
CAPÍTULO FINAL 

 

EPÍLOGO DESDE LA HISTORIA DE LA CIENCIA 

 

Una de los logros fundamentales de la matemática en el siglo XX fue sin lugar a 

dudas la puesta a punto de las herramientas que han permitido la automatización del 

cálculo. Sin ello no hubieran sido posible muchos de los avances de la ciencia. El  sueño 

de Babbage al fin se ha convertido en realidad. Ello no quiere decir, ni mucho menos, 

que estén todos los problemas resueltos. Hemos tenido oportunidad de ver las profundas 

dificultades que todavía subsisten, pero es mucho el terreno andado. 

 Torres Quevedo se sitúa por derecho propio entre los más ilustres pioneros de la 

informática moderna. La amplitud de su obra hace que trascienda el campo de las 

máquinas de cálculo, para insertarse de una forma más general en la historia de las 

máquinas capaces de ejecutar un algoritmo cualquiera. Es decir, Torres Quevedo da los 

pasos necesarios, que van de las máquinas de ámbito puramente numérico a las que 

abarcan un terreno más amplio y, por eso mismo, de mayor trascendencia matemática. 

La automática, singular y original creación, venía a plantear y, en ocasiones, a resolver 

problemas que hasta entonces no habían sido ni tan siquiera propuestos. 

 Su quehacer abarca tanto los aspectos más teóricos, como los más próximos a la 

construcción de los prototipos, por lo que todo su desarrollo está impregnado de un 

sentido de equilibrio que no tendrían la mayoría de los  primeros proyectos 

informáticos. 

 Antes de él no hubo obra teórica propiamente dicha, sino únicamente intentos de 

construir distintos tipos de máquinas. Después, en los años cuarenta y cincuenta, se 

unen teorías matemáticas profundas, tales como las de Turing y Shannon reseñadas, 

junto con grandes mejoras en lo cuantitativo y en la disponibilidad económica por un 

lado, así como en la demanda de cálculo, por otro. Todo ello dio lugar a la informática 

moderna. 

 El lugar de la obra de Torres Quevedo es, por ello, importante y singular. Es 

verdad que en  algunos aspectos ya señalados ha sido superada, pero, aún así no deja de 

sorprender, dado su contexto, los extraordinarios avances que consiguió, y los puntos en 

los que se mantiene tan fresca y vigorosa como hace casi cien años.  

 Es cierto que su labor no fue conocida y, por tanto, no tuvo influencia directa en 

la historia de la informática, pero también es verdad que tampoco la tuvo la obra de 
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otros muchos grandes científicos de todas las épocas. Piénsese en que las leyes de 

Mendel, base de la actual genética, fueron olvidadas y redescubiertas mucho tiempo 

después. Tampoco tuvo influencia directa Babbage  y sus méritos son unánimemente 

reconocidos. Por desgracia, eso no ocurre con la obra de Torres Quevedo que ha sido 

injustificadamente tan poco reivindicada. Sólo queda esperar que eso algún día cambie. 

 

 

EPÍLOGO: LA  ÚLTIMA MIRADA 

  

 Coincidiendo con el centenario del nacimiento de Leonardo Torres Quevedo, su 

hijo Gonzalo, que tantas veces ha salido en estas páginas, hablaba de su padre y de 

cómo era su proceso creativo: 

 

“La alegría de mi padre era antes del invento. La sugerencia, la idea 

súbita, la primera intuición, le proporcionaba los mejores momentos. En 

los instantes en que se abría ante él el ancho campo de la investigación, 

vivía intensamente, casi dichosamente.” 

 

 Esta cita nos devuelve al proceso creativo, a esa mirada que el hombre de genio 

deposita sobre el “ancho campo de la investigación” y que antes, a los demás, había 

pasado desapercibida. Y eso era fuente de dicha, casi de felicidad. 

Los años iban pasando y la obra iba aumentando, pero las fuerzas  del venerable 

D. Leonardo disminuían.  Su última obra escrita data de 1926, es un discurso de 

agradecimiento por  un nombramiento honorario. El ilustre inventor reflexiona sobre los 

avatares de su carrera científica y, en el fondo, sobre el papel de la suerte en toda obra 

humana. Todavía unos años más tarde, en 1930, presenta sus dos últimas patentes, eran 

dos pequeñas curiosidades: Puntero proyectable, y proyector didáctico. Aunque nunca 

había sido profesor, seguía como se ve interesado por el mundo de la enseñanza, y  

mantenía su ingenio a sus casi ochenta años. Sin embargo, hay algunos datos bien 

reveladores. En 1928, el mismo año en el que es nombrado Presidente de la Real 

Academia de Ciencias de Madrid, dona los aparatos de su propiedad a la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Caminos. En los años siguientes su salud empeora. 

En 1933 dimite como Secretario del Comité internacional de Pesos y Medidas. Al año 

siguiente abandona la presidencia de la Real Academia de Ciencias, siendo nombrado 

Presidente de Honor (precisamente en los dos cargos, en el del Presidente de la 



Torres Quevedo 140 Capítulo final 

 140 

Academia de Ciencias y en el de Secretario del Comité internacional le sustituiría Blas 

Cabrera). 

 Mientras, se avecinaba la Guerra Civil y  sus fuerzas se agotan. En Julio de 1936 

estalla la guerra, Madrid permanece en manos del gobierno de la República, y,  a partir 

de noviembre, sufre el asedio de las tropas franquistas que se prolongará hasta el final 

de la guerra en 1939. En ese mes tuvo que abandonar Torres Quevedo su domicilio de la 

calle Válgame Dios, donde había vivido tantos años, para mudarse, gravemente enfermo 

como estaba, al de su hijo Gonzalo, situado en una zona en la que no caían tantas 

bombas de artillería. 

 A las pocas semanas, el 18 de diciembre, moría.  

 

 En las últimas fotos que se conservan se aprecia claramente como su mirada se 

va apagando y se hace más triste. Hay sobre todo una que es muy significativa. En 

1934, con motivo de la entrada en la Real Academia de Ciencias de Madrid de Enrique 

Moles, se tomó una foto en la que aparece el nuevo y flamante académico rodeado de 

un grupo de veteranos, entre ellos estaba la figura del anciano Torres Quevedo. No 

puede ser más agudo el contraste entre las miradas de Moles y Torres Quevedo. El uno 

mirando al futuro con ojos risueños, el otro contemplando con mirada melancólica la 

ancha obra ya concluida. Seguramente ni el uno ni el otro sospechaban que la situación 

política se iba a deteriorar tanto y tan rápidamente. No sabían que una época de la 

ciencia y de la cultura española estaba a punto de cerrarse definitivamente. 

 En el fondo de la mirada del anciano había quizá una secreta pena. A su 

alrededor veía los caminos que habían ido abriendo sus aparatos y sus ideas, pero su 

gran sueño, su automática, seguía sin terminar de arrancar. Nunca llegó a saber que 

estaban próximos los tiempos en que en otros países y por otras personas se retomaría el 

hilo de sus propias investigaciones. 

Esa última mirada, muda,  casi hundida, humilde como antes y ahora también 

cansada, decía tanto sin hablar. Desde su fondo nos habla del esfuerzo del hombre, de la 

perseverancia, del éxito y del fracaso. Del pasado y también del futuro. En su último 

destello sin duda habitaba el sereno pero inagotable deseo de explorar el ancho océano 

del saber. 

  

 


