
Inicios de la RETD. J.M.Vázquez Quintana en el FHT 7/5/2018

Transcripción directa de la Intervención realizada por Jose María Vázquez Quintana 
en el acto de Presentación del Libro: "50 años de la red de redes. La evolución de 
Internet en España" el 7 de mayo de 2018. Foro Histórico de las Telecomunicaciones, 
en el Instituto de la Ingeniería de España

(Del minuto 1-36-50 al 1-51-30)

“Soy José María Vázquez y, probablemente el  culpable, de algunas de las cosas que 
pasaron con el Tesys y con la Red Especial de Transmisión de Datos.
Empiezo por el principio como nació, y yo estaba allí. Y nació pues porque efectivamente 
empezamos a tener ya un cierto mercado y una demanda impresionante en Telefonica, 
por parte primero interna. En aquel momento teníamos una caldera, de una potencia 
tremenda, que se llamaba Antonio Barrera de Irimo  y que quería llevar a Telefonica a 
donde fuera, no había límites para él. Y otra presión que era la de los clientes nuestros, 
los bancos, que querían unas transmisiones de datos apropiadas para ellos.
Nosotros sabíamos muy bien lo que era una red telefónica, lo que tenía que ser la red 
telefónica, en aquellas épocas, estoy hablando de 1972 por ejemplo, pero en datos no 
teníamos solución, y miráramos donde miráramos, había buenas soluciones técnicas 
para la transmisión de datos sin carácter comercial, es decir, empleándose pues en 
labores de comunicación de los gobiernos, de comunicación también de las 
universidades, o de comunicación interna de las grandes corporaciones.
Pero lo nuestro no era eso, lo nuestro era dar servicio público y al público. Y entonces 
pues pensamos efectivamente en cómo hacer una red o potenciar nuestra red. La Red 
Digital de Servicios Integrados, uno de los grandes fiascos en los que yo he intervenido, 
pero que no podía dar respuesta a las capacidades y a las calidades que se pretendía.
Entonces, pues alguien nos dijo que en Estados Unidos había ya soluciones técnicas 
suficientes como para establecer una red conmutada específicamente para datos. En 
aquel momento aquello rompía no solo ya con nuestras ideas técnicas, sino con nuestra 
concepción del negocio. La redes de datos abiertas al público que teníamos en el 
horizonte pues eran efectivamente, los gérmenes de lo que ahora es Internet.
Pero como negocio, la idea es radicalmente distinta a nuestra idea de negocio, la propia 
de las telecomunicaciones. Es una filosofía basada en servir al cliente y cobrar al cliente, 
el cliente es un abonado. Y esto otro, pues no. No funciona de esa manera. Esto otro 
funcionaba siempre, en materia de transmisión de datos recargando sobre el propio 
cliente, usuario de esos servicios, una parte importantísima de las inversiones 
necesarias. Vale decir: los equipos terminales. Y el acceso ha sido siempre lo que ha 
diferenciado la forma de tratar,  -en términos económicos, no técnicos, pero económicos 



y empresariales- Internet, del resto de los servicios que en Telefónica prestábamos, el 
acceso.
Bueno, por aquel año, en el año 70 o 71, podía ser, pues efectivamente, yo me fui a 
Estados Unidos, de la mano de Ignacio Vidaurrázaga , uno de los vendedores (de 
UNIVAC) más lúcidos que yo he conocido “de lo que fuera”.
Y estuvimos visitando unas cuantas instalaciones y me llamó la atención una de ellas, me 
pareció que tenía respuestas para algunas de las cuestiones que nos planteábamos en 
Telefónica. Y nos volvimos, los dos del brazo viviendo bien, porque Ignacio Vidaurrázaga 
es un amigo encantador y una capacidad para hacerte disfrutar la vida como pocos. 
Pero volvimos felices y contentos, él, que no creo que en aquel momento tuviera una 
idea de lo que podía salir de allí, pues encantado de poder cerrar un contrato estupendo 
con Telefonica, y yo, pues pensando que podíamos dejarnos ya de lado, de las 
cuestiones que hasta ese momento habíamos venido tratando como punteras para 
mejorar la transmisión de datos que era la corrección de errores (muchas técnicas muy 
sofisticadas para el momento, en corrección de errores).
Bueno, y llegamos a Madrid y explicamos a nuestros jefes, Jose Luis de Urquijo, 
naturalmente Antonio Barrera lo que habíamos encontrado, lo que propondríamos y, 
bueno como allí todo lo que se pidiera, pues que no fuera un disparate, pues tenía dinero 
detrás, si era rompedor más dinero todavía, pues decidimos que sí, que aquello íbamos a 
hacerlo.
Iniciamos las negociaciones, empezamos a ver qué es lo que había que hacer, pues 
había que montar unos primeros conmutadores en España. Establecimos el contrato 
entre Ignacio Vidaurrázaga y Telefonica así llegamos a unos compromisos por parte del 
suministrador a partir de ese momento y echamos a andar. Y uno de los directores 
generales, que teníamos en aquel momento en Telefonica, José Luis de Urquijo, muy 
difícil de entender, un profesor que hablaba casi tan mal como yo, y se le entendía muy 
mal, pero a cambio tenía una cabeza y una lucidez pasmosa. Pues se le ocurrió decir: 
“pues muy bien, pues compramos esta solución  a UNIVAC,  pero vamos a comprar 
también a Ignacio Vidaurrázaga, y entonces lo que ha prometido lo tendrá que hacer 
aquí, en la casa”.
Y así nació. Así nació aquella organización, -un poco especial- de la División de 
Informática, en manos de Ignacio Vidaurrázaga, y después de unos cuantos ingenieros 
prestados desde el área de la tecnología de Telefónica, los que más próximos teníamos 
de aquella.
Nada había en aquel momento en el mundo que se pudiera parecer a esto, sí en términos 
técnicos, nada en términos de explotación, ¡nada!. Se nos quedó corto pronto, casi nos 
morimos del éxito. Y hubo de buscarse soluciones nuevas y no las había.
Y hubo que inventar el Tesys.
Inventamos el Tesys, yo ya empecé a alejarme de aquello, ya me desbordaba a mí, sin 



ninguna duda pero, sacamos el Tesys, funcionó bien. Siguió creciendo su utilización y la 
expansión de los servicios que el Tesys podía dar. Tuvimos que abordar una segunda 
versión. Estaba ya Antonio Golderos, como acaba de comentar y resulta que, en ese 
momento, no se como decirlo, tanto entusiasmo habían tenido los que desarrollaron el 
Tesys y sus aplicaciones, que lo vendieron donde quiera que lo encontraban, y lo 
encontraron en sitios, Y encontraron en sitios como en Canadá y como en Argentina, y 
los vendieron. ¡Pues no pudieron hacer cosa peor! 
No había forma de atender desde la organización interna española de Telefonica, a unos 
equipos, poquitos, de Canadá y en Argentina, que todavía daban mucha guerra, que 
todavía necesitaban mucha atención directa, para que cada una de las incidencias y 
dificultades de funcionamiento que surgían, pues pudieran abordarse. Fue un éxito de 
luz, pero no de dinero, era una hipoteca.
 ¿Fue la ocasión?, ¡Claro que fue la ocasión!
Pero desde luego, yo creo que esa ocasión no pasaba, ese momento, por las 
habilidades, los talentos, las posibilidades y la cultura de Telefónica.
Eso debió de tener un empresario industrial. Alguien que entendiera que aquello era un 
negocio separado de lo que Telefónica podía atender. Alguien que fabricara los equipos, 
pero que instalase los equipos donde quiera que fuere. Y que los sirviera, los atendiera. 
En definitiva, hacer de aquello una operación industrial, industrial-comercial, razonable.
No pudo ser. No pudo ser porque no entró en los baremos con los que, entonces nos 
movíamos nosotros. Y efectivamente el Tesys, en su funcionamiento, incluso en España 
fue perdiendo esa capacidad de presentar algo novedoso Y a cambio, pues diariamente 
venían apareciendo dificultades de funcionamiento que estaban pidiendo una renovación 
rápida, más rápida de la que podíamos proveer de la tecnología. Y de nuevo, a mi me 
vuelve a tocar acercarme a estos aspectos del desarrollo. Y a mi me toca matar al 
Tesys5. Y lo mato ¡claro!. 
No puedo someter a los parámetros de valoración, de aquél entonces, de los proyectos 
de Telefónica, a un proyecto, que no ha conseguido arrancar como proyecto industrial 
desde aquí, desde España. 
Nadie, en aquel momento, estaba apostando por nada de ese estilo. Consecuencias que, 
a mí me parecen ya, que no son conjeturas por mi parte, porque yo ya no estaba, dicho 
eso, en ninguna otra posición. Pues por ejemplo, en Canadá, aparece Nortel Telecom 
haciendo unos conmutadores más profesionales, sirviéndolos en su propia red y a unos 
precios precios bien diferentes de los que nosotros pudiéramos ofrecer con el Tesys. 
Nortel Telecom, que quiero recordar, fue la gran industria que, así como Nokia fue para 
Finlandia, esta resultó ser para Canadá. Nortel Telecom que aprovechó la ocasión de que 
AT&T no se había enterado de este tipo de redes, de que AT&T no se había enterado de 
que las centrales de conmutación “de circuitos” necesitaban ya una renovación hacia la 
electrónica y hacia el software, que no proveía. Las ambiciones de AT&T en aquel 



momento, consistían en sustituir los Órganos de Control de las grandes centrales. Los 
electromecánicos por electrónicos, nada más. Ese agujero, esa falta de visión de AT&T, 
lo aprovechó Nortel de una forma aplastante.
Esa es la historia, lo que yo puedo aportar en este momento, y que raras veces veo, 
replicada en ninguna parte.
Ignacio Vidaurrázaga sigue viviendo, sabrá de esto muchísimo más que yo. Algunos de 
los que tanto intervinieron todavía existen, todavía viven, podrían dar razón de lo que 
pasó desde ese 72 hasta que, murió o matamos el Tesys. Pero a cambio, ¡no sé qué 
pasa!, pero no ha sido ni muchísimo menos reconocido, ni aireado por nuestros 
“historiadores”, vamos a decirlo de esa manera.
Es dificilísimo encontrar en los resúmenes sobre cuáles han sido los avances, incluso 
españoles, referencias al Tesys, es difícil.
Es difícil, es difícil encontrar a nadie que se acuerde, de que la Red Especial de 
Transmisión de Datos, nació cuatro años antes que la siguiente en el mundo, ¡cuatro 
años antes! que se dice pronto.
Bueno, pues eso no se ha perdido, espero que alguien recoja el hilo cuando mi propia 
memoria, que me fui hacia otros caminos, pero es lo que yo puedo aportar aquí, en este 
momento sobre ese punto”.

Aquí queda destacado éste, creemos, importante testimonio de la historia de las 
telecomunicaciones españolas.

La intervención se tomó del Video completo del acto disponible en 
 https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=mqvYoLbTRtA

JRI
historiatelefonia.com


