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“El puente no solo conecta orillas que ya
están allí. Las orillas emergen como ori-
llas solo cuando el puente cruza la corrien-
te”. Esta sentencia de Heidegger podría
ser el emblema de todo el libro de Javier
Manterola sobre la estética de la ingenie-
ría en presas o puentes que están cambian-
do la vida del mundo, y su vista también.

Javier Manterola, el ingeniero espa-
ñol que más puentes significativos ha di-
señado en las últimas décadas, ha publi-
cado La obra de ingeniería como obra de
arte (Laetoli / F. Arquitectura y Sociedad)
y con él se abren los ojos al automovilista

o al viajero del AVE para degustar las
gigantescas construcciones civiles de los
últimos tiempos. ¿Un atentado contra la
naturaleza?

Lomás atractivo de este libro ilustrado
viene a ser la comprobación del excitante
efecto que una buena construcción huma-
na inculca en su entorno. Puentes o pre-
sas abovedadas como impensadas escultu-
ras encajadas amorosamente en el lugar
idóneo. Ondulaciones y curvaturas de hor-
migón y acero en las que se percibe tanto
la libido del lápiz como la habilidad del
cerebro y a una escala que deja pequeño
al land art y hasta lo descalifica.

No será tan solo la ciudad a la que viaja-
mos la que nos reserva la belleza de sus
pinturas, su estatuaria o su arquitectura.
El trayecto se encuentra cada vez más po-
blado de formidables obras de arte. El
puente de Salginatobel en Suiza de Rober
Maillart aparece como el artefacto funda-
cional de todo este punto de vista. Cons-
truido alrededor de 1930 y sin propósito
de hacer nada bonito fue “descubierto” co-
mo obra de arte por Sigfried Giedion
(1888-1968) erigido hoy, con plena razón,
en un santo patrón de ingenieros, arqui-
tectos y público listo.

Dos libros de este sabio checo, Espacio,
tiempo y arquitectura (Reverté, 1941) y La

mecanización toma el mando (Gustavo Gi-
li, 1948) son suficientes para ponerse in-
mediatamente de rodillas. El puente de
Maillart parece poca cosa si se compara
con el de Millau de Foster y Virlogeux en
Aveyron (Francia). Este puente, el más al-
to del mundo (343 metros), mide casi dos
kilómetros y medio de largo y tiene un
tablero con un ancho de 32 metros, varias
veces la talla de Maillart. La comparación

es, pues, brutalmente desigual si se trata-
ra de una competición, pero Salginatobel
es, para los ingenieros, como el Shangri
La en la novela de James Hilton, titulada
(curiosamente) Horizontes perdidos.

Los horizontes perdidos o tan lejanos
como misteriosos se convierten en hori-
zontes a pedir de boca cuando, por ejem-
plo, la mirada degusta el Golden Gate
(1937) de San Francisco, el Firth of Forth
(1890) junto a Edimburgo o el Bayonne

sobre el Kill van Kull de Nueva York
(1931).

Pero no se concentran las obras maes-
tras solo allí o en la época gloriosa de las
primeras construcciones en hormigón, vi-
drio y acero, coetáneas de la Torre Eiffel o
el Palacio de Cristal inglés o español. En
España, tanto Eduardo Torroja o Carlos
Fernández Casado, entre otros, fueron
inolvidables pontones antes de la Guerra
Civil.

Y, desde luego, tampoco Javier Mante-
rola necesita presentarse ni ser alabado
para quedar bien. Prácticamente todo lo
mejor o extraordinario que se ha construi-
do en puentes durante los últimos 20 años
son obra suya. Suyo es el puente de Contre-
ras en Valencia, el que vuela sobre el río
Galindo en Baracaldo, el puente de Ven-
tas, el de los Franceses y todo el nudo
norte enMadrid, el de Congost en Barcelo-
na, el de Euskalduna en Bilbao o el elegan-
te ejemplar cruzando el Ebro en Logroño.

A lo largo demuchas páginas,Mantero-
la es la estrella, estrella de puentes y “pasa-
relas”. Todos ellos tan reveladores del
plus estético que la naturaleza recibe con
la inteligente, afectiva o libidinosa inter-
vención del hombre que ya pueden ir ahor-
cándose los más severos y asexuados de
los ecologistas
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“El diseño no es algo fatuo y frívo-
lo. Ni sobra, ni vulgariza las cosas.
El diseño es todo, en Italia o Ale-
mania lo saben muy bien, y noso-
tros deberíamos aprender de
ellos para avanzar de una vez y
mirar al futuro”. Sentado en la sa-
la de reuniones de su estudio de
Madrid, con un traje de pana ne-
gro que pormomentos le acalora,
Óscar Mariné explicaba ayer con
amable energía la importancia de
obtener el PremioNacional deDi-
seño 2010 (otorgado por el Minis-
terio de Industria y Turismo a su
estudio y al GrupoKettal, especia-
lizadoenmuebles) poruna trayec-
toria en la que a estas alturas ca-
be de todo: de un jarrón al
rediseñodeElPaís Semanal, Babe-
lia y el suplemento Domingo de
EL PAÍS, carteles para películas
de Pedro Almodóvar, la colección
de revistas de fotografía C Photo o
una exposición de El Greco. “Creo
que mi seña de identidad ha sido
saber adaptarme a cada terreno”,
asegura él.

“Un diseñador es al-
guien que tiene que saber
un poco o bastante de todo.
Viajar mucho y tener pers-
pectiva. Yo vengo de una ge-
neración autodidacta y pa-
ra mí fueron fundamenta-
les los nueve años que viví
en Nueva York”. Mariné se
refiere a los noventa y cita
al diseñador de origen hún-
garoTiborKalman (el direc-
tor de arte de la revista Co-
lors,que falleció en 1999) co-
mosumaestro. “Élmecono-
cía por Madrid me mata
[publicación de los tiempos
de la movida madrileña], se
acercó a mí y me enseñó
mucho”.

Mariné recuerda que él
es un equipo (que según el
proyecto puede superar la
veintena de personas) y se revuel-
ve en la silla defendiendounapro-
fesión que mueve “ideas y econo-
mía”. En su estudio, un enorme
cartel en inglés lo deja claro: “El
diseño es todo”. Amante de las ti-
pografías, lamenta la falta de “cul-
tura visual” de un país que —más

allá de Barcelona o Valencia— ha
sido y sigue siendo duro para su
profesión. “En España estamos le-
jos de tener un exceso de diseño.
Al revés. Importamos todo lo que
consumimos porque no hemos
aprendido a hacerlo bien. Antes
de fabricar las cosas hay que pen-

sarlas; el diseño es la inteligencia
que identifica a las cosas. Hoy en
día, cuando la calidad es muy ho-
mogénea en los productos y la tec-
nología es la misma para unos y
otros, lo único que diferencia una
cosa de otra es su diseño, es algo
absolutamente necesario, pero

aquí parece que solo
es una capa de pintu-
ra rosa. Tenemos que
salir de eso de una
vez”.

El grupo Kettal,
con quien comparte
el premio, es para él
un ejemplo de empre-
sa “despierta”. “Es un
orgullo porque son el
ejemplo perfecto de
avanzadilla, de empre-
sa que sabe utilizar el
arma del diseño”. La
falta de sofisticación
es para él lo que con-
vierte a España en un
país poco competitivo
y, por tanto, consumi-
dor de productos ex-
tranjeros. La falta de
cultura de empresa
ha frenado la innova-
ción que llega de la
mano del diseño. “Pa-
ra mí este trabajo tie-
nemucho de reto y de
responsabilidad”.

Marinépone ejem-
plos: el trabajo para
EL PAÍS o la museo-
grafía de la exposi-
ción (y el catálogo)

que montó en México del Greco.
“¿Encargarle a un diseñador el
montaje de un artista barroco?
Pues tuvo sentido. ¿Porque acaso
existe algo más moderno que El
Greco y Toledo? Eso es lo que te-
nemos que contar, el futuro desde
nosotros mismos”.
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Parte de la colección de libros de fotografía C Photo, editados en Madrid por Ivory Press.

Lo mejor del libro de
Manterola es comprobar
el excitante efecto de una
buena construcción
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