
CAPÍTULO 9. 

LA NOTACIÓN Y EL LENGUAJE   

 

 

LA NOTACION EN TORRES QUEVEDO 

 

Si una cosa hemos comprobado en todo el camino recorrido hasta ahora, es la 

importancia de la notación, o sea, de la forma de expresar las cosas. Recordaré algún 

ejemplo: nuestra forma de expresar los números, la forma de escribir las ecuaciones, y 

también, en la informática moderna, esos esquemas que llamamos organigramas  que 

también se pueden poner como programas. En todos los casos, una forma de expresar 

adecuada nos ayuda a pensar mejor e incluso a veces nos indica claramente qué es lo 

que hay que hacer. Así, cualquiera que esté acostumbrado a ver una ecuación, 

inmediatamente se fija en donde está la incógnita (normalmente la famosa x) y ya tiene 

un buen trecho andado. 

 Torres Quevedo a lo largo de su carrera dio gran importancia a los problemas de 

notación. Así en la primera época de trabajo con sus máquinas analógicas diseñó varios 

sistemas para describir sus pormenores. Ya hemos visto ejemplos del último y más 

elaborado que empleó. Es fácil comprender la estructura de la máquina con esos 

esquemas, y eso es justamente lo que debe hacer la notación. A lo largo de sus textos de 

estos años se comprende claramente su interés por este tema. 

 Como prueba bien clara del énfasis que ponía en estos aspectos es el esfuerzo 

que realizó para diseñar un método general para la descripción de máquinas, consciente 

como era de que no existía nada parecido. Por ello en 1906 publicó un artículo 

exclusivamente dedicado a este tema. Esta memoria, a petición del autor y con el 

respaldo de la Real Academia de  Ciencias de Madrid, fue enviada a una reunión de la 

Asociación Internacional de Academias en Viena con el objeto de que fuera aceptada (o, 

por lo menos, conocida y discutida) en todo el mundo. Por desgracia,  no tuvo éxito en 

esta idea  y su sistema quedó en el olvido. Muchos años más tarde, Zemanek, uno de los 

pioneros en Austria de la informática moderna, revolviendo archivos dio con este 

trabajo de Torres Quevedo y comentó que su fracaso se debía seguramente a que su 

planteamiento era muy avanzado para el momento. Para dar una idea de la importancia 

que otorgaba Torres Quevedo a este sistema, se puede añadir que su propio hijo 

Gonzalo,  colaborador en tantas de sus empresas, afirmaba que su padre daba sobre todo 

importancia a tres trabajos teóricos suyos. De dos de ellos ya hemos hablado. El 
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primero era su memoria que fue acogida con tanto éxito en París y en la que exponía su 

teoría de las máquinas analógicas. El segundo era su extraordinario Ensayos sobre 

Automática. El último era precisamente su  artículo sobre el sistema de notaciones. 

 

 Si nos fijamos en su trabajo sobre Automática vemos que también hizo esfuerzos 

por señalar de forma esquemática el diseño de la máquina y que también codificó el 

programa de una forma muy sencilla. Cuando se ocupó de las máquinas analógicas, 

pudo utilizar toda la terminología y toda la matemática preexistentes que eran cosa bien 

conocida y así dio una base conceptual precisa a su obra. Sin embargo, su trabajo en 

Automática tenía un problema adicional: Siendo el campo tan novedoso no existía, no 

preexistía, ningún sistema de notación y, lo que es más, ningún sistema conceptual 

sobre el que basar sus avanzadas ideas. Sin ninguna duda, la obra de Torres Quevedo se 

resiente de esta dificultad, pero es que el problema era de una enorme magnitud. 

  

 

LOS ALGORITMOS Y LA MÁQUINA DE TURING 

 

 Los matemáticos desde antiguo se han preocupado de estudiar de qué manera se 

las podían arreglar para resolver un problema de cálculo dado, así hemos visto de qué 

modo fueron resolviendo distintos  tipos de ecuaciones. Gradualmente se pasó a estudiar  

el problema más amplio de definir qué era un cálculo en general. Más en concreto qué 

tipos de cálculos se podían hacer de una forma, digamos, automática. En el contexto de 

las matemáticas de los años treinta esto era un problema teórico de mucha importancia. 

El matemático inglés Turing (1912-1954) tuvo una idea muy fructífera: diseñar un 

autómata  de carácter teórico para ayudarse en sus investigaciones. De este modo surgió 

lo que hoy se conoce como máquina de Turing. Su estructura no puede ser más sencilla. 

 

 

 

 

.... 1 0 1 1 .... 

 

Consiste en su esencia en una cinta infinita dividida en celdas y en una cabeza 

lectora. En el esquema, claro está, sólo hemos representado unas pocas celdas. La 

Cabeza 

lectora 
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cabeza tiene una serie finita de estados internos, y está en uno de ellos. Al leer el 

símbolo (en el diagrama son 1 y 0) que está en la celda que hay debajo de ella, pasa, de 

forma perfectamente especificada, de un estado a otro; puede cambiar el símbolo que 

hay o dejarlo inalterado; y finalmente puede moverse a la izquierda o a la derecha para 

leer otro signo. Cuando la máquina termina su proceso se detiene. Por tanto, en general, 

cuando ponemos a una máquina, con una respuesta ya conocida de antemano, en 

contacto con una cinta con una serie de signos; al cabo de un rato la máquina se 

detendrá obteniéndose otra serie de signos normalmente diferente de la de partida. No 

hay dificultad en realizar ramas condicionales con la máquina de Turing, ya que, en 

efecto, da, como previó Torres Quevedo, respuestas distintas en función de la entrada y 

del estado en el que esté la máquina. También es sencillo diseñar una máquina de 

Turing que haga cualquiera de las operaciones aritméticas. 

 Lo primero que llama la atención es la extremada sencillez de lo que hace la 

máquina, lo segundo, que sólo hace una cosa cada vez, primero lee, luego cambia de 

estado, etc. Esto es exactamente lo que hacen la mayoría de los ordenadores modernos: 

actuar de forma secuencial, haciendo sólo una cosa cada vez. Se les llama por eso 

ordenadores secuenciales, para distinguirlos de los procesadores en paralelo que se usan 

mucho menos y que pueden realizar varias cosas a la vez. Pues bien, con esas 

aparentemente pocas armas, construyó Turing un edificio teórico muy importante. 

Probó por ejemplo que con que haya dos signos distintos en la cinta es suficiente, y 

también mostró que se podía construir una máquina de Turing que pudiera simular 

cualquier otra, lo que se llama máquina universal de Turing (demostrar todas estas cosas 

no tiene mucha dificultad pero es bastante engorroso). Pues bien, y esto es lo 

importante, cualquier cosa que pueda hacer un ordenador actual puede simularse con 

una máquina de Turing universal.  En realidad, un ordenador moderno no es más que 

una máquina universal de Turing sofisticada y, sobre todo, muy rápida. El interés que 

tiene esta idea es que permite precisar el concepto de lo que se llama algoritmo. Se 

puede definir un algoritmo como cualquier cosa que podemos efectuar con una máquina 

de Turing y, por tanto, con un ordenador moderno. La noción de algoritmo es muy 

potente y nos viene a decir que todo lo que sepamos indicar al ordenador  dando reglas 

perfectamente precisas él podrá ejecutarlo; desde resolver una ecuación compleja, hasta 

llevar la contabilidad de una empresa, o la base de datos de una biblioteca. En el curso 

de las páginas anteriores hemos encontrado algunos ejemplos de algoritmos; por 

ejemplo, los que aparecían a la hora de hacer la división automática que realizó Torres 
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Quevedo, o el sistema para dar mate con su ajedrecista. Lógicamente, Torres Quevedo 

no dispuso del concepto de algoritmo y  por eso no pudo formalizar su automática de 

forma completamente satisfactoria. 

 Es muy interesante observar cómo Turing recorrió un camino muy diferente al 

de Torres Quevedo. El inglés empezó ocupándose de la lógica y la matemática teórica, 

para acabar comprendiendo que su idea de algoritmo podía realmente “construirse” y 

dar lugar a los sistemas  modernos de computación. Eso también fue una característica 

de los años treinta en los que se desarrollaron primero modelos lógicos y matemáticos 

que acabaron teniendo importancia en la informática. Junto a ellos hubo otros 

científicos sólo ocupados de los problemas de cálculo. De la unión de todos surgió la 

informática moderna. Torres Quevedo es diferente a todos ellos, ya que, partiendo de un  

problema tecnológico general, lo explora hasta sus raíces y “casi” llega a la idea de 

algoritmo, justamente empezando por el lado contrario al que había explorado Turing.  

Todavía queda un punto importante por aclarar, que es el de medir la 

información de entrada, o sea, lo que hay en la cinta de la máquina de Turing o en el 

disco duro del ordenador. 

 

 

LA TEORÍA DE LA INFORMACIÓN DE SHANNON 

 

 El sistema binario es muy importante en informática no sólo por las razones de 

la facilidad de manejo que da para los cálculos, sino porque nos proporciona con 

facilidad algunas de las ideas claves de la teoría de la información. Está claro que si 

queremos guardar información es preciso que podamos almacenarla en algún sistema 

que pueda variar de configuración. Tomemos un circuito eléctrico sencillo, sólo puede 

ocurrir que esté cerrado o abierto (acordémonos del relé). Si a una de las posiciones le 

asignamos el 0 y a la otra el 1, resulta que podemos almacenar por este sistema una 

pequeña cantidad de información: un BIT. Tomando esta cantidad mínima como unidad 

podemos medir el tamaño de una memoria cualquiera, por ejemplo, si tenemos mil 

posiciones binarias de memoria diremos que tenemos mil bits de capacidad. Hoy en día 

se suelen usar otras medidas, así el BYTE es igual a 8 Bits. Y su múltiplo el KiloByte 

que corresponde a 1024 Bytes. De manera análoga, se definen el MegaByte  y el 

Gigabyte.  
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 Se puede decir que sobre estas dos ideas en sí mismas tan sencillas de algoritmo 

y de información se basa todo el desarrollo de la informática moderna. Torres Quevedo 

no pudo utilizar ni una ni otra, pero, sin embargo, ya se dio cuenta de que la memoria 

servía para almacenar no sólo números sino datos en general, y, por otro lado, también 

indicó que todo proceso de decisión del que se conocieran las reglas podría ser 

efectuado por computación, lo que es una idea informal de algoritmo. En todo caso, la 

génesis de estos dos conceptos viene a mostrar lo difícil que es llegar a  ideas claras y 

precisas, aunque después nos puedan parecer sencillas. 

 El gran avance de la informática moderna depende en gran medida del hecho de 

que cada vez se dispone de sistemas de almacenamiento de la información más 

eficientes y de manejo más rápido, de este modo se ha ido consiguiendo hacer en los 

ordenadores personales cosas que antes eran impensables. Todo aquello que se puede 

reducir a bytes es susceptible de ser informatizado, igual un cálculo, que un texto, que 

una imagen o un sonido digitalizado. Paradójicamente se ha visto como los problemas 

más sencillos de informatizar son aquellos de los que tendíamos a sentirnos más 

orgullosos tales como los cálculos matemáticos, mientras que algo que nos parece tan 

trivial como es el reconocimiento del rostro de un amigo es de muy difícil 

formalización. 

 Conviene hacer otra aclaración; la información, en el sentido que se utiliza 

normalmente, no nos debe hacer pensar que todos los bytes son equivalentes para 

nosotros. Precisamente una de las diferencias entre los ordenadores y las personas es 

que para los ordenadores todos los bits son iguales, mientras que para las personas no es 

lo mismo los  millones de aburridos bits de un listín de teléfonos que el evocador 

nombre de la persona amada.  

 

 

PASEOS MATEMÁTICOS 

EL ÁLGEBRA DE BOOLE 

 

 Muy importante en el desarrollo de la informática fue la aparición del álgebra de 

circuitos. Fue el propio Shannon quién se dio cuenta por primera vez de la analogía que 

había entre los circuitos y lo que se llama el álgebra de Boole. Como todo ello se 

relaciona con la lógica de proposiciones, empezaré por explicar muy sumariamente en 

qué consiste. 
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 Una proposición es cualquier frase que tenga un sentido suficientemente claro 

para que podamos averiguar si es cierta o falsa. Ejemplos: “Una semana tiene siete 

días”; “ 2+2 = 5”. Lo interesante es que podemos formar proposiciones más complejas a 

base de mezclar proposiciones sencillas. Así definimos lo que se llama operadores 

lógicos: 

Conjunción:  (equivale a la conjunción “y” del lenguaje común). 

Definimos: pq es cierta sólo si lo son p y q separadamente. En los demás casos es 

falsa. 

Disyunción :  (equivale más o menos a nuestra conjunción “o”) 

Definimos:  pq es cierta si es cierta al menos una de ellas. En los demás casos es falsa. 

Negación:  Definimos p es cierta cuando p es falsa. En los demás casos es 

falsa. 

 

Todo ello se puede resumir en las tablas de verdad. En ellas otorgamos el valor 

lógico 1 cuando una proposición es cierta, y el valor lógico 0 cuando es falsa. 

También he incluido la tabla de verdad que corresponde al operador lógico implicación 

condicional “”. Dejo al lector el detalle de su estructura. También se deja como 

ejercicio la tabla de verdad muy sencilla de la negación. 

 

 p q   pq pq pq 

1 1 1 1 1 

1 0 0 1 0 

0 1 0 1 1 

0 0 0 0 1 

 

 Mediante este sencillo sistema se puede averiguar, construyendo la 

correspondiente tabla de verdad, en qué casos cualquier proposición compuesta de otras 

más sencillas es cierta y en cuáles falsa. 

 La estructura algebraica de todo el sistema es la que se conoce como Álgebra de 

Boole. Pues bien, Shannon se dio cuenta de que los circuitos se podían analizar de la 

misma forma. Siempre tenían una entrada que dependía de si pasaba o no corriente por 

los cables de entrada (lo que equivalía a la verdad y la falsedad en las proposiciones), y, 

en función de cómo fuese esa entrada, el sistema daba o no corriente al final. De este 
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modo se podían construir circuitos con estructura equivalente a la disyunción, la 

conjunción o la negación. Pero ese tipo de circuitos elementales eran los que se usaban  

(y se siguen usando) en la construcción de ordenadores. También eran los que usaban 

los autómatas de Torres Quevedo. Con esta herramienta, pudo Shannon sistematizar los 

tipos de circuitos y las respuestas esperables de una manera satisfactoria, de ahí su 

importancia tanto en lógica como en la construcción de ordenadores. 

 

 

Actividades Recomendadas 

1. Busca en algún libro el conjunto de propiedades que definen un álgebra de Boole. 

2. Comprueba que la idea de conjunto con las operaciones unión () e intersección 

() es otro ejemplo de álgebra de Boole. 

3. Una tautología es una proposición que es cierta en todos los casos y una 

contradicción es la que es falsa siempre. Comprueba que p(qp) es una 

tautología. Procura hallar otros ejemplos de tautologías y contradicciones. 

 

 

SOBRE LA LÓGICA 

 

 Los esfuerzos de Shannon y Turing entroncaban con una idea muy antigua de la 

humanidad: La de establecer un sistema para razonar de forma segura y sin posibles 

fallos. 

 Los griegos fueron los que dieron primero importancia al arte de razonar, 

creando para ello diversas teorías lógicas. La primera y más famosa fue la teoría del 

silogismo de Aristóteles. Con ella trató de analizar todos los posibles casos de 

razonamiento y ver cuáles eran correctos y cuáles no. Un silogismo típico es el 

siguiente:  Pedro vive en Zamora 

  Zamora está en España 

  Luego: Pedro vive en España 

 Posteriormente, los propios griegos desarrollaron otras teorías lógicas; en 

particular, la escuela estoica dio mucha importancia a esta disciplina, situándose más 

cerca de las ideas modernas. Sin duda, otro de los grandes avances de la cultura clásica 

en la sistematización del pensamiento fue su diseño de las teorías matemáticas de una 
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forma que, en su esencia, es la misma que ahora. En toda teoría se parte de una serie de 

axiomas que se toman como ciertos sin demostración, y, a partir de ellos, se obtienen 

los teoremas que se demuestran de forma perfectamente detallada a partir de los 

axiomas o a partir de otros teoremas ya demostrados. El primer ejemplo de esa forma de 

concebir las teorías matemáticas fueron los Elementos de Euclides. 

La Edad Media también fue pródiga en la discusión de los problemas lógicos,  y 

nuestro Raimundo Llull ideó un sistema para clasificar todos los razonamientos y 

conocimientos (de una forma bastante rudimentaria). Descartes, ya en el siglo XVII,  en 

una carta decía que sería bueno disponer de un sistema para organizar todos los 

pensamientos, partiendo de las ideas simples de modo que se pudiera sistematizar 

cualquier razonamiento. Poco después Leibniz desarrolló más la idea y pensó que era 

posible matematizar todo el pensamiento; de acuerdo con ello, dado un razonamiento, 

para ver si era falso o cierto, en lugar de discutir bastaría calcular. 

 Lo cierto es que hasta el siglo XIX no se empezó a dar forma a un álgebra del 

razonamiento. Fue Boole quien en su célebre  Las Leyes del Pensamiento abrió el 

camino hacia lo que hoy se conoce como Álgebra de Boole y que fue lo que, como 

acabamos de ver, utilizó provechosamente Shannon. 

 Precisamente, a partir de fin del siglo XIX, se vivió un enorme auge en la 

formalización de las teorías matemáticas utilizando la lógica que muy superficialmente 

hemos descrito. La teoría de conjuntos inventada por Cantor para investigar los números 

transfinitos vino a reforzar estos planteamientos; por eso no es de extrañar que Hilbert 

en 1900, entre los problemas que propuso para el siglo XX, planteaba el de formalizar 

toda la aritmética de una forma perfecta. 

 Con la llegada de los métodos de computación también se planteaba la pregunta 

de si todos los problemas se podrían finalmente resolver mediante computación. Ahora 

veremos como ese optimismo inicial fue desmentido por los hechos. 

 

 

LOS RESULTADOS LIMITATIVOS 

 

Muchas veces se transmite la idea de que la ciencia en general y, no digamos la 

matemática, a medida que progresa hacen posible la realización de más cosas y que 

poco a poco todos los problemas se irán resolviendo. Esta idea no sólo es falsa sino que 

además conduce a toda clase de malentendidos. El hombre, a medida que ha ido 
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profundizando su conocimiento, ha encontrado en muchas ocasiones que había límites 

que era difícil franquear o, a veces, imposible. Recordemos, por ejemplo, que no todas 

las ecuaciones se pueden resolver de una forma rápida y elegante. Es  más, sin duda, 

estos resultado son importantes en el sentido de que nos muestran cuál es el terreno en 

el que tenemos que movernos. 

 Torres Quevedo exploró siempre de la forma más detallada que pudo las 

posibilidades de las máquinas, fruto de ello fue la demostración de que las máquinas 

analógicas no podían construir funciones que no fueran continuas. Unos años más tarde, 

indicó que las máquinas digitales podían tener un comportamiento condicional tan 

complejo como se quisiera, pero lo que no llegó a sospechar era que también las 

máquinas digitales tenían sus limitaciones. 

 

  Ya en la Grecia Clásica era conocida la paradoja del mentiroso que se 

puede enunciar de forma sumaria así: 

Esta frase es falsa. 

En efecto, hay algo que no va bien en esa frase, porque si fuera cierta, entonces sería 

cierto que es falsa, o sea, sería falsa. Y si fuera falsa resulta que sería falso que es falso, 

o sea, sería verdadera. En resumen no puede ser ni una cosa ni otra. 

Esta paradoja dio muchos quebraderos de cabeza y, por un afortunado azar, se 

conserva el epitafio de un lógico que reconoce:  

 

“Soy Filetas de Cos. 

Me hicieron morir el Mentiroso 

Y las noches de insomnio que ello me causó”. 

 

La paradoja ha dado lugar a innumerables discusiones a lo largo de más de dos mil 

años. A la luz de nuestros conocimientos actuales, se puede decir que el nudo de la 

cuestión está en que la propia frase, al referirse a su valor de verdad, produce la 

paradoja. A veces se dice que es la propia autorreferencia la que es responsable de la 

paradoja, pero eso no es exacto porque por ejemplo la frase: Esta frase tiene cinco 

palabras, no plantea ningún problema. De otra manera, igual que un ojo puede ver 

cualquier cosa salvo su propia retina, una frase con valor lógico puede hablar de 

cualquier cosa (incluso de ella misma) menos de su propia verdad o falsedad. 

 Por cierto, la proposición 
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esta frase es cierta, 

aunque no se señale nunca (o al menos no se suele decir en los libros), también es 

paradójica, porque puede considerarse cierta y falsa a la vez. Es decir, del mismo modo 

que el Mentiroso es paradójico porque no puede ser ni cierto ni falso, esta otra 

proposición también lo es porque puede ser ambas cosas a la vez. 

 La  paradoja del mentiroso andaba rondando cuando, a finales del siglo XIX, y 

en pleno auge del formalismo se pensaba que toda la matemática podría ser formalizada. 

Por desgracia, paulatinamente fueron apareciendo límites que lo impedían. Primero 

Russell demostró que la teoría de Conjuntos “ingenua” era incoherente, porque permitía 

la aparición de contradicciones (similares en estructura a la del mentiroso). 

Posteriormente se diseñó el sistema de Zermelo Fraenkel que evitaba esos escollos.  

 El propio Turing en un artículo muy célebre de 1937 demostró que había 

problemas que no se podían computar. En particular, demostró que no podría 

construirse una máquina de Turing capaz de predecir de antemano si, dada una máquina  

de Turing y un programa, la máquina se iba a detener o iba a seguir funcionando por 

tiempo indefinido. Para demostrarlo se utilizaba un sistema que  también acababa 

desembocando en algo parecido  a la paradoja del mentiroso. 

 El resultado de Turing señala que siempre habrá problemas que estén fuera de 

nuestro alcance, o mejor, fuera del alcance del pensamiento algorítmico. 

 La demostración de Turing tiene una relación bastante clara con el famoso 

teorema de Gödel de 1931 que afirma que, dado un sistema formal  suficientemente 

potente para expresar la aritmética elemental, siempre será posible encontrar alguna 

proposición indecidible, o sea, que no podremos saber si es cierta o falsa (por lo menos 

utilizando el sistema formal de partida). La demostración  detallada es bastante técnica, 

pero en su aspecto nuclear, se  limita a la construcción de una proposición que afirme su 

propia indemostrabilidad. O sea, que diga 

esta proposición es indemostrable. 

Está claro que esa proposición no se puede demostrar (si se demostrara sería 

cierta; pero, si fuese cierta, entonces también sería cierto que es indemostrable. O sea, se 

genera una contradicción), pero es que tampoco se puede demostrar que sea falsa (se 

deja como ejercicio al lector), luego es una proposición indecidible. No sabemos si es 

cierta o falsa, ni podremos saberlo, por lo menos dentro del sistema formal de partida. 

Merece la pena reiterar que casi todas las paradojas de la lógica moderna son, en buena 

medida, reediciones de la paradoja del mentiroso más o menos sofisticadas. 
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Para construir “lógicamente” esta frase, Gödel diseñó un sistema para codificar 

numéricamente las proposiciones. Una vez hecho esto, la tarea se limitaba a construir 

una proposición que dijera algo así como: “La proposición cuyo número es N es 

indemostrable”, de forma que el número que correspondiese a esa proposición fuese el 

mismo número N. Con este ingenioso procedimiento llevaba a cabo la demostración .  

Las consecuencias del teorema de Gödel siguen siendo objeto de debate; pero, 

una cosa está clara,  establecen límites intrínsecos a nuestra capacidad de demostrar   y, 

todavía más,  a nuestra capacidad de conocer incluso un sistema formal tan elemental 

como el de la aritmética. 

El sueño de Hilbert de hacer de las matemáticas un sistema lógico perfecto y 

completo se venía abajo o, por lo menos, tenía que ser muy matizado. 

 

 

LOS LENGUAJES FORMALES 

 

 Pese a estas dificultades, la aparición y sistematización de los lenguajes formales 

han supuesto un avance extraordinario en la historia de las matemáticas comparable a 

los derivados de la notación para los números y para las ecuaciones. Otra vez, 

comprobamos que la terminología no es algo secundario. Aunque hoy sabemos que la 

idea acariciada por Leibniz y retomada por Hilbert de que se podrían resolver todos los 

problemas no es factible, también hemos conseguido dar una precisión a los 

razonamientos muy superior a la que había antes.  

 Un ejemplo muy claro es que cualquier programa en  un lenguaje informático 

nos permite sin ambigüedad resolver un problema. Supongamos que queremos utilizar 

el lenguaje BASIC para resolver la ecuación  x = cos x tal y como lo veíamos por 

iteración. El procedimiento es fácil. 

10. X0 = 1 

20. X = Cos X0 

30. X0 = X 

40. GOTO 20 

La última expresión  GOTO (que quiere decir ir a en inglés) le indica al ordenador que 

debe volver a repetir el proceso. Aquí, lo he hecho de una forma muy sencilla, ya que se 

podría incluir alguna condición para finalizar el bucle o una programación un poco más 

desarrollada. Pero el ejemplo es suficiente para ver de qué modo, si le indicamos al 



Torres Quevedo 116 Capítulo 9 

 116 

ordenador exactamente lo que queremos hacer, el autómata podrá (como quería Torres 

Quevedo) interpretar nuestras órdenes adecuadamente. Es decir, también es importante 

el lenguaje formal para indicar con precisión el algoritmo a realizar. 

 De nuevo vemos como Torres Quevedo, en sus varios intentos por dar una 

descripción adecuada y exacta de los procedimientos a seguir, también estaba marcando 

la senda que sería de obligado paso para hacer progresos decisivos. 

 

 

EL LENGUAJE ORDINARIO 

 

 Uno de los problemas que han traído de cabeza a los lógicos es precisamente el 

estudio del  lenguaje “natural”, o sea, del que usamos todos los días, con su carga de 

ambigüedades y dobles sentidos.  Pues bien, Torres Quevedo también se ocupó del 

idioma normal como vehículo de conocimientos científicos. Consciente de que el atraso 

del mundo hispanoparlante en este terreno tenía como contrapartida la poca precisión y 

unificación de nuestro propio lenguaje científico. Es cierto que Torres Quevedo escribía 

lo menos posible, pero también es verdad que sus textos son un modelo de claridad y de 

sencillez en la exposición, son auténticas obras maestras no sólo por el fondo sino 

también por la forma. 

 En 1910, hizo un viaje a Argentina, en el que, además de a otros 

acontecimientos políticos, asistió a un Congreso Científico Internacional que tuvo lugar 

en Buenos Aires. Dentro de sus sesiones presentó un  proyecto  de “Unión Internacional 

Hispano Americana de Bibliografía y Tecnología Científica”, con el objetivo de mejorar 

y, sobre todo, unificar el lenguaje técnico dentro del ámbito hispanohablante. 

 Con motivo de su entrada en la Real Academia de la Lengua, Torres Quevedo 

recuerda el proyecto de Buenos Aires, y precisa que el primer trabajo que debería hacer 

la Unión Internacional Hispano Americana debería precisamente ser el de la elaboración 

de un Diccionario Tecnológico. Aunque la Academia acogió favorablemente la 

propuesta y de hecho llegó a salir el primer cuaderno, el proyecto quedó interrumpido. 

Precisamente hace unos años, en la década de los ochenta, la Real Academia de 

Ciencias de Madrid publicó finalmente un Vocabulario Científico y Tecnológico. 

 También hay algunas referencias, aunque no muy claras, del interés de Torres 

Quevedo por la difusión del esperanto, dentro de las actividades de la Sociedad 

Matemática Española.  
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 Si tomamos en conjunto los esfuerzos de Torres Quevedo y su interés por 

arbitrar muy diferentes medios para sacar a España de su atraso cultural, no debe 

sorprendernos los elogios que le dedicó Rey Pastor con motivo del centenario de su 

nacimiento, argumentando que “Mucho antes de que Unamuno, Valle-Inclán, Baroja, 

Azorín, descubriesen los males de España... Otros españoles eximios habían puesto el 

dedo en la llaga, sin posturas literarias, sin virulencias ni alharacas, pero con certera 

puntería. Se llamaban Santiago Ramón y Cajal, Eduardo Hinojosa, Leonardo Torres 

Quevedo y Marcelino Menéndez Pelayo”. 


