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cado. No son los mensajes originales sino una
versión española, pero esto no les quita mérito
En estos dı́as se ha desatado una polémica muy alguno.
Creo que el tweet más antiguo lo escrimenor en la izquierda: ¿hay que emplear o no
los medios electrónicos que hoy están disponi- bió Lao Zi hace unos 25 siglos: “La regla de
bles? Hace unos años se oı́a decir en una parte conducta que se puede describir en forma prede la izquierda que las computadoras eran un cisa no es una regla que vale en todos los camaléfico “invento del imperialismo”. Con este sos.” Son 105 caracteres, si bien en chino son
mismo argumento la URSS de Stalin se fue a la solamente seis. Yo lo considero uno de los
ruina. Con el Plan CEIBAL se volvió a repetir enunciados más precisos de la dialéctica.
una variante de este argumento.
También hace unos 25 siglos Pitágoras
enunci
ó: “En todo triángulo rectángulo, el
Después de desconfiar de las computadoras,
una parte de la izquierda despreció al correo cuadro de la hipotenusa es igual a la suma de
electrónico y ahora le toca el turno a las re- los cuadrados de los catetos.” Son nada más
des sociales, en especial al Twitter. Como el ar- que 107 caracteres pero semejante tweet congumento de “invento del imperialismo” ya no movió las bases de la matemática de su tiempo
lo cree nadie, el ataque viene por otros lados. y mostró lo “irracional” de los números.
Uno de los argumentos más repetidos sostiene
Hace unos 22 siglos Arquı́medes enunció:
que en un mensaje de 140 caracteres no se pue- “Todo cuerpo sumergido en un lı́quido experide decir nada de interés, nada de valor concep- menta una fuerza hacia arriba igual al peso del
tual. Solamente sirve para decir tonterı́as sin volumen de lı́quido que desplaza.” Le bastaron
contenido, ocurrencias del momento o frivo- 122 caracteres para derrotar la falsificación del
lidades. Creo que esto no es ası́ y tal vez este oro y establecer el fundamento de la teorı́a de
rechazo sea algo de envidia de los que pueden la navegación.
decir algo con 140 caracteres.
El rabino Hillel enunció hace más 20 siglos:
Es cierto que el número 140 fue elegido pa- “Lo que te es odioso, no lo hagas a tu semera los mensajes de teléfono celular en un ya le- jante: esto es toda la Ley, el resto son comentajano 1985 en una reunión en Oslo, pero aho- rios.” Son solamente 95 caracteres y es la misra cuentan con la enorme difusión que le dio ma regla que habı́an enunciado Confucio y
el Twitter. A los efectos de ilustrar las posibi- Thales algunos siglos antes; Jesús y otros, silidades de 140 caracteres pongo a considera- glos después.
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Hace 14 siglos el enunciado: “No hay más
Dios que Alah y Mohamed es su profeta” con
solamente solamente 49 caracteres creó el Islam, un movimiento que hoy tiene más de mil
millones de creyentes, nada mal para algo tan
breve.
Hace 5 siglos el famoso médico y alquimista
Paracelso estableció las las bases de la farmacologı́a con solamente 26 caracteres: “No hay
venenos, hay dosis.” En alemán se emplean solamente 24 caracteres.
Hace 4 siglos un peligroso tweet decı́a: “El
Sol tiene manchas; la Luna, cráteres; Júpiter,
satélites; Venus, fases; la Vı́a Láctea son estrellas y la Tierra gira alrededor del Sol.” Bastaron
138 caracteres para que Galilei sintiese cerca el
calor de la hoguera. No parece un contenido
sin importancia.
Hace 3 siglos un inglés escribió cuatro
tweets que conmovieron toda la ciencia. “Todo
cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilı́neo a menos que
sea obligado por una fuerza a cambiar su estado.” Son 140 caracteres. “El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz aplicada y ocurre según la lı́nea recta a los cual de
la cual la fuerza se aplica.“ Sólo 139 caracteres.
“Con toda acción ocurre siempre una reacción
igual y contraria.” Nada más que 62 caracteres. Son las tres leyes del movimiento de Isaac
Newton a las cuales se agrega un cuarto enunciado y más revolucionario: “Todos los cuerpos se atraen en forma proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado
de la distancia que los separa.“ Con 134 caracteres describı́a todo el movimiento del Sistema
Planetario. En latı́n, la lengua en que fueron
escritos estos tweets son todavı́a más breves.
Hace 2 siglos el francés Lavoisier creaba las
bases de la quı́mica cientı́fica con un tweet de
133 caracteres: “En una reacción quı́mica la

masa permanece constante, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa obtenida de los productos.” Poco después un alemán,
von Clausewitz, desentrañaba la esencia de la
guerra con solamente 66 caracteres: “La guerra es la continuación de la polı́tica pero por
otros medios.”
Karl Marx también era agudo con sus
tweets. Con 118 caracteres redefinió el objetivo
de la filosofı́a: “Los filósofos no ha hecho más
que interpretar de diversos modos al mundo,
pero de lo que se trata es de transformarlo.”
Pero también definió, junto con Engels, las bases del materialismo histórico con solamente
127 caracteres: “La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros dı́as es la
historia de las luchas de clases.” Además dejaron en 77 caracteres algo que no debemos olvidar nunca: “La burguesı́a ha desempeñado en
la historia un papel altamente revolucionario.”
Y también una metodologı́a en 40 caracteres:
“¡Proletarios de todos los paı́ses, unı́os!”. Estos
tweets están hoy bastante olvidados.
El siglo 19 dejó un par de tweets que conmovieron a la ciencia. Darwin describió la evolución de las especies con 140 caracteres: “En
cada especie nacen más seres de los que puede sobrevivir, los mejor adaptados sobreviven
y transmiten sus cualidades a sus descendientes.” Dedekind también empleó 140 caracteres
para definir nada menos que un número real:
“Un número real es una clasificación de todos los racionales en dos clases, no vacı́as, y
los números de una son inferiores a los de la
otra.” Con esto establecı́a un fundamento para
el cálculo y completaba el tweet de Pitágoras.
Dejo de lado los tweets del siglo 20 por
ser demasiado contemporáneos. Yo no uso el
tweet, pero mucho sospecho que es porque no
sé decir nada valioso con solamente 140 caracteres. Esta nota es el mejor ejemplo.
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