
Enrique Balaguer Camphuis

En mi vida profesional, ligada al mundo de la carretera, he tenido numerosas ocasiones de ver y 
hablar con Enrique y de apreciar su valía personal y profesional, incluso con alguna anécdota personal. 
Pero hoy prefiero hablar de mi experiencia con él en la época de la Escuela de Ingenieros de Caminos 
de Madrid.

Era el Catedrático de Caminos y Director de la Escuela.

En 4º curso del Plan 64 teníamos la asignatura de Caminos, con diferentes áreas y profesores. Con 
cierta regularidad y para algunos temas concretos era Enrique Balaguer quien daba personalmente la 
clase. Bueno, creo que era algo diferente al concepto que todos tenemos de una clase. Realmente era 
una conferencia de alguien que sabía tanto del tema que podía estar hablando una hora y bastante 
más, sin necesidad de mirar un papel o un guion. Iba enlazando todo de una manera coordinada y per-
fectamente entendible incluso por los que apenas sabíamos de lo que estuviese hablando. Sus clases 
se caracterizaban por un lleno completo de alumnos. Su forma de hablar, de contar las cosas, te ense-
ñaba muchísimo y hacía que en nuestro interior nos sintiésemos ilusionados con el futuro profesional. 
¿Podré yo llegar a ser algún día como ese SEÑOR?.

En los dos o tres últimos años de la Carrera fui Delegado de Curso. Con cierta regularidad recibía 
un aviso de Salomé, la encantadora secretaria de D. Enrique, citándome para ir a verle y comunicarme 
algún tema relacionado con la actividad del Curso y de la Escuela. Su forma de hablarte, el tono y como 
razonaba lo que te comunicaba, hacía que, independientemente de la gravedad del tema, salieses de 
su despacho contento y convencido de  la problemática planteada y de la actuación a realizar, aunque 
fuese, en muchos casos, dura y conflictiva para los alumnos.

La relación con Enrique Balaguer Director de la Escuela siempre fue muy agradable independiente-
mente del tema que se tratase.

Cuando acabe la Carrera y durante aproximadamente 2 años estuve con una beca de investigación 
en el Laboratorio de la Catedra de Caminos en la Escuela, con gente muy interesante y donde aprendí 
muchas cosas que luego me han sido muy útiles en mi vida profesional. Empecé a hacer una tesis doc-
toral, que posteriormente mi vida profesional me impidió continuar y terminar, pero tuve la gran suerte 
de tener como Director de Tesis a D. Enrique Balaguer Camphuis.

Enrique ha sido una persona que nos ha dignificado a los Ingenieros de Caminos, por su trayectoria 
personal y profesional. Compañeros como él han ayudado a que uno se sienta muy orgulloso de ser 
Ingeniero de Caminos.

Muchas gracias Enrique, Andres Costa te recordará con mucho cariño toda la vida.

Andres Costa


