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Rafael Campalans i Puig (1887 – 1933), era descrito aún en vida como ingeniero, 

periodista y político español
1
, en el momento de su fallecimiento el recuerdo ya estaba 

centrado en su perfil político
2
 y en su vertiente de pedagogo

3
; y al ser biografiado 

cincuenta años más tarde en el texto de referencia del profesor Albert Ballcels
4
 es 

presentado ya como un hombre polifacético: “[...] enginyer, pedagog, intellectual 

noucentista, pensador i militant socialista, és figura representativa de tota una època, 

escritor i orador polític [...]”
5
. En la actualidad el personaje sigue siendo admirado por su 

carrera política
6
 y por su labor pedagógica

7
, pero es todavía escaso el conocimiento que 

se tiene de su actividad intelectual y profesional anterior a su integración plena a la vida 

política. 

 

Por esta razón pensamos que, en el estudio que proponemos, es pertinente mostrar y 

destacar una serie de actividades que Campalans desarrolló en su período de formación. 

Nos proponemos mostrar como Campalans reflexionó sobre el papel de la técnica de su 

época, especialmente explícito en las relaciones entre la ingeniería y la arquitectura. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 S. A. Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Voz Campalans Puig [Rafael], Tomo II 

(APÉNDICE), Barcelona [otros]: 1931,  pp. 963-964. 
2
 « […] El seu entusiasme dinámic ho omplia tot i abundancia inexhaurible de la seva bondat besaba damunt de 

tothom amics i enemics. El dolor és tan gran que no m’atreveixo a parlar-ne. Molts pocs sabern la quantitat 
inmensa de coses que lideuen el Socialisme, la República i Catalunya. Un altre dia en direm quelcom».  
XIRAU, Joaquim, Justicia Social de 16 de septiembre de 1933 p. 3. 
3
 GALÍ, Alexandre: «Rafel Campalans, pedagog», Butlletí dels Mestres: òrgan d’informació i difusió 

educativa de la Direcció General d’Ensenyament, n. 93 de 1 de octubre de 1933, pp. 226-227 
4
 Vid. BALCELLS, Albert: Ideari de Rafael Campalans. Barcelona: Pórtic, 1973; y de una manera muy especial 

BALCELLS, Albert: Rafael Campalans, socialisme català : biografía i textos. Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 1985. 
5
 BALCELLS, Albert: Rafael Campalans, socialisme català : biografía i textos. Barcelona: Publicacions de 

l’Abadia de Montserrat, 1985, p. 5. 
6
 Vid. MOLAS, Isidre: «Rafael Campalans. Socialisme, democràcia, Catalunya», Serra d’Or, n. 228 de 1978, 

pp.17-21, y últimamente la recopilación de textos CAMPALANS, Rafael: Obra política. Barcelona : Fundació 
Rafael Campalans, 2008. 
7
 Vid. RIERA I TUÈBOLS, Santiago: «Rafael Campalans, enginyer i polític», L’Avenç, n. 16 de mayo 1979, pp. 

6-11; MARTÍ, Abril: «El personaje : Rafael Campalans, pedagogía y compromiso», Enginy [Publicación de la 

Escola Universitaria d’Enginyeria Técnica Industrial de Barcelona y el Collegi d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Barcelona], n. 3 de diciembre de 2003, p. 8. 



 

 

 

Breve biografía 

 

Rafael Campalans i Puig era hijo de Salomó Campalans y Maria Puig, matrimonio que 

procreó seis hijos, tres de ellos murieron en la infancia y sobrevivieron sólo tres, Rafael, 

Maria y Salomó. Salomó Campalans, era de profesión sastre, autodidacta que sabía 

francés y creía en el progreso de la ciencia. La familia Campalans Puig vivió en el barrio 

de Sant Pere de les Puelles. El padre era un menestral que al prosperar su taller, pudo 

trasladar su residencia familiar y su negocio al barrio del Ensanche.
 8 

 

 

Rafael Campalans con su hermano Salomó a la izquierda, cerca de 1907. [Foto extraída de BALCELLS, 1985] 

 

Los hijos, tanto Rafael como Salomó cursaron licenciaturas universitarias; Rafael se 

dedicó a la Ingeniería Industrial, Salomò, curso Derecho, estudió filosofía y dejó 

inconclusa Arquitectura al enfermar gravemente, murió a los 23 años
9
. Nos atreveríamos 

                                                 
8
 BALCELLS, Albert: Op. cit., p. 6. Información corroborada en entrevista personal realizada a la Sra. Enriqueta 

Marlet Campalans, sobrina de Rafael Campalans, en su domicilio de Barcelona el día jueves 11 de diciembre 
2008. [En próximas referencias Entrevista EM-11/12/2008]. 
9
 En la nota necrológica encontrada en La Veu de Catalunya, el 12 de septiembre de 1921, lo describían de 

esta manera: “Salomó Campalans. Abans d’ahir morí i ahir fou portat a la seva darrera estada, el jove Salomó 
Campalans, germá del notre bon amic Rafel. 
Salomó Campalans comença simultániament les carreres d’Arquitectura i Dret. Ensems asistía al Seminari de 
Filosofía i pintura en el taller del pintor Mallol. Tan extraordinaria capacitat de treball es vegé interrompuda per 
la malaltía que li feu sospendre durant algun temps els seus estudis oficiales. Feia aproximadament un any que 
la seva malaltia semblá donar un tom més favorable i repregué activament els seus estudis d’arquitecte. 
Malhumoradament aquests darrers dies sobrevingué l’acta que ha tingut el trist desenllaç. 
Col·laborá als “Quaderns d’Estudi” i “La Revista”, i donava cursos al Seminari de Filosofia i a l’Escola de 
Bibliotecáries. A part de les seves qualitats intel·lectuals era apreciat per tothom per les seves elevades 
qualitats morals.” 



 

 

 

a decir que Rafael Campalans fue una gran influencia para su hermano Salomò, la 

memoria de la familia así lo corrobora
10

, de Salomó nos quedan algunos artículos 

publicados en La Revista en 1920
11

. 

 

Rafael Campalans obtiene el título de Ingeniero Industrial en 1911 en ese mismo año 

solicita y obtiene una pensión de estudios a Francia y Alemania, al regresar a Barcelona 

en 1914, después de ocupar varios puestos en la industria privada, Campalans 

sereincorpora al proyecto estatista de la Lliga ya que fue nombrado a propuesta de Prat 

de la Riba como técnico responsable de organizar las obras públicas de la 

Mancomunitat.
12 

  

La inquietud intelectual de Rafael Campalans es notable en los años posteriores a su 

regreso a Barcelona. Durante los años 1913-1915 aparecen publicados diversos 

artículos sobre arquitectura con unos términos lo suficientemente puestos al día del 

debate europeo para que centren la atención de nuestro estudio. 

 

El 11 de abril de 1914, aparece publicado el primer artículo de Rafael Campalans del que 

tenemos conocimiento en revistas de circulación en Cataluña, se publica en la «Revista 

Nova», bajo el título “Barcelona Alma Mater” lo firma bajo el pseudónimo de Jaume de 

Frontanyà.
13

 Según Albert Balcells
14

 en este artículo Campalans “comparte las 

preocupaciones de la generación noucentista a la cual pertenecía”, describe a Barcelona 

de esta manera “sense un sol carrer urbanitzat decentment, ni uns escorxadors 

tolerables, ni unes modestes termes municipals, ni la inspecció obligatoria de l’habitatge, 

com imposa una positiva política de l’estatge ciutadà, ni barris jardins on pugui viure 

dignament el poble que treballa i no juga, ni parcs, ni camps de joc per a la mainada, ni 

                                                 
10

 Entrevista EM-11/12/2008 al preguntar sobre su tío Salomó, recuerda que Salomó poseía gran inteligencia 
así como la influencia que tenía Rafael en su hermano Salomò. 
11

 CAMPALANS, Salomó: «A l’entorn del principi de l’Entropia», La Revista: quaderns de publicació 
quincenal. n. CXVII, 1 de agosto de 1920, pp. 204-206. 
CAMPALANS, Salomó: «A l’entorn del principi de l’Entropia» [continuación], La Revista: quaderns de 
publicació quincenal. n. CXVIII, 16 de agosto de 1920, pp. 222-224. 
12

 BALCELLS, Albert: Op. cit., pp. 8-18. 
13

 BALCELLS, Albert: Op. cit., p. 17. Campalans fue un escritor que utilizó diversos pseudónimos para firmar 
sus artículos, Jaume de Frontonyà, Alain, Benet de Monistrol, M. Puig, Dr. Salviati, Jemand, Somebody y SOS. 
Jaume de Frontonyà, lo utiliza en mayo 1914, los demás los hemos localizado a partir de 1922 en el diario 
«Justicia Social». Ver anexo de cuadro biográfico. 
14

 BALCELLS, Albert: Op. cit., pp. 16-17. 

 



 

 

 

un dit d’ordinances municapals, ni un pam d’estadística, ni un metro de metro. Imitant el 

mecanisme del Verband Gross Berlin, hem d’anar a la immediata creació d’una Junta de 

la Gran Barcelona”.  

 

Campalans es descrito en 1915 por López Pico, también funcionario de la Mancomunitat, 

como un prototipo noucentista: “Concilia ordre i entusiame, voluntat i oci, justícia i 

benignitat.
15

 Balcells advierte que si la generación noucentista tenía dos representantes 

definidores serían Eugeni d’Ors y Jaume Bofill Matas, y encuentra en Campalans al 

hombre que reflexionaba y actuaba sobre los problemas de la construcción nacional de 

Cataluña desde “un camp professional de tècnic industrial a deferència de la gran 

majoria dels intellectuals professionals i buròcrates noucentistes, que provenien dels 

camps jurídic, humnístic i literari.”
16

 

 

En 1915 como delegado de l’Associació d’Enginyers Industrials acude al Congreso 

Internacional de Ingeniería de San Francisco, California
17

, pensionado por el 

Ayuntamiento, visita Escuelas Técnicas en San Francisco y Boston. 

 

Ese mismo año organiza la Sociedad Industrial Cobre Eléctrico, la única fábrica española 

que en el último período de la guerra europea (1914-1918) produjo tubos de cobre sin 

soldadura
18

, inicia sus actividades de traducción de textos técnicos del inglés y el 

alemán
19

 que le facilitará unos ingresos adicionales durante toda su vida y comienza su 

labor docente como profesor en la Escuela Superior de Agricultura, en el Instituto de 

Electricidad y Mecánica Aplicada y en la Escuela de Bibliotecarias.  

 

 

                                                 
15

 BALCELLS, Albert: Op. cit., p. 20. 
16

 BALCELLS, Albert: Op. cit., p. 23. 
17

 “Concurrieron a la junta don Rafael Campalans y José María Lasarte, delegados del Ayuntamiento de 
Barcelona y de la Asociación de Ingenieros Industriales en el congreso Internacional de Ingeniería celebrado en 
la Exposición de San Francisco, California, manifestando ambos su satisfacción por la acogida que les 
dispensaron en los Estados Unidos y las atenciones recibidas. Se leyó una carta de W.A. Catell, secretario de 
dicho Congreso, en el  que da las gracias a la Asociación de Ingenieros Industriales por haber mandado su 
representación al mismo”. La Vanguardia de 17 de diciembre de 1915. p. 6 
18

 S. A. : Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Voz Campalans Puig [Rafael], Tomo II 
(APÉNDICE), Barcelona [otros] : 1931,  pp. 963-964. 
19

 KAPP, Gisbert: Electricity (1912) [Versión castellana Electricidad. Barcelona :  Ibérica J. Pugés S. En C, 
1915. Trad. de Rafael Campalans]. 



 

 

 

 

Grupo de profesores y alumnos de la Escuela de Bibliotecarias en una excursión a Las Planes. En la 
segunda fila de izquierda a derecha: Jordi Rubió, Alexandre Galí, Rafael Campalans, Concepció 
Geronés. En la primera fila de izquierda a derecha Maria Lois, Consol Pastor, Aurelia Sabanés. 

[Archivo de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, Universidad de Barcelona] 
 
 

 
De esta manera Campalans se incorpora profundamente en el proyecto pedagógico de 

la Mancomunitat, consistente en la formación esmerada de: “1) mestres i funcionaris d 

l’educació; 2) administratius i tècnics de grau mitjà (a la Universitat Industrial ensenyaren 

enginyers, per cert, com ara Terrades, Campalans o Cardellach); 3) economistes i 

estadístics (altres novíssimes professions, no cal dir-ho); i 4) professionals de la política 

també”.
20

 

 

A partir 1916 Rafael Campalans desarrolla su labor profesional en dos planos la vida 

política y la docente. En 1917 se convierte en director de la Escuela del Trabajo y el 

1922, secretario general de enseñanza técnica y profesional de la Mancomunitat, los dos 

cargos hasta 1924, cuando el gobierno de la Dictadura expulsó a 130 profesores de las 

Escuelas de la Mancomunitat
21

. En 1923, fundó con Gabriel Alomar y Serra Moret, la 

Unión Socialista de Cataluña y el periódico catalán Justicia Social, también publica El 

Socialisme i el problema de Catalunya.
22

  

                                                 
20

 BILBENY, Nobert: Política noucentista : De Maragall a d’Ors. Catarroja [otros] : Afers, 1999, p. 132. 
21

 S. A.: Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Voz Campalans Puig [Rafael], Tomo II 
(APÉNDICE), Barcelona [otros] : 1931,  pp. 963-964. 
Legajo 2972 archivo personal de Rafael Campalans en l’Arxiu de la Diputació Provincial de Barcelona. 
22

 S. A.: Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Voz Campalans Puig [Rafael], Tomo II 
(APÉNDICE), Barcelona [otros] : 1931,  pp. 963-964. 



 

 

 

Durante 1924 volvemos a encontrar artículos técnicos para la Enciclopedia Espasa-

Calpe, también elabora artículos políticos principalmente en el diario Justicia Social, en 

1926 retoma las traducciones del alemán al castellano bajo el sello de Labor y Gustavo 

Gili.  

 

En 1922, Rafael Campalans contrae nupcias con Conxita Permanyer y procrean dos 

hijos
23

. Conxita fallece seis años más tarde y Rafael Campalans se casa nuevamente 

con Josepha Hermann en enero de 1933
24

. En septiembre de 1933, muere Rafael 

Campalans en la playa de Torredembarra, Sitges. 

 

 

Un posible ingeniero noucentista: bajo la estela de d’Ors y Cardellach 

 

Rafael Campalans estudia en el Instituto General Técnico, curso de acceso a la 

Universidad. En 1902 fue el primer presidente de la Agrupació Escolar Robert y fue un 

elemento muy destacado de las juventudes escolares nacionalistas.
25

 

 

Con tan sólo 15 años, Campalans participa en el Primer Congres Català Universitari,
26

 

1903, donde publica un opúsculo “Influència dels escolars en el catalanisme”. Publicado 

tres años más tarde en El Poble Català
27

. 

 

En 1904 recibe el premio extraordinario en el Instituto, sección de letras dentro del acto 

de inauguración del curso académico celebrado en la Universidad Literaria, en ese 

mismo acto Esteve Terradas Illa recibe el premio extraordinario de la Escuela de 

Ingeniería Industrial sección de Físico-Matemáticas.
28

 

                                                                                                                                      
 
23

Entrevista Entrevista EM-11/12/2008, corrobora la información dada en BALCELLS, Albert: Op. cit., p. 105. 
24

 BALCELLS, Albert: Op. cit., p. 181. 
25

 RIERA I TUÈBOLS: Op. cit. pp. 6-11. 
26 

Citado por Balcells, pero no esta recogido en las actas del congreso Cfr. Primer Congrés Universitari Català, 
1903. Barcelona : Estampa d’En Joseph Cunill, 1905. 
27

 CAMPALANS, Rafael: «Influencia dels escolars en el catalanisme», El Poble Català, 12 de mayo de 1906. p. 
1. 
28

 Nota publicada en La Vanguardia, sábado 1 de Octubre 1904, p. 7. 



 

 

 

Rafael Campalans ingresa en la Escuela de Ingenieros Industriales con el Plan de 

Estudios de 1902. En 1905-1906, el propio Campalans menciona que obtiene el premio 

Garriga por su actividad académica sobresaliente, al tener el mejor promedio en la 

Facultad de Ciencias.
29

 En 1906, cursaba su segundo año de Ingeniería Industrial inicia 

su colaboración como redactor en el El Poble Català. 

 

Los años en El Poble Català 

 

El semanario El Poble Català se convierte a primeros de mayo 1906 en diario político, 

republicano y catalanista, aparece como un rival y antagonista de La Veu de Catalunya, 

portavoz de la Lliga Regionalista. Según Ballcels durante su estancia en el diario, 

“Campalans formà part del seu cos de redacció, al costat de Joseph Pous i Pagès, 

Claudi Ametlla, Carles Soldevila, Antoni Rovira I Virgili, Gabriel Alomar, Andreu Nin, 

Eugeni Xamar, Prudenci Bertrana, Eugeni d’Ors –que passà a La Veu de Catalunya»- i 

d’altres escriptors i polítics que serien aviat famosos. L’amistat de Campalans amb 

Rovira i Virgili, amb l’Eugeni d’Ors amb l’Andreu Nin va néixer en aquest moment”
30

 

 

Durante 1906, Campalans, escribe en El Poble Català los datos meteorológicos y 

aparecen publicados en el mismo diario en el mes de mayo dos artículos, el ya 

mencionado “Característiques dels escolars catalans” y “Influencia dels escolars en el 

catalanisme”
31

.En 1910 da las críticas teatrales y de conciertos bajo su firma aparecen 

siete críticas teatrales entre julio y septiembre de ese mismo año.
32

  

 

                                                 
29 

Archivo de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones científicas (1907-1939). Materia 
Arquitectura. Expediente JAE 28/128. Campalans Puig, Rafael. (Sep., 2008) 
http://archivojae.edaddeplata.org/jae_app/JaeMain.html. 
30 

BALCELLS, Op. cit., p. 8. 
31

 Arxiu Municipal de Barcelona. Arxiu Històric. «El Poble Catalá». Rotlle 2PC. 1 Maig 1906-30 Juny 1906. 
32

 Arxiu Municipal de Barcelona. Arxiu Històric. «El Poble Catalá». Rotlle 11PC. 1 Juliol 1910-31 Desembre 
1910. 
Los títulos y las fechas de las crónicas teatrales se presentan a continuación: Teatre de Novetats. En 
Centenario, comedia en 3 actes dels Germans Quintero. 4 julio. Teatre de Novetats. Traducció castellano dels 
Senyors Costa y Jordá. 5 julio. Ultimo capítulo dels Germans Quintero. 12 julio. La primera conquista. Episodi 
cómic dels Senyors Arniches y García Alvárez. 14 julio. Za-za, interpretada per Marguerida Xirgu. 24 julio. 
Chopin –Vaudeville en 3 actes- dels Senyors H. Keroui y A. Bane. 13 agosto. Vida Teatral: Estreno de 
“Burgeseta”, Comedia en 3 Actes dels Germans D. Y V. Corominas y Prats. 27 septiembre. 

http://archivojae.edaddeplata.org/jae_app/JaeMain.html


 

 

 

Es indudable que durante su estancia en El Poble Català Campalans entabló relaciones 

y amistades que fueron determinantes para el curso que siguió su vida política después 

de 1915, Durante estos primeros años Campalans vivió los años de agitación 

nacionalista, republicana y obrera antes y después de la Semana Trágica. Su biógrafo 

hace notar que durante esos años Campalans se caracterizaba por tener amplitud de 

aficiones y muchas preocupaciones culturales.
33

  

 

Desconocemos con exactitud el momento en que Rafael Campalans y Eugeni d’Ors se 

conocen y entablan lo que sería una relación de admiración mutua. Su amistad podría 

provenir de su coincidencia en la redacción del Poble, aunque debemos indicar que 

d’Ors abandona su colaboración en mayo de 1906
34

. 

 

La influencia de d’Ors 

 

Balcells nos sugiere: “per les seves relacions amb Eugeni d’Ors, en Campalans pot ser 

considerat en certa forma un orsià”
35

. Campalans se identifica pública y repetidamente 

con el pesamiento orsiano; cuando d’Ors redacta en el Ateneu Barcelonès el manifiesto 

neutralista y pacifista de los “Amics de la Unitat Moral d’Europa”, en noviembre de 1914, 

Campalans firma el documento y nuevamente se identifica con él cinco años más tarde 

en 1919 cuando realiza el prólogo de las Gloses de la vaga donde Campalans decía: 

“Xènius reb avui l’homenatge unànim de la jove generació catalana i el Glosari, com un 

Novum Organum, ateny la significació de Breviari Espiritual de Catalunya que treballa i 

que juga”
36

. 

 

Una de las glosses más representativa de Eugeni d’Ors publicada en Marzo 1906 bajo el 

título “Més sobre la dignitat de l’ofici de PERIODISTA” introduce una de las frases claves 

del pensamiento orsiano “las palpitaciones de los tiempos” parafraseada por Campalans 

en sus posteriores artículos. Xènius dice “un intent d’«oir les palpitacions dels temps»  

                                                 
33

 BALCELLS, Op. cit., p. 8. 
34

 JARDÍ, Enric: (1966) Eugeni d’Ors. Obra y vida. Obra catalana d’Eugeni d’Ors, volum annex. Barcelona : 
Quaderns Crema, 1990, pp. 62-63. 
35

 BALCELLS, Op. cit., p. 24. 
36 

 D’ORS, Eugeni: Gloses de la Vaga de 1919. Prólogo de Rafael Campalans. Barcelona : Imprenta Rafols, 
1919. 



 

 

 

Així, ja que la totalitat ha esdenvingut inassolibe, el filòsof ja no pot prendre-li el pols a la 

modernitat, ni tampoc el cientific, ni l’historiador, ni tan sols el poeta, el qual s’embadaleix 

en lo superficial aristotélic de lo actual”.
37

  

 

En esta glosa particularmente expresiva y larga, en la que el Glosador describe el oficio 

del periodista, como lo menciona María Luz Morales: “Imaginad un periodista –continúa- 

que, en vez de detenerse en lo externo, en las apariencias, en la corteza, atesora todos 

los hechos con universal curiosidad y los desnuda, los pela, por decirlo así, y extrae de 

ellos la jugosa pulpa simbólica. Y rima los símbolos y descubre su juego de armonías. Y, 

aún, en este juego de armonía prescinde de lo accidental y encuentra, en su fondo, 

magnífica y soberana, la ley; y ahondando, ahondando, ve, entre los valores ideales que 

le rodean, cuáles son sobrevivencias del pasado, cuáles presentimientos del futuro, 

cuáles roca viva de eternidad. Y que, una vez logrado todo esto, sabe, 

desinteresadamente, en un momento dado, derruir y contradecir las cosas dichas y borra 

las escritas, porque pues, esta palpitación que había parecido contradictoria, es, 

precisamente, una rima más en su construcción”.
38

 

 

Campalans compartía con Xènius las ideas que la libertad es un proceso y no un estado, 

que la promoción cultural de las masas ha de ser preliminar a un cambio social. En el 

transcurso de nuestro texto veremos como otras tesis de Campalans, tienen una clara 

influencia orsiana.
39

 

 

En el artículo “Magisterio orsiano, el d’Ors que conocí y traté desde mi juventud.” Juan 

Alsamora, explica y recuerda como: “Cuando conocí a Eugeni d’Ors, el maestro 

profesaba en el Seminari de Filosofía de la Diputació. A su clase, instalada como dije, en 

el edificio de la calle Urgell, residencia de la Escola del Treball, asistían las muchachas 

que concursaban para las Bibliotecas de Catalunya. Pero a sus disertaciones, que 

versaban sobre los filósofos de la antigüedad –Tales de Mileto, Zenón de Elea, 

Protágoras de Abdera-, para remontarse a nuestros días con Bergson y la filosofía 
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orsiana, acudían, además, los intelectuales y políticos de cierto relieve. Recuerdo ahora 

a Campalans, Estelrich, Creixells, Millás, Homs y Galí”.
40

  

 

Según Balcells
41

, podría interpretarse que sólo existió un distanciamiento entre d’Ors y 

Campalans,  después del “afer Xènius” cuando un desencantado Campalans dicta la 

conferencia «Als Joves» en 1923 decía: “Estimeu els grans homes però no caigueu mai 

en la idolatria dels homes. Tingueu el sentit de la collaboració, però allunyeu-vos dels 

petulants i del soberbs. Còmic –tràgic, millor- fóra la gesta d’aquell del nostres, que, 

ensuperbit per l’èxit del que és obra de tot un poble, eixís a la plaça pública i –

arrossegant les esses, girant els ulls i acotant le formosa testa- clamés com un petit tirà: 

Catalans, la Cultura sóc jo! Jo sóc la Filosofía. Jo soc el Noucentisme. Jo sóc la 

Resurrecció y la Vida de Catalunya!. El qui així us parlés fora capaç, a l’endemà, de 

posar Catalunya als peus d’un oligarca qualsevol.” 

  

La cátedra de arquitectura industrial de la Escuela de Ingenieros Industriales de 

Barcelona 

 

Rafael Campalans ingresa a estudiar Ingeniería Industrial con un plan de estudios que 

constaba de unos requisitos de ingreso (Aritmética y Álgebra. Geometría y trigonometría. 

Dibujo de figura y adorno. Dibujo lineal y lavado. Idioma Francés) y la carrera se 

desarrollaba en cinco años. En el segundo año se cursaba la asignatura de 

“Estereotomía” y en el quinto año se cursaba “Arquitectura Industrial y organización de 

talleres”, el profesor titular de ambas asignaturas era Félix Cardellach Alivés.
42

 

 

Cuando Cardellach se interesa por la arquitectura industrial europea según Juan Sobrino 

todavía existía la polémica originada durante el I Congreso Nacional de Arquitectos de 

Madrid (1881) donde todavía se cuestionaba el uso de los nuevos materiales y las dudas 

sobre los descubrimientos técnicos “[...] la intervención de Joseph Domènech i Estepà 

deja al descubierto las dudas que tenían los arquitectos españoles sobre el uso de los 

                                                 
40 ALSAMORA, J.: «Magisterio orsiano, el d’Ors que conocí y traté desde mi juventud». AAVV: Homenaje a 
Eugeni D’Ors Academia del Faro de San Cristóbal. Madrid : Nacional, 1967, pp. 6-7. 
41

 BALCELLS, Albert: Op. cit. p. 27. 
42

 LUSA MONFORTE, Guillermo: «Depuración y Autarquía (1939-1940)». Documentos de la Escuela de 
Ingenieros Industriales de Barcelona. 2008. n. 18. de 2008. pp. 168-176.  



 

 

 

nuevos materiales, surgidos de la industria, el arquitecto menciona que el uso del hierro 

en la arquitectura siempre que se le otorgue “condiciones estéticas”, es una postura clara 

de mediación entre la utilidad asignada a las obras de ingeniería y la belleza otorgada a 

las correspondientes a la arquitectura. Nada nuevo en la sociedad española 

acostumbrada a dudar de los cambios, más aún la de aquellos grupos profesionales que 

veían peligrar privilegios o fórmulas acomodaticias practicadas durante años”.
43

 

 

Félix Cardellach es descrito de esta manera por Eugeni d’Ors: “Vet aquí el professor 

catalá que té més l’aspecte d’un profesor francès. [...] El Professor Cardellach se’ns 

presenta corrent de la ciencia al guany, muntat en sa calavera d’automòbil. Per això, no 

sabria correspondre al tipus nord-americá, per això aquest son automóvil és com si fos 

una serviette. En ell, per ventura, du a la Universitat els documents que li han de servir 

per a cursos com el que ha fet enguany, sobre “El sentiment mecànic en la construcció 

metálica. Jo he assistit alguna vegada a aquest curs, i n’he guanyat una emoció forta”. 

Esta glossa aparece publicada el 6 de julio de 1908, en La Veu de Catalunya, bajo el 

título «Els Noucentistes Acadèmics: El Profesor Cardellach»
44

. 

 

Cardellach contaba con doble formación arquitecto e ingeniero industrial, estudios que 

realizó en la Escuela de Ingenieros Industriales y en la Escuela Superior Arquitectura en 

Barcelona. Ingreso en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial como 

catedrático en 1901 hasta su prematura muerte en 1919.  

 

Durante 1906-1907, obtuvo una pensión de estudios del gobierno para estudiar la 

arquitectura industrial de Francia e Inglaterra. En las conclusiones de la memoria 

presentadas por Félix Cardellach, el 8 de mayo de 1908 y publicadas en la Gaceta de 

Madrid en el número 70, desarrolla doce puntos principales, en los que plantea que 

Francia ha definido una nueva Arquitectura que califica industrial, explica el portentoso 

desarrollo de las construcciones metálicas en ese país, también describe las 

construcciones industriales de Inglaterra y menciona a los Ingenieros, Arquitectos y 
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profesores de Inglaterra y Francia, que conviene en la actual existencia de un 

sentimiento de la Arquitectura, característico de nuestra época industrial, dedicándose 

exclusivamente muchos de ellos, como Friése, Stanley-Peach, Magne, etc., á la 

construcción y estudios de obras de este género de arquitectura. En España sobre el 

Ingeniero industrial recae directamente la misión de contribuir a la formación de 

Arquitectura Industrial, la enseñanza del arte de la construcción y particularmente de 

algunas de las materias que forman la Arquitectura Industrial, que tiene una excepcional 

importancia en todo el extranjero, principalmente en Francia. Menciona el moderno arte 

de las Estructuras, el maravilloso sentimiento mecánico de la construcción y el arte que 

entraña y que interesa en la Arquitectura Industrial y debe inculcarse a los alumnos de la 

Escuela de Ingenieros de España. Y en los cuatro puntos finales menciona que es una 

felicísima oportunidad de implantar una nueva Cátedra de Arquitectura Industrial y 

también de crear en España un regular número de Escuelas de Construcción.
45

 

 

Rafael Campalans cursa “Esterotomía” 1907-1908 y “Arquitectura Industrial y 

Organización de Talleres” 1909-1910,
46

 las fechas han sido verificadas porque debido a 

la pensión de estudios que obtuvo Félix Cardellach para estudiar en el extranjero durante 

1906-1907 cabía la posibilidad de que Campalans no hubiera cursado estas asignaturas 

con Cardellach como profesor titular, pero Cardellach regresa a Barcelona en octubre 

1907 y da el curso de Esterotomía que cursa Campalans.
47

   

 

Durante el curso académico 1907-1908 Cardellach pronuncia en el Salón de Grados de 

la Universidad Barcelona una serie de conferencias con proyecciones, en el que 

desarrolla los puntos planteados en sus conclusiones de la memoria
48

. El título general 

de dichas conferencias es “Arquitectura Industrial” y el dossier publicado contiene los 
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siguientes títulos: 1) Arquitectura Industrial, 2) El “Architectural Treatment” en las 

Fábricas de Inglaterra, 3) Génesis de las grandes estructuras de metal, 4) El sentimiento 

mecánico en las construcciones metálicas, 5) Ultimas fases del metal en la construcción, 

6) La decoración en el hierro armado, 7) Ensayo sobre a composición de los modernos 

edificios industriales, 8) Puentes de arte: piedra, leña, metal y mixtos, 9) Una ciudad 

industrial de 25,000 obreros: T. Garnier , Le Creusot, 10) Tratamiento del terreno 

inconsciente en la cimentación de las obras, 11) Fundación de edificios por compresión 

del suelo, 12) Ley de la evolución de las estructuras de piedra, 13) Ferrocarriles 

Metropolitanos, 14) El Metropolitano de París, 15) Travesía bajo el Sena en París.
49

 

 

En la primera conferencia que se denomina “Arquitectura Industrial” Cardellach expone 

que hablará de Arquitectura, pero no de la Arquitectura usualmente tratada, sino de una 

Arquitectura más nueva y dice “[...] de una Arquitectura a la que también, como en la 

anterior, es el sentimiento de nuestro corazón, pero con una finalidad distinta, con una 

finalidad explotativa, industrial. Voy, en fin, á hablaros de la Arquitectura del Ingeniero, ó 

en cierto modo, si lo queréis dicho de otra manera de la ingeniería del arquitecto.”
50

  

 

En la conferencia denominada “El Architectural Treatment en las Fábricas de Inglaterra”, 

afirma: “la inexistencia de una visión actual de la arquitectura”, y en segundo lugar, 

“define la arquitectura como el arte de producir impresiones estéticas por medio de la 

construcción científica más avanzada” y como principio nos dice ”que las más inspiradas 

composiciones arquitecturales se resuelven con las ultimas conclusiones de las ciencia 

de la construcción. Estas pues son capaces de evocar sentimientos artísticos, con éstas 

se resuelven los programas de nuestra industria; y, por consiguiente, los edificios 

industriales pueden también constituir completa manifestación de arte.”
51

 

 

Así es muy probable que durante las asignaturas como en el ciclo de conferencias, 

descubriera y naciera el interés en Campalans por la arquitectura industrial así como de 

estudiar en el extranjero. Para Félix Cardellach las manifestaciones de mayor actualidad 
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e importancia se encuentran en Alemania, Francia, Estados Unidos e Inglaterra, “Las dos 

primeras naciones, por su constante sentimiento de belleza y ostentación, unido al 

desarrollo de su Ingeniería, han propulsado intensamente á la Arquitectura industrial; los 

americanos, por la portentosa actividad de su carácter eminentemente práctico y la sed 

de fortuna mostrada en sus negocios, han llegado á definir un sistema de construcción 

pasajero y evolutivo, pero genuinamente representante de sus ideas, y, por tanto, con 

una arquitectura personal propia; y por fin la Gran Bretaña, país tradicional que asocia 

discretamente el arte á todas sus manifestaciones, ha logrado, por su propia vitalidad, 

armonizar su arquitectura con la influencia de la construcción americana, definiéndose 

también una manera peculiar.”
52

 

 

Este ciclo de conferencias es mencionado en los escritos de Eugeni d’Ors, habla de la 

conferencia “El sentimiento mecánico en las construcciones metálicas” en su Glosa 

denominada la «Sensibilitat Nova» publicada el 14 de marzo de 1908 en La Veu de 

Catalunya. Para Eugeni d’Ors esta conferencia es un poema noucentista y palabras que 

no se pondrían nunca juntas “sentimiento” y “mecánico” Cardellach las pone. 

Textualmente dice: “Estem en una esfera de sensibilitat ben distinta i que no té posible 

mida en certs estats de conciencia ja extingits. Arribem a la vetlla d’una vera síntesi 

vital.”
53

 

 

Después de sus conferencias en 1909 Cardellach desarrolla “La enseñanza de la 

construcción en las escuelas de ingenieros”
54

, expone que buscaba conseguir una 

asignatura de enseñanza completa y metódica no solo a establecer en ella una 

clasificación teórica y primordial, basándose exclusivamente en el verdadero fondo de la 

construcción en lo que él llamaba su filosofía, y así se establezcan ordenadamente los 

principios fundamentales de toda obra arquitectónico-industrial. Los programas de 

estudios tanto de la «École Nationale des Beaux Arts», «Conservatoire Nationale des 

Arts et Métiers» y de «École Nationale des Ponts et Chaussées», son ampliamente 
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detallados, así mismo algunos de los profesores del «Conservatorie», por ejemplo Lucien 

Magne director de los cursos de Art appliqué aux métiers y a M. J. Pillet y su curso de 

Construtions Civiles.  

 

A partir 1910 publica sus principales obras relacionadas con la enseñanza de la 

arquitectura industrial, en 1910 publica “Filosofía de las estructuras” y “Las formas 

artísticas de la arquitectura técnica” en 1916. Obras en las que condensa de manera 

organizada los contenidos desarrollados en sus conferencias y sus clases impartidas con 

anterioridad. “Filosofía de las estructuras” es una obra utilizada en la formación de 

ingenieros industriales, la comprensión de los sistemas estructurales a la luz de cómo 

afirma el propio autor “el único origen de las formas constructivas está en un nivel 

superior de sensibilidad mecánica y de inspiración natural.” “Filosofía de las Estructuras” 

fue traducido al francés por el arquitecto Léon Jaussely en 1914. Jaussely ganó 

concurso convocado en 1903 por el Ayuntamiento de Barcelona para el nuevo  proyecto 

de ensanche de la ciudad cuando Cardellach era concejal por la Lliga Regionalista. En 

“Las formas artísticas de la arquitectura técnica” Cardellach preparó este libro con la 

intención de proporcionar: “las leyes de composición estética de las obras ingenieriles 

[...] infiltrando el sentido de belleza que indefectiblemente acompaña todo el proyecto de 

construcción, incluso, como veremos, al que tiene una causa estrictamente industrial.”
55

 

 

Félix Cardellach fallece de manera inesperada el día 28 de febrero de 1919
56

, en ese 

momento Rafael Campalans se había decantado por la vida política, era Secretario 

General de Enseñanzas Técnicas, Industriales y Artísticas Profesionales de la 

Mancomunitat, la Subsecretaría de la Facultad de Ingeniería Industrial anuncia en la 

Gaceta de Madrid de 1921,
57

 los aspirantes para tomar parte en las oposiciones a la 

Cátedra de Estereotomía, Construcción y Arquitectura Industrial son: Antonio Gaya 

Busquets, Miguel Useros García, Daniel Boixeda Pascual, José María Pobla Jou, Higinio 
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Negra Vivé. En la Gaceta del día 25 de noviembre de 1925 se otorga la plaza de 

profesor numerario a Antonio Gaya Busquets.
58

 

 

Los ingenieros en el Glosari  

 

Norbert Bilbeny comenta como el paradigma de hombre noucentista es el ingeniero: 

hombre de talento e ingenio, mas que de genio y entusiasmo, como buscaba el 

Modernismo entre sus hombres más representativos. Así lo describe d’Ors en una glosa 

del 1906 titulada «Els enginyers»: “¿Què representa, què vol dir, això que hi hagi, en el 

món contemporani, homes de professió  

engyners?...-Enginyer. Deturem-nos un moment a meditar aquesta paraula.- Enginyer 

vol dir: home d’enginy, home que de l’enginy fa ofici. –I què serà l’enginy?... Diem 

escriptor observador, a l’atent de la realitat. En altre escriptor reconeixerem qualitats, no 

ja d’observació, mes d’interpretació de la realitat, l’humor per exemple. Però no direm 

enginyós a l’òbservador ni a l’interpretador, sino el creador de realitats, és a dir, a 

l’arbitrari. L’enginy és, doncs, això: arbritrarietat disciplinada, regulada. –I l’Enginyer és, 

essencialment: el profesional de l’arbitrarietat regulada.”
59

 Para d’Ors podemos decir que 

“Arbitrarisme aixó és, la propuesta d’un arbitri o norma suprema per a la cultura”
60

, es un 

juicio vital y esteticista, que abraza una antropología basada en una centralidad 

inteligencia y una estética enaltecedora de la norma del gusto artístico, arbitrario es el 

intelecto que ve luz. 

 

Según Josep Pla El Glosari de d’Ors, “se convirtió en una escuela que imprimía un 

carácter y donaba de un todo a todo un país”, así mismo Pla agrega, “durante mucho 

tiempo, d’Ors fue en este país un suscitador de felicidad, un promotor de agradables 

movimientos de adhesión, especialmente por los jóvenes que admiraban la claridad y 

seguridad de sus ideas.”
61
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Como ya hemos mencionado Campalans “era el prototipo noucentista” y se sentía 

orgulloso de su condición de ingeniero, lo manifiesta en los artículos de arquitectura que 

escribe y tiempo después en su conferencia «Als joves» en 1923, donde no niega su 

bagaje noucentista decía: “Els temps de les florides ignoráncies intuïtives són pastas per 

sempre –advertia Campalans als estudiants catalans- i hem d’ungir-nos amb l’amor 

l’estudi i, sobre tot, amb la doble amor a la técnica i a la ciència, al saber pràctic i al 

saber desinteressat”
62

 

 

 

 

Rafael Campalans de estudiante en casa de sus padres. [BALCELLS, 1985] 

 
 
 
El viaje de estudios de Campalans, 1911-1913 

 
 
Una beca de la Junta de Ampliación de Estudios 

 
 

Después de que en enero 1911 obtuviera el título de Ingeniero Industrial, durante el mes 

de febrero Rafael Campalans solicita una pensión de estudios a la Junta de Ampliación 

de Estudios e Investigaciones Científicas. La Junta, fundada en 1907, era un organismo 
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creado para dar mayor impulso al desarrollo y difusión de la ciencia y cultura españolas a 

través de un programa muy activo de intercambio de profesores y alumnos y al 

establecimiento de pensiones para estudiar en el extranjero, en un intento exitoso de 

salir del pesimismo decimonónico y abrirse al extranjero estableciendo un diálogo abierto 

con los países más modernos de Europa como el único medio de avance y progreso.”
63

 

 

En 1911 la Junta de Ampliación de Estudios recibió 455 solicitudes y otorgó 148 

pensiones, de las cuáles 24 pensionados residían en  Cataluña, que se distribuyeron de 

la siguiente manera; una en la materia de Arquitectura y Urbanismo, una en la materia de 

Arte y otra más en Artesanía, dos en Ciencias de la Salud, once en Ciencias Sociales y 

Humanidades, dos en Derecho, cuatro en la materia de Educación y una en 

Matemáticas, Física y Química.
 64

 Durante la trayectoria de la Junta hasta la guerra civil, 

ésta otorgó sólo doce becas en la materia de Arquitectura (debemos recordar aquí que el 

sistema de pensionados a Roma era independiente). Precisamente de las tres primeras 

pensiones, dos se conceden a un sexagenario, Ricardo Velázquez Bosco, director de la 

Escuela de Arquitectura de Madrid entre 1910-1918 –la primera pensión en mayo de ese 

año, duración un mes y medio para visitar Egipto, Túnez y Argelia y la segunda en 

octubre para asistir al Congreso Internacional de Arquitectos en Roma- y otra a Rafael 

Campalans, de 24 años de edad, para estudiar en Francia y Alemania. 

 

Entre lo propuesto y lo hecho 
 

La solicitud que realiza Rafael Campalans en la que pide la beca que hemos comentado 

a la Junta de Ampliación de Estudios,
 
se localiza en la materia de arquitectura en el 

archivo dicha Junta. En febrero de 1911 de su puño y letra Campalans redacta su 

solicitud donde pide una pensión de 354 pesetas mensuales para estudiar durante tres 
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meses en Francia y nueve meses en Alemania. Ese mismo año, en enero, había 

obtenido el título de Ingeniero Industrial en Barcelona.
65

 

 

Cabe destacar que en esta solicitud Campalans indica claramente la especialidad que 

desea ampliar en el extranjero: la arquitectura industrial. En este mismo sentido dice que 

acompaña su solicitud con seis artículos sobre “El Arte en Arquitectura Industrial”.
66

 

 

Campalans continua su solicitud explicando lo que pretende hacer en Francia, es en este 

momento es donde se lee la fuerte influencia de Cardellach. Menciona que desea 

ponerse en “relación con los arquitectos e ingenieros más destacados, asistiendo a los 

cursos que desarrolla el Profesor Lucien Magne”, arquitecto especialista en edificios 

religiosos que según él es “uno de los primeros profesores de Europa en la “École 

Nationale des Beaux Arts” y en el “Conservatoire National des Arts et Métiers”. Además 

Campalans añade que desea conocer las obras más notables de Francia y “que siendo 

España notable en la construcción tabicada quisiera gracias a la ciencia verificativa 

comprobar en el Laboratorio de el Conservatoire National des Arts et Métiers o en otro la 

resistencia de las estructuras tabicadas”, este último, un tema recurrente en el ambiente 

catalán.
67

  

 

Los programas de estudios tanto de la “École Nationale des Beaux Arts” y del 

“Conservatoire National des Arts et Métiers” así como los profesores en este caso M. 

Lucien Magne son ampliamente citados por el profesor Félix Cardellach, como ya hemos 

mencionado en la serie de conferencias 1907-1908.  
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Campalans también menciona en su solicitud que después de estar en Francia y realizar 

esos estudios pretende terminar una obra ya comenzada titulada “Arquitectura Industrial-

Nuevas Orientaciones”
68

, motivo por el cual desea permanecer nueve meses en 

Alemania en donde asegura se pondrá en contacto con ingenieros y arquitectos notables 

asimismo visitará las obras más sobresalientes. 

 

Y para concluir la solicitud Campalans explica que “el objetivo principal en ambos países 

será la resolución de problemas de Arquitectura Industrial con soluciones artísticas, las 

últimas fases del tratamiento estructural de los materiales modernos y los progresos de 

la Ciencia verificativa”. Y hace notar que a su regreso presentará a la junta “el mayor 

número de observaciones y fotografía, croquis, proyectos y bocetos originales”. 

La memoria de 1910-1911 de la Junta de Ampliación indica y corrobora que Rafael 

Campalans, permaneció pensionado un año en Alemania y Francia en la materia de 

Arquitectura Industrial. También menciona que asistió a cursos en la Sorbona, en la 

Escuela de Artes y Oficios y en la Escuela de Caminos. Así mismo visitó las principales 

construcciones de París y que ha presentado una memoria. 

 

Este podría ser un cuadro comparativo entre lo que Campalans pretendía hacer y lo que 

realizó según la memoria de la Junta de 1910-1911. 

 

 

 

 
EXPEDIENTE, SOLICITUD DE PENSIÓN, JAE 28/128 
 
Solicitud escrita el 24 de febrero de 1911 
Acompaña la solicitud de un documento propio, cuyo estudio se 
propone ampliar en el extranjero formado por seis artículos “El Arte 
en la Arquitectura Industrial” 

 
MEMORIA DE LA JUNTA DE LOS AÑOS 1910-1911  
 
La pensión se inicia 21 de octubre de 1911 
 

 
Permanecer 3 meses en Francia: 
 

a) Poniéndose en relación con los arquitectos e ingenieros 
franceses, que más se han distinguido en esta materia, y 
procurando colaborar en sus obras. 

b) Asistiendo a los cursos que desarrolla Ms. L. Magne uno de 
los primeros profesores de Europa en E .N. du B. A. y en el 
C. N. A. et M. Con cuyo director Mr. S. Bouquet. 

c) Estudiando directamente las obras de Arquitectura Industrial   
           más notables de la Republica.       

 
París: 
Sorbona: 
      Curso de Goursat, “Cálculo Diferencial y Cálculo Integral”. 
      Curso Guichard, “Mecánica Racional”.   
  
Conservatoire National des Arts et Métiers: 
      Curso de Pillet, “Construcciones Civiles” 
 
École de Ponts et Chausseés de París: 
      Curso de Résal y Sejourné. 
 
Ha visitado las principales construcciones de París.  
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9 meses en Alemania: 
a fin de terminar la obra empezada “Arquitectura Industrial-Nuevas 
Orientaciones” desearía residir nueve meses en Alemania para estudiar su 
floreciente arquitectura de esta forma: 
 

a) Poniéndose en relación con los ingenieros y arquitectos de 
fama mundial, ya consultándolos, ya colaborando con sus 
obras. 

b) Asistiendo a los cursos. 
 
           c)     Estudiando las obras más notables de Arq. Industrial 

 

Que consagrará preferente atención: 
a) Resolución de problemas de Arquitectura Industrial con 

soluciones artísticas. 
b) Presentará a la J. A. el mayor número de datos, 

observaciones y fotografías, croquis, proyectos y bocetos 
originales. 

c) La notable construcción tabicada del País y deseando la 
conservación de esta superioridad, verificaría el ensayo de 
resistencia de estructuras tabicadas. 

d) Estudiar las escuelas técnicas de construcción. 
 

Ha presentado una Memoria sobre “La evolución de la celosía 
metálica en el extranjero”- “El canevas rectangular” y una monografía 
sobre “un puente Vierendeel” 

 

Como se puede ver los cursos que sigue Campalans en París son Cálculo y Mecánica 

Racional en la Sorbona, el curso de Pillet sobre Construcciones Civiles en Conservatoire 

National des Arts et Métiers y en la École de Ponts et Chaussées de París curso con 

Résal y Sejourné, las memorias presentadas son “La evolución de la celosía metálica en 

el extranjero”, “El canevas rectangular” y una monografía sobre “un puente Vierendeel”. 

 

Al analizar ambos documentos, lo que sorprende primeramente es que no realiza el 

curso con Lucien Magne que menciona en la solicitud otro dato curioso es que en París 

realizó cuatro cursos y sólo deseaba hacer uno, pretendía una estadía de tres meses, 

comenzó su pensión el 21 de octubre de 1911, los tres meses se cumplen en enero de 

1912, y de ahí se trasladaría a Alemania, la fecha en la que llega a Berlín no la hemos 

podido verificar porque solamente contamos con su solicitud de prórroga que es el 29 de 

septiembre de 1912 en donde Campalans ya se encuentra en Berlín. En la solicitud de 

prórroga dice que “desea permanecer algún tiempo más en Alemania para estudiar los 

documentos más notables del Imperio y visitar luego sucesivamente: Austria y Hungría, 

con la interesante Arquitectura Industrial de Bohemia, Suiza, Holanda, Bélgica y los 

centros técnicos y las ciudades industriales más importantes de Inglaterra”. A 

continuación también mostramos un cuadro comparativo. 

  

 



 

 

 

PRORROGA, SOLICITUD DE PENSIÓN, JAE 28/128 

Solicitada 29 de septiembre 1911 

 

MEMORIA 1912-1913de la Junta, página 59 
 

 
Prorroga, pensión finaliza el 19 de octubre 1912. 
Cree necesario permanecer algún tiempo más en Alemania: 

a) Para estudiar los documentos más notables del Imperio 
b) Visitar Austria y Hungría, la interesante arquitectura 

Industrial de Bohemia, Suiza, Holanda, Bélgica y los 
centros técnicos y las ciudades industriales más 
importantes de Inglaterra. 

c) Visitar Austria y Hungría, la interesante arquitectura 
Industrial de Bohemia, Suiza, Holanda, Bélgica y los 
centros técnicos y las ciudades industriales más 
importantes de Inglaterra. 

 

Prorroga concedida de 4 meses. Dieciséis meses. Acabaría Febrero de 
1913. 

Duración total de la Pensión Quince Meses y Diecinueve Días. 

 
a) Corto viaje de estudios generales arquitectónicos en Bélgica, se 
traslado a Alemania, donde realizó la parte fundamental de su plan, en 
constante relación personal con profesores y arquitectos. 
b) Asistió a diversos cursos y lecciones en escuela técnicas. En gran 
número de ciudades alemanas primero y luego en Austria, Hungría, 
Suiza e Inglaterra, visitó talleres de construcción, en algunos de los 
cuales trabajo. 
c) Barrios industriales y obreros, escuelas técnicos, grandes edificios y 
obras urbanas, centrales de energía, museos sociales, ciudades-
jardines y obreras, fábricas y exposiciones artísticas. 
d) Hizo estudios en bibliotecas y excursiones de información 
científicas. 
 

 Envió los siguientes documentos “Discursos sobre los fundamentos de 
la termodinámica”, “La evolución de la celosía metálicas en el 
extranjero: el canevas cuadrangular” y “Monografías sobre un Puente 
Vierendeel.
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Se le concede la prórroga solamente por cuatro meses, la memoria explica que durante 

la prórroga después de un corto viaje por Bélgica se trasladó a Alemania donde realizó la 

parte fundamental de su plan, menciona que Campalans dice haber asistido a diversos 

cursos y lecciones en escuelas técnicas, en gran número de ciudades alemanas primero 

y luego en Austria, Hungría, Suiza e Inglaterra. Que presentó una memoria que contenía 

tres de los documentos ya presentados por Campalans durante 1911-1912, y solamente 

añade un documento más denominado “Discurso sobre los fundamentos de la 

termodinámica”. Según Balcells y la Enciclopeida Espasa en la voz Campalans, Rafael 

Campalans realiza sus estadías más largas en Lovaina (Flandes) y Charlottenburg 

(Alemania)
70

 datos que no están recogidos ni en las cartas de solicitud y prórroga de 

Rafael Campalans ni en la memoria de la Junta. 
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Mapa de posible ruta que siguió Campalans durante su pensión de estudios 

 

Después de su estancia en París, donde según Balcells visita la redacción de 

L’Humanité y conoce a Jean Jaurès figura determinante para Campalans
71

, sabemos 

que realiza un corto viaje de estudios por Bélgica y después se traslada a Alemania, lo 

que no conocemos es qué contactos y relaciones tiene ahí como tampoco nos 

proporcionan los cursos que siguió ni las lecciones en las escuelas técnicas. Gracias a 

una fotografía tomada durante el viaje, perteneciente a la familia Campalans publicada 

en el libro Rafael Campalans i el Socialisme Catalán, sabemos que visito Munich y 

asimismo por otra fotografía publicada en Las Formas de la Arquitectura Técnica de 

Cardellach
72

 suponemos que vista Frankfurt durante su estancia en Alemania.  
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En la biografía de Rafael Campalans publicada en la voz Campalans de la Enciclopedia 

Espasa Calpe en el año 1931 se menciona que su estudio “Sobre los fundamentos de la 

termodinámica”, es una de sus obras publicadas en 1914
73

. Este documento “Sobre los 

fundamentos de la termodinámica” lo presento a la Junta de Ampliación como parte de 

su memoria durante el año 1912-1913, desconocemos bajo qué sello y dónde se publicó. 

Existe confusión en la fecha de publicación de este texto, en la Enciclopedia Espasa 

aparece como fecha de publicación 1914 y el profesor Balcells lo sitúa publicado en 

1915, el mismo año que Rafael Campalans inicia sus traducciones de libros técnicos.
74

 

 

 

 

 

Rafael Campalans en Munich durante su pensión de estudios [BALCELLS, 1985] 
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El retorno a Barcelona 

 

Como ya hemos mencionado el total de la pensión de estudios, prórroga incluida, fue de 

16 meses y finalizó en febrero 1913. Para esta fecha Campalans contaba con 26 años, 

durante 1913 suponemos que retorna a Barcelona, según la voz Campalans de la 

Enciclopedia Espasa, a su retorno se ocupó como ingeniero de diversos cargos en la 

industrial privada
75

. Balcells menciona que después de su estadía por el extranjero 

Campalans se reincorpora a la vida cívica del país
76

. 

 

En Barcelona, durante 1914 se buscaba a un grupo de profesionales prestigiosos para 

formar parte de la nueva administración regional catalana, Prat de la Riba otorga a 

Rafael Campalans el cargo de técnico para organizar los servicios de obras públicas de 

la Mancomunitat.
77

 Prat de la Riba declaraba la colaboración de todos los partidos 

políticos que serviría para “donar a la Nostra llengua la plenitud d’imperi sobre tota la 

vida nostra”; conseguir que en “la investigación científica nostra s’avanci a treballar en 

les línies avançades on es lliuren les batalles de la ciència”, para llegar a “la nostra vida 

econòmica no sigui subordinada a grans forces estrangeres, sinó que constitueixi un 

sistema i un organisme complet”
78

.  

 

Las expectativas profesionales de Campalans lo conducen a compaginar su trabajo 

dentro de la Mancomunitat, con el desarrollo de su profesión de ingeniero. Durante el 

periodo 1914-1915, Campalans daba pruebas de su gran capacidad de trabajo, 

compaginaba su trabajo profesional de ingeniero, con su labor docente y su cargo como 

secretario técnico del Consell de Pedagogía de la Diputació, que pasa a la 

Mancomunitat.
79

 

 

Es durante 1914 que suponemos que Campalans planea la fundación de la Sociedad de 

Industrias de Cobre Electrolítico, dicha empresa se consolidó en 1915. Anterior a esta 
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constitución, Campalans es designado como delegado de la Asociación de Ingenieros 

Industriales al Congreso Internacional de Ingeniería de San Francisco California, 

pensionado por el Ayuntamiento de Barcelona para estudiar los servicios técnicos 

municipales de los Estados Unidos.  

 

Durante la Primera Guerra Mundial el estado Español se declaro neutral, aún que fue 

fundamental la adopción de una postura sobre la guerra, se crearon dos bandos 

germanófilos y aliadófilos. El 27 de noviembre de 1914, a propuesta de Eugeni d’Ors se 

crea en Barcelona la asociación de Los Amigos de Europa, cuyo manifiesto fundacional 

era neutralista y pacifista, Campalans lo firma junto a otros, Miguel dels Sants Oliver, 

Pau Vila, Esteve Terradas y Carmen Karr. Campalans, de acuerdo con Balcells, firma el 

documento superando la pasión aliadófila reinante en Cataluña y el texto fue acusado de 

germanófilo, este fue un gesto contracorriente de Campalans no solamente por la 

influencia de d’Ors “i l’esperit crític irreductible del nostre enginyer humanista, sinó també 

el seu coneixement i la seva admiración per la civilització alemanya, que no havia de ser 

confosa, com ho era, amb el militarisme i amb el kàiser Guillem II”
80

 

 

Además Campalans continua escribiendo, su pasión, recordemos que anterior a su beca 

de estudios había publicado algunos poemas y crónicas teatrales y a su regreso a 

Barcelona su labor de escritor será constante. Es dentro de esta actividad que 

focalizamos nuestro trabajo, los textos publicados entre 1913-1915 entorno a la 

arquitectura e ingeniería. Esta preocupación sobre la ingeniería y la arquitectura se 

desvanece porque nuestro personaje será cautivado por la pedagogía y la gestión 

política. 

 

Los escritos sobre arquitectura 1913-1915 

 

A la vuelta de su viaje de estudios Campalans escribe dos artículos dedicados a exponer 

sus opiniones sobre arquitectura. En ellos, recoge el bagaje de aquello entrevisto en el 

viaje europeo y lo pone al servicio de un papel del ingeniero en la conformación de la 

nueva arquitectura. 
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El 13 de junio de 1913 publica el artículo «Problemas de Estética Contemporánea. Del 

estilo arquitectónico» en Hispania y lo firma como Rafael C. Puig. El nombre completo 

de la revista era Hispania: Política Comercio, Literatura, Ciencia y Arte. La 

publicación se editó y publicó en Londres durante cuatro años, su año I en 1912 y su 

último año en enero de 1916, el director de Hispania era el colombiano Pérez Triana y 

entre los colaboradores se encontraba Faustí Ballvè, pensionado por la Junta de 

Ampliación el mismo año que Rafael Campalans. Ballvè junto con Manuel Reventós 

obtuvieron una pensión de estudios para Alemania en Comercio Mercantil. Suponemos 

que Ballvè fue el contacto para que Campalans publicara en dicha revista.
 81

 

 

La segunda vez que conocemos que se publica el texto «Problemas de Estética 

Contemporánea» es en la Revista Nova. La Revista Nova fue una tentativa de Santiago 

Segura, dirigida por Francesc Pujols, y era descrita como un semanario que expondría 

“lo bo y lo millor de la corrent artística catalana d’ara”. La columna vertebral de la 

Revista Nova, eran Feliu Elias (pséudonimo de Joan Sacs), Xavier Nogués y 

colaboraban Alexandre Plana, López Pico, Soldevila, R. Raventós.
82

 Recordemos que 

muchos de estos personajes eran colaboradores del diario El Poble Català, en 1909 

cuando Campalans daba algunas crónicas teatrales así mismo aparecen columnas y 

críticas teatrales firmadas por Plana y Sacs.  

 

En mayo de 1915 se edita por primera vez La Revista: Quaderns de Publicació 

Quincenal, “la publicació mes característica del noucentisme. Nascuda el 1915 sota 

l’impuls i la direcció, Joseph Maria López Picó i Joaquim Folguera, comtà també amb 

l’assídua collaboració d’Antonio Rovira i Virgili.”
83

 En el primer número Campalans 

publica el artículo «L’arquitectura. Entorn a l’evolució de l’istil». 
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Es importante mencionar que también localizamos textos de Campalans sobre  

ingeniería industrial en la Revista Ibérica, el progreso de las ciencias y sus 

aplicaciones
84

 entre marzo y agosto de 1914. Los títulos de estos artículos son: «El 

Canal de Panamá», «Algo más sobre el Canal de Panamá», «Un nuevo barco de 

concreto armado», «Para la seguridad en la navegación» y «Las nuevas armas de la 

guerra naval»”
85

, estos artículos son específicos de los avances de la ingeniería por lo 

que no nos resultan útiles para los fines de este trabajo. 

 

 
Arquitectura e Ingeniería en Campalans 

 

En los textos «Problemas de Estética Contemporánea» del estilo arquitectónico» y 

«L’arquitectura. Entorn a l’evolució de l’istil» encontramos una transformación en el 

pensamiento de Campalans con relación a lo escrito en su solicitud de ampliación de 

estudios.  

 

Campalans afirma en el artículo «Problemas de Estética Contemporánea. Del estilo 

arquitectónico», que la arquitectura está en un momento transcendental de cambio, 

después de un siglo balbuceos. Esto se debería a que la historia de las artes y las 

culturas recorren una sinusoide, y el péndulo cambiaría ahora de dirección. Pero en este 

momento de incertidumbres, el que visualiza el nuevo estilo y lo empezaría a mostrar es 

el ingeniero. 

                                                 
84

 La Revista Ibérica el progreso de las Ciencias y sus Aplicaciones fue una revista del Observatori del 
Ebre que a partir de 1914 comienza su publicación regular hasta 1925: “[...] A més dels col·laboradors de 
l’Observatori, van acompanyar la trajectòria de la revista un estol de col·laboradors de luxe i expecialistes en 
diferents camps de la ciencia, d’institucions de la Companyia de Jesús abans mencionades i altres catedràtics i 
professors d’uiversitats de renom que el director va conèixer en els seus nombrosos viatges científics. Des dels 
primers números podem destacar les col·laboracions de: [...] Rafael Campalans”. GENESCÀ I SITGES, María: 
«Ibérica: Primera Revista de Divulgació Científica i Tecnológica de l’Estat, Editada a L’Observatori de L’Ebre». 
Actes d’História de la Ciencia i de la Técnica. Nova epoca/volum (1)/2008, p. 337-386. 
85

 CAMPALANS, Rafael: «El Canal de Panamá», Revista Ibérica, el progreso de las ciencias y sus 
aplicaciones, n. 6, de 1914. 
CAMPALANS, Rafael: «Algo más sobre el Canal de Panamá», Revista Ibérica, el progreso de las ciencias y 
sus aplicaciones, n. 12 de 3 de marzo de 1914, pp. 185-187. 
CAMPALANS, Rafael: «Un nuevo barco de concreto armado», Revista Ibérica, el progreso de las ciencias y 
sus aplicaciones, n. 19, de abril de 1914, p. 298. 
CAMPALANS, Rafael: «Para la seguridad en la navegación», Revista Ibérica, el progreso de las ciencias y 
sus aplicaciones, n. 24, de mayo de 1914, p. .378. 
CAMPALANS, Rafael: «Las nuevas armas de la guerra naval», Revista Ibérica, el progreso de las ciencias y 
sus aplicaciones, n. 39, de 26 de septiembre, pp. 201-205. 



 

 

 

También argumenta de una manera positivista que la arquitectura sería producto de la 

estructura, materiales, construcción, estos elementos utilizados en su justa medida 

determinarían el estilo de cada época. Pero al repetirse y complicarse harían 

desaparecer la armonía existente entre utilidad y belleza convirtiéndose en ornamento, la 

complejidad del proceso productivo del siglo XIX ha sido lo que había impedido que no 

hubiera un estilo del tiempo. 

 

Campalans denuncia que los arquitectos confundían a la arquitectura con un arte puro, y 

ayudados por arqueólogos y eruditos no habían profundizado en la filosofía de los 

estilos, también olvidaban la tradición y que el estilo es la traza que permanece en el 

alma colectiva y no puede ser objeto de individualismos. Pero ahora la arquitectura ya no 

se ofrece con decoración si no con dos palabras de orden: utilidad y racionalidad. 

 

Es en el artículo «L’arquitectura. Entorn a l’evolució de l’istil», Campalans refuerza lo 

dicho un año antes. En este artículo de mucho mejor factura, Campalans vuelve a 

exponer el eterno confundir a la arquitectura con un arte puro, reafirmando a los 

ingenieros pero reconsidera su posición entorno a los arquitectos, es en este texto 

clasifica a los arquitectos diciendo que estos pueden ser buenos y malos. 

  

En este texto Campalans dice que el progreso de la humanidad no está determinado por 

una evolución biológica sino por una evolución social (larga introducción basada en el 

evolucionismo) por esto aunque haya artistas no hay estilo. La arquitectura no es un arte 

puro sino aplicada (exceptuando al monumento), el arte puro es la huella personal de un 

artista en cambio un arte aplicado es la huella colectiva. 

 

El verdadero estilo, para Campalans, radica en la esencia estructural de las obras y esta 

esencia está por encima de la voluntad de los arquitectos. Creer que el estilo es el arte 

de disfrazar estructuras es inadmisible. La arquitectura es la plasmación artística de los 

sólidos con una finalidad práctica a diferencia de la escultura cuya finalidad es estética. 

Admitiendo esto, hay dos tipos de arquitectos lo de la estructura y los de la pastelería. 

 



 

 

 

Ambos artículos son un mosaico de referencias locales (d’Ors y Cardellach) y de 

referencia europeas del debate de primera línea de aquellos años (Muthesius, van de 

Velde y hasta el mismo Loos) que se ponen al servicio de sus objetivos, como acabamos 

de comentar, más limitados a la querella arquitecto-ingeniero que a una reflexión general 

sobre la arquitectura. 

 

Es particularmente difícil saber cuáles son los textos que leía Campalans, ya que no ha 

sido posible consultar su biblioteca
86

, sin embargo se leen indudablemente fuertes 

influencias en su pensamiento e ideología. Menciona en citas textuales a Loos y van de 

Velde. Por sus citas textuales tenemos claro que conocía el texto «El papel de los 

ingenieros en la arquitectura moderna» extraído de Die Renaissance im modernen 

Kunstgewerbe
87

 libro de Henry van de Velde de 1901 y de Adolf Loos, el texto 

«Architektur», 1910, aunque no cita el nombre de Loos sino lo menciona “como alguien 

que ha dicho, acertadamente”. 

 

A continuación hacemos un desglose de sus artículos así como de las posibles 

influencias en los textos de Campalans, primeramente en el artículo «Problemas de 

estética contemporánea. Del Estilo arquitectónico», de este texto también mencionares 

la diferencia existente entre la primera y la segunda publicación y después analizaremos 

el artículo «D’arquitectura. Enton a l’evolució de l’isitil». 

 

La estela de d’Ors es vigente en varias ocasiones dentro de los textos. “Aquellos que 

saben leer las señales de su tiempo”, con esta frase Rafael Campalans comienza su 

primer artículo, parafrasea la glossa de d’Ors, «Mes sobre la dignitat de l’oficio de 

PERIODISTA»”
88 

a la cual ya nos hemos referido.  No es casualidad que Campalans 

comience su artículo con esta frase, más aún cuando su artículo trata de exponer los 

problemas de la estética contemporánea y de exponer el nuevo estilo y de desvelar a los 

hombres que lo practican: los ingenieros.  
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En párrafos consecuentes Campalans acusa a todos aquellos que solamente se 

detienen en el pasado y alerta en educar “sensibilidad nueva” para poder apreciar un 

arte nuevo y continua haciendo referencias claramente orsianas, “[...] nadie se ha 

acordado de interpretar el estilo de la aldea o de la urbe con amorosa sensibilidad, 

abrazando en fervorosa contemplación franciscana las formas tradicionales, abriendo 

sentimentalmente las puertas del espíritu al rumor nuevo del momento que pasaba y 

abandonando el corazón a la libertad de su ritmo [...]” 

 

Otro de las premisas principales de Campalans en sus artículo es que el nuevo estilo no 

proviene de un alma individual; “La pirámide de Cheops, Partenón y Notre Dame, no son 

creaciones de un genio solitario encerrado en una torre de marfil, sino concreciones de 

una cultura, sedimentos de una nueva civilización” y continua diciendo “El verdadero 

estilo es la traza, o mejor, la permanencia petrificada de un alma colectiva”. Campalans 

por lo tanto permea con el pensamiento de alma colectiva del siglo XIX. 

 

Para Campalans “[...] Ni los florecimientos se eternizan, ni las decadencias; es la ley de 

la eterna renovación” idea recurrente en el pensamiento orsiano y tema de conferencias 

dadas por d’Ors en el acto de inauguración del “Institut d’Estudis Catalans” en 1907 

sobre la lección de Nietzsche sobre la Concepción del Universo “la vuelta eterna de las 

cosas”.
89

  Campalans concluye bajo este mismo concepto que “es dentro de esta nueva 

etapa y después de este tiempo fatal de las más embrolladas y caóticas decadencias 

que nos acercamos al florecimiento de un nuevo estilo”. 

 

Al explicar que el primer problema es el eterno confundir a la arquitectura con un arte 

puro, se sirve de Adolf Loos para reforzar lo escrito, mencionándolo como “alguien que 

ha dicho acertadamente”: “Una casa se distingue de una obra de arte, en que debe 

gustar a todo el mundo, mientras la obra de arte no es preciso que guste a nadie”. Esta 

cita la extrae de «Architektur», publicado en Der Sturm, 15 de Diciembre de 1910
90

. 
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Para Campalans el otro problemas es que con la corta educación que reciben los 

arquitectos se les enseñan malamente “todos los estilos de todos los pueblos y épocas 

pero sin remontarse a su filosofía” o “el estilo verdaderamente radica en la esencia 

estructural”, Félix Cardellach vuelve a estar presente, según Juan Sobrino en el prólogo 

de la nueva edición del libro de “Las formas artísticas en la arquitectura técnica”
91

, 

expone que para Cardellach la obra de arte se inserta en una estructura general del 

conocimiento que se denomina estética. De este modo la arquitectura y la ingeniería 

encuentra su razón de ser en una determinada filosofía que, para Cardellach, es la 

filosofía de las estructuras y el espacio”. Campalans se vale de una frase de Madame 

Staël- escritora romántica suiza- para reafirmar que no esta de acuerdo en disfrazar de 

falsos conceptos la arquitectura, como lo hacía dicha escritora al mencionar que “la 

arquitectura es música cristalizada.” 

 

Gracias a la extensa bibliografía de la voz Hierro que redactó Campalans en la 

Enciclopedia Espasa-Calpe, sabemos que Campalans conocía el texto de Joseph 

August Lux, «Ingeniur-Aesthetik» (Munich, 1910) y «Die Einheit Architektur» (Berlín, 

1908) de Muthesius
92

.   

 

En muchas partes del primer texto podría resonar el artículo de Lux, por ejemplo, cuando 

Campalans acusa que la falta de estilo es consecuencia del enorme progreso del 

ochocientos y por una falsa transmutación de valores se empezó a confundir el estilo con 

la simple decoración, Lux menciona: “Mucho tiempo antes de que los arquitectos del 

1800 comenzaran a lamentarse de una época sin estilo y se decidieran a darle un estilo 

a su época, el ingeniero ya había establecido las líneas fundamentales que dan una 

fisonomía a la época actual. Pero la sensibilidad artística no poseía aún los órganos 

necesarios para percibir esas nuevas líneas, y mucho menos para reconocer su belleza. 
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Los arquitectos, los pintores y los artífices que, desde mediados de 1800, buscan el 

nuevo estilo creyendo reconocerlo en el ornamento”.
93

 

 

Podemos deducir en estos textos de Campalans algunas de las palabras provienen de 

influencias orsinas y tal vez otras palabras podemos vincularlas al significado de la 

palabra Sachlich, por ejemplo, tiempo pertinente, eficiencia, armoniosa simplicidad, 

utilidad y racionalidad. Compartiría indudablemente  algunas ideas centrales de 

Muthesius “De ahí que el futuro del progreso pueda imaginarse sólo en una dirección 

estricta Sachlichkeit y con la exclusión de toda decoración meramente “postiza”. Los 

edificios u objetos de uso que sean credos según tales principios, exhibirán “la pulcra 

elegancia que nace de la adecuación a la función y (...) de la concisa sobriedad.”
94

  

 

Al igual que Muthesius, Campalans dice: “¡Alta belleza la del nuevo estilo!” y reclama 

racionalidad y utilidad.  Muthesius, alude al Sachlichkeit y celebra en la arquitectura “la 

perfecta y pura utilidad” advierte que si queremos ver vivas manifestaciones de este 

nuevo estilo estamos invitados a mirar “estaciones ferroviarias, salones de exposición, 

puentes, buques de vapor etc. Aquí nos enfrentamos con un Sachlichkeit severa y casi 

científica, con la abstinencia de toda decoración exterior y con formas totalmente 

dictadas por los propósitos que proponen servir”.
95

 

 

Campalans menciona “Hoy los estudiosos de estas cuestiones, con rara unanimidad , 

consideran las nuevas líneas y los nuevos valores del espacio creado por los ingenieros, 

que glosa la belleza de la fuerza y la osadía humanas, severamente austeras, que 

conviene a su titánica grandeza”, alude  los ingenieros que acaparaon la ejecución de la 

construcción utilitaria, prescindiendo de la estética en aras de no sacrificar la 

funcionalidad. Los creadores de esta nueva arquitectura son los ingenieros y no los 
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arquitectos, estableciendo entre ellos una rivalidad. Campalans reivindica a los 

ingenieros, porque a ellos pertenecía, se podría entender quizás, como una actitud 

corporativista. Pero consideramos que el visualizar y difundir lo que lo entusiasmó 

durante su pensión de estudios es lo realmente destacables. 

 

Campalans cita textualmente a van de Velde para concluir su artículo «Problemas de la 

estética Contemporánea», citando el artículo “El papel de los ingenieros en la 

arquitectura moderna” diciendo: "Hay una clase de personas a las que no podemos 

continuar negando el título de artistas. Su obra se basa, por un lado, en el empleo de 

materiales cuya utilización era desconocida hasta ahora y, por otro, en la audacia tan 

extraordinaria que supera incluso a la de los constructores de las catedrales. Estos 

artistas, los creadores de la nueva arquitectura, son los ingenieros”
96

. 

 

La segunda vez aparece en la Revista Nova. El artículo aparece el 30 de mayo de 1914, 

y antes del título del texto se aclara al lector con una breve nota que ya ha sido 

publicado, dice textualmente: “De la Revista Hispania, que’s publica a Londres, ne 

retallem el següent article que’l nostre amic En Rafel Campalans hi publica amb el títol 

que segueis: Problemas de Estética Contemporánea”.  

 

La aclaración que había sido recortado de la Revista Hispania alerto que quizá hubiera 

cambios entre la primera y la segunda publicación. Analizamos detalladamente el texto y 

no existe diferencia alguna entre ambas, la única diferencia son las imágenes. En la 

primera publicación no hay imágenes y en la segunda aparecen dos imágenes 

acompañando el texto. Las imágenes son de la Sala de Festejos Breslau 

(Jahrhunderthalle 1911-1913) de Marx Berg. 

 

Bajo la primera fotografía dice “Sala de Festes de Breslau. Projecte de l’arquitecto Berg. 

És la más gran de les rotondes no-metàliques. Bastida amb ciment armat en ocasió del 

centenari de l’Independencia.”, en la segunda solamente dice “Interior de la Sala de 

Festes de Breslau”. 
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Artículo «Problemas de estética contemporánea» segunda publicación en la Revista nova. Ver anexo. 

 

El Jahrhunderthalle (Palacio del Centenario) se construyó 1911-1913, fue construido 

para conmemorar el levantamiento contra Napoleón en 1813. El edificio pone de 

manifiesto como las técnicas del hormigón armado se desarrollaron rápidamente a 

principios del siglo XX. El enorme espacio interior exhibe una estructura moderna y 

poderosa. Según Berg y Trauer (este último el ingeniero del edificio), la elección del 

hormigón armado estaba destinado a garantizar de «que fuese un testimonio de la 

cultura de nuestra época, incluso después del paso de los siglos».
97

 

 

Las mismas fotografías que publica Campalans se podían encontrar fácilmente, por 

ejemplo en Deutsche Bauzeitung en el año 1913, en los número 42 y 51 se localizan 

los artículos «Die Jahrhunderthalle und das neue Ausstellungsglände der Stadt Breslau» 

de Berg y «Die Jahrhunderthalle in Breslau» de Trauer
98

, suponemos que Campalans 

conocía estos artículos y extrajo de ellos las fotografías. Suponemos que Campalans 
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compartía con Berg y Trauer que la elección del material garantizaba que fuese un 

“testimonio de nuestra época”, también Campalans se mostraba entusiasmado por las 

aplicaciones hormigón armado, recordemos que el mismo año en la Revista Ibérica 

publica el artículo «Un nuevo barco de concreto armado»
99

, donde hace mención que 

muy recientemente se ha dado aplicación del hormigón armado en la construcción de 

barcos de alta mar, que al parecer no han dado mal resultado. 

 

En el artículo «D’Arquitectura. Entorn a l’evolució de l’isitl», publicado 1915, Campalans 

explicaría los conceptos expuestos en el primer atículo. Campalans en este artículo hace 

una extensa introducción psico-psicológica que sirve para aclarar conceptos anteriores, 

como el concepto de las producciones individuales son las producciones artísticas pero 

la evolución de la humanidad está determinada por las producciones colectivas. 

 

Al referirse al eterno confundir de la arquitectura como un arte puro, vuelve a servirse de 

Adolf Loos y su texto «Architektur», por ejemplo cuando lamenta la confusión existente 

entre arquitectura y arte puro, cuando dice que el único arte puro es el monumento. 

Campalans recapitula lo que ha dicho en su anterior artículo y vuelve afirmar que el estilo 

arquitectónico es la permanencia colectiva y hace eco de lo dicho por Loos: “El artista 

sólo debe servirse a sí mismo, el arquitecto a la comunidad”
 100 

 

La utilidad, para Campalans, contituye cierta belleza, frase entrecomillada pero sin 

referenciarla, esta frase posiblemente es del libro Les Problèmes de l’Esthètique 

Contemporaine
101

 de 1884 de Jean Marie Guyau, filósofo francés que menciona “Dans 

les objets extérieurs –par exemple un pont, un viaduc, un vaisseau- l’utilité constiue 

toujours comme telle, une certaine beauté […]”. 

 

Acusa, de nueva cuenta, que el Ochocientos finalizó sin legar un estilo por lo que se 

confundió a la Arquitectura con la decoración y el tratamiento exterior. Menciona que el 

verdadero estilo “radica en la esencia estructural y esta evolución se hace por encima de 
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los arquitectos”, reivindicando nuevamente a los ingenieros, diciendo que los que no 

“dejan batir su corazón al rumor nuevo del tiempo que pasa”, seguirán entendiendo la 

Arquitectura como “el Arte de disfrazar estructuras”. Campalans se vale de una frase de 

Madame Staël –escritora romántica- para reafirmar que no esta de acuerdo en disfrazar 

de falsos conceptos la arquitectura, como lo hacía dicha escritora al mencionar que “la 

arquitectura es música cristalizada”. 

 

En «D’Arquitectura. Entorn a l’evolució de l’isitl», Campalans decía refiriéndose a los 

ingenieros “ojos sensibles ya vislumbran las señales de las cosas” y en cuanto a los 

arquitectos menciona que serán ojos sensibles cuando “pierdan el afán por las 

dictaduras geniales, […] y nos hablen con el humilde lenguaje de la verdad”. 

 

Finaliza el segundo artículo reafirmando que la arquitectura es la plasmación artística de 

los volúmenes con una finalidad práctica, desvinculándola de la escultura que su 

finalidad es estética e ironiza que los arquitectos podrían clasificarse en los que hacen 

las fachadas desde dentro y los que las hacen desde afuera termina diciendo que “ 

carallavadores se desglosarà sabiament l’Art de bastir en dues branques mestresses, 

que ben posible fóra que un jorn acabessim per anomenar-se: ESTRUCTURALISME i 

PASTICERIA” y fijémonos no habla de “arquitectura”, sino de “art de bastir”, igual que 

Muthesius, Lux o el mismo Otto Wagner, preferían “Baukunst” frente “Architektur”
 102. 

 

Consideramos que en el fondo –y esto es lo esencial- en ambos documentos busca la 

exposición de los ingenieros, la crítica a los arquitectos pero al mismo tiempo lo 

rescatable de toda esa información elaborada por Campalans durante 1913-1915, es que 

se dejó seducir por lo que vio, leyó y aprendió en su viaje de estudios durante 1911-

1913. Se puede acotar que Campalans manipula las citas de los arquitectos, escritores, 

filósofos, que satisfacen sus intereses, indudablemente lo hace pero resultaría 

exagerado visualizarlo exclusivamente en estos términos. La utilización, por ejemplo, 

reiterada de Loos es indudablemente porque beneficia a los intereses del artículo. 
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Leer los artículos nos revela su entorno social, intelectual y académica; sus influencias, 

sus experiencias, sus conocimientos, sin todos estos factores, que fueron sus 

instrumentos, no sería posible comprender lo desarrollado por Rafael Campalans. 

 

La falta de difusión masiva de estos artículos no niega que tuviera repercusión dentro del 

núcleo de intelectuales de su momento, ya que Campalans era una persona 

positivamente valorada entre los que lo rodeaban. Pero estos artículos quedaron 

sepultados por la opción política por la que se decantó. 

 

 

Varios años después 

 

La pérdida de sus honorarios como funcionario de la Mancomunitat representa un golpe 

muy duro para la economía de la familia de Rafael Campalans durante la dictadura de 

Primo de Rivera.
103

 En 1924 funda el Ateneo Polytechnicum y busca continuar haciendo 

la labor pedagógica desde el sector privado ya que no lo podía hacer en el sector 

público. También encontramos otros artículos técnicos, de arquitectura e ingeniería, 

firmados por Campalans cuando: “es dedicà a una feina intensa de traductor
104

i d’autor 

d’articles tècnics per asegurar-se ingressos. Entre 1924-1928 escriví quaranta-vuit 

articles sobre temes tècnics per a l’Enciclopedia Univeral Ilustrada Europeo-Americana 

d’Espasa-Calpe”.
105

 También La voz Campalans106 menciona que a Rafael Campalans 

como “colaborador de la ENCICLOPEDIA”. 
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No se puede saber con precisión que voces se deben a él, porque la adscripción de cada 

una no aparece explicita en los 70 volúmenes y los 10 volúmenes de los apéndice 

debido primeramente por el hecho del incendio que destruyó el archivo de la editorial en 

los años 1920 y a que ninguna de las entradas anteriores a 1928 se encuentran firmadas 

por el autor. 

 

En este trabajo hemos tratado de realizar estimaciones de las entradas redactadas por 

Campalans. Al hacerlo nos encontramos con la voz Hierro, que contiene párrafos 

exactos del artículo “Problemas de Estética Contemporánea” firmado por Campalans. 

Esta voz más propia de una enciclopedia se despliega a lo largo de trece páginas, 

contiene diversas imágenes que ejemplifican lo dicho y consta de una página de 

bibliografía.  

 

El autor de Hierro recomienda ver Hormigón armado y arquitectura naval, estas voces se 

pueden relacionar a los intereses de Campalans. Otras estimaciones podrían ser las 

voces Mortero, Puente, Resistencia de Materiales, Serie, Taller, Taylor, Taylorismo. 

 

En esta voz Hierro, Campalans se distancia de Cardellach al analizar el Festhalle de 

Frankfurt. Cardellach describía al Festhalle como un ejemplo de vigas Vierendeel  donde  

“queda totalmente eliminado el cruzamiento por diagonales que es causa primordial de 

antiestética, y orientarse así a la arquitectura metálica en general hacia nueva 

fisonomías de no tan árida expresión como las hasta aquí encontradas”.
 107

 En cambio 

para Campalans “constituye indudablemente uno de los más claros aciertos de la 

arquitectura del metal, pues difícil parece que con los simples entramados, desprovistos 

de todo atavío, se alcancen obras de belleza más sobria y majestuosa”
108

 Pero ya habían 

pasado más de diez años de su solicitud de estudios y de su primera publicación de 

arquitectura. 
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Festhalle de Frankfurt. A la izquierda fotografía tomada por Rafael Campalans del libro Las formas artísticas 

de la Arquitectura Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

Transcripción y traducción de artículos de Rafael Campalans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Artículo «Problemas de Estética Contemporánea. Del Estilo Arquitectónico». 

Por Rafael C. Puig. 

 

 

Artículo «Problemas de Estética Contemporánea. Del Estilo Arquitectónico». Segunda Publicación Revista 

Nova 

 

Transcripción 

 

Para los que sepan leer las señales de su tiempo, la arquitectura de hoy ofrece un 

momento trascendental. 

Después de un siglo de balbuceos, después de una noche obscura de hacer y deshacer 

camino tortuosas veredas, comenzamos a orientarnos definitivamente, y parece que 

asistimos, por fin, ala solemne aparición de un nuevo período arquitectural. Todavía 

resuenan en nuestro oídos el clamoreo unánime de los arquitectos del pasado siglo: ¿no 

hay gusto de nuestra época!. Efectivamente. Por consecuencia paradójica del enorme 

progreso del ochocientos, nuestra cultura ha sido la primera que ha podido existir sin un 

estilo peculiar. Arqueólogos y eruditos han sido los mayores culpables, aunque quizás el 
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origen de esta esterilidad ha de buscarse a partir de los hombres del Renacimiento, 

cuando en una falsa transmutación de valores, empezó a confundirse el estilo de las 

obras de arquitectura –cuya entraña radica en la esencia estructural- con la de la simple 

decoración de las mismas. 

 

El complejo problema de la actual carencia de estilo se plantea inecuaciones de 

complicados mecanismos, que reclaman largos capítulos para un estudio medianamente 

circunstanciado. Trataré en este artículo de reducirlo a su expresión más simple. 

 

En otros tiempos, el lento aparecer sucesivo de elementos de estructura, materiales de 

fábrica y métodos constructivos, contribuía, sin provocar agitaciones, a la cristalización 

clara, con pulidas arista, de los estilos arquitectónicos. 

 

El dintel, el aparejo, la columna, el arco, el nervio, el botarel, etc., todo esto que ahora 

aparece tan lógico, tan racional, deducible sencillamente porque el instinto mecánico de 

una mediana inteligencia, son mojones que señalan los intervalos seculares las distintas 

épocas de la arquitectura. 

 

Cada una de ellas viene caracterizada por alguna célula estructural, que, en su caria 

aplicación, llega a sugerir a los constructores la justa manera de acusar artísticamente su 

función mecánica: -período álgido. 

 

Pero al repetirse exageradamente aquella racional estructura primaria, desaparece la 

graciosa armonía entre utilidad y belleza con que primero se ofreció, y empleada 

después como simple elemento ornamental inicia la decadencia de la misma época que 

caracterizó y cuyo florecimiento había impulsado. El botares en el gótico terciario, nos 

ofrece un claro ejemplo. 

 

Moderadamente, el proceso de la evolución estructural ha olvidado su simplicidad 

cristiana, y un cúmulo de circunstancias han venido a perturbar la diáfana cristalización 

del estilo de nuestro tiempo; es un hecho que se ofrece el espíritu menos observador. 

Primeramente, la súbita revelación o la nueva comprensión mecánica de múltiples 



 

 

 

estructuras –puente colgante, esqueleto, celosía, rótula, empotramiento, cantiléver, 

cuchillo Dion, etc.-; la rápida aparición de materiales nuevos, unos por forma otros por 

cantidad –hierro, acero fundido, hilados y laminados, fundiciones, hormigón y cemento 

armado, etc.,; el inaudito avance de los métodos verificativos y el descubrimiento de los 

más atrevidos procedimientos de construcción, mientras facilitaban al ingeniero el 

satisfacer, en lo que a edificación se refiere, todas las apremiantes necesidades de la 

industria, han permitido al arquitecto la plasmación de sus más audaces y de sus más 

descabelladas fantasías. Y así, por una parte, ha aparecido esa recua de individualistas 

y originales, que inventan sus composiciones como la generación de un edificio pudiera 

asimilarse a la de un arabesco tapiz. Lamentablemente consecuencia es esta, del eterno 

confundir a la arquitectura con un arte puro. Alguien ha dicho acertadamente: “Una casa 

se distingue de una obra de arte, en que debe gustar a todo el mundo, mientras que la 

obra de arte no es preciso que guste a nadie”. 

 

En segundo lugar, con los breves años de la Escuela o de la Academia sabia, lo 

arquitectos modernos han aprendido malamente –de otro modo no es posible- los estilos 

de todos los pueblos y de todas las épocas, pero sin remontarse a su filosofía, incapaces 

de interpretar su causa eficiente. Y así, por otra parte, se ha engendrado esta retahíla de 

arqueólogos y de eruditos que  -descontando dos o tres nombres- con la osadía de la 

ignorancia, se ha lanzado a saquear el legado de las civilizaciones muertas, repitiendo 

todas las formas florecidas una vez a través del tiempo y todos los exotismos a través 

del espacio. 

 

Y mientras tanto, nadie se ha acordado de interpretar el estilo de su aldea o de su urbe 

con armoniosa simplicidad, abrazando en fervorosa contemplación franciscana las 

formas tradicionales abriendo sentimentalmente las puertas del espíritu al rumor del 

nuevo momento que pasaba y abandonado el corazón a la libertad de su ritmo. Tan sólo 

así habría sido posible la inquietud temblorosa de un hacinamiento de sensaciones de 

ama de artista, reflejando el total vibrar de la sobreindividual inconsciente, provocara la 

formulación de las bellas de las grandes síntesis del estilo. Alada formulación que, como 

el Verbo de la leyenda cristiana, exige espíritus puros y corazones sencillos para 

encararse. 



 

 

 

La pirámide de Cheops, el Partenón y Notre Dame, no son creaciones de un genio 

solitario encerrado en un torre de marfil, sino concreciones de una cultura, sedimentos 

de una civilización. Estos pretendidos estilos que evocan un hombre – sea Meissonier o 

David- son fácilmente reconocidos por la repetición de un detalle decorativo- ya 

compuesto de formas acomodadas, ya de guirnaldas modas afortunadas. El verdadeo 

estilo es la traza, o mejor, la permanencia petrificada del alma colectiva. Y, fenómeno 

curioso, mientras los constructores se contentaron con vivir su época sin catarse de 

transformarla con dictaduras personales, el estilo siguió el curso de su evolución natural, 

pero se esfumó como por ensalmo y conjuró cuando todos los arquitectos se 

obsesionaron en trazar una senda a su gusto de tan delicada alquimia es el estilo, que 

no quiere se manoseado, ni se deja tratar de los truanes ni de la docta plebe. 

 

Así vemos, que, cuando la arquitectura, de esencia tradicional y conservadora comenzó 

a ser influenciada por las normas volubles y versátiles de la moda, el estilo agonizó a 

manos de la genialidad y del doble exotismo del lugar y tiempo de nuestra época, cuyo 

fruto híbrido es la ciudad moderna, anónima, sin pizca de carácter ni asomo de 

estilización. 

Esta desoladora ciudad moderna que se ala igual y al mismo tiempo a millares de 

kilómetros, como monstruoso conglomerado de épocas, estilos, maneras y caprichos –

renacimientos y decadencias, virilidades y afeminamientos, austeridades y malices- en la 

cual nadie reconocería a la hija de aquella Atenas olímpico, de tal serena belleza y 

conmovedora unidad, que diríase brotada de una vez con todo su esplendor al solo fiat 

de un dios-artista. Palas surgiendo armada de la frente de Zeus. 

 

Afortunadamente para la solución del problema planteado, de estética contemporánea, la 

historia de las artes, como la de las culturas del globo, recorre una sinusoide. Ni los 

florecimientos se tarnizan, ni las decadencias; es la ley de la eterna renovación. 

Obedeciendo a su imperio fatal, después de doblar el nodo de la más lamentable, de la 

embrollada y caótica de las decadencias nos acercamos al florecimiento de un nuevo 

estilo arquitectónico. ¡Qué hechos evidencia este acierto? ¿Cuáles serán la normas del 

nuevo estilo? El ceñido marco de un artículo no me permite esbozar una respuesta 

razonada a estas cuestiones; más adelante, veré de plantearlas de nuevo. 



 

 

 

Antes de que los críticos y artistas comenzaran a dolerse de la falta de estilo de nuestro 

tiempo, fuera –y a pesar- de los cenáculos donde se confabula tanto bizantinista, la vida 

seguía su camino, las premisas de la nueva arquitectura estaban ya establecidas. Nos 

faltaba solamente la educación del instinto, la capacidad sentimental para darnos cuenta 

de ello. Teníamos ojos y no veíamos a los ingenieros, sin sospecharlo, y aun gracias a 

esta falta de acción premeditada, habían sentado –en sus aciertos y equivocaciones- los 

fundamentos de este arte, cuyo advenimiento guardábamos en vano. Se conformó otra 

vez que solamente en los espíritus no maleados, libres de todo fárrago de 

nebeunbsickten pueden encargarse la formulación de las síntesis del estilo. 

 

Hoy los estudiosos de esas cuestiones, con rara unanimidad, consideran las nuevas 

líneas y los nuevos valores del espacio creados por el ingeniero, como plasmaciones 

iniciales del nuevo estilo arquitectónico, que glosa la belleza de la fuerza y la osadía 

humana, severamente, austeramente, como conviene a la titánica grandeza. 

 

¡Alta belleza, la del nuevo estilo! Que nuestra sensibilidad embotada no supo adivinar, 

porque armonizándose en ella “utilidad” y “racionalidad” con una euritmina del segundo 

orden, no gusta de ofrecerse emperifollada con abalorios ni remilgo de mozuela. 

 

Van de Velde dijo, a pocos años: “Hay un orden de hombres a los no podemos negar por 

largo tiempo el título de artistas. Estos artistas, los creadores de la nueva arquitectura, 

son los ingenieros” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Artículo «D’arquitectura. Entorn a l’evolució de l’istil». 

Por Rafael Campalans 

 

 

Artículo «D’arquitectura. Entorn a l’evolució de l’istil». Publicado en La Revista 

 

Traducción 

 

Como todo el mundo sabe, desde el período neolítico – es decir desde hace unos cien 

siglos- la evolución psico-psicológica del individuo humano ha sido casi imperceptible. Y 

no tan sólo, en estos términos breves ciertamente en el medido devenir de los géneros y 

de los mundos, se ha completado el transito del hombre primitivo al hombre civilizado, o 

mejor civil, de hoy en día. Aquello que se denomina el progreso de la humanidad no es, 

entonces, la resultante inmediata de un perfeccionamiento del espíritu humano, ni un 

desarrollo de la naturaleza física de hombres, sino –dice Berthold Kern- de la evolución 

social y de las producciones de la humanidad. Cualquier invento realizado hoy y sin el 

cual nos parecería que fuera imposible la vida moderna, es un sencillo corolario de cien, 

mil descubrimientos anteriores sucesivos. 
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Que no ha habido radical transmutación en las facultades intelectuales del hombre nos lo 

dice bastante bien, por ejemplo, de un lado, la permanencia de pueriles leyendas 

inventadas por el primer homínido y que todavía nuestros siglos satisfacen el horror al 

no-ser del hombre culto, y de la otra la milenaria filosofía de India, y la historia de las 

artes que se podrían llamar individualistas, los frutos de los cuales no depende 

directamente de su gestación, de utilidades de ningún tipo, físico o metafísico, 

perfeccionables por la continuidad o acumulación. Quien de aquí a diez siglos sea capaz 

de esculpir mármol con la vida de aquella pierna Fauno Barberini- que transparente el 

correr de la sangre- o de dar a su verbo la majestad del padre Homero, será todavía, a 

pesar de las modas y las escuelas un maravilloso escultor y un magno poeta. Wagner no 

nació en la Grecia de Pericles, sencillamente porque no era posible. 

 

Y ved aquí la división o ramificación prodigiosa de la humanidad en las últimas centurias: 

por tal como en ella la continuidad en el tiempo y en el espacio, y la acumulación, casi en 

progresión geométrica de las producciones colectivas han llegado a un grado de 

perfeciconamento inconcebible en las antigüedades. 

*** 

Pero mientras tanto, por una rara consecuencia del avance enorme del ochocientos 

nuestra época fue la primera que pudo existir sin un estilo arquitectónico francamente 

caracterizado. Otras veces me he entretenido en el análisis de este hecho; ahora 

considerarse solo una de sus aristas. 

 

Quizá la causa más honda de esta falta de estilo se debería que buscar en los falsos 

conceptos de arte puro, en que la arquitectura es tenida por todos. La arquitectura, en 

realidad, es el Arte aplicado a la construcción; si es que es un Arte aplicada no le quita 

nada a su dignidad y nobleza, ya que son pasados los tiempos de los que solamente se 

copiaba la belleza vestida de inutilidad. Hoy se ha hecho posible que alguien afirmara, 

entre nosotros, sin hacernos adelgazar, que la “utilidad constituye en toda ocasión como 

tal, una cierta belleza”. 

 



 

 

 

La arquitectura es una arte como lo es la elocuencia, por ejemplo; de ninguna manera un 

arte puro, como lo son la música y la danza. Y as-i, una obra arquitectónica pueda 

considerarse como una obra de arte en el mismo concepto que se puede tomar como tal 

una bella toilette. La única obra arquitectural que pertenece el arte puro es el 

monumento. Y por eso mismamente surgen muchas veces sin la intervención del 

arquitecto de academia; solamente el escultor lo consigue y lo ejecuta. Por eso el 

monumento es por esencia arbitrario, la cano no puede serlo, de un modo absoluto. 

 

El estilo de las obras de Arte puro es la huella personal del alma del artista. 

Diversamente, el estilo arquitectónico –el verdadero- es como la permanencia colectiva 

de un alma colectiva. El Ochocientos finalizó sin legarnos un estilo, justamente porque 

fue una época de los estilos, en el que el estilo verdadero de las obras de Arquitectura 

sigue controlado por los eruditos y los arqueólogos, llegando a confundir con su 

decoración y tratamiento externo, entendiéndose como una cosa clavada con agujas que 

se pone y se quita con cuatro colgajos y unas cuantas molduritas. 

 

El estilo verdaderamente radica en la esencia estructural de las obras y su evolución se 

hace por sobre la voluntad de los arquitectos; así nuestra evolución étnica se hace por 

encima de la voluntad de los biólogos. Y como cada material posee sus estructura 

propias, sean o no conseguidas, y el nuestro tiempo además está caracterizado por sus 

materiales propios. El estilo del novecientos –que los ojos sutiles ya vislumbran 

claramente en las señales de las cosas- se ofrecerá a los ojos de los más insensibles de 

la generalidad tan frecuentemente como los arquitectos pierdan este afán por las 

dictaduras geniales, dejen batir su corazón al ritmo nuevo del movimiento que pasa y nos 

hablen con el lenguaje humilde de la verdad. 

 

Es desconcertante y desolador que ahora haya almas cándidas que, como que no dicen 

nada, quieran marcar orientaciones para la creación de un estilo arquitectónico nacional, 

adecuado seguramente para el arreglo de estancos, expendedores de billetes de rifa y 

para construir Delegaciones de Hacienda. La Arquitectura entendida de esta manera, no 

fuera otra que “el Arte de disfrazar las estructuras”. Y esta definición es inadmisible. La 

gentil autora de “Corinne”, avanzándose en aquellos benditos tiempos delicuescente de 



 

 

 

las prosas líricas y de los poemas en prosa, definió la Arquitectura diciendo que era “una 

música cristalizada” si le hubiesen pedido una definición de la música pienso que habría 

salido así “es la arquitectura de los sonidos”. Leonardo, mucho antes todavía había 

jugado análogamente con pintura y poesía afortunadamente, pero, algún espíritu sutil 

nos ha hecho ver la fácil falta de distinción que atrapa muchas veces la paradoja, y ya 

nos placen más los juegos de ideas que los de palabras. 

 

La Arquitectura en el sentido más vasto es la plasmación artística de los volúmenes (del 

espacio), con una finalidad práctica. Lo cual la diferencia esencialmente de la Escultura: 

“Plasmación artística de los volúmenes con una finalidad estética”. Admitiendo dicha 

definición, los arquitectos pueden agruparse de dos maneras: Buenos y malos, o en 

otras palabras: arquitectos que hacen las fachadas desde adentro y los que las hacen 

desde afuera. 

 

Cuando estos conceptos sean incorporados a las estéticas del novecientos, ya no será 

posible hablar, por ejemplo, de arquitectura del cine o del Kursaal, pues entonces se 

desglosara sabiamente el Arte de construir en dos ramas maestras, que posiblemente un 

día acabasen por denominarse: ESTRUCTURALISMO Y PASTELERIA. 
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