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INTRODUCCION 

 
El objetivo de estas páginas es dar a conocer la obra de Leonardo Torres 

Quevedo (1852-1936), sobre todo en lo que tiene de relación con el desarrollo de los 

procesos de cálculo automático. Como veremos, sus contribuciones fueron 

extraordinariamente importantes, muy especialmente las que le condujeron a lo que él 

denominó Automática. Por desgracia, su investigación pionera no es suficientemente 

conocida (ni siquiera entre muchos historiadores), por lo que su recuerdo está más que 

justificado, ya que es una de las pocas aportaciones de primer orden de las que puede (y 

debe) enorgullecerse la ciencia española. 

 Naturalmente la labor de Torres Quevedo se enmarca en un contexto histórico de 

gran complejidad. En este trabajo me referiré sobre todo a dos aspectos: la ciencia 

española contemporánea (sobre todo la matemática) y la historia de las técnicas de 

cálculo hasta el día de hoy. En lo que se refiere a la  historia de la ciencia española de su 

época, uno de los objetivos es acercarnos a  personajes (hoy casi olvidados) que 

hicieron obras muy meritorias en condiciones, muchas veces, muy precarias, y, así, 

reflexionar un poco sobre la historia de España y sus problemas. Asimismo ocupará 

atención preferente  la evolución de la matemática vinculada a la historia de las 

máquinas de cálculo, tema  muy interesante y asequible, pero casi nunca se aborda en 

los programas oficiales. 

 Este enfoque nos irá llevando a diferentes rincones de la historia en orden que 

deliberadamente se aparta del cronológico. En algunos puntos he intercalado lo que 

llamo paseos matemáticos para ilustrar alguna idea,  o  para mejorar la comprensión de 

determinados aspectos, o simplemente para dar información complementaria. No 

obstante, el libro se puede leer de diferentes formas. Cada lector debe acomodarlo a sus 

intereses y no se debe preocupar si no puede seguir detalladamente algún razonamiento 

matemático, o si tiene que saltar hacia atrás, o si prefiere centrarse, por ejemplo, en los 

aspectos biográficos. 

 

 Las páginas que siguen tratan de ser un trabajo de divulgación, por lo que no se 

han supuesto conocimientos matemáticos más allá de los elementales. En algunos casos 

se hace uso de conceptos que, en cualquier caso, no rebasan nunca los límites del 

bachillerato. Incluso en estas ocasiones se procura que no sea necesario el conocimiento 
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de las teorías  de antemano. A veces, incluso, se plantea otras formas de llegar a ellas. 

En algunas ocasiones se proponen algunos ejercicios que tienen por objeto proponer 

retos al lector que quiera profundizar, e indicar posibles ampliaciones.  

 Para las personas con más conocimientos matemáticos muchas explicaciones 

serán superfluas, pero, a cambio, podrán contextualizar mejor los aspectos históricos, a 

menudo, poco conocidos. 

Por otro lado, como toda obra divulgativa, ésta aspira a servir de aperitivo para 

lecturas en las que se abordan con más detenimiento y  profundidad temas que aquí sólo 

aparecen brevemente. Si el libro consigue que el lector se dé cuenta de que, tras las 

tediosas fórmulas, están las brillantes ideas, estará en el buen camino. 

 Todo libro debe tratar de llevar al lector a reflexionar, por ello intercalo de vez 

en cuando comentarios subjetivos sobre algunos de los temas tratados. Y es que la 

matemática, sobre todo cuando se la mezcla con otros asuntos tales como la historia o la 

filosofía, dista mucho de tener esa objetividad que se le achaca. Lo importante no es 

tanto exponer mis puntos de vista, como despertar los propios de cada lector. 

 Además, y esto es importante que se recalque desde el principio, la historia de la 

matemática esta  hecha, en buena parte, de esos cambios de orientación, a veces, 

abruptos, que imprimieron los mejores de cada momento, esos que eran capaces de 

intuir un mundo nuevo donde otros no veían nada. Ya comprobaremos cómo esto era 

una característica fundamental del quehacer  de Torres Quevedo. La historia de la 

ciencia es también una historia de los que supieron ver, quizá porque supieron mirar. Es 

también una historia de la mirada. 

 Finalmente quiero que se entiendan las páginas que siguen como un pequeño 

homenaje. Los personajes que desfilarán por sus páginas son muy diferentes  entre sí, 

pero todos tienen algo en común: El deseo de conocer mejor el mundo que nos rodea. A 

ello dedicaron sus  esfuerzos prodigiosos, y, sin embargo, casi siempre, tristemente 

olvidados.  

Sea pues un homenaje a tanto esfuerzo. 

 


