnos cohomólogos (bajo la
mirada complaciente de la “Congregación al completo”), parecerı́a que hay una calma durante cuatro
años. Mientras que durante los once años que pasaron entre 1966 y 1977 conozco un “episodio” bien
tipificado cada uno o dos años, no conozco ninguno entre 1977 y 1981 (año del Coloquio Perverso).
Al contrario, el largo artı́culo “La conjetura de Weil, II” de Deligne, publicado en las Publicaciones
Matemáticas en 1980, por tanto el año que precede al increı́ble Coloquio, casi puede pasar por normal,
en los tiempos que corren...1536 . También es el año en que Deligne se entera, en un seminario Bourbaki y
por boca del mismo autor, del “teorema del buen Dios” (alias Mebkhout)1537 . Ése es el punto de partida
de un repentino enfriamiento y un largo estancamiento del tema cohomológico. Y desde el año siguiente
también es la señal para esa segunda y última (?) culminación de la operación Entierro, esta vez con
un diapasón inicuo, cuando toda moderación, e incluso la mera prudencia, es tirada alegremente por la
borda.
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El episodio del “memorable volumen” LN 900 en el siguiente año (consagrando la exhumación de los
motivos sin mencionar a mi persona, episodio que tanto me conmovió cierto 19 de abril del año pasado...),
igual que el del informe de Berthelot del mismo año (consagrando la eliminación de mi humilde persona
de la “historia”-sic de la cohomologı́a cristalina), me parecen ahora ♦ como las prolongaciones naturales,
y en suma de lo más anodinas, de lo que pasó en ese Coloquio, cuyo nombre tal vez entre en la historia (o
lo que quede de ella) como una advertencia. Y “el Elogio Fúnebre” del siguiente año, por increı́ble que
le pueda parecer al que se “detenga” un poco sobre él, también se presenta como una tal prolongación,
o (como escribı́ anteriormente1538 ) como un “epı́logo”. En cuanto a los dos años que han pasado desde
1535 (3

de junio) Conviene corregir esta impresión, teniendo en cuenta la operación de gran envergadura “Categorı́as tannakianas” (sic) cuyo primer episodio (con el “padre de paja” N. Saavedra) se sitúa en 1972 (y el epı́logo en 1982, con el
“verdadero padre” P. Deligne tomando el relevo). Ver al respecto la sucesión de notas “El sexto clavo (en el ataúd)” no s
1761 − 1767 .

1536 Por

supuesto no se hace ninguna alusión a mi persona con ocasión del resultado principal que es el objeto del trabajo, y
cuyo enunciado era parte del yoga de los motivos que Deligne habı́a recibido de mı́. Por contra, me choca el hecho de que
mi nombre figure, con el de Miller, en uno de los párrafos del trabajo, a propósito del complejo de De Rham con potencias
divididas, que fue introducido (hacia 1976) independientemente por Miller y por mı́. Hice una exposición sobre ese tema
en 1976, en el IHES (además fue la última conferencia pública que he dado en mi vida), pero estaba claro que no publicarı́a
nada. Sin duda nadie se habrı́a dado cuenta, y sobre todo no hubiera dicho que el autor silenciaba esa co-paternidad de
lo más oficiosa...

1537 (1

de junio) De hecho ese episodio tuvo lugar el año anterior, en junio de 1979, en el seminario Bourbaki.

1538 En

la nota “Las joyas”, no 170 (iii).
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entonces, no han hecho más que ratificar, en los escritos y en los espı́ritus, las “adquisiciones” de un
brillante Coloquio y de sus prolongaciones...
Es una notable coincidencia – o más bien, claramente no es una coincidencia – que desde el año
anterior, y de antes de enterarme de la operación “SGA 4 12 – SGA 5” y del Coloquio Perverso, habı́a
constatado dos “giros” en la relación personal con mi amigo Pierre, en esos mismos años 1977 y 1981.
Los incluyo por primera vez en una atención común e intento sondear su sentido en la nota “Dos giros”
del 25 de abril, seis dı́as después de descubrir el Entierro (al enterarme del memorable LN 900). En el
momento en que ocurrieron uno y otro giro, unos años antes, estaba bien lejos de sospechar (al menos a
nivel consciente) el Entierro que se tramaba, y me hubiera costado mucho relacionar uno u otro a algún
suceso que conociera, y que pudiera aclararlos.
(175) (23 de marzo) Para terminar de revisar la “operación Entierro”, me falta pasar revista al papel de
un último participante activo y diligente, del que ya he tenido ocasión de hablar “de pasada” muchas
veces a lo largo de esta reflexión sobre dicho Entierro. Se trata de la honorable empresa Springer Verlag
GmbV (Heidelberg), bien conocida como editor de libros y revistas cientı́ficas, que además se honra con
la divisa “Im Dienste der Wissenschaft” – al servicio de la ciencia1539 .

1151

Entre las ediciones matemáticas de esa casa, la serie de textos “Lecture Notes in Mathematics”
es sin duda la más conocida de todas. En todo el mundo quizás sea la serie de textos cientı́ficos que ha
conocido la fortuna ♦ más prodigiosa: más de mil tı́tulo publicados en veinte años. Además creo haber
aportado mi parte a ese éxito sin precedentes, aportando mi aval a esa serie aún en sus comienzos, con
la publicación de numerosos textos de alumnos y de mı́ mismo, durante los años sesenta y a principios
de los setenta. También he estado asociado a la casa Springer como uno de los editores de la serie
“Grundlehren” (der mathematik und ihrer Grenzgebiete) donde me encargé de tres libros (entre ellos la
reedición de EGA I)1540 .
Después de mi partida de la escena matemática en 1970, me abstuve de toda actividad como
editor. Continué, por un simple efecto de inercia, formando parte de los editores de la serie hasta el año
pasado, cuando al fin me retiré “oficialmente” de toda responsabilidad como editor de la casa Springer.
Me incitaron a ello dos motivaciones concordantes. Por una parte, en el momento en que retorno a una
actividad matemática “ortodoxa”, volviendo a publicar mates, quiero trazar los lı́mites precisos de ese
“retorno”, que en modo alguno significa para mı́ un retorno a una “power-structure” (una estructura de
poder y de influencia), sino únicamente un trabajo matemático personal destinado a ser publicado. Por
otras parte, he tenido ocasión, desde 1976 (con el episodio de la tesis de Yves Ladegaillerie), de sentir los
efluvios de un cierto aire de Entierro, mucho antes de tener la menor sospecha de la operación de gran
envergadura que he descubierto el año pasado. (Ver al respecto del episodio de esa tesis, una de las más
brillantes que he tenido el honor de inspirar, la nota “El Progreso no se detiene” (no 50), y sobre todo la
nota más detallada “Féretro 2: o los pedazos tronzados”, no 94.) Esto me ha hecho comprender que “la
clase de matemáticas que amo y quisiera fomentar ya no tiene su lugar en Springer Verlag”1541 ; y más
1539 (1

de junio) Después de informarme con el Dr. J. Heinze, parece ser que verdaderamente no se trata de una “divisa”, sino
más bien de un slogan publicitario. Su forma inglesa es “Springer for Science”.

1540 Los

otros dos libros son la tesis de Jean Giraud y de Monique Hakim (sobre el formalismo de los campos y de la 1cohomologı́a no conmutativa, y sobre los esquemas relativos sobre topos anillados generales).

1541 Esta

cita (traducida) está tomada de una breve carta (dirigida al Dr. Peters) del 18 de febrero del año pasado, donde le
informaba de mi decisión de retirarme del “editorial board” de los Grundlehren”. De hecho el Dr. Peters ya habı́a dejado
Springer Verlag (ahora trabaja en Birkhäuser Verlag), y la correspondencia continuó con el Dr. J. Heinze, a cargo de
los Grundlehren en la casa Springer. Habı́a pedido que se enviase una copia de mi carta a cada uno de los coeditores de
los Grundlehren (son dieciocho), y le reiteré esa petición al Dr. Heinze en dos ocasiones (en abril del 84 y en enero del
85) sin que él juzgase útil precisarme si la habı́a respetado o no (parece ser que no). Me tomé la molestia de enviar yo
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aún, quizás, que el espı́ritu que notaba ♦ no me animaba a continuar ni a retomar unos lazos con esa casa.
El año que ha pasado desde mi carta de dimisión del “editorial board” de los Grundlehren, en febrero
del año pasado, no ha hecho más que confirmar y reforzar ese sentimiento.
Pero esto está al margen de la “operación Entierro” propiamente dicha – de ese “segundo nivel”
del que hablaba ayer, al que ya es hora de volver. Por lo que sé hay cinco libros que están directamente
ligados a la operación en cuestión1542 . Son, por orden cronológico de aparición, los volúmenes SGA 7
I (publicado bajo mi nombre en 1972) y SGA 7 II (publicado bajo el de Deligne-Katz en 1973), que
presentan el seminario SGA 7 sobre los grupos de monodromı́a, de 1967/69; el volumen llamada “SGA
4 12 ” (de Deligne) y la edición-Illusie de SGA 5 (publicado bajo mi nombre) en 1977; y en fin el “memorable
volumen” que consagra la exhumación de los motivos, publicado bajo la firma común Deligne-Milne-OgusShih en 1982. Es notable, los cinco volúmenes han sido publicados por la misma casa, y en la misma
serie de los Lecture Notes1543 . Los cuatro primeros volúmenes fueron publicados cuando el Dr. K. Peters
se encargaba de los Lecture Notes1544 y el último con Mme. M. Byrne a cargo de esa serie.
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Esas cinco publicaciones se han hecho en unas condiciones que me parecen de una grosera irregularidad. Como ya he señalado en otra parte, los dos volúmenes SGA 7 I y SGA 5 publicados bajo mi
nombre en 1972 y 1977 (LN 288 y 589) fueron publicados sin que la casa Springer juzgase necesario ponerse en contacto conmigo, para pedir mi consentimiento o para advertirme del proyecto de publicación.
La publicación de los dos volúmenes de nombre SGA 7 II y “SGA 4 21 ”, que se presentan pues bajo la
sigla SGA que estimo no está disponible para el primero que llega, sino notoriamente ligada a mi obra y
a mi ♦ persona, fueron publicados sin pedirme permiso para el uso de esa sigla en las proyectadas publicaciones aunque no figure en ellas (como hubiera podido esperarse) como autor, o director (o uno de los
directores) del volumen, o del seminario del que presenta una versión redactada. En fin, el volumen LN
900 presenta, sin nombrarme, nociones, ideas y construcciones que es notorio, entre los matemáticos bien
informados, que han sido introducidas por mı́. En ese caso era pues patente (sin tener que estar entre
los pocos iniciados de un seminario SGA 5 o SGA 7) que ese volumen constituı́a lo que comúnmente se
llama un plagio. Ciertamente no espero que Mme. Byrne, a cargo de los LN (salvo error por mi parte)
en el momento de la publicación de ese volumen, sea competente para reconocer la estafa por sus propios
medios, con ver el manuscrito. Pero forma parte, me imagino, de las obligaciones de una editorial seria
el asegurarse de la seriedad de sus publicaciones, rodeándose de consejeros competentes.
Esos mismos consejeros también pueden, si hacen con honestidad el trabajo por el que (me imagino)
les pagan, señalar a quien deban que la sigla SGA no es una sigla cualquiera, que tiene un sentido que
conviene respetar consultando a la única persona que está cualificada para decidir el uso de esa sigla,
a saber yo mismo. En fin, como circunstancia agravante en el caso de la publicación del volumen que
se presenta bajo el nombre engañoso “SGA 4 12 ”, basta ojear la introducción al volumen, o el “Hilo de
Ariadna” que le sigue, o la introducción al primer capı́tulo, para constatar el menosprecio desenvuelto
con el que se tratan los seminarios SGA 4 y SGA 5; es notorio entre la gente un poco informada que
estos últimos seminarios tuvieron lugar a mediados de los años sesenta, mientras que el volumen que
mismo una copia de mi carta a cada uno de los dieciocho editores, con algunas palabras explicando el envı́o. Conozco bien
personalmente a siete de ellos, y contaba a cinco entre mis amigos. Sólo uno (Artin) se tomó la molestia de responderme.,
y al parecer ninguno encontró nada anormal (aunque sólo fuera por él mismo) en que la casa Springer no se hubiera
tomado la molestia de hacerle llegar (desde el mes de febrero del 84) la carta en cuestión.
1542 (1

de junio) Después de escribir estas lı́neas, parece ser que conviene añadir a la lista un sexto libro, cuyo mismo nombre
es una mistificación: “Categorı́as tannakianas”, por Neantro Saavedra Rivano. Es notable, ese libro también se publicó en
la misma serie de los “Lecture Notes in Mathematics” de Springer. Pero en el caso de esa operación, la responsabilidad
de la casa Springer no parece estar comprometida, como lo está en los otros cinco volúmenes. Para más precisiones sobre
la operación “Categorı́as tannakianas”, ver la sucesión de notas “El sexto clavo (en el ataúd)”, no s 1761 − 1767 .

1543 Son

los volúmenes no s 288, 340, 569, 589, 900.

1544 Como

ya he precisado en una anterior nota a pie de página, el Dr. Peters ha dejado Springer Verlag por Birkhäuser Verlag.
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se presenta como “SGA 4 12 ” está formado por textos apócrifos de los años 70. Estimo pues que para
una persona razonablemente bien informada y en posesión de sus facultades, la supercherı́a tenı́a que ser
patente. Era una razón imperiosa para no publicar tal volumen con tal nombre, sin tener que pedirme
permiso en la debida forma.

1154

Estimo pues que la responsabilidad de Springer Verlag está totalmente comprometida en la publicación de cada uno de esos cinco volúmenes, que constituyen otros tantos episodios de la monumental
operación de estafa que se ha hecho con mi obra sobre el tema cohomológico. Con esas publicaciones, la
casa Springer se ha hecho auxiliar y cadena de transmisión de esa operación tan poco ordinaria. Ciertamente no puedo afirmar que sea con pleno conocimiento de causa. Pero puedo decir que las repetidas
descortesı́as que he experimentado por parte de esa casa en su relación conmigo, desde el año ♦ 1976 (creo
que no he tenido ocasión de relacionarme con ella entre 1970 y 1976), van también en el sentido de esa
operación y se inscriben en cierto espı́ritu que le es inseparable.
En la sub-nota “La evicción” (no 1691 ) de la nota “Las maniobras” he hecho alusión a mi carta
a Mme. Byrnes sobre la publicación de SGA 5, y a su respuesta, que me dejó sin aliento he de decir.
(Ciertamente no es la primera vez ni la última que me he “quedado sin aliento”, en esta brillante operación
“al servicio de la ciencia”...) Por su carta (fechada el 15 de febrero del 85) me entero de que conforme
“a la manera habitual de actuar cuando una obra contiene contribuciones de varios autores” (sic), no
habı́a que dirigirse especialmente a mı́, que no era más que director del seminario... Los cinco “autores”
de SGA 5 son Bucur, Houzel, Illusie, Jouanolou y Serre, con exclusión de mi modesta persona, que sólo
figuro como “director” – sin duda puramente honorı́fico, he de decir1545 – de ese brillante seminario.

1155

Ya antes de recibir esa instructiva carta y encontrando demasiado largo el tiempo (al no haber
recibido nada durante un mes), tomé mi mejor pluma (en alemán) para escribirle al DR. K.F. Springer
en persona, que forma parte de los directores responsables de la casa Springer. Fue una bonita carta de
dos páginas a máquina, explicándole que habı́a padecido una larga serie de desencuentros en mi relación
con la casa Springer, y más allá de éstos, de ciertas irregularidades groseras, de las que por el momento
me contentaba con someterle dos, que me parecı́an particularmente flagrantes: la publicación de dos
volúmenes de los Lecture Notes (no s 288, 589) bajo mi nombre y sin juzgar necesario consultarme. Que
en esos dos textos las ideas, métodos y resultados que habı́a desarrollado en los seminarios orales estaban
abreviados o mutilados a veces hasta el punto de ser irreconocibles. Que la coincidencia de este último
hecho con las circunstancias tan inhabituales que habı́an rodeado la publicación de esos dos volúmenes no
podı́a ser para mı́ más que una pura casualidad. Y que esperaba excusas públicas y sin reservas por parte
de la casa Springer, de una forma que habrı́a que fijar de común acuerdo, una vez llegados a un acuerdo
de principio. Que esperaba desease igual que yo poner fin a una situación desagradable e inadmisible y
encontrar una solución a la altura de las circunstancias ♦ (“eine dem Fall geziemende Lösung zu finden”,
lo que es aún más distinguido), “hoachachtungsvoll” (como debe ser) firmado a mano.
¡Me parece que puse las cartas sobre la mesa! No podrá decir, Monsieur K.F. Springer, que no ha
sido informado personalmente de la situación, y de primera mano, ¡por el mismo interesado!
El azar hace bien las cosas: ayer mismo acabo de recibir una respuesta (un mes más tarde). Es
tan breve que no me resisto a la tentación de reproducirla aquı́ (traducida) in extenso. Me costó un poco
darme cuenta de que realmente era una respuesta a mi bonita carta del mesa pasado. He aquı́ pues la
respuesta.
ese famoso “Hilo de Ariadna” (a través de SGA 4 etc.) en el volumen llamado “SGA 4 12 ”, nada pudiera hacer sospechar
al lector que yo tuviera el honor de hacer exposés en SGA 4 y SGA 5 (por contra, tuve el de “colaborar” en “SGA 4 12 ”...).
Ver al respecto mis observaciones en la nota “Los dobles sentidos – o el arte de la estafa” (no 1697 ), p. 899.

1545 En
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Heidelberg 15.3.1985
Querido Profesor Grothendieck,
Tengo que agradecerle su carta del 9 de febrero. La carta de Mme. Dr. Byrne del 15 de febrero
sin duda habrá respondido a sus preguntas.
Reciba etc.
K.F. Springer
¡Al menos eso me ha quedado claro! La gente “bien informada” (de la que ya hemos hablado) han
debido explicarle que no merecı́a la pena molestarse con ese Señor un poco exaltado que le escribı́a – que
decididamente no formaba parte del bello mundo. Y además es cierto...

1156

Mientras esperaba esa edificante respuesta de la dirección de la empresa de Pompas Fúnebres
Springer Verlag GmbH (que han tenido la gentileza de honrarme con una respuesta firmada por el
director en persona), he tenido tiempo de preguntarme sobre mis propias intenciones. El papel jugado
por tan estimable empresa me parece verdaderamente grueso, y he pensado en la eventualidad de un
proceso espectacular, en el que pedirı́a indemnizaciones-intereses astronómicos, a tı́tulo de “señor bien”
ultrajado, vı́ctima de incalificables injusticias. Pero también me he dicho que un juicio como ése debe
tragarse una locura de energı́a. Incluso suponiendo que ganara y recibiese unas indemnizaciones-intereses
vertiginosos (¡seamos optimistas!), ciertamente al cabo de X años ¿qué habrı́a conseguido? No necesito
más de lo que tengo – y una estafa no es más o menos estafa porque cierto juicio se gane o se pierda. No
voy a mejorar el mundo, ni a mı́ mismo, ni las formas de Monsieur K.F. Springer y de ciertos empleados
de la empresa ♦ que dirige, y en todo caso no su manera de entender su oficio, movilizando mis abogados
y los suyos1546 . Y tampoco mejorarı́a cierto espı́ritu en cierto bello mundo que he dejado, el espı́ritu que
hace posible la clase de operaciones de las que el Dr. Springer y su estimable casa se han hecho (desde
hace trece años) los servidores. Me quedan (espero) algunos años de vida – el tiempo pasa deprisa, y veo
muchas cosas apasionantes por hacer en el tiempo que me queda. No debe ser muy apasionante reunir
pruebas para convencer a unos jueces de que tengo algo que ver con los SGA. No es por ellos, ni por
Monsieur K.F. Springer, por los que me cansé en escribirlos...
En cuanto a aquellos (aparte de mı́ mismo) para los que escribı́ los SGA, la relación que mantengan
con lo que (en todo caso para mı́) sigue siendo una parte de mı́ mismo, en modo alguno me es indiferente.
Forma parte de su relación con mi persona. Es extraño, sólo conozco bien esa relación (o al menos un
poco) en el caso de mis cinco alumnos cohomólogos: aquellos gracias a los cuales hoy es posible que un
Dr. K.F. Springer me mande a paseo como un grosero que no tuviera nada que decir sobre lo que se
hace o no se hace con unos textos que llevan la sigla SGA, que el quı́dam en cuestión figure o no en la
cubierta. El lector matemático que me haya seguido hasta aquı́, y que en su momento se haya enterado
de los SGA (los verdaderos, quiero decir), tal vez se le ocurra decirme una palabra sobre lo que piensa de
esto. Con seguridad será un placer recibir alguna palabra de alguien que piense que la obra en la que fui
el único en dedicarme por entero, durante diez años de mi vida, y que nadie en el mundo quiso continuar
una vez que se fue el obrero – que esa obra lleva la impronta del que la concibió y la llevó dentro de sı́ el
tiempo necesario, antes de que tomase forma bajo sus manos y se convirtiera en una casa para todos 1547 .
Y una casa para todos no es un urinario público de un barrio bajo, donde cualquiera se siente libre de
1546 También

he pensado que bien pudiera ser que la situación se invirtiera, y que fuese la estimable empresa la que iniciase un
proceso, por daño a su reputación. Esa gente “al servicio de la Ciencia” debe ser puntillosa en ese tema (desde el momento
en que se trate de su reputación...).

1547 Esta

idea-fuerza de construir “casas”, y que sean buenas “para todo”, jugó un papel considerable en mi obra matemática,
ya desde principios de los años cincuenta. En mi trabajo fue la expresión concreta de lo que he llamado “impulso de
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desahogarse a su antojo y de garabatear obscenidades sobre unos muros desconchados y mugrientos...
1157

1158

♦

Y si el que me lee es uno de mis antiguos alumnos, o de mis amigos, y no se siente incitado a
escribirme o hablarme, al menos de este tema a falta de cualquier otro, que sepa que su silencio es igual
de elocuente, y que será escuchado.
(1761 )1548 (19 de abril) He tenido ocasión de leer (el 10 de abril) el artı́culo de R.P. Langlands citado en la
nota “La pre-exhumación” (no 1681 ). De acuerdo con la “bibliografı́a comentada” sobre los motivos que
Deligne me envió el pasado agosto, ese artı́culo de Langlands es, junto con el de Deligne publicado en el
mismo volumen (artı́culo que es comentado en la citada nota), el primero en que se utilizan los motivos,
después de mi partida en 19701549 . Se me puede excusar que no me enterase hasta el año pasado del
artı́culo de Langlands (ni del de Deligne), visto que el autor no ha juzgado necesario (ni mi exalumno)
enviarme una separata. Aunque uno pude preguntarse por qué deberı́a haberse molestado, cuando está
bien claro, al leer su artı́culo, que mi modesta persona no tiene nada ♦ que ver con el tema “Automorphic
representations, Shimura varieties, and motives” que trata en su artı́culo. Mi nombre (por retomar una
fórmula que mi máquina de escribir ya se sabe de memoria ¡desde hace justamente un año!) no figura en
ninguna parte en ese artı́culo, ni en la bibliografı́a. Sin embargo me ha parecido reconocer ciertas ideas
que desentrañé hacia el año 1964 (o me soñé que las habı́a desentrañado – decididamente me repito otra
vez...), e incluso puse negro sobre blanco ese recuerdo de un sueño (o quizás el sueño del recuerdo de un
sueño...), ese mismo diecinueve de abril de 19841550 . Se dirı́a que he vuelto a ese mismo dı́a, hace justo
un año.
Es cierto que ya he tenido tiempo de hastiarme, en el año que ha pasado entretanto. Aunque
me haya dado un disgusto, apenas ha sido una sorpresa (visto lo poco que es, se dirı́a...), y desde luego
no una conmoción. Además hay una diferencia notable, entre este artı́culo precursor del memorable
volumen LN 900 que le seguirı́a tres años más tarde, y éste último: no tengo el honor de conocer en
persona a Langlands, y no se ha enterado por mi boca (como es el caso de Deligne hacia el año 1965
ó 66) del yoga del grupo de Galois (o “grupo fundamental”) llamado “motı́vico”. Pero, a lo largo de
toda la segunda mitad de los años sesenta, he hablado lo suficiente de él a mi alrededor a todo el que
quisiera escuchar (y desde luego Langlands no es un recién llegado...), como para poder presuponer que
Langlands sabe perfectamente de dónde viene esa nueva filosofı́a “geométrica” sobre los grupos de Galois
y fundamentales de todo tipo, vistos como ciertos grupos pro-algebraicos afines. Supongo que sabe
muy bien que esa filosofı́a no ha nacido en 1972 en el cerebro de cierto Neantro Saavedra Rivano, que
después desapareció de la circulación sin dejar rastro1551 . Supongo que no será un lujo que Langlands dé
servicio”, que ha sido parte (sin que me diese cuenta antes de la reflexión “La llave del yin y del yang”) de las fuerzas
profundas que le dan su fuerza a mi trabajo matemático. El arquetipo de la “cas” aparece por primera vez en mi reflexión,
sin haberla presentido y con gran fuerza, en la nota del 26 de noviembre “Yin el servidor, y los nuevos amos” (no 135).
1548 (16

de junio) El siguiente grupo de notas (no s 1761 a 1767 ), bajo el nombre “El sexto clavo (en el ataúd)”, debe ser
considerado como una continuación natural del grupo de notas “El silencio” (no s 168 (i) a (iv)), consagrado a la operación
“Motivos”, y más particularmente a la última de ellas, “La pre-exhumación” (no 168 (iv)), fechada el 8 de abril. Las
siguientes notas, salvo la última (no 1767 ), son del 19 y el 20 de abril. Si he preferido ponerlas aquı́, al final de las “Cuatro
operaciones”, en vez de colocarlas en la operación “Motivos”, es porque la reflexión realizada en las anteriores semanas
sobre las otras tres operaciones, y sobre todo la (llamada “del Coloquio Perverso” o “del desconocido de servicio”) que
es objeto del grupo de notas “La Apoteosis”, arroja una luz imprevista sobre el “hecho nuevo” (igualmente imprevisto)
que acababa de aparecer. Recuérdese que en el momento de escribir las notas que siguen, en principio ya le habı́a puesto
el “punto final” al Entierro (cuya última nota, “La amiga” (no 188) es del 7 de abril), y pensaba enviar a mecanografiar
el manuscrito completo del Entierro III de un dı́a a otro. Es decir, estas notas fueron escritas con las disposiciones de
“complementos de último minuto”...

1549 Con

excepción de las exposés de Kleiman y Saavedra en 1972, en la dirección de unas modestas “lı́neas” sobre la descripción
de la categorı́a de motivos (comparar con la segunda nota al pie de la página 794, en la nota “Los puntos sobre las i”, no
164).

1550 Véase

la nota “Recuerdo de un sueño – o el nacimiento de los motivos”, no 51.

1551 Según

lo que Deligne me dio a entender en su última visita a mi casa el pasado mes de octubre, Saavedra prácticamente
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explicaciones sobre este tema, por supuesto si lo estima útil. Es cierto que vistos los tiempos que corren,
tal vez sea un exceso de optimismo por mi parte esperar que se tome esa molestia...

1159

♦

(1762 ) Como las buenas sorpresas nunca vienen solas, al dı́a siguiente de leer el citado artı́culo de
Langlands tuve ocasión de ojear también el volumen de Neantro Saavedra Rivano (que Langlands cita
abundantemente), de nombre “Categorı́as tannakianas” (Lecture Notes in Mathematics 265, 1972).
Entre los nueve alumnos (hombres) que tuve antes de mi partida, Saavedra era el único del que
nunca me habı́a llegado ningún eco, y por eso tampoco ningún eco que me pudiera indicar que habı́a
notado el “color” o “el olor” de cierto Entierro. Me apresuré a concluir, con esa confianza ingenua
que suelo tener, que (aunque tal vez sólo fuera por no haber tenido ocasión, al haber dejado las aguas
matemáticas según habı́a oı́do decir...) era el único alumno que habı́a permanecido totalmente ajeno al
espı́ritu de la “operación” Entierro. Sin embargo, como en el caso de Jouanolou, me habı́a llegado tan
poco eco de él que justamente eso deberı́a haberme puesto la mosca en la oreja. Por supuesto que yo sabı́a
que lo que, en los tiempos en que él trabajaba conmigo, se suponı́a que iba a ser su tesis, finalmente se
habı́a publicado en los Lecture Notes en 1972 en el citado volumen, que no recuerdo haberme molestado
en ojear hasta la semana pasada1552 . Totalmente absorbido por otras tareas, ni se me vino la idea de que
era un poco extraño que Saavedra no hubiera dado señales de vida, aunque sólo fuera para informarme
de la defensa de su tesis, y para pedirme que formase parte del tribunal, al ser la persona mejor situada
para saber de qué trataba. Al leer ese volumen está claro por qué prefirió no molestarme en mis otras
ocupaciones, y defender su tesis “a hurtadillas” delante de un tribunal cuya composición ignoro por
completo1553 .En ese momento el Entierro iba ya a buen ritmo, puesto que ningún miembro del tribunal
juzgó útil informarme de la defensa, y aún menos pedirme que formase parte del tribunal (como también
fue el caso con la tesis de Jouanolou, que debió leerse en las mismas fechas)1554 .

1160

♦

Ese volumen expone un capı́tulo crucial de esa “geometrı́a aritmética” cuya visión nació y se
desarrolló en mı́ durante los años sesenta (sin que aún tuviera nombre) y de la que el yoga de los motivos
era (y sigue siendo1555 ) el alma. Puede decirse que el libro de Saavedra esencialmente es una exposición
cuidadosa y detallada de mis ideas sobre una especie de “teorı́a de Galois-Poincaré” de ciertas categorı́as
(que jamás se me hubiera ocurrido llamar “tannakianas”...), ideas que con paciencia expliqué largo y
tendido a Saavedra, en un momento en el que aún era dudoso si harı́a el esfuerzo de ponerse al corriente
habrı́a cambiado de oficio (ahora se dedicarı́a “a la economı́a”), y no ha hecho mates después de defender su tesis en 1972.
(N. del T.: En 2021, Neantro Saavedra-Rivano es Profesor Emérito de la Universidad de Tsukuba (Japón) y Subdirector
del Máster en Gestión de Polı́ticas Públicas y Económicas de la Escuela de Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades
de la misma institución. Desde 2010 es también Investigador Senior del Centro de Estudios en Regulación de Mercados
en la Universidad de Brasilia. Graduado en Ciencias Fı́sicas y Matemáticas en 1966 por la Universidad Nacional de
Ingenierı́a (Lima), continuó estudios de posgrado de Matemáticas la Universidad de Lovaina (1966-7), y en Francia (Lille,
1966-8 y Parı́s, 1968-72) obteniendo un Doctorado de Estado en Matemáticas por la Universidad de Parı́s, y estudios de
Economı́a en los Estados Unidos (1979-82), obteniendo un Ph.D. en Economı́a por la Universidad de Columbia University.
Sus actividades profesionales han incluido funciones de docencia e investigación en universidades y otras instituciones en
Brasil, Corea del Sur, Chile, Estados Unidos, España, Francia, y Venezuela. Ha sido consultor de diversas organizaciones
internacionales, entre ellas la Asia Pacific Economic Cooperation, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión
Económica de Naciones Unidas para América Latina, y la Organización de Estados Americanos.)
1552 (16

de junio) Saavedra no debió juzgar útil enviarme ese libro, del que no tengo ningún ejemplar, pero es posible que
lo tuviera entre las manos en los años setenta. Guardo el recuerdo, sin más, de que habı́a hecho un trabajo cuidadoso
y perfectamente utilizable tal cual, pero no sabrı́a situar con exactitud el origen de esa impresión. Ésta estuvo presente
al escribir la nota “La tabla rasa” (no 67, y especialmente la p. 252), donde comento ese “misterio” de un Deligne que
prácticamente “copia” la tesis que Saavedra habı́a hecho conmigo.

1553 El

misterio de la composición de ese tribunal se aclara de manera totalmente imprevista en la séptima y última nota del
“Sexto Clavo” (no 1767 ), pero aquı́ no diré ni una palabra más...

1554 Para

una rectificación del tiro, ver la nota citada en la anterior nota a pie de página.

1555 Pero

entretanto ese “alma” se ha enriquecido con el yoga “anabeliano”, del que se habla un poco en el “Esquisse d’un
Programme”. (Sobre ese texto, véase la Introducción 3 “Brújula y Equipaje”. Además se incluirá en el volumen 3 de las
Reflexiones.)
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1162

y asimilar lo necesario para poder incluirlas en la parte “exposición” de su trabajo de tesis. Le confié
unas notas manuscritas muy detalladas, con enunciados impecables y bosquejos de las demostraciones, y
todavı́a estoy esperando que tenga a bien devolvérmelas1556 . Por supuesto el tema de la tesis propiamente
dicha no era exponer unas ideas de otro, cuyas motivaciones se le escapaban por completo. Se trataba de
explicitar una caracterización intrı́nseca y “eficiente” de las categorı́as “tensoriales” que ahora llamarı́a
“de Galois-Poincaré”1557 , es decir, de una categorı́a que admita una descripción “a la Galois-PoincaréGrothendieck”, en términos de representaciones lineales de un “gerbe (pro)algebraico afı́n” sobre el anillo
base k = End(1) de la categorı́a considerada. Cuando éste es un cuerpo, yo habı́a una tal condición por
la propiedad llamada “de rigidez” (en la terminologı́a que habı́a introducido), y creo recordar que habı́a
escrito una ♦ demostración completa (ya en mis primeras reflexiones sobre el grupo de Galois motı́vico, en
1964/65)1558 . Debı́ indicarle el principio, absteniéndome de comunicarle mis notas manuscritas sobre ese
tema, visto que era él, y no yo, el que tenı́a que aprender su futuro oficio, haciendo el trabajo él mismo.
Si mis recuerdos son correctos, la única cuestión que para mı́ quedaba en suspenso era desentrañar el
dominio natural de validez de una tal teorı́a a la Galois-Poincaré, en lo que se refiere a la hipótesis
que hay que hacer sobre el anillo base k, al estar particularmente interesado en el caso en que éste
fuese un anillo como Z (a causa de las aplicaciones a la teorı́a de motivos). De todos los alumnos
que tuve antes de mi aprtida, Saavedra, el último en llegar1559 , era también el menos preparado, y
(inicialmente al menos) el menos motivado para “dar un golpe”. Por eso no esperaba que fuese más allá
del problema técnico tan limitado que le habı́a propuesto, que no requerı́a más que conocimientos de lo
más modestos (un poco de lenguaje de esquemas, álgebra lineal, descenso plano, lenguaje de gerbes, y
nada más). Las cuestiones más delicadas que se tratan en los Capı́tulos IV a VI de su libro (filtraciones
de funtores fibra, estructuras de polarización sobre una categorı́a de Galois-Poincaré sobre R y lista de
tales categorı́as que son “polarizables”, aplicaciones a las categorı́as de motivos y a numerosas variantes)
requerı́an unos conocimientos un poco “en todas direcciones”1560 , y por eso un considerable esfuerzo de
puesta al corriente, que no creı́a que Saavedra fuese capaz de realizar; todo lo más esperaba que tal
vez añadiese a su trabajo un resumen (que yo más o menos le dictarı́a) de los puntos importantes de
la teorı́a que no se hubieran incluido en el trabajo de exposición formal. No me desengañé hasta la
semana pasada, y ♦ me doy cuenta de que Saavedra ha hecho un trabajo verdaderamente impresionante
y en un tiempo record1561 . Ese trabajo se ha concretado en un libro que presenta de manera detallada
y cuidadosa, incluso impecable y perfectamente utilizable tal cual, y de forma prácticamente exhaustiva
1556 Tenı́a

por costumbre distribuir mis notas a diestro y siniestro entre mis alumnos, según las necesidades – y una de las
primeras cosas que tenı́an que aprender era a descifrar mi escritura. Siempre se daba por hecho que yo esperaba que me
devolvieran mis notas, cuando terminasen de usarlas – pero rara vez, creo, ese deseo fue respetado. Ésa es una señal,
entre muchas otras, de que mis alumnos no me tenı́an ningún miedo, sino que era visto más bien como un “buenazo”, por
supuesto exigente con el trabajo, pero aparte de eso transigente como nadie...

1557 ¡Por

no llamarlas “categorı́as de Grothendieck”! Sin embargo, si entre las numerosas categorı́as (y otras nociones nuevas)
que he tenido el honor de introducir y nombrar (y que, por esa razón, no llevan mi nombre) hay una en que ese nombre se
impone, por mera decencia estoy tentado a decir, ¡es ésa! (Dejando aparte los topos, pero su nombre me parece perfecto
tal y como está...) En cuanto al nombre “categorı́as tannakianas” deslizado subrepticiamente por un genial exalumno (y
adoptado con complacencia unánime por la Congregación), no es ni más ni menos que una mistificación – como explico
de manera detallada más abajo. (Ver la siguiente nota “El que sabe esperar...”, no 1763 .)

1558 No

he querido dedicar tiempo a verificarlo en mis notas sobre el grupo de Galois motı́vico (o más bien de las que me
quedan, pues no se las habı́a dado a Saavedra). De todas formas volveré sobre esto en el volumen 3 de las Reflexiones,
probablemente en el Capı́tulo “Mis amores los motivos”.

1559 Si

mis recuerdos son exactos, Saavedra me pidió trabajar conmigo en 1968 ó 69, un año o dos antes de mi inopinada
partida de la escena matemática.

1560 Sobre

todo se necesitaba un conocimiento profundo de la estructura de los grupos algebraicos reductivos, de su clasificación
sobre el cuerpo de los reales, además de cierta familiaridad con todo un abanico de nociones como la de motivo, cristal,
F -cristal, módulos estratificados, sistemas locales (en alguien que todo lo más tenı́a un vago conocimiento del grupo
fundamental singular de un espacio topológico), más la teorı́a de Hodge, y delicadas propiedades de “polarización”, que
jamás habı́an sido explicitadas en la literatura sino que permanecı́an “entre lı́neas” en los textos de referencia corrientes.

1561 Para

una reflexión más profunda sobre ese “record”, y sobre su explicación (evidente), ver la nota “Monsieur Verdoux –
o el galán” (no 1765 ).
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(ası́ me ha parecido) el formalismo geométrico-algebraico que desarrollé en los años sesenta. Desde ese
punto de vista, estimo que ha hecho un trabajo útil y en todo punto honorable, y la “sorpresa” de la que
he hablado hace poco ha sido realmente “una buena sorpresa”.
Ese trabajo ha consistido, exactamente, en poner en forma “canónica” y publicable tal cual (según
los rigurosos criterios que yo tenı́a en esa época) un conjunto de ideas, de enunciados y demostraciones,
que yo le habı́a proporcionado. Hacer tal trabajo de exposición forma parte del oficio de matemático,
ciertamente, se trate de sus propias ideas y resultados, o de los de otro. Al contrario que muchos de mis
colegas, no pienso que tal trabajo deba ser contado como algo desdeñable al evaluar la calidad de una
tesis o de cualquier otra publicación, e incluso en el lı́mite, para darle al que lo hace el tı́tulo de “doctor”
en matemáticas – es decir, para considerarle como matemático de cuerpo entero. Por contra, me parece
esencial que se respete cierta ética elemental del oficio, y que cuando un trabajo consiste en exponer y
desarrollar las ideas de otro, se indique claramente, de manera que no subsista la menor ambigüedad al
respecto.

1163

Sin embargo en este caso, en todo el volumen nada, salvo tres lı́neas de “agradecimientos” vagos y
puramente formales perdidos al final de una brillante introducción1562 , pudiera hacer sospechar al lector
que mi modesta persona tenga algo que ver con ninguno de los temas que se desarrollan en él, empezando
por el que es el objeto del libro. Me parecı́a que habı́a vuelto al dı́a de mi primer encuentro con el
memorable volumen-exhumación de los motivos ¡(hace hoy justamente un año)! Mi nombre no aparece
prácticamente en ninguna parte del volumen, salvo en dos o tres ocasiones, cuando es necesaria una
♦
referencia formal y no hay ninguna disponible que no sea de mi pluma.
Además eso no es sólo el efecto de una molestia, por no tener que reconocer claramente que el
autor no hace “más que” exponer ideas y resultados de otro – lo que (sobre todo en este caso) no está ya
nada mal, cuando el trabajo se hace con inteligencia. He podido darme cuenta, por numerosos “pequeños
detalles” que no engañan, que aquı́ no se trata de un poco de “siega” para dorar un poco su blasón, antes
de desaparecer entre bastidores. Verdaderamente es Enterrar por Enterrar. Por dar sólo un ejemplo –
Dios sabe que he pasado dı́as y semanas explicándole largo y tendido a Saavedra, que acababa de llegar
y no estaba al corriente de nada, las nociones de cristal, F -cristal (que reemplaza en car. p > 0 los
“coeficientes” p-ádicos que faltan, y permite definir las funciones L...), de módulo estratificado (y sus
relaciones con los sistemas locales), y en fin un minimum del yoga de los motivos (tomando como base
heurı́stica provisional las conjeturas standard); todo eso para hacerle comprender, con un gran abanico de
ejemplos, a dónde querı́a llegar con esas categorı́as de Galois-Poincaré, y para el caso (nunca se sabe) de
que tuviese el coraje y la perseverancia de incluir al menos, más allá del “programa minimum” previsto,
un capı́tulo de ejemplos tı́picos. Como muy bien sabı́a él, sin que yo tuviera que explicárselo, esas son
nociones geométricas cruciales y no se remontan a Adán y Eva; que era yo, el que se las explicaba y
volvı́a a explicar sin descanso, el que las habı́a introducido en los cinco o diez años anteriores, para servir
de herramientas en cierta visión (aunque ésta le pasase por encima de la cabeza, igual que les pasó por
encima de la cabeza a todos mis alumnos salvo uno1563 ). Pero mi nombre no aparece allı́ donde introduce
y desarrolla un poco esas nociones (en el Capı́tulo VI consagrado a los ejemplos), no más que en la parte
del texto consagrada al desarrollo de la teorı́a que presenta como si fuese el autor. Sin embargo, no veo
a Saavedra imaginándose que el lector, por mal informado que esté e incluso aunque esté dispuesto a
1562 Esa

introducción consiste esencialmente en copiar textualmente los cuatro enunciados principales, que yo le habı́a indicado
a Saavedra que eran los “pilares” del yoga de Galois-Poincaré a desarrollar (con exclusión de las cuestiones ligadas a
las filtraciones sobre los funtores fibra, que difı́cilmente se prestaban a ser resumidos en un solo enunciado lapidario;
pero añadiendo a uno de esos enunciados, el que supuestamente constituı́a el “programa mı́nimo” de su tesis, un error
monumental y evidente ¡que lo hacı́a trivialmente falso! Hablaremos de esto en la próxima nota (“El que sabe esperar...”,
no 1763 ), y sobre todo en la citada nota “Monsieur Verdoux – o el galán” (no 1765 ) y la siguiente “Las tareas humildes”.
(no 1766 ).

1563 Que

se ha empeñado en enterrarla, en cuanto el maestro se ha dado la vuelta...
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creerle padre de esas categorı́as (que generosamente llama “tannakianas”), llegue a pensar que ese mismo
Saavedra también ha inventado por las necesidades de la causa los F -cristales, motivos y otros gadgets
de la panoplia “tannakiana” (sic). Esas nociones son tratadas como un batiburrillo que se acabase de
improvisar, o de recoger en el ♦ orfelinato más cercano, y reconozco ahı́ un estilo que conozco demasiado
bien, desde hace un año que no termino de hacer el recorrido del Entierro...
Mebkhout me trajo el volumen en cuestión, feliz de poderme enseñar el caso uno de mis alumnos
que, por lo menos él, habı́a sido “honesto”1564 . Claramente le despistaron las tres lı́neas de agradecimientos al final de la introducción – es cierto que en 1972 todavı́a no se llevaba lo de dar las gracias a
cierto difunto, como luego ha sido con un tono de retintı́n o de guasa que se ha vuelto de recibo en más
de uno de mis exalumnos, cuando no es completo silencio. El caso es que esta vez he tenido derecho al
“profundo reconocimiento” por “haber introducido [al autor] en ese tema”, y por mis “consejos y ánimo...
indispensables para llevar a término este trabajo...”1565 . Es lo que se llama hablar por hablar, cuando la
simple honestidad en la presentación de su trabajo me hubiera parecido una manera más convincente de
expresar el “agradecimiento”, en un momento en que el Entierro ya iba a buena marcha.

1165

♦

(1763 ) De hecho, me ha bastado tener ese libro entre las manos para darme cuenta de que antes de la
memorable “operación SGA 4 12 – SGA 5” no ha habido ni un solo episodio en todo el Entierro que sea de un
alcance comparable al de ese volumen LN 265, con el anodino nombre de “Categorı́as tannakianas”. Los
episodios precedentes1566 se limitaban todos a una “siega” más o menos discreta, ocultando la filiación de
algunas ideas importantes. Aquı́ es “encubierto” todo un capı́tulo crucial de mi visión de la “geometrı́a
aritmética”, como si nada; y esto, por medio ¡del que pudiera parecer el más anodino de todos mis
alumnos!
Es cierto que detrás de él reconozco bien, por un estilo que no engaña, al que tira de los hilos – y
que además figura en buen lugar entre aquellos a los que mi amigo prodiga sus agradecimientos1567 . Ya
el solo nombre dado al volumen escrito por Saavedra y a la noción crucial que introduje es un sutil acto
de desposesión. No será superado, en su lapidaria eficacia, hasta cinco años más tarde, también por la
sola virtud de un nombre dado a otro volumen, pero esta vez de la pluma de Deligne en persona1568 .

Si el nombre “SGA 4 21 ” dado a cierto volumen-tijeretazo es una impostura genial, el nombre
“categorı́a tannakiana” es una mistificación igualmente genial. Incluso en el caso de una categorı́a de
1564 Está

totalmente desolado de que no haya sido ası́, y hace todo lo que puede por suavizarlo – esto me recuerda el caso de
Kawai (ver una nota al pie de la página 1078), o el de Beilinson, que a Mebkhout le parecı́a “más honesto” que Bernstein
(ver página 1072) – cual Diógenes con su linterna, pero esta vez en busca de un matemático honesto en el “gang” de los
poderosos en el tema decididamente de mala fama de la cohomologı́a de todo tipo...

1565 Esos

“agradecimientos” son una broma, vistas las circunstancias: se pudiera pensar que he “introducido” al autor en el
“tema” de las funciones de una variable compleja, o en cualquier otro tema clásico del mismo tipo. De hecho, el “tema”
en cuestión no existı́a cuando le hablé de ello a un Saavedra necesitado de tesis, si no es en una visión que se habı́a
desarrollado en mı́ en simbiosis con la de los motivos, y en mis notas manuscritas que le daban forma. Me expreso sobre
el nacimiento y el desarrollo de esa visión en la nota “Recuerdo de un sueño – o el nacimiento de los motivos”, y sobre el
desprecio desenvuelto con el que uno que alumno mı́o (y bajo la complaciente mirada de todos) hace tabla rasa de esas
raı́ces, en la siguiente nota “El Entierro – o el Nuevo Padre” (notas no s 51, 52).
(16 de junio) Esos agradecimientos de Saavedra son tanto más “una broma” cuanto que el autor jamás se ha preocupado
de hacerme llegar siquiera un ejemplar de su libro y de esos agradecimientos de pacotilla. Habiendo acabado de repasar la
operación “categorı́as tannakianas (sic)”, ahora comprendo mejor hasta qué punto mi exalumno no podı́a estar orgullosos
de su “trabajo”-sic, y que le daba un poco de apuro que me enterase de ello. Y según pintaban las cosas entonces y aún
hasta hace dos años, parecı́a que el obrero no iba a enterarse jamás...

1566 Los

“episodios” en cuestión son esbozados rápidamente en la nota “Entierro...” (no 168 (ii)), que forma parte de la sucesión
de notas consagradas a la operación “Motivos”.

1567 Del

lado “matemático” propiamente dicho, esas personas son (por orden de aparición) yo mismo (fuera del orden alfabético,
es muy amable), Berthelot y Deligne.

1568 Como

se verá más abajo (en la citada nota “Monsieur Verdoux – o el galán”), hay al menos fuertes indicios de que en
vez de escribir aquı́ “pero esta vez de la pluma de Deligne en persona”, serı́a lı́cito escribir “e igualmente de la pluma de
Deligne en persona”...
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Galois-Poincaré “trivial” o “neutra”, equivalente a la de representaciones lineales de dimensión finita
de un esquema en grupos afı́n G sobre un cuerpo k, el yoga que yo habı́a desarrollado era tı́picamente
“grothendieckiano”, inspirado como está en el yoga análogo que habı́a desarrollado en el caso del grupo
fundamental de un espacio topológico o (más generalmente) de un topos. La idea de definir el grupo
fundamental como el grupo de automorfismos de un funtor fibra sobre la categorı́a de revestimientos de
un “espacio” o “topos”, y la idea (igualmente absurda, por nueva, y por tanto inhabitual) de trabajar
sistemáticamente con la categorı́a de los revestimientos étal no necesariamente ♦ conexos, en tiempos
me habı́an atraı́do bien de sarcasmos. Jamás me preocupé por eso, sabiendo bien que ninguno de esos
bromistas, que creı́an conocer la teorı́a de Galois o la de Poincaré porque se la habı́an aprendido en los
bancos de la escuela, la habı́a entendido verdaderamente – e incluso hoy ninguno de ellos sabrı́a dar los
primeros pasos elementales en la teorı́a de Galois de revestimientos de un esquema (digamos) un poco
general1569 , sin repetir textualmente el trabajo que hice sobre este tema, y la formulación que di de la
teorı́a de Galois-Poincaré de revestimientos en términos de una equivalencia de categorı́as1570 .
Y por eso mismo, la idea de reconstruir un esquema en grupos afı́n (sobre un cuerpo, para fijar las
ideas) a partir de la categorı́a “abstracta” de sus representaciones lineales de dimensión finita, dotada de
su estructura multiplicativa natural y de su “funtor fibra” natural “olvido de las operaciones de G”, como
el esquema en grupos de los automorfismos de ese funtor –esa idea no se debe ni a Tannaka (que jamás
ha pretendido tanto), ni a mi modesto exalumno Saavedra, ni a mi más brillante alumno Deligne (muy
a mi pesar – pero aún no estaba por esos parajes), sino que es una idea tı́picamente “grothendieckiana”.
Y lo mismo para el hecho de que ası́ se obtiene una correspondencia perfecta entre esquemas en grupos
afines sobre k, y k-categorı́as tensoriales rı́gidas dotadas de un funtor fibra sobre k. Y también lo mismo
para la idea de que, si por casualidad (como tiende a ser el caso en las categorı́as de motivos sobre un
cuerpo de caracterı́stica no nula) se tiene una categorı́a tensorial rı́gida que (por desgracia, o por una gran
fortuna...) no tiene la ventaja de poseer un funtor fibra, el “grupo algebraico” debe ser reemplazado por
un “gerbe algebraico”. Esa idea fue explicitada largo y tendido en un momento en que el joven Deligne
aún no habı́a oı́do pronunciar en matemáticas la palabra “gerbe”, ni habı́a soñado algo parecido. También
ahı́, cuando Giraud se encargó de desarrollar en los años sesenta un arsenal de álgebra cohomológica ♦ no
conmutativa en dimensión ≤ 2, a golpes de campos, de gerbes y de liens1571 , no faltaron las sonrisas
socarronas. Es la clase de cosas que en nuestros dı́as y desde hace mucho los Deligne y compañı́a llaman
una “ganga de non-sense”. Esas sonrisas socarronas no me molestaron1572 , bien sabı́a a dónde iba – y
fue con “júbilo” (como he escrito en otra parte) pero verdaderamente sin sorpresa, como veı́a cómo esa
“ganga” captaba con perfecta fineza unas relaciones delicadas y profundas que bien sabı́a yo que ningún
otro “lenguaje” serı́a capaz de captar.
Dicho esto, cuando esos mismos socarrones descubren un dı́a una “tarta de crema” que se les habı́a
1569 “Un

poco general” pude interpretarse aquı́, de manera precisa, como “un esquema no normal”. Antes de mı́, el grupo
fundamental de una variedad algebraica sólo habı́a sido introducido (por Lang y Serre) en el caso de variedades normales,
describiéndolo como un cociente adecuado del grupo de Galois profinito “absoluto” de su cuerpo de funciones, Gal(K̄/K).

1570 Hoy

en dı́a, esa manera de formular la relación entre grupo fundamental y revestimientos, incluso en el caso particular
“escolar” (si ası́ puede decirse) de los espacios topológicos ordinarios (localmente simplemente conexos por arcos) comienza
a extenderse un poco por todas partes, sin aludir al ancestro hay que decir...

1571 Esta

sugestiva terminologı́a fue introducida por Giraud, en lugar de una terminologı́a provisional (un poco a trompicones)
que yo utilizaba a partir de 1955 (del tipo “categorı́as fibradas de naturaleza local” y otros nombres desafortunados, para
unas nociones cuya naturaleza tan fundamental exigı́a nombres lapidarios y llamativos).
(16 de junio) En la primera página de la introducción a su libro, Saavedra habla del “formalismo del álgebra homológica
no conmutativa introducido por Giraud”. Es uno de los numerosos lugares donde he podido sentir a alguien más ladino
que el autor de ese libro, y que le ha “llevado la mano”... el mismo que se complace en no hablar de “categorı́as derivadas”
más que para añadir acto seguido “introducidas por Verdier” (cuando sabe perfectamente, en uno y otro caso, a qué
atenerse...).

1572 Pero

sı́ a Giraud – que se distanció sin retorno del tema que habı́a desarrollado conmigo, apartándolo inmediatamente.
Véase la nota “Los coherederos...” (especialmente la p. 386), y la nota que le sigue “... y la motosierra” (notas no s 91,
92).
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escapado, sean las categorı́as que algunos se empeñan en bautizar “tannakianas” (a la espera de algo
mejor...), o cierta “correspondencia” o “relación” o “construcción” (un poco neo-grothendieckiana por
las sisas) que se despacha con un eufemismo o se bautiza “de Riemann-Hilbert” (también a la espera de
algo mejor...)1573 – entonces todo el mundo se precipita y juegan a ser los geniales inventores. He ahı́ “el
espı́ritu de los tiempos” matemático, en los años setenta y ochenta de este siglo...

1168

En todo caso, lo que es seguro es que no fue un Saavedra el que pudo tener la idea de llamar a
esas categorı́as (que yo le habı́a explicado en detalle) con el nombre verdaderamente genial de “categorı́as
tannakianas”. Por sı́ mismo jamás hubiera osado cambiar la terminologı́a que habı́a recibido de mı́, al
menos sin pedirme permiso ¡y eso es lo de menos! El ejemplo y el estı́mulo han de venir de más arriba,
para ♦ que se permita tratarme ası́ como una cantidad despreciable. Además el desventurado ya tenı́a
bastante con ponerse al corriente de lo que era indispensable, si querı́a realizar al menos una parte del
ambicioso programa de redacción que le habı́a propuesto1574 , como para ir a hojear la literatura y leer qué
sé yo en un Tannaka, del que seguramente nunca habı́a oı́do hablar en los tiempos en que aún trabajaba
conmigo1575 .
El nombre es “genial” por la sutil combinación de dos cualidades, que pudieran parecer contradictorias. Una es que, para un observador superficial, ese nombre no parece totalmente descabellado.
“Todo el mundo” recuerda vagamente que existe una “dualidad de Tannaka” en la que la estructura
multiplicativa juega un papel – y eso se parece un poco a lo que ocurre con esas famosas ⊗-categorı́as
que cierto Saavedra (¿quién es ése?) llama “tannakianas”; por tanto vale eso de “tannakianas”, ¡por qué
no!

1169

Pero para el que sabe esperar, las cosas maduran por sı́ mismas. Han pasado trece años, y en
lugar del libro de un desconocido que nadie ha visto jamás, desde hace tres años hay una referencia
mucho más prestigiosa, en el brillante volumen LN 900, debido nada menos que a la pluma de Deligne,
y de cierto Milne que hace tándem. Esos bien conocidos autores desarrollan ab ovo todo el formalismo
de las categorı́as que llaman, ellos también, tannakianas. Claramente ésa es una noción fundamental,
utilizada desde hace años por gente como Langlands, Deligne, Serre y otros, y con un brillante porvenir.
Ciertamente nadie se creerá que es un cierto Saavedra, citado dos o tres veces de pasada en ese artı́culo, el
autor de esa noción crucial, y del formalismo de gran fineza al que da lugar. El mismo tono del artı́culo de
los dos brillantes autores, que retoman el tema con toda la maestrı́a que conocemos en el autor principal,
no deja subsistir ♦ ninguna duda en este tema1576 . Sin contar con que descubren en la teorı́a presentada
en el libro de Saavedra un error hasta tal punto grosero (lo que les obliga a partir de una definición
muy diferente, que por fin parece ser la buena1577 ) que uno tiene que preguntarse si ese desventurado
Saavedra (al que alguien – y ya puede adivinarse quién... – tuvo que explicarle en su dı́a de qué se
trataba) se habı́a enterado bien de qué hablaba. Y no es Milne, por más brillante que sea, y que haya
tenido el honor de co-firmar con el prestigioso Deligne un artı́culo que desarrolla una idea claramente
1573 Sobre

el tema de este último “a la espera de algo mejor”, véase el paquete “Coloquio Perverso”, y especialmente las notas
“El prestidigitador” y “Contratos abusivos – o el teatro de marionetas” (no s 75” y 1712 (e), ésta última formando parte
de la larga nota “La mafia” no 1712 ).

1574 Terminó

ese programa en un tiempo record de apenas dos años, después de mi partida, cuando prácticamente no habı́a
iniciado ese programa (más allá de ponerse al corriente de las técnicas de base esquemáticas). Incluso con la ayuda de un
Deligne (que no se habı́a interesado en ese alumno antes de mi partida) ese logro es simplemente un prodigio – “prodigio”
que es examinado un poco más de cerca en la nota “Monsieur Verdoux – o el galán” (no 1765 ).

1575 Recuérdese

que Saavedra trabajó conmigo durante uno o dos años antes de mi partida (hacia 1968, 1969), y después
prácticamente lo perdı́ de vista. En ese momento su bagaje no era ni mayor ni menor que el de cualquier otro estudiante
de 3er ciclo que proviene del tercer mundo (o de una de nuestras facultades de provincia).

1576 Sobre

el artı́culo en cuestión, véase especialmente las notas “El Entierro – o el Nuevo Padre” (no 52, especialmente la p.
214) y “La tabla rasa” (no 67, especialmente la p. 252).

1577 Sobre

esa proeza de Deligne (asistido por Milne que hace las veces de figurante) véase el comienzo de la nota tantas veces
citada “Monsieur Verdoux – o el galán” (página 1176).
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fundamental, el que habrı́a tenido la idea de que pudiera pasar por padre o siquiera co-padre de ésta; igual
que ni Beilinson ni Bernstein podrı́an pretender que han inventado (o aunque sólo fuera co-inventado...)
la famosa “relación que hubiera debido encontrar su lugar en estas notas...” que tuvieron el honor de
co-firmar con ese mismo prestigioso Deligne, después de que éste tuviera la insigne gentileza de ponerles
en la vı́a de la demostración del Kazhdan-Lusztig... Y en fin, ¿quién pues se creerı́a seriamente que ese
famoso Tannaka que le ha prestado su nombre (seguramente sin consultarle) para designar esa noción
fundamental verdaderamente tendrı́a algo que ver? Tampoco será él quien venga a reclamar, suponiendo
que aún esté vivo, el dı́a en que todo el mundo tenga claro quién es el verdadero padre de esa noción, y
de toda la teorı́a de una delicadeza perfecta que va con ella. Al que pueda tener la menor duda sobre
este tema, le bastará recorrer los trabajos de Tannaka, o si eso es demasiado para su paciencia, el de la
“dualidad de Tannaka”, para darse cuenta de que en el fondo no tiene nada que ver...
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También aquı́, una vez puestos algunos jalones, basta dejar hacer al tiempo. Claramente esta
teorı́a, que cada vez más se va a revelar como el medio técnico de una nueva filosofı́a para relacionar la
geometrı́a y la aritmética, está llamada en los próximos años a ponerse en el primer plano de la escena
matemática. De aquı́ a cinco o diez años ya nadie tendrá la idea de citar sobre este tema cierto libro de
un autor desconocido, cuando el que sin duda le habı́a llevado la mano se ha molestado en escribir el libro
la exposé que faltaba, con la asistencia de un brillante colaborador, para formar el corazón del no menos
brillante volumen donde al fin se desarrolla la noción de motivo sobre un ♦ terreno sólido. (Volumen
donde además se ha tenido la caridad de no mencionar la habitual “ganga de non-sense” conjetural,
sobre ese tema que claramente le superaba, de un vago y lioso precursor, desde hace mucho caı́do en el
olvido...) Se habrá vuelto una segunda naturaleza, citar “Tannakian categories” de P. Deligne Y J.S.
Milne como se citarı́a el FAC o el GAGA (de Serre) o los SGA (el bien conocido seminario anónimo del
IHES, llamado “de Bois Marie”). Y al hacerlo, no habrá en el espı́ritu de nadie la menor ambigüedad
en cuanto a la paternidad de esas innovadoras ideas – que ciertamente no es del co-autor Milne, y aún
menos de Tannaka, ni de cierto autor rigurosamente desconocido (un llamado Saavedra), citado dos o
tres veces de pasada en su artı́culo, por haber escrito (en la introducción al volumen de su pluma) un
“excelente resumen” (con algunas reservas) del tema.
Pero no ha de esperarse por parte del padre de la teorı́a. que violente su bien conocida modestia,
hasta el punto de que llame “categorı́as de Deligne” (o “correspondencia de Deligne”, en otro tema muy
distinto...) a lo que, con toda evidencia y según el consenso unánime de la gente “bien” que decide en
estos temas, realmente deberı́a llamarse ası́...
(1764 ) (20 de abril) La reflexión de ayer me ha hecho ver con ojos nuevos algo que el año pasado,
cuando acababa de desembarcar en el Entierro, me habı́a dejado boquiabierto: “... esa cosa absurda en
apariencia: Deligne “rehaciendo” la tesis de Saavedra ¡diez años después!”. Hablo de ello ese 19 de abril
del año pasado en que descubro el “memorable volumen” LN 900, en el que (entre otras bonitas cosas)
prácticamente se reproduce textualmente la tesis de Saavedra1578 . Vuelvo sobre ese tema una semana
más tarde, en la nota “La tabla rasa”. En ese momento, llegué a la “ı́ntima convicción” de que el sentido
que hay detrás de ese sinsentido era el deseo del brillante Deligne (que se hace el escriba de Saavedra) de
“darse un ilusorio sentimiento de liberación frente a algo que seguramente sentı́a como una
penosa obligación: tener que citar constantemente al mismo que se trata de suplantar y de
negar, o a tal otro que hace referencia a él.”
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Pero la semana pasada, al tomarme por primera vez la molestia de ojear el trabajo de ese “tal
otro”, pude constatar con sorpresa que ♦ en absoluto pensaba “hacer referencia a mı́” (si no es con las
1578 Ver

las notas citadas en la penúltima nota a pie de página.
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citadas tres lı́neas de “profundo agradecimiento”-pacotilla, claramente destinadas a dar el cambiazo). De
repente mi “ı́ntima convicción” de hace un año se quedaba coja – seguramente debı́a haber algo dentro,
pero seguı́a siendo un misterio: no serán las tres lı́neas en cuestión, que ningún lector pensará en ir
a desenterrar al final de la introducción, las que habrán motivado a un Deligne ¡para hacer de copista
del más oscuro de los alumnos de un maestro largo tiempo difunto! Sin contar que en ese final de la
introducción figuro casi en una misma tacada con él y con Berthelot, que tienen derecho (se dirı́a que con
el mismo tı́tulo que yo1579 ) al agradecimiento por su “ayuda y consejos que generosamente han aportado
durante este trabajo”...
Ese “misterio” se aclaró completamente durante la reflexión de ayer, y sin que tuviera que buscarlo,
ni siquiera evocarlo. Pensando en él, después de dejar de escribir, afloraron diversas asociaciones – ya
debı́an estar presentes al escribir, sin que tuviera conciencia de ello, y guiaron mi pluma sin saberlo.
Me chocó cierta semejanza no sólo de estilo, sino de procedimiento patentado de apropiación, en las tres
grandes “operaciones” del Entierro (entre las cuatro en las que el mismo Deligne es el principal (si no el
único) “beneficiario”). Se trata del procedimiento que se pudiera llamar “del padre sustituto provisional”,
introducido subrepticiamente en el tablero del chanchullo matemático para escamotear una paternidad
real, mientras la persona de mi amigo Pierre permanece provisionalmente a la sombra. Una vez que el
padre natural ha sido totalmente eliminado de la escena a plena satisfacción de todos, el mismo padre
sustituto es escamoteado como si jamás hubiera existido, y el verdadero padre, modesto y sonriente,
aparece en la escena, sin que tenga que decir que es él; pues para el que sabe tirar de los hilos sin
hacer ruido y sabe esperar, las cosas van por sı́ solas y sin resistencia alguna: el acuerdo unánime de la
Congregación al completo le ha investido ya con el papel que le incumbe por derecho.
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No he comenzado a percibir ese procedimiento hasta hace apenas unos dı́as, rastreando las desventuras de mi amigo Zoghman a través de los diversos episodios de la operación IV llamada “del desconocido
de servicio”, En ese caso el “padre sustituto” (de cierta “correspondencia”...) fue Kashiwara – no sabrı́a
decir si cayó del cielo como si tal cosa, ♦ providencialmente y por la mayor de las casualidades, o si
el futuro padre verdadero le hizo comprender con delicadeza que ese resultado de un desconocido, que
andaba por ahı́ sin un padre digno de ese nombre, a fe mı́a no era desdeñable1580 . El caso es que el
amigo Pierre supo jugar a la perfección con una pretendida ambigüedad sobre la paternidad, totalmente
fabricada por los consensos perentorios de los “competentes”, y esto incluso antes de que el alcance de
la nueva cosa fuera reconocido generalmente. El padre sustituto Kashiwara aparece en el mes de marzo
de 19801581 , si no ya en el Coloquio de Houches seis meses antes; y es escamoteado sin dejar rastro (y
al parecer sin demasiadas formalidades) en el memorable Coloquio de junio de 1981, quince meses más
tarde. Aquı́ el escamoteo se realiza con perfecta maestrı́a, con la introducción de otros dos, llamémosles
esta vez “presuntos co-padres” (y puramente formales) Beilinson y Bernstein, que entran en la escena
como una simple cláusula de estilo – “¡pouce!”, cuando por supuesto nadie se va a imaginar que uno u
otro pudiera haber hecho el niño (aunque uno y otro se han aprovechado bien de él...).
¡La analogı́a con “la operación Motivos” es verdaderamente llamativa! Aunque la paternidad de lo
que se pudiera presentar como el “non-sense” general sobre los motivos era demasiado notoria todavı́a (y
sobre todo a principios de los años 70) como para dar lugar a maniobras, habı́a dos capı́tulos cruciales del
1579 Pero

con la diferencia de que le he “introducido al tema” (sic), y que “me debe además gran parte de su formación
matemática” (verdaderamente es demasiado honor).

1580 (16

de junio) Se dirı́a que la iniciativa de las operaciones de carterista sobre la obra de Mebkhout se debe bien al atrevido
Kashiwara, y esto desde 1978, apenas unos meses después de que Mebkhout le comunicara el Capı́tulo III de su tesis, que
acababa de terminar. Véase, en la nota “La mafia” parte (b) (“Primeras dificultades – o los caı́des del lejano Pacı́fico”),
primera nota al pie de la página 1060.

1581 (16

de junio) De hecho comienza a asomar la punta de la nariz dos años antes – ver la anterior nota a pie de página. El
episodio de marzo de 1980 es el del seminario Goulaouic-Schwartz, del que se habla en la citada nota, ası́ como en la nota
“Carta blanca para el pillaje – o las Altas Obras” (no 1714 , especialmente las páginas 1088–1090).
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yoga de los motivos que aún no habı́an sido objeto de una sola lı́nea publicada, ni siquiera de forma alusiva.
El Mega-padre ya se apropió en 1970 de uno de esos capı́tulos, el “yoga de los pesos”, sin la sombra de
una mueca – de todas formas lo escamoteado sólo era “conjetural” y no se merecı́a más que una alusión
puramente formal. Por contra el segundo capı́tulo estaba perfectamente a punto, sin nada de conjetural
en este caso, desde la segunda mitad de los años sesenta. Se suponı́a que cierto estudiante un poco
despistado iba a hacer una presentación al menos del mecanismo inicial del yoga – tarea poco complicada
técnicamente, pero que (al menos hasta el momento del “deceso” del padre natural e indeseable) más bien
parecı́a superar al desventurado. ♦ Ese estudiante, es decir Saavedra, era el padre sustituto adecuado,
suficientemente creı́ble, gracias al aval provisional del que permanece entre bastidores, como para lograr
el asentimiento de una Congregación que sólo pide olvidar lo que tiene que ser olvidado; pero al mismo
tiempo (y eso es lo interesante) ese “padre” claramente no da “la talla”. Llegado el momento, a nadie
se le ocurrirı́a, y sin duda a Saavedra menos que a nadie1582 , avanzar la suposición de que pudiera ser
el padre de una filosofı́a nueva – suposición simplemente grotesca a poco que uno se detenga en ella un
instante... Aquı́ la evacuación del padre sustituto, cumplido su tiempo, no se hace hasta diez años más
tarde, con la publicación del memorable LN 900 en 1982. Hay que decir que entre 1972 (puesta en escena
del “padre sustituto” en la operación I llamada “de los motivos”) y 1980 (aparición del padre sustituto
igual de providencial en la operación IV llamada “del desconocido de servicio”) ¡habı́a llovido mucho y ya
no era cuestión de andarse por las ramas! Es notable, también aquı́ se introduce un “co-padre presunto y
puramente formal” para hacer “más dulce” (y sin que nadie parezca ponerse en primera fila) la transición
la paternidad de sustitución (la paternidad de Polichinela en suma...) y la verdadera. Y estoy seguro
de que Milne no ha visto los hilos invisibles que le manejaban al antojo de otro, igual que Beilinson y
Bernstein tampoco se preocuparon de verlos. Todo el mundo tiene sus migajas, y todo el mundo (al
menos los que tienen voz en el capı́tulo...) queda plenamente satisfecho.
Todo esto me ha hecho pensar también esta noche en la tercera gran operación en beneficio directo
del “futuro padre de todo”, la operación “Cohomologı́a étal”. Anteriormente pude convencerme de que la
motivación inicial de esa operación1583 habı́a sido el propósito de apropiarse de cierta fórmula de puntos
fijos, por el hecho de que podı́a presentarse cierta “fórmula de las funciones L” de paternidad indeseable
como un corolario trivial de dicha fórmula. El problema es que la fórmula de las trazas en ♦ cuestión
está manchada con la misma paternidad indeseable. Afortunadamente habı́a otro padre posible, un buen
compañero (por no nombrar a Verdier) que incluso habı́a dado dos fórmulas, una demasiado general
(pero heurı́sticamente crucial), y otra un poco estrecha pero suficiente para “peinar” lo que se pretendı́a.
Pero compañero o no, ciertamente ni el compañero ni el difunto indeseable son aquı́ el “padre” adecuado,
cuando se trata de la fórmula-clave para “la” famosa conjetura1584 . Vista la notoriedad ¡ay! de la fórmula
de las funciones L y de su desafortunada paternidad, aquı́ el punto delicado no era el compañero (entre
compañeros todo termina por arreglarse...) sino el difunto. Para colmo de males, su demostración del
“corolario” estaba publicada negro sobre blanco en un seminario Bourbaki de 1964, pero en un momento
(afortunadamente) en que el caso rutinario (¡eh perdón, querı́a decir el caso crucial!) de esa fórmula (o
de la fórmula de las trazas que tanto da, pero eso no hay que decirlo...1585 ) aún no habı́a sido verificado.
1582 (16

de junio) Al término del “negocio” que debió concluirse entre él, Saavedra, y un Deligne (provisionalmente) entre
bastidores (dispuesto a reaparecer cuando llegase el momento...), la “parte” de Saavedra era una tesis doctoral de estado
en el bolsillo y la relativa notoriedad relativa de un autor de la prestigiosa serie de los “Lecture Notes” – lo que iba a
permitirle hacer carrera en su paı́s, lejos de las áridas investigaciones matemáticas que sólo habı́a entrevisto de lejos...

1583 Ver

el grupo de notas “La fórmula” (no s 1695 − 1699 ). Después ese propósito inicial se ha ampliado considerablemente –
ver especialmente la nota “El Elogio Fúnebre (1) – o los cumplidos” (no 104) y la nota “Las joyas” (no 170 (iii)).

1584 Por

supuesto se trata de “la” conjetura de Weil. Ver la nota “La Conjetura” (no 1694 ).

1585 De

hecho esas dos fórmulas son cada una un corolario inmediato de la otra. Como mi paternidad sobre una (la fórmula
de las funciones L) era notoria, Deligne se las arregló (en el memorable texto que lleva por nombre “SGA 4 12 ”) para
presentarla como corolario de la otra, haciendo además lo imposible por dar la apariencia de ser el padre de ésta, con unos
pases de prestidigitación-estafa infinitamente más arduos que mi modesta demostración (y enunciado) de dicha fórmula.
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Aquı́ la manipulación ha consistido en utilizar al compañero en cuestión para que figure como padre
de su fórmula ultra-general (lo que era exactamente verdad, salvo que jamás se molestó en demostrarla...),
pero deslizando por la banda una confusión con la fórmula explı́cita demostrada por el engorroso difunto
(fórmula a la que no se alude en ningún momento), y criticando la fórmula ultra-general (como conjetural,incompleta y, por decir todo, inutilizable). Era una manera de dar largas, y de quitarle al lector las
ganas de ir a mirar en cierto seminario SGA 5 (que además se le aconseja “olvidar”) qué dice de esta
cuestión. En cuanto a la fórmula explı́cita (un poco estrecha por las sisas, pero perfectamente válida)
del compañero, de común acuerdo ya no se habla más de ella, salvo una referencia ambigua y puramente
formal, escondida al final de un texto de lo más enrevesado y desalentador, que ningún lector del mundo
habrá tenido el coraje de leer hasta el final. Por tanto se puede decir, en resumen, que el “padre sustituto” (Verdier en este caso) ha intervenido, pero no con su acuerdo tácito sobre la “paternidad” de un
resultado (el del ♦ difunto) que se tratarı́a de escamotear completamente, sino más bien por su connivencia
en un juego de ofuscación-crı́tica de dos “hijos” de los que realmente es el padre, para escamotear en
el tumulto al tercer niño, éste de padre inconfesable, huérfano que ya nadie consigue, ni sobre todo se
preocupa de, encontrar1586 . En esta manipulación, Illusie ha jugado un papel de apoyo, algo similar al de
los “presuntos co-padres” de antes – salvo que su paternidad, igual que la de Verdier, en ningún momento
se supone que lo sea de la sacrosanta fórmula de las trazas para el Frobenius la única que cuenta y está
reservada (ciertamente con el debido tacto) sólo para Deligne, sino del inconfesable niño que hay que
escamotear – en lo que Illusie colabora con esa devoción ejemplar que le caracteriza.
(1765 ) Pero quisiera volver otra vez sobre la “tesis” de Saavedra. Hacia el momento de mi partida
de la escena matemática, a principios de 1970 (si mis recuerdos son correctos), fue cuando Saavedra
verdaderamente “enganchó” por fin con su trabajo, después de un año o dos en los que no parecı́a muy
decidido. Me dijo entonces que habı́a desentrañado una formulación y una demostración del enunciado
inicial que le habı́a propuesto, de manera que se aplicaba al caso de un anillo base k arbitrario. Incluso me
hizo un esbozo de demostración, que debı́ escuchar con una oreja un poco distraı́da. La quasi-totalidad de
mi energı́a estaba ocupada en la mutación de mi vida que estaba viviendo. Sin que entonces pensase en
comprobar con cuidado lo que Saavedra me decı́a, tenı́a la impresión de que finalmente habı́a arrancado,
y que iba a poder desenvolverse por sus propios medios. Quizás me habı́a apresurado a tomar mis deseos
por realidades, en un momento en que mi disposición para una verdadera dirección de investigaciones se
habı́a vuelto casi nula1587 . Después de eso ya no dio señales de vida, según lo que recuerdo1588 . Hasta
esta última semana suponı́a que deberı́a haber realizado el programa minimum que le habı́a propuesto,
y ♦ quizás un poco más tratando el caso de los motivos (por lo que Deligne me habı́a escrito el pasado
agosto, en su bibliografı́a comentada sobre los motivos).
Me acabo de enterar de que no fue ası́. El desventurado se las arregló, después de pasar dos o
tres años con el tema, para cometer un error grosero en la misma definición de lo que llama “categorı́a
tannakiana” (la definición por propiedades intrı́nsecas, quiero decir1589 ), que hay que probar que implica
la descripción “galoisiana” en términos de representaciones de un gerbe adecuado. El teorema 3 que
En cuanto esta proeza sin duda única en los anales de nuestra venerable Ciencia, véase el ya citado grupo de notas (no s
1695 − 1699 ).
1586 Ver

la nota “Los prestidigitadores – o la fórmula robada” (no 1698 ) – e igualmente una nota al pie de la página 1121 en
la nota “El álbum de familia”, que muestran hasta qué punto los esfuerzos de escamoteo -robo de los buenos samaritanos
Deligne e Illusie han sido coronados por el éxito.

1587 Al

menos en comparación con la disponibilidad que tenı́a antes de mi partida; pero no con la que puedo constatar en la
mayorı́a de mis colegas, cuando asumen la dirección de investigaciones.

1588 Aquı́

mi memoria me traiciona un poquito – ver la nota no 1767 para unas inesperadas revelaciones sobre este tema.

1589 El

error proviene de que hubo una confusión, en el espı́ritu de Saavedra, sobre lo que yo entendı́a por anillo base de una
categorı́a tensorial; no es cualquier anillo para el que dicha categorı́a sea “lineal” y el producto tensorial sea “bilineal”,
sino el anillo canónico End(1) (donde 1 denota el objeto unidad de la categorı́a). En el momento en que le expliqué a
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enuncia en la introducción (esa introducción en la que se suponı́a que al menos iba a enunciar los cuatro
teoremas esenciales de la teorı́a, tal y como se los habı́a dado) es por tanto trivialmente falso. Deligne
y Milne se ven en la agradable obligación de señalar el monumental error, y proponen como “nueva”
definición de las categorı́as estudiadas la descripción en términos del gerbe (que a priori es evidentemente
la buena, siempre que se modifique la descripción intrı́nseca si es preciso...), y se preguntan seriamente
si la definición “de Saavedra” (una vez liberada del error idiota) implica “la suya” (sic)1590 ¡lo que era
exactamente el tema que supuestamente constituı́a el trabajo de tesis de Saavedra!
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¡La situación es del más puro Padre Ubú1591 ! Y de treinta y seis maneras a la vez. Ası́, lo que
se suponı́a que iba a ser el tema del trabajo propuesto a Saavedra, la única parte que requerı́a una contribución original por modesta que fuera (desentrañar las condiciones intrı́nsecas para una categorı́a de
Galois-Poincaré sobre un anillo base tan general como fuera posible) no se habı́a tratado ¡ni siquiera en el
caso (que creo haber tratado desde hacı́a mucho tiempo1592 en el momento de encontrarme con Saavedra)
en que ♦ el anillo base k = End(1) es un cuerpo! El trabajo de “tesis” de Saavedra consistió pues, exactamente, en copiar piadosamente la parte de la teorı́a (más allá del arranque del yoga grothendieckiano),
sobre un cuerpo base, que ya estaba totalmente terminada en mis trabajos, y en presentar, en vez del
trabajo que era el prólogo a todo lo que debı́a venir, una definición de novato y una “demostración” de
un teorema falso, demostración que se reduce (como Deligne se ve en la obligación de señalar – loc. cit.
p. 160) ¡a un simple cı́rculo vicioso!
Y esto no es todo. ¡La tesis no se tiene de pie – y el tribunal de la tesis no se da cuenta de nada!
Habrı́a que pensar que ninguno de sus miembros debı́a saber muy bien de qué trataba. Sin embargo
eso no incitó a ninguno a avisarme, para que entre ellos al menos hubiera uno capaz de dar un aval
válido y serio al trabajo que gravemente aparentaban juzgar1593 . Si la defensa tuvo lugar, y sin que yo
tuviera nada que ver con ella, eso sólo pudo ser gracias al aval de Deligne, que (como dan a entender
los agradecimientos de Saavedra) debió seguir un poco su trabajo, una vez que yo prácticamente habı́a
desaparecido de la escena1594 .
Además me parece inimaginable que Deligne no se diera cuenta de ese error, pues conozco su
vivacidad y agudeza hasta el más mı́nimo detalle ¡y aquı́ no se trata de un “pequeño detalle”! Por
supuesto que le habı́a contado en toda su finura el yoga al que habı́a llegado, y simplemente no es posible
que entre las primeras cosas que le expliqué no estuviera ese contraejemplo que él y Milne aparentan
sacar como la última novedad, y que me era conocido desde los primeros inicios de mi reflexión sobre el
yoga (que finalmente voy a llamar “grothendieckiano”, en vez de referirme a Galois-Poincaré que no piden
tanto...). Si ha permitido que subsistiera en la “tesis” (sic) de su “protegido” (resic) un error tan grosero,
Saavedra el ABC de la teorı́a debı́a estar hasta tal punto “fuera de onda” que eso debió pasarle muy por encima de la
cabeza, y se hundió en el olvido. Deligne, que al parecer se encargó más o menos de sucederme con Saavedra (claramente
con una idea muy suya en la cabeza...), se guardó mucho de hacerle rectificar el tiro. Esto le ha permitido (diez años más
tarde) derribar discretamente el castillo de naipes Saavedriano, y aparecer como el Ángel Salvador y (una vez más) como
el verdadero Padre que todo el mundo esperaba...
1590 Loc.

cit. página 160 (¡no me invento nada!).

1591 (N.

del T.) Personaje central de la obra teatral Ubú rey del autor francés Alfred Jarry, estrenada en 1896. Ubú es un
personaje cruel y cobarde, parodia y sublimación de la tiranı́a y ambición sin lı́mites. El grupo teatral español Els Joglars
adaptó la obra en 1995 con el tı́tulo Ubú president, feroz crı́tica al polı́tico catalán Jordi Pujol.

1592 En

1964 ó 65, por tanto siete u ocho años antes de la famosa “tesis”-sic de Saavedra, y diecisiete o dieciocho años antes
de que un tándem Deligne-Milne acudiera al rescate sin hacer, ellos tampoco, ese modesto trabajo – el único trabajo
“original” que esperaba por parte del más modesto de mis alumnos...

1593 La

composición de ese lamentable tribunal será finalmente desvelada (al lector que resista hasta ahı́) en la última nota
1767 del “Sexto Clavo” en mi ataúd...

1594 Ese

súbito interés de Deligne por un oscuro estudiante con problemas en su tesis no hizo su aparición, uno se pregunta por
qué, hasta después del deceso del padre natural (e indeseable...) de la teorı́a que dicho estudiante (claramente desbordado
por la tarea...) debı́a exponer.
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que puede desacreditar pura y simplemente al “padre sustituto” (de lo más provisional) en cuanto parezca
oportuno, seguramente no será sin buenas razones. La reflexión de ayer las vuelve bastante evidentes.
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♦

Tal vez se diga que fabulo, y que “la ayuda y los consejos” de los que habla Saavedra no implican
necesariamente que Deligne se molestara en leer cuidadosamente los cuatro enunciados de la introducción
que resumen lo esencial de la teorı́a1595 . Por supuesto que esos enunciados le eran familiares mucho
tiempo antes de conocer al interesado. Simplemente hubiera sido una ligereza, avalar un trabajo sin
haberse molestado en comprobar durante un cuarto de hora la corrección de los principales resultados
enunciados en la introducción. Pero de hecho no hay ninguna duda en mi espı́ritu de que Deligne se
tomó esa molestia. Ese trabajo, en efecto, no era un trabajo cualquiera, presentado por un estudiante un
poco perdido y necesitado de tesis. Deligne era el mejor situado después de mı́ (incluso antes que Serre)
para sentir todo el alcance del formalismo que ahı́ se presentaba, y que formaba un capı́tulo crucial de
la herencia no escrita (o al menos, no publicada) dejada por el difunto maestro. Si ha tenido a bien,
ciertamente, tratar a este capı́tulo con sus habituales aires desenvueltos1596 , en el fondo sabı́a mejor que
nadie de qué se trataba. Si él, el brillante Deligne, el elitista a ultranza, se ha molestado en seguir el
trabajo de alguien que, claramente, era mediocre, seguramente no fue por la cara bonita del interesado y
con el fin de ayudarle a obtener lo que, según los consensos corrientes (y tanto más según los criterios de
exigencia llevados al extremo que se honra en profesar) es una tesis camelo.
Una vez soltada esa palabra, nos enfrentamos a una contradicción. Por una parte, un error tan
monumental en alguien que se supone se ha dedicado al tema durante años y a tiempo completo, que
es difı́cil no interpretarlo como señal de una incapacidad radical – parecerı́a que el mismo problema
planteado, incluso en su aspecto meramente técnico (que sin embargo no era nada del otro jueves),
simplemente no lo habı́a captado aún cuando la defensa ni cuando la publicación del libro en cuestión. Por
otra parte, ese mismo estudiante, después de pasar conmigo uno o dos años sin hacer gran cosa, de repente
adquiere, en menos de dos años, una cultura matemática que con razón puede parecer impresionante:
teorı́a de la estructura de los grupos algebraicos, tanto sobre cuerpos arbitrarios como sobre el ♦ cuerpo de
los reales, teorı́a de esquemas a troche y moche, teorı́a de Hodge, motivos... Y no sólo eso – no recuerdo
haber leı́do algún texto matemático redactado por su mano, aunque sólo fuera de una pocas páginas, y
sabiendo muy bien hasta qué punto (sobre todo para los estudiantes con modestas dotes) en absoluto
es evidente aprender a redactar las mates – me ha chocado, al ojear el libro publicado bajo su nombre,
su “presentación” que es de una calidad excepcional. Se me ha venido el pensamiento de que, al menos
técnicamente hablando, ese texto, que claramente pretende ser un texto de referencia standard como los
EGA y SGA, pudiera haber sido escrito por mi mano, o la de Deligne o alguno de los otros cuatro o
cinco alumnos que tuve, todos notablemente dotados, y que se han dedicado a la tarea de presentar en
forma precisa, completa y elegante un conjunto de ideas y de hechos imbricado y complejo. Sé muy bien
que, aún menos que una cultura matemática, es algo que no se improvisa (salvo en algunos seres con
dotes excepcionales, como ese mismo Deligne y pocos más), y que no se adquiere (cuando realmente se
termina por adquirir) más que al final de largos años de práctica. A mı́ mismo me ha llevado más de
diez años adquirirla, aunque el contacto que tenı́a con la substancia que habı́a que expresar era muy
fuerte. Ese contacto era incomparable, ciertamente, con el de Saavedra con su tema de tesis, siempre sin
comprender después de haber escrito sobre ese tema lo que sin embargo se ha revelado (al menos hasta
1982...) como la “buena referencia” para un formalismo delicado y crucial. Decididamente ahı́ hay dos
cosas que simplemente no “pegan” la una con la otra...
El pensamiento que me habı́a rozado la pasada noche, y que vuelve ahora con la fuerza de la
1595 Dejando

aparte los resultados sobre las filtraciones de los funtores fibra, más técnicos y menos dados a ser comprimidos
en un solo enunciado llamativo.

1596 Sobre

esos aires, y la técnica de apropiación a la que sirven, ver la nota “Apropiación y desprecio” (no 59’).
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evidencia, una vez que me he tomado la molestia de contar la situación negro sobre blanco, es éste: es
impensable que sea Saavedra, al que conozco bien y del que conozco muy bien las posibilidades y sobre
todo los lı́mites – es impensable, después de reflexionar, que él sea el autor de ese brillante libro, que
expone, en su aspecto exclusivamente técnico es cierto pero de una manera (en ese plano) exhaustiva y
de punta en blanco, las bases de una “filosofı́a” que le supera por completo. Quizás los tres primeros
capı́tulos, dos de los cuales consisten sobre todo en generalidades funtoriales que todo el mundo ya
conocı́a, y el tercero presenta la versión completamente chapucera de Saavedra de la noción central del
libro – esos capı́tulos pues que supuestamente constituı́an el “programa minimum” que jamás realizó –
quizás esos sean de la mano de Saavedra. Por chapucero que sea el capı́tulo central III, es suficiente para
dar ♦ una idea de lo que se querı́a obtener –a saber, la versión “grothendieckiana” (por no nombrarlo),
o “gerbiana”, de ciertas ⊗-categorı́as, visión que da su sentido a los capı́tulos posteriores IV a VI. Una
vez admitida la descripción por gerbes (sagazmente tomada como definición de las categorı́as llamadas
“tannakianas”, en el texto pirata de Deligne y Milne), esos tres últimos capı́tulos constituyen el corazón
del formalismo que habı́a que apropiarse. Supongo que esos capı́tulos fueron escritos in toto por Deligne,
o tal vez parte por él y parte por Berthelot; y esto de manera mucho más detallada aún que las notas
que le habı́a pasado a Saavedra, de manera que sólo ha tenido que copiarlas textualmente, si es que se le
pidió que se tomase la molestia de esa formalidad. Debı́a sentirse “ganador”, pues se le hacı́a el “regalo”
de una tesis y de un tı́tulo, cuando debı́a sentir que lo que él mismo habı́a hecho (incluso haciéndose la
ilusión de que se tenı́a de pie) sin duda era un poco escaso para una tesis doctoral de estado. Y Deligne
(otra vez disfrazado de samaritano...) gana: he aquı́ la referencia que se necesitaba, si no en lo inmediato
al menos para “más tarde” (el que sabe esperar...), y donde el nombre indeseable ya no figura, al menos
a fines prácticos.
Para colmo de la alegrı́a, añado que el llamado Saavedra parece haber desaparecido de la circulación
sin dejar rastro. El año pasado, en previsión del envı́o (que veı́a inminente) de los ejemplares impresos
y encuadernados de Cosechas y Siembras, busqué en el Anuario Internacional de Matemáticos, que sin
embargo es bien grueso – todo el mundo está ahı́ (y el anuario está para eso), sin embargo con la única
excepción del interesado, que no figura ni bajo el nombre de Saavedra, ni de Rivano (ni siquiera de
Neantro, que miré para asegurarme). De repente la historia toma el aspecto de oscura intriga policial.
Uno tiembla al imaginarse al sonriente y afable Deligne, cual un segundo Monsieur Verdoux (alias Landrú),
una vez logrados sus tortuosos fines con esa “buena referencia” a su gusto (¡cuatro años antes que la de su
amigo Verdier!1597 ) – uno tiembla, digo, viéndole hacer desaparecer el “cuerpo del delito” de su diabólica
maquinación, a saber el desventurado Saavedra Rivano en persona, calcinándolo en una bonita chimenea
de Les Ormails1598 , especialmente concebida a tales fines.
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♦

Me he tranquilizado diciéndome que no habı́a oı́do que Kashiwara ni Verdier hubieran desaparecido de este mundo – por decirlo todo, he tenido a éste al otro lado del teléfono anteayer mismo, para
preguntarle (sin demasiada convicción y al parecer sin éxito) si podı́a darme noticias de otra “desaparecida”, de la que todo el mundo habla y que aparentemente nadie ha visto jamás – quiero decir la tesis de
Jouanolou. Sigo sin saber nada de esa tesis, pero al menos parece ser Verdier sigue vivo, por más “cuerpo
del delito” que sea – y espero que lo mismo le ocurra a Neantro Saavedra Rivano.
(1766 ) Con todo esto ni siquiera he terminado de repasar los aspectos Ubú de la historia de la tesis de
Saavedra – decididamente las colecciono, ¡las tesis y doctorandos nada normales! Habı́a llegado a la
1597 Sobre

ésta, ver la nota llamada (como debe ser) “Las buenas referencias”, no 82.

1598 “Les

Ormails” es el nombre de la parte residencial del IHES (Institut des Hautes Études Scientifiques), donde el amigo
Pierre – alias Monsieur Verdoux – alias Landrú (y disfrazado de galán) se ha encargado de la sucesión de cierto difunto,
despojado de la plaza y enviado al olvido por la clase de golpe-como-si-nada cuyo secreto tiene mi amigo. La parte residencial consiste en una decena de pabellones familiares, y un edificio más importante formado por confortables despachos,
que seguramente no tardarán, ellos también, en tener cada uno su pequeña chimenea individual para todo uso...
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sospecha (por no decir la ı́ntima convicción) de que si Deligne (asistido por un colaborador afanoso y
benévolo) habı́a copiado con toda seriedad la tesis de Saavedra diez años después de la defensa de ésta,
sin duda no ha hecho más que “retomar” lo que habı́a tenido a bien “prestar” por un tiempo (el tiempo
para que Saavedra defendiera su tesis y desapareciera), y que por tanto eso no era más que una justa
devolución – salvo que eso que habı́a “prestado” por un tiempo lo habı́a “tomado” de un difunto jamás
nombrado. Pero como no es costumbre devolver a los difuntos lo que han prestado (¡sólo faltarı́a eso!),
por esta parte también todo está bien.
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En todo esto lo mejor es que incluso después de que un segundo alumno haya pasado por ahı́
(el más brillante de todos los que he tenido, y con mucho), el humilde problema que le habı́a puesto
a Saavedra, y que habı́a sido mi punto de partida hace más de veinte años y la primera cosa que creo
haber resuelto en ese momento, en el caso en que el anillo de definición de la ⊗-categorı́a considerada es
un cuerpo – ese humilde problema sigue sin estar “resuelto” en este momento ¡ni siquiera en ese caso!
Deligne se ha contentado con señalar el grosero error de Saavedra (seguramente detectado desde hacı́a
más de diez años, pero esperaba su hora...). No se ha preocupado, al copiar en 128 páginas ♦ el anterior
texto de referencia, en reparar ese error. Para qué molestarse ¡cuando claramente ya habı́a alcanzado el
fin perseguido! Para eso hubiera hecho falta que, en esa operación, estuviera presente en él algo más que
el ansia de apropiación, un interés despierto, un respeto por la substancia matemática que trataba, y una
visión que superase la perspectiva de la “ganancia” inmediata.
Si me tomé la molestia, en los años 64–65, de desentrañar un yoga “grothendieckiano” para las
⊗-categorı́as representables en términos de “gerbes algebraicos”, en vez de contentarme con las que se
pueden describir con un esquema en grupos, es porque en el ejemplo que más me “motivaba”, el de
los motivos sobre un cuerpo, era bien conocido (por un argumento muy simple de Serre) que cuando el
cuerpo es de car. p > 0, no hay funtor fibra “racional sobre Q” (ni siquiera sobre R). Esto me forzaba la
mano para expresar la teorı́a en términos de algo tan “poco serio” como el formalismo de los gerbes y los
liens, y al mismo tiempo para encontrar unos criterios intrı́nsecos de naturaleza algebraica que asegurasen
que esta visión “galoisiana” o “grothendieckiana” funcionaba prácticamente “siempre”, y en todo caso,
salvo por muy poco. La caracterización que habı́a obtenido (y, si no me equivoco, demostrado), con la
existencia de un funtor fibra sobre una extensión k 0 del cuerpo base k, sigue sin estar establecida en la
literatura ¡veinte años después! Aún hoy, en términos de lo que está escrito por los Saavedra, los Deligne
y compañı́a, incluso admitiendo todo lo que se quiera sobre un formalismo de “clases de cohomologı́a
motı́vicas” sobre un cuerpo finito (digamos), sigue sin estar establecido (al menos en la literatura) que
la categorı́a de los motivos semisimples (digamos) sobre uno de tales cuerpos es “grothendieckiana” (o
“tannakiana”, como dicen esos señores). He ahı́ 418 + 128 = 546 páginas de texto, de la pluma de
Saavedra (asistido por un Deligne y un Berthelot), y después de Deligne y de Milne, y todo eso para no
llegar a desentrañar lo que habı́a sido mi punto de partida hace veinte años, para convencerme de que los
“grupos de Galois motı́vicos” existen.
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Sı́, por qué se habrı́a tomado esa molestia un Deligne, cuando habı́a olvidado la visión desde mucho
tiempo atrás, y el crédito que buscaba ya estaba de cualquier manera adquirido, y los cuerpos sobre los
que trabajaba para hacer su teorı́a de motivos (que sobre todo no tiene nada que ver con la de cierto
difunto...) son todos cuerpos de caracterı́stica nula – de suerte que sus famosas categorı́as supuestamente
“tannakianas” son todas “neutras” (o “triviales”). Para eso ciertamente no merecı́a la pena hacer toda
una ensalada sobre los gerbes ♦ y compañı́a, que en ese caso no son más que pimienta en los ojos. No
merecı́a la pena, si no es para apropiarse la letra de algo cuya alma y espı́ritu han sido olvidados.
Y veo que el epı́logo de esta alucinante y lamentable historia es que, igual que con el ABC de los
motivos enterrado desde hace quince años, es otra vez el carcamal, en cuanto haya terminado de revisar
el brillante Entierro y sus proezas, el que se va a escribir ese pequeño trabajo que ninguno de sus alumnos
885

de antes de su “deceso” ha tenido todavı́a el ánimo de hacer. Pues hace mucho que están demasiado
ocupados en jugar a los maestros, como para tener tiempo, aunque sólo sean unos pocos dı́as, de ser
también un sirviente 1599 .
(1767 ) (19 de junio) Hoy hace exactamente dos meses que me he puesto, en plena racha, a escribir las
notas precedentes (desde el 19 y 20 de abril), con el nombre tan adecuado de “El sexto clavo (en el
ataúd)” (no s 1761 a 1766 , sin contar ésta, que forma parte del lote). Zoghman Mebkhout me habı́a traı́do
el libro de Saavedra la semana antes – y me bastó una ojeada para saber de qué se trataba.
He de reconocer que este descubrimiento me ha producido una gran emoción, apenas menos fuerte
que la del “memorable volumen” de exhumación de los motivos (Lecture Notes no 900), un año antes dı́a
por dı́a. Mejor dicho, la emoción del año pasado ha reaparecido, de alguna manera relanzada inopinadamente por el descubrimiento de una “operación” ı́ntimamente ligada a esa exhumación; una operación
(eso ya era evidente de entrada) que la habı́a preparado, y de envergadura comparable. De nuevo me
ha sacudido, por no decir sofocado, ese sentimiento de tranquila impudicia – la misma impudicia (eso
estaba claro desde el principio, por muchas señales que no engañan) hacia algo que estaba ı́ntimamente
ligado a mı́, algo que nadie más que yo en el mundo habı́a llevado y alimentado largo tiempo... Ha sido
tan fuerte, incluso al lı́mite de la angustia, que a mı́ mismo me ha extrañado.
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♦

La reacción espontánea, el exutorio natural, hubiera sido la de hacer como el año pasado – contar
mi emoción mientras aún estaba fresca, y con eso entrar en el meollo de ese nuevo capı́tulo de mi entierro
en vida por los que me fueron más cercanos. Sin embargo me retuve1600 , pues la visita de Mebkhout
requerı́a un mı́nimo de disponibilidad, sin contar con que tenı́a que decirme cosas que, aunque no me
afectaran de manera tan neurálgica, bien sentı́a que en todo caso eran igual de “neurálgicas” para él, e
igualmente significativas para el Entierro. Además, me parecı́a importante anotar esas cosas que acababa
de aprender de él y no me eran familiares, mientras aún estaban frescas en mi espı́ritu – mientras que no
habı́a peligro de que se me escapasen los entresijos de ese libro-entierro, aunque me pusiera a ello más
tarde. Por eso, desde el dı́a siguiente a la partida de mi amigo, me puse (del 15 al 18 de abril) a relatar
sus desventuras, en el grupo de notas (no s 1711 a 1714 ) que ahora forman el final de la Apoteosis.
Es decir, antes de ponerme con el famoso “Sexto clavo”, tuve tiempo de reponerme. A decir
verdad, al releer ahora las primeras páginas no encuentro rastro, en mi descripción sarcástica (y un pelı́n
distante) del nuevo enjuague, de la emoción que antes me habı́a embargado, hasta el punto de hacerme
pasar una noche en blanco, en un momento sin embargo en que tenı́a mucha falta de sueño. ¡Con este
golpe he sentido, vaya que sı́, el “peso de un pasado”!
Era el diez de junio. tres dı́as después de haberle puesto el famoso “punto final” al Entierro ¡que
de repente volvı́a a arrancar con más fuerza! Por supuesto estaba lejos de sospechar hasta qué punto
habı́a vuelto a arrancar ¡que aún quedaban trescientas páginas (o casi) por escribir! Cuando terminé
con la sexta nota (“Las tareas humildes”) que forma parte del “Sexto clavo”, creı́a haber terminado de
repasarlo, y también las “Cuatro operaciones” – aparte de una decena de páginas (para las operaciones
III y IV) que tenı́a que pasar a limpio y añadirles las notas a pie de página previstas. En unos dı́as,
pensaba poder enviar a la imprenta el conjunto del manuscrito del Entierro II.
1599 Aquı́

me he pasado un poco, metiendo a todos mis alumnos en un mismo saco con el más brillante de todos ellos. De
entrada ¡pido excusas a todos aquellos que no se sientan halagados por verse en tan brillante compañı́a! En todo caso
me alegra recordar a Giraud, comiéndose el marrón (que de imprevisto le caı́a encima) de leer la tesis de Contou-Carrère,
por supuesto con unas disposiciones de “servicio”, al menos hacia Contou-Carrère y hacia mı́, y quizás también hacia la
comunidad matemática. Ver el último párrafo de la nota “Jesús y los doce apóstoles” (no 19, página 151).

1600 De

todas formas escribı́ cuatro o cinco páginas bajo la emoción del momento, pero ya no queda rastro de ellas en el texto
escrito nueve dı́as más tarde, el 19 de abril.
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Sin embargo, ya en los siguientes dı́as (tal vez uno o dos dı́as después de haber creı́do terminar
con el último “Clavo”) hubo un imprevisto golpe teatral, sobre el que tengo que volver. Ahı́ también,
mi movimiento espontáneo hubiera sido el de ponerme con él inmediatamente. Si he esperado dos meses
antes de hacerlo, no es porque me faltasen las ganas de hacerlo, ciertamente. ♦ Pero habı́a cosas más
urgentes para enviar a la imprenta. Al releer las Cuatro Operaciones desde el principio, se vio que era
necesario precisar aquı́ o allá ¡y ya se sabe cómo acaba!
El caso es que hoy (y salvo nuevos imprevistos ¡toquemos madera!) he aquı́ al fin el fastuoso dı́a
en que le pongo el verdadero punto final al Entierro, quiero decir prácticamente hablando: aquél en que
escribo las últimas páginas que supuestamente forman parte de mi reflexión sobre el Entierro, al menos
en el seno de Cosechas y Siembras. Después, queda por escribir esa “Carta” que ha de ocupar el lugar
de prólogo en Cosechas y Siembras – y después pienso tomarme unos dı́as de descanso, bien merecidos y
que además necesito mucho...
Unos dı́as después de haber escrito las seis notas precedentes, me enteré de la composición del
tribunal de la tesis de Saavedra – ese tribunal que yo cubrı́a de bien merecidos sarcasmos en la penúltima
nota “Monsieur Verdoux – o el galán”. La tesis fue defendida el 25 de febrero de 1972 en la Facultad de
Ciencias de Orsay, ante un tribunal formado por J. Demazure (ponente), Castelle y A. Grothendieck.
Como “golpe de efecto” ¡es un buen golpe de efecto! ¡La culminación del Ubú! Me costó creer
esa información oficial, pues no guardaba ni la sombra de un recuerdo de haber asistido a tal defensa de
tesis. Decididamente ¡la historia de Monsieur Verdoux-Landrú tomaba mal cariz! Por si acaso telefoneé
a Demazure, por si recordaba haber formado conmigo de un tribunal de tesis de uno llamado Saavedra.
Demazure ya no se acordaba de gran cosa, él tampoco, pero aún ası́ lo suficiente para poder asegurarme
que la defensa realmente habı́a tenido lugar (pero ciertamente no sabrı́a decir cuándo no cómo), y que
uno y otro habı́amos estado en ella, además de Castelle (del que yo ya no recordaba ni el nombre...).
No sabı́a nada más, si no era que él habı́a sido el ponente de la tesis. Fui yo el que le dije que la tesis,
oficialmente, habrı́a consistido en un texto de 25 páginas (lo que debió facilitarle su trabajo de ponente,
me imagino). DE repente era él el que estaba sorprendido. Me prometió que se ocuparı́a de enviarme
una copia de la tesis. Me hubiera gustado mucho saber cómo era, pero todavı́a la estoy esperando –
aparentemente (según lo que Demazure terminó por decirme unas semanas más tarde) esa tesis serı́a
imposible de encontrar; aunque puede ser que no haya hecho grandes esfuerzos. El caso es que al igual
que yo, aparentemente no queda rastro de ella en sus papeles. Pero eso es un detalle...
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De repente ¡parecı́a idiota! Con lo que se me habı́a calentado la lengua sobre ese tribunal,
claramente inepto ¡“haciendo como que juzgaba doctamente ” un trabajo que “no debı́a saber muy bien
de qué trataba”! Uno puede imaginarse que me entraron unas ganas locas de tragarme esos sarcasmos,
de salvar los muebles en suma, de guardar las formas – pero no, eso hubiera sido hacer trampas. Y ya hay
bastantes trampas en todo este Entierro, sin que yo tenga que poner en él las mı́as. Una vez más, esos
sarcasmos estaban totalmente justificados. Ahora que conozco la composición del tribunal, incluso puedo
precisar que soy yo, más que nadie, el que se ha merecido plenamente esos sarcasmos. Después de todo, lo
que Demazure y Castelle debieron pensar ante todo es que esa tesis la habı́a preparado Saavedra conmigo,
o al menos la habı́a comenzado conmigo, sobre un tema que yo le habı́a dado. Era yo el que se suponı́a
que estaba enterado, y se fiaron de mı́. Tal vez incluso esas famosas 25 páginas, de las que supuestamente
Demazure habı́a sido el ponente, se tenı́an de pie – y aunque la metedura de pata monumental estuviera
en ellas, en un simple resumen de la teorı́a, Demazure, que no estaba en el ajo y que se fiaba de mı́, no
tenı́a ninguna oportunidad de percibirla.
En cuanto a mı́, que prácticamente me habı́a descolgado de las mates desde hacı́a dos años, aparte
de mis cursos, esa defensa que seguramente despaché entre un curso en Orsay y alguna reunión de
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Sobrevivir y Vivir o alguna discusión pública (a lo mejor) sobre los residuos atómicos almacenados muy
cerca (en Saclay) debı́a ser ni más ni menos que una simple formalidad administrativa. Lo que es seguro es
que desde hacı́a dos años no habı́a seguido el trabajo de Saavedra, ni el de nadie – y que no tenı́a ninguna
duda de que el trabajo de Saavedra se tenı́a de pie. Ya no sabrı́a decir de dónde me venı́a esa convicción.
Al contrario que los otros alumnos que hasta entonces habı́a tenido, no tenı́a ninguna presunción directa,
por algún trabajo realizado conmigo, de la seriedad de Saavedra. ¿Me habrı́a tomado mis atribuciones
universitarias, en ese tiempo, hasta tal punto a la ligera que me habrı́a fiado de él por su bonita cara,
por ası́ decir? Si el texto del libro (publicado ese mismo año), del que la tesis de 25 páginas constituye
sin duda un resumen, ya estaba listo en ese momento y me sirvió para hacerme una idea, es cierto que
“a primera vista” pintaba tan bien que tal vez ni se me ocurriera comprobar la parte del trabajo que
supuestamente constituı́a la contribución personal de Saavedra. También es posible e incluso probable
(pero ya no tengo ningún recuerdo sobre este tema) que me hubiera fiado de la opinión de Deligne, que
después de mi partida habı́a seguido el trabajo1601 .
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♦

Tanto en uno como en otro caso, he de reconocer que mi responsabilidad está igualmente comprometida, por haber concedido el tı́tulo de doctor en ciencias a la vista de una tesis que, veintitrés años
después, parece ser una tesis chanchullo, por retomar la expresión de la citada nota. Pero el hecho de
que yo mismo haya sido sin saberlo un instrumento en esa supercherı́a, y tenga responsabilidad en ella
por haber dado mi aval (a la ligera), no por eso le quita su carácter de supercherı́a. Sólo que parece tanto
más genial. Pues después de todo, la verdadera motivación (del que tiraba de los hilos) ciertamente no
era la de permitir a cierto doctorando con problemas obtener un tı́tulo a buen precio, antes de cambiar
de oficio y desaparecer entre bastidores – sino que alguien nada perdido se apropiara, delicadamente y
como si nada, de la paternidad de cierta visión nacida en mı́ y llevada a término antes de que él oyera
pronunciar (en matemáticas) palabras como “gerbe” o “motivo”. Aprovechando mi repentina e intensa
actividad por la supervivencia de la especie y otras bonitas causas de lo más urgentes (de las que ese
mismo exalumno me habı́a dicho que se tenı́a que distanciar, a causa de su dedicación total y absoluta
a la matemática1602 ), en un momento en que mi energı́a estaba totalmente absorbida en otra parte, mi
genial alumno y amigo logró ese juego de manos verdaderamente único ¡hacer de mı́ el instrumento de
mi propia desposesión! Con las disposiciones que yo tenı́a entonces, completamente desenganchado de
mis intereses matemáticos de antaño y con una confianza ciega en aquellos de mis alumnos, con Deligne
a la cabeza, que después del final del seminario SGA 5 habı́an comenzado ya a jugar un jueguecito a su
manera, no importa qué nombre (por ejemplo) se hu8bieran inventado para sus famosas categorı́as que
yo ya no recordaba más que de muy lejos ¡hubiera dicho sı́ y amén! Igual que dije sı́ y amén a Verdier al
anunciarme que no habrı́a un libro sobre el álgebra homológica al nuevo estilo, o a Deligne al anunciarme
que una mitad del seminario SGA 7 que habı́amos hecho juntos iba a cambiar de repente de paternidad...
Pero el hecho de que el que paga los gastos de una operación de estafa le dé su asentimiento
inocentemente, y sin sospechar nada, no cambia la naturaleza del timo, si no es que le añade un abuso
de confianza. Y el hecho de que a los Serre y otros augures les traiga cuenta, a ellos también, y le den
su bendición sin reservas1603 , da a la cosa una dimensión ♦ inhabitual –la de una corrupción de todo un
medio y de toda una época– sin que por eso se vuelva honorable, por más genial que sea, ni le quite una
iota a su indecencia.
Como las sorpresas-golpes de efecto nunca vienen solos, apenas unos dı́as después de descubrir la
1601 Ni

siquiera tengo el recuerdo del hecho de que Deligne se haya ocupado del trabajo de Saavedra. Eso es algo de lo que me
he enterado en el mes de abril, al mirar la introducción al libro de Saavedra.

1602 Ver

la nota “Hermanos y esposos – o la doble firma” (no 134), especialmente la página 614.

1603 Para

esa bendición de lo más explı́cita, ver la nota “El álbum de familia”, parte d. (“El Entierro – o la inclinación
natural”).
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composición del tribunal de tesis de mi exalumno Saavedra me llegaron también informaciones idóneas
sobre la tesis de Jouanolou, una tesis un poco especial también, y de las que ya he tenido ocasión de
hablar un poco aquı́ o allá en mi reflexión1604 . Al igual que Saavedra, jamás se preocupó de hacerme llegar
un ejemplar de su famosa tesis (“que todo el mundo cita (después del Coloquio Perverso) y que nadie
ha visto jamás”), ası́ que terminé por escribirle una carta un poco seca (el 25 de abril) para plantearle
algunas cuestiones sobre las extrañas vicisitudes de esa tesis. Me respondió prácticamente a vuelta de
correo, el 1 de mayo, de manera evasiva en las cuestiones de fondo (visto que “siempre es muy doloroso
volver sobre el pasado”), pero por contra con informaciones de lo más precisas al nivel de las coordenadas
administrativas: la tesis fue defendida el 3 de julio de 1969 en el IHP (Parı́s), ante un tribunal presidido
por P. Samuel, formado por J. Dixmier, A. Grothendieck, J.L. Verdier. Mi interlocutor añade, con un
punto de malicia: “Por lo que pude juzgar ¡todos los miembros del tribunal estaban presentes!” (cosa que
igualmente me confirmó J.L. Verdier, al que llamé con ese propósito un poco después).

1189

De nuevo no tenı́a ni la sombra de un recuerdo de la defensa de esa tesis, que claramente también
se habı́a hecho a salto de mata (¡lamento ver degradarse ası́ mi imagen de marca!)1605 . Si pensaba que la
defensa habı́a tenido lugar en Estrasburgo (y situaba por eso la defensa a principios de los años setenta,
sabiendo que Jouanolou tenı́a una plaza en Estrasburgo en esos años), fue sin duda a causa de una
referencia sibilina de J.L. Verdier a esa tesis (en una exposé Bourbaki de febrero de 1975, no 464), citada
como “J.P. Jouanolou, Tesis, Fac. Sc. Strasbourg” (sin fecha, ni tı́tulo). Sin embargo él formaba parte
del tribunal igual que yo ¿su memoria serı́a tan débil como la mı́a, o más bien caprichosa, al situar al
IHP ♦ (Instituto Henri Poincaré) donde se realizó la defensa en Estrasburgo? ¡Entienda el que pueda!
Ese mismo Verdier tuvo además la gentileza de hacerme llegar su propio ejemplar de la tesis.
Al principio creı́, al mirar ese paquete de 208 hojas sueltas1606 , que se trataba de una fotocopia de
un borrador, que además recordaba haber tenido yo mismo entre las manos y comentado de manera
detallada, en los tiempos en que Jouanolou trabajaba conmigo sobre esa tesis que no acababa de salir.
Pero Verdier me ha confirmado que realmente se trataba del ejemplar definitivo de la desventurada
tesis, que aparentemente jamás tuvo el honor de una tirada de más de tres o cuatro ejemplares (el mı́o,
con mis anotaciones, debió retornar a manos de Jouanolou, y no lo he vuelto a ver jamás...), ni de ser
encuadernada.
Las explicaciones un poco más detalladas que Jouanolou tuvo a bien darme después (en una carta
del 3 de junio), más un telefonazo a Verdier, me han permitido ponerme un poco más al corriente de
la situación. Claramente Jouanolou llegó a un “punto de saturación” en su trabajo de tesis, que desde
el principio habı́a realizado sin convicción (pero sin que yo me preocupase de darme cuenta claramente
de la situación1607 ). En 1969 debı́a haber llegado a un punto de bloqueo tal que estarı́a fuera de lugar
retomar su trabajo por poco que fuera, para tener en cuenta mis numerosas observaciones. Entonces
debı́ rendirme a la evidencia y “lo dejé correr”. De todas formas, a releer de nuevo ese texto, me parece
que representa un trabajo de puesta a punto serio y utilizable, aunque esté lejos de ser perfecto – era
claramente mejor que “mejor que nada”, y podı́a pasar como un texto de referencia indispensable, en
1604 Se

ha hablado de esa tesis en la subnota no 851 (p. 349) de la nota “La solidaridad”, y también en la nota “Los
coherederos...” (no 91), p. 387. Ver también la sección “El alumno y el Programa” (no 25).

1605 La

defensa de esa tesis se sitúa en una época, creo, en que ya me habı́a “desenganchado” de las mates, para interesarme
en la biologı́a (y más particularmente, en la biologı́a molecular).

1606 En

el Servicio de Tesis de la Sorbona hay depositada una tesis de 215 páginas – aparentemente le faltan seis páginas al
ejemplar de Verdier. Es posible que el ejemplar depositado en dicho Servicio sea el único completo que existe en el mundo
– y encuadernado por añadidura según me han asegurado. Deben tener un servicio de encuadernación para las tesis-niños
expósitos, que lleguen en folios sueltos...

1607 Ver

la citada sección “El alumno y el Programa”, no 25.
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ausencia de cualquier otro que me hubiera satisfecho más1608 .

1190

Por supuesto, ni se mu hubiera pasado por la cabeza (‘ni en sueños”) ‘que Jouanolou se tomarı́a
la revancha a su manera, por la falta de convicción con ♦ la que habı́a realizado ese trabajo conmigo
¡saboteándola él mismo y borrando prácticamente todo rastro de esa famosa “referencia” que tanto
querı́a ver yo! De nuevo es un “retorno de las cosas” del que no puedo quejarme (¡aunque no me faltan
las ganas!). En mi relación con Jouanolou, lo que contaba para mı́ era encontrar en él “unos brazos”
para empujar las ruedas de cierta carreta de dimensiones imponentes. Daba por hecho de antemano que
él, Jouanolou, tomaba parte en mis proyectos, sin que en ningún momento pensase en detenerme sobre
las insistentes señales que sin embargo me mostraban que no era ası́. Ciertamente es verdad que fue el
mismo Jouanolou el que eligió venir a trabajar conmigo (le debı́a traer cuenta trabajar con un “patrón”
prestigioso, sin sospechar dónde se metı́a...), y también el que libremente eligió su tema de trabajo, entre
el gran abanico de temas en los que yo estaba dispuesto a ayudarle (temas ligados todos, ciertamente, a
esa “carreta” que sin duda, en el fondo, no le decı́a nada que valiese la pena). Por decirlo de otro modo:
como todos, Jouanolou era presa de ciertas contradicciones en sı́ mismo, al nivel de sus proios deseos y
de sus elecciones, en este caso en su trabajo.
Mi propia contradicción no se situaba en mi relación con mi trabajo, sino en una polarización tal
sobre mis tareas que estaba fuera de lugar ver en mis alumnos algo que no fueran brazos bienvenidos,
e imaginarme que alguno pudiera estar dividido en el trabajo que hacı́a conmigo. Con la perspectiva
suplementaria que me da la larga reflexión sobre el Entierro, me doy cuenta además de que Jouanolou
estaba lejos de ser el único de mis alumnos que estaba “dividido” de una manera u otra en ese trabajo.
Pero representa un caso extremo, por el hecho de que es el único de ellos que no supo identificarse
con la tarea que habı́a elegido, y que hizo su trabajo sin convicción y sin alegrı́a. En esa situación mi
responsabilidad es la de no haber querido enterarme, prefiriendo poner lo que debı́a ser accesorio (la
realización de mis tareas) por delante de lo que es esencial (que la tarea “elegida” por el alumno sea
también verdaderamente suya, y realizada con alegrı́a).
Seguramente por eso Jouanolou es también el único de mis exalumnos en el que he llegado a percibir
un rencor (que jamás dice su nombre, ciertamente). Cultivar tal rencor es un exutorio y un derivativo,
que ciertamente no sirve para nada, si no es para eludir los propios problemas (y es raro que se busque
algo más). Eso no impide que tenga fundamento, y que hoy (veinte años más tarde) no pueda quejarme
de que recoja sus frutos.

1191

♦

Al haberme enfrentado uno tras otro, hace menos de dos meses, con los episodios tan poco
ordinarios de la tesis de Saavedra, y luego la de Jouanolou, me ha llamado mucho la atención algo que ya
habı́a entrevisto en la primera parte de Cosechas y Siembras: que desde antes de mi partida y en los años
inmediatamente siguientes no todo iba bien (¡como yo creı́a que era evidente!) entre mis alumnos y yo.
Ası́, entre las doce tesis defendidas por los alumnos que trabajaron conmigo al nivel de una tesis doctoral
de estado, cuatro de esas tesis constituyen, de manera flagrante, ¡“tesis de Entierro” del maestro! Se
suceden en un periodo de cinco años, entre 1967 y 1972, y dos de esas tesis-Entierro tuvieron lugar antes
de mi partida. La primera es la de Verdier en 1967, tesis reducida a un resumen de 28 páginas, preludio
al entierro de la nueva álgebra homológica que yo habı́a introducido, y que Verdier se habı́a encargado
de desarrollar. Ya hemos hablado bastante de ella1609 y es inútil volver sobre eso. La segunda es la de
Jouanolou en 1969, que consagra el entierro del formalismo de la cohomologı́a l-ádica, desde el punto
de vista (claramente crucial para las seis operaciones) de las categorı́as derivadas y trianguladas (para
las que supuestamente Verdier habı́a proporcionado la referencia básica). La tercera es la de Deligne
1608 De

todas formas, aún hoy es el único texto del mundo que presenta la teorı́a de coeficientes l-ádicos, versión categorı́as
derivadas – y un texto imposible de encontrar por añadidura, para colmo de la alegrı́a. La motosierra ha pasado por ahı́...

1609 Ver

especialmente las notas “Tesis a crédito y seguro a todo riesgo” y “Gloria a gogó – o la ambigüedad” (no s 81, 170 (ii)).
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en 1970 (?), tesis brillante donde las haya y profundamente arraigada también en las ideas que habı́a
recibido de mı́1610 , ¡sin que mi nombre sea pronunciado en ella! La cuarta es la tesis de Saavedra, de la
que acabamos de hablar largo y tendido, donde alguien que no es el supuesto autor1611 expone, con su
conocida maestrı́a técnica, las ideas y ♦ resultados de un tercero sobre el grupo de Galois motı́vico (vı́a
una teorı́a completa de las categorı́as supuestamente “tannakianas”, ¡y van cuatro!) ¡sin hacer alusión
alguna a mi modesta y difunta persona!
Esas cuatro operaciones-entierro (¡que son el preludio de las “Cuatro Operaciones” con mayúsculas!)
claramente están ligadas y de muchas maneras1612 . Se suceden en el espacio de menos de cinco años,
comenzando con el año siguiente a la terminación del seminario SGA 5. Éste parece haber sido el punto
de partida y el lugar de encuentro para las disposiciones de sepulturero en mis exalumnos, y esto ¡mucho
antes de mi partida! Que sean anteriores a mi partida es una circunstancia notable, que concierne a ese
“segundo plano” del Entierro formado por mis exalumnos “de antes” – circunstancia que todavı́a no he
sabido integrar verdaderamente en una comprensión de conjunto. Es ese “segundo plano” el que, en este
momento, me parece el peor comprendido de los tres. Pero ahora no es el momento de relanzar una
reflexión sobre ese tema. Seguramente los próximos meses no dejarán de aportarme numerosos elementos
nuevos, que me llegarán de mis mismos exalumnos. En ese momento será tiempo de reunirlos en un vivo
cuadro de conjunto del “segundo plano”.

1193

Aún hay una quinta tesis1613 que para mı́ se inserta en la serie de tesis-Entierro, pero es una tesis
de “después”, e incluso posterior en diez años a la serie precedente. Es la de Contou-Carrère, defendida en
diciembre de 1982, y especial en más de una manera, ella también. Se distingue de las cuatro precedentes
en que los valerosos esfuerzos de sepulturero de Contou-Carrère, para ser agradable a la gente que cuenta
y hacerse perdonar el haber sido más o menos mi alumno, no le han ahorrado por ello que Verdier (que
le habı́a parecido prudente elegir como director de tesis1614 ) intentase inopinadamente “hundirle” ♦ sin
avisar – por eso, a falta de algo mejor, recurrió de nuevo a mı́. No estaba claro que yo tuviera que ser
su director de tesis, visto que Contou-Carrère habı́a encontrado el tema de su trabajo y desarrollado sus
métodos por sı́ mismo, y que yo no habı́a seguido su trabajo, y que éste se situaba en un contexto (el de
los esquemas en grupos reductivos) que yo habı́a perdido un poco de vista. Eso no impide que la idea
de partida de su trabajo, a saber cierto método de resolución de singularidades “equivariante”, para las
adherencias de los ciclos de Schubert, está directamente inspirado en una idea que le habı́a explicado de
manera detallada (hacia 1975 ó 76), sobre una resolución de singularidades canónica y simultánea de las
1610 Es

el trabajo “Teorı́a de Hodge II” de Deligne. Doy detalles sobre las raı́ces de ese trabajo en el yoga de los motivos y
en mi visión de las “teorı́as de coeficientes” (incluyendo una teorı́a de “coeficientes de Hodge”), en la nota “Los puntos
sobre las ı́es” (no 164), especialmente la página 793, ası́ como en la subnota no 1641 (p. 805). Al igual que M. Raynaud
y C. Contou-Carrère, Deligne eligió sus temas de trabajo, y especialmente el de su tesis, sin esperar a que le propusiera
uno, y realizó ese trabajo de manera totalmente independiente, incluso sin hablarme de él antes de que prácticamente ya
estuviera terminado. Eso no impide que su trabajo (sobre las estructuras de Hodge mixtas) esté arraigado en mis ideas
con más profundidad que en el caso de Raynaud y Contou-Carrère, que sobre todo utilizan el lenguaje y las técnicas que
yo habı́a aportado mientras que la problemática perseguida por uno y otro es totalmente original.
Es cierto que (según el viento que ahora sopla) las ideas se las lleva el viento, sobre todo si además no están publicadas
(como Serre me acaba de explicar perentoriamente, hace apenas unos dı́as)...

1611 Ésa

es al menos la convicción a la que he llegado, en la penúltima nota “Monsieur Verdoux – o el galán” (no 1765 ).

1612 Por

supuesto que serı́a interesante sondear más esos lazos – pero como digo unas lı́neas más abajo, ahora no es el momento.

1613 Sobre

un total de catorce tesis, realizadas por los catorce alumnos (tanto de “antes” como de “después”) que han trabajado
conmigo al nivel de una tesis doctoral de estado. Eso hace pues que más de una tesis de cada tres sea una tesis-Entierro
¡lo que no está nada mal!

1614 Además

en un momento en que yo seguı́a pensando (según lo que el mismo Contou-Carrère me aseguraba) que era su
director de tesis oficial. No me enteré de la existencia de un director de tesis “paralelo” (en una pareja donde yo más
bien debı́a figurar como un director de tesis “de emergencia”, por si acaso...) hasta el momento en que Contou-Carrère
se vio obligado a recurrir a mı́, y al mismo tiempo (visto que la situación se habı́a vuelto un poco demasiado mierdosa) a
desvelarme el papel jugado por Verdier. No es extraño que, con tales marrullerı́as imposibles sucediéndose a lo largo de
los años, Contou-Carrère haya terminado prácticamente por dejar de hacer mates. Hay que decir que no es el único...
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adherencias de las órbitas de la representación adjunta de un grupo reductivo sobre sı́ mismo1615 . Inútil
decir que Contou-Carrère, que desde hace mucho ha sentido cómo sopla el viento en el bello mundo al que
tiene el legı́timo deseo de acceder, no dice ni palabra de esa filiación. A dónde llegarı́amos si uno se pone
de nuevo a mencionar tales imponderables como una idea (y además no publicada) que supuestamente
suscita otra (por favor...) – salvo, por supuesto, cuando el que uno tiene el honor de citar es uno de esos
cuyo nombre realza el brillo del trabajo presentado (en cuyo caso además es totalmente superfluo precisar
por qué se le prodigan los agradecimientos, pues no pueden ser más que bien fundados...).

FIN DE LAS “CUATRO OPERACIONES (SOBRE UN DESPOJO)”

1615 Me

habı́an intrigado, a finales de los años sesenta, los hermosos trabajos de Brieskorn sobre las singularidades (de superficie)
llamadas “racionales”, y sus relaciones con ciertos sistemas de raı́ces simples (aquellos en que todas las raı́ces son de
igual longitud), y me habı́a planteado la cuestión (absurda, por supuesto) de encontrar una descripción directa de una
singularidad racional, en términos del grupo simple correspondiente a su diagrama de raı́ces. Ası́ es como llegué a una
descripción geométrica muy simple (e incluso evidente, por decirlo todo) de la resolución de esas singularidades, a golpes
de parejas de Killing, con todo un bonito conjunto de conjeturas relacionadas y que después he olvidado un poco, y que en
tiempos le conté al que quisiera escuchar. Pero como no publiqué nada y según los nuevos axiomas que amablemente me
acaba de explicar Serre, se le adjudican al primero que lo recoge – y además he podido constatar que los hay que recogen
mucho, forzosamente. A veces es muy práctico, cambiar de axiomas...
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♦

(176’) (25 de marzo) La última noche pasé varias horas en la cama dándome un baño en el “yoga de
los motivos”, en vez de dormir tranquilamente como deberı́a. Y hace un momento, en vez de ponerme
otra vez con mis notas, me he pasado una o dos horas garabateando diagramas de implicaciones para
las condiciones intrı́nsecas que conozco sobre una clase de cohomologı́a de De Rham (sobre una variedad proyectiva no singular sobre un cuerpo de car. nula, digamos) para que sea “algebraica”. Me he
encontrado doce variantes, en total, de las conjeturas de Hodge y de Tate1616 . Al mismo tiempo pude
convencerme de que salvo por muy poco ya tenı́amos en las manos lo que se necesitaba para definir “la”
categorı́a (triangulada) de motivos sobre un esquema de tipo finito sobre Z, o al menos una aproximación
muy ajustada de ésta (su poniendo que no sea “la” buena), al menos a condición de que se disponga de
una teorı́a del “funtor misterioso”, que yo habı́a postulado a finales de los años sesenta1617 .
Ciertamente éste no es lugar para extenderme sobre el tema. Pero ya veo que ahora o nunca es
el momento, visto el lamentable estado de abandono en que veo el tema motı́vico quince años después
de haberlo dejado en manos dudosas, de trazar algunas lı́neas-fuerza de las ideas a las que hace tiempo
llegué. Ya no tengo ánimo para encontrar el tiempo (una terminado “A la Poursuite des Champs”) de
escribir “el ” libro sistemático que hay que escribir; ese relato detallado de un sueño, como primer ♦ gran
paso para que el sueño arraigue ¡por fin! en el terreno de las formulaciones cuidadosamente maduras (y
publicadas...), y se desarrolle según su propia naturaleza. Además del previsto y anunciado primer jalón
de ese libro de “matemática-ficción”, a saber un esbozo del formalismo algebraico de dualidad llamado
“de las seis operaciones”, voy a añadirle al volumen 3 de las Reflexiones1618 un breve trabajo en el que
pienso plantear algunas cuestiones cruciales sobre los motivos y los ciclos algebraicos. Me da pena ver
cómo se pudren en una tumba, y estoy ansioso por ver cómo vuelven a salir a la luz del dı́a y participan
de nuevo del ritmo de las estaciones...
Hace ya más de cinco semanas que la reflexión gira sobre el Entierro, sin poderlo dejar. Sin duda
por eso el pensamiento de los “huérfanos”, abandonados en un mundo enfermo, últimamente me ha vuelto
con cierta insistencia. La última nota en que se habla de manera detallada de uno de estos huérfanos
es “La melodı́a en la tumba – o la suficiencia” (no 167), sobre un tema muy cercano al de la reflexión
motı́vica de la pasada noche y de hace poco (de la que acabo de hablar). Fue exactamente hace un mes,
dı́a por dı́a, la vı́spera del dı́a en que iba a lanzarme (¡sin sospechar lo que me esperaba!) a una nota
que se llamarı́a (eso ya estaba decidido de antemano) “Las cuatro operaciones”. Finalmente han sido
dieciséis notas en vez de una, y creı́a que no iba a terminar nunca – pero sı́ ¡he terminado de repasar esas
“operaciones” con extensiones1619 !
1616 (27

de marzo) Cada una de esas doce variantes deberı́a dar lugar, para todo esquema base de caracterı́stica nula X, a
una “categorı́a de coeficientes” de cierto tipo sobre X (donde la noción de “tipo de coeficientes” es la que hemos tratado
en la nota “La melodı́a en la tumba – o la suficiencia”, no 167). Si la conjetura considerada es cierta, esa categorı́a de
coeficientes deberı́a contener a la de motivos sobre X como una subcategorı́a (triangulada) plena (y la conjetura no es más
que esta misma afirmación, en el caso particular en que X es el espectro de un cuerpo...). Para más precisiones, reenvı́o a
la parte 3 de las Reflexiones, que será consagrada a la teorı́a de motivos (“Mis amores los motivos”).
Es decir, que estas doce variantes de conjeturas bien conocidas, dan lugar a otras tantas nociones diferentes (al menos a
priori) de la noción de “motivo” sobre un cuerpo de caracterı́stica nula. En el futuro esto permitirá a once émulos de mi
amigo Pierre “descubrir” su propia noción de motivo, aparentando ignorar las de los otros y sobre todo (como es de rigor
después de quince años...) la de cierto difunto (conocido sobre todo por su predilección por los detalles inútiles...).

1617 Esa

cuestión del “funtor misterioso”, que es el “eslabón perdido” entre la cohomologı́a cristalina en car. p (vı́a la noción
de F -cristal filtrado, F de “Frobenius”) y la cohomologı́a p-ádica en car. nula, cuestión claramente crucial para nuestra
comprensión de la cohomologı́a de las variedades algebraicas, todavı́a no se ha abordado seriamente, veinte años después
de que la plantease en términos que no pueden ser más claros...

1618 En

el estado actual de mis proyectos de publicación, las cuatro primeras partes de Cosechas y Siembras (que se terminan
con la tercera y última parte del Entierro) deben formar los volúmenes 1 y 2 de las Reflexiones. El volumen 3 estará
formado por la quinta parte de C y S (notas de lectura sobre la autobiografı́a de C.G. Jung) y de algunos textos más
breves, la mayorı́a anunciados ya en la Introducción. El primer tomo de “A la Poursuite des Champs” está previsto como
cuarto volumen de las Reflexiones.

1619 (9

de mayo) A penas dos semanas después de haber escrito estas lı́neas unos hechos nuevos, aparecidos in extremis, relanzan
la investigación “cuatro operaciones” ¡que ha aumentado con una buena veintena de notas y subnotas nuevas!
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Ante todo tengo ganas de volver sobre esos huérfanos, al menos llamar a cada uno por su nombre,
quizás eso les haga bien, y a mı́ seguro que me lo hace. La primera vez que hablé de ellos fue hace un
año, justamente en la nota con ese nombre, “Mis huérfanos”, de finales de marzo del año pasado, de un
tirón con la siguiente nota “Rechazo de una herencia – o el precio de una contradicción” (notas no s 46,
47). Al escribir esas notas y al darles esos nombres, como guiado por una oscura presciencia, aún no
sospechaba hasta qué punto esas cosas que habı́a dejado eran en efecto huérfanas – ♦ en un sentido más
fuerte y más punzante de lo que ni hubiera podido imaginarme en sueños; ni hasta dónde llegaba esa
“contradicción” de la que entonces hacı́a una primera y tı́mida constatación. Y este recuerdo enseguida
me trae otro, de un mes antes, cuando escribı́, como si fuera otro, más penetrante que yo, el que escribı́a
por mi mano: “la corrupción no se combate”. Eso fue al escribir la sección “Un mundo sin amor” (no
19). Aún recuerdo que, al ver negro sobre blanco la palabra “corrupción”, me quedé sobrecogido. En mı́
alguien muy “razonable” me regañaba: verdaderamente ahı́ te has pasado – eso son palabras mayores,
“corrupción” ¡no hay que exagerar! ¡Te vendrı́a bien cambiar de registro!
Tuve que pararme unos instantes, quizás unos minutos. Después supe que no iba a cambiar esa
“gran” palabra, ni tampoco añadir una nota para explicar que la palabra se me habı́a escapado de la
punta de la pluma, y que no habı́a que tomársela demasiado en serio. Esas “bocanadas” que aquı́ o
allá me llegaban de ese mundo, que alguien en el fondo de mı́, más perspicaz que el “yo” que decide las
etiquetas que son “razonables”, bien sabı́a cuál era su sentido, incluso antes de que me tomase la molestia
de intentar hacerme su relato1620 ...
Recuerdo bien el instante preciso en que la reflexión de ese dı́a cambió de repente de cualidad,
cuando otro que hay en mı́ tomó el relevo para escribir. Fue justo después de haber evocado el calor
afectuoso que habı́a rodeado a mis primeros años en el mundo matemático: los Schwartz, los Dieudonné,
los Godement... El cambio tuvo lugar cuando encadené con “Claramente, para muchos matemáticos
jóvenes de hoy, el estar separados... de toda corriente de afecto, de calor... es lo que les corta las alas
en el trabajo y les quita un sentido más profundo que el de un ganarse-el-pan sombrı́o e incierto...” – y
cuando en ese mismo momento, de repente aparece y toma vida ante mis ojos es mundo sin amor que
de nuevo me interpelaba...

1197

Sin haberlo buscado, el año pasado se me vino ese nombre “mis huérfanos”, para lo que habı́a
dejado en el momento de mi partida (decretada “deceso” por los compañeros a los que se los habı́a
confiado...). Sin duda ese nombre ♦ expresaba una realidad simple y tangible: lo que yo habı́a “dejado” o
“confiado” no eran “objetos” ni “propiedades”, sino que eran cosas vivas. Cuando pienso el ellos, siempre
es como en cosas vivas, vigorosas y fecundas, hechas para crecer, para desarrollarse y para concebir y
engendrar otras cosas vivas, vigorosas y fecundas. Si tengo el sentimiento de una “riqueza” en lo que he
dejado, no es la riqueza del banquero, sino la del jardinero, o la del albañil, que con sus manos hacen
surgir esos jardines exuberantes o esas casas espaciosas y acogedoras. Ese sentimiento de algo valioso (y
frágil) me liga sobre todo a las nociones, a las cuestiones, a los grandes temas que sé que son fecundos, y
que habı́a dejado en manos más jóvenes – esas cosas que aún tienen necesidad de trabajo y de solicitud;
más que a las herramientas que yo ya habı́a puesto a punto, o a las “casas” que ya habı́a terminado de
construir hasta el final y de amueblar1621 . Otros se dedicarán a su manera a cocina; y si una resulta
ser demasiado pequeña la agrandarán según sus necesidades, como a menudo tuve yo que agrandar más
y más lo que antes se “veı́a espacioso”. Pero es por lo que queda en suspenso, por las canteras que se
acaban de abrir en unos sitios espléndido y con unas piedras de lo más hermosas (aunque los obreros ya
1620 Hago

su relato, al principio en el mes de marzo del año pasado en la sección “La nota – o la nueva ética” (no 3), y después
dos meses más tarde, después de descubrir el Entierro, en el conjunto de notas claramente más detallado que forman el
Cortejo X o “Furgón Fúnebre” (en compañı́a del Sepulturero), notas 93–97.

1621 Sobre

el impulso que hay en mı́ y me empuja a “construir casas” (matemáticas), ver la nota “Yin el servidor, y los nuevos
amos” (no 135).
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se han ido, llevándose lo que les ha parecido bien y destrozando el resto...) – es por ahı́ por donde mi
pasado matemático me sigue teniendo cogido. Son esas canteras abandonadas, que hoy veo saqueadas y
desmoronadas, a las que quisiera pasar revista.

1198

(177) (27 de marzo) La jornada de ayer estuvo ocupada por la intendencia. Tuve que releer las cincuenta
primeras páginas de la tercera y última parte del Entierro, para enviarlas a la imprenta. Esto me ha
llevado más de cinco horas, haciendo pequeños ajustes de expresión aquı́ o allá, y añadiendo algunas notas
a pie de página. La impresión de “La llave del yin y del yang” está apunto de estar terminada. Después
de los increı́bles problemas que tuve con la impresión de esa parte1622 , terminé por acudir a los ♦ servicios
de una secretaria de la Facultad, que hace el trabajo fuera de su horario oficial. Los problemas se han
terminado, gracias a Dios – hace un trabajo concienzudo y eficaz, una treintena de páginas impecables
por semana. Al final lo lograremos. ¡Ya era hora!
Aparte de eso, la cuestión de una construcción formal de la categorı́a triangulada de motivos sobre
un esquema de tipo finito sobre la base absoluta Z sigue rondándome por la cabeza – me he pasado la
mayor parte de la noche pensando en ella en la cama, en vez de dormir ¡cuidado! Al principio parecı́a que
la idea que tenı́a no iba a funcionar más que para los esquemas de caracterı́stica nula (de tipo finito sobre
el cuerpo Q digamos), ya sobre la misma base Spec Z parecı́a que no iba a funcionar. Después recordé
que en los años sesenta ya habı́a determinado en principio la estructura de la categorı́a de motivos sobre
un cuerpo finito. Suponiendo el trabajo que entonces hice, veo aparecer finalmente el principio al menos
de una descripción completa en el caso general, bastante rebuscada hay que decir, pero me parece que
en modo alguno inabordable. El único ingrediente nuevo respecto de mis ideas de los años sesenta es la
filosofı́a de Mebkhout, expresada en su “teorema del buen Dios” de extraña memoria. Aparte de eso,
utilizo como ingrediente hipotético la teorı́a del “funtor misterioso”. Si actualmente no está disponible,
seguramente no es porque sea “inabordable” (por retomar una expresión que ya me he encontrado1623 ),
sino porque la gente que trabaja en la cohomologı́a de las variedades algebraicas ha perdido, incluso en
mates, el sentido de las cosas esenciales, demasiado absortos ciertamente en un entierro que requiere toda
su atención...

1199

Hay que ser justos, el trabajo de Deligne sobre las conjeturas de Weil, en “Weil I” y sobre todo en
“Weil II”, seguramente vendrá como anillo al dedo cuando se intenten construir las seis operaciones en
las categorı́as de coeficientes que supuestamente expresen los motivos. Eso no impide que sea un difunto
“confuso” y chocho a tope el que tenga la idea, después de quince años, de salir del ataúd que sus queridos
alumnos y herederos habı́an tenido a bien asignarle, él que no está al corriente de nada y se ha olvidado
por ası́ decir de lo poco que sabı́a, para que el problema de la descripción de la categorı́a de motivos
sobre un esquema base S se plantee con todas sus letras, y por ♦ eso mismo y como por casualidad, que
el principio al menos de una construcción formal (que tenga en cuenta todos los elementos estructurales
conocidos que van asociados a un motivo) esté al fin claramente explicitado1624 .
Después del memorable volumen de 1982 sobre los motivos, parecerı́a que el “botı́n motivos”, que
durante diez o doce años habı́a sido el coto reservado y secreto de uno sólo, se ha vuelto el botı́n de
tres o cuatro, que se comunican entre ellos con aires de conspiradores, o como unos Grandes Iniciados de
1622 Sobre

esos “problemas” (éste es un eufemismo) ver el comienzo de la nota “La oración y el conflicto” (no 161), ası́ como
el de la nota “Jung – o el ciclo del “mal” y del “bien””, que abre la quinta y última parte de Cosechas y Siembras.

1623 Éste

es el perentorio calificativo con el que mi brillante exalumno Deligne ha tenido a bien enterrar las “conjeturas
standard” ¡que por eso ninguno de mis atrevidos contemporáneos ha osado atacar durante más de veinte años! Para una
cita completa, véase la nota “El Elogio Fúnebre (1) – o los cumplidos” (no 104).

1624 Como

ya anuncié en la reflexión de ayer, pienso incluir esa descripción en el siguiente volumen de las Reflexiones, con un
esbozo de conjunto (muy sumario) del “vasto retablo de los motivos” – juzgando que el chanchullo de los motivos ocultos
ya ha durado bastante. Desde ahora señalo que el principio de construcción considerado no depende de ninguna clase de
conjetura sobre los ciclos algebraicos, tipo “Hodge” o “Tate” (o una de las doce variantes de las que hablamos ayer).
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alguna secta secreta y ultrasecreta. Sin embargo bastan unos dı́as para poner negro sobre blanco algunas
cuestiones simples y llamar la atención de todos sobre ellas, y unas semanas si se quieren detallar con
cuidado, indicando claramente de qué ingredientes se dispone y cuáles han de ser desarrollados. Si en los
quince años que han pasado desde 1970, y en los tres años posteriores al “memorable volumen”, primero
ni el uno, ni después alguno de los otros, han tenido a bien tomarse unos dı́as de su tiempo ciertamente
precioso, por no hablar de semanas, seguramente es por excelentes razones, que ciertamente ninguno de
ellos se ha preocupado en sondear. Pero ese ambiente que tienen a bien fomentar, y ese espı́ritu en el
que se mantienen, ya son por sı́ mismos una degradación de la aventura del descubrimiento, convertida
en simple medio para alzarse por encima de los demás, cuando no es para despreciarlos. Tal ambiente
tiende a propagar una corrupción, y está en las antı́podas de la creación, aunque los que se complacen
en él fueran los más brillantes genios. Al mantenerse en tales disposiciones –las del avaro que cuenta sus
monedas– se apartan de la fuerza creativa que hay en ellos mismos, igual que se complacen en ahogarla
en los demás.

1200

(178) (30 de marzo) Anteayer cumplı́ cincuenta y siete años, y me relajé un poco. Hice unas pocas
correcciones para terminar “La llave del yin y del yang”, que continué ayer. Es un trabajo tranquilo y
agradable – al menos en el caso de que la persona que lo mecanografı́a también ponga de lo suyo, y que
un texto en el que me he involucrado por completo no me vuelva desfigurado. Es un recreo que me he
concedido durante dos dı́as, el de releer con ♦ cuidado una cincuentena de páginas en limpio, para detectar
aquı́ o allá una coma que todavı́a no está en su sitio...
El tono del trabajo no está en su cenit. Desde hace semanas, una tristeza que hay en mı́ me
advierte de que hay cosas más esenciales que me están esperando, que las de llevar a su fin natural estas
notas que estoy escribiendo. Escribo como a contracorriente, y sin embargo sé que, salvo accidente o
caso de fuerza mayor, no me detendré hasta que le haya puesto al fin el punto final al Entierro. Pero el
hecho de apartar, de exilar esa tristeza, que entonces se hace pesada como una piedra, de no darle voz
en estas notas (si no es alusivamente y de pasada en este mismo momento), es una señal bastante clara
de que desde hace un buen rato mi reflexión ya no es una “meditación”. Se inscribe en la división que
hay entre el que escribe (Â¡teniendo buen cuidado de no involucrarse todo entero1625 !), y el que vive y
siente (aunque sin detenerse a “preguntarse” sobre lo que vive y a impregnarse de su sentido). En esto
noto que ya es hora de llegar a ese “punto final” (sin por eso hacer deprisa y corriendo lo poco que queda
por ver y por decir...), y de volver sobre mı́ mismo...
Además del trabajo sobre las notas, hay otra cosa en estos últimos dı́as que me ha distraı́do. Es el
reinicio, como a mi pesar, de una reflexión matemática. Desde hace varios dı́as he comprendido que una
construcción formal de una teorı́a de motivos, con toda la amplitud que veı́a hace veinte años, no está
tan lejos “en el horizonte” como me parecı́a. Incluso pudiera ser que una teorı́a “plenamente adulta”,
con el formalismo completo de las seis operaciones (más la bidualidad), sólo sea cuestión de algunos
años de trabajo, para alguien que se dedicase a ella por completo (sin degradar su energı́a creativa con
unas disposiciones de sepulturero). Me parece que hay dos “claves”1626 para la descripción explı́cita
1625 Sin

embargo en el párrafo anterior acabo de escribir que “me dedicaba por completo” en los textos que enviaba a la
imprenta. Es que las mismas palabras (o casi...), según el contexto, pueden tener un sentido diferente o indicar un matiz
diferente.

1626 Sin

embargo hay una tercera “clave”, que no menciono aquı́ porque el problema en cuestión me parece (con razón o sin ella)
menos delicado. Se trata de la buena definición de los “coeficientes de De Rham-Mebkhout” (al principio sin filtraciones
ni F -estructuras) sobre, digamos, un esquema liso sobre la base absoluta Z. Esa definición deberı́a proporcionar al mismo
tiempo la clave de “la” buena definición de los coeficientes cristalinos generales en car. p > 0, que mis queridos exalumnos
(esta vez con Berthelot a la cabeza) nunca han sabido o querido desentrañar.
Cuando, en junio de 1983 (van a hacer dos años), Mebkhout me explicaba su “filosofı́a” acerca del teorema del buen Dios,
tenı́a la impresión de que su descripción “puramente algebraica” (tipo “De Rham”) de la categorı́a de coeficientes discretos
constructibles (sobre C) de un esquema liso sobre el cuerpo de los complejos C era dual del enfoque (jamás publicado)
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de “la” categorı́a de motivos ♦ sobre un esquema, digamos de tipo finito sobre la base absoluta Z (caso
al que uno siempre deberı́a poder reducirse). Por una parte está la teorı́a del “funtor misterioso”, con
una generalidad y flexibilidad suficientes para pasar a las categorı́as trianguladas idóneas, que permitan
relacionar coeficientes de De Rham-Mebkhout y coeficientes p-ádicos ordinarios (en car. nula). Por otra
parte está la cuestión de la construcción explı́cita de la categorı́a de motivos sobre un cuerpo finito k
(con una construcción “puramente algebraica”, preferentemente sin referencia a la geometrı́a algebraica
sobre k) y, además, del funtor “cohomologı́a motı́vica” que va de los esquemas separados de tipo finito
sobre k (y para comenzar, proyectivos y lisos) hacia esa categorı́a. Ésta última la habı́a construido salvo
equivalencia, utilizando heurı́sticamente las conjeturas de Weil y las de Tate1627 . No tengo ninguna duda
de que esa ♦ construcción es correcta. El trabajo que queda por hacer, sin duda mucho más delicado,
consiste en “atrapar” esa categorı́a en términos del cuerpo finito dado k, y sobre todo en definir el funtor
“cohomologı́a motı́vica”, aunque al principio sólo sea sobre la categorı́a de esquemas abelianos sobre k
(lo que deberı́a ser suficiente para “atrapar” la categorı́a buscada...). Este segundo problema me parece
de naturaleza menos técnica, más directamente “geométrica”, que el del funtor misterioso. Además, me
parece que es la clave de la solución de las conjeturas standard1628 y por eso mismo también de las
cuestiones de integridad tan irritantes que se plantean en la teorı́a cohomológica en caracterı́stica p > 0.
¡Otras tantas razones que hacen que esa cuestión ejerza sobre mı́ una poderosa atracción!
Ya es la tercera tarde que me pongo con las notas con la idea de revisar rápidamente los tema
que me parecen más candentes, entre los que dejé por cuenta de mis alumnos y de todos, cuando dejé la
seguido por Deligne en el seminario (mencionado en alguna otra parte) que dio en el IHES en 1969/70 (salvo error), a
golpes de promódulos con conexión. Supongo que el paso de un punto de vista al otro se hace con el funtor dualizante
RHom( . , OX ) respecto del haz estructural del esquema considerado, que transforma DX -módulos de tipo finito (que se
pueden considerar como “OX -módulos ind-coherentes” dotados de una conexión integrable) en módulos “procoherentes”
(igualmente dotados de una conexión integrable). La ventaja del punto de vista de Mebkhout es que proporciona una
expresión algebraica simple y profunda (M -coherencia, holonomı́a, regularidad) para los “buenos coeficientes”, que le
faltaba a Deligne. La ventaja del punto de vista de Deligne es que proporciona una equivalencia (en lugar de una
antiequivalencia) con los coeficientes de naturaleza trascendente que que se pretenden expresar, y que se presta mejor a la
expresión de la estructura multiplicativa (producto tensorial) de la categorı́a de coeficientes considerada. Supongo que en
la práctica a menudo uno estará interesado en trabajar en los dos tableros a la vez, mutuamente duales uno de otro. La
interpretación de Deligne me parece más cercana a la intuición geométrica directa, vı́a la de módulo (o promódulo) con
conexión integrable. Esto se expresa especialmente por el hecho de que (si el cuerpo base es C) a un haz constructible de
C-vectoriales le corresponde un único promódulo con conexión, en vez de un complejo de tales promódulos. Por eso (muy
a mi pesar, puede adivinarse...) preveo que su punto de vista (que sin embargo él habı́a enterrado sin lamentarlo, él, como
para enterrar ası́ el mismo problema de los coeficientes legado por el maestro rechazado...) será el que mejor se adapte
al desarrollo del formalismo de las seis varianzas, y sea el tercer ingrediente-clave en la construcción de la categorı́a de
motivos.
(9 de mayo) Véase también la subnota “... y la traba”, no 171 (viii), ası́ como “Las cinco fotos” (no 171 (ix)).
1627 Si

mal no recuerdo, me habı́a limitado a describir la categorı́a de motivos semisimples. Una variante inmediata de
la construcción (siguiendo el mismo principio) da además un candidato plausible para la categorı́a de los motivos no
necesariamente semisimples. Cuando hablo aquı́ de “motivos”, de hecho se trata de “isomotivos” o de motivos salvo una
isogenia. Pero utilizando los funtores “realización l-ádica” para todo número primo l, se llega a reconstruir a partir de ella
la categorı́a de los motivos-no-iso (donde los Hom serán pues módulos de tipo finito sobre Z, no sobre Q).
Cuando digo que mi construcción utilizaba heurı́sticamente la conjetura de Tate, no hay que tomarlo en el sentido literal.
Si es cierto que existen (en este caso sobre un cuerpo finito), en un esquema liso y proyectivo, clases de cohomologı́a
que son “motı́vicas” (justamente en un sentido que hay que desentrañar) sin ser “algebraicas” (i.e. sin que provengan
de un ciclo algebraico), entonces hay que reenunciar la conjetura de Tate (igual que la de Hodge, esta vez sobre C)
reemplazando “clases algebraicas” por “clases motı́vicas”. Suponiendo que se logre (como sugiero más abajo) definir el
funtor cohomológico canónico (y presuntamente “universal” en un sentido conveniente) sobre la categorı́a de esquemas
lisos y proyectivos sobre un cuerpo finito k, con valores en la categorı́a (llamada “de motivos semisimples sobre k”) ya
construida, esto proporcionará ipso facto una definición formal de las clases de cohomologı́a que se llamarán “motı́vicas”,
• (X)) (en dimensión 2i), donde T es el objeto de Tate y H •
como los elementos de Hom(T i , Hmot
mot es el hipotético funtor
que hemos considerado. Por eso la construcción de ese funtor actualmente me parece la cuestión crucial donde las haya,
para la edificación formal (y ya no hipotética como en los años sesenta) de una teorı́a de motivos.

1628 El

término “conjetura standard” no hay que tomarlo aquı́ en el sentido literal, igual que “conjetura de Tate” en la anterior
nota a pie de página. En el enunciado de esas conjeturas, más bien habrı́a que ampliar la clase de ciclos considerados
(inicialmente reducidos sólo a los ciclos algebraicos). En la expresión “definitiva” de las conjeturas standard “reajustadas”
(y aunque fueran ciertas tal cual), las clases de cohomologı́a “algebraicas” serán reemplazadas por clases “motı́vicas”.
Volveré sobre las conjeturas standard de manera más detallada en “Mis amores los motivos” (en el volumen 3 de las
Reflexiones).
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escena matemática, hace quince años1629 . ¡Esta vez lo voy a conseguir!
∗

∗
∗
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♦

Cantera 1: Topos. Los menciono aquı́ sobre todo para que quede constancia, al haberme expresado de manera muy detallada en la nota “Mis huérfanos” (no 46). Visto el desdén con que algunos de
mis alumnos, con Deligne a la cabeza, se complacen en tratar esta noción unificadora y crucial, ésta se ha
visto condenada después de mi partida a una existencia marginal. Como digo en la citada nota, los topos
y las multiplicidades de todo tipo se encuentran por todas partes en geometrı́a – pero por supuesto uno
puede pasar de verlas, igual que durante milenios pasaron de ver los grupos de simetrı́as, los conjuntos,
o el número cero.
Un lenguaje flexible y delicado, que se “adapta” ı́ntimamente a la realidad topológica, fue desarrollado con mucho cuidado en los dos primeros volúmenes de SGA 4 (la famosa “ganga de non-sense” de la
que habla Deligne en la introducción a la primera exposé del brillante volumen llamado “SGA 4 12 ”). Es
la culminación natural del lenguaje y las intuiciones acerca de la noción de “haz” introducida por Leray;
esta segunda etapa (o este “segundo soplo”) en el desarrollo de la intuición y la herramienta “hacı́stica”
me parece de un alcance comparable a la primera (que encuentra su expresión provisional en el bien conocido libro de Godement). Es esa visión la que hizo posible la aparición de las herramientas cohomológicas
l-ádicas y cristalina, antes de que fueran enterradas sine die por los mismos que pretendieron apropiarse
de esas herramientas.
Los desarrollos de SGA 4 sobre los topos no pretenden ser completos y definitivos, pero pienso que
son más que suficientes para la mayorı́a de las utilizaciones geométricas inmediatas de la visión topósica.
Al igual que la topologı́a general o la teorı́a de haces ordinaria, no me parece que la “topologı́a general
topósica” plantee por sı́ misma cuestiones verdaderamente profundas. Es un lenguaje cuidadosamente
puesto a punto, al servicio de cierta ampliación de la intuición topológica y geométrica de las formas, que
nos es dictado por las cosas mismas. El descrédito en que esa visión ha sido mantenida, y la burla que la
ha golpeado, para mı́ son parte de las grandes desgracias del mundo matemático de los años 70 y 80.

1204

Aquı́ no se trata de una “cantera abandonada” a la que hubiera que volver a dar vida, sino de una
casa totalmente terminada y amueblada, y que los que habı́an vivido en ella y estaban llamados a hacer
de ella un lugar de trabajo y de vida, han preferido dejarla, criticando al obrero que la habı́a construido.
La casa es espaciosa y saludable y todo está en su sitio, como el dı́a en que el obrero partió para otras
tareas. Si necesita algo, ♦ no es el trabajo de sus manos, ni de las de nadie. Tal vez el acto de respeto
del mismo obrero, hacia esas cosas que sus manos hicieron con amor y que sabe que son hermosas, haga
disiparse esos efluvios de violencia y de desprecio, y de nuevo haga acogedor lo que estaba hecho para
acoger.
Cantera 2: Lenguaje cohomológico. Se trata ante todo del lenguaje de las categorı́as derivadas, y
de los puntos de vista que introduje en la cohomologı́a no conmutativa, uno y otro en la segunda mitad
de los años cincuenta.
Se suponı́a que la primera corriente serı́a el objeto de la famosa “tesis” de Verdier, y el entierro
por el mismo Verdier de su tesis1630 fue al mismo tiempo el del punto de vista de las categorı́as derivadas
en el álgebra homológica. Éste habı́a jugado un papel crucial en él florecimiento de los años sesenta en el
1629 Para
1630 Ver

un primer “repaso” de esos temas, véase la nota del año pasado “Mis huérfanos” (no 45).

la nota “Tesis a crédito y seguro a todo riesgo” (no 81), y “Gloria a gogó – o la ambigüedad” (no 170 (ii)).
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tema cohomológico en geometrı́a algebraica, especialmente en el formalismo de dualidad y en el desarrollo
de fórmulas de puntos fijos (tipo Lefschetz-Verdier). Las necesidades prácticas habı́an hecho aparecer la
insuficiencia del marco de las categorı́as trianguladas desarrollado por Verdier a principios de los años
sesenta, marco que sigue sin ser renovado como debiera.
Del lado corriente “no conmutativa”, se dispone de un buen trabajo de fundamentos con la tesis de
Giraud, pero ésta se limita a un formalismo de los 1-campos, que se prestan a una expresión geométrica
directa de objetos de cohomologı́a solamente hasta dimensión 2. La cuestión de desarrollar un formalismo cohomológico no conmutativo en términos de n-camps y de n-gerbes, sugerido imperiosamente por
numerosos ejemplos se enfrentarı́a a serias dificultades conceptuales. Vista la desafección, o mejor dicho el desprecio general, en la que han caı́do las cuestiones de fundamentos en cierto bello mundo, esas
dificultades jamás han sido abordadas antes de que me enfrentase a ellas hace poco más de dos años1631 .
1205

Ahora veo que ambas corrientes se unen en una disciplina nueva, que en alguna parte1632 he
propuesto llamar con el nombre de álgebra topológica, sı́ntesis del álgebra homológica tradicional (estilo
categorı́as derivadas, ciertamente), del álgebra homotópica, del formalismo (aún en el limbo) de las ncategorı́as, n-grupoides y campos y gerbes adecuados, y en fin de la visión de los topos, que en este
momento presentan el marco de naturaleza “puramente algebraica” más vasto conocido, para incluir en
él la intuición topológica. Las ideas de partida para tal sı́ntesis ya estaban reunidas desde los años sesenta,
incluyendo la de derivador, llamado a sustituir a la noción insuficiente de categorı́a triangulada, y que se
aplica también a contextos “no aditivos”. Ciertos desarrollos importantes en álgebra homotópica, como
las nociones de lı́mites y colı́mites homotópicos desarrolladas por Bousfield y Kan a principios de los años
setenta sin que tuvieran conocimiento de mis ideas (tratadas como niñerı́as grothendieckianas por mis
queridos alumnos), se sitúan en el buen camino.
♦

Hace dos años comencé a trazar un plano maestro del trabajo que veo que hay que hacer, en la carta
a Daniel Quillen1633 . Ésta fue el “disparo de salida” para la escritura de “A la Poursuite des Champs”,
cuyo primer volumen (“Sobre los Modelos”) está prácticamente terminado, y sin duda aparecerá como
volumen 4 de las reflexiones . Preveo que aún necesitaré uno o dos volúmenes más, y uno o dos años de
trabajo, para terminar esta prospección preliminar de una substancia de gran riqueza, y que veinte años
después al parecer soy el único en aprehender. Ésta es pues una cantera que ha sido abandonada durante
quince años, pero que ha vuelto a la vida entre mis manos desde hace un año. La escritura del Esquisse
d’un Programme, y después la de Cosechas y Siembras, ha interrumpido ese trabajo, que cuento con
retomar y llevar a buen fin, cuando termine la escritura de C y S y la de los textos (todos de dimensiones
limitadas) que deben constituir, con la última parte de C y S, el volumen 3 de las Reflexiones.
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♦

Cantera 3: Seis operaciones, bidualidad. Se trata del punto de vista que introduje en el formalismo
de dualidad a la Poincaré o a la Serre, con coeficientes discretos o continuos. El nombre “seis operaciones”
que yo habı́a introducido ha sido cuidadosamente erradicado por mis alumnos cohomólogos. Se limitan
a utilizar aquı́ o allá las que les convienen, tirando por la borda la estructura que forman en su conjunto
1631 Se

trata de la reflexión que hice en mi carta a Daniel Quillen en febrero de 1983, donde descubro cómo “saltar a pies
juntillas” sobre el gigantesco “purgatorio” de las relaciones de compatibilidad más y más complicadas que parecen introducirse en la descripción formal de las n-categorı́as (no estrictas, o n-campos como ahora las llamo) según crece n. Ya el
caso n = 2 no es una sinecura, y nadie, creo, ha encontrado aún el coraje de explicitarlas todas para n = 3. Esa carta se
ha convertido (como digo más abajo) en el “disparo de salida” para el largo viaje “A la Poursuite des Champs”, iniciado
un mes después del comienzo de esa reflexión.
Esa carta no ha sido juzgada digna de ser leı́da por el destinatario, ni de recibir respuesta. Terminé por recibir un comentario del interesado un año más tarde, sobre el que me expreso en la sección “El peso de un pasado” (no 50). (Cf. p.
136.)

1632 Ver

la subnota no 1361 en la nota “Yin el servidor – o la generosidad” (especialmente la p. 638).

1633 Sobre

esa carta, ver especialmente la sección “El peso de un pasado” (no 50, página 136).
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(con el formalismo de bidualidad), y sobre todo el hilo conductor irremplazable que proporciona este
punto de vista (especialmente para desentrañar las buenas “categorı́as de coeficientes”, cf. más abajo).
Desde hace más de veinte años que existe ese formalismo y ha mostrado su valı́a, nadie de los que estaban
“en el ajo” se ha molestado (si no es en papeles destinados a permanecer secretos y de los que no he
tenido conocimiento) en desentrañar el “formulario” algebraico común a las numerosas situaciones en que
se dispone de una tal dualidad “passe-partout” que se expresa con un formalismo de seis operaciones1634 .
Vemos que aquı́ no se trata, propiamente hablando, de una “cantera abandonada” (visto que el
trabajo de formalización que hay que hacer es irrisorio), sino más bien de un punto de vista fecundo
sistemáticamente eludido (como el de los topos). Seguramente este abandono ha tenido mucho que ver
con el estado de lamentable estancamiento que constato (salvo algunas excepciones1635 ) en el tema de la
cohomologı́a de las variedades algebraicas, sobre todo en comparación con el vigoroso empuje que le di
entre 1955 y 1970.
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Como ya anuncié en la Introducción (I 8, “El fin de un secreto”), después de Cosechas y Siembras1636 , cuento con incluir un breve esbozo de los rasgos esenciales del formalismo de las “seis operaciones”. Gracias a mis ♦ alumnos, incluso su existencia es hoy desconocida para todos, con la única
excepción de los que asistieron a algunos de los seminarios SGA 4 (1963/64) y SGA 5 (1965/66)1637 , y
que claramente lo han olvidado. Ası́ habré hecho lo que está en mi mano para resaltar (si hubiera obreros
en busca de buenas herramientas) una herramienta de una eficacia perfecta, y un punto de vista fecundo
que, en el tema cohomológico, constantemente nos conduce derecho hacia los problemas cruciales.
Las tres “canteras” (o casas, o herramientas...) abandonadas que acabo de revisar se refieren a un
lenguaje algebraico común, para expresar situaciones geométricas de lo mas diversas, no sólo una situación
geométrica particular como es la cohomologı́a de las variedades algebraicas. Si en la segunda cantera, la
que llamo “álgebra topológica”, a veces se codea con cuestiones sin duda profundas (como las cuestiones
ligadas a los grupos de homotopı́a de las esferas), eso es por accidente, no por un propósito deliberado.
Mi principal motivación, ahı́ también, ha sido y sigue siendo la de desarrollar herramientas algebraicas de
una generalidad y flexibilidad suficientes para el desarrollo de esa geometrı́a aritmética que aún está en
su primera infancia, y que me he pasado quince años de mi vida gestando, dando a luz y alimentando, a
partir del embrión que eran las conjeturas de Weil. Es en esa geometrı́a donde se encuentras la substancia
geométrica propiamente dicha, la que durante todos estos años ha estado verdaderamente en el corazón
de mis amores con la matemática, y todavı́a lo está hoy. De esa substancia es de lo que tratarán los tres
temas “de lo más candentes” que aún me quedan por revisar.
Cantera 4: “El problema de los coeficientes”. Este problema ya estaba en germen en la misma
1634 (9

de mayo) En una de las primeras exposés de SGA 5 tuve buen cuidado de explicitar largo y tendido ese formulario, que
iba a ser como el nervio motor de todo el seminario por venir. Esa exposé, la más crucial de todas en SGA 5, desapareció
de la edición-masacre. ¡No hay rastro de alguna alusión a ella en todo el volumen! Ver la primera nota al pie de la página
942 en la nota “En ancestro” (no 171 (i)).

1635 Esas

“algunas excepciones” son sobre todo (antes de 1981) los dos importantes trabajos Weil I, II de Deligne, y algunos
resultados esporádicos en cohomologı́a cristalina, y en la teorı́a de Dieudonné de los grupos de Barsotti-Tate sobre bases
generales de car. p > 0 (que yo habı́a iniciado hacia 1969). Ha habido, como ya he subrayado, una renovación en la estela
del teorema del buen Dios-Mebkhout (uno siempre tan ignorado como el otro...), especialmente con la teorı́a de haces de
Mebkhout (injustamente llamados “perversos” en vez de como debe ser...), desarrollada por Deligne et al.

1636 Recuérdese

que se trata del volumen 3 de las Reflexiones, que en principio también contiene la última parte de Cosechas

y Siembras.
1637 También

son los seminarios, como por casualidad, que el texto que se presenta como “central” y llamado (¡oh ironı́a!)
“SGA 4 21 ” sobre todo recomienda no leer...
(29 de mayo) Para el alcance de la visión de las seis operaciones, véase la nota “Los detalles inútiles...” (no 170 (v)), parte
(b) (“Máquinas de no hacer nada...”).
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formulación de las conjeturas de Weil1638 . Estuvo en el centro de mi interés por la cohomologı́a a lo largo
de los años sesenta. Ya estaba claramente planteado, con toda la generalidad y la precisión necesarias, para
los principales tipos de coeficientes que entonces se podı́an entever1639 . Hablo sobre esta problemática,
claramente crucial ♦ para una comprensión de la cohomologı́a de las variedades algebraicas, desde mi
primer retorno sobre mi obra y el acto de respeto que es la nota “Mis huérfanos” (no 46), y vuelvo sobre
el tema en la nota “La melodı́a en la tumba – o la suficiencia” (no 167). Dos hilos conductores esenciales:
por una parte el formalismo de las seis operaciones y de la bidualidad, del que acabamos de hablar. Por
otra parte, la necesidad de encontrar generalizaciones adecuadas, sobre un esquema base más o menos
general, de los tipos de “coeficientes” ya conocidos sobre un cuerpo base, que intervienen (aunque sea
tácitamente) en la descripción de los funtores cohomológicos ya conocidos sobre la categorı́a de esquemas
proyectivos y lisos sobre ese cuerpo: cohomologı́a l-ádica, cristalina, de De Rham, o en fin (cuando k = C,
cuerpo de los complejos) cohomologı́a de Betti o de Hodge.
No pienso que sea excesivo decir que esta problemática contiene en germen1640 tanto la “teorı́a
de Hodge-Deligne” “en plena madurez” que aún espera su despuntar, como la “teorı́a de coeficientes de
De Rham-Mebkhout” que también lo está esperando1641 ; y es por una sola y misma razón que una y
otra teorı́a permanecen aún hoy en pañales, en vez de en el estado adulto que adquirió en uno o dos
años la teorı́a de los coeficientes l-ádicos (con l primo con la caracterı́stica): es el empeño de mis alumnos
cohomólogos, con Deligne a la cabeza, en enterrar la problemática legada por el maestro, al mismo tiempo
que al maestro mismo.
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♦

Por parciales que sean los pasos dados por una parte por Deligne (colmado con todas las facilidades
del niño mimado de la ciencia), y por otra parte por Mebkhout (en el más completo aislamiento que le
imponı́an los mismos que eran los mejor situados para acogerlo), no dejan de proporcionar al menos unos
hilos conductores valiosos, para llegar a desentrañar ciertas categorı́as de coeficientes cruciales. Esas
importantes contribuciones estaban presentes en mi espı́ritu al escribir la citada nota “La melodı́a en la
tumba”. Después me he vuelto a sumergir en un baño del “yoga coeficientes y motivos” que ya se habı́a
desentrañado durante los años sesenta, y ahora tengo una imagen más precisa y más completa. Por eso
pienso volver sobre el problema de los coeficientes /y el de los motivos al mismo tiempo) en el volumen
3 de las Reflexiones, después del esbozo del formalismo de las seis varianzas.
1638 Ver

el comienzo de la nota “Las maniobras” (no 169), donde comento la problemática inicial de las conjeturas de Weil.
(29 de mayo) Ese comienzo ha pasado a ser una nota “El contexto “conjeturas de Weil”” (no 169 (i)).

1639 No

parece que hayan aparecido nuevos “tipos de coeficientes”, respecto de los que ya preveı́a en la segunda mitad de los
años sesenta.

1640 Al

hacer esta constatación no quiero minimizar la originalidad ni la importancia de las contribuciones en cuestión de
Deligne y Mebkhout, igual que no pienso disminuir la originalidad y la importancia de mi propia aportación al nacimiento
y el impulso inicial de la geometrı́a aritmética al constatar que ésta “ya estaba en germen” en las conjeturas de Weil.

1641 Puede

decirse que, salvo por poco, las contribuciones en cuestión de Deligne primero (hacia 1969) y luego de Mebkhout
(después de 1975) responden al problema de definir unos “coeficientes de De Rham convenientes” (que permitirı́an insertar
la cohomologı́a d De Rham ordinaria de los esquemas lisos en un formalismo de las seis varianzas), en dos direcciones
muy diferentes. Deligne define una “buena” categorı́a de coeficientes sólo sobre el esquema Spec C, y los funtores Rf! ,
Rf∗ en el caso del morfismo estructural X → Spec C de un esquema separado y de tipo finito sobre C, y para coeficientes
constantes (¡ay!) sobre X. Mebkhout define una “buena” categorı́a de coeficientes, en principio válida para todo X
separado y de tipo finito sobre un cuerpo de caracterı́stica nula K – pero no llega a definir los funtores Rf! y Rf∗ para
un morfismo f : X → Y entre tales esquemas sobre K, y a desarrollar un teorema de dualidad para Rf! y Lf ! (salvo
cuando Y = Spec(K) – y aún ası́, sólo en el contexto trascendente, sin duda claramente más difı́cil, de las variedades
analı́ticas complejas). Otra limitación de la teorı́a desarrollada hasta ahora por Mebkhout (en un ambiente de lo más
descorazonador, hay que reconocerlo) es que hasta el momento sólo está hecha para X liso (a falta, supongo, de utilizar
sistemáticamente el punto de vista cristalino, que proporciona un sustituto satisfactorio del haz de anillos de operadores
diferenciales, tan cómodo en el caso liso.
Para canteras arrasadas ¡éstas si que son canteras arrasadas! y muestran con elocuencia la desafección sistemática de mis
exalumnos (y de aquellos marcados por el ascendiente que éstos puedan ejercer) hacia las principales ideas-fuerza que yo
habı́a introducido, y desarrollado en algunas direcciones, durante los años sesenta.
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Por ahora baste decir que esencialmente veo tres tipos de coeficientes fundamentales1642 , sobre
un esquema base X más o menos arbitrario: los coeficientes l-ádicos (l número primo arbitrario), los
coeficientes de De Rham-Mebkhout 1643 (interesantes sobre todo cuando X es de tipo finito sobre un
esquema base S, siendo los casos más ♦ importantes aquellos en que S es el espectro de los anillos Z, Q
o C), y en fin los coeficientes de Betti (cuando X es de tipo finito sobre C). De estas categorı́as, sólo la
tercera me parece que ya esté determinada ahora sin ningún elemento hipotético. Para definir la primera
(aunque sólo sea cuando X es de tipo finito sobre la base absoluta Z), o para describir sus relaciones
con la segunda, me parece que el ingrediente esencial es la existencia de una teorı́a del funtor misterioso
(que habı́a postulado a finales de los años sesenta, problema que también parece haber zozobrado con el
resto...), sobre la que tendré que volver de manera más detallada en su debido lugar.
Cantera 5: Motivos. Ya me he expresado de manera muy detallada sobre el entierro de los motivos
por mi amigo Pierre Deligne, con la bendición de la Congregación al completo, y es inútil que de nuevo me
extienda aquı́ sobre este tema. Más bien quisiera subrayar aquı́ un hecho nuevo que acaba de aparecer,
y debiera haber aparecido hace quince o veinte años. Todavı́a hace un mes, la construcción “formal” de
la categorı́a de motivos sobre un esquema base más o menos general (un esquema de tipo finito sobre
Z digamos, o sólo sobre el espectro de un cuerpo algebraicamente cerrado...) decididamente me parecı́a
como algo “en el horizonte”, ahogado entre las brumas de un futuro lejano. Sin duda ese estado era una
tenaz herencia de unos dı́as lejanos en que la reflexión motı́vica habı́a arrancado sobre unas bases de lo
más hipotéticas, cuando ni siquiera se disponı́a del formalismo de la cohomologı́a l-ádica. También está
esta “circunstancia atenuante” para mı́, que mis tareas de redacción de fundamentos, de las cosas que
estaban al alcance de la mano, absorbió hasta tal punto mi energı́a entre 1958 y 1970 que mis reflexiones
motı́vicas (y otras, sobre los temas que parecı́an un “lujo” en vista de las imperiosas tareas del momento)
constantemente estuvieron reducidas a la porción congrua que me concedı́a ¡casi en contra de una mala
conciencia del que hubiera hecho “novillos”! Sea como fuere, me quedó la impresión de que el problema
de los coeficientes era el que estaba maduro para ser hecho enseguida (pero por otros, visto que ya estaba
ocupado con otras cosas...), mientras que los motivos, por el momento, sólo eran buenos para un libro de
“matemática-ficción”, si encontrase el tiempo para escribirlo. Seguramente las cosas hubieran cambiado
de aspecto muy deprisa si realmente me hubiese puesto a escribirlo, en vez de descrismarme con unas
tareas que nadie en el mundo tuvo después el valor de continuar, cuando todo el mundo está muy contento
de usar lo que he hecho...
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♦

El caso es que he terminado por darme cuenta de esto, sin embargo en sı́ mismo evidente una
vez que se pone delante: desde el momento en que uno se toma la molestia de describir unos coeficientes
suficientemente “finos”, es decir, teniendo en cuenta todas las estructuras conocidas que están asociadas
a un motivo, se termina por describir el motivo mismo. O quizás sea más correcto decir que se termina
por describir una categorı́a que contendrá a la categorı́a (triangulada) de motivos como una subcategorı́a
plena (lo que no está ya nada mal) – igual que la categorı́a de motivos sobre el cuerpo de los complejos
1642 Si

hablo de tipos de coeficientes “fundamentales”, es para sugerir con esa denominación que los demás tipos de coeficientes
importantes que ahora puedo entrever deben poder describirse en términos de éstos, sea “combinándolos” de manera
adecuada, sea enriqueciéndolos con estructuras convenientes, o con ambas cosas a la vez. Entre los enriquecimientos de
estructura considerados sobre los coeficientes de De Rham-Mebkhout, está (además de la “filtración por los pesos”, que
parece ser “interna” a la categorı́a de coeficientes considerada) una “filtración de De Rham” que juega un papel de primer
plano en las aplicaciones motı́vicas. Es posible que esa estructura suplementaria no tenga sentido (desde el punto de vista
de un formalismo de las seis operaciones) más que si se conjuga con una estructura “discreta” a la Betti, lo que deberı́a
permitir formular las buenas propiedades que ha de satisfacer esa filtración. Pienso volver de manera más detallada sobre
estas cuestiones en “Mis amores los motivos” (en el vol. 3 de las Reflexiones).

1643 Recuérdese

que para este tipo de coeficientes de De Rham-Mebkhout por el momento veo dos variantes duales una de
otra, la de Mebkhout y la que dudo en llamar “de Deligne” ¡cuando es un hijo que ha repudiado!
(29 de mayo) Para algunos comentarios sobre el hijo repudiado, véase la nota “... y traba” (no 171 (viii)). Para más
precisiones sobre los coeficientes de De Rham, véase la nota “Las cinco fotos (cristales y D-módulos)”, no 171 (ix).
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aparece (si se admite una versión bastante fuerte de la conjetura de Hodge) como una subcategorı́a plena
de la categorı́a de las estructuras de Hodge-Deligne. En cuanto a caracterizar exactamente, en términos
“algebraicos” directamente adaptados a los coeficientes con los que se trabaja, cuál es exactamente esa
subcategorı́a plena, i.e. exactamente qué coeficientes “son motivos”, se cae ahı́ en cuestiones que corren
el riesgo de ser mucho más delicadas. Son las que se refieren a las compatibilidades entre las diversas
estructuras geométrico-aritméticas asociadas a un motivo (compatibilidades a las que ya he aludido, creo,
el la citada nota “La melodı́a en la tumba”). La solución de esos problemas (que me parecen irrelevantes
para la construcción efectiva de una “teorı́a de motivos”) es la que bien pudiera ser “para dentro de
cien años”. De todas formas, la experiencia nos muestra una y otra vez que tales pronósticos (sobre la
naturaleza más o menos inabordable de una cuestión) no tienen mucho sentido, si no es el de desanimar
allı́ donde el ánimo no sea muy firme...

1212

(1 de abril) Algunos comentarios más sobre el formalismo del “grupo de Galois (o grupo fundamental ) motı́vico”. Esa noción (que desentrañé y comencé a desarrollar en 1964, antes de tener el honor
de conocer a mi futuro exalumno Pierre Deligne) da lugar a unas intuiciones y a un formalismo de gran
precisión y finura. Su existencia y sus rasgos esenciales son independientes de la construcción particular
que se haya adoptado para la noción de motivo sobre un cuerpo (o de motivo “liso” sobre un esquema
arbitrario), desde el momento que ésta satisfaga algunas condiciones razonables. Confié a Neantro Saavedra la tarea de poner en forma publicable, en un contexto lo más general posible, el diccionario que habı́a
desentrañado hacia 1964 entre, por una parte la geometrı́a de las categorı́as que yo llamaba “tensoriales
rı́gidas” (categorı́as k-lineales con una operación “producto tensorial” satisfaciendo ciertas condiciones,
donde k es un cuerpo), y por otra parte la teorı́a de representaciones lineales de los grupos proalgebraicos
sobre k (o, con más precisión ♦ y generalidad, de los “gerbes proalgebraicos” sobre k). Llevó esa tarea a
buen fin en su tesis, publicada en los Lecture Notes en 1972 (LN 265)1644 . Yo habı́a llevado ese diccionario
más lejos (especialmente en lo que se refiere a la traducción de las estructuras filtradas o graduadas etc.
sobre ciertos funtores fibra, o la de una noción de “polarización” asociada a una categorı́a tannakiana)
que en la tesis de Saavedra1645 o en el “memorable volumen” LN 900 (donde se rehace la tesis de Saavedra
y la noción de grupo de Galois motı́vico está en el centro de la problemática, sin que mi nombre tampoco
sea pronunciado en ese tema, ni en cualquier otro que se refiera a los motivos).
Me permito señalar también que el primer paso en la determinación (salvo equivalencia) de la
categorı́a de motivos sobre un cuerpo finito, de la que ya hemos hablado1646 , habı́a sido la determinación
1644 (10

de mayo) Después de escribir estas lı́neas, he tenido ocasión de leer el libro en cuestión, del que el autor no habı́a
juzgado útil enviarme un ejemplar. He podido constatar que en ese libro Saavedra figura como el brillante inventor de la
nueva filosofı́a que en él se expone, siguiendo fielmente las notas que yo le habı́a pasado, y prácticamente sin pronunciar
mi nombre (ni en las nociones introducidas en ese libro y los resultados cruciales, ni en las nociones ya conocidas como
la de cristal, de módulo estratificado o de motivo). El nombre mismo “categorı́a tannakiana” con el que ha rebautizado
la noción principal es una mistificación hasta tal punto genial, que seguramente no la ha inventado él mismo, igual que
la teorı́a de la que se presenta como autor. Además esa “paternidad” ha sido de lo más provisional, y mi amigo Pierre
ya se ha encargado, diez años después de la publicación del volumen, de hacer lo necesario para que vuelva (siguiendo la
expectativa de todos) a aquél que ya estaba designado para ello. Para más detalles acerca de esa brillante operación sobre
un despojo (la primera y única de tal envergadura, antes de la operación “SGA 4 21 – SGA 5”, hecha con el mismo estilo
inimitable), ver la sucesión de notas “El sexto clavo en el ataúd” (no s 1761 a 1767 ).

1645 (10

de mayo) Esta es una presunción que ha resultado ser falsa. Se debı́a a mi convicción de que Saavedra en absoluto serı́a
capaz ni siquiera de “completar” el programa que le habı́a indicado, cuando el dominio del punto de vista “representaciones
lineales de gerbes proalgebraicos” ya parecı́a superarle con mucho, y su bagaje matemático era de lo más reducido. Vistos
los medios nada excepcionales de Saavedra, para mı́ es impensable que en los menos de dos años que hay entre mi partida
(cuando él no sabı́a nada de cohomologı́a, ni de la estructura de los grupos algebraicas) y la publicación del libro, haya
podido asimilar (y de una manera perfecta, como muestra el libro) la locura de nociones de todo tipo con las que hace
malabarismos en él. Véase la nota “Monsieur Verdoux – o el galán” en la citada sucesión de notas “El sexto clavo en el
ataúd”.

1646 (10

de mayo) Compruebo que esa determinación también figura en el inagotable libro de Saavedra (sin aludir a mi modesta
persona, hay que decirlo). Utiliza la teorı́a cohomológica de los cuerpos de clases global (determinación del grupo H 2 (Q, T ),
donde T es un grupo de tipo multiplicativo sobre Q) – por tanto esto también forma parte de las cosas que mi exalumno
(de dotes aparentemente sobrehumanas) habrı́a asimilado en menos de dos años...
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del grupo de Galois ♦ motı́vico de dicho cuerpo finito, que tiene que ser conmutativo (al estar generado
topológicamente por el elemento de Frobenius), y de hecho es una extensión de Ẑ (generado por el
Frobenius) por cierto pro-toro algebraico sobre Q1647 . El segundo paso fue la descripción del elemento
de H 2 (Q, G) que (según la teorı́a de Giraud) clasifica el G-gerbe de los funtores fibra1648 .
Como ya dije en la nota “Recuerdo de un sueño – o el nacimiento de los motivos” (no 51), di
con el grupo de Galois motı́vico al buscar la relación entre las representaciones l-ádicas, con l variable,
de un grupo de Galois profinito Gal(K̄/K) en los módulos l-ádicos, obtenidas por ejemplo al tomar los
H i (XK̄ , Ql ), donde X es un esquema proyectivo liso sobre K e i es un entero (o, eventualmente, un
submódulo conveniente de éste). Serre consideraba la imagen del grupo de Galois en Aut(V (l)) para
todo l, que es un grupo de Lie l-ádico reductivo, y parece ser que su estructura (en el sentido de la teorı́a
de Lie) era independiente de l. Al buscar la razón profunda de este fenómeno (todavı́a hoy hipotético),
poniéndolo en relación con las conjeturas de Tate, es como descubrı́ la noción de grupo de Galois motı́vico,
en la estela de la de “motivo” y de “cohomologı́a motı́vica”.

1214

Si ha habido algo simple y profundo que yo haya sacado a la luz del dı́a, y si ha habido un acto
creativo en mi vida matemática, lo ha sido el nacimiento de esa noción crucial, que une la geometrı́a y
la aritmética. Por eso, ese memorable 19 de abril del año pasado, me sofoqué con el sentimiento de una
inimaginable impudicia, al ver que se apropiaban de esa cosa con soberbia desenvoltura, como si fuera la
última de las bagatelas que se acabase de improvisar en un momento a la vuelta de un párrafo técnico:
mirad, es de lo más tonto, basta aplicar la proposición 4.7.3 de nuestro modesto artı́culo donde se explica
la teorı́a de las categorı́as tannakianas...1649 . Ası́ es como se hacen las matemáticas en los años 1980,
después de los brillantes ♦ precedentes de los años 19701650 .
De acuerdo, me salgo del tema – se suponı́a que iba a visitar una cantera, no a ponerme sentimental. Señalo pues que, como en el caso del grupo fundamental profinito, cuando X es un esquema
geométricamente conexo sobre un cuerpo k, hay que distinguir entre el grupo fundamental motı́vico del
mismo esquema X y el grupo fundamental motı́vico “geométrico”. No coinciden ni siquiera cuando k
es algebraicamente cerrado – porque el grupo fundamental motı́vico de k no es trivial (¡solamente es
conexo!). Hay que decir Por eso hay que introducir el grupo fundamental motı́vico “geométrico” de X,
que se supone que establece (entre otras cosas) un lazo entre los diversos grupos de Lie l-ádicos asociados (como cocientes) al grupo fundamental profinito geométrico π1 (Xk̄ ). Se define como el núcleo del
homomorfismo natural
π1mot (X) −→ π1mot (Spec(k))
(relativo a la elección de un funtor-fibra sobre la categorı́a de motivos lisos sobre X).
El punto al que querı́a llegar es que ese núcleo, que pudiera denotarse π1mot (X/k), deberı́a ser el
primer paso hacia la construcción de un “tipo de homotopı́a motı́vico (geométrico) de X sobre k”, al que
ya he hecho alusión de pasada anteriormente1651 . La descripción formal de ese “tipo de homotopı́a”1652 ,
1647 Se

trata del grupo de Galois que clasifica los motivos semisimples. Para obtener los motivos generales, hay que hacer el
producto con el grupo aditivo Ga sobre Q.

1648 El

punto crucial es que ea clase se anula (gracias a la existencia de los funtores fibra “cohomologı́a l-ádica”) en todos los
primos l 6= p = car. k, y la existencia del funtor-fibra cristalino nos da suficiente información sobre esta clase en el primo
que falta p.

1649 Al

escribir estas lı́neas se me vino la asociación con la manera tan similar de introducir la definición de la función L con
coeficientes en un haz l-ádico, sin hacer referencia a nadie y como si fuera la última de las banalidades que acabase de
improvisar el mismo brillante autor. Véase la subnota “... y el non-sense” (no 1696 ) en la nota “Las maniobras” (no 169),
p. 891.

1650 E

incluso ya en los años sesenta – véase la nota “La evicción” (no 63).

1651 En

la nota “Réquiem por un vago esqueleto” (no 165).

1652 Como

objeto, preveo que será un tipo de homotopı́a relativo (en el sentido de Illusie) en el topos “extensión” (en el sentido
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cuya cohomologı́a no deberı́a ser otra que la cohomologı́a motı́vica de X, es parte del interesante trabajo
conceptual que hay en perspectiva en la cantera “motivos”, en una dirección decididamente diferente ♦ (y
sin duda en gran medida independiente) de la tarea central, que la construcción efectiva de las categorı́as
de motivos y del formalismo de las seis operaciones en éstas.
Cantera 6: Conjeturas standard. Como ya expliqué en una anterior nota a pie de página (p. 1202),
esas conjeturas pueden entenderse en dos sentidos diferentes. Primero en el sentido literal tal y como las
formulé en el Coloquio de Bombay en 19671653 . Bajo esa forma me parece que resumen las cuestiones
más cruciales que actualmente se presentan en la teorı́a de ciclos algebraicos, al menos desde el punto de
vista de la llamada equivalencia “homológica” para estos ciclos.
En el momento de formular esas conjeturas, mi motivación principal no se dirigı́a hacia los ciclos
mismos, sino hacia el medio que proporcionan (tal vez...) para edificar una teorı́a de motivos semisimples
sobre un cuerpo, satisfaciendo a los desiderata que debı́an ser “common knowledge” desde hacı́a quince
o veinte años (y que sin embargo permanecen ocultos...). En el volumen 3 de las Reflexiones indicaré
diversas variantes debilitadas de esas conjeturas, que bastarı́an para edificar tal teorı́a (siendo la más débil
prácticamente equivalente a tal efecto). Como ya he subrayado en alguna parte, aunque la conjetura en
su forma inicial resultase ser cierta en cierto cuerpo k (por ejemplo cuando k es finito, o incluso para todo
k), eso no significarı́a por sı́ mismo que las clases de cohomologı́a que se deberı́an llamar “motı́vicas”1654
(y que podemos esperar que hagan ciertas diversas conjeturas, por ejemplo tipo Hodge o Tate) sean
necesariamente algebraicas. Si algún dı́a se descubriera que existen clases de cohomologı́a motı́vicas no
algebraicas, sin duda eso significarı́a que la importancia de los ciclos algebraicos en la teorı́a de motivos,
i.e. en el estudio aritmético-geométrico de la cohomologı́a de las variedades algebraicas, serı́a menor de
lo que pensaba al principio de la teorı́a. El caso es que la construcción efectiva de la teorı́a de motivos
que en este momento entreveo a priori es independiente de las conjeturas corrientes /tipo Hodge, Tate, o
“standard”) sobre los ciclos algebraicos.

1216

♦

Eso no impide que las conjeturas standard y sus variantes por una parte, y las de Hodge y
Tate y sus numerosas variantes por otra, conjeturas que implican especialmente enunciados de existencia
de ciclos algebraicos (i.e. de algebraicidad de clases de cohomologı́a), o (en las versiones modificadas)
enunciados de existencia de las llamadas clases de cohomologı́a “motı́vicas”, estén ı́ntimamente ligadas
unas a otras, ası́ como a la descripción de los principales “tipos de coeficientes”, y, en el lı́mite, a la de la
misma categorı́a de motivos1655 .
de Giraud) del topos fpqc de Spec(C) asociado al gerbe (sobre ese topos fpqc) de los funtores-fibra sobre la categorı́a de
motivos lisos sobre X. La cohomologı́a relativa (sobre el topos base que acabamos de describir) de ese tipo de homotopı́a
es casicoherente (e incluso “coherente”), y puede identificarse con la cohomologı́a motı́vica de X sobre K. Utilizando un
punto complejo de X (en el caso en que K es de car. nula) para obtener un funtor-fibra de Betti, el tipo de homotopı́afibra correspondiente debe ser canónicamente isomorfo al Q-tipo de homotopı́a (despreciando los fenómenos de torsión...)
asociado por vı́a trascendente a X ⊗K C, al menos cuando X ⊗K C es 1-conexo.
1653 Algebraic

Geometry, Bombay 1968, Oxford University Press (1969).

1654 Me

parece que puedo proponer una definición razonable de las clases de cohomologı́a motı́vicas sobre una variedad algebraica proyectiva y lisa, al menos cuando el cuerpo base es de caracterı́stica nula. En el caso general, el caso crucial
(que hemos tratado anteriormente) es el de un cuerpo base finito. Módulo la descripción de las clases de cohomologı́a
motı́vicas en este último caso, me parece que puedo avanzar “la” buena definición de las clases motı́vicas. Comparar con
los comentarios en la primera nota al pie de la página 1202.

1655 Esto

no contradice la afirmación que acabo de hacer, a saber que la construcción que entreveo de la categorı́a de motivos (sobre un cuerpo digamos) es “independiente” (i.e. “técnicamente” o “lógicamente” independiente) de las diversas
conjeturas consideradas. Esos “ı́ntimos lazos” de los que hablo (que hacen, p. ej., que las doce variantes que veo de las
conjeturas tipo Hodge y tipo Tate sugieren otros tantos tipos diferentes de “coeficientes” cohomológicos) son de naturaleza
heurı́stica, no técnica – igual que el lazo entre la fórmula (bautizada “conjetural”) de Lefschetz-Verdier y la fórmula de
las trazas para la correspondencia de Frobenius. En este último caso, ese lazo heurı́stico esencial, que no es un lazo de
dependencia lógica, ha sido debidamente subrayado en las subnotas “Las verdaderas mates...”, “... y el “non-sense”” (no s
1695 , 1696 ) en la nota “Las maniobras”.
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Aquı́ también, un trabajo de decantación, de puesta en orden y de información, que tendrı́a que
estar hecho desde hace veinte años, no ha sido hecho (ni, sobre todo, hecho público) por aquellos que
han preferido enterrar hasta hoy las ideas fecundas (cuando no estaban publicadas) o criticarlas (cuando
lo estaban), reservándose el beneficio (inmediato) y el crédito (más tarde), en vez de informar y poner
a disposición de todos las problemáticas fascinantes, cruciales para nuestra comprensión de los lazos que
hay entre la geometrı́a, la topologı́a y la aritmética. Veo que lo que aquı́ falta no es la capacidad ni los
dones brillantes, sino la simple honestidad, y también cierta decencia en la relación con cierta “comunidad
cientı́fica” que concede prestigio y poder, a unos que no por eso se sienten con la menor obligación, el
menor “agradecimiento” en forma de una actitud “de servicio” por poco que sea. Por eso, aunque he
perdido el contacto con este tema desde hace más de quince años y ya no estoy “en el ajo” por ası́ decir,
soy yo el que va a hacer un esfuerzo para ponerme al dı́a de lo que antes me era familiar, al menos para
repara lo mejor que pueda, en el volumen 3 de las Reflexiones, las omisiones de los más jóvenes y los más
dotados que yo, y hacer por fin lo que ellos no han tenido la generosidad de hacer.

1217
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Con esto creo haber repasado esas “canteras” que me parece que ahora (y ya desde el momento
de mi partida de la escena matemática) son ♦ “las más candentes”, desde la óptica de la edificación de
esa “geometrı́a aritmética” cuyas bases puse a lo largo de los años sesenta. No pretendo decir que he
hecho un breve repaso de todas las cuestiones substanciales que quizás sea el único en ver y que me
llegan al corazón. Por lo que sé, éstas siguen el el punto en que las dejé cuando me fui de la escena
matemática, y muchas ni siquiera han tenido la suerte de ser explicitadas en la literatura. Entre éstas,
me permito señalar la conjetura de Riemann-Roch discreta en el marco de los esquemas1656 . Igualmente
está la generalización de la teorı́a de cuerpos de clases local y global geométrica, con un enunciado de
dualidad que sea de naturaleza esencialmente “geométrica” (dando los enunciados clásicos “aritméticos”
como corolarios). Hablo de eso en unas cartas a Larry Breen en 1976, reproducidas como un apéndice
al Cap. I de “A la Poursuite des Champs” (y aparecerá por tanto en el vol. 4 de las Reflexiones).
En esos enunciados el principal trabajo que hay en perspectiva será el de una descripción cuidadosa de
las categorı́as de “coeficientes” con las que se trabaja. En ellos un papel importante lo juega cierta
autodualidad, descubierta por Serre1657 , en la categorı́a de grupos algebraicos unipotentes salvo isogenias
radiciales, sobre un cuerpo k de car. p > 0 (autodualidad que me parece que sigue sin ser conocida,
fuera de un puñado de personas a las que se la he contado). La cuestión de una generalización de tales
resultados a dimensión superior es (al menos para mı́) un total misterio (pero Milne sabrı́a algo en el caso
de una superficie algebraica...).
Estas cuestiones de dualidad se remontan, creo, a finales de los años cincuenta, cuando me empeñé
en la construcción de un complejo (de cadenas) “jacobiano” de grupos proalgebraicos, asociado a un
esquema de tipo finito sobre un cuerpo (para empezar...), en términos de “jacobianas locales” convenientemente asociadas a los diversos anillos locales, por analogı́a con el complejo “residual” o “dualizante”
que habı́a construido unos años antes en la dualidad coherente. Todas esas cuestiones de dualidad se
vieron relegadas a un segundo plano en los años sesenta, especialmente por las tareas de desarrollar ♦ el
“non-sense” de la cohomologı́a étal y l-ádica y el lenguaje de los topos. Cierta parte de mi programa,
relativa a las jacobianas locales y globales relativas, fue realizada hacia 1977 (sin mencionar a mi modesta
persona) por C. Contou-Carrère, que se apresuró a recoger velas vista la acogida que le hicieron Deligne
y Raynaud1658 . Hoy hace falta bastante coraje para retomar y desarrollar ideas que lleven demasiado
1656 Esta

conjetura está explicitada por primera vez, parece ser, en la subnota no 871 de la nota con el sugestivo nombre de
“La masacre” – visto que la conjetura forma parte de las cosas masacradas en SGA 5, desaparecida sin el menor rastro ni
del nombre en la edición-Illusie.

1657 Además

de esta hermosa idea de Serre, también me ha influenciado el punto de vista “geométrico” introducido por Lang
en los cuerpos de clases globales, y por Serre en los cuerpos de clases locales.

1658 Ver

la nota “Féretro 3 – o las jacobianas un poco demasiado relativas” (no 95), y la subnota no 951 , sobre algunas
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claramente mi marca (aunque uno se esfuerce en ocultarla lo mejor que pueda). El único que se ha
obstinado en eso es Zoghman Mebkhout, y la suerte que le fue reservada y que culminó con las proezas
del Coloquio Perverso muestran con claridad el riesgo que se corre.
Si quisiera hacer una lista con las bonitas cuestiones que descubrı́ entre 1955 y 1970 (y de las que
hablé a mi alrededor aquı́ o allá), aún tendrı́a para varios dı́as más, e incluso semanas sin duda si quisiera
ser un poco explı́cito y entrar en los entresijos. Éste no es lugar para hacerlo, y dudo de que lo haga
jamás. Sin contar con que si algún dı́a desease (¡quién sabe!) que un joven matemático se dedicara a
alguna de estas cuestiones, para entrenarse y darse a conocer, más vale que la descubra él mismo, en vez
de correr el riesgo de hacerse pegar cierta etiqueta.
Cuidado con los Coloquios Perversos que el futuro nos reserva...
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(179) (2 de abril) Hace cinco semanas (desde el 26 de febrero, con la nota “El silencio”, que abre la sucesión
de notas agrupadas bajo el nombre “Las cuatro operaciones”) que estoy revisando los principales hechos
de naturaleza “material” o (por poco que sea) “técnica” sobre el Entierro. En “Las cuatro operaciones”
me he limitado al aspecto “estafa” en el sentido estricto del término – allı́ donde se traspasa ese “umbral”
del que hemos hablado en la nota del mismo nombre (no 172), y que separa las malas disposiciones
(que se expresan con reflejos de “rechazo automático”, a menudo en contra del más elemental instinto
matemático) de la mala fe patente y del plagio sin más. En la parte que acabo de escribir, “Las canteras
desoladas”, me enfrento sobre todo al “primer nivel” del Entierro, más allá de ese “umbral” – el entierro
de una vasta visión ♦ y de unas poderosas ideas-fuerza, que ciertamente nadie está obligado a retomar,
y que todo el mundo tiene derecho a ignorar u olvidar – aunque, al hacerlo, “se entierre a sı́ mismo”,
condenando a su trabajo (o al menos la parte de ese trabajo directamente relacionada con la visión
rechazada) a una esterilidad más o menos completa.
Con esto tengo la impresión de haber terminado el repaso ¡por fin! En cuanto a este “repaso de
las canteras” (abandonadas), me ha aportado una comprensión más detallada del Entierro de mi obra, al
hacerme retomar al mismo tiempo el contacto, por poco que sea, con unos temas que habı́a perdido de
vista desde hace quince años. Esto me ha permitido, sobre todo, hacerme una idea clara de los órdenes de
urgencia en lo que me propongo poner negro sobre blanco en los próximos volúmenes de las Reflexiones.
Ciertamente mi propósito ya no será el de poner los fundamentos meticulosos de ciencias en gestación –
eso es algo que he hecho suficientemente, y si ya no hay nadie más que se dedique a esta tarea, como antes
yo ¡tanto peor para cada uno y para todos! Mi propósito será más bien desentrañar algunas ideas-fuerza,
al servicio de una visión de conjunto nacida entre 1955 y 1970, y que hoy me encuentro (gracias sobre
todo a los esfuerzos de algunos de aquellos que fueron mis alumnos, y con el asentimiento de todos) bien
olvidadas, bien entregadas al ridı́culo, bien apropiadas sin vergüenza y mutiladas y vaciadas de lo esencial
de su fuerza. Al retomarlas ahora, por fin doy rienda suelta a un impulso de conocimiento que hay en
mı́ y que a menudo, durante los años sesenta, tuve que mantener con la porción congrua, en beneficio de
interminables tareas de “servicio”. Ese tiempo ya pasó – y sin embargo sé que en esta nueva fase de mi
pasión matemática, el impulso de servicio no está menos presente que antes. No “serviré” menos que antes
a esa “comunidad” ideal de espı́ritus ávidos de conocimiento1659 , que sigue dando a mi trabajo matemático
desventuras de Contou-Carrère en el gran mundo matemático.
1659 Me

expreso por primera vez sobre la “comunidad matemática” en la primera parte de Cosechas y Siembras, en la sección
“La “comunidad matemática”: ficción y realidad” (no 10). Al referirme aquı́ a una “comunidad ideal de espı́ritus ávidos
de conocimiento” pudiera parece que me inclino de nuevo sobre algo cuyo carácter ficticio ya habı́a quedado clara en la
citada sección. Pero en la parte VIII de Vanidad y Renovación fui llevado por primera vez en mi vida (más vale tarde
que nunca...) a constatar una dimensión colectiva en mi propia “aventura de conocimiento”, a nivel matemático. (Ver al
respecto las secciones “La aventura solitaria” y “El peso de un pasado”, no s 47, 50, y más particularmente la página 134.)
También está claro que la “comunidad” (o “colectividad”) que vive esa aventura colectiva es de naturaleza muy diferente
a la de cualquier entidad sociológica, que se encarna en un determinado medio en una época dada, con tal “mentalidad”
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un sentido más profundo que el de un pasatiempo personal y un medio de autoengrandecimiento.
1220

♦

En ese trabajo, ciertamente el “patrón” tampoco está ausente, igual que antes. Enfrentado a
la malevolencia y la burla por parte de aquellos mismos que para mı́ habı́an sido “mis amigos” en el
mundo matemático, herido muchas veces en un elemental sentido de decencia por aquellos que habı́a
amado y de los que me fiaba sin reservas, hubo en mı́ un movimiento irreprimible, frente a los que han
perdido el sentimiento de respeto, de testimoniar el respeto a mı́ mismo, con el respeto a esa cosas vivas,
vigorosas y hermosas que con mis manos saqué a la luz del dı́a. El mejor testimonio, tal vez, que pueda
dar de ese respeto es hacerme el servidor de esas cosas, durante algunos años de los años que aún me
sean concedidos. Ası́, las reflexiones matemáticas que pienso desarrollar en estos próximos años, en las
Reflexiones, serán, al mismo tiempo que la reanudación de un juego infantil y que el don de un servicio,
un acto de respeto.
Antes de ponerle el punto final al Entierro, quisiera hacer un breve balance, más allá de los “hechos
materiales”, de lo que esta reflexión me ha enseñado. Miraré primero lo que me ha enseñado sobre los
demás, para terminar con lo que me ha enseñado sobre mı́ mismo.
El hecho que todavı́a hoy sigue siendo el más llamativo, entre todos los que han salido a la luz
durante la reflexión, es la degradación de las costumbres y los espı́ritus en el mundo matemático de
los años 70 y b80. Esa degradación se expresa, entre otras, en cien y mil “pequeñas naderı́as”, como
las que me han llegado en bocanadas a lo largo de los últimos ocho o nueve años – unas “naderı́as”
lo suficientemente desconcertantes sin embargo como para suscitar la reflexión de la primera parte de
Cosechas y Siembras y su principal interrogante: ¿cómo (y cuándo) se ha podido llegar a eso? Y ¿cuál
ha sido mi papel y mi lugar en esa degradación insidiosa e implacable que hoy constato?

1221

Esa degradación culmina en unas operaciones como ““SGA 4 12 ” – SGA 5” o la (aún más increı́ble)
del Coloquio Perverso, superando con mucho en cinismo y en desprecio todo lo que hubiera podido
imaginarme, justo la vı́spera del dı́a en las descubrı́ muy a mi pesar.
♦

No es este lugar para volver sobre esas “naderı́as” (que más de una ha sido señalada de pasada
aquı́ o allá en mi reflexión), ni sobre las grandes operaciones (preparadas por las pequeñas maniobras).
El espı́ritu que se expresa en unas y otras, las “naderı́as” y las grandes estafas, es el mismo. El “umbral”
que a veces es bueno trazar entre lo aceptable y lo deshonesto es por sı́ mismo muy frágil y artificial, una
especie de salvaguarda de la que, de todas formas, ya nadie (al parecer) se preocupa. No lamento haber
tenido ocasión, a través de ese Entierro en que mi persona está implicada de manera crucial, de mirar
más de cerca que nunca, quizás, ese espı́ritu que ciertamente no es un privilegio ni de ese Entierro (puesto
en marcha en honor de mi modesta persona) ni del mundo de los matemáticos. Sólo puedo decir que no
he conocido que ese espı́ritu haya reinado en ese mudo, o en alguna otra ciencia, en otra época que no
sea la nuestra. Ésa es una señal entre muchas otras, sin duda, del estado terminal en la descomposición
de una civilización y de lo que, a pesar de todo, seguı́a dándole un sentido.
Estos últimos dı́as, mi pensamiento se ha detenido más de una vez sobre esa extraña coincidencia,
que mi partida de la escena matemática, hace más de quince años, fue causada por el efecto-choque de
cierta corrupción en el mundo cientı́fico, ante la que habı́a elegido cerrar los ojos durante mucho tiempo
(creyendo que estaba alejado de ella). De repente me vi enfrentado a ella, incluso en la institución en la que
particular, o (hoy en dı́a) con cierta estructura de poder y ciertos intereses de clase. Esa “comunidad ideal” a la que
me refiero, “sin fronteras en el espacio ni en el tiempo”, no es menos real para mı́ que la entidad sociológica. Y es más
esencial, en el sentido de que es (como escribo en la continuación de esa misma frase) la que “sigue dando a mi trabajo
matemático un sentido más profundo que el de un pasatiempo personal y un medio de autoengrandecimiento”. No es más
“ficticia” de lo que yo mismo soy, que me siento parte de ella, más lúcidamente que antes. La “ficción” ha consistido,
no en la percepción de la existencia de tal “comunidad”, sino en la confusión entre ésta y un medio con el que me habı́a
identificado.
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contaba con terminar mis dı́as1660 . Se trataba de la interesada connivencia, casi universal, de los cientı́ficos
con los aparatos militares. Esa insidiosa intromisión de lo militar en el mundo cientı́fico en su conjunto
es igualmente un fenómeno reciente, que sólo se ha dado (al menos con la amplitud que ahora vemos)
después de la última guerra mundial. Ciertamente, si ese “choque” perturbó mi trayectoria prevista
(prevista por mı́ mismo igual que por todos) hasta el punto de desencadenar mi partida sin retorno de un
mundo con el que me habı́a identificado hasta entonces (salvo una reserva tácita...), es porque habı́a en mı́
una imperiosa y urgente necesidad de renovación, de la que sólo he tenido conciencia con la perspectiva.
Después he tenido ♦ tendencia a minimizar la ocasión particular que habı́a desencadenado esa partida
tan poco corriente. Sin embargo sé, también, hasta qué punto son inmensas (al mismo tiempo que
invisibles) esas fuerzas de inercia que justamente tienden a mantenernos indefinidamente en una misma
“trayectoria”, y se oponen a la renovación interior – y esto me hace medir también la potencia del choque
interior que fue necesario para arrancarme de una trayectoria tan sólidamente trazada como la mı́a.
A lo que quiero llegar es que “la ocasión particular” que desencadenó mi partida seguramente
no carece de sentido. En todo caso ese sentido estaba muy presente en los primeros meses, y sin duda
incluso durante todo el primer año después de mi partida. Luego, con el flujo de impresiones nuevas y
con la misma dinámica de esa primera y tumultuosa renovación, era natural que ese sentido reculase a
un segundo plano y terminase por desaparecer de mi vista. Pero aunque deje de percibir cierto “sentido”
de mis actos pasados o presentes, no por eso desaparece ese sentido. Y mi retorno a una actividad
matemática, con el contacto más estrecho que implica con ese mundo que habı́a dejado, inesperadamente
me ha devuelto a ese pasado olvidado. Pues uno de los primeros frutos de ese “retorno” (retorno igual
de imprevisto que antes lo fue mi partida...) ha sido el descubrimiento, en ese mundo que habı́a sido el
mı́o, de otra corrupción, que jamás habı́a conocido en él. Si intento darle un nombre a esa cosa nueva,
se me viene: una pérdida de respeto. Más de una vez la he sentido dolorosamente a lo largo de estos
últimos años, cuando veı́a a “alguno de los que habı́a amado, aplastar discretamente a algún otro de los
que ahora amo, y el que él me reconocı́a”. Durante la reflexión sobre el Entierro me la he encontrado
también más de una vez, y con tonos de lo más virulentos, esta vez dirigidos contra cosas que habı́a hecho
nacer con mis manos, o contra algún continuador que habı́a osado inspirarse en ellas. En esos momentos
verdaderamente he conocido las “bocanadas” y el “olor” de ese espı́ritu, en el que se ha perdido el sentido
del respeto. Pero bien sé también que ese espı́ritu “no sólo sopla alrededor de mi morada”, aun que sea
por su soplo sobre mı́, y sobre los que quiero, como verdaderamente lo “conozco” – igual que el sabor de
una fruta amarga sólo se conoce cuando se come. Ese espı́ritu se ha vuelto hoy el espı́ritu de los tiempos...

1223

Y bien veo que esas dos corrupciones, la que desencadenó mi partida y la que me esperaba en mi
“retorno”, no dejan de tener relación. Si intento captar con palabras ese sentimiento difuso de un lazo,
dirı́a que ♦ en la actitud de facilidad de los cientı́ficos frente a las seducciones del dinero de los militares
(por no hablar más que de ese aspecto) y las comodidades que éste ofrece, percibo una falta de respeto
hacia uno mismo, tanto a nivel individual como colectivo1661 . Y en esa pérdida de respeto a sı́ mismo es
donde reconozco la raı́z de la pérdida de respeto a los demás, y a la obra viva salida de sus manos o de
las del Creador.
No pretendo haber “comprendido” ni una ni otra “corrupción”. Por una parte está “el espı́ritu de
los tiempos”, cuya dinámica particular se escapa casi por completo (me parece) a la acción individual.
Esa dinámica colectiva sigue siendo para mı́ un total misterio, que jamás se me ha ocurrido sondear.
1660 Ver

la nota “El desgarro saludable” (no 42), y también “Hermanos y esposos – o la doble firma” y su subnota (no s 134,
1341 ).

1661 Lo

siento si me arriesgo a herir, aquı́, a alguno de mis amigos de antaño que hacen suya esa “actitud de facilidad” ¡sin
por eso, ciertamente, estimar que se faltan al respeto a sı́ mismos! Por otra parte ¡no está nada claro que los cientı́ficos de
otras épocas, si se hubiesen visto colectivamente ante “seducciones” del mismo orden, hubieran reaccionado de otro modo!
¡A menudo la ocasión hace al ladrón!
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Por otra parte está la manera en que cada ser particular, dotado de sus facultades de percepción y de
creatividad, y lastrado con todo el peso de sus condicionamientos particulares, responde a ese espı́ritu de
los tiempos y hace de esa respuesta (conscientemente o no) un elemento crucial de su aventura particular.

1224

En el curso de mi reflexión, muchas veces he intentado captar algunas elecciones, y las fuerzas en
acción tras esas elecciones, en el caso de dos de los principales protagonistas del Entierro: el difunto, y
el Oficiante Principal en la Exequias1662 . Lo que es seguro es que al hacer el camino he aprendido cosas,
pero no que haya tenido éxito en mi tarea. Incluso puedo decir que seguramente no he tenido éxito, en el
caso de mi protagonista. He reunido las piezas de un puzle, las he juntado, e incluso estoy convencido de
que las piezas son las buenas y que su encaje, salvo por poca cosa, es el correcto – pero me sigue faltando
el conocimiento del todo. Sigue siendo un encaje de piezas que, por el momento, me son ajenas – ajenas
a mi persona y a mi vida, y por eso mismo incomprendidas. Sin duda el trabajo realizado me ayudará,
en otras ocasiones, a orientarme mal que bien, a andarme con ojo allı́ donde me interese andarme con ojo
(y cuanto más viejo soy más me doy cuenta de que eso interesa muy a menudo...). Pero nada de eso llega
a ser una verdadera comprensión. Y me pregunto si finalmente el esfuerzo hecho en ese sentido no será
una engañifa – o si al menos el propósito (el de “comprender a otro” en cierta situación de conflicto) no
era ♦ una engañifa (aunque el camino seguido haya sido rico en enseñanzas...). Me digo que comprender
verdaderamente el conflicto en esa persona (o en cualquier otra a la que yo haya estado ligado de cerca y
en la que haya visto estallar contradicciones semejantes) sin duda eso es también comprender el conflicto
a secas. Y bien sé que tal comprensión no me puede venir de una meditación sobre otro (que siempre se
escapa a mi conocimiento inmediato), sino sólo de una meditación sobre mı́ mismo. Si la larga reflexión
“La llave del yin y del yang” termina por revelarse fértil, no ,o será por las ocasionales escapadas sobre
la persona de otro, sino más bien por los comentarios sobre mi propia vida y sobre mi propia vivencia, y
sobre la comprensión que de ella tenı́a.
(180) (3 de abril) Finalmente no me siento incitado a intentar hacer una retrospectiva de pocas lı́neas, o
de algunas páginas, de lo que he aprendido sobre mi principal protagonista en el Entierro. En el estado
actual de las cosas, me parece que eso no serı́a más que un ejercicio estilı́stico, y no un medio para una
renovación de una comprensión de lo más fragmentaria. Y por el momento más bien ¡tengo prisa por
ponerle el punto final a esta reflexión sobre el Entierro!
Además bien sé que ese punto final no será el final del mismo Entierro. Seguramente los próximos
mese, con los ecos de todo tipo que me llegarán de estas notas, fruto de la soledad, serán ricos en
sorpresas y enseñanzas, que la reflexión solitaria no me puede aportar. Tampoco está dicho que que
todas las sorpresas que me lleguen tengan un sabor amargo, incluso puede ser que el futuro cercano me
reserve también alguna alegrı́a – tanto más apreciada cuanto que sin duda será rara; igual que también
he tenido la alegrı́a, nada menos que el año pasado (¡un año de fastos!), de recibir calurosas cartas de
tres de mis colegas o amigos de antaño que tengo en particular estima o afecto1663 .

1225

En cuanto a un efecto global, por modesto que sea, de Cosechas y Siembras sobre “el espı́ritu de los
tiempos” en el mundo matemático, apenas hace falta decir que no me hago la menor ilusión al respecto.
Quizás, todo lo más, la publicación de estas notas pondrá fin a tal iniquidad sin precedentes, y permitirá
reajustar tal anomalı́a por demasiado clamorosa – y aún ası́, quizás sea optimista. Y también es posible
que la inesperada aparición del mismo difunto, dado por muerto y manido desde hace mucho, ponga
♦
fin, o al menos una sordina más circunspecta, al concierto de burlas que rodeaba a la obra dejada de
sus manos. Y si esa reaparición no pone fin al mismo tiempo al boicot de buen tono sobre una visión y
1662 (22

de junio) Un tercer “protagonista principal” ha terminado por aparecer en el “último minuto”, en la nota “El álbum
de familia” (no 173), parte c. (Entre todos él – o el consentimiento), d. y e.

1663 Se

trata de cartas de D. Mumford, I.M. Gelfand y J. Murre.
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unas ideas fuertes y fecundas, al menos incitará a algún joven matemático, más generoso que los demás,
a inspirarse en ellas sin reservas (aún a riesgo de disgustar) y a hacerlas suyas con respeto.
Sin embargo, si he escrito Cosechas y Siembras, no es por ninguna de esas cosas, que quizás vengan
por añadidura ¡quién sabe! Lo he escrito “para mı́”, ciertamente, como todo lo que escribo – como un
medio para una comprensión que busca a tientas. Pero al mismo tiempo el pensamiento de otros, de
aquellos que amé y que un dı́a dejé, cuando mi aventura me llevaba a otra parte – ese pensamiento me
ha acompañado a lo largo de la escritura de Cosechas y Siembras1664 . Estas notas, al mismo tiempo que
la reflexión, y a veces la meditación, han sido y siguen siendo para mı́ un don que hago, además de a mı́
mismo, a aquellos a los que me dirijo. Y ciertamente sé que ese don quizás no sea recibido por ninguno,
aparte de mı́ mismo. Sin embargo no lamentaré haberlo hecho. Además, si hoy no es recibido, por
alguno de aquellos a los que está destinado, quizás lo sea mañana. Este testimonio a la vez espontáneo y
largamente madurado, en el que cada página y cada palabra llega en su momento y lugar, no será menos
verdadero mañana que hoy. Pero sea hoy o mañana, si hay una cosa imprevista que recibiré con alegrı́a,
será enterarme de que mi don ha sido recibido, aunque sólo sea por uno, que se habrá reconocido a través
de mı́...

1226

(181) Al igual que con el “primer plano” del retablo del Entierro, no me siento incitado a hacer una
retrospectiva detallada de mis luces y mis perplejidades con los otros dos planos, formados uno por el
“afanoso grupo de mis alumnos, llevando picos, palas y cuerdas”, y el otro por la “Congregación al
completo”. Sobre ésta, y su papel en el Entierro, ya me he expresado de manera muy detallada en la
nota “El Sepulturero – o la Congregación al completo” (no 97)1665 . En cuanto a mis perplejidades sobre
el papel y las motivaciones de mis queridos exalumnos, aparecen claramente en la nota “El silencio” (no
84), pero sin ♦ ser reexaminadas seriamente en ningún momento posterior de la reflexión. Es pues a ese
nivel, el del “segundo plano” del retablo del Entierro ¡donde mi trabajo deja más que desear!1666 . En él
no ha habido un trabajo comparable al que he hecho en la citada nota “El Sepulturero...”. Esa parte del
retablo se profundiza en dos notas posteriores, a la luz de la dinámica del yin y el yang: “La circunstancia
providencial – o la Apoteosis” y “El rechazo (1) – o el recuerdo” (no s 151, 152).
Esa nota “El Sepulturero – o la Congregación al completo”, que es la última de las escritas en
la “primera racha” de la reflexión sobre el Entierro, también es sin duda su culminación. Sin embargo,
con la perspectiva de casi un año, ya no estoy convencido de que cierta motivación colectiva que parecı́a
bastante evidente, detrás del Entierro de mi modesta persona (visto como un acto de “represalias por una
disidencia”), realmente toque el verdadero nervio del Entierro, al nivel de la voluntad colectiva. Lo que
me hace dudar es que me parece que esa motivación está totalmente ausente, o es de un alcance irrisorio
en comparación con las otras fuerzas en juego, en el caso de cada uno de mis alumnos1667 . Ahora bien,
uno de los hechos más chocantes en todo el Entierro es justamente el “acuerdo unánime” que existe entre
sus tres “planos” sucesivos, cuyos actos y omisiones se encadenan y complementan (como orquestados
por una voluntad común de una “coherencia sin fisuras”) ¡con la perfección de una ceremonia fúnebre
en el sentido propio del término! Con una unanimidad tan notable, con una tal uniformidad en las
disposiciones interiores y los actos, que se adivina una motivación común, un mismo “nervio” que mueve
a unos y otros.
1664 Ese

pensamiento está expresado más de una vez en Vanidad y Renovación (la primera parte de Cosechas y Siembras). Tal
vez sea menos aparente en las siguientes partes, pero no por eso está menos presente.

1665 (22

de junio) Mi percepción todavı́a borrosa de la Congregación se concretó de manera imprevista en la citada nota “El
álbum de familia” (no 173), partes c., d., e.

1666 (22

de junio) No obstante, para una continuación (modesta) de la reflexión sobre el “segundo plano” del retablo, véase la
nota del 19 de junio “Cinco tesis para una masacre – o la piedad filial” (no 1767 ).

1667 Este

hecho hace su aparición en la reflexión en la nota “Las uñas escondidas – o las sonrisas” (no 137), p. 644.
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No pretendo sugerir que ese “rencor difuso” que he podido constatar aquı́ o allá, causado por mi
“disidencia”, sentida (superficialmente) como una deserción, y (más profundamente) como una puesta en
causa inadmisible – que ese rencor sea nulo y no exista, y que no juegue cierto papel. Pero ahora dudo de
que ese papel sea determinante y que ahı́ esté ese “nervio” común – que por tanto serı́a común a todos
¡salvo a aquellos mismos cuyo papel en el Entierro ha sido el más crucial de todos! (A saber, aquellos
que fueron mis alumnos, y por eso los primeros depositarios de cierta herencia.)

1227

1228

Esa “causa” (de apariencia relativamente racional) que es mi “disidencia” me parece que no tiene
común medida con el soplo de violencia que ♦ he sentido en una operación como la de la masacre de un
“espléndido seminario”, bajo la mirada complaciente de la Congregación; y sin común medida también
con la iniquidad igualmente violenta que se despliega en un Coloquio Perverso, con los aplausos de
todo el público. Tampoco es que yo fuera un patrón odioso y temido como para que la animosidad
acumulada que provocaba no pudiera descargarse mientras estaba por esos parajes; y hubiese esperado a
que fuera declarado muerto y enterrado para descargarse al fin contra él y contra aquellos en los que se
“le reconocı́a” a poco que fuera. Nada, en los ecos que me llegan de aquı́ o allá, va en el sentido ni de un
temor que mi persona hubiera inspirado y que hubiese encontrado después su revancha tardı́a1668 , ni de
actos o comportamientos, por poco precisos que sean, que se me reprochasen y que pudieran alimentar
una animosidad o una violencia (que sin embargo no dice su nombre).
Ésta es una situación-tipo de la violencia que he llamado “gratuita” o “sin causa”. Si esa violencia
terminó por estar en el centro de mi atención, en la larga meditación “La llave del yin y del yang” (que
ella misma constituye como el corazón de Cosechas y Siembras), seguramente eso no es casualidad. Esa
violencia no me la encontré ayer, ni por mucho, y no fue en mi vida como matemático donde me la
encontré por primera vez, cara a cara. Si a veces me he olvidado de su existencia en el mundo de los
hombres, nunca ha sido por mucho tiempo, pues ella misma se ha encargado de recordármela y a veces
muy deprisa. Y por hablar de la de ahora – por una “coincidencia” extraña y (lo reconozco) a menudo
mal recibida (o al menos, mal acogida...), no recuerdo haberme enfrentado en mi vida a los familiares
♦
signos de tal violencia de manera tan insistente, repetitiva, hostil, como después de mi “retorno a las
mates” y sobre todo después de la escritura de Cosechas y Siembras; y con más fuerza aún en estos
últimos meses y semanas.
Seguramente ahı́ hay un mensaje insistente, que me llega una y otra vez, y que sin duda volverá
hasta que sea escuchado. Comencé a prestarle oı́dos en las últimas semanas de la larga meditación sobre
el yin y el yang – pero sabiendo que aún no habı́a llegado hasta el final de lo que tenı́a que decirme. Sin
embargo en los dos meses que desde entonces han pasado, un trabajo subterráneo ha debido realizarse
en silencio. Me parece que lo que es esencial y está oculto1669 ha comenzado a decantarse de las cosas
1668 Es

cierto que he hablado mucho, en “Vanidad y Renovación”, del temor que rodeó, a partir de un momento que no he
sabido situar, al “hombre de notoriedad”, y del que a veces he percibido las señales alrededor de mi persona. Pero se
trataba de un temor difuso asociado justamente a la notoriedad, y no a mi misma persona – desaparecı́a en cuanto se
podı́a establecer un contacto personal. Tengo la impresión de que al nivel del contacto personal yo era percibido más bien
como “de buena pasta”, en vez de como una persona que fuese temida.
No fue diferente, estoy convencido, ni siquiera en el caso de ese alumno del que se habla en la sección “El borrón – o veinte
años después” (no 27), en el que cierto “trac” siguió manifestándose durante mucho tiempo, en cada nuevo encuentro.
Ahora me parece que ese trac es señal de una inseguridad interior (“Unsicherheit”) invasiva, que más tarde encontró
compensación y exutorio en unas actitudes de dominación y desprecio. Entre sus numerosos alumnos, los tres que he tenido
ocasión de conocer han sido, cada uno, duramente probados por unas actitudes de malevolencia, en apariencia “gratuita”.
Claramente el espı́ritu que se ha instalado y reina un poco por todas partes en el medio matemático ha favorecido la
aparición de tales comportamientos aberrantes, que a su vez contribuyen a moldear ese espı́ritu y a imprimirle esa marca
desconcertante de una brutalidad sigilosa...

1669 Al

escribir esta lı́nea tenı́a conciencia de que el término “oculto” era aquı́ un parche, una especie de concesión al “Consensus”. A menudo he podido constatar, al descubrir alguna cosa que habı́a ignorado durante toda mi vida, que esa cosa
en modo alguno estaba “oculta”, sino al contrario bien a la vista, evidente, a veces hasta el punto de que hacı́a daño a los
ojos, sin que por eso consintiera en verla. Ası́ ocurre casi siempre en el descubrimiento de lo nuevo, se trate de un trabajo
matemático o de un trabajo de descubrimiento de uno mismo. La causa de tal ceguera, de ese bloqueo de las facultades del
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accesorias más aparentes (o, al menos, menos difı́ciles de admitir). La imagen del “enano y el gigante”
(proporcionada por mi amigo Pierre) ha seguido atormentándome. Detrás de esa imagen creo reconocer
un arquetipo de una fuerza considerable, que serı́a como la sombra, o una de las sombras, de la represión
sufrida en la primera infancia. Su papel serı́a el de un exutorio, y el de una compensación, de la represión
interiorizada desde hace mucho tiempo en esa “convicción inexpresada de impotencia”... En ese arquetipo
presentido, creo notar un poderoso motor de actos de violencia gratuita, que golpea al que es percibido
como “gigante”, como portador de una fuerza intacta – actos que se desencadenan sin otra “causa” que
la de una ocasión propicia, cuando el riesgo que se corre parece nulo, o mı́nimo.
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Quizás ya haya dicho demasiado, cuando con esas lı́neas acabo sólo de rozar una intuición tenue e
insistentes, que me señala un trabajo que ha de hacerse, y que permanece ante mı́. Para ese trabajo, el
Entierro es sólo uno de los materiales, con muchos otros que me llegan de mi vida llamada ♦ “privada”.
No es éste lugar para hacerlo ni siquiera abordarlo. Su lugar no está en unas notas destinadas a ser
publicadas.
(182) (4 de abril) En esta retrospectiva prometida, sobre lo que mi reflexión me ha enseñado sobre los
demás, mi pensamiento, como a mi pesar, vuelve con insistencia a mi propia persona. Eso es para mı́
buena señal – la señal de la fuerte necesidad que hay en mı́ de volver a lo esencial. Del conocimiento de
mı́ mismo me viene, por añadidura, la comprensión de los demás, y no a la inversa. Y desde que medito,
más de una vez me ha ocurrido que el deseo de “comprender a otros” ha sido una manera de distraerme
de la tarea esencial, la de conocerme a mı́ mismo.
Antes de volverme a mı́ mismo de manera deliberada (¡y en contra de mi impaciencia por llegar al
famoso “punto final”!), quisiera incluir un testimonio que me ha llegado recientemente, sobre mi amigo
Pierre. Es el único testimonio de esa clase del que he tenido conocimiento, después de mi partida de la
escena matemática. Da una iluminación de mi amigo muy diferente a la que dan otros que conozco por
otro lado. Esto me recuerda de nuevo, muy oportunamente, que la realidad es siempre más compleja y
más rica que las imágenes que pueda hacerme de ella a trancas y barrancas1670 .
El testimonio en cuestión no es directo. Se trata de las impresiones de un encuentro (más o menos
fortuito) de un matemático extranjero con Deligne, del que ese colega le habla (supongo que aún en
caliente) a mi interlocutor, que me ha transmitido el relato en una carta. Con la autorización de mi
interlocutor y del colega (que llamaré “Z” en lo sucesivo) que hace el relato, doy aquı́ la traducción de la
parte de la carta que se refiere a ese encuentro. Mi interlocutor supone que la escena debe situarse hacia
el año 1981. (N.B. también es el año del Coloquio Perverso, coloquio del que no habı́a hablado con mi
interlocutor.)
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♦

“... Cierto dı́a Z. fue a Bures a dar una conferencia, y se encontró en una habitación [claramente
“la sala del té” del IHES] donde se servı́a el té, y donde habı́a muchos matemáticos. De repente la puerta
se abre y Deligne entra en la habitación. Monsieur Z. cuenta la escena de manera muy viva: tenı́a un
aspecto cansado, con los brazos caı́dos, se notaba cierto aislamiento a su alrededor. Parecı́a que todos
buen sentido o de una intuición elemental, no es una deficiencia de esas facultades. Se encuentra más bien en una inercia
casi insuperable del espı́ritu para apartarse de las orejeras de los consensos bien establecidos – estén éstos admitidos en
toda la sociedad o en algún medio particular más limitado del que formamos parte, o incluso que sólo estén suscritos y
sellados en nuestro fuero interno, cual los artı́culos de un tratado que el “patrón” hubiera suscrito consigo mismo y para
su sola conveniencia...
1670 Con

esto no quiero dar a entender que el esfuerzo que se haga (y que yo hago constantemente) para hacerse una imagen
de la realidad lo más “fiel” posible, y para ajustar esa imagen al hilo de las “informaciones” de toda clase que nos lleguen
– que ese esfuerzo sea vano o estéril. Al contrario, ahı́ hay una dialéctica de gran eficacia para ponernos en contacto
con la realidad y para “conocerla”. Sólo en la medida que la imagen (lastrada, por la naturaleza de las cosas, con una
inercia propia) permanezca totalmente inerte, congelada, se vuelve un obstáculo para la aprehensión de la realidad, o
mejor dicho: un eficaz medio para hacer fracasar nuestras facultades de aprehensión, y para “evacuar” el conocimiento
que efectivamente tenemos de la realidad.
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los demás le miraban fijamente, un poco como a un bicho raro, sin que nadie supiese decirle algo. Z.
estaba sentado un poco aparte, cerca de la ventana, y Deligne, más bien indeciso, se sentó a su lado. Z.
no sabı́a bien qué decirle. Entonces se le vino la idea de decirle simplemente hasta qué punto encontraba
extraordinario el conjunto de ideas acerca de la “topologı́a étal” etc., y las nuevas ideas que usted ha
aportado. [“Usted”, aquı́ y en lo sucesivo, significa: yo, Grothendieck, a quien se dirige mi interlocutor].
Inmediatamente los ojos de Deligne se pusieron a brillar y le dijo, sı́, ésa es una de las mejores cosas que
hay en matemáticas; y lo bonito que era escuchar sus1671 conferencias... y añadió: pues piense en esto y
aquello... enumerando muchas cosas que Z. no entendı́a en absoluto (según lo que él mismo me ha dicho),
pero veı́a el entusiasmo que de repente habı́a aparecido en su interlocutor. Y Deligne añadió: ¡qué pena
que usted1672 se haya retirado! Estaba seguro de que la cohomologı́a cristalina y muchas otras cosas más
no estarı́an en este estado más bien fosco, sino que ya serı́an construcciones bien establecidas como la
cohomologı́a étal, si usted1673 también las hubiera atacado...”
Dos cosas me llaman la atención en ese relato. Está la impresión de aislamiento, que parece llamarle
mucho la atención a Z. No sabrı́a decir si esa impresión proviene de un momento muy particular en la
vida de Deligne, o si tal aislamiento ha terminado por impregnar sus relaciones con el conjunto de sus
congéneres. No me ha llegado ningún otro testimonio en este último sentido.
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La otra cosa llamativa, e igualmente única entre los ecos que me han llegado, es la repentina
aparición de ese entusiasmo, de ese calor, al evocar mi nombre y cierto pasado. Es un pasado que desde
hace mucho tiempo ha decidido declarar nulo y sin efecto. Y también las raı́ces que él tenı́a en ese pasado.
Y en ese pasado aún tenı́a la fescura de la infancia, esa frescura que ha desterrado de su vida de “adulto”,
♦
de hombre importante y admirado. A su alrededor debı́a ser de buen tono no hablar de ese pasado,
en unos tiempos en que ya no era más que un estudiante entre otros, prendado de una bella pasión... –
igual que en la casa del hombre acomodado, rodeado de muebles de estilo, no se habla de sus comienzos
humildes, o incluso miserables...
Y he aquı́ que ese desconocido, sentado a su lado por la mayor de las casualidades, de repente se
pone a hablar y con calor, como si eso fuera la cosa más natural del mundo ¡de eso de lo que nadie habla
jamás (al menos no delante de él...)! Seguramente fue como si de repente ese ambiente selecto y formal
se hubiera desvanecido, y ese calor de un desconocido despertase en él ese mismo calor, y –durante un
momento– lo uniese de nuevo a una fuente lejana, dada por olvidada y perdida para siempre jamás...
(183) Por fin llego a la parte más personal de esta retrospectiva-balance iniciada hace más de un mes.
Me falta pasar revista rápidamente a lo que esta reflexión me ha enseñado sobre mı́ mismo.
La primera cosa que la reflexión me ha hecho descubrir es cierto pasado – mi pasado matemático,
sobre el que jamás me habı́a preocupado en detenerme, ni siquiera un momento. Debajo de la aparente
platitud de una superficie brillante y sin problemas, he visto abrirse de nuevo la profundidad de todo
lo que normalmente es omitido, escamoteado (como por un subrepticio golpe de escoba bien dado) de
la imagen consciente y confortable que uno suele hacerse de sı́ mismo y de lo que nos rodea. Entre los
“borrones” (o basura...) jamás examinados, al menos no en mi vida como matemático, está la acción
insidiosa, y a veces invasiva, de la vanidad en mi relación con ciertos amigos. Desde el principio esa
vanidad tomó la forma de una especie de elitismo matemático, que permanecı́a tácito y del que no tenı́a
conciencia alguna, de lo evidente que parecı́a mi actitud. Ese elitismo (o “meritocracia”, como lo llamaban
Chevalley y Guedj), debió endurecerse con los años. Cristalizó en esa actitud “deportiva” que termino
1671 Como

antes, “sus” se refiere a mı́, Grothendieck.

1672 Como

antes, “usted” se refiere a mı́, Grothendieck.

1673 Como

antes, “usted” se refiere a mı́, Grothendieck.
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por descubrir hacia el final de la “primera racha” de la reflexión. Bajo unas apariencias de buena ley,
esa actitud sancionaba unas disposiciones celosamente posesivas hacia lo que era sentido como “coto de
caza” para mı́, y para aquellos que quisiera acoger en él, en vista de sus brillantes cualidades.
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♦

Esas disposiciones muy “patrón” no agotaron, afortunadamente, el contenido de lo que fue, entre
1948 y 1970, mi relación con mis amigos, colegas y alumnos en el mundo matemático, o con la misma
matemática – y por mucho. Sin embargo constituı́an una insidiosa nota de fondo, que jamás me tomé la
molestia de mirar hasta el año pasado, en la primera parte (o la “primera racha”) de Cosechas y Siembras.
Ese progresivo descubrimiento culmina con la sección “La matemática deportiva” (no 40). Me parece que
ésta marca el momento de un cambio cualitativo en la reflexión. En ese momento lo sentı́ como el paso
de un puerto de montaña, que de repente me hubiera abierto un panorama nuevo...
Con la perspectiva de un año más, ahora veo ese primer periodo tan largo de mi vida como
matemático en medio de matemáticos, entre 1948 y 1970, como una especie de trueque del “derecho de
primogenitura” que me pertenece (como pertenece a todos), el de vivir plenamente (si esa es mi elección)
una aventura particular y única, por el “plato de lentejas” de una identificación (que me hubiera gustado
sin reservas, pero sin lograrlo del todo jamás...) con una “comunidad matemática” idı́lica y ficticia, y al
mismo tiempo dispensadora de confortables ventajas1674 . Con esta imagen no pretendo haber dicho todo
sobre ese periodo, ciertamente demasiado rico como para poder ser encerrado en una fórmula troquelada.
Pero me parece que esta imagen capta un aspecto importante, que apareció por primera vez en esa primera
fase de la reflexión. Ese aspecto reaparece en el nombre “Vanidad y Renovación” que tomó (después) esa
parte de Cosechas y Siembras.
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La parte más personal y más profunda de esa primera fase está formada por los tres últimos
“capı́tulos”1675 VI a VIII: “Cosechas”, “El niño se divierte” y “La aventura solitaria”. En “Cosechas”,
primero tomo contacto con ciertos momentos de mi vida (esta vez no sólo de mi vida como matemático) –
momentos cargados de una fuerza renovadora. Se hubiera dicho que, movido por una fuerza desconocida,
por alguna voz secreta e imperiosa, intentaba reencontrar esas mismas disposiciones de inocencia, ♦ para
franquear el umbral que obscuramente sentı́a que estaba ante mı́. Sin que en ese momento hubiera
sabido predecirlo, por supuesto, en ese momento me quedaba por hacer el descubrimiento de una actitud
posesiva hacia la misma matemática. Seguı́a subiendo una cuesta, sin prisa pero sin pausa, como si mis
pies siguieran un camino invisible que sólo ellos “veı́an”. Sabı́a, sin tener que decı́rmelo, que me llevaba
allı́ donde era necesario, mientras que poco a poco, paso a paso, las brumas se disipaban.
Ası́ es como llegué a ese nuevo umbral en mi viaje, o más bien a ese puerto de montaña:
.. Y tuve la impresión, en cuanto llegué a ese punto, del que llega a un mirador, desde donde
ve desplegarse el paisaje que acaba de recorrer, y del que en cada momento sólo podı́a percibir
una parte. Y ahora tiene esa percepción de extensión y de espacio, que es una liberación...”
En cuanto se franquea ese punto sensible de la reflexión, ésta se vuelve más profunda en una
meditación sobre uno mismo. Ya al dı́a siguiente siento la necesidad de introducir esa imagen del “patrón”
y del “obrero”, alias el niño, imagen que ya me era familiar desde hacı́a dos o tres años. Pero estaba lejos
de sospechar hasta qué punto iba a revelarse útil en la reflexión aún por venir, cuando después de dos
meses ya me creı́a a punto de llegar al final ¡para ponerme ipso facto con mis notas matemáticas de “A
1674 Ésa

es la ambigüedad de la que se ha hablado en una anterior nota a pie de página (primera nota en la p. 1219).

1675 Por

supuesto (y según preciso en la Introducción a C y S), esos “capı́tulos”, que agrupan secciones consecutivas ligadas
por un tema común o por afinidades particulares, se han formado después, una vez terminada la escritura de lo que iba
a ser (sólo) la primera parte de Cosechas y Siembras. En Vanidad y Renovación ocasionalmente me refiero a ellos como
a unas “partes” de C y S (que no hay que confundir con las cinco partes “Vanidad y renovación” etc. en las que se ha
agrupado el conjunto de la reflexión de febrero de 1984 hasta hoy).
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la Poursuite des Champs”!
En las cuatro secciones que forman el “capı́tulo” “El niño se divierte”, entro en contacto con ciertos
aspectos y peripecias de mi relación con la matemática. Ya los habı́a sondeado largo y tendido casi tres
años antes (entre julio y diciembre de 1981), pero ya habı́a tenido tiempo de olvidarlos. Esta vez mi
propósito era sobre todo el de sondear el sentido de mi retorno imprevisto a un trabajo matemático de
largo alcance, y de lograr “situarme” entre las dos pasiones, en apariencia mutuamente exclusivas, que
ahora dominan mi vida: la matemática y la meditación.
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La “exclusión” mutua de esas dos pasiones me parece ahora menos draconiana que hace dos años.
En “A la Poursuite des Champs”, la reflexión matemática a veces deja sitio, o incluso se vuelve la
ocasión, a una reflexión un poco personal, en la que mi persona, en tanto que ser dotado de sensibilidad
y sentimientos, de curiosidad (no sólo matemática) y de un destino, no está totalmente ausente. Y a la
inversa, en esta reflexión sobre mı́ mismo que es ♦ Cosechas y Siembras, esa misma reflexión me pone
en contacto con antiguos amores matemáticos, y aquı́ o allá se vuelve ocasión para iniciar una reflexión
matemática1676 .
Es posible que esas posibilidades de coexistencia, incluso de simbiosis, entre esas dos expresiones
diferentes del impulso de conocimiento que hay en mı́, deban permanecer, por la misma naturaleza de
las cosas, bastante limitadas. Pero en todo caso para mı́ estaba claro, desde la reflexión del año pasado
(e incluso ya después de la larga meditación realizada tres años antes), que esas dos pasiones no son de
naturaleza antagonista, ni siquiera esencialmente diferentes. En la segunda parte de la reflexión, “La
aventura solitaria”, me esfuerzo en captar lo mejor posible en qué difieren exactamente esas pasiones, y
las “aventuras” que una y otra me abren. Con ocasión de esa pregunta descubro este hecho evidente, que
habı́a ignorado durante toda mi vida: que la matemática es “una aventura colectiva”, y que mi propia
aventura matemática no adquiere su sentido más que por sus lazos con esa aventura colectiva más vasta
de la que forma parte.
A decir verdad, al principio sólo rozo de pasada este hecho, en la sección “La aventura solitaria”,
cuando mi propósito en ese momento era más bien el de captar con palabras algo que por contra me era
bien conocido, y que sin embargo seguı́a sin aceptar plenamente: que la meditación, ella, es una aventura
solitaria. Seguramente ese esfuerzo por formular algo “conocido” no ha sido inútil ¡lejos de eso! Me ha
hecho profundizar en ese conocimiento, a la vez que me hace descubrir en su estela el hecho evidente y
nuevo (al menos para mı́) del lazo que me une a otra aventura (de la que en ese momento hubiera querido,
o alguien o algo en mı́ hubiera querido, distanciarse...), la aventura matemática que, ella, es colectiva.
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En adelante el terreno estaba presto para que al dı́a siguiente, en la sección “Acta de una división”,
penetrase en el corazón mismo de mis perplejidades. Es la constatación, en primer lugar, de que la
“apuesta del patrón”, y aunque quisiera engañarse a sı́ mismo (lo que más bien estarı́a en su naturaleza...),
sólo puede estar en la aventura colectiva – la única susceptible de aportarle “ganancias” substanciales.
“Sólo el niño es solitario por naturaleza”; ♦ sólo al niño le puede atraer una aventura que nadie más en
el mundo quiere, y un conocimiento, ciertamente tangible y muy a menudo evidente, que sin embargo no
podrá compartir con nadie. Y ahora es por ahı́, muy a disgusto del “patrón”, por donde va la “preferencia
del chiquillo” en el caso de mi “empresa”.
Esa constatación desemboca en la constatación de una división que hay en mı́, la división patrón–
niño. Es la primera vez que hago tal constatación con disposiciones de extrema atención y de rigor. No
es un decreto, que hubiera formulado de acuerdo con tal o cual “manera de ver” o filosofı́a o qué sé yo,
y que pretendiese una validez más o menos universal. Es una simple constatación en efecto, surgida de
1676 (10

de mayo) Además esos “inicios de reflexión”, ya desde ahora, han aportado sus frutos, con la renovación de mi
comprensión de ciertos temas, dejados de lado desde hace quince años.
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un examen atento de un caso especial muy particular, el de mi modesta persona,en cierto estadio de mi
desarrollo. Quizás esa división desaparezca algún dı́a, sin que por eso el patrón deje de dedicarse a lo
necesario, a la vez que deja al obrero-niño trabajar a su guisa. Ésa no es ahora mi preocupación, ni tiene
por qué serlo. A cada dı́a le basta su afán...
(5 de abril) Es cierto que esa división me fue revelada va a hacer nueve años, en un sueño, con una
parábola puesta en escena con una fuerza estremecedora. Fue dos dı́as después de haber descubierto la
meditación, ese poder largo tiempo ignorado que hay en mı́, y que está a mi disposición en todo momento
– y al ir hasta el fondo del sentido de ese sueño es como me encontré eso que hay en mı́ que no está
dividido, el otro que hay en mı́, tanto tiempo silencioso e invisible, “un ser muy querido, dado por muerto
durante toda una vida...”. La cosa nueva, la cosa esencial que entonces apareció, no era la división, que
demasiado conocı́a ya, ni lo que el sueño me revelaba con tal fuerza sobre la naturaleza de esa división,
que se encarnaba en dos seres familiares y queridos que no tenı́an nombre y que eran el mismo – sino que
era esos reencuentros, que llegaban después de cuatro horas de intensa meditación, cual intensas labores
de parto.
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Bien supe entonces, y en los siguientes dı́as y semanas, que esos reencuentros no eran el fin de la
división. Pero gracias a ellos, veı́a esa división con ojos nuevos – como algo importante, ciertamente, pero
en suma de lo más “accesorio” ante otra realidad más esencial, la de una unidad indivisa, indestructible, de
eso que habı́a reencontrado en mı́, y que más tarde he reconocido como “el niño”. Ese doble ♦ conocimiento
estuvo presente entonces de manera muy viva y aguda. Se mitigó en los siguientes años, en el sentido de
que el conocimiento de esa división “accesoria”, y sin embargo bien real y tangible, tuvo tendencia a ser
escamoteado. Aunque “el patrón” se habı́a dejado convencer de “apostar” a fondo sobre la meditación
(el famoso “caballo de tres patas”...), de buena gana sugerı́a (sin tener la audacia, o la torpeza, de decirle
claro...) que con la meditación y todo eso la división ya era una cosa superada, y que ya no quedaba de
eso por ası́ decir, apenas una pequeña mancha aquı́ y otra allá, de acuerdo no lo vamos a negar, pero es
que es casi como si no hubiera nada; no hay más que mirar al chiquillo-obrero tan contento de pasárselo
a lo grande, y un patrón-padrazo que camina de puntillas para no molestarle ¡un verdadero idilio, por ası́
decir! Me pregunto si la reflexión del año pasado, la de antes del giro (con la “matemática deportiva”),
sobre todo allı́ donde hago una retrospectiva muy inesperada sobre “mis pasiones” (en la sección del
mismo nombre no 35), no tiene todavı́a justamente un poco de esos tonos, en los que la iluminación
tiende una pizca a lo rosa...
El caso es que esa “constatación de una división” me ha puesto en contacto muy oportunamente
con una realidad que tenı́a tendencia a perder de vista, desde hacı́a muchos años. Al mismo tiempo me
ha hecho encontrar bajo una nueva iluminación, con unos ojos nuevos, esa división claramente percibida
ocho años antes. Puedo decirlo sin la menor reserva ni la menor duda, pues recuerdo bien que en el
momento de esa “constatación” no habı́a ninguna asociación con el episodio de los reencuentros, ni con lo
que éste me habı́a enseñado ¡justamente sobre cierta división y sobre su naturaleza! Esa asociación no se
presentó hasta más tarde, en el momento en que retomé el hilo de las notas de la vı́spera. Esto muestra
hasta qué punto el contenido“accesorio” (¡e indeseable!) del conocimiento que apareció con ese episodio
habı́a sido escamoteado. Eso debió hacerse tanto más fácilmente cuanto que ni en esa época, ni después
del giro crucial de los reencuentros, hubo reflexión alguna sobre ese contenido, y que la imagen (que
apareció unos años más tarde) del “patrón” y del “obrero-niño”, quizás la más adecuada para expresar
ese contenido, aún me faltaban.
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Ahora me parece que esa renovada “constatación” de la división representa la cosa más importante
que he aprendido sobre mı́ en esa primera parte de Cosechas y Siembras. Esa constatación se hace en
unas pocas lı́neas de una de las secciones más breves de esa parte de la reflexión. Pudiera ♦ pensarse que
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para llegar a eso no harı́a falta perseguir en ciento cincuenta páginas los arcanos de las manifestaciones
de la vanidad en mi vida matemática. Seguramente nada es más cierto, en términos del “buen sentido”
corriente. Pero también es verdad que ese “buen sentido” tallado a golpes de podadera en modo alguno
es apto para captar las vı́as delicadas y profundas de un trabajo de descubrimiento, se trate de un
descubrimiento de sı́ mismo o del trabajo más basto1677 del descubrimiento matemático. Tengo la ı́ntima
convicción de que en esta larga reflexión que es Cosechas y Siembras, cada cosa llega en su lugar y en su
momento, preparada y madurada por todas las que la han precedido.
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(184) (6 de abril) Con esa breve constatación de una división, hacia finales de marzo del año pasado
(hace poco más de un año), al principio creı́ haber terminado la reflexión Cosechas y Siembras. Estaba
lejos de sospechar que ¡aún iban a venir cinco veces más (contando el número de páginas)! Los dı́as
siguientes me ocupé en otras cosas y mis pensamientos comenzaron a volver sobre temas matemáticos.
Sin embargo, un “pequeño punto” dejado en suspenso durante la reflexión seguı́a rondándome por la
cabeza. Más allá de una perplejidad que pudiera parecer un puro detalle, debı́a sentir confusamente que
aún no habı́a hecho verdaderamente el repaso de las fuerzas que actuaban en el “vuelco” del patrón hacia
una dedicación matemática de largo recorrido. O, si habı́a sacado a la luz del dı́a los resortes esenciales,
mi comprensión permanecı́a pálida y fugitiva, a falta de haber “reposado” suficientemente la cosa para
que penetrase más adentro. Ese “último pequeño punto” se iba a convertir en la vı́a por la que iba a
volver sobre lo que permanecı́a impregnado de una impresión borrosa. Ese reinicio de la reflexión se
realiza en la sección ♦ que entonces (y durante tres semanas todavı́a) se suponı́a que iba a cerrar Cosechas
y Siembras, y que en seguida tomó el nombre de “El peso de un pasado”. Ese nombre expresa bien el
inesperado descubrimiento de ese peso de mi pasado matemático, al mismo tiempo que de la fuerza del
lazo que sigue ligándome a la aventura colectiva. Y aún ası́, lo que ese dı́a entreveo no es más que la
pequeña punta de un iceberg, cuya parte sumergida es colosal e irı́a apareciendo progresivamente, a lo
largo de los meses y del año siguiente...
Esa sección que cierra esa primera racha de la reflexión es al mismo tiempo como un inicio y una
llamada de la segunda. Claramente ese “peso de un pasado” tiene su raı́z en mi apego a una obra, y
más aún que a la obra acabada, llevada a término, en el apego a las ideas-fuerza y a las visiones de
las que siento bien, de las que “conozco” ı́ntimamente, la fecundidad y la potencia, y de las que más o
menos confusamente me doy cuenta de que después de varios años vegetan en un terreno ingrato y árido,
secretamente e insidiosamente hostil... Ası́ la reflexión “El peso de un pasado”, que me trae el recuerdo
de la obra y de mis lazos con esa obra, se convierte en la ocasión para una larga nota en que, por primera
vez desde mi “partida”, me expreso sobre esa obra y sobre la suerte que ha corrido. Lo que habı́a sido
presentido confusamente desde hacı́a diez o quince años al fin toma forma y se manifiesta con palabras,
a veces dudosas en venir, y que, una vez escritas negro sobre blanco, claramente me dicen un mensaje
que hasta entonces habı́a evitado conocer. Después, vista la longitud de esa nota escrita de un tirón,
la subdividı́ en dos, con los nombres “Mis huérfanos” y “Rechazo de una herencia – o el precio de una
contradicción” (no s 46, 47).
Puede considerarse que esa doble nota constituye el disparo de salida para la reflexión sobre el
1677 Si

el trabajo de descubrimiento cientı́fico me parece “más basto” que el de descubrimiento de sı́ mismo, es (me parece)
por dos razones. Por una parte, sólo pone en juego nuestras facultades intelectuales, lo que es decir una parte ı́nfima de
nuestro ser. (Además el trabajo cientı́fico tiene tendencia a hipertrofiar esa parte de nuestras facultades, a expensas de las
otras y de un equilibrio global de la persona, y en el lı́mite, a transformar a ésta en una especie de monstruo-ordenador...)
Por otra parte, las resistencias interiores (que se oponen al descubrimiento de lo real) puestas en juego por el trabajo
cientı́fico a menudo no tienen comparación con las que se oponen al conocimiento de sı́ mismo. También por eso “la
aventura cientı́fica” rara vez, y por ası́ decir menos que nunca en nuestros dı́as, es una “aventura de la verdad” – una
aventura pues que requiera nuestras capacidades de humildad y de coraje para asumir una verdad inoportuna, primero
para nosotros, y después para el mundo exterior.
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Entierro1678 . Ésta se iba a desencadenar tres semanas más tarde, el 19 de abril, bajo el golpe de la
emoción suscitada por el “memorable volumen” LN 900, que consagra la exhumación de los motivos bajo
la batuta del “nuevo Padre” Deligne. Esa “segunda racha” de la reflexión prosigue con intensidad hasta
finales de mayo – mediados de junio, en que termina (y de nuevo me creo a punto de poner el punto final
¡el de verdad!) con ♦ el episodio-enfermedad1679 .
Esa segunda racha no es, propiamente hablando, una reflexión sobre mı́ mismo ni sobre mi pasado,
sino más bien una “investigación” sobre el Entierro que acababa de descubrir, al mismo tiempo que un
esfuerzo por “digerir” mal que bien y sobre la marcha los hechos patentes y sin embargo (¡sin duda vista
mi inextirpable ingenuidad!) alucinantes, increı́bles. Si a pesar de todo me ha enseñado algo sobre mı́
mismo, es sobre todo que me ha llamado la atención sobre la fuerza de mi apego a mi pasado y a mi
obra. Me tocó en carne viva el ver la obra como partida en pedazos, tales pedazos para la papelera, tales
otros para mofarse, y tales otros para apropiarse de ellos sin vergüenza, como de unas bagatelas para el
primero que llegue...
Entonces supe que aún no habı́a “salido de la noria” ¡por más que me lo habı́a creı́do en la exultación
que habı́a seguido al cruce de cierto “puerto de montaña” y al vasto panorama que se habı́a abierto ante
mı́1680 ! O por decirlo de oro modo, entonces pude medir todo el peso de ese pasado, y toda la fuerza de
los mecanismos egóticos que siguen uniéndome a ella. ¡Eso ha sido una gran sorpresa!
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Sin embargo aún hay otra cosa que descubro sobre mı́ mismo durante esa segunda reflexión, que
completa lo ya habı́a aprendido en la primera. En ésta, habı́a sacado a la luz sobre todo cierto “reverso”
de una actitud vanidosa que habı́a en mı́, con unas actitudes de exclusión frente a ciertos colegas e incluso
amigos que, por una razón u otra, no colocaba en el mundo de la “élite” de la que yo mismo me sentı́a
formar parte (¡tácitamente, por supuesto!). La cara de esa misma medalla es una actitud de complacencia
y de ambigüedad en mi relación con los matemáticos más jóvenes (y especialmente con mis alumnos),
que por ası́ decir yo habı́a cooptado como formando parte, ellos, de “mi mundo”; sea a causa de sus
brillantes dotes, sea simplemente porque porque les habı́a aceptado como alumnos y desde ese momento
los percibı́a como colocados bajo mi “protección”. Comienzo a poner el dedo sobre esa actitud en la nota
“La ascensión” (no 63’) del 10 de mayo, seguida por la nota “El ser aparte” (no 67’) del 27 de mayo, una
y otra consagradas a mi relación con mi joven y ♦ brillante amigo Pierre. Esa reflexión se profundiza en la
nota “La ambigüedad” (no 63”) del 1 de junio, que se dedica a mis relaciones con mis alumnos en general.
Es ahı́ donde por fin percibo cierta ambigüedad que, a falta de haber sido percibida y examinada por mı́,
todavı́a me habı́a seguido hasta esos últimos años. Además me he enfrentado de nuevo a esa ambigüedad
recientemente, en un contexto algo diferente, en la subnota “La evicción (2)” (no 1691 ) (en la segunda
parte de ésta, fechada el 16 de marzo). Ahı́ me veo llevado a constatar que la evicción de mi persona del
seminario SGA (que representa en suma la dedicación de diez años de mi vida)1681 , evicción puesta en
marcha por los cuidados de algunos de mis exalumnos más cercanos, es simplemente la cosecha natural
de una actitud ambigua que me habı́a complacido en mantener con ellos, sobre su justo lugar y el mı́o en
la obra de vastas dimensiones SGA, a la que alguno de ellos se habı́a dedicado durante uno o dos años.
1678 Desgraciadamente

esa circunstancia no aparece en el ı́ndice del Entierro I (o El traje del Emperador de China), donde la
doble-nota en cuestión forma el Cortejo II (Los huérfanos), y no el Cortejo I (que es El alumno póstumo). Esto se debe
al orden en que se suceden las referencias a las “notas” (no s 44 a 47) dentro de la última sección “El peso de un pasado”
(no 50) de Vanidad y Renovación, sección que esas notas supuestamente comentan.

1679 Sobre

ese episodio-enfermedad, véanse las notas “El incidente – o el cuerpo y el espı́ritu” y “La trampa – o facilidad y
agotamiento” (no s 98, 99).

1680 Esa

exultación se expresa en la sección “¡Se acabó la noria!” (no 41) y se le pone sordina cinco o seis semanas más tarde,
en la nota “Un pie en la noria” (no 72).

1681 Para

el último en fecha de los episodios de esa evicción, véase la nota “Las Pompas Fúnebres – “im Dienste der Wissenschaft”” (no 175).

919

(185) Me falta revisar lo que me ha enseñado sobre mı́ mismo la “tercera racha” de la reflexión, que
comienza el pasado 22 de septiembre (después del final del episodio-enfermedad) y que está a punto
de tocar a su fin1682 . Aquı́ se trata, ante todo, de la reflexión realizada en “La llave del yin y del
yang”, que es la parte que me parece la más personal y la más profunda de Cosechas y Siembras. Sin
ningún propósito deliberado, mi persona y mi relación con el mundo se encuentran en ella casi siempre
en el centro de la atención. Cuando parece que ésta se aparta por momentos, para dirigirse a temas en
apariencia más generales, o para detenerse sobre la persona de mi amigo Pierre, siempre es al centro, al
actor-observador, al que siente, percibe, interroga y sondea, al que retorna sin tardanza, como atraı́da
por una fuerza invisible. Ante todo y sin pretender serlo, es pues una meditación sobre mi vida y sobre
mı́ mismo, abordados por una vı́a inesperada: la del Entierro.
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También es la parte de la reflexión que me parece la más rica, con la que más he aprendido.
Muchas cosas “conocidas” se han ♦ situado unas respecto de las otras, y cosas que sólo eran entrevistas
o presentidas, o “sabidas” pero descuidadas, ahogadas en la confusa penumbra del revoltijo, han surgido
de las sombras y han revelado su peso, y sus contornos. Ha sido como una nueva abertura, la invitación a
un nuevo viaje a lo desconocido – en un momento en que parecı́a que esa famosa “dedicación matemática
de largo recorrido” iba a poner fin a unos años de trabajo en el descubrimiento de mı́ mismo...
No se trata de revisar aquı́ de manera detallada las diferentes etapas de esa larga reflexión, no
de hacer una “lista” de todo lo que me ha enseñado. Más bien quisiera decir en pocas palabras lo que
me parece lo más importante en el conocimiento de mı́, como material pues de una maduración que aún
prosigue al hilo de los dı́as, de los meses y de los años.
Esa reflexión comenzó con el espı́ritu de un “paréntesis” que abrı́a (una o dos notas todo lo más...)
para poner al lector (y por eso mismo, ponerme a mı́ mismo) “en el baño” de la visión dialéctica yin-yang
(o “femenino-masculino”) de las cosas. La razón para abrir tal paréntesis era la necesidad de lograr situar,
en términos de una intuición del yin y del yang, la chocante impresión que me habı́a dado el examen de
cierto “Elogio Fúnebre”1683 : La de un propósito deliberado de “inversión” de los papeles en una relación
originalmente yin-yang. Ese “paréntesis” se abre el 2 de octubre. Sólo el 10 de noviembre, después de
cien páginas llenas de reflexiones sobre los juegos del yin y del yang en mi vida en particular y en la
existencia en general, y (por terminar) en el juego del descubrimiento matemático, parece que por fin el
momento está maduro para formular al menos1684 esa asociación de ideas aparecida seis meses antes, a
la espera de poder sondearla con pleno conocimiento de causa, catorce dı́as más tarde1685 . (Y casi dos
meses más tarde, el 14 de enero, se cierra al fin el famoso paréntesis sobre el yin y el yang, sin que yo me
diera cuenta durante algún tiempo de que ya se habı́a cerrado...)
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♦

Rápidamente y sin haberlo buscado ni previsto, es “el conflicto” en la vida humana y en la persona
el que se sitúa en el centro de la atención. La energı́a egótica repentina y poderosamente movilizada por
el descubrimiento del Entierro llegó como inesperado punto de apoyo, para enfrentarme de nuevo, y en
carne viva, al “misterio del conflicto” que desde hace años me interpelaba1686 . Ya a lo largo de los años
1682 Dejo

aquı́ aparte la quinta parte de C y S, que en su origen era una “digresión” dentro de la Ceremonia Fúnebre (e incluso
dentro de “La Llave del yin y del yang”). Esa parte no está terminada en el momento de escribir esta retrospectiva de
Cosechas y Siembras, y no se incluirá en ésta.
(22 de junio) En las siguientes semanas se ha visto que la parte de la reflexión “Las cuatro operaciones” (o el Entierro
(3)), que sigue a “La Llave del yin y del yang”, constituye una “cuarta racha” de Cosechas y Siembras, que no se incluye
en esta retrospectiva final.

1683 Para

ese “Elogio Fúnebre” (con los cumplidos hábilmente dosificados y administrados...) ver las dos notas que llevan ese
nombre (no s 104, 105), ası́ como la nota “Las joyas” (no 170 (iii)) que da un resumen parcial.

1684 En

la nota “La inversión (3) – o yin entierra a yang” (no 133).

1685 Al

principio de la nota “La uñas escondidas – o las sonrisas” (no 137).

1686 Esa

“interpelación” comenzó a ser percibida sobre todo después de mi larga meditación sobre mis padres, que se realizó
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precedentes, ese misterio se iba situando progresivamente en el primer plano de las cosas que me hubiera
gustado sondear y comprender, tanto como pudiera, sin que jamás “diera el paso” y me lanzase a ello
por completo...
Poco a poco a lo largo de la reflexión se revela lo que, en mi vida, ha sido como el “núcleo duro”,
el temible centro de ese misterio, como el corazón mismo del “enigma del Mal”: la violencia que se puede
llamar “gratuita”, o “sin causa”, la violencia por el mero placer, se dirı́a, de herir, de dañar o de devastar
– una violencia que jamás dice su nombre, a menudo acolchada, bajo unos aires de ingenuidad inocente
y afable, y tanto más eficaz para tocar y destrozar – la “garra en guante de terciopelo”, delicada, viva
y sin piedad... Es sobre esa violencia sobre la que la atención termina por centrarse, a lo largo de la
reflexión realizada en la sucesión de notas “La garra en guante de terciopelo” (no s 137–140), y es ella la
que también permanece en el centro de la atención hasta el final de la Llave. Ella es también el calderón
en la última nota que evoca la “cadena sin fin” del karma, transmitido de padres a hijos y de hijos a
nietos, de generación en generación desde la noche de los tiempos.
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Esa es la primera vez en mi vida que me he enfrentado a ese misterio de la violencia “sin odio y sin
piedad” – una violencia profundamente implantada en la vida de los hombres, y que ha marcado mi vida,
desde mi infancia, con una impronta indeleble. También es la primera vez que constato esa impronta en
mi ser. También es la constatación, al mismo tiempo, del mero hecho de la existencia de esa violencia, de
su temible omnipresencia, en mi propia vida como en la de cada uno1687 . Esa simple y sola constatación
contiene en germen al mismo tiempo una aceptación de se temible hecho. Quizás en esa constatación se
encuentre ♦ lo más importante que he aprendido (o al menos he comenzado a prender) durante toda la
reflexión Cosechas Y Siembras.
No se trata de una llegada, de la culminación de una reflexión. Más bien es un primer paso que me
hace pasar un umbral que me lleva a lo desconocido. En mi camino y en mi maduración, ese humilde paso
me parece de mayor alcance que los embriones de “respuesta” que he entrevisto (en los dı́as siguientes)
a la cuestión de la “causa” de la “violencia sin causa”1688 . Esa cuestión misma no adquiere todo su
sentido, mucho más grave que una simple cuestión “mecánica psı́quica”, hasta que no es vista y asumida
la existencia misma y el alcance del hecho por el que uno se pregunta.
Algunos dirán que me estoy saliendo del tema, que la constatación de un hecho psicológico general
(o que pretendo que lo sea), que concierne a todos y cada uno, se refiere al conocimiento objetivo reservado
a las disciplinas cientı́ficas (como la psicologı́a, la psiquiatrı́a, la sociologı́a o yo qué sé), que no es del
dominio (percibido como vago e impalpable, si no es totalmente peregrino) del famoso “conocimiento de
sı́ mismo”. Pero veo (no de manera vaga e impalpable, sino tan claramente como un hecho matemático
familiar y patente...) que fuera del descubrimiento de uno mismo, tal constatación pierde su sentido
vivo – pierde lo que hace de él otra cosa que un ejercicio de estilo filosófico-psicológico, que el desarrollo
de una “tesis” (ciertamente muy interesante y bla, bla, bla...). Esa constatación es por sı́ misma un
descubrimiento, un descubrimiento ı́ntimamente personal que ninguna persona en el mundo puede hacer
en mi lugar, y que yo no puedo hacer en lugar de otra persona en el mundo. Ese descubrimiento es una
etapa, la última etapa o casi, en un viaje al descubrimiento de mı́ mismo. Me sitúa frente a una cosa
importante, temible, que me ha marcado y que hasta ahora habı́a descuidado, como si fuera por una
especie de mala suerte particular (debida tal vez a tales o cuales particularidades de mi modesta persona)
por la que me he visto expuesto a ella durante toda mi vida, y por la que he visto a otros exponerse a
ella o infligirla, a poco que me tome la molestia de abrir los ojos y de mirar a mi alrededor.
entre agosto de 1979 y marzo de 1980.
1687 Esa

constatación constituye el momento fuerte de la reflexión realizada en la nota “Sin odio y sin piedad” (no 157).

1688 Ver

la nota del mismo nombre (no 159).
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Además, seguramente no es casualidad que desde el principio de esta reflexión sobre la violencia
me he visto llevado, por la lógica interna de la reflexión, a hacer (también por primera vez en mi vida)
un repaso de las casos de los que guardo recuerdo, en los que yo mismo soy el que ♦ hace sufrir a otro,
y ciertamente sin pensármelo dos veces, esa violencia “que supera al entendimiento”1689 . El interés de
ese repaso no está en que me dé ocasión de echarme la culpa (y además en público) – cosa que además
he omitido por completo hacer. Sino que está en que me ha abierto una puerta a una comprensión más
profunda de la violencia – una puerta que sólo a mı́ me corresponde franquear, en el momento que me
plazca.
(186) Esto es lo que me parece lo más importante, desde la óptica de un viaje en descubrimiento de uno
mismo. Esta última fase de la reflexión sobre el yin y el yang, centrada en la violencia, prosigue a lo
largo de las cuatro últimas partes: “La garra en guante de terciopelo”, “La violencia – o los juegos y el
aguijón”, “El otro Uno-mismo” y “Conflicto y descubrimiento – o el enigma del Mal”, del 7 de diciembre
al 14 de enero (que representan poco más de un tercio de la Llave).
Con la perspectiva, me parece que el papel principal de las ocho partes anteriores de la Llave es
el de haberme llevado finalmente a esa reflexión crucial. Muchas de las cosa que desarrollé en esa parte
preliminar son cosas que me eran familiares desde hacı́a años, y que sin embargo tenı́a que “recordar” para
permitirle a un lector “que desembarque” el seguirme, y para darle a la reflexión una coherencia interna,
que de otro modo corrı́a el riesgo de faltar, o de no ser visible más que para mı́. Por momentos el estilo
se resiente de esas disposiciones interiores del que tiene prisa por terminar con esos recordatorios, para
llegar por fin al “meollo del tema” – aunque a menudo esos supuestos recordatorios eran de un alcance
mucho mayor, y dignos de que me detuviera un poco en ellos, que ese “meollo” al que tenı́a tanta prisa
en llegar (y al que, con prisas o no, no llego hasta un mes más tarde...). Me parece que esas disposiciones
se notan sobre todo en las tres partes consecutivas “La pareja”, “Nuestra Madre la Muerte”, “Rechazo
y aceptación”. Es cierto que incluso ahı́, al retomar el contacto con cosas supuestamente “conocidas”,
no he podido dejar al mismo tiempo de renovar el conocimiento, y con una luz a veces nueva – incluso
en cosas tan impersonales, a primera vista, como esas “puertas sobre el mundo” que son cada uno de los
grupos de parejas (o “agujeros de cerradura”) yin-yang ligados por afinidades inmediatas.
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Pero es el las tres partes siguientes (las que preceden a las cuatro últimas, centradas en el tema de
la violencia) donde abordo ♦ de nuevo orillas hasta entonces inexploradas: “La matemática yin y yang”,
“La inversión del yin y del yang”, “Amos y Servidores”.
Es en la primera de esas partes donde está la “gran sorpresa” que iba a arrojar una luz nueva sobre
el sentido, o al menos cierto sentido, del Entierro. Se trata del hecho de que mi enfoque de la matemática,
y más generalmente en mi marcha espontánea al descubrimiento del mundo, la tonalidad base de mi ser
es yin, “femenina”. Por decirlo de otro modo, aunque la estructura condicionada del yo, el “patrón” de
mi empresa, es yang (por no decir “macho” a machamartillo), mi naturaleza original, “el niño” que hay
en mı́ (que también es el obrero que construye lo que el niño descubre jugando...), es predominantemente
“femenino”. Además esa particularidad no es la única que distingue mi “estilo” personal de enfoque de la
matemática del de cualquier otro. En efecto, me parece que incluso entre los matemáticos no es tan raro
que esa nota de fondo (o “dominante”) original sea yin. Por contra, lo que es excepcional en mi caso (me
parece) es que en mi camino de descubrimiento, y especialmente en mi trabajo matemático, toda mi vida
haya sido fiel a esa naturaleza original, sin ninguna veleidad de hacerle retoques o rectificaciones, sea en
virtud de los desiderata de cierto Censor interior (que de todas formas nunca ha podido darse cuenta,
de tan lejos que estarı́a de sospechar una sensibilidad y un enfoque creativo “femenino” ¡en un asunto
“entre hombres” como es la matemática!), o por un deseo de conformarme con los cánones del buen
1689 Ver

la nota “La violencia del justo” (no 141) que sigue a la citada parte “La garra en guante de terciopelo” de la Llave.
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gusto en vigor en el mundo exterior, y más particularmente en el mundo cientı́fico. No tengo ninguna
duda que gracias sobre todo a esa fidelidad a mi propia naturaleza, al menos en ese limitado dominio de
mi vida1690 , mi creatividad matemática ha podido desplegarse plenamente y sin trabas, como un árbol
vigoroso, sólidamente plantado en la tierra, que se despliega libremente al ritmo de las noches y los dı́as,
de los vientos y las estaciones. Ası́ fue, aunque mis dones eran más bien modestos, y que al comienzo no
tenı́an ♦ los mejores auspicios1691 .
Cuando hago esa inesperada constatación sobre mi enfoque de la matemática, en la nota “La marea
que sube...” (no 122)1692 , eso llega como una especie de curiosidad imprevista, un poco “al margen” de
mi vida, en la que las relaciones con los demás llevan todas la marca de mis opciones yang y superyang.
Solamente en la continuación de la reflexión, centrada en la dinámica del conflicto, y con ocasión de una
vuelta al Entierro, me doy cuenta de hasta qué punto la relación de mis congéneres matemáticos con mi
persona, y sobre todo con mi obra, ha estado marcada por esa particularidad insólita, que pone en juego
en ellos unos reflejos de reserva (cuando no de rechazo) ante un estilo de enfocar oscuramente sentido
como “fuera de lugar” (por no decir inconveniente). Tales reacciones eran corrientes en mis comienzos
en el mundo matemático, pero atemperadas en esos tiempos clementes por el ambiente de respeto a
los demás que entonces prevalecı́a, al menos en los medios matemáticos en los que tuve la suerte de
aterrizar. Más tarde, debieron ser reprimidas sin más, teniendo en cuenta “la potencia de los resultados
de Grothendieck” (por citar una carta de Borel a Mebkhout, en la que se evocan esas “reservas”). Por
contra se han vuelto la regla general, y a veces campan a sus anchas detrás de cierta discreción de buen
tono (que sigue siendo de rigor) después de mi partida de la escena matemática, ya que el respeto de
antaño se ha erosionado y ha desaparecido desde hace mucho, y que el interesado (supuestamente muerto
y enterrado) ya no está presente para dar la réplica... Ese aspecto imprevisto del Entierro, como un
entierro simbólico de lo “femenino matemático” en mi modesta persona, es sondeado en las notas “La
circunstancia providencial – o la Apoteosis” y “ El rechazo – o el recuerdo” (no s 151, 152), del 23 y el 24
de septiembre, por tanto justo en medio de la meditación sobre la violencia.
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♦

Queda un último aspecto de mi persona que aún quisiera evocar, y que apareció al escribir la Llave
del yin y del yang, en la última de las partes citadas, “Amos y Servidores” (que precede inmediatamente
al giro de la reflexión que se inicia con “La garra en guante de terciopelo”). Se trata del “impulso de
servicio”, y del papel de primer plano que éste ha jugado en la elección de mis tareas matemáticas y
como fuerza viva que actúa en las vastas e interminables trabajos de fundamentación, que después de
mı́ nadie ha tenido el valor (o la humildad) de retomar y continuar. Ese aspecto, presente en mı́ con
una fuerza excepcional, testimonia de manera elocuente la nota dominante “femenina” en mi naturaleza
original, que se ha conservado (o refugiado...) en la actividad matemática (donde a nadie se le ocurrirı́a
1690 Como

ya he tenido ocasión de decir una y otra vez en diversas ocasiones a lo largo de C y S, una de las dos fuerzas egóticas
más fuertes que han dominado mi vida desde la edad de ocho años (y hasta 1976, cuando tenı́a cuarenta y ocho años) ha
sido la represión de los rasgos “femeninos” que hay en mı́, en beneficio de los rasgos sentidos como “viriles”. Sólo durante
la reflexión “La llave del yin y del yang” me di cuenta de que esa represión no se ejerció en mi trabajo matemático (ni,
más tarde, en la meditación, o trabajo de descubrimiento de sı́ mismo). La dominante “femenina” original de mi ser pudo
campar a su antojo ¡en una actividad generalmente percibida (y con razón) como “viril” por excelencia! (Ver la nota “La
más “macho” de las artes”, no 119.)

1691 Si

hablo de “dones modestos” no es por falsa modestia. Es algo que he podido constatar una y otra vez, tanto en el
contacto con matemáticos brillantes, incomparablemente más despiertos que yo para captar lo esencial y para enterarse y
asimilar ideas nuevas, como en las relaciones de trabajo con ciertos estudiantes anónimos y sin bagaje matemático serio,
pero cuya curiosidad e inventiva matemática se despertaban por momentos.
Hablo un poco de mis “comienzos” (al menos de mis primeros contactos con el mundo de los matemáticos, en 1948) en
la sección “El extranjero bienvenido” (no 9). Sin embargo fue tres años antes, en 1945, cuando comencé mi “vida de
matemático”, cuando lo esencial de mi energı́a se consagra a un trabajo de investigación matemática. Hasta el año 1949
ó 1950, mis perspectivas, en tanto que extranjero en Francia, de ganarme el pan como matemático parecı́an de lo más
problemáticas. En el caso de que no se presentase tal posibilidad, pensaba aprender carpinterı́a como una manera de
ganarme el pan con algo que me gustase.

1692 Ver

también la nota posterior “La flecha y la ola” (no 130).
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ir a buscarla...).
En este momento se me ocurre que incluso es posible que ese impulso contribuyese por su parte,
esta vez de naturaleza no egótica, en ese “giro” que hubo en favor de una intensa actividad matemática,
relegando a un segundo plano, durante un tiempo indeterminado, el trabajo de meditación. Éste, por
su misma naturaleza, es un trabajo solitario, un trabajo que (me parece), a menos que nos engañemos,
no puede inscribirse en la óptica de una dedicación al servicio de todos, o de alguna “comunidad ideal
de seres ávidos de conocer”. Parecerı́a pues que hay un impulso profundo, distinto del deseo egótico de
confirmación o de aprobación, un impulso que expresa los profundos lazos de la persona con la especie
de la que forma parte, y que se ven frustrados en un trabajo de meditación de largo recorrido, en el
sentido en que yo lo entiendo. Y quizás esté ahı́ una causa suplementaria, además de las (por sı́ mismas
ya bastante poderosas) que provienen de la estructura del ego (por tanto las disposiciones del “patrón”),
que hace que tal trabajo parezca hasta tal punto raro que no estoy seguro de haber encontrado rastro de
él en otro.
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(187) (7 de abril) Creo haber terminado con esta retrospectiva-balance, sobre lo que me ha enseñado el
conjunto de la reflexión Cosechas y Siembras. Sólo he excluido de esta retrospectiva la quinta parte de
Cosechas y Siembras1693 , que en este momento aún no está terminada. Esa parte comenzó como una
“digresión” dentro de “La Llave del yin y del yang”, digresión que finalmente duró todo un mes, y se
materializó en un centenar de páginas de “notas de lectura” sobre la autobiografı́a de C.G. Jung. Como
el final de esa digresión seguı́a sin estar claramente a la ♦ vista, la he dejado para más tarde. Tenı́a prisa
sobre todo en llevar a buen puerto el Entierro, que sea escrito, mecanografiado, impreso y enviado a
diestro y siniestro en fin – ¡y que no se hable más!
Además presiento que esa quinta parte va a aportarme luces inesperadas sobre ese mismo Entierro
¡vaya que sı́! – con el examen que preveo de la relación de Jung con Sigmund Freud, que durante años
hizo de maestro del joven Jung, que aún buscaba su camino. En la primera lectura del capı́tulo (de
la autobiografı́a) consagrado a esa relación no vi nada raro – después cierto número de cosas insólitas
llamaron mi atención, y volvı́ sobre algunas, y repasé de nuevo ese capı́tulo. Claramente esa relación
estaba cargada de ambigüedad, que el mismo Freud parece haber notado fuertemente, y que Jung se
complace en ignorar totalmente (como harı́a el primer seminarista que llegase...), poniendo el malestar de
Freud sólo en la cuenta de su “neurosis” (que se da el placer de describir con vivos colores, incluso quizás
un poco demasiado vivos como para ser totalmente verdad...). El caso es que se me han venido diversas
asociaciones con mi relación con mi amigo y (igualmente) no-alumno Deligne, asociaciones que cuento
con seguir y tal vez hojear un poquito. Tengo como un presentimiento de que lo que ha pasado con el
Entierro, en cuanto a los mecanismos psı́quicos puestos en juego, en modo alguno es una concurrencia
de circunstancias única y atı́pica al máximo ¡bien al contrario! Y presiento que la relación de Jung con
Freud bien pudiera proporcionar luces suplementarias en este tema.
Pero para mı́, al menos ahora, esa quinta parte (que tal vez lleve por nombre “Jung – o el estancamiento de una aventura”1694 ) ya no es parte del Entierro, aunque haya surgido de él –e incluso
dirı́a: ¡ya no es Cosechas y Siembras! Es “lo de Después”– al igual que los ecos de todo tipo, seguramente
incluyendo los verdes y los que no están maduros, que van a llegarme con el envı́o de las tres partes
“Vanidad y Renovación”, “El Entierro (I) – o el traje del Emperador de China”, y “El Entierro (III) –
1693 (22

de junio) ¡Y también la cuarta (que estoy escribiendo)! Ver la segunda nota al pie de la página 1240.

1694 Pensando

escribir “estancamiento”, he visto como escribı́a “enterramiento” en su lugar. No está claro que el nuevo nombre
sugerido por ese lapsus: “Jung – o el enterramiento de una aventura” no sea igualmente apropiado, o incluso que no se
ajuste más que el que tenı́a previsto.
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o las Cuatro Operaciones”1695 . Van a ser mil páginas o más, una vez que termine de pasar a limpio esa
parte – ¡no está nada mal! A cada dı́a le basta su afán...
1249

♦

Esa prisa por terminarlo y “enviarlo” es sin duda, ante todo, la prisa del caballo de batalla que
huele la pólvora, impaciente por lanzarse a la pelea1696 . Pero quizás también, y de manera más profunda,
esté el deseo de apartar de mı́ cierto pasado. Esas “mil páginas” materializan de manera llamativa todo
el peso de ese pasado – y ver terminado ese trabajo, hasta en las últimas tareas de intendencia (la última
de las cuales será sin duda el envı́o de Cosechas y Siembras a los ciento treinta destinatarios que están
previstos en mi lista de envı́o provisional...1697 ), eso se me presenta también, casi instintivamente, como
el momento en que también habré largado ese pasado. ¿Ilusión? El tiempo me lo dirá...
Y he aquı́ pues que llego a los “acordes finales” antes de ese famoso “punto final”, que desde hace
más de un año he creı́do ver ante mı́, y dı́a tras dı́a, semana tras semana, mes tras mes se ha visto
retrasado, con la llegada de lo imprevisto que reclamaba su lugar.
¿Qué queda por decir, en estos últimos acordes? Está la gratitud, que se expresa con “agradecimientos”. Esta reflexión es fruto de la soledad, y sin embargo me han ayudado de muchas maneras.
La ayuda más evidente me ha venido de Zoghman Mebkhout, igualmente de muchas maneras: por
la paciencia con la que me ha puesto “en el ajo” de la filosofı́a acerca del teorema del buen Dios-Mebkhout;
por la confianza que me ha testimoniado al hacerme partı́cipe, contra viento y marea, de las dificultades y
desengaños que ha tenido en sus relaciones con los que fueron mis alumnos; por la ayuda que me ha dado
al orientarme en una literatura matemática farragosa, con la que habı́a perdido el contacto; y en fin, por
el interés amistoso y sin reservas que ha mostrado desde el momento en que tuvo conocimiento de este
trabajo en el que me veı́a empeñado, y en el que sobre todo (creo) ha percibido y acogido el testimonio.
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Igualmente estoy agradecido a Pierre Deligne, por haberse desplazado para venir a verme y enterarse (el pasado mes de octubre) de la parte del Entierro ya escrita, y por compartir conmigo sus
♦
comentarios1698 . Esa visita me ha ayudado, ella también, en más de un sentido.
En fin, me ha ayudado la buena voluntad y el ambiente de simpatı́a que me he encontrado en
las secretarias de la USTL que se han encargado de mecanografiar el manuscrito: Mlle. Boulet, Mme.
Boucher, Mlle. Brun, Mme. Cellier, Mlle. Lacan, Mme. Mori. Dos de ellas han tenido que trabajar
durante su tiempo libre para terminar en los plazos previstos, sin querer aceptar retribución por ese
trabajo – gesto que me ha conmovido mucho. Por otra parte, Mlle. Lacan es la que se ha encargado ella
sola de mecanografiar toda la segunda mitad del conjunto de mis notas para Cosechas y Siembras, con
un cuidado y una eficacia ejemplares. A todas y cada una, me alegro de expresar aquı́ mi gratitud.
Igualmente pienso en todos aquellos y todas aquellas que, en muchos momentos de mi trabajo, me
ha parecido que perturbaban ese trabajo y mi tranquilidad, de una manera a menudo mal recibida1699 .
Seguramente esas mismas “perturbaciones”, que por momentos me han puesto a prueba y algunas de las
cuales todavı́a dejan en mı́ el residuo de una tristeza, tienen también que jugar un papel en mi trabajo,
1695 No

confundir la cuarta parte de Cosechas y Siembras, que lleva por subtı́tulo “Las Cuatro Operaciones”, con la sucesión
de notas agrupadas con el mismo nombre, y que figura en esa parte (notas no s 1670 − 1767 ).

1696 Ya

se habló de tales disposiciones en la última sección “El peso de un pasado” (no 50) de “Vanidad y Renovación”, con
una iluminación algo diferente (y donde el “caballo de batalla” es reemplazado por el toro, que embiste un pedazo de tela
roja que se “agita delante de su nariz”...).

1697 El

famoso “peso” se hará más “llamativo” aún ¡como resultado de las doscientas mil páginas (200 × 1000) en vez de mil!

1698 Para

esa visita y las precisiones que me ha aportado Deligne, ver las notas (no s 163, 164) que forman la parte “Los últimos
deberes (o la visita)” del Entierro (III).

1699 Se

hace alusión aquı́ o allá a esas “perturbaciones” en las notas de estos últimos meses. Ver al respecto, especialmente, la
nota “El mensajero (2)” (no 181).
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y aportarme un mensaje que sólo a mı́ me toca escuchar y asimilar. Cuando tristeza o resentimiento se
conviertan en gratitud, sabré que ese mensaje ha sido acogido...
(188) Estos últimos acordes del Entierro tienen, ya desde hace más de un año, un nombre muy adecuado:
¡De Profundis! En la Introducción (I 7, “El Ordenamiento en las Exequias”) incluso llego aún más lejos,
al anunciar (tal vez imprudentemente...) que es la “plena satisfacción” del difunto la que formará “la
nota final y el último acorde del memorable Entierro”. Es excusable que entonces hiciera ese pronóstico
(como si fuera algo ya decidido) – en el momento de escribir esas lı́neas (en el mes de mayo del año
pasado) parecı́a un pronóstico a muy corto plazo, cuando creı́a que justamente estaba a punto de llegar
a esos acordes finales del “De Profundis”.

1251

Es cierto que, de manera mucho más aguda que el año pasado (cuando la “segunda racha” de la
reflexión tocaba a su fin), me doy cuenta ♦ de hasta qué punto estoy lejos de haber hecho verdaderamente
“el repaso” del Entierro, dejando aparte los meros hechos materiales (de los cuales me parece que “tengo”
los suficientes1700 ). Si es cierto, como por momentos me ha parecido, que comprender el Entierro es
también “comprender el conflicto”, es probable que el tiempo que me queda por vivir no baste para hacer
ese “repaso” – al menos no en profundidad.
Ası́, puedo decir que es con unas disposiciones muy diferentes a las que tenı́a al escribir la Introducción al Entierro, como escribo ahora esta última nota. ¿Significa esto que termino esta reflexión sin
que esté presente ese sentimiento de “plena satisfacción”?
No lo creo. Cuando una visión se hace más profunda, el trabajo que habı́a hecho nacer la visión y
habı́a preparado su profundización, y que pudiera parecer “llevado a término”, se revela inacabado por
la aparición de un “más allá” de lo que habı́a sido hecho. Sin embargo, el sentido del trabajo, y de la
satisfacción o la insatisfacción que nos produce, no está en su conclusión, y no depende del hecho de si
ese trabajo está destinado o no a tener conclusión. El sentido del trabajo está en el mismo trabajo, está
en el momento presente – en las disposiciones con las que lo hacemos, en el amor que en él ponemos (o
en la ausencia de amor...) – no en un hipotético futuro fuera de nuestro alcance.
En el mes de marzo del año pasado, antes incluso de haber descubierto el Entierro, escribo en la
Introducción (I 1, “Sueño y cumplimiento”, p. iv):
“... Dejo este trabajo con la plena satisfacción del que sabe que ha cumplido una tarea. No
hay nada, por “pequeño” que sea, que haya eludido en él, o que me hubiera gustado decir y
no lo haya hecho, y que ahora dejase en mı́ el residuo de una insatisfacción, de una pena, por
“pequeñas” que sean.”
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Ahora sé que ese trabajo que creı́a “llevado a término”, ni siquiera hoy lo está, y quizás no lo esté
jamás. Pero también sé que eso es algo, en suma, accesorio. Esa “plena satisfacción” que sentı́ con fuerza
en el mismo momento en que escribı́a esas lı́neas que intentan captarla de cerca, me ha seguido a lo largo
de toda la escritura ♦ de Cosechas y Siembras. Es una vieja amiga mı́a, que ya me habı́a acompañado a
lo largo de toda mi vida como matemático, diciéndome en voz baja que iba por buen camino. Más tarde
me la encontré en el trabajo de meditación – es la misma.
Cuando dejo de oı́rla, el trabajo pierde su sentido. Por eso su voz me es preciosa, y en mi trabajo
tengo buen cuidado de no alejarme mucho de ella. Gracias a ella el trabajo ha sido, a lo largo de toda
mi vida, fuente de alegrı́a, con la “plena satisfacción” del que se da a ella por completo.
1700 (10

de mayo) Sin embargo, después de escribir estas lı́neas, me he pasado más de un mes “encajando” mal que bien los
nuevos hechos que han aparecido ¡en una buena veintena de subnotas añadidas in extremis!

926

Ası́ ha sido también en este trabajo que se termina – este trabajo que es “Cosechas”, y que al
mismo tiempo es “Siembras”...
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