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(Viene de la pág. anterior)

íucíén tan prestigiosa este título de doctor «honoris
causa» en ingeniería que me habéis otorgado ai! cum-
plirse los setenta y cinco años de la fundación de vues-
tra "Escuela Superior de Ingenieros Industriales», dijo el
Príncipe de España al comienzo de su discurso en la
ceremonia en que fue investido doctor «honoris causa*
en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales.

Cuando se reciben tantas muestras de afecto y se
percibe claramente la sinceridad de vuestra adhesión
—continuó dicendo—, resulta difícil expresar los senti-
mientos que embargan el ánimo en este acto tan solemne
y en esta villa de Bilbao que siempre quiso esta*- en
la vanguardia ele la ingeniería española.

Las características de los tiempos que nos han corres»
pon elido vivir —con sus apasionantes exigencias a la in-
vestigación científica y al desarrollo tecnológico— parecen
aconsejar que en esta señalada ocasión hagamos algunas
consideraciones sobre «la ética y la innovación de la
ingeniería» dando además, con ello, cumplimiento a la
costumbre tradicional de pronunciar un breve discurso
que, según señalan las rúbricas, es obligación en quien
aeaba de graduarse.

Se ha definido la ingeniería como la profesión que
mediante la adecuada preparación científica y técnica,
es capaz de utilizar los grandes recursos de la naturaleza
en servicio del hombre. Su campo de actuación e« muy
amplio y los fines que persigue son muy atrayentes para
et mundo actual.

MEJOR SERVICIO A LOS DEMÁS
Los trabajos que desarrolla la ingeniería se extienden

en primer lugar a descubrir las necesidades que siente
el hombre en su lucha constante por el progreso, y a
realizar un análisis lógico de los problemas que plantea
la vida moderna. Como consecuencia de ello, hay que
tratar de encontrar soluciones adecuadas para mejor ser-
vir a los demás; el estudio de estas soluciones y su
aplicación práctica a la producción de recursos, buscando
una organización racional, que permita la mejor utilización,
de los medios puestos a l a disposición del hombre, es
quizá la tarea que afecta más directamente a vuestra
noble tarea. Tiene además como condicionante, que estos
logros alcancen al mayor número de personas.

i\o- pretendo señalar aquí los rumbos específicos qut.
debe seguir vuestra actividad investigadora, pero sí quie-
ro decir unas palabras sobre las normas éticas de actuación
que pueden ser de utilidad én vuestra trascendental misión
de abrir nuevos caminos para la ingeniería española.

Cuando se investiga, es difícil predecir de antemano
los logros que pueden alcanzarse en un determinado pro-
blema. Pero sí es necesario programar el trabajo con
detalle y actuar con equipos bien conjuntados, formados
por profesionales competentes cuya estructura haga posi-
ble el superar la simple suma de los talentos individuales
de sus componentes.

Nada en verdad, sustituye al talento individual, pero
en ocasiones, es necesario estar dispuesto a renunciar
al brillo personal y aceptar con gusto tareas de menor
relieve para lograr resultados más eficaces. También he-
mos de aprender m someternos de buen grado y trabajar
a las órdenes de personas que quizá puedan parecemos

I menos capaces, pero que con una mayor experiencia, hacen
posible la coordinación de esfuerzos necesaria pura que
una labor tenga éxito. Y esta disciplina ha de servir
para preparar a algunos en la tarea de dirección que en
un futuro habrá de realizar.

VOCACIÓN, ENTREGA Y DESINTERÉS
Estos trabajos de investigación, como las tareas polí-

ticas o el servicio a la Patria en las filas del Ejército,
requieren vocación, entrega y desinterés. Sin estas cualida-
des nunca se podrá ser ni un eficaz investigador, ni
un buen soldado, ni un verdadero hombre de Estado.

Y ahora podemos aplicar estas ideas a quienes tenéis
que realizar este importante servicio para el país, sintien-
do la responsabilidad de que vuestra tarea es esencial
para nuestra supervivencia, y estáis integrados en una
estructura que exige la aceptación y el ejercicio de unas
normas de disciplina.

Muchas veces se subraya la necesidad ineludible de
que el investigador disponga en su tarea de una total
libertad como condición indispensable para desarrollar
BU capacidad creadora.

No seré yo quien niegue esa necesidad, pero me gusta-
ría hoy añadir, con palabras del Premio Nobel doctor
Heisemberg: «La libertad de volar consiste en el conocí»
miento de las leyes de aerodinámica. De igual modo,
la libertad en las decisiones de la vida sólo es posible
por la adhesión a normas éticas, y quien pretenda despre-
ciarlas, como si fuesen una coacción, pondría sólo desen-
freno en lugar de libertad».

Como las tareas de investigación no admiten ordena-
mientos excesivamente rígidos, ni es posible obtener me-
díante la coacción resultados auténticamente innovadores,
se hace necesario que la coherencia funcional del equipo
investigador y su ideal de servicio nazcan de uña vigo-
rosa y voluntaria autodisciplina por parte de los miem-
bros que lo Integran. Por cierto que la contemplación
viva de un trabajo de investigación así realizado' no. es
la •menor ele lus lecciones que daréis a vuestros colabo-
radores. ";

"Lm solución que las nuevas demandas sociales esperan
de la ciencia y de la técnica exigen que esta virtualidad
innovadora y esta potencia de creación no estén jamás
ausentes en la tarea ordinaria del investigador.

DESTERRAR INFUNDADOS COMPLEJOS
No es escaso, a este respecto, el genio imaginativo

y la originalidad de nuestro pueblo. Tampoco es cierto
que seamos gentes carentes de tesón para las tareas de
investigación; en éste como en otros aspectos es preciso
desterrar de una vez para siempre infundados complejos
de inferioridad y de singularidad *

También creyó el pesimismo de alguna generación pa-
sada que eran escasas las posibilidades de industrializar
nuestra Patria y ahí está la realidad actual de nuestro
desarrollo industrial, que tanto os debe a vosotros los
ingenieros españoles.

Ahora se os exige que forméis ingenieros con capaci-
dad de innovación, preparados para aportar su imagina-
ción ali proceso de investigación que el país reclama.

Yo afirmo rotundamente que hemos de escuchar a la
juventud. (

Ante esta nueva exigencia van a ponerse a prueba vues-
tros criterios de actuación y vuestra capacidad de auto»
gobierno para encauzar la aportación creadora y la de
vuestros más jóvenes colaboradores.

A veces suele aparecer entre estos equipos de investi-
gadores noveles una tendencia a postular un cambio radi-
cal en todo lo existente como condición previa a cualquier
inicio de labor que merezca su interés.

Esta ambientación pesimista y muy dañosa por sus
consecuencias de esterilidad pretende encontrar su justi-
ficación en las deficiencias qué, lógicamente, pueden exis-
tir y de hecho existen en toda tarea humana.

Ciertamente, habrá que tratar de subsanar por todos
los medios estas deficiencias.

Pero cuando en esas posturas se observa una terca
tendencia a señalar exclusivamente lo negativo, a igno-
rar el valor de lo hecho previamente por otros y a insi-
nuar que sólo un cambio destructor puede ser el funda-
mento de una solución válida, hay que sospechar que
en es ais actitudes falta un verdadero deseo de servir a
la sociedad a 1% que se pertenece, y el cambio que se
postula está condicionado por motivaciones bien ajenas
a las de la ciencias y tecnología. .

Una última ¿consideración en la línea expositiva que
han temido hoy mis palabras.

LOS ETERNOS VALORES
Por encima de la independencia de criterio que el in-

vestigador ha de poseer están los eternos valores que
el creador mismo ha impreso en la conciencia del hom-
bre. En último extremo, es la ley inmutable la que deter-
mina la moral de toda actuación humana.

Por eso, cuando el objetivo mismo de una actividad
investigadora se aparta claramente de esa suprema nor-
ma, ya no hay una verdadera búsqueda ni de la verdad
ni del bien. Por muy espectaculares que puedan parecer
los resultados, se tratará de falsa ciencia o de «eiido-
tecnología, cuyas innovaciones no las queremos para nues-
tro pueblo »i para ninguna nación de la Tierra.

Voy m terminar. Cuando una institución como vuestra
Escuela de Ingenieros Industriales puede lanzar una mi-
rada retrospectiva y contemplar cómo a lo largo de más
de setenta y cinco años, siendo fiel a su línea funda-
mental, ha sido capaz de responder a !;•*; cambiantes
demandas que se le han ido planteando a lo largo del
tiempo, es que ha sabido atraer a sus filas maestros
y discípulos de reconocida competencia, entre los que
es un privilegio poder contarse.

Por todo ello, quiero agradeceros, en mi propio nom-
bre y en el de cuantos represento, esta señalada distin-
ción de que me habéis hecho objeto.

Y quiero también agradecer al presidente del Gobierno
el haber querido acompañarnos en este acto de indudable
trascendencia por muchos motivos.

Sabed que tanto la Princesa como yo sentimos una
especial satisfacción de estar hoy entre vosotros, ten Bil-
bao, en esta Casa de la Ingeniería Industrial española,
hontanar donde se percibe con singular viveza el futuro
de esa Patria mejor que queremos para nuestros hijos,
obra que entre todos hemos de levantar.

Y para poner fin a este acto con el que iniciáis el
curso 1974-75, quiero recordar unas ideas que mí abuelo
el rey Alfonso XIII dedicó a los ingenieros españoles,
como presidente de honor que fue de su instituto.

«Nada es tan grato como enaltecer en justicia a los
hijos valiosos de la Patria, presidir las abnegaciones de
la virtud, las obras del talento, los arrojos del valor
y todos los frutos excelsos de una raza.»

«Que si la autoridad no fuera tutela de esas noblezas
espirituales, sería cosa bien menguada y? en verdad, nada
atrayente.»

Considero que esta palabras conservan toda su vigencia
para los ingenieros españoles.

He dichas
Una vez concluidlo el discurso del Príncipe de BsipafU.

don, -Juian Carlos y doña Sofía? presidente del Gobierno,
autoridades nacionales, rector y oíaos tro, se retiraron
a un sailón anejo al aula magna, pira recibir el saludo
de los invitados que pasaron a ciar la roano al nuevo
doctor «honoris causa».

»e»d»e la Escuela á& Ingenieros Sos Ailtezas Heades
presidente del Gobierno se dirigieron al Góbdemo

Civil i, donde almorzaron en privado, dando por termina Ja
-#u ©íítairucia en Bilbao a mied'ia tarde.
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3ILBAO, 14. (iPynesa.)-^Bn las primeras horas de
tairde, tras ei almuerzo- íntiimo celebrado en eil Gobierno

de la provincia,- Suts Allteasas Realas líos Prráeipes
E&pa&a;.emprendieron viaje de regreso a Madrid por

é

villa
tfned
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priado,

PRINCIPES DÉ .-ESPAÑA, REGRESAR A MADRID

lo hiioieron el presidente del Gobierno,- don
Ajr<ia-s, trae esta su -primera visita oficial a la.

y el maniste) de Educación y Ciencia, señor.
É t í l

MONSEÑOR AÑOVERQS CUMPLIMENTO AL
PRINCIPE DE ESPAÑA Y AL PRESIDENTE DEL

GOBIERNO

BILBAO, 14, (Giíra.)-Bi obispo de Bilbao, monseñor
Año-veros, cumplimentó en 'la mañana de hoy,

sede del Gobierno Civil de Vizcaya, al Fríne&ĵ e
aña y aíl •presAdenrie deíl Gobierno.: ':- ' '' '

Primeramente, monseñor1 Añoveros fue recibid© por
ruan Carlos, con quien departió por espacio de varías

L Después, M' obispo de B-ilbaio fue recibido por
Ariis Navarro. •• ''-

la
topaos

Unbas ardían cías tuvieron un '.carácter.- totalmente

UNERAL POR
OS CAÍDOS
i MALAGA

Asistieron el ministro Secretario
>rafr secretario de la Organi-

Sindical y autoridades
Tres mil malagueños en la
Basílica de la Santa Cruz

MADRID, 14. (Pyresa.)-HEl mtinistno Secretario
Ge>nara¿l del Movimiento, don José Utrera Molina,
ha presidido esta mañana en la Basílica de la San-
-ta Graz del Valilte de los Caídos un solemne fune-
ra l por los caídos de Málaga y mí provincia.

El ministro, que fue ouimpilimantado a sai llega-
da á la basíMca por las primeras autoridades pro-
vinciailes y locales, ocupó IHI logar preferente en

interior del templo. Imiiediafcairnenite detrás del
señor Utrera Molina, se siituairón el secretario gene-
ral de la Organd#aeién Sindieall, don Manuel Her-

Sánohez; ed delegado naoionatl de Acoién
y Participación, don José Ma.nuel Mere)o

3Ra) au; gobernadores civiles y jefes provwiciales del
Movimiento de Máilagi, dion José María Aparicio

; Sorda, don Francisco Hidalgo Ramos, y Zamo-
don José Serrano Carvajal; presidente de )a

Diputación de Málaga, don Francisco de la Torre;
fe provánciail del Movianietnto, señor Cabeza Ló~

peat; alcalde de la cifudad, señor Utuer* Ravas-sa,
y otras auitoridades y jerairquíaisr.

La misa fue oficiada por el padire fray Jinlüán
.•as, auxiliado por diez sacerdotes más, áe la co»

muimidád del Valle de los Caídos.
Teraninaidí la cenemonia relfigíosa, y tras rezarse
responso por los caídos de' la provincia, el mi-

nisbro Secretario Geoneral del Movimiento, el se~
orefcarío general de la Organiización Simcliicaíl y el
gobernador civil y jefe provincial! del Movirmiento

Política

Árese

Ara

d e Málga, depositaron una corona de laurel a-nte
la tusziba de José Antonio.

En la explanada die la Basílica se entonó el
Cara al Sol, dando las voces de rifajafl. el máffiis-
tro Secretario General, quien pasó revista a dos
oenfcurias de Xa Organización Juveníil Española de

provincia de Málaga, formadas cô n banda de
tambores y cornertas.

acto, que revistió una gran solemtníidnd, asis-
tieron unas tres mil personas venirlas de Málaga
y su provincia en una treintena de anj/toeáires -y
en numerosos turismos.
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