
CAPÍTULO 6. 

INTERLUDIO: OTRAS CONTRIBUCIONES 
 

 

DE NUEVO LOS TRANSBORDADORES 

 

 A lo largo de la vida de Torres Quevedo, como  ha señalado González de 

Posada,  hay una serie de lugares que determinan su actividad. El Valle de Iguña natal 

es una referencia durante toda su vida, allí tenía fuertes lazos familiares y sentimentales, 

y allí emprendió sus primeras investigaciones. Madrid representa el lugar donde llevó a 

cabo lo más importante de su trabajo, y también supuso otras muchas cosas, allí estaba 

la Real Academia de Ciencias y el Ateneo y la mayor parte de los científicos con los 

que se relacionaba. París también tiene singular importancia; representaba el mundo 

científico francés, su expansión natural. No sólo realizó algunas investigaciones en esta 

ciudad (por ejemplo, los comienzos del telekino) y construyó allí sus dirigibles, sino que 

ahí presentó siempre sus contribuciones más importantes, tanto teóricas como prácticas. 

En París presenta el ajedrecista, y su aritmómetro electromecánico, y también sus 

memorias teóricas más importantes (algunas como traducción y otras, directamente 

escritas en francés,  nunca las presentó en español). Pues bien, todavía queda un lugar 

singularmente importante en los proyectos de Torres Quevedo: Bilbao que representa la 

pujanza industrial y la posibilidad de dar salida comercial a algunos de sus proyectos. 

 A principios de siglo había en Bilbao un grupo de industriales y banqueros muy 

emprendedores que estaban dispuestos a construir en España una infraestructura 

industrial a la altura de otros países europeos. Torres Quevedo tenía buenas relaciones 

con ellos, algunos habían sido condiscípulos suyos en su época de estudiante, y con 

otros le unían lazos familiares. Este grupo de industriales comprendió que el talento de 

Torres Quevedo constituía una buena oportunidad para acercarse a sus objetivos. A 

finales de 1906 se funda en Bilbao la sociedad “Estudios y Obras de Ingeniería” 

dedicada específicamente a explotar comercialmente los inventos de Torres Quevedo. 

Su presidente sería Valentín Gorbeña. Además de algunos otros proyectos, esta 

sociedad fundamentalmente se dedicó a la construcción de los transbordadores con el 

diseño de Torres Quevedo. El primer éxito lo constituyó la puesta en funcionamiento 

del transbordador del Monte Ulía en las proximidades de San Sebastián que fue el 

primero del mundo que se destinó a transporte de personas. La instalación  era muy 
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avanzada para su tiempo, puesto que estaba destinado a tener un aprovechamiento 

turístico y de recreo. Empezó a funcionar el 1 de octubre de 1907. El  éxito que obtuvo 

este primer transbordador hizo que ese mismo grupo industrial se embarcara en un 

proyecto de mucha más envergadura: Construir un transbordador en las cataratas del 

Niágara, en su parte canadiense. Torre Quevedo y Gorbeña visitaron la zona en 1911 y 

otro de los colaboradores de la sociedad, Balzola, se encargó de ir solucionando los 

problemas burocráticos. Las obras fueron dirigidas por Gonzalo Torres-Quevedo, hijo 

del inventor, y fueron realizadas por una empresa creada al efecto. Tanto el proyecto, 

como la ejecución y la empresa eran españoles. Ciertamente, no se podía esperar un 

éxito mayor de ese grupo de emprendedores vascos. El transbordador se inauguró 

oficialmente en agosto de 1916. Desde entonces ha seguido funcionando y es el más 

antiguo del mundo que está todavía en uso. En toda su historia no ha tenido un solo 

accidente. Las medidas de Torres Quevedo para garantizar la seguridad estaban bien 

fundamentadas. 

Como anécdota cabe decir que, cuando los responsables de la sociedad  y 

sucesores de ese grupo de amigos de Torres Quevedo, muchos años después (en la 

década de los sesenta), decidieron vender la sociedad sobre la que tenían ya de hecho 

muy poco control, la única condición que pusieron fue que el transbordador se siguiera 

llamando The Niagara Spanish Aerocar. Y, en efecto, ese es el nombre que conserva 

todavía hoy. Sin duda, el máximo interés de la sociedad y de las personas que la 

formaron, fue tratar de paliar el secular retraso de España, de ahí su patriotismo, que 

también hemos podido comprobar en otras facetas de la obra de Torres Quevedo. Pero 

sin duda ese patriotismo, tan importante para comprender toda la generación del 98, se 

alejaba del provincianismo y tenía vocación cosmopolita. Por ello su máximo orgullo 

era ver como los dirigibles y los transbordadores  tenían éxito en el mundo entero. 

Ciertamente, todos los que aman la cultura y la ciencia saben que una y otra son 

patrimonio de la humanidad y,  por eso, a ella entera se destinan. Las corrientes, hoy tan 

frecuentes, que propugnan una idea del nacionalismo estrecha y provinciana se 

encuentran en las antípodas, y de forma bien significativa, de ese grupo de vascos 

emprendedores que apoyaron los proyectos de Torres Quevedo justamente en lo que 

tenían de universal. 
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AÑOS DE HONORES 

 

 Torres Quevedo fue agasajado por sus contemporáneos con gran cantidad de 

honores y reconocimientos. Se puede decir que estuvo en todas las instituciones 

culturales importantes de su momento. Ya hemos visto que perteneció desde 1901 a la 

Real Academia de Ciencias de Madrid. También fue de los fundadores de la muy 

significativa Junta para la Ampliación de Estudios. En 1908 se crea otra institución muy 

importante: La Asociación para el Progreso de las Ciencias. Torres Quevedo fue 

vicepresidente desde su comienzo.  

 La Sociedad Matemática Española asimismo le otorgó los máximos honores. 

Echegaray fue su presidente desde su creación en 1911 (también presidía la Real 

Academia de Ciencias).  A su muerte le sustituyó por algún  tiempo Zoel García de 

Galdeano. En 1920 Torres Quevedo es nombrado Presidente de la institución. Es decir, 

Torres Quevedo se sitúa en lo más alto de la representación no sólo de la ingeniería sino 

también de la matemática española. De alguna manera se reconocían los méritos de sus 

hallazgos teóricos con las máquinas analógicas. En 1924, Torres Quevedo, seguramente 

por renuncia, pasa a ocupar la Presidencia de honor, pero abandona la efectiva. Eso nos 

pone en la pista de que Torres Quevedo, aunque aceptaba los honores que se le hacían, 

no gustaba de la vida administrativa ni de los cargos de representación a los que hacía 

poco caso. Todavía mucho más significativa es la relación con la Sociedad Española de 

Física y Química. Esta Sociedad se creó en 1903, lo que confirma que en la primera 

década del siglo se llevaron a cabo muchas iniciativas que fructificarían en un avance 

muy importante de la ciencia española. Pues bien, Torres Quevedo se hizo socio en 

1916 a propuesta del físico más importante del momento, Blas Cabrera. Y llegó incluso 

a ostentar la presidencia durante el año 1920. Pese a eso, está bien documentado que 

apenas prestó atención a sus actividades. 

 Además de todo lo anterior,  ingresó en la Real Academia de la Lengua en 1920, 

para ocupar el sillón que había dejado vacante Galdós a su muerte. En esa época se 

consideraba normal que los científicos más sobresalientes ingresaran en esta institución 

independientemente de sus méritos literarios. Así también estuvieron en la Academia de 

la Lengua Cajal o, el ahora mismo mencionado, Blas Cabrera, entre otros muchos. 

 Finalmente, llegó a ser también Presidente de la Real Academia de Ciencias de 

Madrid en 1928. 
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 Todo apunta, sin embargo, a que él siempre andaba ocupado con sus inventos y 

con sus “cosas” y que prestaba poca importancia a estos cargos. No es de extrañar que 

no quisiera ser ministro de Fomento cuando se lo propusieron en 1918 y que mostrará 

nulo interés por los aspectos burocráticos, e incluso por dar difusión a su propia obra, 

una vez que su prestigio estaba consolidado. 

 No obstante, hay un denominador común en su faceta digamos de 

“representación”. Siempre mostró el máximo interés por elevar la calidad de la 

investigación en España. Sobre todo, trató de fomentar la investigación en el terreno 

para él querido de los laboratorios. En 1909 dirige una carta a la Junta para la  

Ampliación de Estudios (JAE) en la que solicita que se cree una asociación de talleres y 

laboratorios del Estado. Para ello había consultado con las máximas autoridades en los 

distintos campos del momento: Cabrera (física), Carracido (química) y Bolívar (ciencias 

naturales) (Recuérdese también que  Cajal era presidente de la JAE). Fruto de su interés, 

y el de otros miembros de la JAE, al año siguiente se crea la Asociación de Laboratorios 

en la que se encuadrarían entre otros el Laboratorio de Automática. 

 Años más tarde, en 1917, y con motivo del congreso de la Asociación para el 

Progreso de las Ciencias hay constancia de que Torres Quevedo apoyó la iniciativa de 

crear un Laboratorio Nacional similar al de otros países. Esta propuesta, por desgracia,  

no tuvo eco y no llegó a cuajar. 

 En 1919 hacía un nuevo llamamiento hacia los responsables políticos y 

económicos, instando a que se invirtiese en los nuevos proyectos tecnológicos que 

fuesen surgiendo: 

 

“Si queremos mejorar nuestra situación internacional en el terreno 

técnico y científico. .... No hemos de contentarnos con demostrar 

retóricamente en periódicos y revistas que estamos a la altura de los 

países más adelantados. Es preciso que reforcemos tales argumentos 

tomando animosamente nuestro puesto en la lucha por el progreso.”  

 

Torres Quevedo no sólo disfrutó del máximo reconocimiento en nuestro país, también 

lo hizo en el extranjero, muy especialmente como he reiterado en Francia. En efecto 

llegó a ser uno de los miembros correspondientes de la Academia de París (sólo había 

12 entre todos los científicos del mundo) y fue Doctor Honoris Causa por la 

Universidad de la Sorbona. También fue miembro del muy influyente y prestigioso 

Comité Internacional de Pesos y Medidas. 


