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y que llegó a ser el mı́o

A los que fueron mis alumnos

y les he dado lo mejor de mı́ mismo

y también lo peor ...



C O S E C H A S Y S I E M B R A S (I)

Vanidad y Renovación

(Sumario)

I Trabajo y descubrimiento

1. El niño y el Buen Dios

2. Error y descubrimiento

3. Las labores inevitables

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

II El sueño y el Soñador
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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 vaŕıan hasta el infinito.

El descubrimiento es el privilegio del niño. Del niño pequeño es del que quiero hablar, del niño que

todav́ıa 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 debeŕıan 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 esṕıritus 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, pareceŕıa 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 śı mismo

con los ojos bien abiertos, ávidos de conocer, con ojos nuevos – con ojos de niño.

∗ ∗

∗

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 d́ıa tras d́ıa, 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: “ah́ı te escoñas de lleno”, o “eso va sobre ruedas, sigue aśı”), 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 tard́ıa 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
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más simple, la más evidente del mundo! (Una cosa sin embargo que muchos han olvidado, igual que

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 ah́ı 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...

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 hab́ıa que hacerla para convencerse de ello. A menudo, bastaba

escribirla para que saltara a la vista que era falsa, mientras que antes de escribirla hab́ıa 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 aśı, 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 śı. 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 d́ıa 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
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“encontrado”. Los textos y discursos casi siempre se limitan a consignar “resultados”, en una forma que

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 art́ıculos

no menos eruditos, a los que transmiten un saber desde lo alto de una cátedra, o en el ćırculo 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 aśı...

Cuántos hay, entre los desafortunados “investigadores”, que en alguna tesis o art́ıculo, 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 man-

uales 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.

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 sabŕıa 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,
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al precio que está el papel impreso cient́ıfico! Hay que ser bien vanidoso para exponer aśı cosas que no

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 seŕıa 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 aqúı 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 extraor-

dinario 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 aśı incluso en el campo relativamente anodino del

descubrimiento cient́ıfico, 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 ah́ı, un hilo nada tenue sino de lo más recio y fuerte –

seguramente me llevaŕıa mucho más lejos que los centenares de páginas de álgebra homológica-homotópica

que acabaré por terminar y dar a la imprenta.

4. Decididamente era un eufemismo, cuando hace un momento constataba prudentemente que “mi estilo

de expresión” hab́ıa cambiado, incluso dando a entender que ah́ı no hab́ıa 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:

haćıa el trabajo, después lo rehaćıa 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

desprend́ıa de él (igual que de cualquier otro texto cient́ıfico) es que el autor (mi modesta persona en este

caso) era la infalibilidad encarnada. Infaliblemente, cáıa justo sobre “las” buenas definiciones, después

sobre “los” buenos enunciados, uno tras otro en un ronrón de motor bien engrasado, con demostraciones

que “cáıan” sin hacer ruido, ¡cada 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 art́ıculo 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 páıses 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 “ant́ıtesis”...

Es la capacidad en suma del loro o del mono sabio, más apreciada en nuestros d́ıas que jamás, sancionada

por codiciados diplomas, recompensada por confortables carreras.

Pero incluso el que está forrado de diplomas y bien situado, quizás cubierto de honores, no se

engaña, en el fondo de śı mismo, con esas señales ficticias de importancia, de “valor”. Ni siquiera el, más
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raro, que se ha dedicado por completo al desarrollo de un verdadero don, y que en su vida profesional

ha sabido dar la talla y hacer una obra creativa – no está convencido, en el fondo de śı mismo, por el

estallido de su notoriedad, con el que a menudo quiere dar el cambiazo a śı 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 mese en la escritura de la Poursuite des Champs

para retomar la Introducción en el punto en que la hab́ıa dejado el pasado mes de junio. Acabo de releerla

atentamente, con más de seis meses de distancia, y de añadirle algunos subt́ıtulos.

Al escribir esa Introducción era muy consciente de que ese tipo de reflexiones no pod́ıa dejar de

suscitar numerosos “malentendidos” – y que seŕıa vano intentar atajarlos, lo que simplemente me llevaŕıa

¡a acumular otros encima de los primeros! La única cosa que añadiŕıa al respecto, es que no tengo ninguna

intención de partir a una guerra contra el estilo de escritura cient́ıfica 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, todav́ıa 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

permaneceŕıa 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 entrevéıa las profundas ráıces 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
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mal visto entre la gente seria, ¡como nosotros los cient́ıficos, especialmente! Quiero decir el sueño. Del

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.

Ah́ı está nuestro trabajo, obreros a mano o con el esṕıritu. 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 ĺımite 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 d́ıa.

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 aśı decir de la superficie del planeta. No conozco otra cultura en que el sueño no sea

respetado, en que sus profundas ráıces 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 (¿habŕıa 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 cĺınicas

y hospitales que están ah́ı 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 esṕıritu 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” vendŕıa más

bien de nuestro esṕıritu en estado de vigilia, en su “asiento” ordinario – ¡y el término “reticencia” es un

eufemismo! Se trataŕıa 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
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un cara a cara.

Si es aśı, ciertamente no es que el sueño matemático no exista o ya no exista más – nuestra ciencia

se habŕıa 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” pareceŕıa 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.

6. De hecho, bien sé por experiencia que cuando el esṕıritu 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 teoŕıa de “motivos” que en ese momento permanećıa 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 esṕıritu 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,

pareceŕıa 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

11



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

la visión se corresponde, en lo esencial, con la realidad de las cosas. En el caso del tema desarrollado en

la presente obra, eso debeŕıa 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 diŕıa André

Weil).

Es el tipo de trabajo, en suma, que hice y rehice 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 enerǵıa 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!

7. Pareceŕıa 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 cien-

cias, incluyendo las ciencias consideradas “exactas” como la f́ısica, el sueño es como poco tolerado,

incluso fomentado (según las épocas), bajo nombres ciertamente más “soportables” como: “especula-

ciones”, “hipótesis” (como la famosa “hipótesis atómica”, surgida de un sueño, perdón de una especu-

lación de Demócrito), “teoŕıas”... El paso del status de sueño-que-no-osa-decir-su-nombre al de “verdad

cient́ıfica” se hace con pasos imperceptibles, por un consenso que se ampĺıa progresivamente. Por contra

en matemáticas, casi siempre se trata (al menos en nuestros d́ıas) de una transformación súbita, en vir-

tud 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) gen-

eral, hab́ıa nociones visiblemente importantes que teńıan una existencia ambigua – como la de número

“negativo” (rechazada por Pascal) o la de número “imaginario”. Esa ambigüedad se refleja en el lenguaje

usado todav́ıa hoy.

La clarificación progresiva de las nociones de definición, de enunciado, de demostración, de teoŕıa

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 pod́ıa 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.

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 seŕıan “śı” 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 t́ıtulo “experimental”, de una teoŕıa matemática que fuera

expĺıcitamente conjetural en sus partes esenciales. Es verdad que según los cánones modernos, todo

12



el cálculo de los “infinitamente pequeños” desarrollado a partir del siglo diecisiete, que se convirtió

en el cálculo diferencial e integral, seŕıa un sueño despierto, que se habŕıa transformado finalmente en

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 ciudadańıa a ese sueño, rebautizado para la ocasión “teoŕıa de Galois”.

Lo que se desprende de todo esto, y no para honra de la “matemáticas de 1984”, es que afortu-

nadamente 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!

El ejemplo de Galois, venido sin que le llamara, me toca una fibra sensible. Me parece recordar

que un sentimiento de simpat́ıa fraterna hacia él se despertó desde la primera vez en que óı hablar de él

y de su extraño destino, cuando yo aún era un estudiante de bachillerato o de universidad, creo. Como

él, yo sent́ıa en mı́ una pasión por la matemática – y como él me sent́ıa un marginal, un extranjero entre

la “alta sociedad” que (me parećıa) lo hab́ıa rechazado. Sin embargo terminé por formar parte de esa

alta sociedad, para dejarla un d́ıa, sin pena... Esa afinidad algo olvidada se me reapareció hace muy poco

y bajo una nueva luz, mientras escrib́ıa 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 persegúıa desde haćıa unos

años, y que hab́ıa terminado por tomar el nombre de “geometŕıa algebraica anabeliana”, no era otro que

una continuación, “una culminación de la teoŕıa de Galois, y sin duda en el esṕıritu de Galois”.

Cuando se me apareció esa continuidad, en el momento de escribir el pasaje del que se ha extráıdo

la citada ĺınea, me atravesó una gran alegŕıa, 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

fŕıa 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 alegŕıa 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!

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 impĺıcitos 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 simetŕıa de ciertas figuras geométricas, la forma topológica de ciertas

otras, el número cero, los conjuntos sean admitidos en el santuario! Cuando hablo a los estuciantes de la

topoloǵıa 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
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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

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 esṕıritu, 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 habŕıa 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

esṕıritu pueden conocer. Desterrar el sueño, es desterrar la fuente – condenarla a una existencia oculta.

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 matemáticos 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 alegŕıas y continúa fascinándome en mi edad madura, no es por

las demostraciones que haya sabido arrancarle, sino por el inagotable misterio y la perfecta armońıa 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 art́ıculos y también, más raros, los que

son ricos en medios e ideas y se dan de bruces con las puerta cerradas, desesperando encontrar el apoyo

de esos hombres poderosos, con prisas y temibles que disponen de ese poder mágico: hacer publicar un

art́ıculo...

Descubŕı la existencia de un mundo matemático al desembarcar en Paris 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 ĺıneas 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 “teoŕıa de la medida” o de “la integral de Lebesgue”. A falta de haberme encontrado a otro, me

créıa, hasta el d́ıa en que llegué a la capital, que era el único en el mundo en “hacer mates”, el único
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matemático pues. (Para mı́ era la misma cosa, y lo sigue siendo un poco todav́ıa hasta hoy). Hab́ıa hecho

malabares con los conjuntos que llamaba medibles (sin haber encontrado conjunto que no lo fuera...) y

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 fasćıculo (de cierto Appert creo, en las Actualités Scientifiques et Industrielles2), sobre el

que cáı Dios sabe cómo. Aún no hab́ıa óıdo pronunciar, al menos en un contexto matemático, palabras

extrañas o bárbaras como grupo, cuerpo, anillo, módulo, complejo, homoloǵıa (¡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 parećıa 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. Teńıa una vaga recomendación de uno de mis profesores de la Facultad

de Montpellier, Monsieur Soula (igual que sus colegas ¡no me hab́ıa visto mucho en sus cursos!), que

hab́ıa sido alumno de Cartan (padre o hijo, no sabŕıa 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 corteśıa impregnada de

benevolencia que le distingue, bien conocida por las generaciones de normaliens3 que tuvieron la suerte

de hacer sus primeras armas con él. No deb́ıa 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 diriǵıa visiblemente a la persona, no al bagage o a los eventuales dones, ni (más tarde) a una reputación

o una notoriedad...

En el siguiente año, asist́ı 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 teoŕıa 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 hab́ıa

apariciones periódicas de Chevalley y de Weil, y los d́ıas de Seminario Bourbaki (que reuńıa a una

veintena o una treintena todo lo más, de participantes y oyentes), véıamos 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 réıan 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 teoŕıa de Schauder del grado topológico en los espacios de dimensión infinita, ¡pobre de mı́!), que iba a

escuchar por consejo de Cartan. Hab́ıa ido a ver a Monsieur Leray al Colegio de Francia para preguntarle

(si recuerdo bien) de qué trataŕıa su curso. No recuerdo la explicaciones que pudo darme, ni si entend́ı

algo, pero también sent́ı 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 expońıa se me escapaba casi por completo.

Lo raro es que en ese mundo en que era un recién llegado y del que no entend́ıa el lenguaje y lo

hablaba aún menos, no me sent́ıa un extraño. Aunque apenas hab́ıa 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 sent́ıa sin embargo aceptado, casi diŕıa:

2N. del T.: Seguramente se refiere a la tesis de Antoine Appert: Propriétés des Espaces Abstraits les Plus Généraux,
Hermann 1934.

3N. del T.: Nombre coloquial para los que se han graduado en la prestigiosa École Normale Supérieure de Paŕıs.
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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 alegŕıa de descubrir, haya

sido rechazada con suficiencia o desdén (5). Si no hubiese sido aśı, no habŕıa “llegado a ser matemático”

como se dice – habŕıa elegido otro oficio, donde pudiera dar la talla sin tener que afrontar el desprecio...

Aunque “objetivamente” era un extranjero en ese mundo, igual que era un extranjero en Francia,

sin embargo un lazo me uńıa a esos hombres de otro ambiente, de otra cultura, de otro destino: una

pasión común. Dudo que en ese año crucial en que descubŕı el mundo de los matemáticos alguno de ellos,

ni siquiera Cartan del que era un poco alumno pero que teńıa muchos otros (¡y de los mejores!), percibiera

en mı́ esa misma pasión que les habitaba. Para ellos, deb́ıa ser uno entre una masa de oyentes en los

cursos y seminarios, tomando notas y visiblemente poco enterado. Si me distingúıa quizás de los otros

oyentes en algo, es que no teńıa miedo a hacer preguntas, que casi siempre deb́ıan denotar sobre todo

mi fenomenal ignorancia tanto del lenguaje como de las cosas matemáticas. Las respuestas pod́ıan 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

Paris 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 hab́ıa 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 sent́ı miembro de ese mundo, al que me gustaba

referirme con el nombre, cargado para mı́ de sentido, de “comunidad matemática”. Antes de escribir

estas ĺıneas, 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 hab́ıa acogido y me hab́ıa aceptado como uno de los suyos; un mundo, además, al

que estaba ligado por una de las grandes pasiones que han dominado mi vida.

Esa “comunidad”, a la que progresivamente me identificaba, no era una extrapolación totalmente

ficticia de ese entorno matemático que me hab́ıa acogido. El entorno inicial se fue ensanchando poco

a poco, quiero decir: el ćırculo 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 ćırculo 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 aqúı 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 debeŕıa 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 segúıa ignorando, y en el que
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jamás hab́ıa soñado en interesarme, eran rasgos ficticios.

Durante esos veintidós años, ese microcosmos además hab́ıa cambiado de rostro, en un mundo que

también cambiaba. Seguramente también yo, a lo largo de los años y sin sospecharlo, hab́ıa cambiado,

como el mundo circundante. No sé si mis amigos y colegas percib́ıan ese cambio más que yo, en el mundo

circundante, en su microcosmos, y en ellos mismos. Tampoco sabŕıa 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 conoćıan personalmente, al menos

por aquellos que sólo me conoćıan por una notoriedad, y que no se sent́ıan protegidos por una notoriedad

comparable.

No tomé conciencia del temor que hace estragos en el mundo matemático (y lo mismo, si no más,

en los otros ambientes cient́ıficos) 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 aśı...) que decididamente “lo

queŕıan”. Sólo cuando dejé ese papel, al menos una parte de ese temor que lo rodeaba cayó. Las lenguas

se desataron, las que hab́ıan 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 teńıa experiencia del temor, pero śı 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 ah́ı que

volv́ıa a mi recuerdo! ¿Tal vez nunca hab́ıa cesado, y simplemente me hab́ıa contentado con cambiar de

mundo (como me hab́ıa 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 d́ıas

al fin acepté enterarme de que el desprecio reinaba por doquier a mi alrededor, en ese mundo que hab́ıa

elegido como mı́o, al que me hab́ıa identificado, y hab́ıa dado mi aprobación y que me hab́ıa mimado.

11. Quizás las ĺıneas 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 aśı. Esos testimonios quedaron reg-

istrados a un nivel superficial. Simplemente se añadieron a otros hechos que que acababa de aprender, o

que sab́ıa sin prestarles atención. Hoy, la lección que entonces aprend́ı la expresaŕıa aśı: “los cient́ıficos”,

desde los más ilustres hasta los más oscuros, ¡son gente igual a los demás! Me hab́ıa complacido imag-

inar que “nosotros” éramos algo mejor, que teńıamos algo por encima – necesité uno o dos años para

deshacerme de esa ilusión ¡decididamente tenaz!

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 aprend́ı 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 unión

con mitigada convicción), a menudo me desconcertaba. No sabŕıa decir cómo, pero sent́ıa que poséıa

un conocimiento que se me escapaba, una comprensión de ciertas cosas esenciales y seguramente muy

simples, que ciertamente pod́ıan expresarse con palabras simples, pero sin que por eso la comprensión

“pase” de uno a otro. Ahora me doy cuenta de que hab́ıa una diferencia de madurez entre él y yo, que

haćıa que a menudo me sintiera en falso frente a él, en una especie de diálogo de sordos que no se deb́ıa

a una falta de simpat́ıa mutua o de estima. Sin que se expresase en esos términos (por lo que recuerdo),

deb́ıa estar claro para él que los “cuestionamientos” (sobre el “papel social del cient́ıfico”, 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
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del grupo “Sobrevivir” (posteriormente “Sobrevivir y Vivir”) – que esos cuestionamientos permanećıan

superficiales. Se refeŕıan al mundo en el que viv́ıa, 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

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 hab́ıa preparado. Fue uno de los primeros en toda una “cascada” de despertares sucesivos,

que, espero, continuarán en los años que me sean concedidos.

No recuerdo que Chevalley aludiera en alguna ocasión al conocimiento de uno mismo, o mejor

dicho, al “descubrimiento de śı”. Sin embargo, en retrospectiva está claro que deb́ıa haber comenzado a

conocerse a śı mismo desde haćıa mucho. A veces hablaba de śı mismo, justo una palabras con ocasión de

esto o aquello, con una simplicidad desconcertante. Es una de las dos o tres personas a las que no he óıdo

clichés. Hablaba poco, y lo que dećıa 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 dećıa a menudo sacud́ıa las

formas de ver que me eran queridas, y que por esa razón consideraba como “verdaderas”. Hab́ıa 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 bolet́ın “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 hab́ıa algo que aprender sobre la libertad – sobre la

libertad interior. Mientras que yo teńıa tendencia a funcionar a golpes de grandes principios morales y

hab́ıa empezado a tocar esa trompeta desde los primeros números de Sobrevivir, como algo evidente, él

teńıa 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

superpońıa 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 opońıa 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 teńıa en la mayor estima y consideraba un poco como un compañero

de armas, ¡tuviera un placer malsano en no compartir esos sentimientos! Yo no comprend́ıa que la verdad,

la realidad de las cosas, no es una cuestión de buenos sentimientos, ni de puntos de vista o de preferencias.

Chevalley véıa algo, de lo más simple y real, y yo no lo véıa. No es que él lo hubiera léıdo 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.
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Bien deb́ıa ver él que a menudo no me serv́ıa de mis ojos, y que a menudo no teńıa 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

asunto y no el suyo, si me serv́ıa 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 hab́ıa 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 ćırculo 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 teńıa 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 parećıan 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 viv́ıa al d́ıa como yo sino que cobraba emolumentos para

mı́ astronómicos, y además era un matemático de envergadura y audiencia internacional.

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 Lions, Malgrange, Bruhat y Berger, salvo confusión), aśı que estábamos

claramente menos “ahogados entre el montón” que en Paŕıs. El ambiente era tanto más familiar, todo el

mundo se conoćıa personalmente, y creo que todos nos tuteábamos. Cuando busco en mi recuerdo, es ah́ı

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 hab́ıa venido ese d́ıa 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,

conoćıa bien al “patrón”, al que trataba de tu a tu, pero no al alumno, que conoćıa sólo de vista. Ese

profesor teńıa, además de una extensa cultura (no sólo matemática) y un esṕıritu incisivo, una especie de

autoridad perentoria que en ese momento (y durante mucho tiempo, hasta principios de los años 70) me

impresionaba. Ejerćıa 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 deb́ıa ser una nulidad,

para hacerse tratar de esa manera – o algo aśı. 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 hab́ıa identificado con los “fuertes en mates” como ese prestigioso

profesor, a costa de las “nulidades” que seŕıa ĺıcito despreciar. Entonces segúı el camino trazado de la

connivencia con el desprecio, que me conveńıa, al poner de relieve el hecho de yo, ¡yo era aceptado en la

cofrad́ıa de la gente de mérito, de los fuertes en mates! (7)

Por supuesto, no más que cualquier otro, no me lo diŕıa 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
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nulo para hacerse tratar aśı (sobreentendido: a mı́ no me podŕıa 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 t́ıpico de una ambigüedad en mı́, que me siguió a lo largo de toda mi vida como matemático

en los veinte años siguientes, y que sólo se disipó el d́ıa después del “despertar” de 1970 (8), sin que la

detectara claramente antes de hoy mismo, al escribir estas ĺıneas. 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 hab́ıa decidido cerrar los ojos, no me pońıan

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 créıdo, ¡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 aqúı 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 “véıa nada”, mientras el desprecio se convert́ıa en moneda corriente

un poco por todas partes, es que no teńıa ganas de ver – no más que en ese caso aislado, y particularmente

flagrante, ¡en que verdaderamente hab́ıa que echar el resto para hacer como que no se véıa ni sent́ıa nada!

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 hab́ıa elegido, que me hab́ıa cooptado, no era la

posición social ni siquiera (¡que no!) la mera reputación lo que contaba, haćıa falta además que fuera

merecida – se pod́ıa 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, la virtuosidad técnica, las vastas visiones y todo eso!

Esa ideoloǵıa del mérito, a la que me hab́ıa identificado sin reserva (por supuesto mientras per-

manećıa impĺıcita, inexpresada), de todas formas recibió en mı́ un duro golpe el d́ıa después, como dećıa,

del famoso despertar de 1970. Pero no estoy seguro de que desapareciera en ese momento sin dejar trazas.

Para eso sin duda habŕıa 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 conoćı

en Sobrevivir, en llamar mi atención sobre esa ideoloǵıa (la llamaban la “meritocracia”, o algo aśı), y

lo que teńıa 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

hab́ıa dejado de poner alĺı los pies. Estoy convencido, al pensar en esto, que bien deb́ıa darse cuenta de

que yo hab́ıa tenido parte en esa ideoloǵıa, e incluso que tal vez deb́ıan quedar trazas en algunos rincones.

Pero no recuerdo que jamás me lo haya dejado a entender. Quizás también aqúı 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 relato marque también el momento de un cambio interior

en mı́, hacia una identificación más o menos incondicional con la cofrad́ıa del mérito, a costa de la gente

considerada una nulidad, o simplemente “sin genio” como habŕıan 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 enerǵıa pśıquica, haya retenido ese episodio, que no está

20



directamente ligado a ningún otro recuerdo y se presenta bajo una apariencia tan anodina, hace plausible

ese sentimiento de un “cambio” que habŕıa ocurrido entonces.

En una meditación de hace menos de cinco años, terminé por darme cuenta de que esa ideoloǵıa

del “nosotros, los grandes y nobles esṕıritus...”, bajo una forma particularmente extrema y virulenta,

hab́ıa hecho estragos en mi madre desde su infancia, y dominado su relación con los demás, a los que

se complaćıa 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

hab́ıa 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, aqúı, al menos cuál ha sido el lugar de esa actitud en mi vida como matemático.

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 d́ıas, aunque constato una erosión a veces desconcertante de ciertas formas

elementales de corteśıa 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 aśı decir! Era una pesadez darles unos cursos que era evidente que no entend́ıan

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 teńıa en pobre estima, o en los momentos de

sus legendarias cóleras, que se calmaban tan rápidamente y con tanta facilidad como hab́ıan 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 teńıa pasión por las matemáticas. Con la autoridad cargada de benevolencia de mi

mayor, esa actitud me parećıa entonces al menos como una de las actitudes posibles que razonablemente

se pod́ıan 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 ideoloǵıa

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 del sedicente “mérito”, y restablećıa un lazo olvidado. Lo mismo deb́ıa pasarle a la

mayoŕıa de nuestros colegas o amigos, no menos impregnados que Dieudonné o yo del śındrome tan

extendido de superioridad. Seguramente tal es todav́ıa hoy el caso para muchos de ellos.

Weil teńıa 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 status (o
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simplemente de temperamento) más modesto. A veces teńıa actitudes de superioridad sin réplica, que

pod́ıan desconcertar la seguridad del más recio. Con ayuda de mi susceptibilidad, eso fue ocasión de una

o dos broncas pasajeras. No percib́ı 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

causar malestar, como una manera de convencerse que teńıa cierto poder. Además teńıa 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.

Sólo recuerdo otra ocasión en los años cincuenta en que sent́ı una expresión brutal, no disimulada

de desprecio. Proveńıa de un colega y amigo extranjero, más o menos de mi edad. Teńıa una potencia

matemática poco común. Algunos años antes, en que no obstante esa potencia ya era bien manifiesta, me

hab́ıa chocado su sumisión (que me parećıa 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 hab́ıa reinado sobre él y

sus compañeros. A mi pregunta (si recuerdo bien) de si teńıa 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 refeŕıa 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 teńıa 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 deb́ıa tener un buen caparazón, ¡pero el corazón me dio un vuelco! Deb́ı dećırselo 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 hab́ıan

sido relaciones de amistad – sent́ıa en él una especie de fragilidad, también una finura, que atráıa mi

simpat́ıa afectuosa. Esas cualidades se hab́ıan embotado, corróıdo por su posición de hombre importante,

admirado y temido. Después de ese incidente, permaneció en mı́ un malestar hacia él – decididamente

no me sent́ıa 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 Riemann-

Roch, me hab́ıan 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 teoŕıa de esquemas). Hirzebruch (otra de las vedettes del d́ıa, 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 mayoŕıa, un escándalo general de aprobación. Por supuesto yo estaba encantado y muy de acuerdo,

teńıa justo treinta años ¡todav́ıa pod́ıa pasar por joven y el mundo me pertenećıa! En mi entusiasmo,

deb́ı 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 supońıa 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 deb́ı ver reflejada en sus sorprendidos ojos la desenfrenada groseŕıa carente de tacto que acababa de

desencadenarse ante esa dama al final de su vida. Sent́ı 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 d́ıa

ya no pude dar más golpes sobre la mesa...
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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

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,

t́ıpico, que la memoria habŕıa 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 permanećıa

más o menos aparente durante nuestra discusión, si hab́ıa discusión. Cuando ésta duraba más de unos

minutos, ese malestar casi siempre desaparećıa progresivamente mientras hablábamos y se animaba la

conversación. Rara vez ocurrió que el malestar se manteńıa, hasta el punto de convertirse en un obstáculo

real a la comunicación incluso al nivel impersonal de una discusión matemática, y que confusamente sent́ı

frente a mı́ un sufrimiento impotente, exasperado de śı 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. Seŕıa 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 aśı, me parece que habŕıa terminado por

recibir ecos a principios de los años setenta, cuando dejé el papel al que me hab́ıa prestado hasta entonces,

justamente el papel de 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 exist́ıa, 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.

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 haćıa lo que pod́ıa para disiparlo. Algo notable, t́ıpico

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 atreveŕıa a afirmar que no me ha rozado

ocasionalmente a nivel inconsciente, en los primeros años. Si aśı 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 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 hab́ıan

dado crédito y me hab́ıan 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 pod́ıa

disipándolo mal que bien alĺı donde se manifestaba – que esa actitud puede ser considerada como t́ıpica

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
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apariencia “gratuita”) de desanimar, de humillar, de aplastar. Se ha levantado un viento de desprecio

no sabŕıa 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

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 d́ıa lo percibió como a su pesar, para apresurarse a

olvidarlo al d́ıa 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.

15. No pienso, ya no pensaŕıa 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 seŕıa 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 hab́ıa escogido. Me conveńıa 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

todav́ıa hoy siembro.

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 segúıa 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 hab́ıa toda una parte con la que

me codeaba regularmente, y que se escapaba a mi atención como si no existiera. En ese tiempo deb́ıa

percibirla como una especie de “marasmo” sin función bien definida en mi esṕıritu, ni siquiera la de

“caja de resonancia” supongo – como una especie de masa gris, anónima, de los que en los seminarios y
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coloquios invariablemente se sentaban en las últimas filas, como si les hubieran sido asignadas desde el

nacimiento, los que jamás abŕıan la boca durante una comunicación para hacer una pregunta, de lo seguros

que estaban de antemano que su pregunta sólo pod́ıa 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

pretend́ıan 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 parećıa en efecto

fuera de lugar y entonces yo intentaba (me imagino) decir en pocas palabras por qué; a menudo era

pertinente e igualmente respond́ıa lo mejor que sab́ıa, creo. En ambos casos era raro que una cuestión

planteada con tales disposiciones (o, mejor debeŕıa decir, en tal ambiente) fuera seguida por una segunda

pregunta, que la hubiera precisado o profundizado. Quizás nosotros, la gente de primera fila, teńıamos 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 sent́ıa, igual que mi interlocutor por su parte, lo que la situación en que estábamos implicados teńıa

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 percib́ıan igual que nosotros, y que todos prefeŕıan ignorar de común acuerdo (13).

Esa percepción confusa de la angustia no se volvió consciente en mı́ hasta el d́ıa después del primer

“despertar”, en 1970, en el momento en que ese “marasmo” salió de la penumbra en que hasta entonces

me complaćıa mantenerlo en mi esṕıritu. 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 mayoŕıa 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 habŕıa 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. Conoćı a esos tres amigos en los

primeros tiempos, cuando aprend́ıa 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 paracáıdas en Nancy igual que yo, eran mucho menos personales, sólo nos véıamos 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 teńıa la impresión de que él mismo no sab́ıa 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.

Con Terry Mirkil y su mujer Presocia, tan menuda y frágil como él rechoncho, con un aire dulce

en ambos, e menudo pasábamos en Nabcy 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 teńıa una fineza, un discernimiento que me faltaba,
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cuando la mayor parte de mi enerǵıa estaba ya polarizada sobre las matemáticas. Mucho más que yo,

él hab́ıa conservado el sentido de las cosas simples y esenciales – el sol, la lluvia, la tierra, el viento, el

canto, la amistad...

Después de que Terry encontrase un puesto de su gusto en el Dartmouth College, no muy lejos

de Harvard donde yo haćıa frecuentes estancias (a partir de finales de los años cincuenta), seguimos

viéndonos y escribiéndonos. Entretanto, supe que teńıa depresiones, que le vaĺıan 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

des 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 hab́ıa 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 d́ıa me enteré, por una carta de un colega de Terry en Dartmouth, que mi amigo se

hab́ıa 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 hab́ıa sabido o querido resolver, y que yo no hab́ıa

sabido o querido adivinar...

18. Mi relación con Terry no estuvo desnaturalizada, creo que en ningún momento, por la diferencia

de nuestros status 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 “merećıa”),

seguramente era uno de los raros ant́ıdotos contra una secreta vanidad, alimentada por un status social y,

más aún, por la conciencia que teńıa de mi potencia matemática y el valor que yo mismo le conced́ıa. 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 hab́ıa segundas intenciones, ligadas a un status o a capacidades cerebrales. Sin

embargo, mi relación con ellos permaneció impregnada durante más de veinte años con esa ambigüedad

profunda que hab́ıa 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 pod́ıa 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 aśı 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 teńıa

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 volv́ıa 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 simpat́ıa de
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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 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 todav́ıa es incomprensible en esta otra relación, es que la afectuosa amistad de

mi amigo jamás se descorazonase ante la reticencia que no pod́ıa 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 obteńıa vanidad. Como en ellos, hab́ıa un niño

en mı́ – el niño que afectaba ignorar, objeto de desdén. Me hab́ıa separado de él, y sin embargo viv́ıa

en alguna parte de mı́, sano y vigoroso como el d́ıa de su nacimiento. Seguramente es al niño al que se

diriǵıa el afecto de mis amigos, menos separados que yo de sus ráıces. Y también es él, seguramente, el

que les respond́ıa 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 teńıa en el

mundo matemático y que me gustaba frecuentar, no hay ninguno en el que pueda imaginarme que haya

conocido semejante desvaŕıo, en una relación con un colega, amigo o no. Entre todos mis amigos, quizás

yo fuera el menos “cool”, el más “polard4”, 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 habŕıa buscado

la compañ́ıa de gente como yo (suponiendo que la encontrase)!

Lo asombroso es que mis amigos, “marasmo” o no “marasmo”, me soportaban e incluso me teńıan

afecto. Es bueno e importante decirlo aqúı – aunque a menudo sólo nos véıamos para discutir de mates

durante horas y d́ıas: 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

4N. 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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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: ¡ah́ı

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...

Tales desgracias, bien lo sé, no exist́ıan en el entorno que conoćı, 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 nuestro de

cada d́ıa en el mundo cient́ıfico 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 ćırculo de amigos que ingenuamente tomé por

“el ” mundo matemático, o al menos como una fiel miniatura de ese mundo, no conoćı nada de eso.

Sin embargo, los gérmenes del desprecio deb́ıan estar ya ah́ı, 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 t́ıtulo, 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 digreso, podŕıa 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.

20. Hab́ıa pensado hablar del “marasmo” en unas pocas ĺıneas, para tomar nota, justo para decir que

estaba ah́ı 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 haćıa 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 exist́ıa “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 seŕıa 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

pareceŕıa que el el conflicto haya estado ausente en todas esas relaciones. He de añadir que eso es algo

que en ese tiempo me parećıa 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 hab́ıa conflicto, lo miraba como una especie de lamentable malentendido:
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con la buena voluntad de rigor y dando explicaciones, ¡teńıa que arreglarse en breve plazo y sin dejar

traza! Si desde mi juventud he elegido la matemática como mi actividad predilecta, seguramente es

porque sent́ıa que en ese camino esa visión del mundo teńıa 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.

El caso es que teńıa 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 óıdos 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) haćıa 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 ĺıneas,

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 percib́ıa 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 hab́ıa elegido como mı́o, retrospec-

tivamente me parece algo notable, ahora que he terminado por aprender que el conflicto hace estragos

alĺı donde hay humanos, en las familias igual que en los lugares de trabajo, sean fábricas, laboratorios o

despachos de catedráticos o ayudantes. Casi pareceŕıa que en septiembre u octubre de 1948, al desem-

barcar en Paŕıs sin darme cuenta de nada, cáı justo en el islote paradiśıaco 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 pareceŕıa que me tengo que inventar el conflicto, ¡en ese mundo paradiśıaco 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.

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 sent́ı 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 d́ıa, o de una rivalidad para ejercer una hegemońıa 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 ejerćıa sobre el grupo, o sobre tales otros miembros, un
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ascendiente mayor que tal otro. Weil jugaba al respecto un papel aparte, del que ya he hablado. Cuando

estaba presente, haćıa un poco de “director de juego” (14). Creo que dos veces, mi susceptibilidad se

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 conoćı 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 permanećı, 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 atráıan aún con más fuerza, y les consagré la totalidad de mi enerǵıa. Además, esa partida

no ensombreció ni mi relación con el grupo, ni mi relación con ninguno de sus miembros.

Tendŕıa 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 teńıa para cortar por lo sano cuando una conversación hab́ıa dejado de interesarle, o

para expresar su falta de interés, e incluso su aversión hacia tal trabajo en el que me hab́ıa metido, o cual

visión de las cosas en la que yo insist́ıa, ¡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 deb́ıa 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 percib́ı 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 incréıble que pueda parecer. Es tanto como

decir, nada de conflicto en ese paráıso que hab́ıa elegido – ¿hay que creer pues, nada de desprecio? ¿Una

contradicción más en las matemáticas?

Decididamente, ¡tendré que mirar más de cerca!

21. Seguramente ayer olvidé algunos episodios menores, como un “enfriamiento” pasajero en mi relación

con tal colega, principalmente debidos a mi susceptibilidad. También debeŕıa añadir tres o cuatro oca-

siones 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 hab́ıa compartido hab́ıa jugado un papel en

su trabajo (aśı me parećıa). El hecho de que todav́ıa 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 parećıa flagrante) hubo una especie de discusión, que saneó la atmósfera sin dejar ningún residuo
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de resentimiento. Se trataba de un colega particularmente brillante, que entre otras teńıa la capacidad

de asimilar con una rapidez impresionante todo lo que escuchaba, y me parece que a menudo teńıa una

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 mayoŕıa 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

śı 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 aśı, 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 d́ıa, con el aire burlón del que divulga un secreto de Polichinela, 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 deontoloǵıa que me hab́ıa sido enseñada con

el ejemplo por Cartan, Dieudonné, Schwartz y otros. Sin embargo confusamente sent́ıa que hab́ıa en sus

palabras, y sobre todo en su mirada burlona, una verad que hasta entonces se me hab́ıa escapado5. 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.

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 śı mismo es algo extraordinario, y merece

que me detenga un poco.

Tendŕıa 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 véıa 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 segúıa siendo más estrecha

que nunca, especialmente con Dieudonné, Serre, Tate, Lang y Cartier. Además segúıa siendo un habitual

del Seminario Bourbaki o mejor, me hice en ese momento, y es en esa época cuando presenté en él la

mayoŕıa de mis comunicaciones (sobre la teoŕıa 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

hab́ıa 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” teńıa Bourbaki mala prensa: en los años sesenta,

y tal vez antes, me llegaron ecos ocasionales de matemáticos de esṕıritu diferente, alérgico al “estilo

5(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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Bourbaki” (15). Como miembro incondicional me sorprendió y me dio un poco de pena – ¡yo que créıa

que la matemática uńıa los esṕıritus! Sin embargo debeŕıa haber recordado que en mis inicios no siempre

fue fácil ni provechoso ingurgitar 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 aqúı una digresión. Lo que me choca es que ese “microcosmos bourbakiano” que hab́ıa elegido como

medio profesional, era un mundo sin conflicto. La cosa me parece tanto más notable cuanto que los pro-

tagonistas de ese entorno teńıa 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 habŕıa 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 hab́ıa formado desde haćıa 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 exist́ıa 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 esṕıritu muy distinto).

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 en-

foque 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 hab́ıa dirigido hacia las matemáticas, ¡la ciencia entre todas en que toda

veleidad de conflicto me parećıa ausente! Y si hace un momento he hablado de mi “suerte excepcional”,

en mi esṕıritu estaba presente que esa suerte teńıa 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 húıda 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 hab́ıan

sido sembradas en mı́ haćıa mucho, y se hubieran desarrollado en cualquier otro entorno. El incidente

del “alumno nulidad” que he relatado en modo alguno es t́ıpico, 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 aśı lo sent́ı; y

su naturaleza desalentaba y atenuaba toda inclinación hacia actitudes de dominación o de vanidad; sean
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individuales o colectivas.

Ese entorno de calidad excepcional ya no existe. Murió no sabŕıa 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 ah́ı, pero la inocencia se hab́ıa 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 seŕıa 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 hab́ıa 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 hab́ıa previsto. A decir

verdad, ni siquiera pensaba en una retrospectiva, sino sólo decir en pocas ĺıneas, 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,

teńıa 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 debeŕıa 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 d́ıa! 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

geometŕıa, que se formó bajo mi impulso, y que se volatilizó sin (casi) dejar trazas, ha de esperar una

ocasión más propicia6. 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.

Durante los últimos cinco d́ıas, acaparados por tareas distintas de estas notas de reflexión, me

ha venido un recuerdo con cierta insistencia. Me servirá de eṕılogo al De Profundis en que me hab́ıa

detenido.

Ocurrió a finales de 1977. Unas semanas antes hab́ıa 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 incréıble párrafo en la ordenanza de

1945 que regula el status de los extranjeros en Francia, un párrafo que proh́ıbe a todo francés ayudar de

cualquier forma a un extranjero “en situación irregular”. Esa ley, que no teńıa análogo ni siquiera en la

alemania hitleriana respecto a los jud́ıos, aparentemente nunca hab́ıa 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 d́ıas 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

6Esa “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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los extranjeros... Después reaccioné, me mov́ı mucho. Durante algunos meses dediqué la totalidad de

mi enerǵıa para intentar movilizar a la opinión pública, primero en mi Universidad y en Montpellier,

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 podŕıa llamar el de mi despedida.

En vista de una acción a nivel nacional, hab́ıa escrito a cinco “personalidades” del mundo cient́ıfico,

particularmente conocidas (una de ellas un matemático), para ponerles al corriente de esa ley, que aún

hoy me parece tan incréıble como el d́ıa que fui citado. En mi carta les propońıa una acción en común

para manifestar nuestra oposición a una ley canalla, que equivaĺıa 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 volv́ıan sospechosos, susceptibles de atraer los peores problemas

a los franceses que no tuvieran precaución.

Es asombroso, completamente inesperado para mı́, no recib́ı respuesta de ninguna de esas cinco

“personalidades”. Decididamente, teńıa cosas que aprender...

Fue entonces cuando decid́ı ir a Paris, con ocasión del Seminario Bourbaki donde no dejaŕıa de

encontrarme con numerosos antiguos amigos, para movilizar la opinión primero en el entorno matemático,

que me era más familiar. Ese entorno, me parećıa, seŕıa 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 mayoŕıa 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 polićıa. Laurent Schwartz, al que

hab́ıa puesto al corriente de mi intención, me hab́ıa dicho que se me daŕıa la palabra, al final de las

comunicaciones del primer d́ıa del Seminario, para someter la situación a los colegas presentes.

Aśı es como llegué ese d́ıa, 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 hab́ıa hecho un pequeño

panfleto por su parte – era uno de los dos o tres colegas que, habiéndose hecho eco del asunto, se hab́ıan

conmovido y hab́ıan contactado conmigo antes de mi viaje a Paŕıs, para ofrecerme su ayuda (17). Roger

Godement también era uno de ellos, incluso hab́ıa 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 Nobel, ¡y no al primero que pase!

Hab́ıa una muchedumbre en ese primer d́ıa del Seminario Bourbaki, y mucha gente que hab́ıa

conocido más o menos de cerca, incluyendo los amigos y compañeros de antaño en Bourbaki; creo que

la mayoŕıa deb́ıan de estar alĺı. También muchos de mis antiguos alumnos. Haćıa casi diez años que no

hab́ıa visto a toda esa gente, y estaba contento de volver a verlos en esa ocasión, ¡aunque fueran muchos

a la vez! Pero ya nos encontraŕıamos más en la intimidad...

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 aqúı, ¿qué viento te trae?”, śı – pero hab́ıa

como un aire de malestar indefinible tras los tonos desenfadados. ¿Era porque la causa que me llevaba no

les interesaba en el fondo, cuando hab́ıan ido a cierta ceremonia matemática cuatrimestral, que requeŕıa

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 inspiraŕıa un cura secularizado entre seminaristas decentes?

No sabŕıa decirlo – quizás hab́ıa de los dos. Por mi parte, no pod́ıa dejar de constatar la transformación

que se hab́ıa operado en algunos rostros que me eran familiares, incluso amigos. Se hubiera dicho que

se hab́ıan congelado, o deformado. Una movilidad que les hab́ıa conocido parećıa desaparecida, como si

nuca hubiese existido. Me encontraba como delante de extranjeros, como si nada me hubiera ligado jamás
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a ellos. Oscuramente, sent́ıa que no viv́ıamos en el mismo mundo. Esperaba encontrarme hermanos en

esa excepcional ocasión, y me encontré ante unos extranjeros. Bien educados, 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”. Hab́ıa

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 hab́ıa, como antes, una corriente de simpat́ıa

y de interés. Deb́ıa haber gente con prisa, deb́ı 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...

Cuando se levantó la sesión, fue una carrera general hacia las salidas – visiblemente ¡todo el mundo

teńıa un tren o un metro a punto de salir, que no se pod́ıa perder a ningún precio! En un minuto o dos el

anfiteatro se vació, ¡parećıa un milagro! Nos encontrábamos tres en el gran anfiteatro desierto, bajo las

luces. Tres. incluyendo a Alain y a mı́. No conoćıa al tercero, me juego a que uno de esos inconfesables

extranjeros, ¡de dudosa compañ́ıa 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. Visiblemente,

desbarraba...

Terminé la tarde con Alain y su esposa Jacqueline, poniendo a punto la situación y pasando revista

a lo que se pod́ıa hacer, y también conociéndonos un poco más. Ni ese d́ıa, ni más tarde, me tomé tiempo

para situar respecto de mi pasado el episodio que acababa de vivir. Sin embargo ese d́ıa deb́ı comprender

sin palabras que cierto entorno, cierto mundo que hab́ıa conocido y amado ya no exist́ıa, que un vivo

calor que hab́ıa pensado encontrar se hab́ıa disipado, sin duda desde haćıa 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 aśı...

25. No he terminado de repasar mis relaciones con otros matemáticos, en la época en que sent́ıa 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 viv́ı, 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 hab́ıa recibido de mis mayores en la época en que yo

mismo era un alumno, no se degradó en el curso de los años. Como teńıa reputación de hacer matemáticas

“dif́ıciles” (¡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 queŕıan”! Sólo hubo un alumno que al principio estaba un poco “olé olé”, no estaba muy claro si iba

a arrancar – y śı, se desenganchó sin que tuviera que empujarle...

Por lo que puedo recordar, acepté a todos los alumnos que ped́ıan trabajar conmigo. En dos de

ellos, después de algunas semanas o meses se vio que mi estilo de trabajo no les conveńıa. 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 seŕıa más prudente al hacer tales pronósticos.

No dudé en compartir mis impresiones con los interesados, aconsejándoles que no siguieran una carrera

que, me parećıa, no se correspond́ıa 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 dif́ıciles, en
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los confines de la geometŕıa algebraica y la teoŕıa 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

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 (aśı lo sent́ı) se identificaron fuertemente con el tema que hab́ıan elegido.

Sin embargo hubo una excepción, el caso de un alumno que hab́ıa elegido, quizás si verdadera

convicción, un tema “que hab́ıa que hacer”, pero que teńıa también aspectos ingratos, al tratarse de una

puesta a punto técnica, a veces ardua, incluso árida, de ideas ya adquiridas, cuando ya no hab́ıa sorpresas

ni suspense en perspectiva (20). Llevado por las necesidades de un vasto programa para el que requeŕıa

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 deb́ıa 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

vaĺıa cambiar de tema.

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 (debeŕıa

haberlo recordado) son la noche y el d́ıa en todo trabajo de investigación, ¡y no sólo en matemáticas! Mi

papel se limitó a enfadarme cuando parećıa que el trabajo se alargaba demasiado, y de exhalar un “¡uf!”

de alivio cuando lo reemprend́ıa, 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 hab́ıa 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 t́ıtulo, 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 hab́ıa confiado en mı́. El “respeto” hacia mis alumnos del que he alardeado (“sin

reserva alguna”), aqúı 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 depend́ıa de

mı́. Necesidad, aqúı, de alegŕıa 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 aqúı una bien grande – y hoy no sabŕıa

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...

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 hab́ıa impregnado fuertemente, que a
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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

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).

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 segúıa aśı. Por supuesto sab́ıa 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 enerǵıa 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 pońıan 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 hab́ıa sido más impersonal que con los otros alumnos (aparte de “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 hab́ıa hecho un compañero suyo, que hab́ıa hecho la tesis conmigo. Con ese otro alumno, de natural

sensible y afectuoso, yo teńıa una relación particularmente amistosa; si hab́ıa incluido en mi informe sobre

su tesis el mismo tipo de consideraciones que tanto hab́ıan disgustado a su camarada, ¡seguramente no

fue por falta de benevolencia! Además, en uno y otro, igual que en todos mis alumnos, no habŕıa 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 (22′). Cuando el

tiempo estaba maduro y cada vez que pod́ıa ser útil, pasaba con uno u otro d́ıas enteros si haćıa falta,

trabajando cuestiones que no estaban a punto, o revisando juntos los sucesivos estados de la redacción

de su trabajo. Tal y como viv́ı 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 haćıan de

igual a igual, hasta la satisfacción completa de ambos. El alumno aportaba una considerable enerǵıa,

por supuesto sin parangón con la que estaba llamado a aportar yo mismo, que en cambio teńıa mayor

experiencia, y a veces un olfato más entrenado.

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 śı 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

cacofońıa de un apilamiento heteróclito de nociones y enunciados (hipotéticos o conocidos), hasta la total

satisfacción, la armońıa acabada de una comprensión perfecta. La profundidad de una investigación, que
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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 seguiŕıa, de una deliberada intención de “poner

cuidado”, de estar atento – nace espontáneamente, me parece, de la pasión de conocer, es una de las

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.

27. Salvo quizás en el caso de los dos estudiantes de que he hablado, con los que al final no establećı

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 deb́ıan conocerme ya mucho o poco, aunque

sólo sea por haber seguido un tiempo mi seminario en el IHES. Si hab́ıa algún malestar al principio

de nuestra relación, terminaba por disiparse, sin dejar trazas, durante el trabajo. Sin embargo debeŕıa

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 d́ıas enteros. No, en efecto no recuerdo tales sesiones; más bien creo que nos véıamos 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 teńıa

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 veńıan 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 permanećıa 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 sab́ıa 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 “polar7”, pero creo que en el entorno matemático que conoćı, la mayoŕıa si no todas

las relaciones, incluso amistosas y afectuosas, permanećıan 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 mayoŕıa de mis colegas y amigos, y en el

interior de sus familias, igual que en mı́ y en todas partes.

No creo que mi relación con ese alumno sea distinta de mi relación con los otros, y en esa época

tampoco teńıa 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 teńıa lazos de amistad. Sólo hace

poco he podido darme cuenta de que debió tratarse de una relación más fuerte que en la mayoŕıa 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

7N. 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 varios años pues) en que trabajamos juntos más o menos regularmente, ese alumno hab́ıa conservado

cierto “miedo”. Éste se manifestaba en cada encuentro, con señales ineqúıvocas. Esas señales desaparećıan

enseguida, durante el trabajo en común. Por supuesto me molestaban esos signos de malestar, y sent́ıa que

también a él. Ambos haćıamos como que lo ignorábamos, como debe ser. Seguramente ni a uno ni a otro

se nos habŕıa ocurrido hablar de ello, ni prestar atención alguna a esta extraña situación, ¡visiblemente

digna de interés! Para él igual que para mı́, ese “miedo” deb́ıa ser un simple “borrón”, que estaba fuera

de lugar. El “borrón” se presentaba regularmente, pero siempre teńıa 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 hab́ıamos conocido a nuestro alrededor, desde nuestra infancia, pod́ıa 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 óır 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 hab́ıa 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...

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 alegŕıa, uno de los fundamentos

tangibles, irrecusables de un sentimiento de armońıa en mi vida, que segúıa dándole un sentido, mientras

que una destrucción inasequible arrasaba mi vida familiar. En esa época, a mis ojos no hab́ıa 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 hab́ıa 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 aśı 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
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cient́ıficos que no me conoćıan más que de óıdas.

También hay que decir que la resolución de un conflicto a poco profundo que sea es algo de lo más

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 hab́ıa 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 dif́ıciles. Por supuesto, entonces no pod́ıa 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 (23′). 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 parećıa “pérdida” se vuelve “ganancia”. Y está claro que todav́ıa no he sabido llevar

a término esa cosecha, que permanece, en este momento en que escribo estas ĺıneas, 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 DEA8 o de tesis de tercer ciclo9. También debeŕıa 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 hab́ıan 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 teńıan visiblemente madera para hacer un excelente

matemático. Vista la coyuntura, me guardé mucho de animar a ninguno a lanzarse por esa v́ıa, que sin

embargo podŕıa haberles atráıdo y donde podŕıan 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

8N. del T.: Diploma de Estudios Avanzados.

9N. del T.: Equivalente al Trabajo Fin de Máster.
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(23′′), lo mismo pasó con los alumnos que se supońıa que preparaban oficialmente un trabajo de inves-

tigación bajo mi dirección, a un nivel u otro. Una diferencia (¡entre muchas otras!) con mis alumnos

de antaño, es que nuestra relación no se limitó a un trabajo matemático en común. A menudo las con-

versaciones 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 sis-

temático y sin eqúıvoco (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

hab́ıa 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 hab́ıa sido excelente) no hab́ıa encontrado la acogida que

teńıa 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 hab́ıa 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 todav́ıa era un alumno. Volvió imposible la

continuación del trabajo en común, que sin embargo se hab́ıa iniciado bajo afortunados auspicios, con

un entusiasmo del mejor augurio, en un magńıfico tema de reflexión, hay que decirlo. Tuve la impresión

de que en ese joven investigador hab́ıa 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 rsponsabilidad sobre la persona del odioso patrón (23′′′).

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 simpat́ıa 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 aśı, seguramente,

en los casos en que el antagonismo toma la forma de una antipat́ıa 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). Aśı 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

sabŕıa 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.
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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.

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 hab́ıa decepcionado. Estaba dispuesto a aceptar sin mayores problemas, creo, que su

decepción era fundada, que en ese caso me hab́ıa faltado generosidad – pero la violencia de la reacción

me hab́ıa cortado el aliento. Era como una repentina explosión de odio vehemente, que además decayó

con igual rapidez, cuando estuvo claro que no hab́ıa 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, cáıda 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 véıan mis ojos, cuando

después me véıa 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 comprend́ı lo que de ilusorio hay en ese papel de padre

adoptivo que reemplazaŕıa (¡para mejor, se entiende!) a un verdadero padre que realmente exist́ıa, y que

seŕıa declarado (aunque sólo fuera por acuerdo tácito) “difunto”. Eso es ayudar a otro a eludir el conflicto

alĺı 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 leǵıtimas 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...

30. No fue el gran giro de 1970 el que creó los antagonismos entre algunos exalumnos y yo, sobre el

trasfondo de un pasado id́ılico y sin nubes. Sólo hizo visibles unos antagonismos que dif́ıcilmente pod́ıan

expresarse en el marco más convencional de una t́ıpica relación patrón-alumno (o expatrón-exalumno).

Sospecho que tales conflictos no deben ser raros en el ambiente cient́ıfico, 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 en 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

enerǵıa 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 simpat́ıa, 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 todav́ıa hoy, tengo tendencia a no estar atento a esto, ni con los alumnos que
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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

(y probablemente incluso más allá, casi siempre), la importancia que un alumno teńıa en mi vida no era

comparable a la que yo deb́ıa tener en la suya, ni tampoco las fuerzas pśıquicas que la relación pońıa

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” pśıquico

del que antes he hablado, y vista también la dinámica inherente a una situación en que yo no pod́ıa dejar

de ser como un mayor, por decir poco.

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, atráıdos por mi persona y ligados a mı́ ante todo por una simpat́ıa

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 irońıa, 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 ráıces 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 status 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 hab́ıa recibido el trabajo de un joven autor esperando

comentarios, y seguramente también ánimo.

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
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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

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 d́ıas, para un matemático desconocido o poco conocido, seguramente es más dif́ıcil

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”, teńıa

la oportunidad de encontrar el apoyo de otra eminencia. Hoy, seguramente ya no es aśı, pues se ha vuelto

dif́ıcil 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.

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 hab́ıa que hacer, como frente

a trabajos de envergadura que claramente denotan la potencia y originalidad de sus autores. Varias

veces, el que aśı 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

dispońıa. Debeŕıa añadir que al nivel más modesto en que desarrollé mi actividad cient́ıfica 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 pod́ıa para animarles en el trabajo que

hab́ıan elegido (23iv). Debe de ser raro, incluso en nuestros d́ıas, que no sea aśı 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 incréıble, 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 hab́ıa encendido.

¡Pero de nuevo digreso! 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 tendŕıan

menos tendencia a empujarle en el sentido de un est́ımulo, 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, tendeŕıa 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 páıs como el nuestro...
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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

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 simpat́ıa

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 aśı, en todo caso, en los ambientes

que he conocido.

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, pareceŕıa 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. (Habŕıa tenido la posibilidad de hacerlo, y “con

la mejor conciencia del mundo” por supuesto.) Y creo que en la mayoŕıa 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 aśı 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 visible-

mente brillantes como Heisuke Hironaka o Mike Artin (cuando todav́ıa 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. Estaŕıa muy agradecido por cualquier testimonio que me llegue sobre esto.

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. Sent́ıa cierta irritación cuando algún que otro matemático “se met́ıa en mis asuntos” sin

preguntarme nada, ¡como si el muy novato estuviese en su casa! Deb́ıan 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 conoćıa desde haćıa varios años y con más generalidad. No debió ocurrir con frecuencia,

creo, quizás dos o tres veces, quizás cuatro, no sabŕıa 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 supońıa que era la persona

más enterada, el trabajo que hab́ıa hecho. En cada ocasión, reaccioné con mucha frialdad, por la razón

que he dicho. Ya no sabŕıa decir con certeza si le dije francamente que lo que hab́ıa hecho me era

conocido desde haćıa mucho tiempo, y que por esa razón me molestaba que lo publicase sin hacerme al

menos una pequeña corteśıa en la introducción. Por supuesto, si hubiese sido mi alumno, esa vanidad

de autor no habŕıa entrado en juego, por una parte a causa de la relación de simpat́ıa que ya se habŕıa

establecido con el alumno, pero también porque de todas formas se daŕıa por hecho que el trabajo del

alumno también conteńıa ideas del patrón, ¡salvo mención expresa de lo contrario! Creo que la situación
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debió producirse dos, quizás incluso tres veces, con ese mismo investigador, y en cada ocasión tuve una

actitud igualmente fŕıa, igualmente descorazonadora. Jamás acepté, si recuerdo bien, recomendar un

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 śı

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 comprend́ıa lo que pasaba. ¡Iba bueno, si esperaba mis explicaciones! Teńıa 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 desprend́ıa de su persona y

su fisonomı́a, me doy cuenta de golpe de que verdaderamente se parećıa mucho a ese “amigo infatigable”

del que ya hablé; podŕıan 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 hab́ıa encontrado

ocasión para expresarse con el otro, ¡desarmado como estaba por las señales de una amistad tan fiel! Y

en efecto yo teńıa 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!

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 t́ıpicos) narrados anteriormente, ya que fuerzas vanidosas perturbaron en mı́ profunda-

mente una actitud natural de benevolencia y de respeto. Esa vez, utilizando una posición de poder bien

real (mientras, como todo el mundo, haćıa como que ignoraba), lo usé para desanimar a un investigador

de buena voluntad, y para rechazar un trabajo que merećıa ser publicado. Es lo que se llama un abuso de

poder. No es menos flagrante porque no esté previsto en un art́ıculo 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 aqúı no importa mucho. Sin

embargo creo poder decir que en mı́ no hab́ıa 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

cŕıtica haćıa mı́, y todav́ıa menos sin la menor veleidad de mirar un poco lo que me pasaba, ni el alcance

que mi reacción pod́ıa tener en la vida de otro. No med́ıa el poder que teńıa, 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 t́ıpico de conducta irresponsable, como el que se encuentra en todas partes, en

el mundo cient́ıfico 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
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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

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 ciudadańıa 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 d́ıa 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

hab́ıa 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 correspond́ıan con los cánones de “virilidad” que hab́ıa

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 t́ıpicas de una profunda degradación que hoy constato en él.

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 impĺıcita, 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 sent́ıa que eso era algo importante, y entonces deb́ı

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 supońıa evidente. Simplemente insist́ıa

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. Aśı 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 sobreentiende: ¡incluso

el famoso “primero que pasa”!) que encuentre el resultado por sus propios medios (se sobreentiende:

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 abriŕıa 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 conoćıa las ideas de Jacobi desde haćıa

mucho.

Esa idea tan simple era el correctivo esencial a la actitud “meritocrática” que exist́ıa en Dieudonné

(y en otros miembros de Bourbaki) igual que en mı́ mismo. El respeto de esa regla era garant́ıa 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 aśı en otros matemáticos que han formado parte del grupo o del entorno Bourbaki. No
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ha permanecido intacta en mi propia persona.

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 mbiente ha muerto a la vez que esa probidad que

era su alma. Esa probidad se ha conservado en ciertas personas aisladas, y ha reaparecido o reaparecerá

en otras en que se hab́ıa 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 hab́ıa hecho mı́o, del que estaba

secretamente orgulloso, ya no existe. Lo que lo haćıa 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 teńıa 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

sabŕıa 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, cambiaŕıa nada.

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 dećıa con un aire sinceramente

desolado, como si él mismo fuera un poco v́ıctima de esa ineluctable fatalidad – un poco también con

el aire que teńıa al decir que él mismo formaba parte, ¡śı, desgraciadamente pero aśı es! de las “seis o

siete personas en Francia” que deciden qué art́ıculos se van a publicar, y cuáles no. Al haberme vuelto

menos locuaz con la edad, me limité a escuchar en silencio. Hab́ıa mucho que decir sobre este tema,

pero sab́ıa que seŕıa tiempo perdido. Uno o dos meses más tarde me enteré de que ese colega haćıa

unos años hab́ıa rechazado recomendar la publicación de cierta nota en los CR10, cuyo autor igual que

el tema (que le propuse hace seis o siete años) me son muy queridos. El autor hab́ıa 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

10N. del T.: Comptes rendus de l’Académie des Sciences, o simplemente Comptes rendus, es una revista cient́ıfica publicada
desde 1666 por la Academia de Ciencias de Francia.
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personas en Francia...”, que se lo reenvió al “patrón” del autor, pues esas matemáticas “no le divert́ıan”

(¡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 hab́ıa tomado la molestia de leer con atención la nota y de reflexionar sobre

ella (deb́ıa traerle bien de recuerdos...), y que encontró que algunos enunciados pod́ıan 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 pod́ıa 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 haćıa sus primeras armas; trabajo que ciertamente el Maestro habŕıa sido

capaz de hacer (a grandes rasgos y sin demostraciones) en unos d́ıas. 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 todav́ıa 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 sab́ıa cómo demostrarlos” (27). Sin duda es una de las razones por las que publica

poco. Si se aplicase a śı mismo sus propios criterios, no publicaŕıa 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 dif́ıcil 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 ah́ı 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.

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 t́ıpico. También aqúı, 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 status 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 ah́ı distingo oscuramente como

una caricatura llevada al extremo, hasta lo grotesco o lo odioso, de actitudes y comportamientos que tuve

y que recáıan 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 ced́ı, aqúı 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.
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Es hora de que me lo recuerde, para cortar por lo sano con esos viejos mecanismos que hay en mı́, que

ahora me empujaŕıan 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

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

estaŕıa 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 sent́ıa que no aprend́ıa 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).

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

esṕıritu 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 t́ıpicas 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 prevaĺıa sobre todo de la supuesta superioridad que me

habŕıa 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 t́ıpicas 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 t́ıpicas del entorno del que formaba

parte. Tampoco creo que sean t́ıpicas 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 d́ıas igual que lo deb́ıa ser entonces. En cambio, mi actitud y

comportamiento en el caso del “joven insolente” es t́ıpico 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 raŕısima, cuando dicho desconocido no tiene la suerte

de ser su alumno (y aún aśı...), o alumno de un colega de status comparable y recomendado por él. Sin

duda eso fue lo que ya me llegó el d́ıa después de mi “despertar” de 1970, que desató unas lenguas mudas

– pero los testimonios de primera mano que entonces escuché permanećıan lejanos para mı́, pues no se

refeŕıan 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, teńıan como protagonistas ciertos amigos, incluso exalumnos que ya eran importantes, y

más aún cuando los que eran objeto de la malquerencia eran personas que conoćıa bien, alumnos más de

una vez (alumnos de “después de 1970” ¡por supuesto!), cuya suerte pues me afectaba. En algunos casos

no hab́ıa 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 atrev́ıa (sin ser necesariamente mi alumno) a hacer lo que mis amigos de antaño y otros colegas

con gusto llamaban “Grothendieckeŕıas”...

El “joven insolente” todav́ıa me escribió a principios de los años 70, para preguntarme cortésmente

(¡cuando no teńıa ninguna obligación de preguntarme nada!) si no véıa inconveniente en que publicase
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una demostración que hab́ıa encontrado de un teorema que le hab́ıan dicho que yo era el autor, y que

nunca hab́ıa sido publicado. Recuerdo que le respond́ı con las mismas disposiciones de mal humor que

en el pasado, creo que sin decir śı 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

mis tareas militantes!), que seguramente ésta no aportaŕıa nada a la mı́a (sin embargo, ¡al menos habŕıa

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” permanećıa 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 art́ıculos muy sentidos de Sobrevivir y Vivir,

en intervenciones en debates públicos, etc...

Esto responde de manera bien concreta a una pregunta que anteriormente hab́ıa 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 d́ıa 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 d́ıa, 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 śı 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 diŕıa 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 śı 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

parećıa familiar de repente toma un aspecto insólito, después desconcertante, hasta que al fin estalla una

contradicción y trastorna una visión de las cosas que parećıa 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.

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.
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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. “Conoćı” la matemática mucho

antes de que conociera la primera mujer (aparte de la que conoćı desde el nacimiento), y hoy en la edad

madura, constato que todav́ıa 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 persegúıa 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 podeŕıo de la mujer que me atrae. Es uno

de los frutos de esa pasión amorosa.

No he vivido la presencia en mı́ de esas dos pasiones como un conflicto, ni al principio ni más

tarde. Oscuramente deb́ı 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 pod́ıan ser más diferentes. El amor a las matemáticas me atráıa 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 aśı decir, y aún menos sobre los demás – el afán de descubrimiento de la matemática

sólo pod́ıa 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 śı 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 permit́ıa

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 húıda sin fin ante el conocimiento del conflicto en el otro y en mı́

mismo. (Esa era una de las dos cosas que teńıa 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 d́ıa renuncié a rechazar la enseñanza que obstinadamente me aportaba el conflicto, a través

de las mujeres que amaba o hab́ıa 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 aprend́ıa fue a través de las mujeres que

hab́ıa 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 proteǵıa de ella (como hab́ıa aprendido a hacerlo por mis padres

y por los entornos que conoćıa) con todos los medios a mi disposición. El más eficaz era mi dedicación a

la pasión matemática.

El d́ıa en que apareció en mi vida la tercera gran pasión – cierta noche de octubre de 1976 – se
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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 hab́ıa percibido en mı́

ese miedo antes de esa noche, a los cuarenta y ocho años. Lo descubŕı la misma noche en que apareció

esa nueva pasión, esa nueva manifestación de la pasión de conocer. Ésta ocupó. si aśı puede decirse, el

lugar del miedo al fin reconocido. Haćıa años que véıa ese miedo en los demás muy claramente, pero por

una extraña ceguera, no lo véıa en mı́ mismo. ¡El miedo a ver me imped́ıa 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 hab́ıa

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 d́ıas

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 ineqúıvocas 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 gustaŕıa ver. Y a decir verdad, el amor a mı́ mismo hab́ıa 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...

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 vasta y pausada respiración. No es

éste lugar para intentar trazar su sinuosa y cambiante ĺınea, 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 llamas crepitantes, ¡ágiles

y vivas!

El fuego ha ardido hasta la saciedad. Un hambre que parećıa 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 hab́ıa 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 descubŕı la meditación. Es la noche de

mi primera “meditación”, que apareció bajo la presión de una necesidad imperiosa, urgente, pues los

d́ıas anteriores hab́ıa 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.
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Seguramente deb́ıa 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

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

hab́ıa permanecido en una vaguedad propicia. La anotaba muy contento, sin la menor desconfianza,

seguramente teńıa 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 habŕıa detenido sobre ese “happy

end”, y cada etapa terminaba realmente con esas disposiciones de happy end. Después, ¡maldita sea!

me atrapaba la fantaśıa, Dios sabe cómo y por qué, de mirar un poco más de cerca lo que acababa

de escribir a mi entera satisfacción: estaba escrito ah́ı negro sobre blanco, ¡sólo hab́ıa que releer! Y

releyendo con atención, ingenuamente, sent́ıa que cojeaba un poco, que no estaba tan claro, ¡vaya, vaya!

Después, mirando un poco más de cerca, estaba claro que en absoluto era aśı, que era un camelo por aśı

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

enerǵıa. Adelante, terminaremos por saber la última palabra, seguramente dentro de poco, ¡sólo hay que

dejarse llevar! Un pequeño balance, concretar... y he aqúı 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 habŕıa que ser malo para no estar de acuerdo, una buena fe tan evidente, ¡no

se puede hacer mejor, aśı está perfecto!

Era el nuevo final de etapa, el nuevo happy end, en el que me habŕıa detenido tan contento, si no

fuera por el granujilla bribonzuelo que de nuevo se pońıa a hacer de las suyas y se le ocurŕıa, decididamente

incorregible, meter las narices en esa “última palabra” y happy end. No se deteńıa, ¡y part́ıa para una

nueva etapa!

Aśı 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 d́ıas y semanas (y durante toda mi vida, por decir todo) hab́ıa 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.

Sab́ıa en ese instante que hab́ıa tocado el nudo de la angustia. La angustia de esos cinco últimos d́ıas

estaba resuelta, disuelta, transformada en el conocimiento que acababa de formarse en mı́. La angustia

hab́ıa desaparecido de mi vista, igual que a lo largo de la meditación, y también varias veces durante los

cinco d́ıas anteriores; y el conocimiento en que se transformó no teńıa 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 ineqúıvocos – 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 permanećıa ef́ımero,

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, hab́ıa sido una parte
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esencial de ese trabajo, en el que cada nueva salida era una reflexión sobre la etapa que acababa de

recorrer, y que conoćıa por el testimonio escrito que acababa de hacer (¡sin posibilidad de escamotearlo

en las brumas de una memoria deficiente!).

En los minutos que siguieron al descubrimiento y al alivio, también supe todo el alcance de lo que

hab́ıa pasado. Acababa de descubrir algo más valioso aún que la humilde verdad de esos últimos d́ıas.

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 teńıa 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 páıs 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 soñaŕıa 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 śı 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 enerǵıa 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 comprend́ı 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 tendeŕıa 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
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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 d́ıas anteriores, incluso unos años antes.

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 ĺımites, 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 im-

prevista, casi a mi pesar – en absoluto es lo que me propońıa examinar al comienzo. Queŕıa hablar de

la admiración. Esa noche tan rica en tantas cosas, también fue rica en la admiración ante esas cosas.

Ya durante el trabajo, hab́ıa 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 pod́ıa 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

descubŕıa, y la groseŕıa de los subterfugios que me los hab́ıan 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 d́ıas, 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 todav́ıa

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 hab́ıan sido ricos en una muda admiración ante algo que llevaba en mı́,

seguramente desde siempre, y con lo que hab́ıa reentrado en contacto. Lo sent́ıa 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 silen-

ciosa gestación, sólo atestiguados por algunos poemas dispersos – poemas de amor, que quizás hubieran

desentonado casi siempre en medio de mis notas de meditación...

Unos años más tarde me acordé de esos tiempos de admiración ante la belleza del mundo y la que

sent́ıa reposar en mı́. Supe entonces que esa dulzura y esa belleza que hab́ıa sentido, y ese poder que

descubŕı 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

56



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

matemático, a finales de los años cuarenta y en los siguientes años, entorno a veces ruidoso y seguro

de śı mismo, en que el tono algo perentorio no era raro (pero sin que se deslizase una complacencia)

– en ese entorno siempre hab́ıa 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 abŕıa, se véıa a Dieudonné embelesado, radiante. Era la admiración en estado puro,

comunicativa, irresistible – en que toda traza del “yo” hab́ıa desaparecido. Al evocarla ahora, me doy

cuenta de que esa admiración por śı misma era una fuerza, que ejerćıa 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 hab́ıa 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 hab́ıa planteado con Schwartz (sobre los espacios (F) y (LF)). Eran resultados muy modestos,

ciertamente nada de geniales ni extraordinarios, podŕıa decirse que no hab́ıa 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 teńıa

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 sabŕıa 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 hab́ıa 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 teńıan ellos, esa sensibilidad ante las cosas bellas,

“pequeñas” o “grandes”; como si lo que hab́ıa 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.

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
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él al colaborador perfecto, soñado podŕıa decir, para poner negro sobre blanco con un cuidado meticuloso,

un cuidado amoroso, lo que deb́ıa servir de fundamento para las vastas perspectivas que véıa abrirse ante

mı́. Sólo ahora, al evocarlos, la relación se me presenta de repente: lo que haćıa de Dieudonné el servidor

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 serv́ıa,

prodigándoles sin medida una enerǵıa 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 alegŕıa, que todos los que le conocen han debido sentir.

El entusiasmo del descubrimiento que tan a menudo he sentido irradiar de su persona, inmediata-

mente 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 hab́ıa salido del césped donde la hab́ıamos sentado hacia un camino

de grava. Descubŕıa las piedritas con un éxtasis mudo – y activo, ¡se las met́ıa a manos llenas en la

boca! – En la otra imagen deb́ıa tener un año o dos, alguien hab́ıa 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 ingurgitar

las minúsculas miguitas amarillas en suspensión que lentamente descend́ıan en el agua del bocal. La

pequeña nunca antes se hab́ıa 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 hab́ıa 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 d́ıas 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...

Pienso también en esa otra fuerza, o podeŕıo, 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 podeŕıo. 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.
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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 hab́ıa embotado, que me hab́ıa vuelto demasiado lejano para

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 ah́ı habŕıa 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 habŕıa 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 hab́ıa dejado, un cordón umbilical que en silencio segúıa 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 podeŕıo.

Pero aqúı 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. Véıa un aparente caos, una confusión de

cosas heteróclitas o de brumas a veces intangibles, que visiblemente deb́ıan tener una esencia común y

esconder un orden, una armońıa oculta que hab́ıa que desentrañar con un trabajo paciente, meticuloso, a

menudo largo. Casi siempre era un trabajo con cepillo y fregona para lo más urgente, que absorb́ıa ya una

considerable enerǵıa, antes de pasar al acabado con plumero, que me atráıa menos pero que también teńıa

su encanto y, en todo caso, una evidente utilidad. En el trabajo diario hab́ıa 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 hab́ıa entrevisto o adivinado. El trabajo constantemente fue rico en

episodios imprevistos, surgiendo casi siempre del examen de lo que pod́ıa parecer un detalle ı́nfimo que

hasta entonces se hab́ıa 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

convert́ıa en objeto de otra “gran tarea”.

Aśı, en mi trabajo matemático (dejando aparte “el penoso año” de 1954 del que ya tendré ocasión

de hablar), hab́ıa un suspense continuo, la atención se manteńıa en vilo. La fidelidad a mis “tareas” me

prohib́ıa las largas escapadas, y mord́ıa el freno con la impaciencia de terminarlas y lanzarme al fin a

lo desconocido, lo verdadero – mientras que la dimensión de esas tareas se hab́ıa vuelto tal, que para

llevarlas a buen fin, incluso con la ayuda de los voluntarios que hab́ıan llegado al rescate, ¡el resto de mis

d́ıas no hubiera bastado!

Mi principal gúıa en mi trabajo fue la búsqueda constante de una coherencia perfecta, de una

completa armońıa que adivinaba tras la turbulenta superficie de las cosas, y que me esforzaba en de-

sentrañar con paciencia, sin cansarme jamás. Un agudo sentido de la “belleza”, seguramente, era mi
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olfato y mi única brújula. Mi mayor alegŕıa no era contemplarla cuando aparećıa a plena luz del d́ıa,

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 d́ıa. A veces conoćı la

plenitud de la contemplación, cuando todos los sonidos audibles concurren a una misma y vasta armońıa.

Pero con más frecuencia todav́ıa, lo que se hab́ıa 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 permanećıa

misteriosa, desconocida – llamándome sin cesar, para que de nuevo La conociera...

A Dieudonné le complaćıa y entusiasmaba sobre todo, me parece, ver manifestarse la belleza de

las cosas a plena luz, y mi alegŕıa 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.

Pareceŕıa 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 aśı fue, mi propósito seŕıa pues perseguir la vicisitudes de mi apertura

a la belleza de las cosas matemáticas, más que del misterioso “don de admiración”.

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, habŕıa 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 aśı fuera, habŕıa que pensar que esa sensibilidad permaneció viva en mı́ hasta el final, al menos

por momentos, porque a finales de los años sesenta11 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 hab́ıan mantenido prisionero!

¿Podŕıa 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.

11(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.
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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.

Lo que sobre este tema me restituye la memoria no se condensa en un hecho tangible y preciso,

que pudiera relatar aqúı de manera más o menos detallada. Aqúı 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 recib́ıa 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 hav́ıa 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.

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 hab́ıa

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 teńıa, y mucho más – mi actitud entonces tend́ıa

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 podŕıa

jurar que en lo que haćıa no hubiera detalles interesantes que no recoǵıan mis “notas secretas” – además

eso es secundario12. Finalmente, ese episodio ilumina la cuestión que aqúı examino, la de una profunda

perturbación de esa apertura a la belleza de las cosas matemáticas. Se habŕıa dicho que a partir del

momento en que hab́ıa “hecho” una cosa, su belleza desaparećıa para mı́, y sólo quedaba una vanidad

que reclamaba crédito y beneficio. (Sin que por tanto me dignase a publicarlas – es verdad que hab́ıa

demasiadas.) Era una t́ıpica 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

12(8 de agosto) Después me ha parecido que eso no es tan “secundario”, que constituye la ĺınea divisoria entre “la actitud
deportiva” y un comienzo de deshonestidad, ĺınea que quizás llegué a franquear...
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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

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 costaŕıa 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 aśı fuera, todos mis

alumnos tuvieron su ración – ¡a ellos tomarla o dejarla!) Para poder situarlo me haŕıan 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 haćıa

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 reteńıa era la relación con mis alumnos (que contribúıan a mi prestigio, ¡del que eran los más ilustres

florones!), y con jóvenes matemáticos particularmente brillantes, cuyos méritos hab́ıa 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 teńıan 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, deb́ıa considerarlos un poco

como si se hubieran puesto “bajo mi protección”, y eso deb́ıa despertar en mı́ una actitud más benevolente.

En esos casos, mi deseo de ponerme por delante pod́ıa 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

haćıa 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.)

Aqúı 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 sent́ıa ligero, y alegre – una alegŕıa algo maliciosa por momentos,

estallando en risas traviesas – una risa de pillo bromista. Sin embargo en el fondo no hab́ıa hecho gran

cosa, sólo hab́ıa 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 hab́ıa escapado.
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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 haćıa prosa...). Es muy posible que esto

tuviera parte en esa exultación alegre que siguió. Aunque no fuese percibido conscientemente, era un poco

como la confirmación, bajo una nueva luz, de algo que hab́ıa 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 armońıa de las cosas, y a la vez

se renueva mucho o poco el conocimiento que de ella tenemos.

Además, creo que esta vez, ¡realmente he “completado el viaje”! Hace d́ıas que sent́ıa que quedaba

algo que poner en claro, sin que supiera bien decir qué. No he intentado forzar, sent́ıa que bastaba con

dejarlo llegar, dejando que se desenrollase libremente el hilo que segúıa, a través de paisajes a la vez

familiares e imprevistos. Imprevistos, porque hasta ahora no me hab́ıa 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 pod́ıa 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 analoǵıa 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 aśı acoǵı, incluso antes de que conociera la meditación, he comprendido que toda cosecha ha de tener

su sentido, y que rechiñar 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.

Acoger y comer es un trabajo: cierta enerǵıa “trabaja”, un trabajo se hace a la luz o en la sombra,

algo se transforma... Mientras que rechinar es malgastar una enerǵıa 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 hab́ıa 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 pospońıa sin cesar en favor de otros trabajos o tareas, por fin ha sido hecho. ¡Ya era

hora!

Todav́ıa es demasiado pronto para estar seguro de que realmente aśı 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
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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.

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, ¡decidi-

damente! 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 d́ıas, 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 enerǵıa – como cada vez que se trata de

mantener una ficción. Rara vez se da uno cuenta, pero se requiere enerǵıa, aunque sólo sea para mantener

la ficción contra viento y marea, cuando a cada paso la evidencia clama en mis óıdos 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 aśı con los ojos y las orejas tapados,

¡hay que verlo! y que afligirme como por un intolerable ultraje cada vez algo se me cáıa 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 esṕıritu humano y de la matemática – muy bonito de verdad, honor,

esṕıritu, matemática ¿alguien da más? ¡bravo! ¡bis! Es muy bonito, de acuerdo, pero también es muy

cansado, y termina por dar tort́ıcolis. Ya he tenido tort́ıcolis 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 hab́ıa ofuscado,

¡teńıa que desperdiciar enerǵıa! ¡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.

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 d́ıas. He aprendido algo durante esos quince años, eso seguro, y también en

los últimos quince d́ıas e incluso desde ayer. Cuando aprendo algo maduro, ya no soy el mismo. Cuando

aprendo algo, no soy “mejor” que cuando lo que teńıa que aprender aún estaba ante mı́. La fruta madura

no es “mejor” que la menos madura, o verde. Una estación no s “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
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algo que permanece “el mismo”. Estaba ah́ı desde siempre, seguramente desde que naćı, 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 alĺı, aunque a menudo hubiera sido

dif́ıcil 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.

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 ah́ı, 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 tendŕıa 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 “caṕıtulo introductivo”, ¡que a su vez empieza a alargarse! Sin

embargo algo hizo “tiĺın” esta noche, sobre lo que quisiera volver un poco ahora, algo que hab́ıa notado

con cierta sorpresa hace dos o tres años.

Me hab́ıa lanzado sobre una cuestión matemática, no sabŕıa decir cuál, y en cierto momento (no sé

por qué circunstancia) me encontré que la cuestión que estudiaba quizás ya hab́ıa sido estudiada, que bien

pod́ıa estar tratada negro sobre blanco en tal libro, que pod́ıa 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 hab́ıa pasado semanas, y me dispońıa 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.

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 art́ıculos. Lo haćıa

“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 art́ıculo.
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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

todos, no sólo para mı́. Lo que está escrito en los libros de matemáticas no es algo desconocido, aunque

yo mismo jamás haya óıdo hablar de ello. Jamás me ha atráıdo leer un libro o un art́ıculo, 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 véıa decepcionada. En mı́ no hab́ıa 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 todav́ıa 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!

43. Tengo la sensación de haber terminado por fin esta retrospectiva de mi vida como matemático. Por

supuesto no he agotado el tema – haŕıan falta volúmenes, suponiendo que tal tema pueda “agotarse”.

No era ése mi propósito. Mi propósito era aclararme sobre si hab́ıa tenido o no parte en la aparición de

cierto “aire” que ahora noto a bocanadas, y de ser aśı, 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 teńıa que mirar, para asumir ese pasado, ha sido visto.

Seguramente, al profundizar esta meditación, no dejaŕıa 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 créıa que esa pasión se hab́ıa apagado. Seŕıa más exacto decir que hab́ıa

decretado que estaba apagada. Fue la época en que dejé por un tiempo de hacer mates, ¡y redescubŕı 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 permanećıa 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. Hab́ıa decidido de una buena vez que el ansia de hacer mates,

decididamente buena para nada, ya era algo superado, ¡punto final! La “buena para nada” sin embargo

no lo véıa aśı – y yo por mi parte, permanećıa ciego.

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
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iceberg, cuya punta visible se hab́ıa 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.

Durante esa larga meditación, paso a paso aprend́ı 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 el modesto orgullo del jefe y el patrón! Los deseos del niño se suceden, a lo largo de las

horas y los d́ıas, 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 alĺı donde hay armońıa.

Después de esa meditación, el patrón ha sentado la cabeza, mete menos las narices alĺı donde

no tiene nada que hacer. Esa vez el trabajo fue largo, cuando créıa que seŕıa cosa de unos d́ıas. 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 habŕıa 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 ocurŕıa en un ambiente en que no hab́ıa forma de

enfadarse. Lo que es seguro, es que fueron seis meses bien empleados, y que no habŕıa podido ahorrarme;

no más que una mujer puede ahorrarse los nueve meses de embarazo para alumbrar finalmente algo tan

“evidente” como un mocoso.

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 enerǵıa 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 parećıa que iba a durar para siempre; y la

ola-mates que (me parećıa) era cuestión de unos d́ıas 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

aśı decir: ¡incluso he presentado mi candidatura a una plaza del CNRS! Y lo que es más importante, y

totalmente inesperado hace un año todav́ıa, 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 habŕıa 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

haćıa ¡como para tener ganas de escribir además un libro! ¡¿Y para qué?!

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 sabŕıa decir cuándo ni cómo.

Un d́ıa, cuando ya teńıa un buen paquete de notas mecanografiadas (¡vaya vaya! hasta entonces me

hab́ıa 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
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poder sentirla como verdaderamente terminada.

La cuestión que se me viene inmediatamente al esṕıritu: 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

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 t́ıtulos!

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

aqúı 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!

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 hab́ıa 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 hab́ıa 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 – seŕıa

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 hab́ıa pasado en una especie de freneśı 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 describ́ıa, con una parábola de una irresistible fuerza salvaje, lo

que estaba pasando en mi vida – una parábola de ese freneśı. El mensaje era de una claridad fulgurante,

pero necesité dos d́ıas de intenso trabajo para aceptar su sentido evidente (40). Hecho eso, supe lo que

teńıa que hacer. Ya no volv́ı sobre ese sueño durante el trabajo de los seis meses siguientes, pero sin

embargo no haćıa otra cosa que penetrar más a fondo en su sentido y asimilar plenamente su mensaje.

A los dos d́ıas del sueño, ese mensaje era comprendido a un nivel superficial y grosero. Lo que hab́ıa que

profundizar, sobre todo, era “mi” relación, la del patrón quiero decir, con los dos deseos presentes, que

me parećıan antagonistas.

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
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esto: durante los doce años que hab́ıan pasado desde el “primer despertar” (el de 1970), el patrón hab́ıa

apostado por el que, claramente, era “el caballo equivocado”: entre la matemática y la meditación (que

le gustaba oponer) hab́ıa optado por la meditación.

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 hab́ıa 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 haćıa tiempo pero jamás examinada hasta esa meditación de 1981.

La designaba con el nombre de “śındrome 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 favorećıa

una confusión sobre la naturaleza de la cosa, que me gustaba mantener. En mı́ hab́ıa, ya desde mi

tierna infancia, un espontáneo placer al enseñar, que en modo alguno se opońıa al espontáneo placer de

aprender, y que no teńıa 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 hab́ıa sido

familiar reculaba hasta el punto casi de desaparecer, y con él también los alumnos y las ocasiones que

teńıa “de enseñar”, de compartir las cosas que sab́ıa y que para mı́ teńıan 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 véıa enseñando con la vida y el ejemplo una

cierta “sabiduŕıa”. Por supuesto teńıa buen cuidado de no formular nada parecido ni a mı́ mismo ni a

los demás, y cuando me llegaban ecos en ese sentido, seguramente deb́ıa 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!

Hab́ıa léıdo uno o dos libros de Krishnamurti que me hab́ıan impresionado mucho, y la cabeza

hab́ıa asimilado en un santiamén cierto mensaje y ciertos valores (41). No haćıa falta más para creer

que todo estaba a punto (pretendiendo lo contrario por supuesto). No teńıa 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 pod́ıa ser bonito y sin fisuras, en ningún momento parećıa 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 hab́ıa que actuar con otro tacto. Los tiempos hab́ıan cambiado, con ese

chiquillo que ahora se le met́ıa entre las piernas, y que a veces teńıa 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 d́ıa.

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 hab́ıa ocupado el lugar del caballo sin nombre (¡que sobre todo

no habŕıa 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

todav́ıa 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.

Fue a partir de 1973, cuando me retiré al campo, que las ganancias del nuevo caballo se volvieron
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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 aqúı, en que de nuevo hago de apóstol, esta vez apóstol de

una sabiduŕıa inmemorial y nueva a la vez, cantada en una obra poética que compuse y que finalmente

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 hab́ıa 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 d́ıas. Después de una atenta relectura, me parece que el

anterior escenario es, grosso modo, una buena descripción de la realidad, descripción que ahora tendŕıa

que ojear un poco más. Sobre todo tendŕıa 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

empujaŕıan a conservar indefinidamente la apuesta aunque fuera perdedora.

Quizás tendŕıa 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

armońıa 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 contraŕıa demasiado, el muchacho es de naturaleza bastante flexible en sus prefer-

encias. (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.

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 haćıa 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 śı 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 jugaŕıa 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 d́ıa, 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 galeŕıa y a śı mismo. Se sobrentiende también que

lo que el muchacho trae cada vez de la penumbra de los graneros y las bodegas inagotables, son cosas
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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 d́ıa.

En mates, las cosas “evidentes”, ésas son también aquellas en las que tarde o temprano alguien

debe caer. No son “invenciones” que se puedan o no hacer. Son cosas que ya está ah́ı, 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 pod́ıa hacerlo, y lo que es más, alguno

no pod́ıa dejar de hacerlo un d́ıa 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

d́ıa”. Pero es a mı́ y a nadie más al que se dirige la llamada, y nadie más que yo puede óırla, nadie más

puede seguirla.

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 śı (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 śı un sentido diferente al de cualquier otro trabajo de

descubrimiento, aunque muchos aspectos esenciales sean comunes. Hay una dimensión en el conocimiento

de śı, y en el trabajo de descubrimiento de śı, 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
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(fingiendo que no está ah́ı), 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...

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 tardaŕıan en añadirse a

lo largo de los años; hab́ıa previsto un margen de unos quince años si no recuerdo mal (¡ya empezaba eso!).

Ah́ı el patrón hab́ıa 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 teńıa una segunda intención en la cabeza, y si no

véıa ya los tomos de “Reflexiones Matemáticas” llenando los estantes vaćıos 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 d́ıas. 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 ćırculo cerrado; en el ćırculo de una facilidad, y en un movimiento que

es el de una inercia, seguramente no el de una renovación.

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 alegŕıas, 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

mayoŕıa 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” seŕıa de hecho una especie de abdicación, seŕıa seguir una inercia, seŕıa una húıda, 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
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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

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 encontraŕıa, y que aunque

no lo encontrase, eso seŕıa 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 todav́ıa – 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 psicoloǵıa”, como

suele decirse, que han léıdo 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 śı 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 aqúı cosas de naturaleza diferente.

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 ĺımpidas. 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 ĺımpidas 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 est́ımulo, 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
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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 est́ımulo, 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

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 śı 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.

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 hab́ıa 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 habŕıa sabido decir al iniciarla cuál seŕıa 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” tard́ıa, 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 pśıquicas presentes en mi persona en tal momento y por tales razones.

Esta “meditación” que estoy realizando para ofrecersela 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.

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 léıdo “en los libros” las Santas Escrituras, el Corán,

las Upanishads, y a Platón, Nietzsche, Freud y Jung por añadidura, seŕıa un prodigio de erudición vasta
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y profunda – todo eso no habŕıa 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 habŕıa servido también

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 ĺımpidas, 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!

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 el él aprend́ı (fuera de las mates) es mı́nimo, si lo comparo

con lo que aprend́ı 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

hab́ıa presión, y esa presión no deb́ıa 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 aqúı 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, segúıa 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 d́ıas que he terminado de dar la última mano a “Cosechas y Siembras” – después de

haber créıdo, durante más de un mes, que estaba a punto de terminar en pocos d́ıas. Incluso esta vez,

después de haber dado “la últimas mano”, no estaba totalmente seguro de si realmente hab́ıa terminado –

quedaba en efecto una cuestión que hab́ıa 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 d́ıas a pesar de haber comenzado ya a

empalmar con otras de muy distinto orden, incluyendo cuestiones matemáticas (de geometŕıa conforme).

Voy a aprovechar este “fin de trayecto” meditante, para excavar un poco y dejarlo todo limpio.

Varias asociaciones se presentan, cuando intento responder “al 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.

Veo por doquier cosas magńıficas 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 diŕıa que la idea

misma de “darse el gustazo” les asusta, que prefieren permanecer meses y años con los brazos cáıdos 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. Habŕıa 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

aqúı 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 aqúı o allá, sea con una reflexión ocasional de algunas horas, e incluso de algunos d́ıas,

al margen y con ocasión de mi actividad docente, o durante periodos de voracidad matemática (que a

veces llegaban como verdaderas explosiones...), que pod́ıan 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 parećıa más acuciante. Hace dos meses hice un esbozo de conjunto de

los principales temas que he comenzado a tratar un poco. Es el “Esbozo de un Programa”, al que ya

he tenido ocasión de referirme, y que finalmente se añadirá a la presente reflexión, para formar juntos el
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volumen 1 de las “Reflexiones Matemáticas”.

Está bastante claro que ese mero trabajo de prospección (“privada” por aśı decir) no pod́ıa resolver

mi frustración. Ese sentimiento de “estar subempleado” seguramente tradućıa el deseo (de origen egótico,

creo, es decir, deseo “del patrón”) de realizar una acción. Aqúı 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 podŕıa permitirles solicitar tales puestos, etc...) más que de la actividad “de matemático”:

contribuir al descubrimiento de ciertos hechos insospechados, a la eclosión de tal teoŕıa, 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 ocurŕıa la idea de que pudiera ponerme un d́ıa a publicar, y cuando

igualmente estaba más o menos claro que ninguno de mis alumnos presentes o futuros tendŕıa 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”, podŕıa llamarlo “la matemática”, o mejor “nuestro conocimiento de

las cosas matemáticas”. El término “nuestro” se refiere aqúı 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 ĺıneas, 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.

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 caracteŕısticas del yo, del “patrón”; ése es su aspecto invasivo y, en el ĺımite, destructor (44′). 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

podŕıa 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 śı 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 aqúı 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 deb́ıa llevarme antes o después a comunicar

lo que encontrase. Como hasta el año pasado no estaba dispuesto a consentir a mi pasión matemática
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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 atráıan.

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 “ejercer una acción en

mates” hubiera encontrado suficiente satisfacción para resolver mi frustración, contentándome con una

dedicación episódica y moderada de enerǵıa a las matemáticas, dejando la mayor parte a mi nueva pasión.

La primera vez que me diriǵı a un amigo matemático con tal expectativa (al menos impĺıcita 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 teńıa) desde finales de los años sesenta;

programa del que un desarrollo preliminar y a grandes ĺıneas 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 disonibilidad 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 homotoṕıa.

Pudiera considerar la “Carta a ...” que sirve de primer caṕıtulo 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 recib́ı 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 hab́ıan 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 hab́ıa dirigido como a un

amigo, con disposiciones de calurosa simpat́ıa, hay un propósito deliberado de burla, que me recordó de

manera particularmente violenta algo que hab́ıa notado cada vez con más claridad durante los últimos

años. Anteriormente, hab́ıa tenido ocasión de notar un toma de distancia hacia mi persona, en el “gran

mundo” matemático, ante todo entre los que hab́ıan 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 ah́ı 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 cohomoloǵıa 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
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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

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 segúıa tan tranquilo y que era

el suyo! No obstante creo que ese reflejo es bastante epidérmico, y que por él sólo no me habŕıa 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 créıdo 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 en-

caminado 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 ah́ı, en ese deseo, donde realmente

se encuentra la fuerza que me empuja y mueve mi mano, por aśı 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.

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 teńıa 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 podŕıa dejar de esbozar fundamentos aqúı y allá, como he empezado

a hacer (entre otros) en “La larga Marcha a través de la teoŕıa 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, aśı 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 reenv́ıos,

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.

(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.

Seŕıa 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 aśı!

Sin embargo eso no es, por el momento, más que una simple deducción, cuya única utilidad posible seŕıa

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...13

(3) Aqúı 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” establećıa que esas conjeturas estaban “fuera de alcance”!

De hecho “la” conjetura fundamental que sirve de piedra angular a mi querido programa de “geometŕıa

algebraica anabeliana”, es justamente muy cercana a la conjetura de Mordell. (Incluso parece que ésta

seŕıa una consecuencia de aquella, lo que muestra bien que ese programa no es para gente seria...)

(4) Incluso en nuestros d́ıas se encuentran “demostraciones” de status incierto. Aśı fue durante años

con la demostración de Grauert del teorema de finitud que lleva su nombre, que nadie (¡y la buena

voluntad no faltaba!) consegúıa 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

13(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!).

(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 hab́ıa terminado por cooptarme, creo, con cierta reticencia.

Una broma amable me situaba entre los “especialistas peligrosos” (en Análisis Funcional). A veces he

créıdo notar en Cartan una inexpresada reserva más seria – durante algunos años he debido darle la im-

presión 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 fŕıo 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 teńıa que irme durante los congresos Bourbaki,

sobre todo durante las lecturas en común de las redacciones, al ser incapaz de seguir las lecturas y dis-

cusiones al ritmo que llevaban. Es posible que verdaderamente no esté hecho para un trabajo colectivo.

El caso es que esa dificultad que teńıa 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 debeŕıa también contar a Pierre Samuel, al que antes hab́ıa 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 cient́ıfico. Aportó mucho, me parece, por el sentido común y el buen humor sonriente que pońıa 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 bolet́ın 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

hab́ıa dejado de ser útil.

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 ant́ıdoto

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 teńıa 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 Montréal, y que durante

años hizo prodigios de enerǵıa para mantener una “edición americana” del bolet́ın Sobrevivir y Vivir, en

inglés), Jean Delord (un f́ısico más o menos de mi edad, hombre fino y amable, que me tomó afecto igual

que al microcosmos de Sobrevivir), Fred Snell (otro f́ısico afincado en Estados Unicos, en Buffalo, del que

fui huésped en su casa de campo durante varios meses en 1972).

De estos amigos, cinco son matemáticos, dos son f́ısicos, y todos son cient́ıficos – lo que parece

mostrar que en esos años mi entorno más cercano siguió siendo un entorno de cient́ıficos, y sobre todo de
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matemáticos.

(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, aqúı 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 esṕıritu, 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 d́ıa después del

despertar de 1970”. Ah́ı hay un movimiento de retirada estratégica t́ıpico del “yo”, que abandona con

todas las consecuencias el periodo “antes del despertar”, ¡que inmediatamente se vuelve la ĺınea 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” t́ıpica 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 “polar14” en ese tiempo no deb́ıan 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 deb́ıa 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”.

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 conoćı, al igual que a su mujer Barbara y 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 hab́ıa sido el nuestro y los perd́ı un poco de vista.

Aldo teńıa una sensibilidad muy viva, que en modo alguno se embotó por el contacto con la matemática

14N. 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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y con unos “polars” como yo. En él hab́ıa un don de espontánea simpat́ıa 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 jud́ıo, 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 dif́ıcil

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.

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 anśıa reencontrar, que como el

compañero de discusiones matemáticas. Se percib́ıa 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 poĺıtica cargaban sobre sus espaldas, robustas hay que decir. Era hijo

de campesinos (lo que ha debido contar en un páıs en que el “criterio de clase” es importante), y teńıa

sentido común y sencillez. Seguramente deb́ıa darse cuenta del temor que rodea al hombre prestigioso,

pero seguramente la cosa deb́ıa 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 “d́ıa siguiente” hay que tomarlas aqúı 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 aqúı una descripción “realista” u “objetiva”.

Seŕıa deformar mi propósito hacer decir a este pasaje que los colegas a los que repugna sentarse en las

primeras filas, o que no tienen status de vedette o de eminencia, necesariamente están ahogados por la

angustia al hablar con estos últimos. Claramente ése no era el caso en la mayoŕıa 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 status de “eminencia” crea una barrera, una fosa con los que están desprovistos

de semejante status, 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, t́ıtulos, etc...) ni de “status”,

de renombre, sino que también refleja particularidades pśıquicas del temperamento o de disposiciones

más delicadas de distinguir. Cuando desembarqué en Paris a la edad de veinte años, sab́ıa que era un

matemático, que hab́ıa hecho mates, y a pesar del despiste del que he tenido ocasión de hablar, en el

fondo me sent́ıa “uno de los suyos”, aunque fuera el único en saberlo, y sin estar seguro de que seguiŕıa

haciendo matemáticas. Hoy estaŕıa más inclinado a sentarme en las últimas filas (en las raras ocasiones

en que la cuestión se plantea).

(14) Pudiera pensarse que esto contradice la afirmación de la ausencia de jefe, pero no es aśı. Para

los primeros Bourbaki, me parece que Weil era percibido como el alma del grupo, pero jamás como un

“jefe”. Cuando estaba ah́ı y queŕıa, se convert́ıa en el “director del juego” como he dicho, pero no era la

ley. Cuando estaba de mal humor pod́ıa 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 alĺı, incluso

al d́ıa siguiente si ya no haćıa 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 esṕıritu 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 hab́ıa 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 sab́ıa

prácticamente nada, tend́ıa a tomar como moneda de buena ley tales apreciaciones, impresionado por

tan desenvuelta seguridad – hasta el d́ıa en que descubŕıa que el tal “mierdoso” era un esṕıritu original

y profundo, que no hab́ıa 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 subsist́ıa 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 aqúı 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 teńıan 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 enerǵıa se dedicase a tareas que me eran personales.

(17) Fue sobre todo fuera del ambiente cient́ıfico donde encontré ecos calurosos a la acción en que

me hab́ıa comprometido, y una ayuda activa. Aparte del amistoso apoyo de Alain Lascoux y Roger

Godement, he de señalar aqúı 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 proveńıa 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 teńıa 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 léıdo 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 era de
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lo más limitada.) Entre esos alumnos Michel Raynaud ocupa un lugar aparte, al haber encontrado por śı

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.

Cuando era yo el que propońıa el tema, teńıa buen cuidado de limitarme a aquellos en los que

me sent́ıa 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 parećıa (como

aśı fue) dif́ıcil, y no teńıa ni idea de la demostración de las conjeturas que propońıa (aunque no teńıa

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 obra15, 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 hab́ıa conocido en Hanôı en diciembre de 1967, con

ocasión de un curso-seminario de un mes que di en la universidad evacuada de Hanôı. Al año siguiente le

propuse su tema de tesis. Trabajó en las condiciones particularmente dif́ıciles 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 Paris (ante

un tribunal presidido por Cartan, junto con Schwartz, Deny, Zisman y yo).

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 teńıan (y todav́ıa tienen) dotes poco comunes, que usaron de manera muy diferente y con

fortunas muy diferentes también. Antes de venir a Bures, Deligne hab́ıa 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 hab́ıa sido alumno de Santaló (en Argentina), y durante algún tiempo de Thom (más o

menos). Ambos teńıan ya la estatura de matemático en el momento en que se estableció el contacto, con

la diferencia de que Contou-Carrère carećıa de método y de oficio.

Mi papel matemático con Deligne se limitó a ponerle al corriente, en poco tiempo, de lo poco que

yo sab́ıa de geometŕıa 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 d́ıas. Esos son los primeros trabajos de Deligne que conoćı. Los de después

de 1970 (al igual que con mis “alumnos oficiales”) sólo los conozco por ecos dispersos y lejanos16.

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 expońıa al peligro de parecer un alumno de Grothendieck de

15De hecho se trata del volumen 3 de las Reflexiones Matemáticas, y no del presente volumen 1 Cosechas y Siembras – véase
la Introducción, p. (v).

16He 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 pod́ıa presentar serios inconvenientes...). Cumpĺı 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.

(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 enerǵıa, 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 decid́ıan 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 años17.

(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 aśı a mi actividad docente en la universidad, que desde

hace varios años se ha vuelto más y más problemática.

(22′) 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 ped́ıa 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 haćıan era

mucho menor que mi propio interés por su tema, incluso en los periodos en que ya sólo me preocupaba de

las mates los d́ıas que pońıa los pies en la Fac. Aśı, el tipo de disponibilidad que teńıa 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 mayoŕıa de mis alumnos posteriores, que haćıan mates sin convicción, como con un

continuo esfuerzo que tuvieran que hacer sobre ellos mismos...

(23) El término “transmitir” no se corresponde aqúı 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

17Compárese 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 todav́ıa 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 óıdo! 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.

(23′) 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. Alĺı 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”).

(23′′) Ese alumno hab́ıa 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 simpat́ıa mutua. Sin embargo hab́ıa 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.

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 propońıa 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”

impĺıcitas que transmite el Maestro, y que sobre todo no hay que explicitar, y aún menos comprender.

La forma concreta que toman esas reglas impĺıcitas 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

mayoŕıa de los matemáticos profesionales, y de los demás cient́ıficos, sean esencialmente diferentes – con

la diferencia de que el “profesor” es reemplazado por el “consenso” que fija las reglas de juego del mo-

mento 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 modi-

ficarlos 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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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 sabŕıa decir) en el caso del “alumno triste”, que quizás se sintiera “clavado” a un tema que no le

inspiraba nada, aunque sin embargo teńıa 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 hab́ıa

elegido, en el que hab́ıa hecho un trabajo de fundamentos de envergadura. La mayoŕıa de mis alumnos

de ese periodo eran además antiguos alumnos de la Escuela Normal, y sus contactos con Henri Cartan

les hab́ıan mostrado ya el ejemplo de “otro” enfoque de las matemáticas. En el extremo opuesto (por aśı

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 enerǵıa a una reflexión matemática personal.

(23′′′) En ese alumno el antagonismo tomó la forma, de entrada, de un “antagonismo de clase”: yo

era el “patrón” que teńıa “poder de vida o muerte” sobre su futuro matemático, que pod́ıa decidir según

mi gusto... Por supuesto, el suceso sólo pudo confirmar esa visión, porque no tardé en poner fin a mis

responsabilidades (que se hab́ıan 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 leǵıtimas expectativas, el antagonismo tomó una forma análoga, yo

era percibido como el “mandaŕın” tiránico, que no sabŕıa 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 hab́ıa duda alguna de que

el alumno, una vez léıda la tesis, tendŕıa un puesto de ayudante, y tendŕıa pues un status 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).

No es extraño pues si en ese segundo periodo ciertas ambivalencias (cuyo origen profundo per-

manećıa 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 hab́ıa 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 simpat́ıa. A decir verdad nunca me dejé engañar por esa “desconfianza”

de encargo, que me parećıa 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 mayoŕıa, 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 śı mismo que ella le lleva.

(23iv) Después de escribir estas ĺıneas, 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 teńıa a subestimar la dificultad que para

ellos pod́ıa representar la asimilación de técnicas familiares para mı́, pero no para ellos, hab́ıa tenido en

ellos un efecto descorazonador, pues constantemente se hab́ıan sentido por debajo de las expectativas

que teńıa de ellos. Además (cosa que me parece más importante aún) se sent́ıan 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 aqúı 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 véıan 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 propońıa 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 śı 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.

(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 recib́ı
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testimonios de simpat́ıa 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 hab́ıa emprendido. Por contra, me parece que no hay ninguno de mis

alumnos o exalumnos del segundo periodo que no me haya expresado su simpat́ıa y solidaridad, y varios

se involucraron activamente en la campaña que realizaba a nivel local. Más allá de ese ćırculo restringido,

el asunto de la ordenanza de 1945 creó igualmente cierta conmoción entre numerosos estudiantes de la

Facultad que sólo me conoćıan de óıdas, y muchos vinieron al Palacio de Justicia el d́ıa 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 hab́ıa 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 status 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 status 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.

(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 cient́ıficos con los aparatos militares, que tuvieron lugar a principios de los años 70 alrededor del

movimiento “Sobrevivir y Vivir”. Realmente no se refeŕıan a las relaciones de los matemáticos entre ellos.

Muchos de mis amigos en Sobrevivir y Vivir, incluyendo Chevalley y Guedje, sent́ıan que el acento que

en esa época pońıa, 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 cient́ıfico 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 cient́ıfico de hoy en d́ıa, los

hombres con prestigio y poder detentan un control discrecional de la información cient́ıfica. Ese control

ya no está temperado, en el ambiente que conoćı, por el consenso del que hablaba Dieudonné, que tal vez

jamás haya existido fuera del restringido grupo del que se haćıa portavoz. El cient́ıfico 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 debeŕıan meditar esas palabras. Ese “esnobismo” no se limita

hoy a los jóvenes, y conozco más de un matemático prestigioso que normalmente lo practica. Soy particu-

larmente 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 tendŕıa en nuestros d́ıas 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 caṕıtulo introductorio...). A menudo lo decisivo

ya es ver la pregunta que no se hab́ıa 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 hab́ıa

visto o no se hab́ıa 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 teńıa, para ver cómo era rechazado con esa suficiencia. He sentido una pena que permanece viva,

una alegŕıa se ha visto decepcionada – pero no estoy en la calle, y no intento, afortunadamente para mı́,

colocar un art́ıculo mı́o.

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 aqúı

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. Permanećı en la periferia, lo que seguramente era la

principal razón de mi malestar, del sentimiento de que “no aprend́ıa nada”. Después de escribir las ĺıneas

constatando ese malestar, reescrib́ı dos veces esas páginas que me hab́ıan 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 aqúı 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...

(31) Aqúı 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 ef́ımero. Supongo que ese

conocimiento sin palabras que aśı 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 todav́ıa haćıa 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 ćırculo de las viejas ideas que, claramente, ya no “picaban”. En todo caso

aśı 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

teńıan que escapar en el punto en que estaba. Entonces me mov́ıa, no el deseo, sino una cabezoneŕıa, 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 bŕıo sobre cuestiones que puede parecer que no tienen nada que ver

con aquella. Estoy convencido de que si entonces me hubiera obstinado, ¡no habŕıa llegado a nada en

diez años! Fue a partir de 1954 cuando en mates adquiŕı 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 d́ıa en

d́ıa, a medida que la meditación prosegúıa...

(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 aqúı

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 estaŕıa despoblada si no desierta, si aśı 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 armońıa 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 ad-

mirarse, 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 virtuosidad técnica. 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

aqúı 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 d́ıas-matemáticos consagra-

dos a tal tema por tales matemáticos de tal “nivel”. Un millón de d́ıas-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 sabŕıa decir si es menos activo.

(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 describ́ıa 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, d́ıa tras d́ıa,

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

caṕıtulo. Fueron escritas a máquina para ser léıdas por ese amigo de antaño, y por dos o tres más (sobre

todo Ronnie Brown) que pensaba que podŕıan estar interesados. Esa carta jamás recibió respuesta, ni

la leyó el destinatario, que casi un año después (ante mi pregunta de si la hab́ıa recibido) se mostraba

sinceramente asombrado de que yo hubiera podido pensar siquiera un momento que él podŕıa leerla, vista

la clase de matemáticas que se pod́ıa esperar de mı́...

(39) Es el periodo, entre otras, de la “Larga Marcha a través de la teoŕıa de Galois”, que se trata en

“Esbozo de un Programa” (par. 3: “Cuerpos de números asociados a un dibujo infantil”).

(40) El trabajo sobre ese sueño es objeto de una larga carta en inglés, a un amigo y colega que hab́ıa

pasado por mi casa de prisa y corriendo el d́ıa antes. Ciertos materiales usados por el Soñador, para

hacer surgir de una aparente nadeŕıa un sueño de llamativo realismo, claramente estaban tomados de ese

breve episodio de la visita de un querido amigo que no hab́ıa visto desde haćıa casi diez años. El primer

d́ıa de trabajo y en contra de mi pasada experiencia, créı poder concluir que mi sueño se refeŕıa a mi

amigo, más que a mı́ – ¡que es él el que debeŕıa haber tenido ese sueño y no yo! Era una manera de eludir

el mensaje del sueño, que (debeŕıa saberlo de entrada por mi pasada experiencia) no se refeŕıa a nadie

más que a mı́. Terminé por darme cuenta la noche siguiente a esa primera fase, superficial, del trabajo,

que retomé al d́ıa 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”).

(41) Seŕıa 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 caṕıtulos), es porque lo que dećıa 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 húıda ante la realidad, como uno de los condicionantes del esṕıritu

más poderoso y más universal. Eso me daba una llave esencial para comprender situaciones que hasta

entonces hab́ıan 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 véıa esa realidad en los demás, imaginándome (como algo evidente)

que en mı́ no exist́ıa, que yo era en suma la excepción que confirmaba la regla (y sin plantearme ninguna

cuestión sobre esa excepción verdaderamente notable). De hecho, no teńıa 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 hab́ıa vuelto exorcismo y pose.
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Fue a principios de 1974 cuando por primera vez me rend́ı a la evidencia de que la destrucción en

mi vida, que me segúıa los pasos, no pod́ıa venir sólo de los demás, que hab́ıa algo en mı́ que la atráıa, la

alimentaba, la perpetuaba. Fue un momento de humildad y de apertura, propicio a la renovación. Ésta

fue entonces periférica y ef́ımera, a falta de un trabajo en profundidad. Ese “algo en mı́” aún permanećıa

vago. Bien véıa 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 pod́ıa venir de ninguno de los ambientes y personas que hab́ıa conocido hasta ese

d́ıa, ni de Krishnamurti. (Bien al contrario, K. se complace en insistir sobre la vanidad de todo trabajo,

que automáticamete asimila al “hambre de llegar a ser” del yo.) Aśı, con una “sabiduŕıa” para todo de

prestado, no véıa otra cosa que hacer que esperar con paciencia a que “el amor” descienda sobre mı́ como

una gracia del Esṕıritu Santo.

Sin embargo, la humilde verdad que acababa de aprender en la cresta de una ola suscitó una

poderosa ola de nueva enerǵıa, comparable a la que me sostuvo dos años y medio más tarde en mi

primera meditación. Esa enerǵıa 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 hab́ıa sido la base impĺıcita de mi relación con los demás,

y que me veńıa 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 permanećıa 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 permanećıa lejos de un verdadero

trabajo); mirada que me habŕıa 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 tendŕıa lugar dos años más tarde. Fue entonces cuando al fin

descubŕı la meditación – al descubrir este primer hecho insospechado: hab́ıa 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 in-

stitución de la que me sent́ıa 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 Cient́ıficos), y en consecuencia un cambio radical de ambiente y de dedicación.

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 cient́ıfico, Dieudonné con la edición de las

“Publicaciones Matemáticas” (cuyo primer volumen apareció en 1959, al año siguiente de la fundación

del IHES por León Motchane), y yo con los “Seminarios de Geometŕıa 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 compañ́ıas que haćıan de mecenas) y como único local una sala prestada (con visible mal humor)

por la Fundación Thiers en Paris los d́ıas de mi seminario18. Me sent́ıa un poco como un cofundador

“cient́ıfico”, con Dieudonné, de mi institución, ¡y contaba con terminar mis d́ıas en ella! Hab́ıa 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 deb́ıa haber en mı́ una necesidad de renovación, no

sabŕıa 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 enerǵıa, abandonando las tareas que el d́ıa 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 bioloǵıa. 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 cient́ıfica” 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!

(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 poeśıa”, 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 aqúı hago abstracción de la hipótesis, nada improbable por decir poco, de

la inopinada 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...

18Un folleto recientemente editado por el IHES con ocasión de los veinticinco años de su fundación (que Nico Kniper ha
tenido la gentileza de enviarme) no dice nada de esos dif́ıciles comienzos; tal vez juzgados indignos de la solemne ocasión,
festejada con gran pompa el año pasado.
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