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Con su demostrada capacidad para detectar temas que me-
recen un tratamiento monográfico destacado, la revista “In-
geniería y Territorio” nos propone una reflexión sobre la co-
nexión con “las otras artes”.

Tanto las comunicaciones sobre temas específicos como
los artículos dedicados a los ingenieros eminentes, que desta-
caron también por su actividad en campos convencionalmen-
te pertenecientes a la llamada “cultura humanista”, ponen de
manifiesto la capacidad de aquéllos para la creación, así co-
mo el interés general que despiertan estos temas.

No podría ser de otro modo.
La ingeniería moderna en España nace con Betancourt,

que a sus inquietudes científicas y técnicas añade su sentido
estético y su cultivo de las bellas artes en la Academia de San
Fernando. Y su idea de esforzarse simultáneamente en el per-
feccionamiento de las capacidades técnica y artística ha ido
pasando de generación en generación hasta nuestros días
como garantía del mejor servicio a la sociedad.

Pararadójicamente el reconocimiento recíproco de la so-
ciedad solo se produce de forma muy limitada. En palabras
de Juan Benet: “… el ingeniero sólo aparece como protago-
nista en las horas de tragedia y su mejor ejecutoria consiste
en conseguir día tras día que la tragedia sea un hecho ex-
cepcional (…) como para que el nombre del presunto cau-
sante permanezca aureolado por anonimato de los que con-
siguen la diaria normalidad…”

Recuerdo haber escuchado afirmar a un prestigioso pe-
riodista que el desprecio con que a veces son tratados los me-
dios de comunicación solo es comparable a los halagos que
les dedican cuando se les quiere utilizar.
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Fig. 1. Retrato de Agustín Betancourt realizado por una de sus hijas.

Fig. 2. Rúbrica de Agustín de Betancourt 
tomada de una de sus cartas al Conde de Floridablanca.



Los ingenieros comprendemos perfectamente este senti-
miento, puesto que somos pagados con la misma moneda.

Las obras de ingeniería tienen unas implicaciones cultura-
les, económicas y políticas que afectan a toda la comunidad,
y la ambivalencia de sentimientos que se provoca en el ciu-
dadano es debida a que no existe ni ingeniería ni informa-
ción que no pueda ser manipulada con fines mezquinos.

Por otro lado, la tradición decimonónica que considera al
ingeniero como servidor de la comunidad, y por consiguien-
te con protagonismo público nulo, está perfectamente asumi-
da por nuestros profesionales. Y eso pasa prácticamente en
todo el mundo. Por ejemplo, el Código Ético de la Asociación
de Ingenieros Civiles Americanos a principios del siglo pasa-
do tenía solo seis artículos, entre los que se encontraban los
preceptos de no aceptar sobornos, no estafar costes en las
obras o no calumniar a los colegas, pero también, y muy en-
fáticamente, la recomendación de no hacerse publicidad.

Creo que esta actitud tiene además razones culturales
propias de España.

El conocimiento científico y técnico que en otros países está
arraigado desde hace siglos provoca una curiosidad continua-
da en auditorios numerosos, de donde salen luego ideas y ar-
tefactos, mientras que nosotros aprovechamos los avances sin
sentir la necesidad de indagar cómo ha sido posible el milagro.

Y eso tiene como mínimo un par de consecuencias inde-
seables: en primer lugar, la actitud general de asimilación de
las ventajas que nos concede la técnica, sin el conocimiento y
la aceptación paralela de los riesgos o inconvenientes que ca-
da avance significa, conlleva indefectiblemente la falta de
previsión y planificación, el catastrofismo cuando algo falla
(la rebelión de las cosas, como decía un conocido escritor) y
los miedos ante el cambio y el progreso.

Cuando a duras penas se ha abierto camino en nuestra
sociedad la idea del matemático Jacobi, que consideraba la
investigación científica como una cuestión de honor para el
ser humano, ya se contrapone la limpieza de la investigación
científica (el saber por saber) con los miedos ancestrales a la
técnica: “Los peligros, los problemas éticos solo aparecen
cuando la ciencia es aplicada como tecnología”, acaba de es-
cribirse en un influyente medio.

De nuevo la contraposición tan española entre la actitud
contemplativa y la acción.

Sin embargo, según el antropólogo Eudald Carbonell la
ingeniería es lo que nos hace humanos.

Está claro que la ingeniería ha cambiado nuestra vida,
nuestra cultura y nuestra sociedad. Aceptar un artefacto tiene
implicaciones múltiples. Por ejemplo, al adoptar el automóvil
nos comprometemos con todo un sistema que incluye carrete-
ras, combustibles, seguros, instalaciones, etc., y ello a costa
de ventajas e inconvenientes que hay que ponderar.

Mi argumento, por todo ello, es que la sociedad necesita
que exista un flujo continuo de comunicación entre la inge-
niería y la sociedad, ya que la base de la democracia es la
información y el conocimiento sobre los que los ciudadanos
puedan tomar decisiones acertadas, y solo los propios intere-
sados pueden darla abundante y de calidad.

Es evidente que la cualificación técnica de los ingenieros
no les otorga ninguna superioridad especial para pronun-
ciarse sobre temas morales o éticos, pero precisamente sus
conocimientos pueden contribuir a situar el diálogo social en
sus justos términos.

En este sentido este número especial de la revista constitu-
ye una aportación impagable a ese objetivo.

Pero si, como implica el título, la ingeniería también es un
arte, se precisa que los ingenieros sean los primeros en apre-
ciar el enfoque técnico de los problemas, pues en caso contra-
rio es imposible esperar que el resto de la sociedad lo haga.

En España ciertos accidentes del último año han puesto de
manifiesto imprecisiones pero también fallos técnicos que re-
flejan la situación de nuestra actividad. Valores que formaban
parte de la mentalidad de la profesión, poco a poco se han
ido perdiendo ante el empuje de los enfoques meramente di-
nerarios, de los que nadie se acuerda cuando surgen los pro-
blemas derivados de la obra mal hecha, y ello, ineludible-
mente, acaba en el descrédito de la ingeniería.

Y es que debemos leer a Esquilo pero no podemos dejar
de estudiar a Arquímedes.

A mi entender, los ejemplos que pone ante nuestros ojos
este número de la revista nos hablan de personas cuyo hu-
manismo se manifiesta no como un virtuosismo estéril en el
dominio de una faceta no profesional sino en su capacidad
para aunar los conocimientos técnicos con los sentimientos ar-
tísticos. Es decir, son humanistas, puesto que entienden su ac-
tividad como un servicio a la sociedad y su cultura global ha-
ce que ese servicio tenga valores de transcendencia añadidos
a sus valores funcionales.

Que su ejemplo nos ilumine.                                                ■■
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Fig. 3. Máquina para limpieza de fondos de ríos de Agustín de Betancourt.
Grabado de Sureda, reproducción de un original cedido por Juan Cullen.


