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por dejar constancia del hecho que nos
honra, pero sin insistencia, sin titulares
destacados, sin la calides que ponemos en
otras ocasiones menos trascendentales.

La paradoja se acentúa cuando adver-
timos que sus obras, las de un hombre
coma Torroja, son, ¡por el contrario, cono-
cidas y admiradas por todos, aunque sean
contadísimos los que sepan de su autor. Pa-
sarán, por delante del mercado de Algeci-
ras y admirarán la linea grácil y airosa de
su cubierta, pero pocos conocerán que fue
"record" mundial de bóveda lisa hace vein»
tiséis años. Cruzarán el viaducto del Esla,
«n Zamora, y pocos sabrán que su arco de
210 metros fue también "record" mundial
de lux en, 1941. Se llegarán al Hipódromo
de la- Zarzuela, pasearán por la Ciudad
Universitaria de Madrid, contemplarán las
orillas del Manzanares desde el viaducto
de la calle de Bailen, visitará la igflesla de
Pont de Suert, en la cuenca del Bibagor»
zana, o la de ios Padres Capuchinos de
Pamplona, y tantas y tantas obras de ge-
nial creación por todos los rincones de Es-
paña, y la inmensa mayoría de los espa-
ñoles ignorará que fue el soplo creador de
Torroja, el genio singular del ilustre inge-
niero desaparecido, q u i e n las plasmó,
echando mano de los elementos más mo-
dernos y los cálculos, más atrevidos, ea

N O hay du'da de que la muerte de
don Eduardo Torroja ha sido muy
sentida en los medios técnicos f

científicos, no sólo de España, sino del
mundo entero. En pocas ocasiones la frase
tópica alcanza mayor realismo. En nues-
tro país, por el orgullo de que él fuera
quien nos puso a la cabeza del orbe en
materia de hormigón armado, de hormi-
gón pretensado, de cálculo y estructuras,
de láminas y membranas, envolventes cur-
vas, formas alabeadas, paraboloides hi-
perbólicas o elípticas, etcétera, etc. Y por-
que, además, operaba de faro o guia de
las nuevas generaciones de técnicas, que
se acogían al paternal calor de su ciencia
y que, por primera vez entre nosotros, pen-
saban y actuaban en equipo, como una vi-
tal necesidad de los tiempos modernos,
para llegar más rápida y eficazmente a un.
mismo ñn. Y fuera de nuestro país—no
utilizo la palabra "extranjero", que me re-
pugna—, porque la figura de Torroja, que
había conseguido imponerse rotundamen-
te, definitivamente, entre las más relevan-
tes de la técnica de nuestros días, contaba
con el respeto y la veneración 4e las per-
sonalidades más destacadas.

Sin embargo—aquí está lo paradójico—,
no puede decirse que la figura de Torroja
fuera popular. Es la maldición que acom-
paña casi siempre a los hombres de cien-
cia. Figuras sobresalientes en. otras disci-
plinas menos áridas cuentan con la sim-
patía, el fervor, o, cuando menos, con el
conocimiento del público. Puede morirse
un famoso hombre de letras, y la noticia
de su muerte corre como reguero de pól-
vora entre las multitudes, aunque, en su
casi totalidad, no haya leído jamás una
sola página de sus libros. La popularidad
es así. Un brillante deportista es conocido
hasta en los más recónditos lugares del
mapa donde nunca se le haya visto ac->
tuar. Lo mismo puede decirse de un to-
rero, de un artista de teatro. En esto te-
nemos parte de culpa los perodistas, gano-
sos de jalear lo fácil, lo que hala;ga más
«i instinto y la sensibilidad primaria de la
multitud. En. rara ocasión nos hacemos eco
de los éxitos del hombre de ciencia, de sus
notables aportaciones al beneficio de la.
humanidad, y cuando lo hacemos, lo es casi ia en Pont de Suert íLérida),
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pura y deliciosa realidad. Incluso toabrá
quien alcance las fronteras y vea, al 'pasar,
verbigracia, por Mirrueoos, en las proximi-
dades de Rabat, el extraño y atractivo de-
pósito de ¡hormigón pretensado en hiper-
boloide de Pedala, sin saber que también
es uno de los innumerables proyectos da
íowoja. O el puente de Buenos Aires, cuya
difícil cimentación fue igualmente calcu-
lada por 'él. :

aporque para ¡Eduardo Torroja, cuya ska-
ple recapitulación de títulos y méritos ocu-
parla el espacio de estas notas, el (hormigón
no tenía secretos. El descubrió que el hor-
migón es una (materia dócil y maleable
como la terracota, sumisa como el papeí,
resistente como si acero. Segjun frase feliz
de don Fernando Martín Sándiaz, que lia
recordado <un querido colega, Eduardo To-
rroja había conseguido domar a este mo-
derno material, y los ojos del mundo de
la técnica estaban fijos en ese laboratorio
recoleto de Costillares, en Chamartín de
la Rosa, desde el que la figura desapare-
cida irradiaba, trabajando sin descansó,
hasta caer exánime sobre sus notas de es-
tudio, cuando se disponía a acudir, como
tantas y tantas veces, a las reuniones pa-
risienses del Comité Europeo del Hormigón.
Porque así ha muerto Torroja: con las bo-
tas ¡puestas, al pie del cañón, rodeado de
su familia, de esa gran familia de jóvenes
técnicos formados en sü escuela de sabi-
duría y que diariamente se entregan a la
ardua tarea de investigar la construcción.
Éin. duda es una dicha morirse como l<*s
héroes, en plena madurez y de cara & 5a
batalla. Para quienes no as una dicha esa
muerte tan ibella es para los demás. Para
los demás la muerte de -Eduardo Torroja
es una inmensa desgracia, una auténtica
desgracia irreparable. ¡Los demás son los
técnicos de su equipo, huérfanos desde aho-
ra de su sabia presencia. Los demás somos
¡todos los españolea, que en él teníamos
—aunque muchos lo ignorasen—una de
esas raras figuras que nos dan provecho
y nombradla. Los demás son, ipor último,
los investigadores de todo el mundo, para
quienes Torroja—destacador innovador de
las formas constructivas—era una de las
personalidades más relevantes, más admi-
radas y respetadas d« la ingeniería uni-
versal.

Gabino Alejandro GAKRJEDQ

Hipódromo de la Zacapela, en Madrid.

Capilla de Xerrallo, ea los Plriwm
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