
LA CIENCIA, LA TÉCNICA Y LA CONSTRUCCIÓN 
DE EUROPA

Hace unos meses, cuando se estaba redactando el proyecto de constitución
de la Unión Europea, se debatía intensamente acerca de la conveniencia de
hacer una mención explícita del cristianismo (o del catolicismo) como uno de
los elementos configuradores del espíritu europeo. La propuesta levantó opi-
niones adversas, muchas de las cuales ponían de manifiesto la inconvenien-
cia de esa mención, ya que la mayor parte de los factores que hoy caracteri-
zan lo que podríamos denominar �espíritu europeo� (secularización del pen-
samiento, democracia, libertad de opinión, separación de poderes, soberanía
popular, sufragio universal...) se habrían conquistado precisamente contra la
jerarquía de la Iglesia Católica. No es de hoy �pero sí de anteayer, histórica-
mente hablando� la condenación efectuada en 1864 por Pío IX en el Syllabus
(�catálogo de errores modernos�) de lo que actualmente son los valores
democráticos universalmente aceptados por las Naciones Unidas1.

En el preámbulo del texto que finalmente será sometido a aprobación se
habla de �las herencias culturales, religiosas y humanistas de Europa�.
Aunque �por supuesto� la ciencia y la técnica son expresiones destacadas de
la cultura de la especie humana, hemos echado de menos en este breve (y tal
vez inútil) preámbulo una mención expresa a la ciencia y a la técnica. No nos
referimos a que se destaque la importancia de los avances de la ciencia y de
la técnica para el progreso y bienestar de la ciudadanía, sino a que se ponga
de manifiesto el papel histórico jugado por el pensamiento científico-técnico
en la configuración del sistema de valores europeo.

El estudioso británico A. Rupert Hall, en una de sus obras más conocidas2,
pone de relieve la importancia de este papel:
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1 Por supuesto que el proyecto de Constitución también está causando debates en torno a otros
aspectos sustanciales que aquí no podemos tratar, como el de los derechos sociales de la ciu-
dadanía o el de la participación en la Unión Europea de las naciones sin Estado.

2 RUPERT HALL, A. (1954) The Revolution in Science 1500-1750, Londres, Longmans, Green and
Co (Rupert Hall revisó y reescribió esta obra en 1983, que fue traducida al castallano por Jordi
Beltran en 1985 para la Editorial Crítica). La cita es una traducción propia de la versión ita-
liana de Feltrinelli de 1976, que es la primera que llegó a nuestras manos.



�La afirmación de que el desarrollo de la ciencia natural es la caracte-
rística más significativa de la civilización occidental se ha convertido casi en
una perogrullada. Junto con la tecnología, es un producto de Occidente que
ha tenido una influencia decisiva, y probablemente permanente, sobre otras
civilizaciones contemporáneas. Frente a la ciencia moderna, tanto el capita-
lismo como la nación-estado, el arte, la literatura, el cristianismo y la demo-
cracia parecen idiosincrasias regionales, cuyo pasado está cargado de altiba-
jos y cuyo futuro está lastrado por una grave y oscura incertidumbre. Cada
uno de estos rasgos de la civilización occidental ha contribuido a la génesis
de la ciencia, y precisamente su combinación ha sido esencial para tal fin.
Pero puede pensarse que la ciencia seguirá progresando incluso aunque uno
u otro de aquellos factores haya perdido su individualidad histórica�.

Es posible que Rupert Hall exagere en sus afirmaciones. Pero lo que no es
exagerada es la amenaza al sistema político-cultural ilustrado trabajosamen-
te construido en Europa por la Revolución científica del siglo XVII y la revo-
lución política del siglo XVIII, progenitores de la más importante transforma-
ción que la especie ha sufrido desde el Neolítico, a saber, la Revolución
Industrial. Esta amenaza procede de los fundamentalismos religiosos, tanto
los que vienen de Oriente como los que emanan de ese poderoso hijo eman-
cipado de la civilización europea (los EEUU de América). Es preciso recons-
truir vigorosamente el pensamiento humanista e ilustrado para derrotar defi-
nitivamente al irracionalismo y a la barbarie, responsables de este mundo
injusto y desequilibrado de inicios del siglo XXI.

Uno de los más notables resultados del controvertido proceso de unidad
europea es el acuerdo alcanzado para construir lo que se ha denominado el
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), un espacio basado en la tra-
dición europea de la educación como servicio público, abierto a toda la ciu-
dadanía. La Declaración de la Sorbona de 1998 ponía de manifiesto la volun-
tad política de potenciar no sólo una Unión Europea económica y empresa-
rial, sino también �y muy especialmente� una Europa del conocimiento cons-
truida sobre la dimensión intelectual, cultural, social y técnica del continente.

El objetivo inicial del EEES era armonizar los títulos y las enseñanzas, para
facilitar la movilidad de estudiantes y profesores, pero ello ha comportado
además la apertura de un proceso de reflexión acerca de los contenidos y
métodos de aprendizaje, que va a llevar inexorablemente al rediseño y refor-
mulación de los planes de estudio de las titulaciones actualmente existentes.
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Es en este proceso de debate acerca las prioridades en la formación de los
futuros profesionales y ciudadanos de la Europa ilustrada en el que los estu-
diosos de la Historia de la Ciencia y de la Técnica queremos incidir con nues-
tras reflexiones y propuestas.

En nuestra opinión, una formación generalista como la propuesta en el
nuevo espacio universitario europeo debería fundamentarse en la promoción
de la cultura en su significado más integrador, sin las barreras que tradicio-
nalmente han separado la cultura científica y tecnológica de la humanística.
Y en esta perspectiva, la historia de la ciencia y de la técnica (HCT) es un ins-
trumento de explicación de las realidades culturales del pasado y del presen-
te. Estamos convencidos de que la perspectiva histórica y la de los estudios
sociales son la mejor vía para hacerlo.

Los estudios técnicos han tenido siempre una cierta aridez y un �déficit de
humanidad�. Se ve necesario que, en la nueva orientación, los estudiantes
tengan una formación integral, que los vincule a su entorno social y medio-
ambiental. Nuestra propuesta consiste en profundizar en este aspecto,
teniendo en cuenta que la historia es una parte fundamental de la compren-
sión del entorno social y medioambiental de la tecnología. La tecnología no
sólo debe ser vista como un medio de transformación de la naturaleza, sino
también como una expresión cultural de la humanidad.

La HCT puede traer al interior de los nuevos planes de estudio los ele-
mentos formativos, los gérmenes de inquietud intelectual que deben estimu-
lar a nuestros estudiantes a abrir otras ventanas, a ampliar su perspectiva cul-
tural y completar equilibradamente su educación profesional.

La necesidad de equilibrar una formación científico-técnica excesivamente
unidimensional ha sido repetidamente señalada por muy diversas institucio-
nes del mundo de la educación y de la cultura. En Europa y América existen
distintas experiencias, pero las más fructíferas han sido las que han incorpora-
do la HCT como una materia más de formación, donde los estudiantes tienen
oportunidad de profundizar en los aspectos sociales y culturales de la ciencia
y de la tecnología. Los cursos que se imparten en algunas universidades angló-
fonas o alemanas �donde estas experiencias están más maduras� suelen partir
de cuestiones de significado amplio �por ejemplo, ciencia y religión, técnica y
guerra� para profundizar en casos particulares que puedan ilustrar los objetos
de estudio �el debate darwinista o la Primera Guerra Mundial.

A partir de Hiroshima, la ciencia y la técnica nos han dejado ver su faceta
que amenaza la vida de la humanidad y de su entorno, acabando con el mito
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del eterno avance hacia el progreso y la felicidad. La tecnología autónoma
parece haber escapado del control humano y, como reacción ante su poderío,
arroja a las multitudes en brazos del oscurantismo y del irracionalismo,
dejando las decisiones fundamentales en manos de políticos profesionales,
tecnócratas y expertos. Esta indeseable situación debe ser radicalmente cam-
biada, devolviendo a la ciudadanía (es decir, a la especie humana en su con-
junto), el control sobre uno de los instrumentos más potentes que posee para
hacer un mundo más racional y más justo, es decir, la ciencia y la tecnología.

Históricamente, desde la aparición de las profesiones técnicas regladas a
mediados del siglo XIX, los ingenieros y los técnicos en general han manifes-
tado su preocupación por conseguir una formación más completa que la pro-
porcionada por el estudio de las disciplinas puramente científicas y técnicas,
teniendo en cuenta que el ejercicio de la profesión les exigía un conocimiento
de la economía y de la sociedad. Nuestra preocupación debería ir más lejos,
con una formación que desarrollara también el espíritu crítico.

La integración de la HCT en la formación universitaria lleva consigo un
apoyo decidido a la investigación en ese campo, incluida la posibilidad de
formar nuevos investigadores. No podemos concebir, de ningún modo, la
HCT como un conocimiento acabado. Por el contrario, la HCT es una disci-
plina que se desarrolla conceptualmente con una gran dinámica en los últi-
mos 25 años. Además de la reconstrucción del pasado, la HCT debe propor-
cionar una interpretación adecuada de los hechos. Hoy en día se considera
que la ciencia y la tecnología tienen múltiples dimensiones. Hay que tener en
cuenta a las personas que las cultivan, pero también a las instituciones de las
que forman parte; son relevantes las ideologías y las posiciones sociales de
técnicos y científicos; además, hay que contar con los públicos y las ciudada-
nías que crean una demanda científica y técnica; finalmente, el impacto social
de la ciencia y de la técnica es muy diverso, y oscila entre el entusiasmo, el
escepticismo y el rechazo.

Para la comprensión de un mundo globalizado, donde la ciencia y la téc-
nica son motores fundamentales de progreso y de dominio económico, polí-
tico y social, resultaría muy útil que los universitarios pudiesen tener una
mirada crítica proveniente de los distintos papeles que cada uno de esos
poderes ha tenido a lo largo de la historia.

En las últimas décadas se han formado en las universidades catalanas �y,
en particular, en la nuestra� grupos de especialistas en historia de la ciencia y
de la técnica que desarrollan una tarea docente e investigadora de primera

Q U A D E R N S D � H I S T Ò R I A D E L � E N G I N Y E R I A V O L U M V I 2 0 0 4

VIII



línea, cuya calidad es reconocida por la comunidad científica internacional.
Esto hace posible que los objetivos apuntados sean realizables.

Por consiguiente, alineándonos con la declaración realizada en septiembre
de 2003 por la Xarxa Temàtica y la Societat Catalana de Història de la Ciència
i de la Tècnica, proponemos que:

a) Todos los ciclos de formación básica universitaria incluyan asignaturas
sobre historia de la ciencia y de la técnica.

b) Se establezca un postgrado de uno o dos años de master sobre historia
de la ciencia y de la técnica, al cual podrían acceder titulados de grados
técnicos, científicos y humanísticos, para formar investigadores y titu-
lados con capacidad para hacer frente a los nuevos retos de comunica-
ción entre las culturas que caracterizan nuestra época. 

c) Los programas de doctorado existentes en les universidades del ámbi-
to de las tierras de cultura catalana deberían encontrar un apoyo reno-
vado para continuar formando investigadores de nivel internacional tal
como lo han estado haciendo durante las últimas décadas.

La presencia de una actividad docente e investigadora en Historia de la
Ciencia y de la Técnica en el nuevo sistema de enseñanza superior ayudará
sin duda a que se realicen de manera más consecuente los objetivos de la cre-
ación de un Espacio Europeo de Educación Superior.

*  *  *

Este volumen

Este volumen VI de Quaderns d�Història de l�Enginyeria se abre con un artí-
culo de David Edgerton, que es una revisión �especialmente preparada para
esta ocasión� de la que apareció inicialmente en la revista Annales, y que por
su acrecentada vigencia hemos querido poner sobre el tapete3. Cada vez están
más claras las insuficiencias de los estudios de historia de la técnica que ponen
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3 Agradecemos a la Societat Catalana d�Història de la Ciencia i de la Técnica que nos haya
autorizado a publicar una nueva versión de la conferencia que Edgerton pronunció en su VI
Trobada, en Vic, en el año 2000.



el énfasis exclusivamente en los procesos de innovación, desdeñando las cues-
tiones que se refieren al uso cotidiano de las tecnologías consolidadas. La
Historia de la Técnica es algo más que la simple historia de las innovaciones.

Ian Inkster nos presenta un estudio sobre la emergencia de la ingeniería
como profesión en Inglaterra. La metodología utilizada es el análisis de las
patentes registradas en varias ciudades inglesas. En ellas, los �patentadores�
hacían figurar su estatus social, lo cual nos sumerge en la riqueza social y cul-
tural del fenómeno de la ingeniería en un país �Inglaterra� donde los estudios
formales, de rango universitario, tardaron bastante en implantarse. Además,
los ingenieros ingleses no asumieron el rango de élite social como lo hicieron
en la misma época en Francia o en España, cuando algunos sectores preemi-
nentes de la administración del Estado fueron ocupados por distintos tipos de
ingenieros. Al contrario, el prestigio de la ingeniería en Inglaterra se constru-
yó en la arena de la invención, de la innovación y del desarrollo industrial.

A continuación Guillermo Lusa nos presenta un artículo relativo a un frag-
mento especialmente interesante de la historia del centro de formación de téc-
nicos superiores más importante de la Cataluña contemporánea, la Escuela de
Ingeniería Industrial de Barcelona (en funcionamiento ininterrumpido desde
1851). El período de estudio elegido es 1900-1917, en el que diversos sectores
de la sociedad civil, con el apoyo de los emergentes poderes públicos autó-
nomos de Cataluña, formularon el proyecto de la nueva Escuela Industrial,
centro integral en el que iban a tener cabida desde las enseñanzas nocturnas
para aprendices hasta la formación de ingenieros superiores. El artículo de
Lusa nos muestra la puesta en marcha de ese proyecto, así como los factores
de todo tipo que lo entorpecieron y llevaron al fracaso.

Jaume Valentines, por su parte, penetra en un campo muy poco explora-
do, el de la Arqueología Industrial que tiene por objeto las propias universi-
dades, en un sentido amplio. Valentines �de quien ya conocíamos su proyec-
to de Museu de l�Enginyeria� formula una serie de reflexiones teóricas en
torno a este nuevo ámbito de la mencionada disciplina, que concreta después
en una serie de interesantes propuestas para llevar a cabo lo que denomina la
�eco-museización� de la Escola d�Enginyeria Industrial de Barcelona, institu-
ción que constituiría el armazón del Museu de l�Enginyeria de Catalunya.

Jesús Sánchez Miñana prosigue sus investigaciones en torno a la historia
de las comunicaciones, y en esta ocasión nos ofrece el estudio de un persona-
je muy interesante, el ingeniero militar Ambrosio Garcés de Marcilla, muy
representativo del importante y poco conocido papel jugado por los militares
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en el progreso técnico durante el siglo XIX, determinante en el campo de la
telegrafía eléctrica.

Ana Cardoso de Matos nos explica cómo en Portugal la ingeniería y el
mundo industrial usaron las exposiciones universales como medio para
acceder al desarrollo científico y técnico. El Portugal estereotipado ajeno al
progreso queda en gran medida matizado por los trabajos de Ana Cardoso y
sus colegas, que en los últimos años están llevando a cabo un esfuerzo his-
toriográfico importantísimo para recuperar el patrimonio técnico e ingenie-
ril de su país.

Finalmente, Francesc Xavier Puig Rovira analiza un acontecimiento del
cual fue testigo, la reforma de las enseñanzas técnicas de 1957, situada cro-
nológicamente en la transición entre los períodos autárquico y desarrollista
del franquismo. Puig Rovira nos muestra las interioridades de esa reforma,
así como las resistencias que despertó en algunos de los sectores corporati-
vos del país.
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