David Masalles y su “Proyecto de Instituto Químico”
David Masalles i Lafulla nació en Barcelona en el año 1922, y cursó sus estudios en el
Institut Químic de Sarrià donde se graduó en el año 1945 e inmediatamente ejerció
como profesor de Ingeniería Química. En aquellos tiempos, la Compañía de Jesús creó
el Instituto Politécnico Loyola en San Cristóbal, en la República Dominicana. Le
ofrecieron una plaza como docente allí, para dirigir los laboratorios de agronomía.
Masalles aceptó la oferta y se trasladó a Santo Domingo en el año 1955.
El vicerrector de la Universidad de Santo Domingo, según las indicaciones del presidente
Rafael Trujillo, encargó a David Masalles un proyecto para la creación de un Instituto de
Química Industrial en la República Dominicana. Así pues se integró a la Universidad de
Santo Domingo y se creó la Escuela de Química Superior dentro de la Facultad de
Farmacia y Ciencias Químicas.
El "Instituto Químico" es un proyecto completo de carrera universitaria con planes
docentes, características del profesorado y plan de implementación. Incluye también los
planos constructivos, muy bien detallados, de un futuro edificio. El proyecto generó
interés y su realización dependió de la Universidad de Santo Domingo.
A causa de las inseguridades políticas en Santo Domingo, David Masalles vuelve a España
en el año 1960 y se reincorpora a IQS como profesor de Operaciones Unitarias, de cuarto
curso. No obstante, se crea en él una fuerte añoranza y la sensación de que había dejado
por hacer cosas importantes en aquel país. De hecho, cuando su alumno y asistente,
Juan Luis Marte, se gradúa en IQS y se incorpora como docente en la actual Universidad
Autónoma de Santo Domingo, comenzó a hacer gestiones para que Masalles pudiera
volver a Santo Domingo.
Gracias a una escisión de una parte del profesorado de la Universidad Autónoma se creó
la Universidad Pedro Henríquez Ureña, hecho que facilitó que David Masalles viajara
finalmente a Santo Domingo, y se incorporase de nuevo a la Universidad Autónoma. Allí
ejerció hasta su muerte y recibió un Doctor Honoris Causa de forma póstuma.
Juan Luis Marte ha sido quien ha entregado en mano el ejemplar del proyecto “Instituto
Químico” de 1957 al Dr. Enric Julià, director general de IQS, durante su visita a Santo
Domingo. Este documento lo poseía la familia de David Masalles con el deseo expreso
que fuese guardado en el fondo histórico bibliográfico de la Biblioteca IQS.

