
- 113 -

RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS REPRODUCIDOS
EN ESTE NÚMERO

Si no se expresa lo contrario, todos los documentos seleccionados pro-
ceden del Archivo o de la Biblioteca de la ETSEIB.

01.-   Carta enviada el 25-IV-1955 por el director Damián Aragonés al presi-
dente del Patronato de la Escuela, Andrés Oliva Lacoma, proponiendo 
la creación de Cátedras Especiales de Ampliación de Estudios, y en par-
ticular de la primera, la Cátedra Esteban Terradas (Caja 235).

02.-   Acta de la reunión celebrada el 25-IV-1955 por el Patronato de la Escue-
la, en la que se aprobó la creación de tres Cátedras Especiales (Esteban 
Terradas, Paulino Castells, Fernando Tallada). En esta reunión se trata 
también del proyecto de nuevo edificio para la Escuela (Caja 235).

03.-   Carta enviada el 27-XI-1956 por el director de la Escuela (Damián 
Aragonés) al presidente de la Junta de Estudios de Ingeniería Industrial 
(Manuel Soto), con la propuesta de estructura y de presupuesto de las 
tres Cátedras Especiales (Caja 69, Carpeta de Salidas de 1956).

04.-   “Jorge Danés, ingeniero industrial, muere en acto de servicio”, Dyna, 
octubre de 1953, 330-334.

05.-  Selección de la revista Vector, Boletín de los Alumnos de la Escuela 
Especial de Ingenieros Industriales de Barcelona: número de enero de 
1952 (completo), número de febrero de 1953 (dos páginas, el editorial y 
los chistes) y número de febrero de 1954 (completo).  
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LAS REVISTAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE INGENIE-
ROS INDUSTRIALES DE BARCELONA

Vector (1950-1954)

La primera revista, de la que tenemos noticia, en la que participaron estudian-
tes de la Escuela fue La Universidad (Órgano defensor de los intereses morales y 
materiales de los estudiantes españoles)1, que publicó su primer número en Barcelo-
na el 1 de noviembre de 1887. Aparecía tres veces al mes. El número 48, que salió el 
1-III-1888, renovó el lema, que pasó a ser “Periódico dedicado a los profesores y es-
tudiantes españoles”. En el número 66, editado el 11-IX-1889, la renovación afectó 
al título y al lema: la publicación aparecía como La Universidad española (Periódico 
dedicado a los profesores y estudiantes hispanos). En su primera época, en esta revis-
ta podían colaborar “todos los alumnos de las Universidades, Seminarios, Escuelas 
especiales, Normales, Institutos, Academias y Colegios de 2ª enseñanza de España”. 
Más adelante se abrió también al profesorado de esos mismos centros. Por lo tanto 
no era una revista exclusiva de los alumnos de la Escuela, aunque estos sí participa-
ban en la redacción (recuérdese que en esa época la Escuela de Ingenieros estaba en 
el edificio de la Universidad literaria, edificio que por cierto figuraba dibujado en la 
cabecera de la revista).

La primera revista específica para estudiantes de las Escuelas de Ingeniería In-
dustrial (Barcelona, Bilbao y Madrid) fue Ergon, cuyo primer número salió en abril 
de 1929. El profesor Fernando Tallada, de la Escuela de Barcelona, publicaba en La 
Vanguardia del 19-IV-1929 un extenso artículo en el que explicaba con bastante de-
talle el contenido del primer número, en el que habían participado, entre otros, José 
Morillo Farfán (director de la Escuela de Madrid), José Serrat Bonastre (director téc-
nico de la Maquinista Terrestre y Marítima, y notable publicista), José Comas Solà 
(el renombrado astrónomo), Ramón Barbat (director de Radio Barcelona y presiden-
te de la Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona) y algunos ingenieros y 
científicos extranjeros, como Charles Roszak, Ludwig Prandtl (Universidad de Go-
tinga), etc. Por la descripción que hace Tallada de los artículos de este primer número 
se deduce que la revista era de alto nivel técnico y científico. También se deduce 
de este texto que la base de la redacción la constituía el estudiantado de la Escuela 
de Barcelona. En 1934 la redacción pasó a estar en Madrid. Durante la época de la 
República Ergon fue muy activa, y sus números contenían tanto artículos científico-
técnicos de buen nivel, como pronunciamientos político-profesionales semejantes a 

1 Hace 12 años Antoni Roca y yo encontramos varios números en una librería anticuaria, y los compramos 
para la Biblioteca de la Escuela (desde el núm. 2, 11-XI-1887, hasta el núm. 105, 21-I-1891). En el número 10 de 
esta colección de Documentos incluí unas cuantas páginas.
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los de las asociaciones de Ingenieros2. Ergon ‒al igual que su “hermano mayor”, la 
revista Tècnica de la Asociación‒ no volvió a publicarse después de la guerra.

En el otoño de 1950 apareció el primer número de Vector, Boletín de los 
Alumnos de la Escuela Especial de Ingenieros Industriales de Barcelona. La Biblio-
teca de la Escuela no tiene la colección completa; el último que existe es de febrero 
de 1954. En diciembre de 1956 apareció el primer número de la revista que vino 
a sustituirle, Arista. Revista de las Escuelas de Ingenieros Industriales33, que duró 
hasta 1964 o 1965.

En las páginas que siguen se reproducen dos números de la revista Vector, que 
corresponden a la década de los años 1950, que son los que estamos tratando en el 
presente número. En mi opinión, son muy representativas del estudiantado medio 
de esa época, preocupado sobre todo por los problemas escolares, en el sentido más 
literal y clásico, de tono más colegial que universitario, sin incursiones en otros 
aspectos de la vida... salvo los profesionales y corporativos. Las páginas de chistes 
revelan la influencia de La Codorniz, la “revista más audaz para el lector más inte-
ligente”, que llenó toda una época. En cuanto a la vida doméstica de la Escuela, la 
máxima audacia que se permite Vector es en el número de febrero de 1953 (pág. 18), 
cuando un profesor le dice a su alumno: “¿Sabes que el hijo del general Eisenhower, 
es comandante?”. Y contesta el alumno: “Sí, por lo visto también en la Escuela de 
West Point cuecen habas”, alusión transparente al nepotismo en la contratación de 
profesorado, denunciado por Mario Petit en su documento enviado en enero de 1953 
a la Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona, en el que mencionaba que 
los hijos del director y del subdirector de la Escuela habían sido contratados como 
profesores sin tener la preceptiva experiencia de cinco años en la industria.

A continuación reproducimos completo el número de enero de 1952, después 
dos páginas del número de febrero de 1953: el editorial, que habla del Congreso Na-
cional de Estudiantes, y la página de “chistes audaces”. Finalmente, reproducimos 
completo el número de febrero de 1954. 

2 Para conocer el papel profesional, social y político jugado por los ingenieros industriales catalanes durante 
la década de los años 1930 es fundamental VALENTINES, Jaume (2012) Tecnocràcia i catalanisme tècnic a Ca-
talunya als anys 1930. Els enginyers industrials, de l’organització del taller a la racionalització de l’Estat, tesis 
doctoral, Centre  d’Història de la Ciència (CEHIC), Universitat Autònoma de Barcelona. 

3 Arista será una revista mucho más preocupada por los problemas generales (culturales, sociales, políticos) 
que su antecesora. Es por ello muy representativa de la “década prodigiosa”, la de los años 1960.
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