
11. El número. Perfil  de la multitud 
(en Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano) 

 
A Hitler le resultaba especialmente horrible el Tratado de Versalles porque reducía a 

la nada al ejército alemán. Después de 1870, los miembros del ejército alemán, muy 

aficionados a los taconazos, se habían convertido en el nuevo símbolo de unidad y 

poder tribales. En Inglaterra y América del Norte, este mismo sentido de grandeza 

numérica derivada de la mera cantidad se asoció con la cada vez mayor producción 

industrial y las estadísticas de la riqueza y de la producción: «tanques, un millón». Es 

misterioso el poder de los meros números, en riqueza o multitudes, para generar un 

impulso dinámico hacia el crecimiento y la ampliación. En Crowds and Power, Elías 

Canetti ilustra el profundo vínculo entre la inflación monetaria y el comportamiento 

de la multitud. Lo desconcierta nuestro fracaso en estudiar la inflación como un 

fenómeno multitudinario, puesto que sus efectos Son omnipresentes en el mundo 

moderno. El impulso hacia el crecimiento ilimitado, inherente en cualquier tipo de 

multitud, montón u horda, parece relacionar la inflación económica y demográfica.  

En el teatro, en un baile, en un partido de halón, en la iglesia, cada individuo 

disfruta de la compañía de todas las demás personas presentes. El placer de 

encontrarse en medio de masas se remonta al sentido de la alegría por la 

multiplicación de los números, que durante tanto tiempo resultó sospechosa para los 

alfabetizados miembros de la sociedad occidental.  

En una sociedad así, la separación del individuo del grupo en el espacio 

(intimidad), el pensamiento («punto de vista») y el trabajo (especialización) han 

contado con el apoyo de la alfabetización con su asociada galaxia de fragmentadas 

instituciones industriales y políticas. Pero el poder de la palabra impresa para crear al 

individuo social homogeneizado aumentó regularmente hasta el presente y creó la 

paradoja de la «mentalidad de masa» y del militarismo masivo de los ejércitos de 

ciudadanos. Llevadas hasta el extremo mecanizado, las letras a menudo suelen 

producir efectos opuestos a la civilización, así como antaño el número pareció romper 

la unidad tribal, como lo declara el Antiguo Testamento (Satán se levantó contra 

Israel y empujó a David a numerar a Israel»), Las letras y números fonéticos fueron 

los primeros instrumentos de fragmentación y destribalización del hombre.  

A lo largo de toda la historia occidental, hemos considerado, tradicional y 



acertadamente, que las letras eran una fuente de civilización y considerado nuestras 

literaturas como el sello del logro civilizado. Y, sin embargo, durante todo ese tiempo 

ha estado con nosotros una sombra del número, el lenguaje de las ciencias. 

Aisladamente, el número es tan misterioso como la escritura. Visto como una 

extensión del cuerpo físico, resulta muy inteligible. Así como la escritura es una 

extensión y separación de nuestro sentido más neutro y objetivo, el de la vista, el 

número es una extensión y separación de nuestra más íntima actividad afín: el sentido 

del tacto.  

Esta facultad del tacto, llamada sentido «táctil» (haptikós) por los griegos, fue 

popularizada como tal, en la Alemania de los años veinte, por el programa de la 

escuela Bauhaus de educación sensual y las obras de Paul Klee. Walter Gropius y de 

muchos otros. El sentido del tacto, al conferir una especie de sistema nervioso o 

unidad orgánica a la obra de arte, siempre ha obsesionado a los artistas desde 

Cézanne. Hace ya más de un siglo que los artistas intentan superar el reto de la edad 

eléctrica confiriendo al tacto el papel de un sistema nervioso en la unificación de 

todos los demás sentidos. Paradójicamente, ello lo ha logrado el «arte abstracto», que 

proporciona un sistema nervioso a la obra de arte, en lugar de la cáscara convencional 

de la imagen pictórica. La gente se va dando cuenta cada vez más de que el sentido 

del tacto es necesario para una vida integral. El ingrávido ocupante de la cápsula 

espacial tiene que luchar para conservar el integrador sentido del tacto. Nuestras 

tecnologías mecánicas para la extensión y separación de las funciones del ser físico 

nos han llevado casi al estado de desintegración al ponernos fuera de contacto con 

nosotros mismos. Podría ser que, en la vida interior consciente, el sentido del tacto 

consista en las interrelaciones entre los demás sentidos. ¿Y si el tacto no fuera 

solamente el contacto de la piel con las cosas, sino la vida misma de esas cosas en la 

mente? Los griegos tenían el concepto de consenso O facultad de «sentido común» 

que transformaba los sentidos los unos en los otros y confería conciencia al hombre. 

Hoy día, tras haber extendido con la tecnología todas las partes del cuerpo y de los 

sentidos, nos obsesiona la necesidad de un consenso externo de la tecnología y de la 

experiencia, capaz de elevar nuestras vidas comunales al nivel de un consenso a 

escala mundial. Tras haber logrado una fragmentación del mundo entero, no está 

fuera de lugar pensar en una integración mundial. Dante, que pensaba que los 

hombres seguirían siendo meros fragmentos rotos mientras no fuesen unidos en una 

conciencia inclusiva, soñó con semejante universalidad del ser consciente para la 



humanidad. No obstante, lo que tenemos ahora, en lugar de una conciencia 

eléctricamente ordenada, es un inconsciente privado, o «punto de vista» individual, 

rigurosamente impuesto por las anteriores tecnologías mecánicas. Ésta es una 

consecuencia perfectamente natural del choque o conflicto cultural en un mundo 

suspendido entre dos tecnologías.  

El mundo antiguo asociaba mágicamente los números con las propiedades de las 

cosas físicas y con las causas necesarias de las cosas, de un modo muy parecido a las 

ciencias que, hasta hace poco, han tendido a reducir todos los objetos a cantidades 

numéricas. En todas y cada una de sus manifestaciones, los números parecen tener 

una resonancia tanto auditiva como repetitiva, además de una dimensión táctil.  

Es la calidad del número la que explica su poder de crear un efecto de icono o 

imagen inclusiva comprimida. Así son empleados en los artículos de periódicos y 

revistas, por ejemplo: «John Jameson, 12 años, choca contra un autobús cuando iba en 

bicicleta» o «William Samson, 51 años, nuevo vicepresidente a cargo de las escobas». 

Los periodistas descubrieron de modo empírico el poder iconice de los números.  

Desde Henri Bergson y el grupo de artistas de la Bauhaus, por no hablar de Jung y 

de Freud, los valores no alfabéticos, e incluso antialfabéticos, del hombre tribal han 

sido objeto, en general, de unos estudios y promoción entusiastas. Para muchos 

artistas e intelectuales europeos, el jazz se convirtió en punto de reunión en su 

búsqueda de una Imagen Romántica integral. El entusiasmo falto de sentido crítico de 

los intelectuales europeos por la cultura tribal se trasluce en la exclamación de Le 

Corbusier al ver Manhattan por primera vez: «¡Es hot-jazz en piedra!». Aparece 

también en el relato del artista Moholy-Nagy sobre una visita que hizo a un club 

nocturno de San Francisco en 1940. Una orquesta negra estaba tocando con chispa y 

alegría. De repente, uno de los músicos entonó: «Un millón tres», y le contestaron: 

«Un millón siete y medio»; otro músico cantó: «Once» y otro: «Veintiuno»; entonces, 

en medio de «la risa general y los gritos, los números invadieron el lugar».  

Moholy-Nagy observa que, a los europeos, América del Norte les parecía un país 

de abstracciones, en el que los números habían asumido una existencia propia en 

frases como «57 Variedades», «todo a 5 y 10» 0 «7 Up» y «detrás de la bola 8[20]». 

Eso cuenta. Tal vez sea una especie de eco de una cultura industrial que depende 

muchísimo de precios, gráficas y cifras. Tomen 90-60-90. Los números no pueden ser 

más sensualmente táctiles que cuando son murmurados, como palabras mágicas, para 

describir la figura femenina mientras la táctil mano barre el aire.  



Baudelaire tuvo una acertada intuición de los números como manos táctiles o 

sistema nervioso para unas unidades separadas y en recíproca interrelación cuando 

dijo: «El número está dentro de la persona. La borrachera es un número». Ello 

explica por qué «el placer de encontrarse en medio de una multitud es una misteriosa 

expresión del deleite que encierra la multiplicación del número». Es decir, los 

números no son simplemente auditivos y resonantes, como la palabra hablada, sino 

que se originan en el sentido del tacto, del que son una extensión. La agregación 

estadística o invasión de números produce las actuales pinturas rupestres o dibujos 

infantiles en las tablas de los estadísticos. En todos los sentidos, la acumulación 

estadística de números representa para el hombre un nueva entrada de intuición 

primitiva y de conciencia mágicamente subconsciente, tanto de la emoción como del 

gusto públicos: «Se obtiene más satisfacción utilizando marcas conocidas».  

Como el dinero, el reloj y todos las demás formas de medición, los números 

adquirieron vida propia e intensidad tras la generalización de la alfabetización. De 

poco servían los números en las sociedades no alfabetizadas, y hoy el ordenador 

digital no alfabético sustituye el «sí» y el «no» por números. El ordenador es fuerte en 

los contornos y débil en las cifras. En efecto, para bien o para mal, la edad eléctrica 

devuelve los números a la unidad con la experiencia visual y auditiva.  

El Decline of the West de Oswald Spengler se debió en gran parte a su 

preocupación por las nuevas matemáticas. Las geometrías no euclidianas por un lado 

y el auge de las funciones en la teoría numérica por otro, parecían significar, para 

Spengler, el fin del hombre occidental. No había captado que la invención del espacio 

euclidiano es también un resultado directo de la acción del alfabeto fonético sobre los 

sentidos humanos. Como tampoco se había dado cuenta de que el número es una 

extensión del cuerpo físico del hombre, una extensión del sentido del tacto. La 

infinidad de «procesos funcionales» en la que Spengler vio que iban a disolverse los 

números y la geometría tradicional es también la extensión del sistema nervioso en las 

tecnologías eléctricas. No tenemos nada que agradecer a escritores apocalípticos 

como Spengler, que ven nuestras tecnologías como si fuesen visitantes cósmicos 

llegados del espacio exterior. Los Spengler son individuos en trance tribal que 

anhelan volver al inconsciente colectivo y a la borrachera de los números. En la India, 

la idea de darshan, la experiencia mística de participar en multitudinarias reuniones, 

se encuentra en el otro extremo del espectro en comparación con la idea occidental de 

valores conscientes.  



Las tribus más primitivas de Australia y de África, y también los esquimales de 

hoy en día, aún no han llegado al estadio de contar con los dedos ni tampoco conocen 

los números en serie. En lugar de ello, tienen un sistema binario de números 

independientes para uno y dos y números compuestos hasta seis. Más allá del seis, 

sólo perciben un «montón». Como carecen del sentido de la serie, apenas se darán 

cuenta de que se han quitado dos palitos de una fila de siete. No obstante, se dan 

cuenta en seguida si falta un palito. Tobías Dantzig, que investigó estos asuntos, 

señala (en Number: The Language of Science) que la paridad o sentido de la 

cinestesia de esa gente es más fuerte que su sentido de los números. La aparición de 

los números es sin lugar a dudas una indicación de tensión visual en desarrollo. Una 

cultura tribal estrechamente integrada no cederá fácilmente a las presiones 

separatistas, visuales e individualistas que conducen a la división del trabajo y, luego, 

a formas tan aceleradas como la escritura o el dinero. Por otra parte, si el occidental 

estuviese resuelto a aferrarse a los modos fragmentados e individualistas que 

derivaron de la palabra impresa en particular, haría bien en deshacerse de toda la 

tecnología eléctrica desde el telégrafo. El carácter implosivo (compresivo) de la 

tecnología eléctrica reproduce al revés la película, o el disco, del hombre occidental 

hasta el corazón de la oscuridad tribal, hacia lo que Joseph Conrad llamó «el África 

interior». El carácter instantáneo del movimiento eléctrico de la información no 

amplía, sino implica, la familia del hombre en el estadio colectivo de la vida en la 

aldea.  

Parece contradictorio que el poder divisorio y de fragmentación del analítico 

mundo occidental deba derivarse de una acentuación de la capacidad visual. Este 

mismo sentido visual es, además, responsable de que se perciban todas las cosas como 

continuas y conectadas. La fragmentación mediante la tensión visual ocurre en ese 

aislamiento del momento en el tiempo, o del aspecto en el espacio, que está más allá 

del poder del tacto, del oído, del olfato y del movimiento. Al imponer relaciones 

imposibles de visualizar, que son el resultado de la velocidad instantánea, la 

tecnología eléctrica derroca el sentido de la vista y nos devuelve el dominio de la 

sinestesia, y de las estrechas implicaciones recíprocas de los otros sentidos.  

Spengler quedó sumido en la mayor desesperación ante lo que percibió como la 

retirada de Occidente, desde la Magnitud Numérica hasta una Tierra Imaginaria de 

Funciones y Relaciones abstractas. «Lo más valioso de la matemática clásica», 

escribe, «es su proposición de que el número es la esencia de todas las cosas 



perceptibles por los sentidos. Definido como medida, el número contiene todo el 

sentir mundial de un alma apasionadamente dedicada al "aquí" y "ahora". En este 

sentido, medición se refiere a la medición de algo cercano y corpóreo». 

De cada página de Spengler surge el hombre tribal extático. Nunca se le ocurrió 

que la proporción entre las cosas corpóreas no podía nunca ser menos que racional. Es 

decir, la racionalidad o la conciencia en sí son un índice o proporción entre los 

componentes sensoriales de la experiencia y no algo añadido a dicha experiencia 

sensorial. Los seres subracionales no tienen los medios de lograr tal proporción en su 

vida sensorial, sino que están equipados para determinadas longitudes de onda, por 

decirlo así, y la infalibilidad forma parte de su respectiva área de experiencia. La 

conciencia, compleja y sutil, puede ser impedida, e incluso suspendida, por una mera 

aceleración o aminoración de una intensidad sensorial cualquiera, que es precisamente 

el procedimiento que sigue la hipnosis. Y la intensificación de un único sentido por un 

nuevo medio puede hipnotizar a comunidades enteras. Así, cuando creyó ver que las 

matemáticas modernas y la ciencia abandonaban las relaciones y construcciones 

visuales por una teoría no visual de relaciones y funciones, Spengler declaró el 

fallecimiento de Occidente.  

Si Spengler se hubiese tomado el tiempo de descubrir los orígenes tanto de los 

números como del espacio euclidiano en los efectos psicológicos del alfabeto 

fonético, tal vez nunca habría escrito The Decline of the West. Esta obra parte del 

supuesto de que el hombre clásico, el hombre apolíneo, no era el producto de un 

prejuicio tecnológico de la cultura griega (es decir, los primeros impactos de la 

alfabetización en una sociedad tribal), sino el resultado de un temblor en la materia 

del alma, que se cerró sobre el mundo griego. Éste es un caso revelador de lo pronto 

que siente pánico el hombre de una cultura dada cuando algún patrón familiar o hito 

ha sido emborronado o trasladado a causa de la presión indirecta de medios nuevos. 

Spengler, como Hitler, derivó de la radio un mandato inconsciente de anunciar el fin 

de todos los valores «racionales» o visuales. Actuó como Pip en Grandes esperanzas 

de Dickens. Pip era un niño pobre que tenía un benefactor oculto que quería elevarlo a 

la condición de caballero. Pip estaba de acuerdo y dispuesto hasta que descubrió que 

su benefactor era un convicto escapado. Spengler y Hitler y otros muchos supuestos 

«irracionalistas» de este siglo son como los chicos de los telegramas cantados[21], 

completamente inocentes de toda comprensión del medio que provoca la canción que 

cantan.  



Para Tobías Dantzig, en Number: The Language of Science, el progreso desde el 

táctil manoseo de los dedos de los pies y de las manos hasta el «concepto homogéneo 

de número, que posibilitó la matemática», es el resultado de una abstracción visual de 

la operación de manejo táctil. Estos dos extremos quedan recogidos en nuestro 

lenguaje cotidiano. La expresión «poner el dedo sobre» en la jerga mafiosa significa 

que ha salido el «número» de alguien. En el extremo de la gráfica de perfil de los 

estadísticos está el objeto abiertamente expresado de manipulación de la población 

para diversos fines relacionados con el poder. Por ejemplo, en cualquier gran firma de 

agentes de bolsa, hay un brujo moderno conocido como el «Sr. Rarezas». Su función 

mágica consiste en estudiar las compras y ventas diarias de los pequeños inversores 

en las principales bolsas. Una larga experiencia ha revelado que éstos suelen 

equivocarse el ochenta por ciento de las veces. Un perfil estadístico del fracaso para 

sintonizarse del individuo modesto permite a los grandes agentes de bolsa acertar el 

ochenta por ciento de las veces. Así, del error surge la verdad, y de la pobreza, la 

riqueza, gracias a los números. Ésta es la magia moderna de los números. Una actitud 

más primitiva hacia el poder mágico de los números queda ilustrada en el pavor de los 

ingleses cuando Guillermo el Conquistador los contó, a ellos y a sus bienes muebles, 

para consignarlos en lo que el pueblo llamaba el Libro del Juicio Final.  

Volviendo brevemente a la cuestión de los números en su manifestación más 

limitada, Dantzig, tras dejar bien claro que el concepto de homogeneidad había de 

darse antes de que los números primitivos pudieran avanzar hasta el nivel de la 

matemática, señala otro factor alfabético y visual en las antiguas matemáticas. 

Observa: «La correspondencia y la sucesión, que impregnan toda la matemática. 0, 

mejor dicho, todos los campos de las ciencias exactas, están entretejidas en la tela 

misma de nuestro sistema numérico». Pues, sí que están entretejidas en la tela misma 

de la lógica y de la filosofía occidentales. Ya hemos visto cómo la tecnología fonética 

favoreció la continuidad visual y el punto de vista personal, y cómo éstos 

contribuyeron a la aparición del uniforme espacio euclidiano. Dantzig dice que fue la 

idea de correspondencia la que nos dio los números cardinales. Ambas ideas 

espaciales, la linealidad y el punto de vista se dan con la escritura, y en particular con 

la fonética; pero ninguna es necesaria para la física y matemática nuevas. Como 

tampoco es necesaria la escritura para una tecnología eléctrica. Por supuesto, la 

escritura y la aritmética pueden seguir siendo de gran utilidad al hombre durante 

mucho tiempo, a pesar de todo. Incluso Einstein no pudo enfrentarse fácilmente a la 



nueva física cuántica. Demasiado visual y newtoniano para esa nueva tarea, dijo que 

los cuantos no podían tratarse matemáticamente. Equivale a decir que la poesía no 

puede ser traducida correctamente en forma meramente visual en la página impresa.  

Dantzig desarrolla este punto respecto al número diciendo que una población 

alfabetizada pronto deja el ábaco y el contar con los dedos, aunque los manuales de 

aritmética del Renacimiento seguían dando sofisticadas reglas para calcular con los 

dedos. Podría ser que en algunas culturas los números hayan precedido al 

conocimiento de la escritura, pero también la tensión visual precedió este 

conocimiento. La escritura sólo es la principal manifestación de la extensión del 

sentido visual, como pueden recordárnoslo hoy día la fotografía y el cine. Y, mucho 

tiempo antes de la tecnología de la escritura, los factores binarios de los pies y de las 

manos fueron suficientes para encarrilar al hombre hacia el cálculo. De hecho, el 

matemático Leibniz veía la imagen de la Creación en la elegancia mística del sistema 

binario de cero y 1. Para él, era suficiente la unidad del Ser Supremo, operando en el 

vacío con una función binaria, para crear todos los seres a partir de la nada.  

Dantzig nos recuerda que durante la época del manuscrito existía una caótica 

variedad de signos para representar los numerales y que éstos no adquirieron una 

forma estable hasta la imprenta. Aunque éste fuera uno de los efectos culturales 

menores de la imprenta, que nos sirva de recordatorio de que uno de los grandes 

factores de la adopción, por parte de los griegos, de las letras del alfabeto fonético fue 

el prestigio y la gran difusión del sistema numérico de los comerciantes fenicios. Los 

romanos obtuvieron las letras fenicias de los griegos pero conservaron un sistema 

numérico mucho más antiguo. Los cómicos Wayne y Shuster siempre consiguen una 

carcajada general haciendo salir una fila de antiguos policías romanos, en toga, y 

pidiéndoles que se cuenten a sí mismos de izquierda a derecha con números romanos. 

Este chiste demuestra cómo la presión de los números empujó al hombre a buscar 

métodos de numeración más eficientes. Antes de la aparición de los números 

ordinales, sucesivos o posicionales, los gobernantes tenían que contar los grandes 

grupos de soldados con métodos de desplazamiento. Se los podía conducir en grupos 

a espacios de superficie aproximadamente conocida. Otro método, no del todo sin 

relación con el tablero de cálculo y el ábaco, consistía en hacerlos desfilar echando al 

paso piedrecitas en unos recipientes. Finalmente, el método del tablero de cálculo dio 

lugar al gran descubrimiento del principio de posición en los primeros siglos de 

nuestra era. Con simplemente disponer 4, 3 Y 2 a continuación en el tablero, se podía 



incrementar fabulosamente la velocidad y el potencial de cálculo. El descubrimiento 

del cálculo con números ordinales en lugar de meramente aditivos desembocó 

también en el descubrimiento del cero. Por sí solas, las posiciones 3 y 2 del tablero 

eran fuentes de ambigüedades respecto a si se trataba de 32 o de 302. Era necesario 

tener un signo para el hueco entre los números. No fue hasta el siglo XIII que la 

palabra árabe sifr, que significa «hueco» o «vacío», fue latinizada e incorporada a 

nuestra cultura como «cero[22]» (ziphirum), que finalmente se convirtió en la palabra 

italiana zero. El cero se refería de hecho a un hueco posicional. No adquirió la 

indispensable calidad de «infinito» hasta la aparición de la perspectiva y del «punto 

de fuga» en la pintura del Renacimiento. El nuevo espacio visual del Renacimiento 

afectó al número tanto como había hecho la espera lineal, muchos siglos antes.  

Hemos llegado a un punto clave respecto a los números con el nexo entre el cero 

posicional medieval y el punto de fuga del Renacimiento. Puede justificarse como 

producto secundario de la alfabetización el hecho de que tanto la cultura griega como 

la romana desconocieran el infinito y el punto de fuga. No fue hasta que la imprenta 

extendiera la facultad visual hasta un orden especial de intensidad, uniformidad y alta 

precisión, que pudieron los otros sentidos ser lo bastante limitados, o deprimidos, 

como para crear la nueva conciencia de infinito. Como aspecto de la perspectiva y de 

la imprenta, el infinito matemático, o numérico, sirve de ejemplo de cómo nuestras 

varias extensiones físicas, o medios, actúan las unas sobre las otras por la mediación 

de nuestros propios sentidos. Es de este modo que el hombre aparenta ser el aparato 

reproductor del mundo tecnológico, hecho que Samuel Butler anunció de forma 

extraña en Erewhon.  

El efecto de cualquier tecnología produce en nosotros un nuevo equilibrio que da 

nacimiento a tecnologías muy distintas, como acabamos de ver en la interacción del 

número (forma táctil y cuantitativa) con las formas más abstractas de la cultura escrita 

o visual. La tecnología de la imprenta transformó el cero medieval en el infinito 

renacentista, no sólo por convergencia —perspectiva y punto de fuga— sino por 

involucrar, por primera vez en la historia humana, el factor de exacta repetibilidad. La 

imprenta dio al hombre el concepto de repetición indefinida tan necesaria para el 

concepto matemático de infinito.  

El mismo hecho propiciado por Gutenberg de las partículas uniformes, continuas e 

indefinidamente repetidas inspiró también el concepto afín de cálculo infinitesimal, 

con el cual fue posible traducir cualquier tipo complejo de espacio en algo recto, 



plano, uniforme y «racional». Este concepto de infinito no nos fue impuesto por la 

lógica. Fue un don de Gutenberg. Como también lo fue, más tarde, la cadena de 

montaje industrial. La esencia formal de la imprenta consistió en el poder de traducir 

el conocimiento en producción mecánica mediante el desmenuzamiento de cualquier 

proceso en aspectos fragmentados que luego se disponen en secuencias lineales de 

partes movibles y, sin embargo, uniformes. Esta asombrosa técnica de análisis 

espacial que se duplica a sí mismo en el acto, mediante una especie de eco, invadió el 

mundo del número y del tacto.  

Éste es, pues, un ejemplo familiar, aunque desconocido, del poder de un medio 

para traducirse a sí mismo en otro medio. Puesto que todos los medios son 

extensiones del cuerpo y de los sentidos y puesto que, en la experiencia propia, 

solemos traducir un sentido en otro, no debería sorprendernos que nuestros sentidos 

extendidos, o tecnologías, repitan el proceso de traducción y asimilación de una forma 

en otra. Este proceso bien podría ser inseparable del carácter del tacto y de la acción 

de superficies intensamente abrasivas, tanto en la química como en las multitudes o 

las tecnologías. Puede comprenderse la misteriosa necesidad de las multitudes de 

crecer y de extenderse, característica también de las grandes acumulaciones de 

riquezas, siempre que el dinero y los números sean realmente tecnologías que hayan 

extendido el tacto y el poder de asir de la mano. Los números, tanto de personas, de 

cifras como de unidades monetarias, parecen poseer la misma magia objetiva para asir 

e incorporar.  

Los griegos chocaron de frente con el problema de la traducción de sus nuevos 

medios cuando intentaron aplicar la aritmética racional a un problema de geometría. 

Se levantaron el espectro de Aquiles y la tortuga. Estos intentos provocaron la 

primera crisis en la historia de las matemáticas occidentales. Dicha crisis tenía que ver 

con la determinación de la diagonal de un cuadrado y la circunferencia de un círculo: 

un claro caso del número, el sentido del tacto, intentando acomodarse a un espacio 

visual y pictórico mediante la reducción del espacio visual en sí.  

En el Renacimiento, fue el cálculo infinitesimal el que permitió que la aritmética se 

hiciera cargo de la mecánica, de la física y de la geometría. La idea de proceso 

infinito, a la vez continuo y uniforme, tan esencial en la tecnología de tipo móvil de 

Gutenberg, dio lugar al cálculo infinitesimal. Destiérrese el proceso infinito, y las 

matemáticas, puras y aplicadas, se verán reducidas al estado que conocieron los 

prepitagóricos. Es decir, si se destierra el nuevo medio de la imprenta, desaparecen las 



matemáticas modernas. En cambio, aplíquese el proceso infinito y uniforme a la 

determinación de la longitud de un arco, y sólo habrá que inscribir en él una secuencia 

de contornos rectilíneos con un creciente número de lados. Cuando los contornos 

alcanzan cierto límite, la longitud del arco se convierte en el límite de la secuencia. 

Así, el cálculo traduce en abstractos términos visuales el antiguo método de cálculo 

del volumen por desplazamiento de líquidos. Los principios referidos al concepto de 

longitud también son aplicables a las nociones de superficie, volumen, masa, 

momento, presión, tensión y esfuerzo, velocidad y aceleración.  

La milagrosa función pura de lo infinitamente fragmentado se convirtió en el modo 

de hacer visualmente llano, recto y uniforme todo lo que era no visual: lo oblicuo y 

asimétrico, lo curvado e irregular. Del mismo modo, hace muchos siglos, el alfabeto 

fonético invadió las culturas discontinuas de los bárbaros y tradujo sus sinuosidades 

en las uniformidades de la cultura visual del mundo occidental. Es este orden 

uniforme, conectado y visual que seguirnos empleando como norma de vida 

«racional», por lo cual, en la presente edad eléctrica de relaciones instantáneas y no 

visuales, nos resulta difícil definir lo «racional», aunque sólo fuera porque nunca 

habíamos advertido antes de dónde había salido.  

	


