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SEMBLANZA DEL PROF. JOSÉ CEGARRA 

El pasado 20 de Diciembre de 2009, falleció 
el Prof. José Cegarra (q.e.p.d.), al que debe 
reconocérsele que llevó a la mayoría de edad la 
Investigación Científica y Técnica en el ámbito 
Textil en nuestro país, como continuador del Prof. 
Blanxart considerado el pionero de la Investigación 
Textil en España. Natural de Cartagena se trasladó 
a Terrassa de muy joven para cursar los estudios 
de Ingeniero Textil, y tras culminar los mismos y un 
breve paso por industrias tintoreras de Olesa de 
Montserrat y Sabadell, volvió en los años 50 de 
nuevo a la Escuela, ya como profesor de las 
materias relacionadas con el sector Químico-Textil, 
permaneciendo en ella hasta principios del siglo 
actual. 

Su espíritu de liderazgo se puso de 
manifiesto como director de la Escuela de 
Ingenieros, cuyo nuevo edificio (actual ETSEIAT), 
construido bajo su gestión se inauguró en 1962 así 
como también el del Instituto de Investigación 
Textil, inaugurado en 1970 y que dirigió hasta 
1990. 

En una época en que las Escuelas 
Técnicas de España no eran precisamente núcleos 
de investigación (concentrada en las universidades 
clásicas y el CSIC), el Prof. Cegarra inició tales 
actividades, cuando a nivel europeo se estaban 
dando los primeros pasos para definir las bases 
científicas y tecnológicas del artesanado textil. 

Sus prácticamente 50 años de dedicación 
docente e investigadora han dado grandes frutos, 
dejando consolidada una pléyade de científicos y 
técnicos que han llevado su nombre por todo el 
mundo y situándolo, con toda justicia, en el 
reducido núcleo de los grandes pensadores textiles 
del siglo XX. 

Sus más directos discípulos, entre los que 
me satisface considerarme el más próximo, somos 
conscientes  del alto listón que nos ha dejado como 
legado profesional. 

Hombre de carácter recto y sereno, e 
incansable trabajador, exigía a sus colaboradores 
las mismas cotas de dedicación y vocación que 
para él mismo, en el tema que fue su vida 
profesional, la Tecnología Textil-Química, campo 
en el que por su independencia y discreción tuvo el 
reconocimiento y respeto tanto de los entornos 
científicos universitarios, como de las grandes 
multinacionales europeas que lideraban el mercado 
de productos y tecnología, no solo en Europa sino 
en gran parte del mundo. 

Ha sido también escritor prolífico, lo que ha 
permitido que su conocimiento quede 
sistematizado y ordenado en los libros que ha 
dejado, además de las innumerables publicaciones 
y conferencias en las revistas especializadas. 

No cabe duda, que su obra, al igual que se 
ha expandido espacialmente, tendrá continuidad en 
el tiempo. 

Sus discípulos y colegas nos ocuparemos 
de ello. 

Descanse en paz 

Prof. Josep Valldeperas 

Terrassa, Enero de 2010 


