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Biografiar una época, historiar una biografía. Carlos Roa Rico (1911-1995),
un ingeniero entre la “cuestión social” y el management
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En el año 2011 se cumplen cien años del nacimiento del ingeniero Carlos Roa Rico cuyo
archivo se custodia desde 1995 (año de su muerte) en el Museo del Ferrocarril de Asturias.
Explicar un personaje histórico y su obra dentro del contexto histórico y social en el que se
desarrolló su vida, se ha convertido ya en un tópico cultural que se utiliza tanto para la
interpretación de una obra de arte como para el análisis de una corriente filosófica. El
Historiar la biografía de Carlos Roa Rico no es solamente interpretar al personaje en el
momento que le tocó vivir y en el espacio en el que se situó socialmente. Sino conocer ese
momento y espacio social a través de su acción personal. Y ello, no porque nos hallemos
ante un personaje singular, sino todo lo contrario, porque es un ejemplo modélico del
ingeniero como élite que se proyecta más allá del ámbito profesional y empresarial; que
estructura y conforma un sistema de valores y prácticas con el que enfrentar y definir la
totalidad de la realidad.
La consciencia que Carlos Roa Rico tenía de haber conseguido un modelo con el que
aprehender la realidad en cualquiera de su formas (profesional, social, científica, política,
etc.) y la importancia determinante que su concepto de la misión social del ingeniero,
inherente a su carácter de élite tenía en el mismo; está en la base de su sistema de valores,
reflejado en su archivo personal.
A través del archivo y la biblioteca de Carlos Roa Rico, a partir de los papeles que él mismo
ordenó, nos proponemos biografiar a este ingeniero; y a partir de sus prácticas y
teorizaciones analizar un período histórico y un cuerpo social asentado sobre las bases de
pensamiento que originaron el debate sobre la cuestión social en el siglo XIX y su evolución
a lo largo del XX con la aparición de nuevas teorías de organización social y gestión del
trabajo.
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