Nuestro último correo a Jordi Torra
Barcelona, 27 febrero 2019

Hola Cesca y resto de amigos y colegas,
No por esperada deja de ser una pérdida muy dolorosa.
Tuve el privilegio de conocer a Jordi en diferentes ámbitos. Era un tipo excepcional.
Vayan desde aquí mis más sinceras condolencias.
Un abrazo,

Estimada Cesca,
Me uno a las condolencias y al sentimiento de tristeza por esta pérdida.
Mis inicios en la Astronomía profesional fueron en el seno del grupo Hipparcos de la UB
donde Jordi Torra fue siempre un referente tanto como investigador y profesor.
Un abrazo de corazón,
Querida Cesca, queridos colegas,
desde el IAC queremos expresar nuestro más sentido adios a Jordi Torra, muy querido amigo y
muy apreciado científico que tanto ha contribuido a impulsar la astronomía en nuestro
país. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos con los que compartimos el
dolor de su pérdida.
Mi último encuentro con Jordi en la reunión de ciencia de la SEA en Salamanca, nos animó a
pensar que tendríamos la suerte de contar con él por muchos años. No ha sido así y apenas
tenemos palabras ahora para glosar su figura, consternados aún por la terrible noticia de su
marcha.
Tus muchos amigos en Canarias te deseamos Jordi que descanses en paz y te agradecemos
todo lo que nos has dado, tu recuerdo permanecerá siempre con nosotros,
Un abrazo,

Hola, mi más sentido pésame, en particular, a todos los miembros de GAIA y a los colegas de la
UB. Fue un gran impulsor de la Astronomía y Astrofísica españolas a todos los niveles y merece
todo nuestro agradecimiento. Un abrazo
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Lo siento mucho. Es una gran pérdida. Su labor en el campo de la astronomía en España ha
sido excepcional. Descanse en paz.
As acting chair of the WEAVE Board, I wish to express our heartfelt condolences to Jordi's
family, friends, and colleagues. Jordi has been a member of our Board for many years, and has
been instrumental in the success of WEAVE and in particular in the participation of Spain in the
project. He was a great scientist and a great person. We will miss him.

Querida Cesca,
en nombre de todo el Observatorio Astronómico Nacional quisiera expresar nuestro dolor por
esta enorme pérdida.
Tuve la suerte de interactuar con nuestro entrañable Jordi durante muchos años, y pude
aprender mucho de su entusiasmo, de su buen humor y de su espíritu de lucha. Siempre le
estaré agradecido y le conservaré en mi memoria.
Por favor, justo con este mail, trasmite a Àngels y al resto de su familia el más sentido pésame
de nuestro Observatorio y la expresión de nuestro recuerdo, de nuestro respeto profesional y
de nuestra más profunda admiración tanto en el plano profesional como en el humano.
Un fuerte abrazo,

Hola Cesca,
Me uno a las condolencias ya expresadas por otros colegas. Conocí a
Jordi muy al principio de mi carrera científica. De aquel momento tengo
marcado el recuerdo de su cercanía y facilidad de trato.
Desde el punto de vista profesional sólo tengo palabras de
agradecimiento para Jordi por la labor de apoyo que siempre prestó al
desarrollo del Observatorio Virtual en España a través de sus diversas
tareas de gestión, bien como gestor del PNAYA, durante el tiempo que
compartimos en la comisión de la entrada de España en ESO o como
coordinador de la RIA.
Descanse en paz.
Un abrazo,
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Queridos colegas,
El grupo de Gaia de Galicia hemos tenido la suerte de trabajar estrechamente con
Jordi durante los últimos 12 años. En lo profesional, su influencia ha sido definitiva para
nosotros, gracias a su consejo y ayuda nos integramos en el grupo español que trabaja en el
procesado de datos de la misión Gaia, un proyecto nos ha permitido crecer profesionalmente,
tanto a los senior como a los más jóvenes de nuestro grupo. Le estamos por ello muy
agradecidos.
Pero quiero destacar aquí el otro aspecto, el personal. Los que le conoceis sabéis de su fino y
tierno sentido del humor, de su optimismo realista y de su solvencia como persona cabal.
Todos deseábamos sentarnos a su lado en la mesa porque disfrutábamos de su compañía, y
por ello será duro no tener ya esa posibilidad. Es dificil transmitirlo, pero creo que los que
estabais en su entorno cercano me entendereis.
No nos queda más que añorara su presencia. Un abrazo muy grande para sus colaboradores y
amigos en Barcelona y para su familia nuestro más sentido pésame.
Hola Cesca,
Desde el Observatori del Ebro queremos enviaros nuestras condolencias, a todos vosotros,
amigos y compañeros, y a los familiares de Jordi. Todos aquí habíamos coincidido con él,
algunos desde el inicio de nuestras carreras y otros más tarde.
Una notícia muy triste.
Un abrazo,
Queridos colegas,
Desde el grupo de astrofísica del Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la
Universidad Complutense de Madrid nos sumamos a las condolencias por el fallecimiento de
Jordi. Jordi deja un hermoso recuerdo en nuestro grupo, a través de sus reiteradas
conferencias para nuestros alumnos de máster, de tantas horas compartidas, de las
multifacéticas relaciones que muchos tuvimos con él. Su profunda humanidad siempre hizo
que el trato con él fuese un gran placer. Todos estamos hoy de luto y queremos hacer llegar un
fuerte abrazo a sus muchos colegas y amigos de la Universidad de Barcelona y de la amplia
comunidad astronómica con la que colaboró. Jordi deja una enorme e imborrable huella en el
desarrollo de la astrofísica española de los últimos 30 años. Descanse en paz.
Buenas tardes,
el Grupo de Astrofísica de la Universitat Politecnica de Catalunya se suma tambien
a las numerosas muestras de pesar por la pérdida de Jordi Torra. Muchos de nosotros
lo tuvimos de profesor a lo largo de nuestra carrera y, posteriormente, tuvimos tambien
la oportunidad de conocerle y de interactuar con el.
Nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y colegas.
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Desde la lejanía he recibido esta mañana las noticias del fallecimiento de Jordi Torra. Tuve que
leer el correo dos veces y asegurarme de que lo que estaba escrito era lo que estaba leyendo y
no quería creer. Todas mis interacciones pasadas con Jordi en los numerosos comités donde
coincidimos fueron fascinantes. Nuestra comunidad astronómica está de luto. Mi pésame a
todos y a su familia.

Estimados compañeros,
Desde el Gran Telescopio de Canarias, nos unimos a las condolencias por la pérdida de Jordi,
con el cual hemos compartido muchos momentos aunando esfuerzos para tener en España un
conjunto de infraestructuras astronómicas excelentes.
Un abrazo a todos lo que han estado cerca de Jordi en su trayectoria,

Queridos colegas,
Recibimos con enorme tristeza la noticia del fallecimiento de Jordi al que conocía desde
comienzos de los ochenta cuando venía por Calar Alto a observar para su tesis con el
fotómetro fotoeléctrico del 1.23 m. Mucho tiempo ha pasado desde entonces, la astronomía
ha crecido en España a un ritmo vertiginoso, y Jordi de una forma directa ha sido, desde sus
múltiples facetas y servicios, uno de los motores de ese desarrollo.
Descanse en paz.

Querida Cesca y queridos colegas.
Qué triste noticia y qué gran pérdida. Como alguien ha dicho, en Salamanca tuvimos la alegría
y la esperanza de la recuperación de Jordi. La vida nos juega estas pasadas.
No hay palabras bastantes para glosar la figura de Jordi Torra, en lo profesional y sobre todo
en lo personal. Realmente un tipo excepcional. ¡Te echaremos siempre de menos amigo!
Por favor Cesca, trasmite mi condolencia y mi cariño a su mujer y a todos los colegas y amigos.
Un abrazo para todos.
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Querida Cesca,
desde el CEFCA nos unimos a los mensajes de dolor y trasladamos nuestro más sincero pesar
por la fatal pérdida.
No sólo se ha ido una de las figuras claves del desarrollo de la astronomía española en las
últimas décadas, sino un excelente profesional de gran calidad humana. Los que tuvimos el
placer de coincidir con él, siempre recordaremos su cercanía, buen humor y entusiasmo por
conseguir que la astronomía española fuera cada día un poco mejor. Su legado, en este
sentido, es indiscutible.
Un fuerte abrazo y mucho ánimo para su familia, colegas de la Universidad de Barcelona, y
demás compañeros y amigos cercanos.
Descanse en paz.

Querida Cesca y compañeros de la SEA,
En nombre del Instituto de Radioastronomía Milimétrica, desearía expresar nuestras
condolencias por esta pérdida tan triste.
Un abrazo para la familia, colegas y compañeros de la Universidad, y a toda la comunidad que
llora esta pérdida.
Hola,
desde el CAB nos unimos a la tristeza que nos ha producido el fallecimiento de Jordi. Tuvimos
la oportunidad de rendirle un último homenaje durante el workshop de instrumentación en
Madrid el pasado otoño, aprovechando que la RIA que con tanta dedicación dirigió cumplía 10
años, y fue un momento entrañable. Jordi ha dejado su semilla en toda una generación de
astrónomos y fue capaz como nadie de sacar adelante proyectos imposibles, como conseguir
que Mare Nostrum realice el procesado primario de Gaia, lo que logró desatascar la viabilidad
de la misión. Aún recuerdo cuando era gestor y nos llegaban los proyectos de Jordi que venían
con las cuentas calculadas al céntimo, hasta el punto de que resultaba difícil recortarle en
ningún apartado. Invirtió bien los fondos que administró y nos ha dejado un tremendo legado
con los datos de Gaia, que revolucionarán la astronomía de las próximas décadas.
Un abrazo a Àngels y todos sus compañeros de la UB.
Descanse en paz.

Sin representar a nadie más, quiero mostrar mi tristeza personal por la pérdida de una persona
tan entrañable, fiable, y sabia, que era Jordi Torra. Sé que es una pérdida institucional tanto
para la SEA como para todas las instituciones donde Jordi desempeño papeles de gran valor.
Solo quiero dar el pésame a su familia y expresar el sentido de vacío con que su ausencia nos
deja.
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Estimados colegas,
Desde la Junta Directiva de la Sociedad Española de Astronomía, y creo hablar también en
nombre de todos los miembros que desde la fundación de la SEA han desarrollado tareas de
gestión en las juntas, y participado en las comisiones, nos unimos a las condolencias a sus
familiares, compañeros de la UB, y a la comunidad astronómica española por esta gran
pérdida.
Además de todo lo que se citaba en la nota que envió Cesca Figueras esta mañana, Jordi Torra
fue Secretario de la SEA desde 1999 hasta 2003. Como en otros ámbitos, desarrolló su trabajo
con buen hacer, afabilidad y sencillez.
Sin duda lo echaremos de menos.
Un abrazo,

Queridos amigos y colegas:
¡Cuánto lo siento!
Profesionalmente, era Jordi un gran científico y un gran gestor. Quiero recordar las vivencias
tenidas en Rusia con él, donde de cerca tuve la ocasión de conocer su enorme bonhomía.
¡Bravo, Jordi!

Querida Cesca, queridos compañeros:
Siempre he dicho que lo mejor de nuestra profesión, aparte del aprendizaje continuo, es
conocer personas excepcionales que en otros ámbitos sería más difícil. Sin duda Jordi es
paradigmático de esa categoría de personas brillantes científicamente, carismáticas
personalmente y con un empuje y una ilusión contagiosos. Estoy orgulloso de haberlo
considerado “el meu amic”.
Un abrazo para su familia y para todos vosotros, sus compañeros más cercanos,
Estimada Cesca
Aún estoy impactado por la noticia.
Poco más puedo añadir a las palabras ya expresadas por nuestros colegas. Brillante
investigador y excepcional persona. Le echaremos mucho de menos.
Abrazos,
Un abrazo a todos, especialmente a su familia.
Solo querría insistir (siguiendo a Rosa) en el gran sentido del humor y cordialidad de Jordi, que
tanto ayudaban en aquellas interminables reuniones en el ministerio....
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Querida Cesca,
quiero sumarme a las muestras de tristeza que la pérdida de Jordi nos ha dejado.
Personalmente he podido colaborar con él y conocerle en facetas tanto profesionales como
personales, y en todas he encontrado en Jordi a una persona excepcional. Su marcha deja un
hueco en la Astronomía española que él tanto contribuyó a desarrollar. También en nuestros
corazones, en los que queda su recuerdo.
Por favor, transmite mi pesar a su familia y a todos los que vivisteis el día a día con él.
Un fuerte abrazo,

Queridos colegas
Es muy triste interiorizar que Jordi ya no volverá a estar en nuestras tertulias, discusiones y
reuniones. Cada uno atesoraremos con cariño esas experiencias conjuntas que la vida nos
regaló con él, algo que siempre fue un placer.
Solo por añadir las mías propias al torrente de simpatía y pesar del día de hoy, quiero recordar
que con Jordi compartí las negociaciones para la entrada de España en la ESO, después fuimos
los delegados en el Consejo de este organismo, fuimos gestores del Programa Nacional de
Astronomía y Astrofísica, y pusimos - con la inestimable ayuda de Ester - a la RIA en pie.
Fuimos socios fundadores de lo que algún compañero bautizó con sarcasmo como la
"Tetrarquía" -más adelante convertida en "Pentarquía"- y que dio lugar a un cariño que solo
creció con el tiempo. Todo eso, además de nuestros escarceos con el programa científico de la
ESA, del que éramos ávidos participantes, en los ratos que nos dejaban nuestras gestiones en
un sistema que es poco permeable a dejarse gestionar.
Como este es el último correo, no hay mejor forma de terminarlo que con un: Gràcies Jordi,
una abraçada!
Desde Tenerife, como antiguos alumnos de la especialidad de Astrofísica en la Universidad de
Barcelona, como colegas, como compañeros y como amigos, queremos transmitir nuestro
sentimiento por la pérdida, tanto a sus colegas de GAIA y de Barcelona, como a su familia y
amigos.
Como ya se ha mencionado, de Jordi siempre nos quedará, por su trabajo, su sentido de la
responsabilidad y profesionalidad. En el día a día, su sentido de humor y su fina ironía. Pero
también su sonrisa y su calidez como persona.
Es un día triste, pero seguro que él nos hubiera dado una palmada en la espalda y hubiera
dicho, con su sonrisa, "venga hombre, que no hay para tanto".
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Estimados/as colegas,
sirva como personal, humilde y sentido homenaje al que fue mi director de tesis (la segunda, si
no voy errado, que dirigía) el recuerdo de la actividad que compartí con Jordi en febrero del
año pasado. Presentamos (y debatimos) el film Solaris (A. Tarkovsky, 1972), en la asociación de
vecinos de nuestro barrio de Horta donde está ubicada la asociación cinéfila a la cual él
pertenecía.
En el mensaje que me envió poco después decía:
"Un día te hablo de los efectos solarísticos (muy curioso que fuera al día siguiente de la
proyección); los visitantes... ya te contaré. Hasta la vista".
Pues eso, la biblioteca solarísitica (que reúne lo mejor de la humanidad y del planeta pensante
Solaris) abre una nueva entrada.

Querida Cesca,
desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) os mandamos
un abrazo muy fuerte, que os arrope en estos momentos de dolor y ausencia.
También aquí echaremos de menos a Jordi; lo añoramos ya, desde el profundo
respeto profesional por su contribución a la astronomía española, y desde el
cariño al colega cercano, ejemplo de que rigor y humor son compatibles.
Nuestro más sincero pésame a su familia y amigos, al grupo de investigación,
al departamento y a la Universidad de Barcelona.
Sit tibi terra levis, querido Jordi.

Querida Cesca,
siento profundamente la pérdida de nuestro querido Jordi Torra, y deseo expresaros
mi solidaridad. Han pasado varios años desde que tuve la suerte de aprender de su
extraordinario ejemplo, cuando Jordi trabajaba como Gestor del Plan Nacional de Astronomía
y Astrofísica. Siempre le recordaré con afecto y admiración.
Un fuerte abrazo,
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Querida Cesca, compañeros,
Me uno con gran pesar a los correos anteriores por la pérdida de Jordi. Es un momento muy
triste para todos porque se ha ido una gran persona, y un gran científico.
Tuve la suerte de colaborar con él desde Granada, de comprobar su gran categoría personal,
su sentido del humor, a veces en momentos difíciles. Siempre contamos con su trabajo
incansable, con inteligencia, y su total apoyo; todo mi aprecio personal, profesional, y nuestra
enorme gratitud desde aquí para Jordi van por siempre.
Un fuerte abrazo para vosotros y mi más sentido pésame a la familia.

Querida Cesca, queridos todos,
Triste noticia, Jordi tuvo siempre la capacidad de trabajo y entendimiento para contribuir al
desarrollo de nuestra disciplina. Alguien que nos permite comprender cómo la investigación en
Astrofísica se fue construyendo en nuestro país. Jordi fue uno de sus constructores, siempre
con el criterio adecuado para resolver los problemas que se presentaban. Científico y hombre
de ciencia. Te echaremos de menos, para siempre.

Estimada Cesca:
qué triste noticia. A los comentarios que poco a poco nos van llegando, me gustaría aportar
que fue Jordi Torra, en su labor como coordinador de la RIA, quien sugirió la idea de celebrar
en 2011 un primer RIA workshop en Madrid sobre el instrumento SKA.
El tiempo ha demostrado lo acertado de aquella sugerencia.
Transmite Cesca, por favor, un fuerte abrazo a toda su familia.
Querida Cesca:
Qué tristeza. De las muchas cualidades que ya se han mencionado yo me quedo con su gran
generosidad y su entusiasmo: lo llamé hace unos meses para darle la noticia de la adhesión de
España al SKA y agradecerle su enorme apoyo durante todos estos años, y lo pude localizar
observando en Calar Alto, donde estaba porque "el médico le había dicho que hiciera lo que le
apeteciera, ...y eso era lo que más le apetecía”.
Manda por favor mis condolencias a Àngels.
Jordi, gracias.

9

Queridos compañeros de la Sociedad y especialmente a los miembros del Departamento de
Jordi,
desde la tristeza quisiera unirme a este homenaje a Jordi, tremendo colega y amigo. Como se
ha dicho, le debemos aportaciones clave para la aparición de las estructuras que han hecho
que la astronomía moderna en nuestro país creciera y funcionara. Pensando en nuestros
inicios en los grises 70 y 80, le veo con esa fuerza de los que no dudaron en inventar cuando lo
que necesitábamos no existía. Lo recuerdo con esa combinación de fe en lo que se estaba
construyendo y alegría por, simplemente, trabajar en lo que sin duda le apasionaba.
Jordi me dió clase de Problemas de Astronomía 1 en la UB. Por algún motivo le recuerdo
tratando de explicarnos la respuesta a una pregunta de examen: Hacer el cálculo de cada
cuántos meses hay una blue moon.
Más recientemente, me fascinó su facilidad de trabajar con los equipos del ministerio para
maximizar el apoyo a la astronomía y en particular a los proyectos de construcción o acceso a
grandes infraestructuras de observación; sin olvidar su visión de explotar la red española de
supercomputación para cimentar el papel de España en la misión Gaia.
Mis condolencias a su familia, con la seguridad que Jordi seguirá con nosotros en el gran
recuerdo que nos dejó,
Querida Cesca, queridos colegas y amigos:
¡Qué tristeza que me ha dado enterarme de la noticia! Era facilísimo charlar con él, alegre,
educado, respetuoso y firme, todo al mismo tiempo. Siempre estuvo disponible cuando
necesité algo de él y me tuvo a su disposición para alguna cosa, pocas, que le pudieron hacer
falta. Un científico de primer nivel, forma ya parte de la historia de la Astronomía española.
Lo siento muchísimo. Te echaremos mucho de menos, Jordi.
Un fuerte abrazo para todos.

Bona nit Cesca, estimados colegas,
Comparto el pesar por la triste noticia, se nos ha ido sin duda un gran científico y sobre todo
una gran persona. Pude tratarle cuando fue gestor del PNAYA y algo más en las reuniones de
ICTSs de la RIA, siempre eficiente y muy cordial. Verle en la pasada reunión de la SEA en
Salamanca fue una muy grata sorpresa, y me consta (porque me lo dijo) que él también estaba
muy contento de ver a tantos colegas y amigos allí. Descanse ahora en paz, nos ha dado un
ejemplo y así le recordaremos.
Un abrazo a todos, en especial a su familia.
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Lo siento muchísimo.
Conocí a Jordi Torra durante mis muchas estancias en Barcelona. Inmediatamente nació una
amistad debido a su carácter alegre y sincero que combinó perfectamente con el mío. También
lo recuerdo en algunas de mis conferencias siempre presente activamente.
Mis más profundas condolencias a su familia y a todos sus amigos.

Querida Cesca,
qué triste noticia! No tengo más que buenas palabras para Jordi, y el recuerdo de buenas
obras por su parte, incluyendo aquellos momentos en los que recibí todo su entendimiento y
apoyo. Jordi: buena ciencia, buena gestión y mucho empuje. Adiós querido colega ...
Un gran abrazo para sus compañeros y mis condolencias para su familia.

Querida Cesca,
Supe con enorme tristeza del fallecimiento de Jordi.
Jordi fue una persona excepcional en múltiples facetas: como científico, organizador de
equipos y tareas en común, anticipador, y de los primeros que han vislumbrado y concretado
la aplicabilidad social de nuestra ciencia/tecnología.
Desde los días en que GAIA era un futuro, hasta hoy, en que GAIA es una hermosa realidad,
cuanto trabajo y cuanta energía! Afortunadamente pudo ver los resultados.
Pero Jordi fue sobre todo una gran persona, cordial, divertido, con gran sentido del humor,
siempre dispuesto a escuchar y a buscar lo mejor para cada uno. Qué pena haberlo perdido.
Mi sentido pésame para su familia, y también para sus compañeros y amigos.
Un abrazo,
Hola a todos:
No tuve ocasión de escribir cuando se dio la noticia del fallecimiento de Jordi, así que lo hago
ahora aprovechando este mensaje y la creación de esta página.
Conocí a Jordi siendo todavía una estudiante de doctorado en Alemania, durante una breve
estancia en la ESO que coincidió con una visita suya. Nunca podré agradecerle lo suficiente que
me brindara mi primera oportunidad laboral en España, en un proyecto tan grande en todos
los sentidos como lo es Gaia. Tengo muy buenos recuerdos de mi época en Barcelona, de todo
el equipo Gaia de la UB y de otras muchas personas que conocí en aquellos años en el
Departamento de Astronomía y Meteorología.
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Es difícil añadir algo a todo lo que se ha dicho ya sobre Jordi, pero si me remito a mi relación
personal con él, yo destacaría la tranquilidad que siempre me transmitía. No importaba el
conflicto, problema ni fecha límite, lo recuerdo hablando siempre con ese tono medio guasón
y esa actitud de “no pasa nada, lo vamos a conseguir”. Me enseñó mucho acerca de cómo
encarar la vida.
Y me gustaría concluir con una pequeña anécdota personal. En cierta ocasión en que vino a
pedirme un pequeño favor, le hice notar que, aunque entre nosotros solíamos hablar en
catalán, siempre que necesitaba endosarme “un marrón”, se dirigía a mí en castellano. A partir
de entonces, cada vez que quería pedirme algo, empezaba la conversación con un jocoso
“Vengo a hablarte en castellano”.
Descansa en paz, Jordi. Siempre te recordaré.
Gracias,

12

