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o Quien está acostumbrado a resolver sus asuntos con la 
regla de cálculo no puede tomar en serio una buena parte 
de las afirmaciones de los hombres. La regla de cálculo 
consta de dos sistemas de números y rayitas, combinados 
con extraordinaria precisión: dos tablillas corredizas, 
barnizadas en blanco, de sección trapezoidal plana, con 
cuya ayuda se pueden solucionar en un abrir y cerrar de ojos 
los problemas más complicados, sin perder inútilmente un 
solo pensamiento; es un pequeño símbolo que se lleva en el 
bolsillo del chaleco y se hace sentir como una raya dura y 
blanca en el corazón. Cuando se posee una regla de cálculo 
y viene alguien con grandes afirmaciones y sentimientos, se 
dice: <Un momento, por favor, calculemos primero los límites 
del error y el valor probabilístico de todo>. [I. p 46]
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o Fue la mayor y mas compleja simulación matemática 
que se había hecho jamás, Trabajábamos día tras día 
cuatro a seis horas con regla de cálculo, lápiz y 
papel, haciendo conjeturas 

(sobre los cálculos para la bomba H, 1951) 
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o De día alternaba con los otros estudiantes: muchachos que 
llevaban la regla de cálculo colgada, como un trofeo, del 
cinturón; muchachos con portalápices de plástico en el bolsillo 
de la camisa; muchachos vanidosos, de risa nerviosa; 
muchachos serios que se dedicaban de lleno a convertirse en 
científicos. Ocupados como estaban en su afán por sondear las 
profundidades de la naturaleza, eran casi desvalidos en las 
cuestiones de la vida diaria en la que, pese a toda su erudición, 
resultaban seres patéticos y poco profundos. Quizá la dedicación 
total a la ciencia los absorbía tanto que no les quedaba tiempo 
para desarrollarse como hombres en todos los planos. O tal vez 
su incapacidad en el aspecto social los hubiese llevado hacia 
otros campos donde no habría de notarse dicha carencia. Ellie
no disfrutaba con su compañía, salvo en lo estrictamente 
científico.
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� Enlace
http://www.miradamatematica.com/?page_id=11


