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1.  In t roducc ión

Con ocasión de la concesión por el Ministerio de Fomento del Premio Nacional de 
Ingeniería Civil 2016, me ha parecido oportuno reunir en esta nueva publicación 
de la Fundación Esteyco, un conjunto de textos de diferentes orígenes y épocas, 
cuya lectura, pienso yo, podría interesar a quienes se asoman o están inmersos 
en el fascinante mundo de las infraestructuras y de la ingeniería civil, entendida 
en su más amplio sentido. Algunos textos son inéditos. Otros provienen de dife-
rentes conferencias o artículos ya publicados, pero no fácilmente disponibles. 
Hay también una breve selección de los textos que acompañan a mis tradiciona-
les felicitaciones navideñas.

La lectura reposada de estos textos puede provocar algunas sonrisas, pero, 
sobre todo, confirmará preocupaciones que compartimos muchos. Son, por otra 
parte, coherentes con tantas y tantas páginas que a lo largo de cincuenta años de 
actividades profesionales he tenido que escribir para comunicarme, casi siempre 
en susurros, con mi entorno profesional. En las publicaciones de la Fundación 
Esteyco han quedado recogidos muchos de ellos. Manuel Azaña manifestó en su 
día que la mejor forma de guardar un secreto era incorporarlo a las páginas de un 
libro. Ojalá que con “mis secretos” aquel lúcido personaje se haya equivocado 
y puedan ser compartidos por una pléyade de lectores que estarán así mucho 
más cerca de mi.





7

2. De ingenierías, arquitecturas y otras int imidades

Inteligencia, reflexión, experiencia y conocimientos son atributos que deben 
presidir el trabajo de las ingenierías, que atesoran un capital que no debería ser 
tan solo la suma de los capitales intelectuales de los individuos, sino el que resul-
ta de la integración de esos conocimientos en un marco organizativo eficiente 
que permite que cada uno sepa lo que sabe él más lo que saben los demás. Y 
que a la experiencia individual se añada una experiencia colectiva que se cana-
liza por unos métodos de organización que son las infraestructuras esenciales 
de las empresas de ingeniería, lo que justifica el valor de los servicios que ponen 
lealmente a disposición de quienes les han contratado.

¿Quién ha sido el profesional más destacado entre los que han contribuido con 
sus construcciones a la transformación de Bilbao? ¿Calatrava, Isosaki, Foster, 
Pelli, Zaha Hadid, Moneo, Legorreta, Fernández Ordóñez? Sin duda ninguna, 
José Ramón Madinaveitia, ingeniero de caminos y uno de los padres del extraor-
dinario Metro, la obra más importante y transformadora que se ha construido 
en Bilbao. Su ausencia prematura y lamentada influirá en que la ciudad no se 
modernice, como debiera, con motivo de la llegada de la alta velocidad ferrovia-
ria al País Vasco.
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Le Corbusier fue, probablemente, un excelente arquitecto. Fue, más probable-
mente, un mediocre pintor, escultor, escritor, poeta, filósofo, urbanista y pitoniso. 
Pero, sobre todo, fue un extraordinario seductor, comunicador y publicista de 
sí mismo. Desde la perspectiva de la ingeniería fue un impostor. Las patentes 
de estructuras de hormigón que impulsó (Casa Dom-ino y sistema Everite) eran 
poco creativas y carecieron de futuro. Como tantas de las ideas que él dejó escri-
tas. A pesar de ello, Le Corbusier continúa estando en boga. Tal vez, porque es 
un modelo de referencia para quienes, en la sociedad actual, prefieren renunciar 
al rigor intelectual como atajo para alcanzar el prestigio mediático.

En la mitología que envuelve el recuerdo de Le Corbusier destaca su admiración 
por el maquinismo y la Ingeniería. En su prolífica obra escrita son frecuentes las 
elogiosas referencias a las grandes obras de infraestructuras, carreteras, puer-
tos, aeropuertos, presas, y a las construcciones industriales. Pero su admiración 
por los materiales y por las técnicas que hacían posible las monumentales obras 
de ingeniería, iba unida a su convicción de que para llevarlas a cabo no eran 
necesarios grandes hombres. Porque quienes las realizaban eran “gente pláci-
da, modesta, de ideas limitadas que en sus reglas de cálculos leen resultados 
inexorables que nos conducen a nosotros, que tenemos un poeta dentro, a los 
confines del entusiasmo y a la emoción”. Y se refiere también a los decepcio-
nantes ingenieros, seres estables, que viven en una “calma beocia” y a los que 
las virtudes del cálculo y de la técnica les permiten hacer, sin ellos saberlo y por 
supuesto desearlo, obras fascinantes y trascendentes: “Individuos puramente 
racionales habituados a concebir y ejecutar obras de cálculo puro, incapaces 
de imaginar las consecuencias de su propia actividad”. Por otra parte, nuestro 
mito, ensalzaba apasionadamente unos materiales modernos como el acero o el 
hormigón, a los que calificaba de sutiles y exactos.

Cualquier terrorista debe saber, porque es evidente, que la explosión de una 
bomba en las inverosímiles colas que se forman antes de pasar los controles 
de seguridad de los aeropuertos postmodernos, sería mucho más eficaz para 
sus propósitos que la explosión de la bomba en un avión tras superar controles 
que han criminalizado las botellas de vino o de champú, sin haber servido para 
detener a ningún terrorista. La consecuencia obvia es que los controles aeropor-
tuarios deben tener por objetivo la seguridad de los aviones y no la seguridad de 
los pasajeros.
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El diseñador francés Philippe Stark, tras dos presentaciones de sus diseños 
en Madrid y Sevilla, llega el mismo día con su séquito a Bilbao, de regreso a 
casa, y deslumbra con la presentación de su intervención en la recuperación 
de la Alhóndiga. Tras manifestar que el atrio central será una “fortaleza abierta” 
y una “máquina de generar vida”, asegura que su presencia como diseñador 
desaparecerá en un proyecto “sorprendentemente humilde, concebido desde 
la sostenibilidad, el ahorro y la sencillez”. “Nadie va a acordarse de que lo hice 
yo”, reitera y concluye que él se siente “una asistente al servicio de la pobla-
ción de Bilbao”. Honorarios asistenciales: 3,0 millones de euros. ¡Alabado sea 
el Santísimo!

Las modificaciones generalizadas de los proyectos de puentes, que realizamos 
para y con nuestros clientes, son formas de atentar contra la esencia de nuestra 
profesión. Y a ello se contribuye desde diversos núcleos profesionales, algunos 
de los cuales anidan en la Universidad, que a modo de mercenarios, guardaes-
paldas o delatores estructurales se ponen al servicio de unos intereses particula-
res que pierden mucho de su legitimidad cuando actúan como si el fin justificase 
los medios.

Hace ya algún tiempo en el bullicioso Madrid preelectoral de aquel momento, entre 
la indiferencia general, el entusiasmo desinformado de algunos y el silencioso 
lamento de muy pocos, se descuartizó el treintañero viaducto de Cuatro Caminos. 
Las Obras Públicas, patrimonio de todos, no tienen vocación de eternidad. Viven 
mientras son útiles y desaparecen, discretamente, cuando se hacen innecesarias. 
No está mal que así sea. Pero es lamentable que tras haber sido tal vez utilizado 
por más de 200 millones de personas, su traumática muerte no mereciese algún 
discreto pero emocionado funeral. Y no lo tuvo porque fue juzgado e injustamente 
condenado a ser públicamente descuartizado por haber cometido un “delito de 
lesa fealdad”. Por afear, decían, un entorno urbano que ya era horrendo cuando 
se construyó y que continuará siéndolo tras su desaparición, por mucho que se 
maquille su intrínseca fealdad con una glorieta central inaccesible, coronada tal 
vez de indiferentes tulipanes o de bostezantes y ridículos chorritos de agua. Pero 
no todos olvidaremos que, hacia el año 70, el gran Fernández Casado y su equipo 
hicieron en un entorno deplorable una estructura admirable que ha sido referencia 
profesional para muchos alevines de ingenieros.
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Las seductoras imágenes que pueblan las numerosísimas revistas de arquitectu-
ra polinizan las mentes de estudiantes, de jóvenes y no tan jóvenes arquitectos. 
Crean modas, difunden tendencias, inventan o descubren genios, están llenas 
de curvas. No tanto porque se trate de la geometría adecuada a la solución 
de un problema funcional, sino porque, independientemente de la función a la 
que debe estar condicionada la creación arquitectónica, el ordenador, símbolo 
supremo de modernidad y post-modernidad, hace posible con escaso esfuerzo 
la generación de líneas que se desmelenan y configuran contornos y espacios 
debidos más al útil que los ha generado que a la necesidad que debería haber-
los justificado.

Pilares degollados, estructuras acrobáticas, puentes clonados, aceros inolvi-
dables, aluminios anonadados, tirantes bostezantes…, son soluciones que, a 
veces, pretenden mostrar la “sensibilidad estética” de quienes los utilizan.

Las infraestructuras no son un fin en sí mismas. Son un medio para alcanzar 
otros objetivos y, entre ellos, uno prioritario que no siempre suele quedar explíci-
to: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y asegurar la competitividad de 
un país a corto, medio y largo plazo. Por ello, las infraestructuras, bien planifica-
das, son el paradigma de la sostenibilidad, porque se trata de obras –general-
mente públicas, obras pues de todos y para todos– que se construyen en gran 
medida con los recursos económicos de las generaciones actuales, para que 
sirvan también a las generaciones futuras. Como ocurre con tantas infraestructu-
ras (viarias, ferroviarias, del agua, de la energía, de las comunicaciones) que nos 
han legado nuestros antecesores y que son y han sido indispensables para que 
hayamos alcanzado los niveles de prosperidad que disfrutamos actualmente. 
De lo que son dos índices expresivos nuestra “esperanza de vida” que iguala o 
supera a la de los países más avanzados y la “renta per cápita” que se aproxima 
a la de los países económicamente más poderosos. Y ello aunque no dispon-
gamos de los recursos naturales que han hecho prósperos a otros países de 
nuestro entorno y padezcamos una orografía muy compleja, que ha dificultado 
la movilidad y ha contribuido a que este país haya sido, física e intelectualmente, 
bastante mesetario.

Noticia de prensa. Inicio de la primavera. La Confederación Hidrográfica del Ebro 
inicia el desembalse de algunos pantanos de su cuenca media para tener capa-
cidad suficiente de embalsamiento ante posibles avenidas provocadas por las 
lluvias primaverales. En el Bajo Ebro se observa, con justificada preocupación, el 
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considerable caudal que corre precipitadamente para desaguar en el mar, “que 
es el morir”. Contribuyendo, tal vez, al incremento del nivel del agua del mar que, 
a lo que se dice y según misteriosas mediciones, está elevándose por doquier 
1 mm todos los años.

Las autopistas o autovías no se pueden utilizar para circular por ellas a la máxima 
velocidad que permite su geometría, la potencia del coche y las supuestas habi-
lidades del conductor. Hay que acabar con esa forma moderna de “intifada 
social”, de desobediencia civil generalizada, que desprecia las señales de limi-
tación de velocidad y al hacerlo convierten al conductor en un delincuente y en 
un peligro potencial para él mismo —eso sería lo de menos— para sus acompa-
ñantes y para quienes tengan la desgracia de coincidir siquiera unos instantes 
a su lado. La velocidad excesiva y el desprecio a las normas de convivencia 
—que no otra cosa es el código de circulación— es un lamentable y moderno 
signo externo de virilidad de gente, en general varón, joven y mal educado —los 
ultras de la carretera— que conceden a sus atributos  masculinos (probable-
mente infrautilizados) mucho más valor que a su inteligencia (previsiblemen-
te inexistente). Pero para enfrentarnos a esta “intifada” generalizada están las 
leyes, que hay que aplicarlas, y existen recursos técnicos para identificar a los 
trasgresores. No se soluciona esta penosa situación reduciendo la potencia de 
los motores que, por sí mismos, pueden hacer más seguros los coches. Ni se 
deben poner límites a su evolución tecnológica. Serían medidas que coartarían 
el progreso y que harían pagar a justos por pecadores. Lo que sucede también 
cuando se obliga, dictatorialmente, a empeorar los trazados para reducir la velo-
cidad de circulación.

Tal vez, dentro de unos años, el “lobby desalador” haya  conseguido, con la paga-
ble ayuda de los cofrades de la nueva cultura del agua y otros personajes sandías 
(verdes por fuera, rojos por dentro), que el agua, antes pública, se privatice. Y que 
sea la industria nuclear francesa la que, en plena expansión, suministre la energía 
para las plantas de desalación. Juan Benet (“un pueblo cobarde, egoísta y soez 
prefiere siempre la represión a la incertidumbre”) se removerá en su tumba. En 
alguna entrañable isla balear se pagan 10 euros por metro cúbico de agua desa-
lada. En Madrid, poco más de uno, por la espléndida agua pública, el agua de los 
ingenieros, que nos suministra el Canal de Isabel II, la madre del Madrid moderno. 
Como contraste, el agua privada, el agua embotellada, se suele pagar sin pesta-
ñear mil veces más. Lo que cuesta vale. Tiempos postmodernos. 
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Nacen y se consolidan las arquitecturas franquiciadas, como modelo globalizado 
de la práctica en la Arquitectura contemporánea.

Algunos admirables ingenieros de caminos, liderando empresas de construc-
ción, se han situado en muy pocos años en los primeros puestos de las listas de 
personas más ricas (económicamente hablando) de este país. ¿Lo estarán por 
el hecho de ser ingenieros de caminos o a pesar de serlo? En la primera hipó-
tesis, ¿cuáles habrán sido las enseñanzas de la Escuela que les han ayudado a 
alcanzar tal envidiable situación? ¿O se trata de una situación que deriva de las 
condiciones de contorno y cuya razón de ser requeriría un análisis sociológico de 
gran interés y que podrá estar lleno de enseñanzas? Por otra parte, ¿qué harán 
con sus fortunas que no podrán acompañarles en su cada vez más cercano 
“más allá”, donde no les hará ninguna falta? Como tampoco, en el fondo, les 
hace falta en el “más acá”. Tal vez, el ejemplo de Bill Gates y otros les pueda 
animar a que retornen a la Sociedad por vía testamentaría, y de preferencia a la 
rama de las Obras Públicas, parte de lo que la Sociedad, sin duda a través de 
las Obras Públicas, les ha dado. A eso se llama ahora “responsabilidad social”, 
individual o corporativa.

Las Obras Públicas tienen una intencionalidad integradora. Sirven para comu-
nicar, para favorecer la movilidad de personas, ideas y bienes. Para estructurar 
territorios, para aproximar y no para alejar, para repartir riqueza y para cimentar 
el futuro. Requieren actitudes con gran contenido social y un afán de libertad y 
progreso. Tienen que estar hechas desde la razón, pero una razón que no es 
la razón del negocio individual y egoísta, sino la razón de una empresa social 
con presente, que tiene que preludiar el futuro. Que no puede servir a algunos, 
ni siquiera a algunas generaciones, sino a muchas generaciones. Que, directa 
o indirectamente, vertebra un país e influye poderosamente en superar artrosis 
ideológicas o anarquías desaforadas. La creación de infraestructuras deman-
da disciplina, paz creativa, entusiasmo y solidaridad. Favorecen la libertad, la 
primordial libertad de comunicarnos y de compartir bienes que son de todos.

El Sector de la Ingeniería se parece cada vez más al de los contratistas, que no al 
de los constructores, hermoso y complejo oficio que, por otra parte, parece en vía 
de extinción. Pero la Ingeniería nunca tendrá el futuro que merece si se empeña 
en consolidar tendencia tan lamentable.
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La importancia social del fútbol estriba en que da credibilidad a los medios de 
comunicación: los resultados de los partidos son los mismos, cualquiera que sea 
el color político o el interés empresarial del grupo propietario del medio.

Solo se pueden comprender las Obras Públicas desde una actitud de servicio 
de quienes las promueven. Son obras que nacen para ser utilizadas por todos, 
pertenecen a todos y están al servicio de todos. No son los intereses particulares 
los que pueden impulsar las Obras Públicas. Ni es el afán del beneficio individual 
el que puede ayudar a crearlas. Las Obras Públicas que se precien siempre han 
ido por delante de su tiempo. Y siempre se han construido para servir al porvenir. 
Son el porvenir y, en lenguaje de hoy, obras que permiten desarrollos sostenibles. 
Construcciones nacidas para ser útiles a las generaciones de hoy, pero sobre 
todo, a las generaciones del mañana. Quienes las proyectan y construyen miran 
lejos y muestran una confianza indispensable en el futuro. Porque se construyen 
para que perduren. 

Vivimos en un país que está bajo la dictadura de la reglamentación, solamen-
te atemperada por su incumplimiento. Como corolario de este fino aserto, de 
origen ignorado, se encuentra el hecho cierto de que todos los que hacemos 
algo somos delincuentes. No es posible cumplir todas las leyes, decretos, regla-
mentos, normas, que se nos imponen. Ni siquiera es posible conocerlas. Pero, ya 
se sabe, que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Lo que fomenta 
el nihilismo y consolida una cultura social en la que el pecado de omisión no 
existe y la omisión es, por tanto, estimulada frente a la acción.

Un puente suele entenderse como el paradigma de la racionalidad. No es toda 
la verdad. Porque un puente, un puente que merezca tan hermoso nombre, es 
fruto de la confluencia de la razón y del sentimiento. Como muchos de los acon-
tecimientos que conforman la vida y por los que merece la pena vivir. Y el puente 
de Brooklyn es el mejor ejemplo de ello. Su progenitor, John Roebling, se hizo 
ingeniero en su Alemania natal y tuvo a Hegel entre sus profesores. Implantó en 
Estados Unidos, su país de adopción, una industria de fabricación de cables de 
acero, lo que impulsó la construcción de puentes colgantes, los suyos y los de los 
demás. Vivió con pasión el proyecto y la construcción del puente de Brooklyn y en 
ese empeño, tras un accidente desgraciado, perdió la vida. Su hijo, Washington, 
nacido americano, ingeniero como su padre, heredó de él la responsabilidad 
de concluir el puente que, por entonces, estaba en sus cimientos. Los efectos, 
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entonces desconocidos, de la decompresión sin precauciones durante la inspec-
ción de los cajones indios hincados con ayuda de aire comprimido, le hicieron 
enfermar, lo que no le impidió continuar la dirección de las obras desde una silla, 
con la colaboración de su mujer, también ingeniero, y con ayuda de prismáticos. 
El puente de Brooklyn, con sus 500 metros de luz, fue fruto de la razón asociada 
al conocimiento y a la necesidad. Y obra de dos románticos, padre e hijo, que 
dejaron vida y salud en la construcción de un monumento que es Patrimonio de 
la Humanidad, símbolo perdurable de una ciudad de símbolos, paradigma de la 
sostenibilidad responsable, que se construyó mirando al porvenir y al que su utili-
dad y belleza le han asegurado la eternidad.

Eugène Freyssinet, de origen rural y entorno de artesanos, artesano él mismo, 
trabajando solo y arriesgando comodidades y patrimonio, produjo en sus propias 
y acertadas palabras “una revolución en el arte de construir” con la invención, 
que no el descubrimiento, del hormigón pretensado. Como evolución de un mate-
rial, el hormigón armado, que él —construyendo obras admirables— comprendió 
como nadie antes había comprendido. Presintió que imponer deformaciones al 
hormigón sin esperar que éstas se produzcan por la acción de las cargas era 
domesticarlo, y al hacerlo, liberarlo de muchas de sus limitaciones, activando 
cualidades que ofrecían al ingeniero una libertad de acción y pensamiento como 
no había existido hasta entonces en la Ingeniería estructural. El pasivo acero del 
hormigón armado que colaboraba con el hormigón tras su fisuración —no le 
quedaba más remedio si no querían perecer juntos— tuvo brillante y sutil evolu-
ción con los aceros activos que tomaban la iniciativa desde el primer momento 
comprimiendo inteligentemente el hormigón y deformándolo racionalmente. Para 
que su peso no se dejase sentir, sus dimensiones se afinasen y pudiesen tener 
una prolongada juventud sin fisuras y sin fatigas, con una agonía dúctil y serena. 
Porque la ductilidad, puente sobre nuestra ignorancia, permite que las estructuras 
puedan morir tranquilamente en su lecho. El pretensado es un concepto sutil, 
de honda sencillez, como todo lo esencial, pero con un potencial revolucionario 
que cambia la forma de pensar del ingeniero, enriqueciéndola porque exige un 
pensamiento activo. Terapia imprescindible contra comodidades y anquilosamien-
tos intelectuales. Humaniza la estructura y permite al ingeniero ser como el sabio 
sensible que, comprendiendo al ser humano, sabe dónde aplicarle sus manos 
para liberar tensiones, para tonificar músculos, relajar y preparar el trabajo de las 
articulaciones. Así el ingeniero puede aplicar su inteligencia, con el instrumento de 
las armaduras activas, para comprimir y deformar allí donde la estructura más lo 
necesita. El arte de armar se completa con la ciencia del sentir la estructura. Por lo 
que se paga un precio. El que cuesta acumular saberes y comunicarlos.
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La Ingeniería da respuestas a las demandas de la Sociedad pero, sobre todo 
—está en su esencia y debe estarlo en su praxis cuando actúa en una Sociedad 
sana y eficiente— crea oferta y al hacerlo orienta y conforma la demanda. Esto es 
lo verdaderamente importante de las infraestructuras que se gestan con el apoyo 
imprescindible de la Ingeniería, de los conocimientos asociados a las diversas 
disciplinas que se engloban en tal denominación. Porque cuando se atiende a 
una demanda se está actuando reactivamente. Porque cuando abordamos la 
respuesta a demandas sociales, bien comprensibles, es que se ha llegado tarde, 
es que no se ha planificado con tiempo suficiente, es que ha existido una patolo-
gía social, unas ineficiencias en el sistema por las que se paga un precio. Porque 
además existe el riesgo de que las demandas sociales se identifiquen con las 
que florecen en titulares de prensa, o se inoculan desde las pequeñas (cada 
vez menos) y, con frecuencia (cada vez más) perversas pantallas televisivas o 
en batallas pre-electorales y post-electorales en las que todo parece valer. En 
definitiva —y, tal vez, más que riesgo se trata de una preocupante realidad—, 
las demandas sociales se configuran como resultado de una opinión pública 
creada por expertos en estas cuestiones, que cada vez abundan más, aunque 
con frecuencia estén agazapados y no sean claramente identificables. Porque 
suele ser más eficaz y sencillo inocular “necesidades” y generar “demandas” 
basándolas en aparentes datos objetivos, convirtiendo en información inequí-
voca lo que no son sino opiniones interesadas. La manipulación abunda y está, 
lamentablemente, muy generalizada.

En estos tiempos que vuelan, las estaciones del AVE no pueden ser terminales, 
como lo fueron muchas de las construidas en el siglo XIX. Han de ser pasantes 
y focos neuronales de una organización en red. Y, por ello, su ubicación debe 
ser instrumento decisivo para transformaciones trascendentes que orientarían el 
futuro de una ciudad en la dirección adecuada.

La velocidad constante como parámetro determinante de la geometría de un 
itinerario debe superarse, porque contribuye a una equivocada percepción de 
la infraestructura. La velocidad no puede determinar las características de un 
proyecto. Lógicamente debe influir en su geometría. Pero una carretera, una 
autopista o una autovía no es sólo geometría, es mucho más que geometría. Y la 
velocidad puede y debe variar a lo largo de un itinerario, para poder integrar mejor 
el corredor en el paisaje, porque puede contribuir a reducir costes, y por otras 
razones. Lo que importa en un itinerario es la fiabilidad en el tiempo del recorrido, 
por supuesto la seguridad e incluso la confortabilidad para el conductor. Lo que 
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está asociado a una inteligente geometría (un trazado bien resuelto suele condu-
cir al coche), a la limitación del número de decisiones que tiene que tomar quien 
conduce, al tiempo que transcurre entre decisiones, a una señalización eficiente 
y a la tranquilidad que genera un cuidado paisaje que debe resultar atractivo 
aunque haya sido transformado por la infraestructura.

El estilo, en arquitectura como en ingeniería, consiste en que el autor se copia a 
sí mismo. Una variante del estilo es la descontextualización: el autor del proyecto 
no necesita saber de geografía.

La tendencia a la singularidad a cualquier precio, que se hace fácilmente hueco 
en los medios de comunicación, se contrarresta con lo que podríamos denominar 
“maoización estructural”. Concepto asociado a actitudes que buscan y encuen-
tran, desde la cultura del repetidor, la uniformización absoluta de los puentes al 
amparo de vertiginosas velocidades de construcción ineludibles porque, antes, 
conscientemente, se ha consumido gran parte del tiempo en debates tendencio-
sos. El resultado son puentes imponentes por su tamaño, pero vulgares y aburri-
dos, camuflados, a veces, bajo algún impresentable maquillaje que sólo engaña 
a quienes quieren ser engañados y en el que el territorio tiene una presencia 
siempre subordinada. Se tratan también de puentes descontextualizados, de 
autores desconocidos o subordinados a directrices bastardas.

La estética: concepto trasnochado y mal comprendido, con el que a veces se 
pretende justificar lo injustificable.

El problema de fondo que padece nuestra sociedad es que las personas estú-
pidas están llenas de certezas y las personas inteligentes llenas de dudas. Y 
gobernar no permite manifestar dudas. Y hacer oposición mucho menos. Aquí 
todo el mundo quiere tener siempre la razón. Hasta los obispos. Pero, claro, en 
su caso, es más lógico que así sea porque, afortunados ellos, están bajo tutela 
divina. Y, además, como con Galileo, siempre podrán disculparse cuatrocientos 
años más tarde.

La Ingeniería es el ámbito en que se deberían aplicar conocimientos esen-
ciales adquiridos en la Universidad y experiencias adquiridas trabajando 
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profesionalmente con reflexión, seriedad y rigor. Por ello, la existencia de un 
sólido sector de ingeniería es esencial para que los jóvenes ingenieros, con su 
titulación recién adquirida, puedan desembarcar en sociedades en las que sus 
titubeantes conocimientos se van a consolidar, en años que suelen ser decisivos 
para su formación como auténticos ingenieros. Hoy aproximadamente el 30% de 
los ingenieros de caminos trabaja en un sector de la ingeniería que, en buena 
medida, hemos creado entre unos y otros en los últimos 40 años.

No dejar de ver la película La vida de los otros. No dejar de leer el Puente sobre 
el Drina de Ivo Andric, ni El Ingeniero de almas, escrito recientemente por un 
periodista americano. Así denominaba Stalin a los escritores del círculo de su 
fiel Gorki, que difundían las virtudes de colosales y desastrosos proyectos de 
infraestructuras que, en lugar de transformar Rusia, como se pretendía hacer 
—siguiendo, mal, la doctrina de los saint-simonianos revolucionarios del siglo 
XVIII—, acabaron por destrozar muchos parajes excepcionales.

La última Instrucción española de hormigón, tal como está legislado, fue aproba-
da por S.M. El Rey tras deliberación del Consejo de Ministros. Lo que, ciertamen-
te, no contribuye a tranquilizar a los ingenieros estructurales sobre el rigor que 
pueden tener las reuniones de los viernes en La Moncloa. Y, lo que por otra parte, 
puede desestimular vocaciones ingenieriles entre gentes como los de Esquerra 
Republicana de Catalunya. En los países menos reglamentistas los códigos o 
recomendaciones —que no instrucciones— las hace la profesión y después la 
Administración, o quien quiera, puede imponer su uso a través de los pliegos de 
contratación.

A los que profesamos en ingeniería estructural los puentes nos dicen muchas 
cosas y nos recuerdan la epopeya, y a veces el milagro, de su construcción. 
Porque si es emoción y hermosura lo que puede transmitir la estructura conclui-
da, estas sensaciones, a veces impregnadas de inquietud, pueden estar aún 
más presentes entre quienes vivimos su génesis, entre quienes participamos en 
su nacimiento. Un puente en construcción es cada día una estructura diferen-
te. Su nacimiento —parsimonioso, a veces, vertiginoso otras— crea situaciones 
visuales deslumbrantes que discretamente se transforman cada día en imágenes 
distintas hasta que la obra acabada las integra, para solo quedar en fotografías 
poco difundidas y en el recuerdo de los que vivieron su nacimiento. Construir es 
también pintar en el cielo. Con tintas indelebles que solo se perciben a través de 
los filtros de la sensibilidad y el conocimiento.
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Leído en un prestigioso periódico con motivo de la caída, hace unos años, de una 
pantalla antirruido que estaba colocada en el borde de una autopista madrileña: 
“No son normales ni previsibles en Madrid vientos de 100 kilómetros por hora 
como los que se produjeron ese fin de semana, y lo que se ha observado es que 
el hormigón con el que se hizo el muro actúa bien por compresión, pero no por 
tracción”, explicaron fuentes de la Agencia del Medio Ambiente. Ésta ha compro-
bado que otra pantalla acústica de prueba, elaborada con materiales metálicos, 
junto a la que ahora está en el suelo, sí aguantó el temporal.

Preocupante Universidad, líder antes de cambios sociales y formadora de líde-
res. Descuartizada, ahora, y siguiendo la estela de una Sociedad en la que poco 
parece influir. Lugar, por otra parte, que cobija a personas muy destacadas a las 
que, sin embargo, el paso del tiempo les ha dejado sin horizontes profesionales 
relevantes.

En las últimas décadas la imagen del desarrollismo incontrolado y egoísta se ha 
asociado con frecuencia al hormigón. No sin motivo, porque el hormigón está 
casi siempre discretamente presente en las construcciones que cimentan el 
desarrollo de la Sociedad y, en ocasiones, sin desearlo, es protagonista visual 
de dicho desarrollo. Y los hay que repudian visceralmente la orientación de dicho 
desarrollo y somos numerosos, y deberíamos ser todos —pero no lo somos—
los que la cuestionamos. Los primeros, acuñan consignas que convertidas en 
titulares de prensa se imprimen en cerebros inmaduros, con un automatismo 
pernicioso. Formas modernas y deplorables de proselitismo de nuevas religio-
nes dogmáticas. Que son, por otra parte, cismas que nacen —como nacieron 
otras— a modo de reacción frente a religiones poderosas y corruptas, que domi-
nando la economía y las comunicaciones nos quieren esclavizar a todos.

“Celui qui n’a jamais saisi, fût-ce en rêve!..., l’aventure d’une construction finie 
quand les autres voient qu’elle commence,... Celui qui n’a pas regardé dans le 
blancheur de son papier une image troublée par le possible, et par le regret de 
tous les signes qui ne seront pas choisis, ni vu dans l’air limpide une bâtisse qui 
n’y est pas... Celui-la ne connaît pas davantage, quel que soit dáilleurs son savoir, 
la richesse et la ressource et l’etendue spirituelle qu’illumine le fait conscient de 
construire”. Paul Valéry
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Tolerancia cero, no. Impunidad cero. La tolerancia es un concepto hermoso e 
insoslayable del que siempre han prescindido todas las tiranías ignorantes.

Las autopistas o autovías del presente que se construyen para el futuro deben 
tener, por razones de seguridad, total control de accesos. En consecuencia, hay 
que considerar que las vías de gran capacidad (a las que convendría denominar 
vías de gran seguridad) pueden desmembrar el territorio por el que discurren y 
con el que se relacionan solo a través de los enlaces. Por ello, una autovía o auto-
pista es como un túnel, transparente en todo o en parte, del que solo se puede 
salir en los enlaces. Como ocurre con los trazados ferroviarios y sus estaciones. 
Por ello, la integración territorial no puede ser lineal, sino focalizada alrededor de 
enlaces que al relacionarse con el territorio pueden configurarlo.

Con demasiada frecuencia el Tribunal Supremo tiene que enmendar los juicios 
desacertados de jueces que con sus sentencias infundadas contribuyen, cuando 
menos, a la confusión social. Sin que para dichos jueces, a lo que parece, tengan 
ninguna consecuencia sus erróneas decisiones. Tal vez, se les podría exigir, al 
menos y para tranquilidad de todos, que asistiesen a algunos “cursos de reci-
claje” organizados por el Alto Tribunal. “Errare humanum est” se suele argüir en 
medios judiciales para justificar y perennizar el actual estado de cosas.

Poder y responsabilidad tienen que estar asociados. No se puede ser responsa-
ble de decisiones que no has tenido el poder para tomarlas. No es posible tener 
poder de decisión sin asumir la responsabilidad por las consecuencias de las 
decisiones tomadas. Sin embargo, en la Sociedad actual, esto no ocurre. Y en la 
alta arquitectura mediática, ya se están poniendo los medios para que el poder 
decisorio y dictatorial del arquitecto-estrella esté disociado de su responsabilidad, 
que se traspasa a las ingenierías que proyectan, a las constructoras que constru-
yen y a los funcionarios que representan a las Instituciones promotoras.

Nuestra hermosa profesión ha sido tradicionalmente bastante clandestina, lo que 
no dejaba de tener un cierto encanto. Porque las infraestructuras que proyec-
tamos y construimos son ejemplo de ingeniería colectiva y no suele ser siem-
pre posible atribuir los méritos que pueden existir a un solo individuo. Aunque 
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ciertamente es en la mente de uno determinado donde en primer lugar nace la 
obra que, con el tiempo y con mucho esfuerzo y mérito de muchos, pasa a ser 
realidad haciéndose obra pública, obra de todos. En cierto modo, la clandestini-
dad romántica del autor o autores de una obra está también influida por el hecho 
de que el promotor de la obra pública suele ser la Administración. Con frecuencia 
los ingenieros autores han sido funcionarios públicos que, por el hecho de serlo, 
tenían que renunciar a todo protagonismo, como antaño quienes profesaban en 
religión renunciaban al mundanal ruido. Esta clandestinidad característica de la 
ingeniería civil, hace que sean muy pocos, los ingenieros socialmente conocidos 
y reconocidos. Lo que, a su vez, contribuye a la escasísima o nula presencia de 
la ingeniería en los debates sobre infraestructuras que, por ello también, rara vez 
afloran en los medios de comunicación, cuyo conocimiento de los actores de las 
infraestructuras es prácticamente inexistente. Pero habría que aspirar a que el 
conocimiento fuera la base de una información veraz.

Las mejores personas, hombres y mujeres, de un país se deberían dedicar a la 
política, a la función pública y a la enseñanza, por ser las actividades que más 
pueden influir en el progreso auténtico de una sociedad.

De imprecisiones y significados del lenguaje ingenieril. Comencemos por la deno-
minación de “infraestructura”, palabra tan frecuentemente pronunciada y escrita, 
pero imprecisa, larga y complicada. Parece que se escupe cuando se pronuncia 
y es propensa, de hecho, al salivazo incontrolado y sonrojante. Pero, además y 
sobre todo, su desafortunado prefijo “infra” la dota de connotaciones negativas 
insuperables. Es palabra sin embargo que esconde, bajo ropaje tan inadecuado, 
conceptos esenciales para la convivencia, la calidad de vida y el progreso. Pero 
aún no hemos encontrado una expresión más adecuada. Y, tal vez, la transfor-
mación del lenguaje sea una de las facetas de la innovación que deberíamos 
acometer en el futuro. Porque si en el lenguaje de la ingeniería civil bicentenaria 
han florecido multitud de expresiones bellas y precisas, junto a ellas, esporádica-
mente, brotan otras deleznables. Por ejemplo, presas. O vías de penetración, con 
sus connotaciones pornográficas. O “scalextric”, sustituyendo a viaducto. O nudo, 
en lugar de enlace o intersección. O cinturón, porque ¿cómo mostrar entusiasmo 
cuando nos anuncian que a Madrid la van a encerrar en un quinto cinturón?..., 
o a Barcelona en un cuarto, que también en esto hay diferencias. O resisten-
cia, expresión de connotaciones también negativas que identifica a los materiales 
estructurales por uno de sus valiosos atributos, pero que no identifica en absoluto 
otras cualidades esenciales que —como su tenacidad, su potencial ductilidad o 
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su perdurabilidad— distinguen al buen hormigón del que no lo es. O armaduras, 
otra palabra guerrera más tolerable pero manifiestamente mejorable también. Y 
qué decir de las tétricas expresiones que, como “terminales y tránsitos”, proliferan 
en esas máquinas de fabricar colas que son los aeropuertos —infraestructuras 
del aire— en donde, conviene observarlo, se quedan con nuestro libre albedrío 
cuando nos entregan la tarjeta de embarque. Últimamente se han puesto en 
boga, también, las vías enterradas, que han hecho despertar el afán enterrador de 
muchos sepultureros vocacionales que se esfuerzan por tapar errores urbanísti-
cos u ocultar incapacidades para gestionar transformaciones urbanas razonadas.

También Josep Pla lo recuerda en algunos de sus libros al evocar la importan-
cia que tuvo en la evolución y progreso de Cataluña, la construcción del primer 
ferrocarril entre Barcelona y Mataró. Pero, Manuel Maristany dejó más explícito 
recuerdo de los argumentos utilizados por quienes se oponían, por diversas razo-
nes, a su construcción. Lean y digan si no les recuerda algunas situaciones del 
presente:

“El nuevo ingenio rodante causó un impacto tremendo en la opinión pública, y 
mientras unos ponderaban sus ventajas inmensas, otros lo tildaban de invención 
diabólica, jurando y perjurando que jamás subirían a sus fementidos carruajes. Los 
dueños de las diligencias que hacían el servicio entre Barcelona y Mataró hicieron 
correr la especie de que los maquinistas de las locomotivas (como así se llama-
ban entonces a las locomotoras) las engrasaban con grasa de niños. Más de un 
invitado al tren inaugural había hecho testamento antes de arrostrar la terrorífica 
experiencia. El doctor Amigó sostuvo que “el traqueteo producido por el tren sería 
causa de frecuentes enfermedades nerviosas”. Los espíritus piadosos estaban 
convencidos que subir al ferrocarril era incurrir en pecado mortal. Algunos payeses 
cercanos a la vía alegaron que el paso de los convoys afectaría a la salud de sus 
vacas y dejarían de producir leche y las gallinas de poner huevos.”

La popularidad empieza a ser tentación que atrae también a algunos ingenieros, 
que  deberían conformarse con aspirar al discreto prestigio, arduo y exigente que 
ha estado siempre en la esencia de la mejor ingeniería.

Las tres chimeneas de la Central Térmica del Besós es la obra visualmente más 
importante y con mayor significado de Barcelona. Símbolo de una época, fruto 
de la ingeniería colectiva, manifestación de que construir es también pintar en el 
cielo y demostración de que las obras funcionales pueden ser también bellas. Que 
nadie toque esta construcción extraordinaria, útil y bella, hoy tal vez funcionalmente 
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obsoleta, pero a la que se podrá encontrar otras funciones para preservarla y 
hacerla eterna. Que nadie toque esta joya, patrimonio visual de todos.

Un ingeniero no es un ser aislado que se alimenta sólo de imprescindibles 
conocimientos técnicos. Un ingeniero es además, y sobre todo, un ser social, 
miembro de una Sociedad de seres humanos que tiene que aspirar, aunque no 
siempre lo parezca, a la convivencia, a la prosperidad material e intelectual y a 
la solidaridad.

Las Escuelas de Arquitectura parecen desconcertadas. Los maestros se 
van y no es evidente su relevo. No se enseña ni aprende el oficio, el hermoso 
oficio, de Arquitecto, ni parece que sea necesario tenerlo. Craso error. Porque 
la Arquitectura que se hace sin oficio no es Arquitectura. Es otra cosa, aunque 
el oficio tan solo no sea suficiente. Es condición necesaria pero no suficiente. 
Porque la Arquitectura es, debe ser, Arte también y no necesariamente un arte 
elitista al alcance de unos pocos privilegiados. Un arte que se manifieste por 
la capacidad para escoger entre diferentes soluciones posibles, y con datos 
siempre insuficientes, aquellas que no solamente atienden a la función, sino que 
van más allá. Y pueden ir mucho más allá. Aunque tampoco, a este respecto,  
convenga olvidar el más acá.

Si hay que hacerlo, hagámoslo bien.

El Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos estudia difun-
dir el contrato suscrito por la arquitecta Zaha Hadid y la Expo de Zaragoza, en 
relación con el proyecto del Pabellón-Puente sobre el Ebro para la Expo. Podría 
servir como modelo para concursos, cada vez más frecuentes, de puentes que 
organizan algunas Instituciones poco informadas, a los que concurren ingenieros 
muy destacados y poco valorados. Ni siquiera por ellos mismos.

Las tipologías de bastantes de los más importantes puentes que se están ejecu-
tando en los últimos años en nuestro país se han escogido para que sea posible 
su construcción con reutilizadisímos medios disponibles, por los subcontratistas 
que son quienes los construyen a unos precios extraordinariamente competitivos, 
que poco o nada suelen tener que ver con el precio que la Administración paga 



23

PENSAMIENTOS ESCRITOS

por ellos. No se podrá escribir la verdadera historia de este prodigioso período de 
la construcción de puentes en España, sin explorar esta circunstancia.

La preocupación por las generaciones futuras muestra, sorprendentemente, la 
generosidad de las generaciones del presente, a las que se tienen, habitualmen-
te, por egoístas. Puede existir una explicación para tan aparente paradoja. Trate 
el lector de descubrirla.

Alguien debería escribir, con motivo de la, cada vez más cercana, inauguración de 
la Expo de Zaragoza la historia real de la génesis y desarrollo del pabellón-puente 
sobre el Ebro. Río del que la copla decía que “guardaba silencio al pasar por el 
Pilar” y al que nadie le ha debido pedir su opinión.

Algunos lamentables desaguisados infraestructurales que se han exacerbado 
al hacerse titulares de prensa, podrían haberse evitado. “La realidad ignora-
da prepara siempre su venganza”, nos recordó Ortega. Y la identificación de 
esta realidad —que, a veces, incorpora aspectos sociológicos y políticos que, 
de pasar inadvertidos o no ser prudentemente gestionados, pueden abortar 
cualquier iniciativa por grande que sea el interés general que la promovió— es 
esencial. Y la capacidad para proponer una gama de soluciones que permitan 
resolver los problemas, así como la competencia y credibilidad para jerarquizar y 
evaluar los condicionantes existentes y proponer soluciones que resuelvan unos 
y mitiguen otros, es parte sustantiva de los atributos que debe atesorar el equipo 
de profesionales que ha asumido la responsabilidad de un proyecto, junto con la 
capacidad para informar de todo ello, de manera que condicionantes y propues-
tas de soluciones puedan ser conocidas, comprendidas y compartidas por una 
amplia mayoría de los contribuyentes, que con sus impuestos hacen posible la 
realización de las infraestructuras públicas.

Hoy, la Arquitectura ocupa en los países económicamente poderosos, y sólo en 
ellos, un lugar social y mediáticamente relevante. Y entre las arquitecturas que se 
festejan, las curvas suelen ser frecuentes protagonistas. Ni la recta, ni el plano, ni 
el sencillo círculo están en boga. La regla, el cartabón y el compás son instrumen-
tos arcaicos. En muy poco tiempo el lápiz y el papel han cedido protagonismo 
al teclado y a la pantalla del ordenador, artefacto caracterizado por una rapidez 
que, con muchísima frecuencia, impone su ritmo y anula, o cuando menos distor-
siona, el resultado de un trabajo que debería ser, en su esencia, intelectual. Pero 
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que no puede serlo, porque el ritmo de creación de la mente humana es mucho 
más parsimonioso y el poder del robot, asociado a su rapidez, puede acabar 
imponiéndose.

Algunas lamentables imágenes de infraestructuras manifiestan un evidente 
proceso de degradación, asociado al tránsito desde la clandestinidad romántica 
de la ingeniería, al anonimato irresponsable. Porque tras la penumbra que carac-
teriza la clandestinidad suele haber individualidades fácilmente identificables. No 
así tras el anonimato. Nadie puede saber quién es el autor de algunos desastres 
visuales o funcionales, porque parecen no existir, al tratarse de obras esencial-
mente anónimas. Aunque, para mayor sarcasmo, a algún indefenso ingeniero 
funcionario o proyectista o constructor le haya correspondido firmar como autor 
de un proyecto, generalmente modificado, sobre el que ha tenido, en todo caso, 
limitadísimo poder. El anonimato es sinónimo de irresponsabilidad. Y una de las 
patologías que existen en las obras públicas es que no son los ingenieros los 
que tienen el poder —que lógicamente sería poder delegado— y que, por consi-
guiente, no pueden ser responsables. Y, por no serlo, son irresponsables. Y de 
ello resultan imágenes lamentables que degradan no solamente el paisaje, sino 
a toda una profesión y, por ello, a una sociedad de la que los profesionales debe-
ríamos ser parte importante.

La manera más segura de conseguir una estructura original, con la que su autor 
pretende pasar a la posteridad, es hacerla equivocada. No suelen existir antece-
dentes construidos. Porque los que pudo haber, colapsaron pronto.

El arquitecto Santiago Calatrava se querella contra el Ayuntamiento de Bilbao 
por vulnerar los derechos morales de propiedad intelectual y atentar contra el 
diseño de su pasarela de Uribitarte. Alguna razón tiene. El Alcalde, irritado con 
mucha más razón, aseguró que el Ayuntamiento es el “legítimo propietario de la 
pasarela” y que si el arquitecto valenciano persiste en su actitud se querellará 
contra él por estar “harto de sus excentricidades” y por ser responsable del coste 
de reparación de las baldosas de cristal con la que se pavimentó la pasarela. 
Aunque tal vez la culpa de tal reparación fuera de los viandantes desinformados 
que, al no utilizar el calzado adecuado, hicieron un uso indebido de la pasarela. 

Barcelona, primavera de 2007
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En los años 2006 y 2007 tuve el privilegio de participar integrado en un grupo muy 
selecto de personas del mundo de la Filosofía, de la Sociología, de la Literatura, 
de la Ciencia, de la Universidad, de la Investigación, de las Finanzas, y yo, como 
único ingeniero de caminos, en reuniones que celebrábamos cada  dos meses 
en Ajuriaenea con el lehendakari Ibarretxe, al que tuve y tengo en la más alta 
estima. 

En mis intervenciones intenté transmitir, con toda libertad, mi percepción de 
lo que estaba ocurriendo en nuestra tierra y mi opinión de hacia donde podía 
apuntar nuestro futuro. Son textos inéditos que, diez años más tarde, me permito 
someter al escrutinio del lector.
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De autonomías e independencias individuales y colectivas

En el valioso texto de Alessandro Ferrara que hace unas semanas recibimos, se 
hace referencia a un concepto que se atribuye Blair y que, ignorando su origen, yo 
también lo he venido expresando desde hace tiempo con análoga letra pero con 
distinto significado. “Cada uno debe convertirse en empresario de sí mismo” ha 
escrito Ferrara pero atribuyendo a la frase un carácter básicamente economicista, 
lo que desvirtúa lo que suelo pretender resaltar: la importancia del individuo, lo 
esencial que cada cual sea “dueño de su destino”, con las menores dependen-
cias posibles, evitando achacar a factores externos los problemas a los que nos 
tenemos que enfrentar, porque entonces se convierten en insolubles. Porque en 
muchas ocasiones, tenemos capacidad y recursos para influir en nuestro entor-
no más inmediato que es donde se generan muchos de los problemas que nos 
agobian y que podemos contribuir a resolver. Y, por ello, deberíamos tender hacia 
una sociedad de individuos autónomos. Aunque estemos lejos de alcanzarlo. 
Hoy, por ejemplo, trabajar para el Gobierno Vasco es el sueño de una noche de 
verano de muchísimos jóvenes. Sueño para casi todos inalcanzable. Sueño al que 
no pudieron aspirar las generaciones pretéritas, lo que, creo yo, contribuyó a que 
en el País Vasco (como en Cataluña, por otra parte) se generase un importantísi-
mo plantel de empresarios y emprendedores que continúan siendo un valiosísimo 
capital de nuestra tierra. Se están acabando los puestos de trabajo tradicionales 
y vitalicios. Lo que no se acaba es el trabajo aunque esté, por otra parte, evolu-
cionando. Pues, hoy, en lugar de “vender” mano de obra hay que vender “conoci-
miento”. En lugar de hacer hay que saber hacer, y tener capacidad para organizar 
la producción. Y no son pocos los que teniendo un puesto de trabajo es como si 
estuvieran en el paro, y, como es natural, están insatisfechos. Son bastantes los 
que aspiran a la aparente seguridad de un salario fijo, aunque en un puesto de 
trabajo poco creativo, cómodo, cerca de casa, eterno, difícil de controlar y evaluar. 
El ansia de seguridad y la inquietud insuperable que provoca las incertidumbres 
que nos rodean contribuye a la insatisfacción individual que se acaba convirtiendo 
en colectiva. Y que se suele atribuir al “sistema”, a factores externos en los que 
nos podemos influir, lo que procura argumentos para la insatisfacción y justifica 
la ausencia de iniciativas para poner remedio a situaciones indeseables. Es enri-
quecedor no echar la culpa a los demás de los problemas a los que uno se tiene 
que enfrentar. Pero parece existir un afán generalizado por huir de responsabilida-
des. Sin embargo, al hacerlo se renuncia a una parte esencial del Ser Humano: 
su capacidad para ser responsable, para adquirir responsabilidades y no ser, de 
hecho, un “irresponsable”, alguien que carece de responsabilidad, o las ha dele-
gado o huye de ellas.
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De seguridades, estabilidades y otras falacias sociales

Otra evolución que se percibe en la sociedad en general, y en la vasca en parti-
cular, es el ansia por la seguridad, concepto que utilizo en su sentido más amplio. 
La excesiva demanda de seguridad contribuye a la decadencia de las socieda-
des desarrolladas, porque tiene que competir con sociedades emergentes que no 
padecen este lastre. La seguridad absoluta no existe y, en todo caso, tendría un 
coste infinito. Las sociedades, cebadas por el bienestar económico, tienden a ser 
deterministas y no puedes soportar las incertidumbres. Otro lastre social que se va 
acumulando y que limita las posibilidades de futuro. El gran Juan Benet escribió 
que “un pueblo soez, egoísta y cruel prefiere siempre la represión a la incertidum-
bre”. El Ser Humano tiene que ser gestor de las incertidumbres que le rodean.

La estabilidad es otro de los atributos a los que aspira una sociedad establecida. 
Estabilidad que está asociada al concepto de equilibrio. Y llegados a este punto 
no está de más recordar que, en física se nos enseñó que existían tres formas 
posibles de equilibrio: el estable, el inestable y el indiferente. Pero, lamentable-
mente, no se nos explicó con claridad suficiente cómo el equilibrio estable es 
la inmovilidad, la ausencia de la vida; el equilibrio inestable, por el contrario, es 
consustancial con el movimiento y, por ello, manifestación de vida. Y luego está el 
equilibrio indiferente, que ni es vida ni es su ausencia: es la nada, es el pasotismo 
individual o social tan presente en las sociedades modernas.

La autonomía individual, la conciencia de que la inseguridad y la incertidumbre, 
que debemos ser capaces de gestionar, están en la esencia del vivir, la convic-
ción de que la vida es movimiento y el equilibrio del Ser Humano es inestable, 
deberían ser asumidas por una Sociedad preparada para estar activamente en 
un mundo complejo y lograr ser dueña de su destino.

En ámbitos laborables la auténtica seguridad, nos la da lo que sabemos hacer 
y, por ello, la información y la asimilación de conocimientos es tan importante. 
Somos lo que sabemos y deberíamos individual y colectivamente asumir, por ello, 
que el saber es vida aceptando esperanzados que el saber no conduce al dinero 
pero conduce a la libertad. Y que las organizaciones empresariales de uno u otro 
tipo son, debieran ser por encima de todo, espacios para integrar conocimientos 
diversos y al hacerlo aumentar el calor de los conocimientos individualizados.
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De la calidad de vida como aspiración esencial del ser humano

La libertad individual que procura el conocimiento es un ingrediente decisivo para 
mejorar la calidad de vida, que es un concepto más humano que el de la felici-
dad. Un concepto al que debemos aspirar y al que deberíamos aplicar buena 
parte de nuestros esfuerzos. Y que deberíamos procurar legar a las generaciones 
futuras.

En el equívoco concepto de “sostenibilidad”, tan en boga hoy, raras veces existen 
referencias a la calidad de vida. Como pocas veces al tratar de trabajo se reivin-
dica la “calidad del trabajo”, componente destacado del concepto de “calidad de 
vida”. El concepto de calidad se utiliza mucho en la industria, aplicado a objetos 
fabricados o procesos de gestión. Pero esta calidad, siendo tan necesaria, es 
una calidad deshumanizada. Porque hay otra calidad, más humana, a la que 
debemos aspirar todos. Y si nos preocupamos por la “calidad” de objetos, servi-
cios o procesos, tendríamos que tener muy presente que “la auténtica calidad 
empieza por uno mismo”.

Cuando se planifica en las empresas y se establecen planes estratégicos para 
alcanzar su futuro más deseable, quienes planifican tendrían que recordar, 
también, la necesidad de plantear su propio futuro y reflexionar hacia donde 
queremos ir individual y colectivamente, cuál queremos que sea nuestro itine-
rario vital y evaluar los recursos que tenemos para poder orientar la barca de 
nuestro destino en la dirección que deseamos y no quedar al albur de vientos 
incontrolables.  
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De la importancia de la convivencia social

De la suma de todos los vectores individuales que representan la Sociedad, se 
obtiene una resultante que apunta en una dirección. Sucede en ocasiones que 
los vectores individuales o los colectivos que se van gestando en la Sociedad, 
apuntan en sentidos opuestos, llegando a anularse su resultante cuando tienen 
igual potencia o, en todo caso, reduciendo la capacidad social de acción, frenan-
do el ritmo de progreso y, además imponiendo a la evolución un sentido opuesto 
al deseado por colectivos que se sienten arrastrados hacia un futuro que no es 
el de ellos.

De manera que la coherencia o la cohesión social es un objetivo indispensable 
para ganar eficiencia y afrontar mejor los retos del futuro para una sociedad como 
la vasca, de la que el mundo, empobreciéndose, puede sin duda prescindir. 
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Del significado del territorio y de la potencial capacidad 
transformadora de las infraestructuras

Euskadi es un territorio más la gente que lo habita y las infraestructuras, físicas, y 
socio-económicas que lo hacen habitable.

El territorio ha estado siempre y continuará estando cuando ya no quede nada, 
cuando ya no exista nadie.

Los vascos, habitantes de un territorio con fronteras inciertas y de geometría 
variable, no son hoy los mismos que fueron ayer y los que serán mañana aún 
están por nacer.

Las infraestructuras, físicas y socio-económicas, han ido brotando, desarrollán-
dose y transformándose a lo largo del tiempo. Las de hogaño son el legado 
que las generaciones del pasado y del presente ofrecen a las generaciones 
del presente y del porvenir. Son consecuencia del esfuerzo de muchos, y han 
estado condicionados por las relaciones de la comunidad vasca con la comuni-
dad española e internacional e influida de forma significada por las circunstan-
cias socio-políticas a un nivel crecientemente planetario. El euskera —“infraes-
tructura esencial de ámbito geográfico crecientemente reducido que sirvió 
para comunicarse en tiempo en que las demandas de comunicación eran muy 
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moderadas— singularizó a un colectivo, los eusko-parlantes, y contribuyó a 
generar unas específicas señas de identidad. 

En el pasado el euskera era esencialmente útil, utilidad que se ha ido desvane-
ciendo. La razón ha contribuido a ello, pero el sentimiento se rebela contra tan 
irracional decadencia. Como en todas las comunidades lingüísticas de ámbito 
limitado, las tendencias apuntan a la desaparición de un bien preciado para 
quienes tienen el privilegio de expresarse en una lengua con tanto significado, 
que lo deberían ser también —un bien preciado— para quienes no tenemos tal 
privilegio. Y, al respecto, surge de nuevo la eterna confrontación entre razón y 
sentimiento que tantos problemas ha generado en el mundo y que, sin embargo, 
está en la esencia del ser humano.

Porque la capacidad para sentir es un atributo del ser humando de mayor calado 
aún que la razón. Lo que desde luego no hace más fácil el vivir. Por cuanto los 
conflictos que se pueden razonar tienen siempre razonable solución. No así los 
que se originan en el sentir o tienen un componente de sentimiento muy desta-
cado. Estos suelen ser insolubles desde la pura razón, aunque la razón debe 
ayudar a comprender sentimientos y a tenerlos en consideración en la búsqueda 
de soluciones.

Si el territorio ha sido y es el soporte de cuantos vascos han sido, son y serán, y 
el ámbito que ha propiciado el nacimiento, el desarrollo y las transformaciones 
que se han ido produciendo, desde tiempo remotos, en la comunidad vasca, 
es imprescindible conocer y comprender el territorio. En términos geográficos, 
desde luego, pero la geografía es estática y los usos territoriales no pueden serlo. 
La ordenación territorial, los planes territoriales y urbanísticos son instrumentos 
tradicionales que han mostrado sus limitaciones. Porque, aún cuando se utilicen 
con rigor, lo que no siempre ha sido el caso, tienen un ámbito geográfico limitado, 
una actitud impositiva y tan parsimoniosa gestación e implantación que nacen 
muchas veces obsoletos. El uso del territorio de aquí a 20, 50, 100 años será 
diferente del actual. 

¿Se pueden dejar estos cambios al albur de los acontecimientos o es posible 
influir en ellos seleccionando entre los posibles escenarios de futuro aquellos que 
son los más deseables? ¿Pero sabemos cuáles son? ¿Y podemos estar seguros 
de que dichos deseos no evolucionarán con los años y las circunstancias? La 
gestión de las incertidumbres asociadas a estas preguntas está en la esencia de 
la acción de gobierno. Todo un reto. Y supuesto que se llegase a tener inequí-
vocamente claro las líneas de estas políticas territoriales, ¿se tiene la capacidad 
para llevarlas a la práctica? ¿Quién tiene la potestad legislativa territorial? ¿No 
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se ha desmenuzado a este respecto, y tal vez en otros, el poder de tal manera 
que las iniciativas unitarias son extremadamente difíciles de llevar a la prácti-
ca? ¿Tiene el gobierno vasco las competencias y capacidades necesarias para 
pastorear las transformaciones territoriales que se tienen que producir en las 
próximas decenas de años? ¿Tiene la capacidad para identificar políticas territo-
riales y la competencia para impulsar su puesta en práctica?

La reflexión sobre las infraestructuras de transporte y energía que necesita 
Euskadi será indispensable si se pretende afrontar con garantías el futuro, si se 
aspira a crear un territorio en el que se asiente una sociedad atractiva y eficiente, 
en el que la calidad y la calidez de la vida arraiguen con firmeza. Un territorio de 
ciudadanos libres y solidarios, cada vez más próximos entre ellos y abiertos a un 
mundo cada vez más cercano.

Tal vez las políticas en infraestructuras —que no pueden ser un fin en sí mismas 
sino un medio para alcanzar otros objetivos— sean el instrumento más realista y 
valioso para diseñar y establecer los cimientos de futuro. A partir de una realidad 
que también evolucionará cuando quienes habitan el presente dejen de mirarse 
en ombligos ocultos entre adiposidades de confort material y levanten sin temor 
la mirada hacia un futuro que se debe construir entre todos.

Los saint-simonianos tenían a las infraestructuras como instrumentos esenciales 
de transformaciones sociales imprescindibles. El Canal de Suez y el Canal de 
Panamá estuvieron entre sus utópicos sueños que acabaron haciéndose reali-
dad. Más recientemente, el estalinismo pretendió utilizar faraónicas obras hidráu-
licas como transformadores de la realidad, dejando como legado un reguero de 
muertos y un territorio desolado. La presa de las Tres Gargantas en China es un 
ejemplo moderno de las posibilidades y de los riesgos asociados a la creación 
de nuevas infraestructuras. El metro de Bilbao es un modelo sublime de lo que 
se puede lograr con una infraestructura y un hermoso ejemplo del que se puede 
decir de nuevo que “nunca tan pocos hicieron tanto por tantos”. ¿Podrá ser la 
llamada alta velocidad ferroviaria no solamente una infraestructura de paso sino 
un instrumento de transformaciones sociales y territoriales transcendentes? La 
respuesta no depende de la construcción de la infraestructura sino de las nume-
rosas medidas complementarias que habría que tomar. Identificar estas medi-
das requiere reflexionar sobre el futuro que cada día está más cerca de hacerse 
presente. 

Barcelona, 12 de junio de 2006
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Misión

Dejar a las generaciones futuras un país próspero, socialmente justo, abierto al 
mundo, parte sustantiva de Europa, habitado por ciudadanos libres, dueños de 
su destino, donde el diálogo y el mutuo respeto sean cimientos de la convivencia. 
Una sociedad en la que está abolida para siempre la pena de muerte y todas 
sus degradantes secuelas. Una sociedad de ciudadanos cultos, que valoren 
cuanto saben más que cuanto tienen y habiten una geografía cuidada y bella que 
existe desde tiempo inmemorial. Una sociedad de seres humanos que valoren 
el pasado, se sientan identificados con la tierra en la que viven y trabajan, o en 
la que han nacido y a la que podrán siempre regresar. Unos ciudadanos que se 
expresen generalizadamente en euskera y puedan hacerlo también en castellano 
y francés. Que cuenten con infraestructuras eficientes que favorezcan la comuni-
cación de personas y bienes con el mundo. Una sociedad que promueva y valore 
el conocimiento, la curiosidad, la creatividad y la innovación. Que cuente con una 
red de centros de formación avanzados y relacionados con centros de excelencia 
en el mundo. Que sea una Residencia de estudiantes con una Red de bibliote-
cas, museos, centros de cultura y diálogo, activa y eficientemente gestionada, 
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estructurando todo el territorio. Que disponga de unos medios de comunicación 
que informen con rigor y claridad, contribuyendo a formar opiniones compro-
metidas y abiertas. Una sociedad con una alta calidad de vida y una elevada 
esperanza de vida. Una sociedad saludable con servicios sociales, eficientes, en 
la que se respete y se atienda a los mayores de los que se habrá heredado un 
próspero presente. Una sociedad con una red de centros de formación perma-
nente, aulas de conocimiento activas y que atraigan a todos. Una sociedad bien 
gobernada, y con estructuras de poder —local, municipal, provincial y global— 
complementarias y eficientes, que compartan el poder pero sin disgregarlo. Que 
esté, y se manifieste, al servicio de los ciudadanos. Un gobierno que impulse la 
democracia participativa y rechace la partitocracia. Que cuente con la credibili-
dad, la confianza y el respeto de todos los ciudadanos. Que se sienta legitimada 
en sus decisiones.

Una sociedad en la que se valore y exija el trabajo bien hecho. En la que sus 
miembros tengan la posibilidad de tener un trabajo de calidad, digno, creativo 
y bien remunerado. En la que se sea consciente de que la auténtica seguridad 
la da lo que se sabe hacer. En la que la consciencia de la incertidumbre sea un 
estímulo y no una preocupación permanente. Una sociedad, por otra parte, con 
unas leyes —reglas de juego— comprendidas por la inmensa mayoría y acep-
tadas por todos. En donde la tolerancia no se confunda con la impunidad y en 
la que ni individuos ni empresas puedan jugar con las cartas marcadas. Una 
sociedad del conocimiento, competitiva y atractiva, que se conozca y valore en 
el mundo y atraiga personas e inversiones. En la que los jóvenes puedan recibir 
una excelente formación y los más dotados puedan liderar el presente y confor-
mar el futuro. Unos jóvenes que puedan acceder a una vivienda digna y atractiva 
por su ubicación en un territorio que se habrá desarrollado armoniosamente, y 
que estará bien comunicado evitando aglomeraciones indeseables. Una socie-
dad, en fin, con un espléndido presente y un esperanzador futuro, que viene 
ciertamente de lejos pero que sólo acaba de empezar, profundamente arraigada 
en un territorio que no se deja encerrar en fronteras físicas difusas y carece de 
fronteras intelectuales apriorísticas. El mejor lugar y la mejor sociedad para nacer 
o para renacer, que ha renunciado a sedentarismos intelectuales y que valora el 
nomadismo de quienes, como los pescadores de antaño, viven en el mundo pero 
siempre vuelven porque siempre hay, una tierra, una sociedad y un entorno que 
les estará esperando. 

Barcelona, 26 de octubre de 2006



36

JAV IER RUI -WAMBA MARTIJA

Reflexiones Diversas

El ser humano convive con un sinnúmero de potenciales enfermedades que, 
en gran medida, no tienen consecuencias porque el sistema inmunológico, que 
para eso está (“los cuerpos de seguridad” que mantiene el orden constitucional 
en el interior del ser humano), impide su desarrollo. La sofisticación creciente de 
los equipos clínicos de diagnóstico permite identificar estas patologías en etapas 
muy tempranas sin que el sistema inmunológico haya tenido tiempo, o haya 
sentido la necesidad, de actuar. Este puede ser la razón por la que en los últimos 
tiempos esté creciendo, por ejemplo, el número de cánceres diagnosticados y el 
porcentaje de los que son curados. Y causa también que proliferen tratamientos 
que pueden hacer más mal que bien. Tenemos que recordar, por tanto, que la 
sociedad tiene que convivir con algunas patologías y lo puede hacer si tiene un 
sistema inmunológico que funcione eficientemente. Y, en tal sentido, se puede 
decir que la violencia en Euskadi no se acabará nunca. Pero que se puede y se 
debe acabar con la violencia organizada.

La “tolerancia cero”, concepto tan en boga, está mal expresado. Porque la tole-
rancia siempre existirá y queda establecida en las leyes (en “mis estructuras”, en 
la normativa que utilizamos). La “tolerancia cero” es un concepto determinista y 
manifestación de autoritarismos perversos. En el otro extremo estaría la “toleran-
cia infinita”, la anarquía total, la ausencia de leyes o el desprecio absoluto a las 
normas de convivencia que nos hemos socialmente impuesto. Los demócratas 
que utilizan el concepto “tolerancia cero” deberían referirse en su lugar al concep-
to de “impunidad cero”. Un lúcido pensador dijo que “la esencia de la libertad 
consiste en hacer mal uso de ella”. Pero la contrapartida, en una sociedad sana, 
debe ser que “quien la hace la paga”. La sensación de impunidad generalizada, 
explica, también, la extensión de la violencia en Euskadi y pone de manifiesto que 
el sistema inmunológico que tenemos es manifiestamente mejorable. Los vacíos 
de autoridad estimulan la violencia y atraen a violentos. 
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Los terremotos son una de las catástrofes naturales que provocan más muertes 
y daños naturales. Son inevitables e impredecibles. Pero no es el propio terremo-
to —de diversos grados de intensidad y magnitud— lo que provoca las muertes 
y los daños, sino la caída de las edificaciones inadecuadamente construidas. 
En sociedades avanzadas las consecuencias de los terremotos son mucho 
menos importantes. Los terremotos sociales, inevitables e impredecibles, tampo-
co deberían producir víctimas o daños significativos si las estructuras sociales 
(resistentes, dúctiles y tenaces) fuesen adecuadas.

En la entrevista que le hicieron recientemente a mi amigo y compañero Francisco 
Galán en El Diario de Navarra se puede leer el siguiente párrafo: 

Por ser el ingeniero del vertedero de Góngora aguantó presiones,piquetes,le arrojaron 
basura en casa... ¿Cómo se administra esa situación? 

Esas, concretamente, eran folklore. Pero en cuanto al vertedero hubo un tema espe-
cialmente grave. Estaba trabajando en las obras cuando no había móviles y llamó 
una mujer a mi esposa diciendo que era la jefa de la UVI del hospital y que fuese, que 
yo me estaba muriendo, que había habido un accidente. Insistió y le dijo que estaba 
muerto. Así que mi mujer estuvo dos o tres horas de viuda. Los vecinos consiguieron 
llamarme a través de los guardias de seguridad que teníamos allí y me dijeron: vaya 
a su casa que su mujer necesita verle. Fui a casa sin darle importancia y me encontré 
con mi mujer viuda. Realmente fue una indignidad. Pero poca gente tiene la ocasión 
de ver cómo se comporta su mujer cuando se queda viuda. Y yo quedé muy satisfe-
cho de ella y emocionado de la actuación de los vecinos. 

¿Qué ha pasado en la noble Navarra para que haya personas como a las que él 
se refiere en la entrevista? ¿Que se ha hecho mal en nuestra tierra para que se 
haya producido esta degradación moral? ¿Quién tiene la culpa?

Cataluña es una sociedad compleja que empiezo a conocer. La vida política está, 
con frecuencia, convulsionada. El desencanto social se está generalizando y la 
confianza en los gobernantes y en los políticos continúa reduciéndose. De lo que 
es un índice el preocupante abstencionismo en elecciones de todo tipo. En este 
preocupante panorama toman mayor protagonismo los “antis” de todo tipo, inde-
pendientes radicales, okupas y asimilados, que de cuando en cuando ocupan 
la calle y mucho espacio en los medios de comunicación. Queralbs, por otra 
parte, es un pueblecito exquisito que yo conozco bien. Habitado por menos de 
200 personas, con preciosas casas de piedra y cubiertas de pizarra. El catalán 
preside las conversaciones de la gente. Está a un paso de Francia, en el Pirineo 
(nacido del fuego) de Gerona. La carretera muere en el pueblo, desde donde, en 
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tren cremallera, se accede al Santuario de Núria que es “bressol” del catalanismo 
histórico. Imaginemos cómo sería un pueblo así en Guipúzcoa o en Navarra junto 
a la “muga” con Francia. En Queralbs, donde tiene casa también Jordi Pujol, 
se ha producido en los últimos años una conmoción social: han aparecido, por 
primera vez, pintadas anónimas en las paredes de algunas casas recientemen-
te construidas, en las que se reivindicaban fachadas con “más piedra y menos 
madera” para preservar el aspecto del pueblo. 

Los gobernantes tienen una evidente responsabilidad (si la política sirve para 
alguna cosa) en la evolución de una sociedad. Pero parece que también en polí-
tica haya habido y haya todavía situaciones de impunidad. La política, por otra 
parte, parece ser el arte de la ambigüedad. Con sus lamentables secuelas de 
confusionismo social.

La Ilustración y la posterior Revolución Industrial entronizó la razón. Y asociada a 
esta última el capitalismo exacerbado, que es una sinrazón. Como reacción nació 
el Romanticismo sustentado en el sentimiento. Razón y sentimientos siempre han 
sido los extremos de actitudes contrapuestas y origen de muchos conflictos. Lo 
que se puede razonar se puede resolver con relativa facilidad. No así los conflic-
tos ligados a los sentimientos. Atizar sentimientos (que es el rasgo que caracteri-
za al ser humano aún más que la razón, aunque razón y sentimiento estén en su 
esencia) es muy delicado. Y en la historia de la civilización hay rastros de canallas 
que, desde la razón interesada, excitan sentimientos, que pudiendo ser nobles, si 
se descontrolan pueden provocar desgracias sin fin. El populismo es una forma 
vulgar, y extendida, de esta situación.

Tiempos de desasosiegos en Euskadi. Que no durarán siempre y si se hacen bien 
las cosas durarán poco, en lo esencial. El mundo ha progresado gracias a gober-
nantes que han sabido gobernar en tiempos de crisis. Os recordé a Adriano y os 
animé a leer o releer sus Memorias escritas por Marguerite Yourcenar. Y recordé 
al gran Marco Aurelio, que acuñó una expresión, paradigma del estoicismo, que 
es de una gran lucidez y utilidad: “Hay que tener la valentía para cambiar lo que 
puede ser cambiado, la serenidad para aceptar lo que no puede ser cambiado, 
y por encima de todo, la inteligencia para saber en cuál de las dos situaciones 
anteriores nos encontramos”.

Barcelona, 27 de septiembre de 2007
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Para conocer la Tierra conviene asomarse a ella desde el Cielo. Y el purgatorio 
del puente aéreo ofrece la posibilidad de hacerlo. En el trayecto entre Madrid y 
Barcelona, en días despejados de nubes, por las ventanillas del avión que miran al 
Norte se puede observar una naturaleza torturada e inhóspita. Que muestra, en las 
polvorientas arrugas de su piel, delatada por la luz del Sol rasante, su vejez y los 
traumas geológicos que ha padecido. Al fondo, cerrando el paisaje, los Pirineos, 
nacidos del fuego, con sus cimas en invierno coronadas de nieve, promesa de 
agua y vida primaveral. Y al pie del avión, en el espacio que abarca la mirada, 
asoman cicatrices de caminos desconcertados, de tanto en cuanto, líneas indife-
rentes de cortafuegos que parcelan montes, geometrías de carreteras de antaño 
que serpentean por laderas imaginables y, superadas sus dudas, apuntan como 
flechas a campanarios de pueblos sin cigüeñas. Huellas humanas más recientes 
son los poderosos trazados de las modernas autovías, en las que reina la clotoi-
de, y la modernidad hecha geometría en las sutiles y elegantes líneas de la alta 
velocidad ferroviaria que desaparecen al menor obstáculo, haciéndose túnel para 
reaparecer al cabo y posarse en puentes que flotan en el aire.

Pero en parte del trayecto es el Padre Ebro quien acapara el paisaje. Con su 
cauce de trazado inverosímil que el tiempo y la lógica geológica e hidráulica han 
dibujado en las superficies más erosionables del terreno. Meandros que podrían 
ser manifestación de la curiosidad del agua interesada por lo que ocurre a un lado 
y otro del cauce que lo guía, pero que más probablemente es afán por prolongar 
su viaje, retrasar el instante de rendir sus aguas “a la mar que es el morir”. Porque 
el agua, que es vida, prefiere vivir y esparcir vida en su entorno. Por eso, parece 
henchida de gozo, incluso en tiempos de “pertinaces sequías” y agradece a la 
Ingeniería la construcción del embalse de Mequinenza, justo aguas arriba del 
lugar escogido por el Cinca y el Segre para unir sus destinos y acumular sus 
caudales con las recién liberadas aguas del embalse del Ebro: hasta mil quinien-
tos millones de metros cúbicos de agua embalsada y una potencia eléctrica de 
trescientos megawatios en el seno de su central hidroeléctrica.

Su construcción exigió el sacrificio de algunos en aras al interés de muchos, 
sepultó un pasado sin futuro y aceleró transformaciones sociales deseables. El 
Ebro no es como fue antaño navegable y sólo en la literatura —Mequinenza es 
Región de Jesús Moncada— y en algunos archivos poco frecuentados ha perdu-
rado el parsimonioso pasado de aquellos austeros parajes.
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Quien no se conforma con definirlo como el aire en movimiento, dice que el viento 
es la respiración de Dios. Podría ser, en todo caso, posible demostración de su 
presencia, porque el viento —siendo tantas cosas— es, sobre todo, aliento indis-
pensable de vida. Porque no se respira aire, sino viento. Porque no existiría vida 
sin el viento aunque, a veces, desmelenado, destruya vidas, haciendas y espe-
ranzas. Pero el viento más amable y sutil transporta músicas, perfumes, olores, 
sonidos y palabras de las innumerables lenguas con las que nos comunicamos 
los humanos, sin mostrar preferencias por ninguna ni ser indiferente a sus mati-
ces. El viento, labrador de la tierra, la fecunda de pólenes y rocíos. Y es, además, 
eslabón indispensable y omnipresente en el ciclo del agua, que hace posible el 
milagro de la vida.

Nace de mínimas diferencias de presión, de imperceptibles variaciones de 
temperatura. No se ve ni de noche ni de día. Pero se siente. En el rumor de las 
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hojas de los árboles, en el susurro del agua de los ríos, en el silencio, también, 
del mar en calma, en los arabescos del humo de chimeneas. Aviva fuegos a los 
que alimenta con su oxígeno. Talla, pacientemente, las orografías de la tierra, 
haciendo que el paisaje sea también arqueología del viento. No siempre se sabe 
dónde nace, ni siempre se sabe adonde va. Ni si muere alguna vez, porque, aún 
calmado, vive en el aire para revivir al más leve estímulo. Se le conoce con infi-
nidad de nombres hermosos, sonoros, antiguos y cargados de significados. La 
dirección y el sentido en el que fluye determinan su carácter. Peina montañas, se 
desliza por valles que, con el agua —su aliada— ha contribuido a crear. Dibuja 
con su exquisita, variada y sorprendente caligrafía los contornos vivos de las 
nubes —el humo del agua— a los que tutela en sus viajes inacabables, porque 
el viento es también pastor de nubes. Y pintor de cielos. Murillos, Velázquez, 
Turners, Rothkos, Grises, comparten el palimpsesto del cielo con composiciones 
impresionistas, abstractas, figurativas, con efímeros y poéticos arcos iris, con 
deslumbrantes auroras boreales. Abanica la tierra moviendo las copas de los 
árboles y mecen las hojas otoñales en su titubeante tránsito hasta alfombrar el 
suelo. Se hace surco o estela de aviones supersónicos al concentrar líneas de 
corriente en los bordes afilados de sus alas, aumentando puntualmente la veloci-
dad del aire, reduciendo, al hacerlo, su temperatura y provocando así la conden-
sación de la humedad ambiente en hilos de luz y color que nacen vertiginosos 
y se diluyen apaciblemente, después, hasta volver a hacerse transparentes. Y 
todo sucede en la mente del ser humano, a la que llega la información filtrada 
por la mirada, por la razón y por el sentir. Viento que ha inspirado tanta poesía y 
generado tanta ciencia…

Un viento que es de todos aun siendo de nadie. Y que si se afana pacientemente 
en la titánica tarea de modelar la tierra, erosionando montañas y alumbrando 
valles, no es indiferente a la levedad de nuestras construcciones humanas. Y 
aún menos a aquellas que han nacido para convertirlo en aliado del hombre. Y 
este país nuestro que ha sido en el pasado lugar de abundantes molinos —y de 
algunos quijotes y de no escasos sanchopanzas— está volviendo a serlo. Y cada 
día será más probable que la luz que ilumina nuestras noches haya nacido en 
un paraje remoto, donde torres de tres grandes aspas girando pausadamente, 
estén sacando las mantecas al viento, ordeñen su energía antes de dejarle conti-
nuar su peregrinaje, más calmado. Así las torres eólicas, vigías de la energía, 
faros del viento, hacen luz del invisible viento: luz y progreso. Y crean también 
bosques artificiales que son cartografía del viento. 
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Muy pronto, el 1º de febrero del año que está a punto de acogernos, se cumplirán 
250 desde aquel día de 1758 en el que Agustín de Betancourt vio la luz. Su belén, 
el tinerfeño Puerto de la Cruz de tan hermoso y contradictorio nombre, era obliga-
da parada de viajeros transatlánticos y espacio abierto, por ello, a las corrientes 
intelectuales de la época. 

Nacido en el seno de familia acomodada, sus primeros 20 años de vida trans-
currieron íntegramente en Tenerife. El afán por el conocimiento, rasgo distintivo 
del ambiente ilustrado en el que recibió su primera formación, le impulsó a dejar 
la isla e iniciar un peregrinaje sin retorno. En Madrid, su primera parada, simul-
taneó el aprendizaje de Ciencias en los Reales Estudios de San Isidro, con los 
de dibujo y otras disciplinas artísticas en la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. Estudió después Ingeniería, en la prestigiosa y exigente École 
des Ingénieurs des Ponts et Chaussées, viviendo durante más de cinco años en 
el París prerrevolucionario de aquellos agitados tiempos. Más adelante, residió 
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tres años en la Inglaterra efervescente que alumbró la Revolución Industrial. De 
allá nos trajo la máquina de vapor de Watt y la convicción de que dicho artefacto, 
como así fue, transformaría el mundo. 

En la desconcertada España de la época, colaboró estrechamente con los 
Condes de Floridablanca y de Aranda, que habiendo descubierto su valía, quisie-
ron tenerle a su lado. Creó el Gabinete de Máquinas del Retiro y promovió la 
construcción de infraestructuras esenciales. En 1802 logró hacer realidad un 
sueño nacido en Francia: fundó la Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales 
(más adelante de Puertos también) siguiendo el modelo de la École francesa que 
él conoció muy a fondo.

Las turbulencias políticas, alimentadas por la vecindad con Francia y por la idio-
sincrasia nacional, anunciaban tiempos poco propicios para las ideas progre-
sistas e ilustradas que eran las suyas. No fueron pacíficas sus relaciones con el 
arribista Godoy, Príncipe de la Paz. La dictadura napoleónica trató de arraigarse 
también en España. El pueblo lo impidió. La desastrosa monarquía restaurada se 
apresuró a cerrar Universidades, y en el modesto edificio de nuestra clausurada 
Escuela de Caminos y Canales, se estableció otra de Tauromaquia. Toreros en 
lugar de ingenieros. Todo un símbolo de la época. 

Aquél no era el país que Agustín de Betancourt deseaba para todos. Tenía 
cincuenta años —toda una vida por entonces— cuando, atraído como otras ilus-
tres personalidades europeas por el zar Alejandro I, se trasladó con su familia a 
San Petersburgo, ciudad fascinante y paradigma del Despotismo Ilustrado. Llegó 
a ser pronto el equivalente a Ministro de Obras Públicas del Zar. Creó sin dilación 
una Escuela de Ingenieros para formar altos funcionarios. Contribuyó a la cons-
trucción de numerosísimas y perdurables infraestructuras del transporte y arqui-
tecturas públicas. La transformación de la histórica ciudad de Nizhni Nóvgorod, 
a orillas del padre Volga, fue uno de sus últimos sueños. 

Las intrigas de incompetentes intrigantes le hicieron perder la confianza de un 
omnipotente Zar, al que le quedaban también pocos años de vida al frente de una 
Institución que se iba quedando sin futuro. Agustín de Betancourt murió, cansa-
do y decepcionado, tras 68 de una vida intensa y admirable. Está enterrado en 
San Petersburgo, en el cementerio luterano de Smolenski, junto al gran Leonhard 
Euler.
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La Navidad, que asoma de nuevo en nuestras vidas, se ubica en el ecuador del 
Año Cerdà, iniciado el pasado 7 de junio en conmemoración de la aprobación, 
150 años atrás, de su Plan de Ensanche y Reforma de una Barcelona que es, hoy, 
una de las ciudades más prestigiosas del planeta.

Ildefons Cerdà, nacido en 1815 en Centelles, fue un personaje excepcional. Como 
buen ingeniero, bastante clandestino y realmente poco conocido, incluso por 
quienes más han querido conocerle. Perteneció —eso sí es algo mejor sabido— 
a una ilustrada cofradía de ingenieros de caminos decimonónicos, educados en 
la disciplina del saber y en el servicio a la comunidad.

Hacia 1850, Barcelona ocupaba un exiguo recinto amurallado, densamente 
poblado, insalubre, sin luz eléctrica, sin coches, desde luego, y casi sin visitan-
tes. El fútbol no había sido inventado, todavía, y al Barça le quedaba aún medio 
siglo por nacer. Y un siglo, tal vez, para llegar a ser més que un club. Ciento 
cincuenta años después de su aprobación, el Plan Cerdà continúa haciéndose 
realidad y, probablemente, dentro de cien años aún no se habrá completado del 
todo.

Han transcurrido 150 años, también. En noviembre de 1859, Charles Darwin 
publicó, por fin, El origen de las especies y abrió de par en par las puertas por 
las que se podía acceder a una mejor comprensión del mundo. Su teoría de la 
evolución explica la supervivencia de unas especies y el naufragio de otras. Y es 
que la adaptabilidad al entorno es un concepto de plena actualidad, íntimamente 
asociado a la evolución. 

La Barcelona actual no es la Barcelona soñada hace 150 años por Cerdà, pero 
su idea de ciudad y las infraestructuras físicas e intelectuales que concibió han 
hecho posible la evolución de una urbe en transformación permanente. Y, hoy, 
gracias a su sueño, Barcelona es una ciudad acogedora, moderna, cosmopolita, 
abierta al mar y llena de futuro. Con su cuota —que podría parecer inevitable, 
pero que debería ser coyuntural— de miserias, de inseguridades, de ruidos y de 
atascos irritantes.
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Hace 200 millones de años, los imponentes movimientos orogénicos que tuvie-
ron lugar en épocas mesozoicas alumbraron el Desfiladero de Pancorbo. El río 
Oroncillo encontró su lecho fluvial en el fondo de aquellos plegamientos y, desde 
entonces, alimenta con sus aguas al cercano padre Ebro.

En el grabado del siglo XVIII, con el rebaño de ovejas dirigiéndose hacia Castilla, 
se aprecia, en la margen derecha del cauce del río oculto a la mirada, una ermita. 
Podría ser la que protagonizaba un cuento que, como ejercicio colegial, me tocó 
hace muchos años escribir, y que todavía no he olvidado. 

Los viajeros y peregrinos que atravesaban el desfiladero solían depositar alguna 
moneda tras la reja de la ermita en cuyo interior se encontraba la Virgen, a la 
que con sus dádivas, sus genuflexiones y sus plegarias agradecían o deman-
daban su ayuda. Un día de un cruel y largo invierno, fue encontrado, al borde 
del camino, el cuerpo sin vida de un vagabundo que habitaba aquellos agrestes 
parajes. Tenía junto a él un cuadernillo cuajado de meticulosas anotaciones. En 
algunas afirmaba que la Virgen le debía algunos céntimos; en otras, confesaba 
que, para sobrevivir, había tomado prestadas algunas monedas: utilizaba a la 
Virgen como banquera y a la ermita como banco. En una última anotación, el 
día anterior a su muerte, aseguraba que estaba en paz con la Virgen:“En paz 
con la Virgen, así ya se puede uno morir”, fue naturalmente, la frase con la que 
concluí, creo recordar, aquel cuento que debí tomar prestado de alguna lectura 
inesperada.

Dos o tres años después, cumplidos ya los quince, crucé por primera vez el 
Desfiladero de Pancorbo. Pedaleando, camino de Madrid. Tal vez en aquella 
experiencia ciclista y en otras similares comenzó a gestarse el libro que este año 
editamos en nuestra Fundación: La ingeniería de la bicicleta.

Y ahora, de la mano del Adif, estamos abriendo, delicadamente, un nuevo camino, 
hecho de túneles y viaductos, para, con la alta velocidad ferroviaria, aproximar 
aún más Castilla y el País Vasco, la Península con Europa.

Pancorbo, que ha estado tan presente en mi vida, puede ser también una metá-
fora de los tiempos desasosegantes que, pese a todo, tenemos el privilegio de 
vivir. 
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No lejos de Malargüe en un paraje solitario de los Andes argentinos próximo a 
la frontera chilena, a más de 2.000 metros de altitud, en un lugar de inviernos 
fríos y noches estrelladas, aprovechando el verano austral, estamos acabando 
de construir la gigantesca “Antena para la observación del espacio profundo” de 
la Agencia Espacial Europea. Tendremos así información privilegiada para locali-
zar nuevos focos de trabajo, no ya en otros países, sino en otros mundos que, de 
existir, serán parte del nuestro.

Nuestra querida Tierra, casi esfera de unos 40.000 km de perímetro meridiano y 
510 millones de km2 de superficie, en gran parte ocupada por océanos, mares, 
lagos y ríos, ha superado este año de profunda crisis occidental, que no acciden-
tal, los 7.000 millones de habitantes. En España andamos por los 47 y bajando. 
En Cataluña en los 8 y en el País Vasco en los 2,5. Todos nosotros, para mejorar 
la cantidad y calidad de nuestras vidas, necesitaremos alimentos, agua pota-
ble y energía, infraestructuras para comunicarnos, y espacios que nos procuren 
cobijo adecuado. Por eso, ahora que somos más, se necesitarán más ingenieros 
y más arquitectos. No tanto por aquí —aunque por aquí queda aún mucho por 
hacer— sino allende las fronteras. Nuestros saberes no las tienen. Se nos nece-
sita por lo que sabemos, no por la titulación que tenemos. Vivir la crisis —palabra 
de raíces ¡cómo no! griegas, y que significa cambio— nos hace ser testigos y 
protagonistas de un periodo histórico. No dejaremos de ser lo que éramos, pero 
habremos de modificar hábitos y ampliar horizontes. Exportar saberes y sensibili-
dades. Nuestra experiencia profesional, acumulada en estas últimas décadas de 
opulencias materiales y déficits intelectuales, es muy valiosa y nuestra actitud de 
servicio también es un atributo valorado.

Santa Marta —la que “tiene tren pero no tiene tranvía”— Bogotá, Medellín, 
Barranquilla… son nombres que hemos incorporado a nuestro lenguaje cotidia-
no, y que han anidado en nuestras mentes y en nuestros corazones. La hermosa 
Colombia, tan llena de futuro, ya nos ha cálidamente acogido.

Por otra parte, el viento —¿la respiración de Dios?— nos ha llevado a Brasil: 
Água Doce, Casa Nova, Atlântica, Ceará, eran lugares, hasta hace bien poco, 
desconocidos para nosotros y ahora son parte de nuestra geografía profesio-
nal. Como lo son o pronto lo serán parajes de la India, Polonia, China, Estados 
Unidos, Méjico, Australia tal vez, el mar del Norte y tantos otros que empiezan a 
asomar por un horizonte hacia el que, acertadamente, comenzamos a dirigirnos 
hace unos años.
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Esta felicitación navideña nace de un milagro. El pasado 3 de agosto, sobre las 
dos de la tarde, cuando, tras circunvalar Ripoll, me dirigía hacia nuestro mara-
villoso refugio pirenaico de Queralbs, me quedé dormido al volante, atravesé la 
carretera, y me detuve en un lugar inverosímil. Felizmente iba solo y nadie se 
cruzó en mi camino. Destrocé el poderoso Cherokee que portaba. En el Hospital 
Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, en el que me sentí muy bien atendido 
(¡gracias Dr. Ferran Santaularia y equipo!), me informaron de que tenía alguna 
costilla rota y poco más. Todo quedó en eso. Me he recuperado muy bien y no 
me han quedado secuelas físicas ni psíquicas. Tal vez más ímpetu para disfrutar 
de la vida que, a pesar de todos los pesares, tenemos el privilegio de vivir y la 
obligación de disfrutar. Motivos tenemos. Ahí va una muestra.
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Hace pocos días, el 17 de diciembre, presentamos en el hermoso Baluarte de 
Pamplona, rodeados de compañeros y amigos, y recordando a muchos otros, 
el libro de Ramón López, con el oportunísimo título de Con el viento a favor, en el 
que han colaborado tantos compañeros de nuestro entorno profesional. Gracias 
a todos. Grabamos el Acto para que lo pudiesen ver, “en diferido”, los compa-
ñeros que se encuentran en América y entre ellos los que lideran, por ejem-
plo, la construcción de un importante parque eólico en el desierto de Atacama 
padeciendo los rigores del verano austral y colaborando, como tantos otros, en 
proyectos complejos para clientes ideales que valoran nuestros conocimientos, 
nuestra experiencia, y el talante con el que abordamos nuestras relaciones con 
ellos.

En Colombia, otro ejemplo, tras haber soñado la Buenaventura del futuro y haber 
dejado ya nuestra huella en el Puerto de Santa Marta, estamos concibiendo 
las transformaciones profundas y factibles que harán de Cartagena de Indias 
una ciudad más funcional y habitable sin perder ni un ápice de sus seductores 
encantos. Nuestra presencia en México —país al que siempre agradeceremos 
la acogida que dispensó a tantos compatriotas que emigraron forzados por 
nuestra incivil guerra— se está consolidando. En el fascinante y complejo Brasil 
estamos asociados a empresas de primera fila, con las que da gusto tratar, que 
están apostando por la eólica como energía del futuro, en particular en el ventoso 
Noroeste.

En Canarias ya hemos iniciado el complejo proceso de construcción de un proto-
tipo de torre eólica marina, de gravedad y telescópica, que con las imprescindi-
bles ayudas europeas —la única propuesta valorada con la máxima puntuación, 
10/10, en el exigente programa H2020 de la Unión Europea— se llevará a buen 
puerto de aquí a un año. Y también con importantes ayudas europeas, y de nuevo 
de la mano del CDTI —una Institución que se distingue por saber lo que hace— 
comenzaremos el proyecto del prototipo de una torre eólica flotante, que tal vez 
empiece a ver la luz en el 2017 y acaso se acabe haciendo paisaje discreto en el 
Golfo de Vizcaya antes de comenzar a expandirse por muchos mares alejados 
de los nuestros.

Y ya se nos están abriendo las puertas de poderosas empresas del sector de la 
Energía, con dirigentes lúcidos y dispuestos a asumir riesgos controlados para 
poner, en nuestra esencial compañía, rumbo al porvenir.
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En mayo del pasado año, en el Acto de entrega de las Medallas de Honor 
del Colegio, nuestro compañero Pere Macías, personalidad destacada de 
Convergència Democràtica de Catalunya y hoy portavoz parlamentario de su 
partido en el Congreso de los Diputados, leyó, en nombre de todos los galardo-
nados con tan alta distinción, un texto en el que incluyó párrafos que yo había 
escrito para otros menesteres pero que tuvieron natural cabida en su discurso 
que publicó después La Voz del Colegiado. Gracias Pere. Entre los párrafos que 
escogió figuraba el siguiente: 

“Sólo se pueden comprender las obras públicas desde una actitud de servicio de 
quienes las promueven. Son obras que nacen para ser utilizadas por todos, perte-
necer a todos y estar al servicio de todos. Ni es el afán del beneficio individual el 
que puede ayudar a crearlas. Las obras públicas que se precien siempre han ido 
por delante de su tiempo. Y siempre se han construido para servir al porvenir. Son 
el porvenir”
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Tiempo atrás, en el marco de la Exposición sobre las Obras Públicas en 
Andalucía, nuestro compañero, Mariano Palancar, tan querido por todos, utilizó 
también análoga cita. Gracias, también a ti, Mariano.

Más recientemente, en la entrega de los galardones de este año, Manuel Martín 
Antón —que es el actual Presidente del Consejo de Obras Públicas, tras haber 
sido muchas cosas— citó generosamente, párrafos de mi conferencia del año 
pasado en el significativo marco de la Residencia de Estudiantes que titulé Genes 
y contextos en la Ingeniería de Caminos, en la que pretendí identificar rasgos que 
podían ser comunes a los ingenieros de caminos que merecen serlo y que no 
son, desde luego, todos lo que tienen la titulación académica. Y, entre ellos, rela-
cioné la importancia y el valor del conocimiento, la obligación de transmitir los 
que se tienen sin pretender acapararlos, la actitud de servicio público, la convic-
ción de que las infraestructuras no pueden ser un fin en sí mismo y deben conti-
nuar siendo un instrumento esencial para transformaciones sociales y territoriales 
trascendentes, la creencia romántica, en fin, de que el conocimiento auténtico no 
conduce al dinero, conduce a la libertad, un bien supremo.

Los “rasgos genéticos” citados han sido y deberían seguir siendo invariantes 
de una profesión nacida hace más de 200 años bajo el decisivo impulso de 
Agustín de Betancourt y que se desarrolló después gracias a un sinfín de sabios 
y vocacionales compañeros que, desde el conocimiento, el trabajo y la honesti-
dad contribuyeron a crear infraestructuras que aún hoy son indispensables. Pero 
las profesiones cambian y se adaptan a los tiempos. Para, después, continuar 
cambiando. Algunos cambios perduran —genes que mutan— y contribuyen a la 
evolución, positiva o negativa, de nuestra profesión. Confiemos que una nueva 
especie perturbadora que ha aparecido en nuestro entorno no se instale definiti-
vamente y, por el contrario, evolucione hacia la marginación. 

Me estoy refiriendo a un colectivo que se ha ido gestando en las últimas décadas 
y a los que (Pipo Medem sabrá disculparme…) podríamos denominar “euroinge-
nieros”: ingenieros que sólo se preocupan por el euro. Las biografías de muchos 
de ellos tienen trazos comunes. Habiendo sido estudiantes distinguidos fueron 
seleccionados y contratados, en las propias Escuelas, por algunas de las gran-
des empresas constructoras que les encaminaron a alguna obra en donde, de 
hecho, se fueron iniciando en una profesión nueva. Poco a poco, a veces rápi-
damente, fueron despreocupándose de cuestiones técnicas y centrándose en 
la producción. Sólo un porcentaje de ellos manifestaron el talante adecuado 
para, tras superar sucesivos filtros, ser colocados al frente de una obra. Con un 
objetivo primordial y fácilmente medible: que la obra asignada a nuestro joven 
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ingeniero tuviese beneficios. A cualquier precio. La técnica para conseguirlo —
profundamente arraigada en la “cultura” de la empresa— consiste en modificar 
el proyecto, contratado con bajas inverosímiles, utilizando recursos de todo tipo 
para lograrlo, generando dudas sobre su viabilidad y proponiendo soluciones 
salvadoras, que cuestan más que las contratadas y que, por otra parte, se impo-
nen porque, tras el proceso en cuestión, sólo queda tiempo para construir el 
proyecto modificado. 

Éstos son algunos rasgos de la nefasta “cultura del modificado”, retrógrada, 
deshonesta, antiinnovadora y genuinamente celtibérica. Nuestros euroingenie-
ros se hacen así con el poder de liderar la redacción del proyecto modificado, 
minusvalorando la dificultad de proyectar y sobrevalorando su capacidad para 
hacerlo. Su labor, de hecho, consiste en trocear el proyecto, con objeto de poder 
distribuirlo entre subcontratistas que se harán cargo de su ejecución fraccionada, 
que llevarán a cabo en unos plazos brevísimos y con unos costes reducidísimos, 
si los comparamos, sobre todo, con los que les abonará el cliente, generalmente 
institucional, tras la brillante negociación al alza del presupuesto contratado. Al 
conseguirlo, nuestro euroingeniero sentirá la satisfacción del deber cumplido y, 
sobre todo, tendrá unos atractivos ingresos adicionales a los de su razonable 
salario, en forma de porcentaje sobre los beneficios obtenidos en la obra. Porque 
los euroingenieros que se precien van al “descorche”. 

Preocupados en cuerpo y alma por los beneficios para su empresa van olvidando 
las cuestiones técnicas que son poco o nada relevantes para sus propósitos. 
La consecuencia es que cada año que pasa reducen el saber aprendido en la 
Escuela: saben lo que sabían menos lo que van olvidando. Y acaban olvidan-
do casi todo. Y en algunos casos exacerbados, que se suelen encontrar entre 
quienes han progresado más en sus empresas, acaban despreciando el saber 
ingenieril. Pero hay que recordar que la titulación de ingeniero de caminos, como 
la de médico, es la garantía que la Universidad da a la Sociedad de que el titula-
do dispone de los conocimientos exigidos para ejercer la profesión. Porque, de 
no ser así, habría que plantearse quitar títulos o bien considerar una reválida de 
conocimientos, para no defraudar socialmente. Es lo que exigimos, por ejemplo, 
a los soldadores que, periódicamente, se tienen que someter a evaluaciones 
rigurosas, para poder continuar soldando.

Los euroingenieros, que corrompen cuanto tocan, tienen otro estímulo en su 
trayectoria: acceden a la categoría de “cliente” y como tal disponen de una 
significativa cuota de poder. Desde su inestable pero gratificante posición atraen 
a un colectivo variopinto, constituido por ingenuos, náufragos, supervivientes, 
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resignados, destripa-proyectos, delatores especializados, calculistas, recalculis-
tas, profesores desnortados, así como por subcontratistas de diferentes pelajes, 
algunos especializados en clonar puentes con tipologías que se repiten desde 
hace cuarenta años adecuados a medios de construcción muy poco evoluciona-
dos y de una fiabilidad dudosa, responsables de la “maoización estructural” que 
se va haciendo paisaje.

Pero, a pesar de su poder sin responsabilidad y de sus saneados ingresos  
coyunturales, los euroingenieros carecen de futuro profesional. Su destino, en 
todo caso, suelen ser los negocios, preferentemente inmobiliarios. No hay más 
que recordar al gran número de ellos, que habiendo ocupado puestos relevan-
tes en las empresas, u otros que no lo eran tanto, desaparecieron del panora-
ma profesional sin dejar huella. Manifestación, por otra parte, que la experiencia 
acumulada por estos compañeros era muy poco valorada dentro de su propia 
empresa. Lo que, a su vez, me parece coherente con la preocupación que suelen 
manifestar representantes de contratistas en relación con la inadecuada forma-
ción de los ingenieros. Tal vez, reclamando implícitamente, cuando lo hacen, la 
sustitución, en nuestras Escuelas, de aulas por gimnasios en los que adquirir el 
músculo que necesitan sus euroingenieros. 

Los párrafos precedentes no son un lamento, sino manifestación de amor a 
nuestra hermosa y trascendente profesión. Y, manifestación por cierto, que nadie 
lo dude, de admiración y afecto por aquellos ingenieros auténticos que encontra-
mos en algunas obras y que con su ingenio, conocimientos, y dedicación apasio-
nada logran, formando equipo, llevar a cabo construcciones que son parangona-
bles con las mejores que se construyen en Europa y en el mundo. 

Es probable que no todos mis lectores compartan mi visión de lo que, en parte, 
está ocurriendo en nuestra profesión. Pero precisamente esta tribuna, La Voz del 
Colegiado, pretende estimular enriquecedores debates. Bienvenidas serán todas 
las opiniones que provoque esta carta (a todas acabaré contestando directa o 
indirectamente). Pero lo serán especialmente las que provengan de los “euroin-
genieros” que se sientan desenfocadamente descritos por mí. Aunque, mucho 
me temo, que no se producirá este contraste de pareceres, porque de hecho, 
este colectivo tiene prohibido expresarse, y aún menos por escrito. No vaya a 
ser que sus opiniones hagan incurrir en responsabilidades a sus empresas o 
contradigan sus políticas. Será interesante saber lo que pasa. Porque mi escrito 
ha nacido, también, a modo de experiencia antropológica.
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En todo caso, mis puntos de vista, se esté o no de acuerdo con ellos, deberían 
provocar una reflexión en el seno de nuestros órganos colegiales y asociativos. 
Recientemente, Javier Muñoz —uno de los Ruskin que necesita nuestra profe-
sión— recordaba que: “son fines esenciales del Colegio la ordenación del ejer-
cicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, su represen-
tación exclusiva y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados”. 
Todo ello está en juego.

Mientras escribo escucho música de Couperin que añade serenidad y belleza al 
entorno sereno y bello que me envuelve. ¿Cómo no ser, pues, optimista, a pesar 
de todo? Lo soy, porque un ingeniero no puede dejar de serlo y porque conozco 
focos de resistencia y regeneracionismo que acabarán influyendo, tras confluir, 
en nuestro destino colectivo.

Hace unas semanas falleció José María Entrecanales, hijo de José Entrecanales, 
acaso el ingeniero de caminos más completo que nos ha dado el siglo XX. Poco 
tiempo antes había iniciado, también, su último viaje —insoslayablemente ligero 
de equipaje— otro extraordinario compañero, Rafael del Pino, alma del imperio 
Ferrovial. En el número de septiembre, de La Voz del Colegiado, uno de sus 
colaboradores más cercanos, Joaquín Ayuso (Colegiado nº 6.960, un chaval), 
acababa su afectuosa necrológica recordando la frase que aquel pronunció hace 
pocos años, con motivo de su investidura como Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Castilla-La Mancha:

“Todos tenemos una gran tarea por delante: la de contribuir a que el conocimiento 
heredado de otros, junto con nuestro particular valor añadido, siga transmitiéndose 
a las siguientes generaciones en libertad. Todo ello desde el servicio a los demás 
y mediante nuestra entrega, nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio. Y si aplicamos 
así nuestro conocimiento a mejorar el bienestar de más gente, habremos cumplido 
con nuestro deber y habremos contribuido un poco a facilitar la convivencia de los 
habitantes de la Tierra”.

Rafael del Pino —tal vez el Botín de la construcción— no podría habernos legado 
mejor herencia que estas palabras que probablemente, por su indiscutible auto-
ridad, sean también compartidas por otros ilustres y poderosos compañeros que 
gestionan las empresas constructoras españolas. ¿No hay, pues, motivo para el 
optimismo? 

Publicado en La Voz del Colegiado Nº 320, Noviembre 2008 
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6. Dialogando con los puentes de la Ría de Bilbao

Un recorrido virtual por la Ría de Bilbao da ocasión para dialogar con sus 
buenos amigos, los puentes, que son testigos muy expresivos de su historia. 
Seguramente más de una vez la han oído quejarse del trato recibido, de su 
cansancio por el trabajo que le ha tocado hacer, y de su preocupación porque la 
insensatez y la voracidad no acaben definitivamente con ella. Y como corolario 
con ellos mismos.

No se puede entender la Ría sin comprender sus puentes. Y la información que 
nos proporcionan los que existen y los que se proponen para ser construidos 
puede ser muy valiosa, porque pueden servir como metodología inhabitual y 
complementaria para evaluar propuestas de futuro y para identificar los factores 
que influyen en que pueda llegar a ser presente.

El núcleo urbano de Bilbao nació allí donde el río Ibaizábal, a pesar de su nombre 
(río ancho), era un cauce estrecho que serpenteaba entre pendientes laderas, 
no admitía paso de embarcaciones y podía unir sus dos orillas con modestos 
puentes de mampostería.
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Aguas abajo de los primeros caseríos bilbaínos, el río se abría y sus laderas 
se retiraban para hacer posible su transformación en Ría. El agua iba perdien-
do su dulzura, el cauce se ensanchaba y en sus riberas se percibía el latir del 
Cantábrico en las mareas que agonizaban en el Bilbao más viejo.

La Ría de Bilbao, que yo creo que es así como debemos llamarla aunque sea 
mucho más que bilbaína, es un territorio de una importancia geográfica, histórica 
y cultural excepcional, que merece ser considerada, en el interés de todos, en su 
globalidad.

La Ría fue una infraestructura de gran valor potencial en época en la que el 
tráfico marítimo lo era prácticamente todo. Con el paso del tiempo la Ría fue 
siendo domesticada. Se estrechó y fijó su cauce con muros de ribera, y la Ría 
generosa comenzó a atraer al borde de sus muelles a las potentes y a veces 
destartaladas y contaminantes industrias, que la utilizaron como eficientísima 
infraestructura de transporte. Para bien y para mal, la Ría se humanizó. El Abra 
se fue transformando en un gran puerto. El tráfico fluvial creció y las comunica-
ciones transversales entre márgenes tuvieron que subordinarse a las exigen-
cias del importante tráfico naviero. Así, el Puente transbordador entre Santurce 
y Portugalete es imagen muy expresiva de la subordinación del tráfico transver-
sal de vehículos y peatones al tráfico de embarcaciones de la Ría. Es también 
símbolo de una época.

El crecimiento de Bilbao exigió la construcción de los puentes del Arenal, del 
Ayuntamiento y de Deusto. Puentes que nacieron móviles para poder abrirse al 
paso de las embarcaciones. Pero ya por entonces, la circulación transversal de 
vehículos empezó a tomar creciente protagonismo. La evolución del número de 
aperturas diarias de estos puentes explica con mucha claridad lo que ha ido 
ocurriendo. Hoy no se abren. Los barcos ya no pueden continuar pasando por 
debajo.

En los 60 se construyen el puente de la Salve y luego el de Rontegui. Otra vez la 
Ría como obstáculo que hay que salvar. (No está de más observar al respecto 
que no hay puentes de FF.CC. sobre la Ría). Su inmovilidad enfatiza la importan-
cia del tráfico de vehículos a los que hay que hacer “penetrar” en el corazón de 
Bilbao, violando su intimidad urbana. Y en relación con ello se plantea una deci-
sión trascendente: la altura de la plataforma del puente. Porque al no ser móviles, 
deben tener altura suficiente para permitir —desde su indiferente inmovilidad— el 
paso de embarcaciones cada vez más escasas, que recalan en Bilbao.
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Aunque no lo parezca, posiblemente el dato más importante, el más condicio-
nante para un puente sobre la Ría es la altura a la que hay que situar el tablero 
para que exista el gálibo vertical indispensable para el paso de las embarcacio-
nes toleradas.

Pero el acceso a un tablero elevado requiere importantes rampas y complica 
o imposibilita las conexiones con los bordes de la Ría. Es el caso de Rontegui, 
que pasa sobre la Ría sin comunicarse con ella. Y el del puente de la Salve, 
nacido, sin saberlo, a la sombra de un futuro insospechado, y cuyas escaleras de 
comunicación peatonal con la margen derecha de la Ría son de una expresividad 
abrumadora.

Calladamente, hoy la Ría está dejando de ser infraestructura fluvial. La pasa-
rela de Santiago Calatrava, el puente de Euskalduna y la jesuítica pasarela de 
Abandoibarra han definido una posición mucho más baja para el tablero, un 
gálibo vertical mucho más estricto. A pesar de ello, la comunicación con las 
márgenes plantea problemas importantes y condiciona la solución y la imagen 
de los nuevos puentes que se proyectan y construyen.

La Ría y los puentes son viejos amigos. Dialogan entre ellos. Y saben que quien 
decide la construcción de un puente está mandando en la Ría y al hacerlo está 
mandando en su entorno. Y así escuchando sus diálogos y reflexionando sobre 
ellos, nos podemos preguntar: ¿Quién manda en la Ría? ¿Quién en la margen 
derecha? ¿Quién en la margen izquierda? ¿No está parcelado el poder y propie-
dad de la Ría? ¿Se puede pensar en el conjunto y actuar progresivamente sobre 
ideas globalizadoras, compatibles con los legítimos intereses existentes? ¿O solo 
se puede actuar en parcelas muy concretas en un proceso de agregación poco 
debatido y controlado? ¿Puede ser Bilbao y su Ría lo mismo antes y después del 
Guggenheim?

La Ría es anciana, ha trabajado mucho y no tiene buena salud. Quiere bien a sus 
puentes y dará la bienvenida a sus retoños. Pero está asustada por el riesgo de 
una sobredosis de natalidad y pide ayuda a sus amigos los puentes para que 
controlen su virilidad. No va a ser fácil. La Ría de Bilbao es fascinante. Vaya un 
reto y vaya una oportunidad para quienes tengan la inteligencia, la sensibilidad y 
el poder para influir en su futuro. 

Publicado en la revista Fabrikart. Arte, Tecnología, Industria, Sociedad nº 3, año 2003  
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7. El Puente de Brooklyn

En el ocaso del siglo XIX comenzaron a asomarse por Chicago, la ciudad del 
viento, los primeros edificios en altura con estructuras de acero y ascensores 
pioneros, concebidos por arquitectos prestigiosos e ingenieros anónimos. Pero 
hubo que esperar hasta la década de los años 20, del siglo posterior, para que 
brotasen en la fértil Manhattan los primeros rascacielos que configurarían el 
naciente paisaje urbano de la modernidad.

Cuarenta años antes, hacia 1880, había concluido la épica construcción del 
puente que unía Brooklyn con la isla, desde entonces península, de Manhattan. 
Su estructura, con dintel de acero suspendido de una sutil trama de cables y 
tirantes, salvaba casi 500 metros de luz sobre las profundas aguas del East River, 
situándose entre los de mayores luces del extraordinario cortejo de puentes de 
acero que alumbró el XIX, siglo de oro de la ingeniería estructural.
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Aún hoy ninguno de los rascacielos construidos en el mundo supera los 500 
metros de altura. Pronto, algunos, con geometrías gestadas por el prestigio de la 
altura, superarán este reto.

En Nueva York, las añoradas Torres Gemelas que hacia 1970 se alzaron hasta los 
400 metros para disfrutar desde sus alturas de la visión próxima del puente de 
Brooklyn, fueron la cima de las edificaciones del mundo. Y en la ciudad que era 
y es el paraíso de los rascacielos, que han conformado la extraordinaria perso-
nalidad de una ciudad que apunta al cielo, pervive con todo su esplendor un 
puente excepcional, bello y útil, que pone el contrapunto de su horizontalidad 
a un paisaje de agujas habitadas. Obviamente salvar 500 metros en horizontal 
es un reto estructural mucho más exigente que elevar una construcción a una 
distancia análoga en altura. 

Por otra parte, ninguno de los rascacielos construidos en Manhattan, ni en el 
mundo, han tenido que cimentarse en unas condiciones tan exigentes como 
las del puente de Brooklyn. Ninguno. La utilización pionera de la técnica de los 
“cajones indios” progresivamente hincados en el fondo del cauce y el uso del 
aire presurizado para impedir el acceso del agua al recinto, desde el que se 
excavaban y extraían las tierras artesanalmente, merecería un emocionado relato 
específico. 

También —estamos hablando de 1870—, el proceso de construcción del tablero 
en celosía de acero suspendido por cables definitivos, que se aprovecharon para 
el montaje progresivo del puente, fue fascinante y, en efecto, produjo fascina-
ción. La inauguración del puente, obra pública, obra de todos que resolvía un 
problema que había existido siempre y lo resolvía prácticamente para siempre, 
fue celebrada con una fiesta popular como no se había conocido hasta entonces. 

Desde entonces el puente ha sido físicamente utilizado, probablemente, por más 
de 1.000 millones de personas. Cada día, hoy, tal vez hagan uso de él más de 
100.000 personas. Cuando se construyó aún no existían coches, y hoy son los 
vehículos motorizados los que se han adueñado de él. El puente, concebido por 
mentes preclaras, ha sido capaz de adaptarse a cambio tan impredecible. Es 
cierto que para perdurar, ha tenido que estar cuidadosamente atendido. 

Su belleza y su utilidad lo han convertido en el símbolo por excelencia de una 
ciudad de símbolos. Ha sido protagonista en obras literarias de muy diversa 
índole, en la pintura, fotografía, música, cine, teatro… Se conoce en todo el 
mundo y es, también manifestación que, hasta ahora —y ojalá (“Alá lo quiera”) 
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que esto no cambie— a Estados Unidos no ha llegado nunca la guerra, que tiene 
siempre por objetivo primordial la destrucción de puentes, símbolo e instrumento 
de la comunicación entre los seres humanos. Y siendo un puente que se ha hecho 
paisaje humanizado, sería impensable imaginar Nueva York sin su presencia. Por 
ello y por su utilidad y belleza perdurará, y dentro de cien y doscientos años conti-
nuará en su sitio, tal vez dedicado a otros quehaceres igualmente útiles.

Un puente suele entenderse como el paradigma de la racionalidad. No es toda la 
verdad. Porque un puente, un puente que merezca tan hermoso nombre, es fruto 
de la confluencia de la razón y del sentimiento. Como muchos de los aconteci-
mientos que conforman la vida y por los que merece la pena vivir. Y el puente de 
Brooklyn es el mejor ejemplo de ello. 

Su progenitor, John Roebling, se hizo ingeniero en su Alemania natal y tuvo entre 
sus profesores a Hegel. Implantó en Estados Unidos, su país de adopción, una 
industria de fabricación de cables de acero, lo que impulsó la construcción de 
puentes colgantes, los suyos y los de los demás. Vivió con pasión el proyecto y la 
construcción del puente de Brooklyn y en ese empeño, tras un accidente desgra-
ciado, perdió la vida. Su hijo, Washington, nacido americano, ingeniero como su 
padre, heredó de él la responsabilidad de concluir el puente que, por entonces, 
estaba en sus cimientos. Los efectos, entonces desconocidos, de la decompre-
sión sin precauciones durante la inspección de los cajones indios hincados con 
ayuda de aire comprimido, le hicieron enfermar, lo que no le impidió continuar la 
dirección de las obras desde una silla, con la colaboración de su mujer, también 
ingeniero, y con ayuda de prismáticos. 

El puente de Brooklyn, fruto de la razón asociada al conocimiento y a la nece-
sidad, fue la obra de dos románticos, padre e hijo, que dejaron vida y salud en 
la construcción de un monumento que es Patrimonio de la Humanidad, símbolo 
perdurable de una ciudad de símbolos, paradigma de la sostenibilidad respon-
sable, que se construyó mirando al porvenir y al que su utilidad y belleza le han 
asegurado la eternidad.

Publicado en la revista del Ministerio de Fomento, marzo de 2007  
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8. Sobre el Salón del Prado

Han pasado acaso quince años desde que, otro viaducto, este provisional (¿no 
lo son todos?) y popularmente conocido como “scalextric de Atocha” —penoso 
ejemplo de ingeniería irresponsable— fue felizmente demolido. La desaparición 
de tan lamentable artefacto, propició la construcción del nuevo entorno ferroviario 
de Atocha y fue el origen de una transformación urbana muy importante que aún 
no ha concluido. La construcción del Museo Thyssen-Bornemisza fue otra de las 
consecuencias de aquella iniciativa demoledora. Como lo ha sido, también, la 
ampliación y modernización del Museo del Prado, o el nuevo Centro Cultural de 
La Caixa o el proyecto en gestación del Paseo del Prado.

La ampliación del Museo Reina Sofía es parte de una importante transformación 
urbana. Pero no debería ser su último eslabón, sino simplemente uno nuevo. Así, 
por ejemplo, el rasgado del túnel carretero frente a la fachada principal debería 
eliminarse prolongando el túnel y recuperando este espacio vial para uso peato-
nal, relacionándolo con la plaza interior cubierta que ha creado la Ampliación. Es 
posible también que algún día se aborde la recuperación del abandonado Cerro 
de San Blas. Que nuestra vieja y querida Escuela encuentre de nuevo su destino 
junto al Observatorio Astronómico: dos islas en un Retiro que tendría que hurtar 
a coches y camiones el espacio de la calle Alfonso XII y la Cuesta de Moyano. 
Que podría también integrar al Botánico y desparramarse hasta Atocha enlazan-
do con las actuaciones que se están concibiendo en el Paseo del Prado, que se 
acabaría de convertir, como era su destino original, en un Salón, el del Prado, 
rodeado de Arte.

Publicado en la revista Cauce 2000 nº 221, de 2004  
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9. Genes y Contextos en la Ingeniería de Caminos

Julio Cano Lasso, arquitecto ilustrado —padre y maestro de una magnífica saga 
de arquitectos— que, según decía, se expresaba mejor con la pluma y el lápiz 
que con la palabra, comenzó alguna de sus conferencias diciendo: “qué podría yo 
decir que fuese de utilidad para vosotros”. Una cuestión que siempre nos debe-
ríamos plantear cuando ocupamos el atril de un Acto público y, más aún, cuando 
tiene lugar en el Salón de Actos de la Residencia de Estudiantes, Institución de 
tan hermoso y sugerente nombre. Pero era más que probable que la audiencia a 
la que se dirigía. Julio Cano Lasso, estuviese muy mayoritariamente compuesta 
por jóvenes arquitectos, que habían sido sus discípulos y que habían venido a 
escuchar de nuevo a su maestro hablar de arquitectura. Es mucho más incierta 
la composición de la audiencia de este Acto de la Residencia, que se enmarca 
en un ciclo de tres mesas redondas genéricamente denominadas “Ingeniería y 
Modernidad en la Edad de Plata 1868-1936” y ésta, la última, más específica-
mente “Técnica, pensamiento y acción: el aliento de la modernidad en la ingenie-
ría española durante la Edad de Plata”. Imposible adivinar el perfil de mi posible 
audiencia y muy improbable acertar con lo que les podría interesar entre lo que 
yo podría decir. No es la primera vez que me ocurre. En realidad suele ser el 
escenario más frecuente. Así que, en este caso, también, he tomado la única 
decisión razonable. Hablar de lo que a mí me interesa, tratando de compartir con 
la audiencia las reflexiones que han ido brotando en mi mente al acercarse el 
momento de mi intervención.
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Hasta que tuvieron la gentileza (conmigo sí, ¿pero con la audiencia?) de invitarme 
a participar en este Acto y compartir púlpito con ilustres personalidades y queri-
dos amigos, no había escuchado hablar de la Edad de Plata. He de confesar-
lo razonablemente avergonzado. Ni sabía, por consiguiente, que, según dice el 
programa, dicha Edad corresponde cronológicamente al período comprendido 
entre 1868 y 1936. ¡Nada menos! La plata preludiando al plomo. Mendeleyef 
se removerá en su tumba. Ya sé, naturalmente, que toda clasificación es una 
convención y acepto que se hayan encontrado rasgos comunes en época tan 
dilatada y tan ajetreada histórica y socialmente. Y, probablemente, lo hayan logra-
do tras identificar personajes-clave del período al analizar pormenorizadamente 
sus biografías. No habiendo podido asistir —lo lamento— a las anteriores mesas 
redondas, no he podido acumular saberes ajenos para responder a una obvia 
interrogación: ¿las vicisitudes sociales, políticas y económicas de una época 
influyen de análoga manera en el cuerpo social en su conjunto, que en el muy 
reducido número de ingenieros de caminos y asimilados a los que nos estamos 
refiriendo al hablar de “ingeniería española? 

Por otra parte, cuando miramos hacia atrás por el espejo retrovisor de la memo-
ria interpretada, que algo así debe ser la Historia, nos estaremos apoyando en 
documentación escrita, en la que directa o indirectamente se hace referencia a 
peripecias vitales, individuales y colectivas, que sustentan el entramado lógico 
que, a posteriori, y con indudable mérito, construyen historiadores y asimilados. 
Supongo, desde mi ignorancia, que ya habré confirmado varias veces en lo que 
llevo escrito, que esta debe ser una cuestión esencial entre los especialistas de 
la Historia. E imagino, también, las dificultades que tienen los historiadores para 
adivinar el pasado. Y lo imagino porque sé, que de eso sí creo saber, la casi 
imposibilidad que para adivinar el presente de la ingeniería tendrán los historia-
dores de mañana cuando traten de elaborar una crónica creíble y sustantiva de lo 
que ocurre hoy y ha ocurrido en las últimas décadas, en el mundo de la ingeniería 
civil española. Porque en cuanto a resultados tangibles se trata de una época 
prodigiosa y, por tanto, digna de ser historiada. Nunca se habían creado tantas 
infraestructuras y tan protagonistas del progreso material —que no desde luego 
espiritual— de nuestro país. Pero ¿acaso puede alguien pensar que acudiendo 
a la prensa diaria, fuente de información primordial, podrán llegar a comprender 
la realidad de un sector como el nuestro? ¿Y, acaso alguien puede pensar que 
indagando en los archivos oficiales aflorarán los motivos auténticos de obras que 
utilizamos cotidianamente, a las que rara vez miramos y, aún en menos ocasio-
nes, vemos? Extenso, imperfecto e impreciso preámbulo destinado, como el 
deambular que sigue, a quedar embalsamado en la publicación que recordará 
lo tratado en este ciclo de Conferencias o en los archivos de la Residencia y que, 
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en todo caso, trataré que arraigue en la mente de quienes tengan la deferencia 
de escuchar mi intervención oral, que se basará en este texto.

Genes y contextos en la ingeniería de caminos es el título de mi contribución oral 
y escrita. Y la he titulado así, porque creo que sólo desde la genética profesional 
y desde la epigenética post-moderna que le está asociada, se puede hablar de 
un colectivo como el nuestro, cuyos personajes más relevantes, hitos del camino 
bicentenario recorrido, habrán estado influidos por contextos económicos, polí-
ticos y sociales bien diversos. Pero este texto es, también, consecuencia de mi 
genética y epigenética profesional, porque es fruto del contexto en el que se ha 
movido y se mueve mi trayectoria vital. 

Preparando mi intervención he vuelto a ojear el libro de Antonio Rumeu de Armas, 
un maestro, titulado Ciencia y tecnología en la España ilustrada. El del compañero 
y, sin embargo, amigo Fernando Sáenz Ridruejo, ingeniero de saber enciclopé-
dico: Los Ingenieros de Caminos, ambos publicados en la Colección Ciencias y 
Humanidades de nuestro Colegio. He leído, deprisa, deprisa, los artículos que 
en el 2003 escribió Miguel Aguiló, para la Revista de Obras Públicas (y que casi 
milagrosamente llegaron al escondite desde el que estoy escribiendo), Ingeniería 
versus Obras Públicas en el período de entreguerras: 1924 1939 y Cien años de 
diseño de puentes, donde aparece esa desdichada palabra, diseño, en cuyo 
nombre se han cometido tantas fechorías. Valiosos textos, por otra parte, que es 
tiempo congelado de Miguel, que vuelve a revivir con el calor de mi mirada. En 
ellos he encontrado percepciones comunes, que son muchas, sin ser todas. He 
leído, también —sin estudiarlo, lo que quedará para otra ocasión— el texto que 
Carlos Fernández Casado, excepcional maestro y no tan extraordinario profesor, 
escribió en 1970 con motivo de su intervención en el libro-homenaje a Xavier 
Zubiri, y que tituló Tres momentos del ingeniero en la historia: el ingeniero romano, 
el ingeniero renacentista y el ingeniero actual. A él me referiré expresamente 
después. He de confesar, por último, que el contenido de este texto está muy 
influido por mi muy reciente participación, junto a Fernando Sáenz Ridruejo, en 
el Acto que nuestra Real Academia de Ingeniería celebró el pasado 23 de abril 
como homenaje a Agustín de Betancourt, en Tenerife, cerca del belén de su naci-
miento, al pie el Teide y a orillas de un Océano que lo envuelve y en el fondo lo 
une con África, con América y con Europa. En aquel Acto se recordó también a 
personas que, como los añorados Antonio Rumeu de Armas e Ignacio González 
Tascón, tanto hicieron por conocer y preservar el recuerdo de la Ingeniería de 
Caminos.

Uno de los déficits más característicos de la parte más cultivada de la Sociedad 
actual es su desconocimiento de la ingeniería, la lamentable ausencia en su 
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bagaje intelectual de una “cultura de la ingeniería”, actividad o sector que, sin 
embargo, ha hecho posible la existencia de la Sociedad actual y ha contribuido, 
decisivamente, al progreso social y económico al haber concebido y realizado 
infraestructuras, que utilizamos a cada momento, que tenemos bien a la vista 
y que han modernizado nuestro país. Hay, sin duda, un lamentable déficit de 
“cultura de la ingeniería” a lo que, ciertamente, hemos contribuido los ingenieros. 
Y actos como este de la Residencia de Estudiantes son oportunos para comen-
zar a superar déficit tan lamentable y tan real. Y para contribuir a ello comenzaré 
por reflexionar sobre los orígenes de la ingeniería, tratando, por otra parte, de 
identificar los rasgos que forman lo esencial del carácter de una profesión polifa-
cética y bicentenaria. 

“Allá lejos y tiempo atrás”, cuando los incipientes seres humanos evolucionaban 
desde su origen animal, especializando sus patas traseras para caminar ergui-
dos, liberando sus patas delanteras para convertirlas en brazos y manos, adqui-
riendo destrezas que aceleraron su humanización, por entonces, en tiempos 
verdaderamente remotos nació, con lo humano, la ingeniería. Una ingeniería sin 
ingenieros titulados, obvio es decirlo. Pero ingeniería al fin, que, con el esfuerzo 
y el ingenio de algunos ingeniosos y afanados miembros de tribus primigenias, 
permitió al hombre iniciarse en el dominio de la naturaleza para ponerla a su 
servicio. Comenzando a comprender el mundo vegetal e inventando los cultivos. 
Aprendiendo a seleccionar y domesticar especies animales que utilizaron como 
alimento y como generadores de energía. Transformándose de forzados nóma-
das —que se desplazaban para encontrar en cada época el clima adecuado y 
los alimentos necesarios— en incipientes sociedades sedentarias, que podían 
construir cobijos permanentes que les protegiesen de la hostil naturaleza. Y así 
nació, también, la arquitectura sin arquitectos titulados. Y en aquellos núcleos 
humanos —que fueron cristalizando para ser cuna de culturas nacidas, por tanto, 
de la tierra— surgió la necesidad de caminos de comunicación entre los brotes 
de aglomeraciones urbanas y la exigencia de medios de transporte. Lo que, a su 
vez, impulsó la creación de la rueda y, sobre todo, la invención del eje, artefacto 
de tan excepcional valor que aún hoy, y hoy más que nunca, se utiliza por doquier 
sin que a nadie se le haya ocurrido, hasta ahora, patentarlo. 

Pero, en fin, este apresuradísimo peregrinaje por un pasado tan lejano no preten-
de sino recordar lo evidente: el Ser Humano se ha desarrollado porque ha sido 
capaz de dominar la Naturaleza para ponerla a su servicio. Y ha sobrevivido 
porque ha sido capaz de protegerse de las agresiones de una Naturaleza con 
frecuencia hostil. Y por eso se puede decir que la historia del Ser Humano relata 
la dominación creciente de la naturaleza por el hombre y explica el origen de las 
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ingeniosas construcciones con las que ha tenido que protegerse de sus exce-
sos. Y en ello, la Ingeniería tuvo una decisiva labor, pudiendo decirse, con sólido 
fundamento, que la Ingeniería desde sus orígenes, tan ligados al desarrollo del 
hombre, no ha estado solamente al servicio de la Sociedad, sino que ha hecho 
realmente posible el propio concepto de Sociedad.

La Evolución de la Ingeniería: la Ingeniería Romana y Militar

El progreso de la Humanidad, con la creación de asentamientos humanos en 
creciente número y extensión, con formas sociales incipientes y cada vez más 
complejas, dio origen también a la creación de ejércitos para defender territorios 
y para conquistar otros nuevos. Y con los ejércitos nació la ingeniería militar que 
construía infraestructuras de comunicación que, como las calzadas romanas, 
fueron primero caminos de conquista y luego de reconquista. Infraestructuras 
que no atendían a unas necesidades de movilidad de los habitantes de los terri-
torios en los que se construían, sino que tenían por primordial finalidad la de 
asegurar suministros a los ejércitos romanos, tener la posibilidad de desplazarse 
con rapidez —aumentando, con ello, notablemente su eficiencia— y facilitando la 
conexión de los territorios conquistados con la capital del Imperio.

Más tarde, tras la decadencia romana que nos legó infraestructuras perdura-
bles, que conjugaban utilidad y belleza (caminos, puentes, obras hidráulicas, 
presas, arquitecturas públicas, redes de servicios urbanos) e infraestructuras 
legales como el Código Civil, la dominación árabe nos dejó palacios y mezquitas 
exquisitas. El Islam ilustrado difundió las ciencias y las artes, preservó las cons-
trucciones del pasado, construyó obras hidráulicas de interés, pero sus peculia-
res ejércitos no fueron tan decididos constructores como lo fueron las centurias 
romanas. Crearon menos infraestructuras perdurables y, tal vez, ello contribuyó a 
que fueron más fácilmente  expulsados de los territorios que habían conquistado 
y en los que habitaron y gobernaron durante siete siglos.

En Épocas Medievales

Compitiendo en cierto modo con la cultura del Islam, la religión católica promovió 
la construcción de importantes lugares de culto, las catedrales góticas, símbolos 
de su poder terrenal. Y el peregrinaje religioso impulsó también la construcción 
de caminos y de puentes ineludibles. Nació entonces una “ingeniería religiosa”, 
liderada por órdenes monásticas que se especializaron en la construcción de 
puentes, aprovechando sin duda los saberes empíricos acumulados por los 
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artesanos que construían las grandiosas catedrales góticas. Es una historia bien 
sabida que explica la denominación de Sumo Pontífice con el que se conoce 
también al Papa de Roma y el hecho de que algunos de los monjes constructores 
fueran considerados y nombrados Santos, sin necesidad de haber sufrido perse-
cuciones y lamentables tratos. Porque, por entonces, había dos profesiones que 
se consideraban divinas: la de los constructores de fuentes y la de constructores 
de puentes. Aunque para financiar su coste, en el caso de los puentes situados 
en lugares estratégicos e itinerarios de peregrinación —primera manifestación de 
turismo religioso—, se recurría al terrenal peaje que cobraban los monjes cons-
tructores a quienes los utilizaban.

De manera que en la historia de la ingeniería, que es también historia de la civi-
lización, tras los ingenieros primigenios (que descubrieron la agricultura y la 
ganadería, inventaron el eje y la rueda y construyeron elementales medios de 
transporte y los primeros caminos para comunicarse), tomaron protagonismo los 
ingenieros militares al servicio de las necesidades de los ejércitos y, más adelan-
te, los “ingenieros religiosos”. Entre los cuales un personaje paradigmático fue 
Domingo García y Orodulce (1019-1109), alias Santo Domingo de la Calzada 
(nuestro querido patrón, me permitirá tal licencia), quien construyó caminos y 
algunos notables puentes medievales por lo que se le consagró primero Santo 
(por ser una especie de Cid religioso) y, más adelante, patrono de los Ingenieros 
de Caminos. Nombramiento con el que se debe sentir muy a gusto, porque no 
le demandamos que haga ningún milagro. Aunque sin pedírselo expresamente, 
alguno que otro ya ha tenido que hacer. Gracias, Patrón. 

Los Ingenieros Renacentistas

Superadas las oscuridades medievales, el renacimiento italiano que rescató del 
olvido la sabiduría griega —poniendo, como ella, en el centro del Universo al 
hombre individual y creativo—, promovió el arte. Y, en la frontera del arte, en el 
territorio en el que confluían utilidad y belleza, se desarrolló una ingeniería rena-
centista de clientes ilustrados, cuyo representante más destacado fue Leonardo 
da Vinci, ingeniero, arquitecto, inventor de artefactos civiles y militares de gran 
utilidad, escultor y pintor extraordinario, independiente intelectualmente de los 
poderes políticos pero que, indudablemente, dependía profesionalmente de 
ellos. Con ciudades que como Venecia y Florencia brotaron del saber ingenieril 
de la época y del poder ilustrado que gobernaba las Ciudades-Estado de las que 
nacerían, siglos después, la Italia moderna.  
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La Ingeniería de la Ilustración

El Renacimiento alumbró la Ilustración francesa. Y con la Ilustración nació la 
Ingeniería moderna, siendo su foco esencial la École de Ponts et Chaussées 
de París, creada hacia 1750 y que fue modelo para otras prestigiosas Escuelas 
de Ingenieros en Europa y, en particular, en España. La Ilustración era el saber 
enciclopédico y el ser humano, sujeto de conocimiento, se ubicó en el foco de 
donde irradió todo progreso. Con la Ilustración nació la ingeniería civil al servicio 
de la Sociedad, como contraste a la ingeniería militar, subordinada lógicamente 
a resolver las necesidades logísticas y armamentísticas de los ejércitos. Y con la 
ingeniería civil nació también la ingeniería moderna. En Europa primero y poco 
más tarde —porque por entonces también las buenas ideas circulaban muy 
deprisa—, por América y por el resto del mundo. España fue uno de los primeros 
países europeos que apostaron decididamente por el modelo francés, impulsan-
do una ingeniería ilustrada, basada en el conocimiento y que estaba al servicio 
de una incipiente Sociedad moderna que trataba de liberarse de oscuridades y 
yugos del pasado. Lo que no fue fácil. Ni resultó incruento.

La Ingeniería Moderna en España: Agustín de Betancourt

Pocas veces se puede identificar a una sola persona, a un solo ser humano, 
como artífice de iniciativas sociales relevantes por transformadoras. Agustín de 
Betancourt sería uno de ellos. Dentro de pocos meses, el próximo 1 de febrero 
de 2008 se cumplirá el 250 aniversario de su nacimiento en el Puerto de la Cruz, 
al pie del Teide —cuya cima es el lugar de España que está más cerca del cielo— 
y a orillas de un Océano que sirvió entonces y sirve ahora como infraestructu-
ra gratuita para comunicar continentes. En un lugar que fue, sobre todo antes, 
aunque no haya dejado de serlo del todo aún, una puerta abierta al mundo. 
Agustín de Betancourt vivió 20 años en su isla natal, donde había nacido en el 
seno de una familia culta y acomodada, “dueña de mediana hacienda, que en 
otros sitios se dice bienestar y aquí opulencia”. Creció en un ambiente enciclo-
pédico e ilustrado que llamó la atención de Humboldt cuando recaló en la Isla en 
su viaje a América. Su madre le enseñó francés. Se hizo teniente del Ejército. Con 
veinte años se trasladó a Madrid para completar su formación. Estudió simul-
táneamente Ciencias en el prestigioso Instituto de San Isidro y Arte en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, lo que le permitió desarrollar sus 
capacidades para el dibujo, que de tanta utilidad le fue posteriormente. 

Concluidos sus estudios en Madrid se trasladó becado a París y estudió en 
la prestigiosa y exigente École de Ponts et Chaussées. Vivió las vísperas de la 
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Revolución Francesa fruto también, aunque un tanto inesperado, de la Ilustración. 
Lamentó sus excesos. Vivió algún tiempo en Inglaterra en donde, con la máqui-
na de vapor (a la que nuestro ingeniero dedicó gran atención por ser un instru-
mento clave de progreso al permitir sustituir la energía animal por la energía 
mecánica, transformando el calor de combustión en movimiento), se inició una 
Revolución Industrial, hija también de la Ilustración, pero de una rama que, creo 
yo, se podría denominar bastarda. Porque así como la Ilustración, gestada en la 
Francia dieciochesca, el conocimiento era el bien supremo y había que ponerlo 
a disposición de todos (que no otra cosa trató de ser la enciclopedia de Diderot 
y D’Alembert, de Rousseau también y de tantos otros), el pragmatismo inglés 
quiso con la Revolución Industrial acaparar los beneficios de sus invenciones y, 
en particular, de la máquina de vapor, que montada sobre una plataforma con 
ruedas colocada sobre carriles descubrió la velocidad y cambió la faz del mundo. 
Pero no solamente en el plano técnico. Porque así como la Ilustración gestó la 
Revolución Francesa —liberando al hombre, acabando tras diversas vicisitudes 
con las monarquías absolutistas, separando el poder civil del poder religioso y 
alejando a éste del poder político—, la Revolución Industrial dio origen a un capi-
talismo exacerbado, que más adelante, y como reacción, a diversas formas de 
socialismos, comunismos, anarquismos, nacionalismos, unos románticos y otros 
no tanto, nazismos y fascismos. Lo que, también, de otra manera bien diferente, 
contribuyó a cambiar el mundo y fue, a su vez, origen de la Revolución Rusa, de 
la profunda transformación de los Estados centroeuropeos y causa última de las 
dos Guerras Mundiales que asolaron Europa en el sangriento siglo XX. Y origen, 
asimismo, de nuestra incivil guerra.

A su regreso a España, Agustín de Betancourt impulsó la creación de la Escuela 
de Ingenieros de Caminos y Canales —los Puertos se añadieron posteriormen-
te— a imagen de la École de Ponts et Chaussées. Obsérvese, por cierto, cómo los 
puentes en la titulación francesa fueron sustituidos por nuestros canales, índice 
de que en España, un país sin agua y de escasos ríos, los canales eran solución 
a un problema que era de otra naturaleza que en nuestra vecina y verde Francia, 
de grandes ríos que había que salvar con ambiciosos puentes. Al regresar a 
España colaboró con Floridablanca y Aranda, que apreciaron su competencia y 
buen juicio. La creación de la Escuela se aceleró con motivo del tremendo acci-
dente de la presa de Puentes que en 1802 se derrumbó, provocando la muerte 
de más de 600 vecinos de la ciudad de Lorca, que habitaban aguas abajo de la 
presa. El proyecto de la presa, avalada por el destacado “Arquitecto Real”, Juan 
de Villanueva, fue realizado por otro arquitecto que, además, dirigió las obras. 
En el informe sobre las causas del terrible accidente Betancourt puso énfasis 
en la imperiosa necesidad de disponer de conocimientos más sólidos que los 
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impartidos a los estudiantes de Arquitectura en las Escuelas de Bellas Artes, para 
llevar a cabo, responsablemente, las grandes obras de infraestructura promovi-
das por el Estado. Y la necesidad que había de formar sólidamente a funcionarios 
públicos. Con la creación de la Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales 
nació el Cuerpo de Ingenieros, al servicio de las Administraciones Públicas. Un 
personaje como nuestro Betancourt, esencialmente liberal e ilustrado, impulsó 
la creación de un Cuerpo de técnicos que darían solidez a las titubeantes y sin 
embargo esenciales estructuras del Estado.

Las posteriores relaciones de Betancourt con el conde de Godoy fueron más 
tormentosas. Un hombre liberal e ilustrado como él, padeció, estando en Madrid, 
la invasión napoleónica. Lo que acabó por decidirle a dejar para siempre su país 
y trasladarse, con cincuenta años, una bien avanzada edad para la época, a 
vivir en San Petersburgo, integrándose en la corte del poderoso e ilustrado zar 
Alejandro I, quien le nombró General del ejército para que pudiese asumir la 
dirección de una especie de Ministerio de Obras Públicas, otorgándole el poder 
suficiente para impulsar la creación de infraestructuras públicas (puentes, cami-
nos, catedrales, ciudades enteras como Nizhny Nóvgorod, su última realización y 
una de las más valoradas por él). Murió a los 66 años y le enterraron en un rincón 
del Cementerio Luterano de San Petersburgo, junto a su hija Caterina, al lado del 
gran Leonhard Euler, que también había sido atraído, como tantos otros sabios 
y artistas, por la corte afrancesada de la Venecia del Norte. Una vida fascinante, 
dedicada apasionadamente al servicio público.

Recordar a Betancourt trae a la memoria la épica de la creación, por el zar Pedro I, 
de la ciudad de San Petersburgo. Un prodigio. Y una manifestación de cómo las 
infraestructuras pueden provocar cambios sociales profundos y perdurables. Tal 
vez ello también atrajo a nuestro genio: vivir en San Petersburgo, una ciudad nueva 
y contribuir a su consolidación y progreso. Como efectivamente hizo, compar-
tiendo, para ello su experiencia y sus conocimientos. Porque en cuanto se insta-
ló en su segunda y definitiva patria, creó una Escuela de Ingenieros, a imagen 
de la que en Madrid había creado, y el equivalente a una Dirección General de 
Construcción, con altos funcionarios encargados de concebir, proyectar y desa-
rrollar infraestructuras esenciales.

Recordar a Betancourt es recordar también a Humboldt, con quien debió coin-
cidir en sus estancias en París antes de su viaje sin retorno a San Petersburgo. 
Nos hace preguntarnos, asimismo, por los socialismos utópicos de Saint-Simon 
(luego desvirtuados y radicalizados por sus discípulos) que propugnaban la 
construcción de grandes infraestructuras como instrumentos esenciales de 
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transformaciones sociales trascendentes. Saint Simon nació y murió práctica-
mente al tiempo que Betancourt. Y, probablemente conoció la épica de la crea-
ción de San Petersburgo. Lo que, acaso, inspirase también su pensamiento, que 
se manifestó, por ejemplo, en la idea de construir el Canal de Suez, el Canal 
de Panamá o el túnel bajo el Canal de La Mancha. Betancourt pudo ser Saint-
Simoniano “avant la lettre”. Acaso coincidiría con personaje tan paradigmático y, 
tal vez, incluso tuvo algún contacto personalizado con él. San Petersburgo era, 
por otra parte, una ciudad verdaderamente ilustrada, hasta el punto que Diderot, 
que mantuvo relaciones en cierto modo tumultuosas con la poderosa y atractiva 
Catalina la Grande, le vendió los derechos de su enciclopedia, con lo que resolvió 
sus problemas económicos. La proximidad al poder, que era sí ilustrado, pero 
aún más dictatorial y deshumanizado (la construcción de San Petersburgo en un 
paraje inhóspito provocó la muerte de más de 20.000 trabajadores), no dejó de 
plantearle —como en España ya le había ocurrido— inquietudes intelectuales. 
Pero en Rusia, a su edad y en sus circunstancias, ya no tuvo vuelta atrás. Porque 
las dictaduras, que parece que sientan tan bien a las Obras Públicas, no podían 
ser aceptadas por un hombre como él, liberal, ilustrado y con actitud de servicio 
público. Y, tal vez, ello le hizo abrazar poco a poco un estoicismo redentor, no 
a la manera filosófica de un Sócrates, sino a la manera activa y creativa de un 
Marco Aurelio, con el que compartía su afán por saber y por hacer, su actitud de 
equilibrar pensamiento y acción, dando preponderancia al pensar para poder 
hacer más y mejor. 

Un personaje, Betancourt, excepcional y trascendente, que aún hoy nos influye, 
porque las infraestructuras intelectuales que él creó y su contribución a la confi-
guración de un modelo de Administración fuerte y competente, eficaz y honesta, 
aún se deja sentir. Sus genes configuran nuestro presente y han conformado a lo 
largo de 200 años nuestro colectivo, dándole personalidad y coherencia. 

La Ingeniería de la Edad de Plata (1868-1936)

Admitamos que haya existido una Edad de Plata y que sea posible identificar una 
ingeniería asociada a ella. Y hagámoslo porque hacerlo exige que nos pregun-
temos sobre los rasgos comunes que dan coherencia a tal colectivo, de dónde 
provienen dichos rasgos comunes y cuáles son, a su vez, los que ellos han 
legado a las generaciones posteriores y, entre ellas, a los que todavía habitamos 
un presente, evolucionado y desconcertante. Yo creo que Agustín de Betancourt 
y quienes siguieron su huella, crearon las bases de una ingeniería perdurable y 
que ha perdurado a través de las vicisitudes y convulsiones de la historia. Y por 
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eso tiene sentido tratar de identificar algunos rangos esenciales “la huella gené-
tica” de los ingenieros de caminos. Creo yo, quiero creerlo, que podrían ser los 
siguientes:

a) La importancia y el valor del conocimiento como camino hacia la sabiduría.

b) La obligación de transmitir conocimientos y no pretender acapararlos.

c) La convicción de que los conocimientos no dejan nunca de adquirirse, 
que es labor de una vida y no solamente del período de formación en las 
Escuelas.

d) Que se aprende estudiando. Y se aprende enseñando y, sobre todo, se 
aprende haciendo cuando el hacer está bien hecho y, para ello, está subor-
dinado al pensamiento. Pensamiento y acción, en este orden, como vectores 
de progreso.

e) La actitud de servicio público. En los tiempos ilustrados, que antecedieron 
a la Edad de Plata, las Obras Reales se hicieron Obras Públicas, obras de 
todos.

f) La convicción romántica de que el conocimiento no conduce al dinero, 
conduce a la libertad, que es un bien supremo.

g) La convicción, también, de que las infraestructuras no son un fin en sí 
mismas, sino un instrumento para transformaciones sociales trascendentes y 
para consolidar un Estado de Derecho moderno y eficiente.

h) La importancia del contexto y la capacidad de adaptación (adaptabilidad 
darwiniana que, tal vez, podría ser una definición de lo epigenético) a las 
circunstancias en las que a cada uno le ha tocado vivir sin renunciar a lo 
esencial. Tratando de influir, por otra parte, en que las coyunturas no acaben 
desbordando los cauces de un progreso que conduzca a un futuro colectiva-
mente deseable.

i) La convicción, también, de que las obras públicas, las infraestructuras del 
transporte, del agua y de la energía, tienen que ser perdurables. Y lo son. Y 
por serlo influyen poderosamente en las generaciones del futuro y, no sola-
mente, en las generaciones que las construyen. Por ello, las infraestructuras 
son el paradigma de la sostenibilidad. Obras construidas con los recursos 
del presente, que suelen ser ciertamente utilizadas por las generaciones de 
hoy, pero sobre todo lo serán por muchas generaciones que están por venir.
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De manera que todos esos son elementos, en mi opinión, que caracterizan gené-
tica y epigenéticamente a una profesión que, en definitiva, se distinguen por los 
dos rasgos esenciales siguientes:

Espíritu ilustrado: valor del conocimiento y deseo de compartirlos con los 
demás,

Actitud de servicio y, por tanto, actitud de apoyo a la función pública, compa-
tible con el espíritu liberal auténtico.

Y estos rasgos, en su versión simplificada o en la más extensa, arriba relaciona-
da, tendrían que identificarse en las personalidades más destacadas de nues-
tro colectivo en todas las épocas y, en concreto, en la denominada Edad de 
Plata. Y es que de ser así, portarían genes que se les habrían inoculado en la 
Escuela que creó Agustín de Betancourt para formar ingenieros competentes, 
honestos, trabajadores, curiosos, que se formaban para estar al servicio de las 
Administraciones Públicas, cualquiera que fuesen los gobernantes, para consti-
tuir así algunos de los fundamentos del Estado de Derecho.

Desde esta perspectiva parece evidente que las infraestructuras no pueden nacer 
como respuesta sólo a demandas sociales “cortoplacistas” que no siempre son 
fáciles de identificar y que, en todo caso, se confunden en no pocas ocasiones 
con lo que se destaca en titulares de prensa. Con el riesgo, por tanto, de que 
las aparentes y mediáticas demandas sociales estén manipuladas y broten de 
lobbys muy diversos que se afanan por conformar la opinión pública. Nuestras 
infraestructuras siempre miran al futuro y al hacerlo no sólo atienden a demandas 
sociales del presente, sino que, sobre todo, crean oferta de futuro. Y al hacerlo 
configuran, en parte ciertamente, pero en parte sustantiva, la prosperidad y las 
formas de vida de muchas generaciones por venir. Toda una responsabilidad.

Las infraestructuras son el paradigma de la sostenibilidad auténtica, porque se 
construyen con los recursos humanos y económicos de las generaciones del 
presente para servir a las generaciones de hoy, pero sobre todo para las genera-
ciones del mañana, que suelen estar por nacer.

La cuestión de la inmigración (con su secuela de injusticias y distorsiones socia-
les) es un ejemplo de la necesidad de una parte de los seres humanos a retornar 
a formas actuales de nomadismo, consecuencia de la ausencia de infraestruc-
turas en los países de origen de los inmigrantes. Y, al revés de lo ocurrido a lo 
largo de la Historia, no pudiendo continuar siendo sedentarios, se tienen que 
hacerse nómadas para buscar pan y cobijo fuera de sus lugares de nacimiento. 
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Una situación análoga a la que se produjo a mediados del siglo XIX cuando la 
gestación precipitada de industrias en el entorno de las grandes ciudades atrajo 
a campesinos que, viajando en tren, abandonaron la pobreza del campo para 
padecer la miseria de unas aglomeraciones urbanas que carecían de las infraes-
tructuras adecuadas para acogerlos, con el consiguiente cortejo de tragedias tan 
bien recogidas en la obra de Dickens, por ejemplo. Los inmigrantes de entonces, 
como los de ahora, tuvieron que renunciar a la aspiración tan humana de poder 
vivir y morir en el lugar que les había visto nacer.

Las infraestructuras públicas del agua y del saneamiento concebidas por ingenie-
ros ilustrados han salvado más vidas que las más eficientes medicinas. Porque 
la ingeniería contribuye, también, a aumentar la cantidad y mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos, de todos los que pueden disfrutarlas, que son la inmensa 
mayoría.

La lacra contemporánea de la corrupción urbanística, se puede interpretar con 
claridad desde la atalaya lúcida de las infraestructuras. Porque las infraestruc-
turas deben ser las raíces de lo construido y, su construcción, tras inteligente 
planificación, debe preludiar cualquier arquitectura y debe tener una intención 
transformadora y de ordenación territorial. Pero lo que está ocurriendo, con 
preocupante frecuencia, es que edificaciones mastodónticas y descerebradas 
aparecen (porque de apariciones se trata) en insospechados parajes desérti-
cos donde, a posteriori, hay que hacer llegar las infraestructuras de la movilidad, 
de la energía, del agua y del saneamiento, que se pagan con dineros públicos 
que deberían haber salido de las expectativas de beneficio de los promotores 
privados. La gran crítica, por cierto, que se puede hacer a la energía nuclear 
es precisamente que las centrales nucleares de los 70 se construyeron con un 
significativo déficit infraestructural, al no tener resuelto el “saneamiento nuclear”, 
es decir, la infraestructura para eliminar los residuos radioactivos.

Llegados a este punto y cuando se empieza a vislumbrar el ocaso de este texto, 
nos asomaremos de nuevo a la Edad de Plata que nos ha convocado. Para 
preguntarnos, a la luz de las reflexiones anteriores, si entre el colectivo de “inge-
nieros plateados” que vivió y laboró en aquella época se pueden identificar los 
componentes genéticos (afán por el saber ilustrado y actitud de servicio) que 
caracterizaron a sus antepasados ingenieros. Y en qué medida estas genera-
ciones de ingenieros se vieron influidas por contextos muy diversos y no muy 
propicios para una actividad a la que siempre conviene paz y sosiego. Y si ellos, 
a su vez, preservaron los genes ingenieriles que les fueron inoculados y, al hacer-
lo, los pudieron transmitir a las generaciones posteriores: a las inmediatas, las 
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que padecieron los veinticinco años de calma aparente, que no de paz (“el más 
insidioso problema de las guerras civiles es que cuando concluye la guerra no 
empieza la paz”). Y a las generaciones que se han sucedido después, y entre 
ellas a las generaciones de hoy, a las generaciones que estamos viviendo el 
presente y construyendo el futuro. Y yo sospecho que la respuesta a estas cues-
tiones respecto a la “ingeniería española de la Edad de Plata” puede ser afirma-
tiva. Y mis sospechas se fundan en la convicción, por un lado, de que muchos 
entre ellos debieron ser hombres ilustrados, que valoraban el saber, más que el 
tener, y preservaban su libertad intelectual, siempre asociada al conocimiento. 
Fueron, por otra parte, personajes con actividades muy diversas, algunas muy 
aparentemente alejadas de la ingeniería en la que se habían formado. Pero el 
contexto debió ser decisivo para que, su afán de creación y su actitud de servicio, 
se manifestase en formas muy diferentes, pero en buena medida relacionadas 
con la creación de infraestructuras para la Sociedad, entre ellas las de naturaleza 
intelectual. Pensemos en los Urgoiti, por ejemplo.

Entre los ingenieros de caminos que habitaron al final de la “ingeniería plateada” 
y padecieron, de diversa manera pero sin excepción, los horrores de nuestra 
incivil guerra y sus secuelas inacabables, se encuentran Eduardo Torroja y Carlos 
Fernández Casado. ¿No fueron, personalidades ilustradas que valoraban más lo 
que sabían que cuanto tenían y que tuvieron una actitud de servicio? Y no está de 
más llamar la atención, sobre el notable hecho de que la obra más valiosa y admi-
rable de Eduardo Torroja se produjo en los años más creativos de la República. 
Lo que debe tener un significado. Como debe tenerlo también que, después, en 
años de penurias materiales y miserias intelectuales, participase activamente en 
la creación de Instituciones profesionales europeas, como el admirable Comité 
Europeo del Hormigón, que llegó a presidir y que tal vez fue su válvula de escape. 
O el admirable también, Instituto de la Construcción y del Cemento, el Instituto 
Eduardo Torroja de hoy, y que en los años 60, ¡ay!, fue un centro de irradiación 
del saber estructural. 

Ni es casualidad que Carlos Fernández Casado canalizase parte de sus energías 
y de sus saberes en la redacción de libros espléndidos que, aún hoy, son fuente 
de información valiosísima y que cuando se editaron fueron de lo más avanzado 
que a este respecto se podía encontrar en el panorama internacional. Por otra 
parte, el admirable minimalismo de sus obras, el concepto de lo “estricto” que 
tanto valoró, fue consecuencia y manifestación del contexto en el que le tocó vivir. 
Época de escasísimos recursos materiales y aún menos estímulos intelectuales 
que influyeron en el número e importancia de sus obras y en la forma que muchas 
de ellas se llevaron a cabo, bajo el mecenazgo esencial, al menos durante un 
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significativo período, de Félix Huarte y, también, con la ayuda que le prestó otro 
ingeniero extraordinario, de apellido muy nombrado, pero realmente poco cono-
cido, que fue José Entrecanales.

Y, ahora, para concluir este texto, me preguntaré, como tal vez lo hagáis también 
quienes me hayáis acompañado hasta aquí, si en la ingeniería contemporánea 
—setenta años después de concluir la edad de plata y superada la edad de 
plomo— persisten aún los genes que dieron carácter a nuestra profesión. Si el 
contexto en el que se ha desarrollado, así como su extraordinario crecimien-
to, ha provocado transformaciones genéticas. Si continúan siendo los valores 
ilustrados los que atesoran los personajes más reconocidos de la profesión. Si 
se perciben todavía, entre nuestros líderes, actitudes de servicio a la Sociedad, 
como estímulo y guía de acción. 

Podríamos tratar de encontrar también una denominación adecuada para una 
época de la ingeniería que no es, desde luego, como la “actual” que describía 
Carlos Fernández Casado en su texto en el homenaje a Zubiri. Así, por el volumen 
de realizaciones podríamos decir que estamos en la “Edad de oro” de la inge-
niería española. Es una parte de la verdad, pero no toda la verdad. Porque tras 
el modernismo y el post-modernismo hemos entrado, también en ingeniería, en 
una etapa de confusionismo (que no confucionismo) y una sobrevaloración del 
vedetismo, que es una lacra en el mundo de la Arquitectura y una tentación en el 
nuestro, tan próximo y tan lejano, de la Ingeniería. Aún no ha llegado el momento 
de ser pesimistas. Hay focos ilustrados que persisten. Por esto estamos aquí. 

Las infraestructuras continúan siendo factor de transformaciones sociales y de 
modernizaciones evidentes. Los más destacados protagonistas de nuestra profe-
sión, aún siéndolo por lo que tienen más que por cuanto saben, tal vez, llegados 
al final de su camino, cada vez más próximo, manifiesten su compromiso social 
que ha estado latente, haciendo heredera a la Residencia de Estudiantes de 
parte significativa de sus bienes. A la manera de Bill Gates. ¿Podemos albergar 
la esperanza de que tal cosa sucede, que se manifiesten iniciativas que respon-
dan a conceptos tan en boga como los de responsabilidad social, individual o 
colectiva, con lo que tendría de significativo y trascendente?

Conferencia pronunciada en la Residencia de Estudiantes. “Ingeniería y Modernidad en la 
Edad de Plata, 1868-1936”. Ciclo de mesas redondas marzo, abril y mayo de 2007
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10. Medalla Ildefons Cerdà 2015

En 1802, hace más de 200 años, Agustín de Betancourt, un excepcional persona-
je, creó la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y más adelante Puertos. Y 
gracias a aquella perdurable iniciativa estamos reunidos hoy aquí.

Vosotros, jóvenes titulados, os incorporáis a una profesión bicentenaria que ha 
sido trascendente en la creación de infraestructuras esenciales para el progreso 
y la convivencia, y para aumentar la cantidad y calidad de vida de todos. En el 
siglo XIX las Obras Reales se hicieron Obras Públicas. Los ferrocarriles se inicia-
ron en 1848 con la línea Barcelona – Mataró, con un sistema concesional de muy 
cortas miras que aún hoy estamos padeciendo. Y en tiempos de la dictadura de 
Primo de Rivera —lamentablemente a las Obras Públicas le sientan muy bien las 
dictaduras— se hicieron planes de carreteras muy ambiciosos y el sector de la 
energía hidroeléctrica, con el épico aprovechamiento de nuestros ríos, tuvo un 
impulso decisivo, que aún hoy estamos disfrutando. 

Y llegó nuestra incivil guerra y después vino la calma aunque no la paz. Y el 
nacimiento de las poderosas empresas de construcción con un protagonismo 
excesivo relegando demasiadas veces a la Ingeniería. 

Aquella Escuela de Caminos, nacida progresista, liberal y fruto de la Ilustración, 
pronto fue cerrada para convertirla en Escuela de Tauromaquia durante el reinado 
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del insensato Fernando VII. Abierta de nuevo, allí se formaron una pléyade de 
ingenieros que son parte de nuestra historia, parte de la “cultura de la ingeniería” 
lamentablemente tan poco presente en la sociedad, en buena medida por culpa 
de nosotros mismos.

Lucio del Valle, por ejemplo, dejó su huella imperecedera en el Madrid decimo-
nónico. Pablo Alzola, fue Alcalde de Bilbao. Práxedes Mateo-Sagasta un desta-
cado Presidente de Gobierno. Ildefonso Cerdá, tan presente entre nosotros, es la 
personalidad más relevante del urbanismo moderno, a pesar de no haber tenido 
en la Escuela de Caminos formación específica al respecto. Eduardo Saavedra 
fue un sabio “pluridisciplinar”. Leopoldo Torres Quevedo un excepcional inven-
tor al que debemos, por ejemplo, el transbordador del Niágara. Nicolás Urgoiti 
revolucionó la industria papelera y creó un imperio editorial. Evaristo Churruca 
hizo del Puerto de Bilbao un foco de progreso. José Echegaray fue premio Nobel 
de literatura en 1904. José Entrecanales tal vez el ingeniero de caminos más 
completo del siglo XX. Y tuvimos a Leopoldo Calvo-Sotelo. Y a Pere Durán i Farell 
que creó algunas de las empresas más importantes de Cataluña. Y a Pedro 
García Faria que resolvió el crucial problema del saneamiento de Barcelona. Y a 
Victoriano Muñoz Oms creador de ENHER. Y, claro está, a Albert Vilalta con quien 
tuve una magnífica relación personal y profesional. Y a Eduardo Torroja, a Carlos 
Fernández Casado, a José Antonio Fernández Ordoñez y a Juan Benet “un inge-
niero que escribía”, a Juan de la Cierva, a Esteban Terradas, a Ramón Iribarren, a 
José Antonio García-Diego, a Pedro Suárez Bores, a los Clemente Sáenz, padre 
e hijo, a José Torán y a muchos más entre los que ya no están con nosotros. Y 
ahora podría citar a numerosísimos ingenieros que ejerciendo en lugares muy 
diversos, mantienen más que viva nuestra profesión. 

Son muchas las formas de ser ingeniero y muchos los conocimientos que se 
necesitan para ejercer nuestra profesión trabajando en equipo. Y para hacerlo, 
el ingeniero de hoy tiene que ser además abogado y economista, y seguramen-
te sociólogo, psicólogo, en ocasiones psiquiatra, incluso teólogo para tratar de 
adivinar los designios divinos. Y debe dominar idiomas para ejercer complejas 
tareas para las que no se habían formado en la Escuela. Lo que nos recuerda 
la desdichada expresión: “Acabar la carrera” o “Acabar los estudios” porque es 
precisamente cuando se concluye la época de la Escuela cuando comienza de 
verdad la carrera, muchas veces de obstáculos. Y, por otra parte, los estudios no 
se acaban nunca y tras los largos y exigentes años de formación en la Escuela, 
el ingeniero se pasa toda la vida estudiando y aprendiendo. Porque lo que real-
mente caracteriza a un ingeniero no es tanto lo que sabe sino la capacidad que 
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tiene para aprender, si tiene la fortuna de integrarse en entornos en los que se 
promuevan el conocimiento, la creatividad y la innovación.

La crisis, la desdichada crisis que tanto tiempo está durando, está teniendo la 
virtud de hacernos evolucionar. Y tal vez la crisis nos ha hecho redescubrir que 
la Ingeniería es una profesión de nómadas y se aviene mal con sedentarismos 
geográficos o intelectuales. En la Ingeniería como en la vida hay que moverse y 
es imprescindible evolucionar. 

Como hemos hecho nosotros. El año que viene estaré aquí de nuevo, festejando 
los 50 años de profesión. Hace 45 creé Esteyco. Tenía entonces 27 años. Hace 
25 años que tenemos el privilegio de estar en Barcelona. Hemos sido protagonis-
tas en muchas de las infraestructuras que han transformado la Ciudad. Y hemos 
evolucionado. El formidable equipo pluridisciplinar que trabaja junto a mí, más de 
130 personas, han hecho posible que hayamos atravesado la crisis sin reducir 
plantillas, sin recortar salarios, incorporando gente muy valiosa.

Esta medalla, naturalmente, es el reconocimiento a la labor de un equipo formi-
dable a los que quiero brevemente recordar. A los compañeros que se encuen-
tran en México. En Colombia saben de nosotros y nos piden que soñemos con 
ellos su futuro. En Santiago de Chile estamos muy presentes y hay un nutrido 
grupo de compañeros trabajando en estos momentos en el desierto de Atacama. 
Estamos trabajando en Italia en proyectos y obras de vanguardia. En Brasil hace 
tiempos que estamos muy bien implantados. Algún compañero acaba de llegar 
de China y pone rumbo este fin de semana a Estados Unidos. 

Aquí cerca, en nuestras oficinas de La Villa Olímpica, estamos gestando solu-
ciones auténticamente innovadoras en el campo, lleno de futuro, de las energías 
renovables. Somos un referente internacional. Estamos trabajando para más 
de 30 países. Hemos aprendido a patentar y empresas muy importantes de un 
sector muy competitivo, reclama nuestra colaboración. En el programa H2020 de 
la Unión Europea para promover la innovación, entre más de 300 peticiones de 
muy diferentes ámbitos tecnológicos, nuestra propuesta de torres eólicas flotan-
tes ha merecido la máxima puntuación 10/10 y posicionada en primer lugar. En 
otro programa “SME Instrument” para pequeñas y medianas empresas hemos 
sido la única empresa española cuya propuesta ha sido aceptada. En Canarias 
estamos iniciando prototipos pioneros en el mundo para torres eólicas marinas. 
Iniciamos un nuevo proyecto de un depósito de Gas Natural Licuado, en Brujas, 
con la experiencia de los que hicimos, ya hace años, en la India y Catar. Y muy 
probablemente estaremos también en el proyecto de una importante Autopista 
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en Irlanda. El 80% de nuestra facturación la hacemos con trabajos para el exterior. 
Y durante los próximos cinco años prevemos incrementar nuestra productividad 
en porcentajes anuales de dos dígitos.

En fin, para acabar querría compartir dos hitos de mi biografía profesional cono-
cidos por muy pocos.

En 1993 representé a Cataluña durante una semana en Uruguay. Creo que muy 
dignamente.

En los años 2006 y 2007 ya residiendo en Barcelona tuve el privilegio de partici-
par en un grupo muy selecto de diez personas, del mundo de la Filosofía, de la 
Sociología, de la Literatura, de la Ciencia, de la Universidad, de la Empresa, del 
financiero, y yo, único ingeniero de caminos, en reuniones que celebrábamos 
cada dos meses en Ajuriaenea con el lehendakari Ibarretxe para reflexionar sobre 
el futuro de mi tierra. Yo soy Gerniqués.

La opinión de los ingenieros de caminos, nuestra visión territorial, pude ser de 
gran interés. Tenemos una hermosa profesión. Llena de futuro, porque está 
basada en el conocimiento. Al transitar por la vida, confirmaréis como yo, que 
los únicos conocimientos que no utiliza el ingeniero, como cualquier ser humano, 
son los que no tiene. Que los ingenieros somos, tenemos que ser, gestores de 
incertidumbres. Y que la ingeniería como la vida, es el arte de tomar decisio-
nes acertadas a partir de datos insuficientes. Y que el auténtico conocimiento no 
conduce al dinero, conduce a la libertad. Pero —excelente noticia— os confirmo 
también que no es imprescindible ser pobre para ser buen ingeniero. Y así no 
tendréis que confesar, como hizo Cristina Onasis en una entrevista al final de su 
vida: Soy tan pobre que sólo tengo dinero.

Texto leído en el Palau de la Música Catalana, el 15 de mayo de 2015, con motivo de la entre-
ga de la Medalla Ildefons Cerdà 2015, máxima distinción que concede el Col·legi d’Enginyers 
de Camins, Canals i Ports de Catalunya
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