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Editorial

Nuestra revista El Hombre y la Máquina 
 !"#$%&'(&)*+,-&./&%,0)&)12") 34/&56%,037)&#+2&

demás– hay tres conceptos: hombre, máquina y 
número. Sobre ellos deseo discurrir un poco como 
homenaje para tan especial ocasión en la que los 
encontramos juntos. En este editorial, a manera 
de ensayo breve, nos permitiremos disertar, al es-
tilo recomendado por Montaigne cuando inventó 
el género, haciendo un recorrido del pensamiento 
de manera libre, un tanto a la deriva, de modo 
que el disfrute emane del espontáneo paseo de la 
especulación y sus asociaciones por los motivos 
y las ideas.

El número 25 no es un número cualquiera. 
Ello me permite abordar los números en primer 
lugar. Desde que los pitagóricos escogieron los 

El hombre,los números
y las máquinas

números en procura de comprender el mundo y 
sus relaciones con los hombres, y de éstos con 
los dioses a su vez, algunas cifras o números 
comenzaron a asociarse con ciertos eventos o 
situaciones de mayor o menor importancia, bien 
fueran dichosos o funestos, bien fueran insigni-
1 )/0%,&+&02), %/8%/0)$%,-

Toda afirmación reclama unos ejemplos. 
Pensemos solo en un par. El número 10 para 
los pitagóricos era considerado el símbolo de la 
divinidad, toda vez que resulta de la suma de los 
#23"%2+,& !)02+&/9"%2+,:&;&<&'&<&=&<&>&?&;@-&./&

el 10 está contenido el mundo y sus dimensiones; 
de ese modo en él está compendiado el Universo. 
Una explicación más bien esotérica (los pitagóri-
 +,A&)8%"B,&8%& 3%/0C1 +,A&%2)/&#2+6!/8)"%/0%&

Fuente: http://www.genbeta.com/actualidad/alan-turing-el-hombre-que-supo-que-las-maquinas-pensaban-por-si-mismas.
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religiosos) resultaba de esta suerte: 1 es Dios; 2 
%,&$)&D!")/38)8A&D+"E2%&F&"!G%2H&=&$+,&%,#) 3+,&

02), %/8%/0)$%,:&%$&I/1%2/+&+&%$&3/62)"!/8+A&$)&

Tierra o el mundo, y el Cielo o el supramundo; 
y por último, al mejor estilo de Empédocles, 
%$&>&2%#2%,%/0)E)&)&$+,& !)02+&%$%"%/0+,:&)J!)A&

fuego, tierra y aire. La mónada, la díada la triada, 
la tétrada.

Como si con esta argumentación no quedara 
#$%/)"%/0%&G!,031 )8+&%$&;@A&%$&/9"%2+&8373/+A&

la perfección, la Tetraktys, los pitagóricos tam-
bién tenían otra: cercana a su frecuente manía 
de relacionar los números con la geometría. El 
discurrir era así: con el 1 se puede representar el 
punto; con el 2 la línea, es decir, la unión de dos 
#!/0+,H& +/&%$&=&%$&B2%)H& +/&%$&>&%$&%,#) 3+A&KF&0)A&

ta, ta, taaa!, de nuevo Dios y el Cosmos reunidos, 
el Uno y el Universo.

Así que los números representan secretos y 
los hombres no pueden ir por ahí diciéndolos; 
son códigos que a lo sumo se comparten con la 
cofradía. De hacerlo, están expuestos a la muerte, 
como dicen que le pasó a Hipaso. Para los pita-
góricos, las matemáticas y la geometría estaban 
íntimamente relacionadas. La relación entre ellas 
se podía establecer en razones, en proporciones 
mensurables directamente con la regla. Una de 
las explicaciones más excepcionales fue el teo-
rema que lleva el nombre de su líder: el teorema 

de Pitágoras-& =L& >L& (& ,+/& $),& 83"%/,3+/%,A& $),&

proporciones de un caso particular. ¿Pero qué 
pasaba en el caso en que ambos catetos fueran 
la unidad? (y eso que a ningún pitagórico le dio 
entonces por hacerse el chistosito, diciéndole a 
sus compañeros que en el teorema del maestro, 
a2 + b2&?& 2, aumentaran la potencia, es decir, que 
fuera mayor que 2, porque ahí sí el despeluque 
les habría durado siglos. ¿Cierto Fermat?).

Bueno, el caso es que no había un número 
entero que representara la longitud de la hi-
potenusa, sino que en su lugar apareció esta 
endemoniada cifra: , que llamaron, dicho sea de 
paso, irracional. Dicen que eso puso a tambalear 
a la comunidad pitagórica y que la decisión fue 
guardar el secreto incluso a costa de la vida. Di-
cen, entonces, que el discípulo, al desertar de la 
logia y con el propósito de vengarse de su maes-
tro, divulgó la existencia entre los hombres del 
reservado número , y fue así como pasó Hipaso 
a mejor vida por ello, ahogado en un naufragio 

como castigo de los dioses. Otros dicen que el 
castigo no fue de origen divino, sino provocado 
por los mismos mortales, y que fue la mano negra 
de la secta la que lo alcanzó por andar de soplón, 
de chivato de la arcana cifra. Si éste fue el caso, su 
asesino sin duda fue también irracional, porque 
tampoco aceptó razones de ningún tipo, menos 
las que seguramente Hipaso dio.

Y así muchos otros números han sido tomados 
como cifras místicas. Ahí está el 7. Cualquiera que 
revise el caso de Newton con la luz, sabrá que el 
%,+0M23 +& 3%/0C1 +&8%&N++$,0D+2#%&/+&6!%&0+2#%A&

sino más bien muy pillo, cuando adecuó la canti-
dad de los colores vistos para que encajaran con 
el arcano 7, porque, además de ser muy aludido 
en la Biblia, 7 eran los metales, 7 los pecados 
capitales, 7 en ese entonces los planetas, 7 los 
mares del mundo, 7 los días de la semana, 7 las 
notas musicales, 7 las palabras de Cristo…, y así 
el número 7 ha sabido balancearse entre lo bueno 
y lo malo, entre la bendición y el mal augurio.

Hasta aquí hemos relacionado el hombre y 
los números; ahora invitemos a las máquinas. 
En seguida notaremos que entre el hombre y la 
máquina lo que hay es números. Consideremos 
las máquinas más desarrolladas hasta ahora: las 
computadoras. Y así como apareció el 10 como 
número especial, aquí las cifras 1 y 0 vuelven a 
ser protagonistas (¿habrían entrevisto los pitagó-
ricos el lenguaje binario?). Con ellas todo es 1 y 
0; cifras que en últimas no representan sino paso 

 !"!#!$%&'(, ()*+,-)" !"!#!$%&'(.

O/)&8%1/3 34/&8%&"BP!3/)A&0+")8)&)$&J)-
rete de la web, es de este estilo: «Un conjunto 
8%& %$%"%/0+,&"473$%,& F& 1G+,&  !F+& 6!/ 3+/)-
miento posibilita aprovechar, dirigir, regular 
o transformar energía o realizar un trabajo 
 +/&!/&1/&8%0%2"3/)8+». Es, pues, un aparato 
práctico o artefacto. Algunas ya existían desde 
la antigüedad, pero debido a que nadie les veía 
su utilidad práctica (salvo la de divertir, pero 
como para eso existían los esclavos, más versá-
tiles), a nadie llegó a interesarles. El caso de la 
máquina de Herón de Alejandría es uno. Herón 
creó la primera máquina de vapor, la que tenía 
la inútil función de abrir y cerrar puertas (Ky eso 
para qué!, dirían, si también para eso sobran los 
esclavos). Pasaron muchos siglos antes de que 
ello sirviera para algo.
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Las máquinas sirven para realizar un tra-
bajo, en últimas, y como lo predice la fórmula 
W = F.d, para producir un movimiento (y si lo 
hace bien rápido, mejor, sí, señor, que a eso 
se le llama potencia). De ahí que el anhelo re-
currente del humano sea el de poder encontrar 
una máquina de movimiento perpetuo, el motor 
eterno (pero las leyes leyes son, y las de la ter-
modinámica con mayor razón), aprovechando 
lo que ya Heráclito, con mucho trabajo, había 
intuido en la esencia del mundo: todo se mueve, 
panta rei, y no como sostenían Parménides y 
Zenón con sus ejemplitos llamados aporías, 
que dizque el movimiento no existía; por lo que 
estaríamos inclinados a considerar si no serían 
hasta medio perezositos este par de tipos. Vea, 
pues, no estar ahí Galileo Galilei para que les 
dijera: E pur si muove…

“Dame un punto de apoyo y moveré el 
mundo”, dijo Arquímedes. ¿De dónde acá esa 
soberbia de este hombre, dirán algunos, si sólo 
los dioses pueden mover los astros celestes? Pues 
de conocer el poder de los números y haberlos 
puesto a operar en la matemática aplicada, que 
es como nace la ingeniería. Si bien ya los ba-
bilónicos y los egipcios lo habían hecho para 
construir todo lo que construyeron, se reconoce 
a Arquímedes como el primer ingeniero. Le inte-
resaban las matemáticas y las máquinas al mismo 
tiempo, tanto para&!,+,&#) C1 +,& +"+&#)2)&!,+,&

bélicos, que es cuando la cosa comienza a pasar 
de castaño a oscura.

Desde las incipientes palancas –como los 
martillos hechos con piedra y palo–, pasando por 
los artilugios que colaboraban en la resolución 
de los dramas en el teatro del mundo –caso del 
.!/-"!0"1,$23(,–, hasta las computadoras, los 
hombres se han apoyado en estas máquinas, in-
yectándoles números, para mover el mundo. Y lo 
seguirán moviendo. Y alrededor de las máquinas, 
,%/ 3$$),& +& ,+1,03 )8),A& F& 8%& $+,& /9"%2+,& P!%&

las sustentan, los hombres se pondrán siempre 
)& 6)7+2& +& %/&  +/02)-&Q+,&1$4,+6+,& )& 6)7+2& ,+/&

unos. Famosa es la frase que el huraño Platón 
hizo poner en el frontispicio de su academia, para 
alejar, como cualquier cancerbero, a sujetos no 
deseables, entre ellos –para él– los poetas, porque 
éstos eran una partida de mentirosos: «Nadie 
entre aquí que no sepa geometría». Los poetas en 
contra son otros, y ripostan. Oigamos, al menos 

un fragmento, de este grito angustiado de uno de 
ellos, Roque Dalton; aullido que comienza por 
su título, Antimatemáticas:

…me da ese no sé qué me agobiaba

cuando el padre Esnaola,

vasco y jesuita él, cejudo bondadoso,

se echaba sobre mí con sus cosenos,

sus ángulos rectángulos horrísonos

y su álgebra sotánica

con que me fecundaba de pavor.

(…)

KRP!%$&S2!*+&3/6%2/)$&F&Anfossi puma!

KRFA&escorpiona trigonometría, 

aritmética impura y mala pécora,

números corruptores de menores,

álgebra fascistoide y mal parida!

Q+J)230"+,A&+C8&"3&")/31%,0+:

K/+&,M&"!$03#$3 )2A&/+&,M&,!")2A

no sé raíz cuadrada!

Me río y solamente conozco este camino 

por el que huyo desde mi pasado.

El siguiente escritor la agarra contra el apa-
rato que puede decirse es su mano derecha: «Lo 
peor es cuando has terminado un capítulo y la 
máquina de escribir no aplaude», protestó Orson 
N%$$%,H&Ksí!, el mismo que nos engañó un día de 
;T=U&  !)/8+& 3/0%22!"#3%/8+& $)& #2+J2)") 34/&

habitual de la radio lanzó un boletín de noticias 
en el que nos informaba que los marcianos nos 
invadían y con sus máquinas aniquilaban en ese 
momento a la humanidad. 

Pero ha habido poetas que también las han 
amado, y hasta movimiento de vanguardia tu-
vieron, como fue el caso del futurismo. El mani-
1%,0+&8%&%,0% ismo&8% $)2)E):&VR12")"+,&P!%&$)&

")J/31 %/ 3)&8%$&"!/8+&,%&D)&%/23P!% 38+& +/&

una nueva belleza: la belleza de la velocidad. 
Un coche de carreras cuyo capó está adornado 
con grandes tubos como serpientes de aliento 
explosivo, un automóvil rugiente, que parece 
que corre sobre la ráfaga, es más bello que la 
Victoria de Samotracia». Para nadie es nuevo 
que cada que sale una máquina nueva siempre 
hay una cantidad de incrédulos que la despa-
chan con frases de este estilo: «Es imposible 
que máquinas más pesadas que el aire puedan 
7+$)2W&XN3$$3)"&YD+",+/ZA&+&ésta, dicha por el 
mismísimo presidente de IBM: «Creo que existe 
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mercado para unos cinco ordenadores en todo 
%$&"!/8+W&XYD+"),&N)0,+/Z-

Otros se ponen en una posición intermedia: 
«La máquina ha venido a calentar el estómago 
del hombre pero ha enfriado su corazón» (Mi-
guel Delibes). Y los hay quienes dicen con tono 
1$)/024#3 +:&VR&/3/J9/&D+"E2%&8%E%&+E$3JB2,%$%&

a hacer el trabajo que puede hacer una máquina» 
(Henry Ford), y vaya uno a saber si no estaba 
haciendo mera demagogia calculadora y si lo 
que le preocupaba en realidad era cómo aho-
rrarse con una máquina un salario de un obrero, 
porque ahí es cuando de nuevo el asunto pasa 
de castaño a oscuro. 

Como de hecho pasó años atrás, en una de 
las etapas de la Revolución Industrial, cuando 
surgió el ludismo (que no está asociado a lo 
lúdico, pues sus propósitos no& %2)/&  +/&1/%,&
recreativos): movimiento obrero beligerante que 
se caracterizó por el odio y oposición a las má-
quinas, al punto de destruirlas por considerarlas 
culpables de las precarias condiciones laborales 
y sociales en que quedaban por la introducción 
de las mismas en su lugar de trabajo. Hoy en día 
hay expresiones parecidas en lo que han dado 
en llamar el neo-ludismo.

Y la cuestión es que una vez pasado el asunto 
a oscuro podría pasar a más oscuro, o sea, a la 
oscuridad total.

Si el designio del hombre es producir trabajo 
(de hecho, Engels postula que el trabajo jugó un 
papel importante en la transformación del mono 
en hombre), el hombre entonces es una máquina 
(quizá no lo era antes de que fuera castigado con 
el trabajo, porque a Adán y a Eva les dio por pro-
bar del fruto aquel que crecía en el Árbol de la 
Ciencia). Pero decir que el hombre es una máquina 
a muchos les suena deshumanizante, y sin embargo 
otro sueño de la ciencia –adelantado y hasta alenta-
8+&!/&#+ +&#+2&$)& 3%/ 3)&1  34/A& !F)&6!/ 34/&/+&

solo es divertir con cosas fantasiosas, sino ilustrar 
y hasta advertir– es el de llevar la máquina en el 
hombre mismo; compartir hasta la mitad de la 
humanidad para darle paso a un ser mítico, que, 
viéndolo bien, repite aquellos seres fantásticos 
del pasado que eran mitad hombres, mitad otra 
cosa: por ejemplo hombre-animal, piénsese en 
Quirón, en el Minotauro; hombre-dios, piénsese 
en los héroes Heracles o Belerofonte, o hasta en 

el mismo Jesucristo para no ir tan lejos; solo que 
en el caso de nuestro nuevo ser mítico será mitad 
hombre, mitad máquina: el ciborg. 

Pero vuelve y juega, de las máquinas el 
hombre por igual desconfía, y así comienza en 
todo caso la total absorción del hombre por la 
máquina, porque dizque una vez que le demos 
la mano, ¿qué impide que se tome el cuerpo? 
Los vaticinios de la corriente apocalíptica de la 
 3%/ 3)&1  34/&%,&P!%&!/&8C)& $),&"BP!3/),A&%/&

)$0+&J2)8+&8%&)!0+,!1 3%/ 3)&F&)!0+ +/, 3%/ 3)A&

se rebelarán y gobernarán el mundo haciendo 
desaparecer de la faz del universo al hombre 
mismo. Y ahí sí, como dice el dicho popular, 
ponga el interruptor en 0 y vámonos.

Pero estas máquinas maquinadoras tienen 
un destino que ellas no pueden evitar, y es que 
necesariamente serán hechas a la imagen y 
semejanza de nosotros los humanos, tal como 
dicen que nosotros fuimos hechos de los dioses 
(se cumple, pues, el eterno retorno que va desde 
los pitagóricos y estoicos a Nietzsche). Y por ello 
puede ser que llegue el día en que a las benditas 
máquinas les entre como un virus la nostalgia por 
ese ser que habló con ellas a través de números, 
pero que entre ellos hablaban con palabras, y se 
dé el caso de este otro futuro del futuro:

El futuro tiene esperanzas del futuro

Es el futuro. 

Hay computadoras por todos lados. En efecto, el mundo 

–ordenado y funcional–  está lleno de computadoras y 

computadoras. Especializadas en todo, programadas 

para funciones avanzadísimas, no hay reto intelectual 

que no enfrenten y lo hagan realidad. Los programas 

más versátiles e ingeniosos corren veloces a esta hora 

para hacer posible uno de los objetos más anhelados: 

ha de ser un paralelepípedo, preferiblemente de forma 

rectangular, y en su interior ha de caber el universo.

Hay robots por todos lados. De hecho, en el mundo no 

hay nada más que robots –perfectos y ágiles–. Los de 

última generación, con los microchips más sensibles 

y conscientes, están encargados de crear uno de los 

seres más anhelados: ha de ser bípedo, preferiblemente 

de forma regular y en su interior capaz de alojar lo 

inimaginable e imposible.
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[)8)&!/+&+ !#)8+&%/& )8)& !)$A&)$&1/)$&)"E+,& +3/-

cidirán en uno solo. Proyectos isocrónicos; los robots 

sentados frente a las computadoras trabajan sincroniza-

dos. Hay esperanzas, pues, para creer que los tiempos 

%,0B/&  )"E3)/8+&F&#)2)& %,#%2)2&  +/1)8+,& %$& 6!0!2+-&

Será hermoso ver un día –cuando logren crearlos– a un 

hombre sentado con un libro entre las manos.

Mientras eso ocurre –y ya habrá ocasión para 
llamar también a cuentas a algunos ingenieros 
por eso–, volvamos nosotros al tiempo presente, 
a este ahora en el que estamos celebrando los 
25 años de la revista El Hombre y la Máquina, 
y para decir por qué este número, el de los 25 
años, es un número especial. Pero no nos vamos 
a inventar cuentos sacados de la numerología de 
%,0)&J!3,):&P!%&%$&'(&%,&$)&,!")&8%&;&<&=&<&(&<&

\&<&T&?&'(&X$+,&#23"%2+,&#23"+,&]%^ %#0+&%$&T]A&

o al menos los primeros números impares antes 
del divino 10, Kla Tetraktys!, exclamarán los que 
ya se lo han pillado), que es también como decir 
que si los primeros primos los sumamos nos da 
;_A&%,&8% 32A&>2A&F&%/0+/ %,&=2&<&>2&?&(2&?&'(&XK%$&

teorema de Pitágoras!). KNo, claro que no! Qué 
nos vamos a poner nosotros con esas elucubra-
 3+/%,& 3/+1 3+,),-&`3& 0)"#+ +&832%"+,&P!%&%$&

número 25 está hecho de las cifras 2 y 5 y que 2 
<&(&?&\A&%$&/9"%2+&"B,& )E)$C,03 +,&8%&0+8+,&$+,&

cabalísticos que en mundo caben en la cabeza… 

No, nada de eso diremos; simplemente dire-
"+,&P!%&%,0)"+,&8%&1%,0)&F&P!%A&)#2+7% D)/8+&

que durante todo el desarrollo y evolución de 
la cultura humana el hombre y la máquina han 
permanecido en un binomio, es decir, en un 
")023"+/3+A&F&P!%&M,0%&,%&D)& +/1J!2)8+&0)/0+&

en el nombre de la revista como en el propósito 
de nuestra Facultad de dar a conocer los avances 
en la ingeniería, celebramos sus bodas de plata, 
y pare de contar.

O finalmente quizá solo diremos que tal 
y como ocurre con los seres humanos cuando 
llegamos a los 25 años, podemos asegurar que 
estamos en plena juventud. Salud. 

HUMBERTO JARRÍN B. 

Profesor e investigador del Departamento de 
Lenguaje 
Universidad Autónoma de Occidente 


