que pasar dos siglos hasta que los arquitectos prestaran seria atención a las posibilidades de este tipo de estudios)).

en los arranques de las bóvedas de St. Pierre de Vauvray. Solución
rotunda, tan bella como antieconómica. Cuando se reconstruyó el
puente, después de la Segunda Guerra Mundial, sin ser Freyssinet
el responsable, se sustituyeron estos diafragmas por otros mucho
más funcionales y económicos pero, eso sí, tan horrorosos que alteran gravemente toda la belleza del conjunto de la obra.

También contribuyó a la separación progresiva de estos dos colectivos el hecho de que entre los ingenieros no hubiera batallas
de modas o estilos, aunque tampoco se libraran de ellas. Los ingenieros se mueven en general en una especie de eclecticismo controlado, siguen formas y tipologías que se imponen por razones
económicas, constructivas o de fabricación de materiales. Aunque
haya una inconsciente permeabilidad internacional en las formas
y a veces un inconfesado o inconsciente mimetismo de los maestros, lo que se puede afirmar es que no hay ismos en ingeniería
civil, al menos de modo deliberado.

Las curvas innecesariamente refinadas en ambos sentidos
(transversal y longitudinal) en su puente de Orly de viga cajón continua o los preciosos apoyos en forma de V de su obra póstuma,
el puente de St. Michel en Toulouse, son otros ejemplos de su secreta búsqueda de lo bello *.

~

El proceso mediante el cual lo funcional fue echando raíces
cada vez más profundas en la mentalidad de los ingenieros fue
acompañado de la bien conocida separación profesional entre arquitectos e ingenieros, Una grieta que al cabo de un siglo sería casi
un abismo insalvable. Los arquitectos, en general, consideraban la
máquina como responsable principal del progreso hacia la utilidad, el principal villano que traían los ingenieros, símbolo de la
fealdad, estigma de la época. A Eiffel, le llamaban despectivamente ((constructorde máquinas» y su Torre de 300 metros era la gran
máquina, el gran horror de la técnica.
Contribuyó esencialmente a este distanciamiento entre arquitectos e ingenieros el que estos comenzasen a afrontar sus problemas de construcción más con principios matemáticos que con reglas experimentales o bellas proporciones. Belidor, ingeniero militar de origen catalán, aplicaba ya principios matemáticos a la
construcción en su tratado Science de L'lngénieur (1729). La profesión de ingeniero civil se desliga desde esta época tanto de los artistas universales italianos (arquitectos, pintores, escultores), como
de los aristócratas ingleses (estudiosos y amateurs de la arquitectura de la Antigüedad). Como dice Collins, «sólo los ingenieros sacaron partido de la información científica de este tiempo, y tenían
"
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En la ingeniería civil conviven formas, tipologías y materiales
en combinaciones muy diferentes, siempre en competencia unos
con otros. Los años que transcurren entre el final del siglo XVIII y
la primera mitad del siglo xlx son un ejemplo nítido de esta distinción: mientras que la arquitectura toda se transformaba en bloqEe de barroca en neoclásica, y luego, de neoclásica en romántica*, en ingeniería civil compiten entre sí con fuerza tanto los diferentes modos de transporte (carreteras, canales y ferrocarriles)
como los distintos materiales (madera, piedra y hierro) y tipologías estructurales (colgantes, celosías, cajones huecos y bóvedas),
de forma que las combinaciones son múltiples. La competencia
técnica y económica entre las distintas soluciones no se manifes
taba sólo a corto plazo, sino también valorando la conservación;
se trataba tanto de una competencia comercial, de lanzamiento e
imposición de nuevos materiales, simbólica, que buscaba el triunfo de la última solución sobre las precedentes, tal como sucedió
con las estaciones de ferrocarril, como de competencia nacionalista, cuyo ejemplo más evidente fue la larga lucha entre la celosía, la viga <¿americana»
por excelencia, contra la viga cajón, genial
* Igual que en estos últimos años la mayoría de los arquitectos abandonaban el m e
vimiento moderno para abrazar el postmodernismo, asando del acero y del cristal al
ladrillo con fajeados de piedra y de los grandes dinte es de acero a los arcos de medio
punto.

P

creación «inglesa» de Stephenson. En muy escasas ocasiones encontraremos una competencia netamente estética entre ingenieros, a pesar de que la belleza se use como arma decisiva en los duros debates que precedían el fallo de los innumerables concursos
de adjudicación de obras públicas.
Como fruto de esta competencia entre modos de transporte, tipologías y materiales, las polémicas fueron, a veces, feroces e intransigentes. Así, la de Stephenson con Roebling en torno a la tipología del famoso puente con dos niveles para carretera y ferrocarril sobre las cataratas del Niágara. Mientras Stephenson defendía una solución basada en una gran viga cajón cerrada, Roebling
propuso un extraordinario puente colgante. A Stephenson le costaba aceptar que el puente colgante de Roebling de 250 m. de luz,
record del mundo en aquel momento, pudiera utilizarse para el
ferrocarril. «Si su puente sirve, el mío de Britannia es una estupidez)),escribió a Roebling, quien, a pesar de las reticencias de sus
colegas europeos, construyó su puente, que dio servicio perfectamente durante un siglo, hasta que fue sustituido por otro más moderno, sin ningún interés técnico ni estético. Otro ejemplo es la oposición casi paranoica de Telford, anticipado defensor de las carreteras un siglo antes de su imposición general en el transporte, contra el ferrocarril de Stephenson, boicoteándole sin piedad con todo
su poder oficial allí donde podía.
Los ingenieros no tenemos que apellidar nuestro trabajo con
kmos. Lo que subyace en nuestro trabajo es una actitud no doctrinaria para resolver los problemas que surgen. El ingeniero civil
hace su trabajo en un clima de mayor libertad respecto al «cliente», ese personaje que interviene y controla continuamente al arquitecto. Hoy apenas conserva el ingeniero civil su aura de mago,
que le benefició al máximo en el siglo XD< gracias al mítico poder
que las matemáticas poseen en el fundamento de su quehacer. Todavía Le Corbusier afirma que «el ingeniero, inspirado en las leyes de la economía y gobernado por los cálculos matemáticos, nos
pone de acuerdo con la ley universal y alcanza la armonía)).
r-

Pese a su libertad de actuación, lo que nunca hará un buen ingeniero es derrochar a priori para garantizar con exceso y para su
cómoda tranquilidad la seguridad de una obra. Se moverá a solas
con su conciencia en el límite de lo justo. Lleva muy dentro siempre su propia exigencia y la responsabilidad moral de gastar sólo
lo necesario, aun a costa del riesgo que asume y al que nadie le
obliga. Su cliente nunca es un millonario excéntrico, ni un político con deseos de pasar a la posteridad. Su cliente es la anónima
base social que paga sus impuestos y que nos exige obras funcionales, económicas y al mismo tiempo, hermosas.
L
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Existe entre los ingenieros un deseo de auto-ocultación (involuntario la mayoría de las veces, manifiestamente deliberado en
ocasiones. como es el caso de Freyssinet), un desdén hacia el protagonismo en inauguraciones y otros festejos, una cómoda y silenciosa retirada a un segundo plano cuando la obra ya está finalizada y los problemas están resueltos. Al contrario justamente de lo
que sucede cuando surgen en las obras públicas las graves complicaciones de todo tipo, los imprevistos, las veleidades de la naturaleza con sus fuerzas incontrolables, los heridos, los muertos... Entonces los que están en primera fila dando la cara siempre son los
ingenieros, mientras los demás se esfuman por arte de magia. Juan
Benet expresó este sentimiento con su precisión habitual cuando
sus compañeros le concedieron el título de Colegiado de Honor *.
* <Nopuedo concluir mis palabras. señor Ministro, sin dedicarlas a algunos compañeros nuestros que por el mero hecho de cumplir con su obligación se encuentran hoy
sentados en el banquillo de los acusados para responder a una demanda que, ni siquiera
en el supuesto de que sus vidas tuvieran un precio, nunca podrán abonar. Ante su caso
todo aquel con un mínimo sentido de responsabilidad tendrá que decir para sus adentras: «Me podía haber tocado a mí». Dejando de lado su mayor o menor acierto para actuar en unas horas críticas, y sin el menor deseo de prejuzgar unas conductas cuya sanción está en la conciencia designada para el caso, me parece evidente que su posible culpa está implícita en la aceptación de su función, como encargados de celar unos poderes que sólo la exigencia de la sociedad obliga a considerar gobernables. Al Jucar no se
le puede castigar, como castigó el rey Dario al Ponto, azotándolo con cadenas por haber
desbaratado con una de sus tormentas el paso de su ejército, y por tanto una justicia
necesitada siempre de un culpable lo buscará entre los encargados de gobernar al veleidoso v exterminador río. Si hubieran actuado de otra manera también habrían hecho
daño, \ qiiiya ni.i?or. porque si el Júiar qui,,re h:icci. dañn lo hari, h:iliiindu pur ~.iiciin3
de io.1~5105 a i l ~ u l o ,\ z\r~idibticas.M<,prcocupaha par 13s \-rtisla~ciunr\qiic pur'dr' a l contrar en su profes~onel ingeniero de hoy ?encontraba en la felvl culpa una posible

Los ingenieros estamos convencidos de la contingencia de los
acontecimientos naturales, sabemos que hay circunstancias imprevisibles, y lo aceptamos humildemente. La arrogancia no pertenece a nuestro gremio.

ron una impresionante colección de estructuras que culminan con
el mente de Humber? ;Qué aislamiento el de la ingeniería civil. no
sóio del mundo del arte, sino del de la cultura engeneral!

Pausanias cuenta las dificultades que tuvo Alejandro para cortar el istmo de Corinto y hacer una isla del Peloponeso: «fuelo único que, aun queriéndolo, no pudo conseguir... Tan difícil le es al
hombre forzar las cosas hechas por los dioses)).El gran ingeniero
francés Navier, que se anticipó a todos en la formulación de métodos comprensibles de análisis estructural, fracasó sin embargo
con su famoso puente colgante sobre el Sena en París. El puente,
casi acabado, tuvo que ser desmantelado por una serie de trágicas
circunstancias, tal como cuenta Straub: mal subsuelo, dificultades
de drenaje, celos y envidias. Navier pensaba amargamente que
((emprender una gran obra es disputar con las fuerzas naturales
una lucha de la que no se puede asegurar salir vencedor al primer
ataque)). El más grande ingeniero de presas de todos los tiempos,
Coyne, no pudo soportar el hundimiento de su presa de Malpasset, y se suicidó.

Además de las dificultades de tipo técnico, la carencia de m e
das ha alejado a los historiadores del arte del estudio de las obras
públicas, sobre todo de las contemporáneas. Cuando las obras son
centenarias es más sencillo su encaje en las convenciones históricas. Cuando aparecen ante nuestros ojos, ¡qué difícil reconocer lo
que alienta en ellas de renovador, el contenido de futuro que ocultan! De otro modo, sería inexplicable que tanto Max Bill como Siegfrid Giedion no advirtieran el genio de su contemporáneo Freyssinet ni la potencia revolucionaria de su invento del pretensado y
que, en cambio, percibiesen lo destacado de la personalidad de
Maillart, cuya obra roza lo arquitectónico. Por otra parte, su lejanía contribuye también a aumentar este desconocimiento de las
obras de ingeniería. Situadas en el campo, en una naturaleza distante y poco visitada, en contacto con los ríos, las costas y las montañas, estas obras son poco conocidas de los habitantes de las grandes ciudades que forman el mundo de la cultura.

En la placa de inauguración de 1929 del puente de Plougactel,
que todavía puede verse en la cabecera de la margen derecha, aparecen diez nombres de políticos que hoy nadie recuerda. No busquéis el de su creador, Eugene Freyssinet, porque no lo encontraréis. Cuando Isabel 11 de Inglaterra inauguró el gran puente colgante del Forth, apareció un gran articulo en el Times que mencionaba a cuantos políticos y administradores lo habían hecho posible. No figuraba allí ni una sola mención a los ingenieros que lo
crearon. ¿Quién conoce cualquiera de los formidables ingenieros
de Freeman Fox que durante 130 años ininterrumpidos proyectarespuesta. En una sociedad regida por cl Fsiado. los Bancos, las multinacionales,el consumidor y la proirsta social, el ingeniero snlo aparece como protagonista en las horas
de tragedia y su rnc,jor ejecutoria consiste cn conseguir día ira. día que la tragedia sea
un hecho excepcional. tan excepcional como para que se produzca unas pocas veces al
año, como para que el nombre del presunto causante ~ermanezcaaureolado oor el ancnimato de los que consiguen la diaria normalidad. ~i nombre de esa anónha corpcración. muchas gracias a todosa.

La funcionalidad de lo placentero y lo bello no es exclusiva de
ninguna civilización y sigue hoy tan presente como en la prehistoria. Robert Ardrey ve ya en el hacha de mano paleolítica tecnología y arte. «En efecto, el hacha de mano era innecesariamente hermosa. Su simetría y la delicadeza de su terminación van mucho
más allá de las exigencias funcionales. Habría sido igualmente eficaz un instrumento mucho más tosco y mucho más fácil de trabajar. ¿Para qué tomarse todo ese trabajo?))La coexistencia de utilidad y belleza se percibe en otra de las creaciones humanas primeras: el arco. Los etnólogos todavía discuten si la forma primitiva del arco es el arco de guerra, el arco constructivo o el arco musical. Sin embargo, menos importa el origen que el hecho de que
el arco sea una creación técnica, una reacción contra el medio,
una adaptación del medio al sujeto. De ahí que el teorema de Lamarck («La forma sigue a la función)))sea un principio terriblemente ambiguo y sus corolarios no sean tan exactos ni matemáti-

cos como creen los funcionalistas a ultranza. Por un lado, la forma no siempre cambia cuando varía la función, sino que se adapta perfectamente a distintas necesidades funcionales. Por otra parte, existen funciones más complejas y sutiles -el placer, la comodidad, la belleza- que pueden dar lugar a nuevas formas. La propia expresión del ingeniero es una función de la obra de ingeniería. Como decía Julian Huxley, no debemos abandonarnos a la «costumbre perniciosa de evaluar todo proyecto humano en términos
de utilidad)).Ortega y Gasset nos recuerda que «el hombre primitivo no sentía menos como necesidad el proporcionarse ciertos estados placenteros que el satisfacer sus necesidades mínimas para
no morir», cómo ((desdeel principio, el concepto de necesidad humana abarca indiferentemente lo objetivamente necesario y lo superfluo)),cómo «elhombre no logra prescindir de ciertas cosas superfluas y cuando le faltan, prefiere morir)).Y Ortega exagera para
ser comprendido: «Para el hombre sólo es necesario lo objetivamente superfluo.)) «La técnica es la producción de lo superfluo,
hoy y en la época paleolítica.))(Meditación de la Técnicq Buenos Aires, 1939).
Los ingenieros a veces olvidamos que la dicotomía funcionalidad-belleza no significa sino la incapacidad de satisfacer lo que
las gentes quieren: funcionalidad y belleza. Nadie debe verse forzado a elegir entre ambas. Es necesario superar el viejo lugar común, heredado desde la Revolución Industrial, que equipara lo
útil con lo antiestético. El ejercicio de la ingeniería no es cuestión
sólo de ciencia, sino también de carácter, finura de percepción, entusiasmo y pureza de emoción. Para decirlo con la claridad de
George Santayana, «la belleza no depende de la utilidad; está constituida por la imaginación, con ignorancia y desprecio del beneficio práctico; pero no es independiente de lo necesario, porque lo
necesario es lo habitual y, por consiguiente, el fundamento del
tipo y sus variaciones imaginables));que «aunque ese particular
aire estético puede ser la última cualidad que advirtamos en los
objetos de interés práctico, su influencia sobre nosotros no por
ello es menos real, e influye en nuestra actitud moral y práctica».

I

Las formas

Si hay un problema estético que sea sobresaliente y característico que atraiga específicamente a un espíritu con inquietudes estéticas, ése es e1 de la belleza de la forma. Los ingenieros cayeron
en general en la ilusión de universalizar la función, aprehendiéndola de manera abstracta con sus formas técnicas. Pero aun en las
épocas donde ha predominado un rechazo general a lo formal, a
la forma sensible, los ingenieros más funcionalistas adoptaron,
aunque fuera inconscientemente, criterios estéticos concretos y
consideraron un factor decisivo, aunque muchos lo negaran, la belleza de las formas de sus obras.

El ingeniero italiano Pier Luigi Nervi, que fue siempre un honrado e ingenuo funcionalista, creía en la ((naturalexpresividad estética de una buena solución constructiva».Para Nervi, «una buena organización estructural estudiada apasionadamente en su conjunto-~e n d e t a l l e s » era, sin excepciones, la condición necesaria y suficiente para conseguir la belleza. No obstante, pienso que
existen, sobre todo en los dos últimos siglos, suficientes ejemplos
históricos de lo contrario. La historia de la Arquitectura y de la Ingeniería Civil está llena de obras estéticamente deleznables, aunque perfectamente organizadas, maravillosamente calculadas, estructuralmente perfectas y construidas con el mayor esmero. Nada
más equivocado que subordinar la belleza de las obras a los aspectos más técnicos, que creer que una obra funcional, bien calculada y perfectamente construida, es necesariamente estética. Con los
mejores sentimientos se han escrito los versos más horrendos y
con los mejores materiales y la técnica más depurada se han construido obras horrorosas, brillantemente calculadas y maravillosamente ejecutadas. Consciente de ello, el ingeniero francés Coyne,
creador de bellísimas presas bóveda, decía a sus alumnos que «la
belleza de las obras no se calcula)). Y el propio Torroja afirmaba
que «es extremadamente raro que se pueda estar seguro y demostrar que no existe más que una solución funcional que resuelva
el problema y que no haya otra que la pueda resolver al menos
tan bien».
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Hay en la Historia de la Construcción no sólo ejemplos reveladores de cómo la técnica ha posibilitado, provocado y potenciado
nuevas expresiones formales sino que, al contrario, hay también
ejemplos ilustres de cómo nuevos espacios, funciones y formas,
han exigido nuevas técnicas para solucionarlos correctamente. Se
trata, sin duda, de un proceso dialéctico que desemboca en la creación constructiva. La catedral gótica, el gran puente colgante, la
estación de ferrocarril del siglo XIX o la presa bóveda, son ejemplos nítidos de este proceso. Porque tan absurda e irreal es la tesis
de que el análisis técnico y científico desemboca en la forma constructiva como la postura de Le Corbusier al pensar que la forma
es caprichosa y que, una vez concebida, ya se construirá como se
pueda. Como dice Rogers, en Nervi queda de manifiesto que «la
intención artística de la forma y su consistencia material no pueden ser aspectos distintos de una concepción dualista que se dirige por caminos divergentes hacia resultados lejanos, sino momentos relacionados de un dramático proceso dialéctico que, si toma
vitalidad de la presencia simultánea de fuerzas antinómicas, debe
componerlas en una síntesis arquitectónica)). Fernández Casado
pensaba que ((allídonde no llegue el plexo tensional en la corporiedad de nuestras estructuras, no tenemos nada que hacer)).Es lo
que Torroja definía como ((fundir el fenómeno tensional con el
efecto estético)). El gran ingeniero danés Ove Arup pensaba que
«el ingeniero tiene que estar tensionadon, y afirmaba que «un ingeniero a quien no le importa la apariencia estética de su obra,
sólo que resista y sea barata, un ingeniero que no cuide la elegancia, la limpieza, el orden y la simplicidad, sin que nadie se lo exija,
no es un buen ingeniero*. Arup decía a sus alumnos que el éxito
en una obra de ingeniería civil sólo es posible si la entidad resultante tiene «la calidad de lo total y la obvia perfección que distingue una obra de arte)).
La Ingeniería Civil es una realidad proteica, en constante mutación, ya que el repertorio de necesidades humanas es continuamente variable. La forma de nuestras obras es un resultado dialéctico de muchas contradicciones y condicionantes (económicos,
funcionales, sociales, ambientales, etc.) Las formas, pues, no se de-

rivan automáticamente de las exigencias funcionales y resistentes.
Es empeño vano, decía Gaudí, creer que una cosa científica nos
lleve directamente a formas artísticas. Y hasta un ingeniero tan
funcionalista como Torroja confesaba que la creación de formas
estructurales «escapa del puro dominio de la lógica para entrar en
las secretas fronteras de la inspiración)).
En la morfología actual de los tipos estructurales intervienen
muchos factores. Por otra parte, cuanto más avanza la técnica de
la ingeniería civil, tanto más se restringe para el ingeniero proyectista la elección de las formas. Este efecto, de todos conocido, suele combatirse a menudo superficialmente, creando una falsa variedad de formas sin intención estética alguna y sólo en beneficio
del interés económico o del prestigio comercial. Que el avance en
el conocimiento de las técnicas específicas no suela prestar atención a los problemas formales es justificable, porque no es necesario estar inventando formas nuevas cada día. Por otro lado, hay
tipologías evolucionadas en los países más avanzados que se imitan automáticamente en los de menor desarrollo, y se establecen
sin discusión como modas que duran muchos años. Algún día habrá que dejar constancia -por doloroso que sea- de quienes fueron de verdad los escasos ingenieros que apostaron, entre nosotros, por tipologías y formas nuevas frente a esos otros que cimentaron su prestigio a base de imitar, hasta en el menor detalle, formas y tecnologías extranjeras, aprovechándose de la ignorancia y
el papanatismo interior.
No hay tampoco que olvidar la influencia de lo meramente
constructivo (la manera de construir, las instalaciones, los medios)
en lo formal, aspecto éste decisivo en la concepción formal de las
obras de ingeniería civil. Nervi decía que la belleza en ingeniería
surge de una síntesis estática-estética con los procedimientos de
construcción.
Tampoco podemos ser indiferentes a las formas del pasado*.
*

Un segundo aspecto de la obra de la ingeniería civil que, como el estético, no ha

({Lasformas del pasado tienen cierta persistencia... El hombre
no olvida por completo las formas que idearon sus antepasados.
Éstas vuelven una y otra vez. Siempre habrá renacimientos y siempre los habrá)),dice Emil Kaufman, y en el mismo sentido el filósofo Manuel Ballestero: «Nuestra propia racionalidad jamás podrá
edificarse sobre el desprecio o la indiferencia ante las formas de
la racionalidad pasada que, cuando son sometidas a críticas -lejos
de desvanecerse- nos entregan su propio núcleo racional, es decir, la verdad que ellas contenían, aunque quizá todavía en formas no enteramente racionales.)) Esta persistencia de las formas
significa que en el subsuelo de toda obra hermosa del hombre aparece la conciencia de que existe una norma de lo armónico, de lo
proporcionado, que no puede ser impunemente transgredida.
En este sentido, por ejemplo, no deja de ser curioso el paralesido obieto normal de reflexión es el histórico. Aunaue existen testimonios muv antiguos sóbre obras de ingenieri~.la Historia de la 1iig¿nieria es un rema de estudio que
s6lo recientemente ha interesado a unos pocos invehtigadores r.n todo cl inundo Para
trabajar en ello, es necesario un alto grado de conocimientos técnicos, y al mismo tiempo, una preparación humanista e histórica, formación poco común, dado que la espe
cialización académica contribuye al aislamiento entre los estudios de humanidades y
los Duramente técnicos.
En 13s escasas universidades donde se profestri estas cuc\riones se suele dar a la Historia de la 1ngenieri:i y de la Tccnica uii ~arácrercxclusi\.amente erudito. sin pensar en
las realizaciones actu~les.Sin embargo. lo fundamental de esta disciplina es que cl ingeniero adquiera conciencia lo iiiiis exacta posible de su situaciiin histórica dentro del
larao avance, lento a veces. aigantesco en ocasiones. del provecto v la construcción de
o b h c de ingenieria civil: el & Ó j o de nuestros antecesor< ante sit;aciones dramáticas.
la angustia que tantos colegas sufrieron. el anoiiimato, la ambición, las en\idias. los fracaso< las diversas soluciones. las ineeniosas. las brillantes v las eauivocadas. Porque nuestro trabajo es algo tan ligado al tiekpo histórico como áI espaEio en quc se desarrolla.
Gracias a la valornción histórica de nurltro trabajo, podemos concluir que los cambios radicales en ingeniería civil se preparan por dos caminos diferentesrE1 más c u
rriente es el que se deriva del análisis, tanteos y ensayos lúcidos de la situación histórica
de materiales, tipologias, precios y procesos constructivos; es, por ejemplo, el seguido
oor Telford o NeM. El otro camino es la formulación visionaria aue arranca de la más
honda cxperiencin personal: es el de Frr!\sinei o el de ~runellcschipara crear su cUpula. es el de los grandes genios de la constriicción. sus estrellas más brillantes.
Lafuentr Ferrari. que fue dirccror de esta Academia. decia que <(enHistoria del Artc,
el prejuicio iiiis grave es: todo se transmite y nada se inventan. Tsinbien lo es en la Historia de la Inpenieria. donde son Iepión los evolucionisias. los que explican ~ic'mprelos
erandes avances. los inventos ceniares. nor oscuros sucesos anteriores v precedentes sin
importancia qucadquieren noyoriedad ;ólo y exrlu~ivamentepor la in\e&ión genial posterior que le concede una vida que no merecían. F.:, un error suponer que solo el pasado
es activo. Son los ingenieros geniales quienes crean a sus predicesorei.
~~~
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lismo existente entre las formas puras y funcionales que encierran
los espacios que construyeron los ingenieros más notables del siglo xx (entre los que los hangares de Orly serán el ejemplo supremo) y las suntuosas y ascéticas salas monásticas que los cistercienses erigieron durante el siglo XIII por toda Europa. San Bernando,
a quien podría considerársele con justicia el Santo Patrón formal
de los ingenieros funcionalistas, no toleraba ni la riqueza decorativa de los cluniacenses, ni la falta de sinceridad estructural, ni la
ornamentación que distraía de la lectura fundamental de los espacios. De ahí que rechazase los colores vivos de los cluniacenses
sobre las paredes (rojo cinabrio, azul ultramarino y verde siena),
pecados contra la verdad estructural. San Bernardo predica el gris
para los muros, exige la piedra desnuda sin adornos, no soporta
el lucimiento personal que implica la pintura, incompatible con
la pobreza y el anonimato al que aspira. Por ello, prohíbe asimismo entre los monjes toda creación, ya sea de poemas o de esculturas, y para realizar sus obras, no reclama la ayuda de arquitectos o artistas, sino la de sus propios «monjes cistercienses, es decir,
ganaderos, agrónomos, ingenieros forestales, maestros en la cría
piscícola y en las obras hidráulicas, pioneros en minería y metalurgia)) (Braunfels). Pocas veces en la historia de la construcción
se ha extremado tanto el dogma funcionalista, con resultados espaciales y estructurales tan puros; pocas veces se ha rechazado tan
explícitamente y en tal alto grado la tentación de la belleza, se ha
sentido tanto temor a la atracción fascinadora, innata al hombre,
por la hermosura de las formas y de los colores *.

La esencia de la armonía, del ritmo y de las proporciones surge del número. Para el pensamiento pitagórico nada puede mantenerse en pie que no pueda reducirse, en último término, a número. El Prometeo de Esquilo llama al número la pieza maestra
de la sabiduría creadora de la cultura. Apoyada en el número, surge la música, su relación es íntima. La música nos acerca a la pureza esencial de la forma. ((Todaslas artes propenden a la música,
* Viene al caso señalar la sorprendente concordancia entre forma y función en un
ámbito hasta ahora poco estudiado. la arquitectura bélica, acuerdo que sólo puede compararse con el existente en la arquitectura monacal.

en que la forma es el fondo»,dice Borges. Hay una misteriosa analogía entre la música y las obras de ingeniería, quizá debido a la
oculta presencia del número. En los grandes músicos, como en los
grandes ingenieros, cada obra es una crítica de la precedente, un
progreso dialéctico, una autocorrección permanente por la experiencia. Tanto en música, como en ingenieria civil, la relación de
cantidad y calidad es decisiva, es necesario unir en un todo armonioso lo que en un principio es simultáneo, desordenado y contingente y, en ambas, la creación está dominada por esa tensión entre lo que es, al mismo tiempo, exigible e imposible.
-

y-

La riqueza de medios técnicos de que hoy dispone el ingeniero
ha conducido muchas veces a una banalización de las formas. Por
ejemplo, en la obra de Ove Arup hay que distinguir la pureza estructural y la exigencia íntima del primer Arup, como las que
muestra en el puente de Durham, del exhibicionismo estructural
de algunos de sus colaboradores de estos últimos años. Esos exagerados esqueletos exteriores a los edificios, gratuitos y decorativos, trivializan lo estructural al ponerlo en primer plano de modo
innecesario, haciendo suponer falsamente que la estructura es el
objetivo final, la razón por la cual fue creado el edificio. Al contrario que en el gótico, en que los arbotantes son el resultado exterior, la síntesis de una necesidad social espacial y de una delicada combinación de equilibrios estructurales, estas otras no demuestran nada salvo que hoy cualquier estructura puede hacerse
si así lo desea el cliente, por estúpida y costosa que sea. Se trata,
aunque no se diga, de imitar la bella comvleiidad
. " artesanal ~ r o v i a
de 1; ingenieríaumetálica del siglo XIX,resucitando toda cfase^de
uniones y elementos arcaicos, hábilmente «modernizados».Pero,
por fortuna para aquellos colegas nuestros del siglo pasado, esa
complejidad nacía de las limitaciones técnicas, de las acuciantes
exigencias sociales y de los presupuestos limitados que, en vez de
estorbarles y apartarles de lo creativo, procuraban la grandeza y
la belleza de sus estructuras. En cambio, en estos últimos años, ya
sea por la competencia formal decorativa entre arquitectos muy
de moda en esta tendencia, ya sea por un exceso de vocabulario y
la casi nula limitación estructural, esta escuela está produciendo

expresiones estructurales innecesarias. Sin embargo, lo
rio, cuando es bueno, es imprescindible por su carácter
de este exhibicionismo estructural
y artístico. Lo más
es que en él se combine la ausencia de creatividad y la mediocridad social que lo permite, lo aplaude y lo muestra como modelo
a imitar *.
Con las formas ha sucedido lo mismo que con la ligereza. Hoy
las formas están dadas de antemano; nadie imagina ni investiga
nuevas formas estructurales. Torroja pensaba, en cambio, que «las
formas son tan variadas y dispares, originales y diferentes de todo
lo estudiado y experimentado, que la dificultad está más que en
el propio estudio de una forma determinada, en la imaginación
de esa forma y en la previsión intuitiva y cualitativa de sus condiciones resistentes)).
Así como Fernández Casado en sus escritos apelaba a las formas históricas, Torroja como profesor pensaba que «la importancia y complejidad de esta cuestión llega hasta la misma actividad
docente, a la que será necesario dar orientaciones nuevas y distintas de las seguidas hasta ahora y que, en general, se limitaban al
estudio de unos tipos clásicos, relativamente reducidos en número». Torroja tenía una mentalidad esencialmente moderna: la historia le interesaba mucho menos que la invención de las formas
del futuro. Este inconformismo es lo que caracterizaba a la ingeniería moderna de los años treinta frente a la ingenieria historicista del siglo anterior.
* Este uestilox estructural se ha extendido a muchos paises, donde la moda de seudocomoleias estructuras metálicas hacen furor. no sólo entre los arauitectos, sino entre
los pol/ti&s la opinihn general. La capa~.idadde los ordenadores 9 la facilidad de los
cálculos permiten una arquitectura cuyas estructuras son aparatosas. superficiales \. decorativas. Cualquier cosa hnaginada puede construirse. La arquitecturaestructural, que
había producido obras maestras en el siglo XIX,como el Crystal Palace, y culminado en
el siglo xx con la ópera de Sydney y el Centro Pompidou, llega a su triste final hoy día
cuando ha olvidado la esencia. la Dureza v la emoción de la ex~resiónestructural. De
hacer más con menos, ha terminado haciendo más con más. i)e fa sustitución de la cantidad por la calidad, que fue siempre el inalcanzable ideal de 13 ingenicria civil. ha terminado aplastando con enormes Cantidades de todo tipo de elementos innecesarios la
menor aparición'de calidad estructural y, por consiguiente, con resultados de dudosa
calidad arquitectónica.
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El camino de la razón, en cuyo dominio trabaja el ingeniero,
nunca debería entrar en colisión con el amor a la belleza. Y hoy
menos que nunca, cuando los medios técnicos ofrecen posibilidades ilimitadas. En mi opinión, la dificultad radica en coordinar y
equilibrar la imaginación que produce la forma con la razón que
la determina v la fiia. Hov aue las ataduras son menores. ahora
que todo es c~lcula6ley cinitruible, la búsqueda de lo verdadero
es más difícil porque el camino hacia la solución formal es más
oscuro, precisamente por ser más sencillo. Es como el agua que,
al faltarle el cauce hendido, se extiende sin rumbo por el llano y
todo lo inunda sin destino. El peligro, entonces, es que la forma
se deduzca de razones puramente económicas o de razones accesorias o coyunturales (poca o mucha mano de obra, un plazo breve, necesidad de consumir un determinado material porque el precio unitario es bueno, cierta moda, atender el gusto del cliente,
etc.) que nada tienen que ver con el objetivo final de la obra. Las
inmensas posibilidades que la técnica ofrece hoy al ingeniero deberían exigir de él una mayor capacidad de reflexión sobre los valores cualitativos de las obras en que interviene, un mayor control
de la cantidad en beneficio de la calidad, ahora que vamos a un
mundo donde se impone poco a poco la disciplina de la escasez
natural (de bosques, de espacio, de agua, etc.) Sin embargo, de un
modo u otro, puede hacerse buena o mala ingeniería, de h e m e
sas formas o desafortunadas, porque el resultado no depende de
las recetas. Es inútil reemplazar el concepto por la fórmula.
Síntoma luminoso de un cambio radical en la consideración
social del valor de la obra de los Ingenieros, es que la nueva Ley
de Propiedad Intelectual, en su artículo 10.f, reconoce por primera vez como objeto de propiedad intelectual «losproyectos, planos,
maquetas y diseños de obras de ingeniería», además de las arquitectónicas. La discusión en el seno de la comisión redactora del
Proyecto de Ley se centraba precisamente en el viejo prejuicio de
que, al contrario de las reconocidas obras de arquitectura, las de
ingeniería no podían considerarse creaciones originales protegibles por el Derecho de Autor, porque éste sólo ampara «la fomza
en que se traslada el contenido de la creación)).Y se pensaba que

en los proyectos, maquetas o dibujos de ingeniería, sólo importaban el contenido y la idea, siendo la forma algo ajeno a tales creaciones. Al aceptarse la inclusión de las obras de ingeniería como
objeto de la propiedad intelectual, gracias a la incesante gestión
de muchos años de Juan Mollá, poeta y abogado de los ingenieros,
se ha venido a reconocer la importancia de la forma en la obra
de ingeniería, quizá porque estas ideas vivas en los nuevos ingenieros, latentes en la conciencia cultural colectiva, tienen ya bastante consistencia para aflorar al nivel del reconocimiento legal.

Los materiales

No puede haber voluntad de crear una forma sin contar con
la materia subyacente. Hay una unidad esencial entre materiales
y formas en las obras de ingeniería; el estudio de las formas no
puede separarse de la reflexión sobre los materiales, porque el ingeniero, que juega un papel de potencia creadora, asimila los materiales dándoles una forma útil a la vida de los hombres. Según
Paul Valéry, «los ingenieros siempre han ideado sus construcciones en un solo impulso, y no en dos momentos del espíritu o en
dos series de operaciones: unas relativas a la forma y otras a la materia». Como dice Santayana, ((cualquieraque pueda ser el deleite
que la forma nos depare, la materia puede haber proporcionado
ya de por sí un goce, y de esta suerte se habrá adelantado mucho
para valorar el resultado total... Este efecto de lo material, subyacente en el de la forma, eleva a éste a un poder mayor y comunica
a la belleza del objeto cierta calidad conmovedora... La belleza de
la materia es el cimiento de toda belleza más elevada)).
La obra del ingeniero existe en los tres grados de que nos habla Dante en De Monarchia: 1) como idea en el espíritu del ingeniero; 2) como técnica en el instrumento; 3) como sustancia informe, en potencia, en la materia. El ingeniero es un demiurgo en
relación con su obra, y la materia que usa es sorda y resistente a
la creación: «la materia é sorda)).

-

-

De ahí que sea esencial el amor a los materiales, el amor a la
belleza de la materia, cuyo conocimiento nos debería permitir utilizarlos mejor. El tratamiento cuidadoso de los materiales amorosamente realizados en una obra de ingeniería, constituye un paso
muy importante en el intento sempiterno de alcanzar la belleza de
la obra.

truyó sus villas más hermosas con materiales «pobres y vulgares)).
Los materiales ricos y costosos no son necesarios para que la obra
de construcción sea hermosa. Con el agua y la tierra, las sustancias que ocuparon las energías del primer ingeniero civil desde
tiempos remotos, se siguen construyendo bellas obras. Todos los
materiales son, en potencia, hermosos.

En la Edad Media, y luego de nuevo en el Manierismo, la ejecución de la obra de arte en la materia, siempre rebelde, tenía un
significado de concesión, de caída desde el mundo puro del espíritu a lo material. En cambio, en Ingeniería Civil es difícil operar
con esta mentalidad anticlásica que escinde un único fenómeno
en idea y ejecución. Puesto que los materiales están presentes desde el origen de la creación, es irremediable la fusión de teoría y
práctica, el contacto dialéctico entre proyecto y realización. De ahí
que Fernández Casado nos aconseje «llegar hasta nuestras raíces
renacentistas~cuando «el acoplamiento entre actividad especulativa y actividad práctica era una nueva situación para la Ciencia,
acoplamiento fecundo)), en una época en que el arte y la técnica,
la teoría y la práctica, convergían como en el siglo de Pericles. Leonardo se consideraba tan ingeniero como artista, tan científico investigador como mecánico. Este ingeniero total no es producto de
sumar simplemente el horno faber con el horno sapiem. Se trata de
que, además del saber especulativo y de la crítica en forma socrática, el ingeniero incorpore la reflexión sobre los materiales desde
que nace la idea creadora de la obra, ya que de otro modo podría
caer en una actitud espiritualista, donde la idea originaria se independiza de los procesos técnicos y de los materiales y adquiere
una existencia propia sin sentido.

Nunca debe emplearse un material como bandera contra los
otros, fenómeno que en ocasiones sucede por una excesiva especialización o por una deformación estética subjetiva. Los materiales son inocentes: «las piedras no ofenden, nada codician)),dice César Vallejo. Ejemplo de esta aversión por ciertos materiales es la
mala fama que durante muchos años han tenido desde el punto
de vista estético el hierro y el acero entre los estudiosos de la Estética, los arquitectos y entre algunos famosos ingenieros.

Es paradójico que esta última actitud no conducza, como podría pensarse, a un menosprecio de los materiales. En la Edad Media se apreciaba mucho menos la forma de la obra de arte que el
valor monetario, el lujo, de su materia. No podía entenderse que
una forma bella se pudiera encarnar en una materia pobre. Idea
semejante inspiraba a Hippias el Mayor, cuando le decía a Sócrates: «la belleza es el oro y no otra cosa».Sin embargo, Palladio cons-

El gran ingeniero francés Sejourné decía en 1914 que los puentes metálicos eran ((échauffadages pour passer lleau». Santayana

En el informe sobre la Exposición Universal de París de 1855,
que, dirigido a sus compañeros, publicaron los prestigiosos ingenieros de caminos Lucio del Valle, Echevarría y Andrés Mendizábal, manifiestan, al referirse a los puentes de hierro: ((recomendamos parsimonia en el uso del hierro en España, a causa de las costosas y continuas reparaciones, sus dilataciones y oxidaciones)).Y,
respecto a los puentes colgados, dicen que «su descrédito es tan
marcado como grande la boga que alcanzaron algún tiempo después de la fecha de su invención)).Uno de los mayores insultos que
recibió la Torre Eiffel de aquellos escritores, pintores, escultores
y arquitectos parisienses que protagonizaron la célebre protesta
de los artistas de Febrero de 1887, un mes después de comenzar
las obras, fue el de «odiosa columna de chapa bulonada))'.

Eiffel lamentaba no ser comprendido y que los artistas no advirtieran nla pruebaresplandeciente de los rogresos realizados en este siglo por el arte de los ingenieros*.
Se quejaba también de ya impunidad de sus críticos: uTodo les está permitido. Poseen el
monopolio del gusto; ellos solos tienen el sentimiento de lo bello; su sacerdocio es infalible; sus oráculos son indiscutibles.r Véase nota 6.
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se atrevía a decir que «un puente de hierro es probable que nunca
iguale en interés estético a un puente de piedra. Fernández Casado, por su parte, pensaba que «frente a la naturalidad del puente
de hormigón, tenemos el artificio del puente metálico)) y que «lo
típico de la arquitectura del hierro es su forzosidad y su artificio)).
Según Torroja, «el acero no ha logrado hasta hoy (1960) expresar
valores análogos a los de la piedra, la madera o el mismo ladrillo.
Salvo en la gran obra de ingeniería, donde se defiende malamente
con la pintura, en el resto de las construcciones se oculta vergonzosamente con galas ajenas. Y no es el color solamente lo que crea
este complejo; es también lo obligado, duro e inflexible de sus formas laminadas)).
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A pesar de este rechazo general, uno de los oradores que intervinieron en los actos de inauguración del Puente de Brooklyn
(1883), el Reverendo Storrs, afirmó que «el acero es el más importante de los instrumentos modernos de los pueblos para subyugar
la tierra... Esta supremacía del hombre -a través del acero- sobre
el antiguo y noble metal, el oro, ilustra el intrépido temperamento
que es natural aquí, la diligencia y presteza para emprender trabajos sin paralelo, el desdén por las dificultades... El acero se ha
usado aquí para la paz, no para la guerra)).Esta idea del hierro utilizado para la paz y no para la guerra -frente al uso bélico que le
había dado el hombre desde tiempos prehistóricos- no deja de repetirse en todo el siglo XIX. Los ingenieros son conscientes de que
han iniciado una nueva Edad del Hierro, un hierro no para espadas y escudos, sino para ferrocarriles, barcos, puentes, cubiertas,
camas, mesas de billar, etc. Tal como dice Mumford, en estos años
«no hubo parte de la existencia que no se viera tocada directa o
indirectamente por el nuevo material)).

Torroja decía que «cada nuevo material ha de crear sus propias formas resistentes y constructivas». Aunque la consecuencia
no es inmediata, no cabe duda que los materiales modernos, el acero y el hormigón (y sus ricas combinaciones en estructuras pretensadas y mixtas), han provocado formas nuevas, antes desconocidas. Sin el hierro estructural, la gran viga cajón recta de sección

hueca rectangular del Puente Britannia de Stephenson (1850) no
hubiera sido posible. Quizá sea ésta la forma técnica más original
del siglo XIX: antes nadie pudo ni siquiera imaginarla. La verdadera novedad del hormigón armado no es producto del descubrimiento del hormigón moderno en el ochocientos, que no añadía
mucho conceptualmente al romano, ni siquiera es fruto de su capacidad de soportar tracciones gracias a sus armaduras, siempre
con grandes dificultades y peligros de corrosión, sino más bien y
sobre todo radica en que determinó la aparición de las láminas,
verdadera revolución formal respecto a las bóvedas y cúpulas tradicionales, un tipo estructural esencialmente nuevo y distinto a los
clásicos, con espesores mínimos hasta entonces impensables. A su
vez, la invención del hormigón pretensado, nuevo material del siglo XX. vroduce una mutación fundamental en la concevción es~ r u c t u r ~semejante
l,
a la que en el Neolítico significó la aparición
del arco. En realidad, el arco y el pretensado son el punto de partida de conceptos constructiv~sseculares: sólo la priximidad'del
descubrimiento de Freyssinet nos impide adquirir la perspectiva
histórica suficiente para comprender su importancia trascendental.
Tanto las láminas de hormigón como el pretensado son, pues,
las creaciones estructurales formales más originales de nuestro
siglo. Ni la forma de la cubierta del Frontón Recoletos de Torroja ni la del puente de Luzanqy de Freyssinet hubieran sido
posibles sin la aparición y desarrollo productivo del hormigón
moderno.
Frank Lloyd Wright creía que «cada material expresa su propio mensaje)). Sin embargo, no es el material quien transmite el
mensaje, sino el creador. Siendo hormigones, nada tiene que ver
el hormigón meteórico de una escultura de Chillida con el hormigón cartón-piedra del Guggenheim Museum, del propio Wright. Es
el ingeniero quien termina con la inocencia de los materiales. Decía Hegel: «Sus materiales proceden de la vulgar masa exterior,
bajo formas de masas mecánicas y pesadas. Gracias al arte de cons-

truir, el mundo inorgánico exterior experimenta una purificación;
los materiales no son ya indiferentes, sino sensibles, ya no son materiales macizos.))

sin necesidad de elevarse, superando la fuerza de la gravedad con
un vuelo horizontal *.

Los materiales son variables, receptivos a la intervención del
ingeniero. Nada tiene que ver el acero de los pequeños perfiles laminados, lisos, pintados, llenos de aristas, cortantes, de enormes
longitudes respecto a su sección, con las amplias superficies de
las grandes chapas de acero corfén, suaves y rugosas como un cuero, entre dorado y siena oscuro. Del hormigón, el material más utilizado, se habla a veces como si fuera de características invariables. Sin embargo, decir hormigón es decir bien poco. Aun considerando la armadura como una constante, para realizar cualquier
hormigón deberemos contar, como mínimo, con seis conjuntos de
elementos necesarios: cementos, áridos, arenas, dosificaciones, encofrado~y tratamientos finales. Si consideramos un mínimo de
cuatro variables para cada uno de estos elementos, obtendremos
ya 4.096 tipos de hormigón diferentes de color, de luminosidad y
de textura. Tan diferentes como la pizarra azulada de la piedra clara de Colmenar. Unos hormigones se asemejarán a mármoles pulimentados, otros, a pudingas, a fósiles o a conglomerados de cualquier tipo y lugar. ¿Qué tiene que ver el hormigón romano del
Acueducto de los Milagros con el hormigón prefabricado de las dovelas de los puentes del Marne?

Conclusión

El ingeniero puede conseguir -con su genio- que los materiales se venzan a sí mismos. Fernández Casado nostradujo de forma
certera y hermosa la más extraordinaria definición de arco, debida al creador del Puente de Alcántara, Cayo Julio Lacer: «Ars ubi
materia vincitur ipsa sus» (Artificio mediante el cual la materia se
vence a sí misma). El arco significaba el triunfo sobre la luz del
vano, elevándose hacia arriba, dovela contra dovela. Diecinueve siglos después, Eugene Freyssinet, con su invención genial del pretensado, transformaba ese impulso hacia arriba en un impulso hacia adelante, un impulso horizontal, salvando la luz del vano mediante un nuevo artificio en que la materia se vence a sí misma,

La ingeniería civil es el resultado de una actitud ambivalente:
un ataque al mundo como totalidad y un intento de restaurarlo.
Nuestra actividad nunca es el resultado estricto de la contemplación. La ingeniería pretende ayudar a la superación paulatina del
estado caótico, desordenado e inútil en que el mundo se encuentra, mediante un espíritu ordenador y creador que le preste sentido y lo humanice.
El quehacer de los ingenieros, siempre tan cercano a los materiales (a la materia que, como decía Aristóteles, es el seno de la
fecundidad del que surgen inagotablemente todas las configuraciones del mundo), está estrechamente relacionado con los procedimientos técnicos con los que dominamos la materia, pero no imitando a la naturaleza, sino tomando posesión de ella a través de
la cultura. Como decía Zubiri, «la técnica no es, pues, sólo invención o creación, y por tanto modificación ulterior, sino dominio)).
El concepto no es nuevo y fue ya enunciado por Descartes. Según
Zubiri, «la técnica es constitutiva y fundamentalmente invención
de realidades por dominio de realidades)). Esa es la gran diferencia entre una presa o un puente y una escultura o pintura: en estas últimas no hay dominio, sólo invención.
Al mismo tiempo, nuestro trabajo resume la conexión directa
y conflictiva entre la utilidad y la belleza. Le Corbusier decía sobre los hangares de Orly: «Voici une oeuvre simple d'un be1 ingénieur: ~ r e ~ s i i n e t«. )~) a dse
a puede quitar de esta obra, ¿podría aga-

* Un caso aparte, especial, dentro de los materiales que maneja el ingeniero, es la
umateria urbana*,genialmente descubierta por lldefonso Cerdá. Véase nota 7.

dirse algo?))«Estamos en la seducción de las dimensiones nuevas
y el entusiasmo es completo. Miguel Angel, rondando por Orly,
¿qué mascullaría? La cuestión queda pendiente. ¿Los límites de la
estética del ingenerio alcanzan la arquitectura? Al menos, hemos
concluido que la máquina no es una obra de arte.))
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«Les choses d'art me sont étrangkres)).Estas palabras de Freyssinet, que siempre me impresionaron -y que gustaba repetir- las
escribió en Architecture dXujovdhui en 1936. Freyssinet no entendía por qué los artistas de su tiempo se emocionaban al entrar en
los hangares de Orly, cuando él se proponía objetivos exclusivamente utilitarios; por qué los artistas se interesaban tanto por sus
construcciones y veían en ellas verdaderas obras de arte. Yo sí lo
entiendo. La obra de Freyssinet nos coloca frente a la verdad; nos
reconcilia con la profesión, con la vida; y eso es precisamente el
arte. Freyssinet nos acerca a «ese punto de contacto entre el sueño
y la vida, sin el cual el sueño no es más que utopía abstracta y la
vida sólo trivialidad)). Si los críticos de arte y los arquitectos tardaron 50 años en tolerar la presencia en los libros de Arte y de Arquitectura del creador de la Torre Eiffel, no confiemos que tarden
menos de un par de siglos en temblar emocionados ante la obra
genial de Eugene Freyssinet, que es, a mi entender, el más grande
constructor de todos los tiempos.
El ingeniero tiene tendencia a tratar como irreal todo aquello
que no puede reducirse a una cantidad. El más elevado elogio que
puede dirigirse a un colega es calificarlo de objetivo, es decir, que
carece de sentimientos, de deseos. Sin embargo, yo siempre me he
sentido inclinado al cultivo de lo interior y subjetivo, el mundo de
las emociones, quizá para defenderme y superar los horrores y distorsiones que la técnica produce en manos vulgares. Ese esfuerzo
en apariencia superfluo, ese despliegue de amor y de destreza estética que nace de la obsesión continua por estas cuestiones, es lo
que finalmente tiende a obrar como conservador de la obra de ingeniería civil. La belleza de estas obras, lo que de fantástico o mágico se encuentre en ellas, nunca está a la vista, sino detrás de lo

funcional, de lo cotidiano, de lo que la mayoría espera de ellas.
Sólo algunos pocos, son capaces de advertirlo.
A los que hoy proyectamos y construimos obras se nos exige
el hormigón desnudo y gris. Pero algunos gustamos del siena corpóreo y sensual, del acero cortén y de la cristalina transparencia
del hormigón blanco. También se nos exige funcionalidad y eficacia -lo que, traducido, significa solamente resistencia, plazo de
construcción y precio- en vez de calidad, en vez de otras funciones más complejas e importantes, como el placer, la belleza, la
adaptabilidad, o la propia expresión del ingeniero.
A menudo nos hemos visto sometidos al insalvable conflicto entre lo nuevo y lo viejo, hemos sido mitad Palladio, mitad Da Ponte,
frente al incendio del palacio ducal veneciano. Pero tanto vale
aprender a valorar lo único, lo que no podrá recuperarse del pasado, si se pierde, como producir esa potente transferencia de nuestra interioridad hacia el mundo exterior, que es la manifestación
creadora del ingeniero. Al menos, yo siento lo mismo cuando, con
Julio Martínez Calzón, mi incesante compañero de trabajo durante 26 años ininterrumpidos en la creación de puentes, recuperábamos estos viejos puentes sobre los ríos Jarama y Alberche en Madrid, o en Granada sobre el Genil, que cuando levantábamos nuevos puentes en Madrid, Martorell, Alcoy, Tortosa o ahora en Sevilla.

Siempre me opuse a ese veredicto histórico de quienes -desde
fuera y desde dentro- trataron de reducir nuestra profesión a una
dimensión única, usurpando a nuestra obra y a nuestro testimonio cultural toda cualidad propia que no fuera la puramente técnica. La nuestra debe ser una actitud consciente que ni niegue la
técnica, ni capitule ante ella.
Probablemente, en los años venideros, la técnica producirá distorsiones cada vez más enigmáticas. Los compañeros que nos precedieron creyeron sobre todo en los valores objetivos, en el conocimiento racional, en el espíritu de la ciencia y en el sentido común. Pienso que nuestros futuros compañeros deberán cultivar

además lo interior y subjetivo, la imaginación y el espíritu del arte,
para superar las cada vez más complejas, ambiguas y peligrosas
condiciones técnicas que dificultarán el desarrollo de nuestro trabajo profesional, que no es otro que ayudar modestamente al ordenamiento y enriquecimiento de la existencia. Esa alianza entre
razón e imaginación, entre técnica y arte, es ahora más necesaria
que nunca.
Estos anhelos culturales y estéticos son considerados por muchos como superfluos. Sin embargo, pienso que los ingenieros debemos dedicarles tiempo, energía y vitalidad, porque son los vale
res que permiten reconciliar al hombre con su vida diaria, que hacen posible superar la dicotomía funcionalidad-belleza en que la
sociedad tiende a arrinconarnos, y que nos facilitan aprender el
valor tanto de lo solidario como de lo hondamente personal.
Si me pidierais una conclusión, la única que se me ocurre es
que todas las teorías son legítimas y que ninguna me importa demasiado. Porque, en último término, lo que interesa no es lo que
el ingeniero piensa, sino lo que hace. En ingeniería civil, como en
la música, es inútil cualquier tipo de paráfrasis, las obras se explican por sí solas, su ser y su sentido son inseparables, y todas estas
búsquedas de significado son innecesarias.
Históricamente, el ingeniero no ha temido a ningún tipo de cálculo, por complejo que sea, pero sí en cambio a la simple cuestión
del sentido de su actividad, quizá porque siempre tuvo la tentación de ignorar a los que juzgan su trabajo. No sé si por estas limitaciones gremiales, o por otras que ignoro, no he querido en
este Discurso referirme a mis obras, ni desde el punto de vista estético, ni desde ningún otro. Son pocas, y ya no me pertenecen. Lo
que no quiere decir que no me someta con gusto al juicio de otros,
sino que creo, como tantos, que la posteridad es el único y verdadero juez. Lo que más temo es la indiferencia de los colegas que
me sucedan en los tiempos futuros: ésa es la única refutación que
acepto.

De mi trabajo sólo podría decir que la idea inicial jamás logró
expresarse en la obra conclusa: siempre me alcanzó una íntima melancolía después de la realización. A pesar de ello, y citando en
este Discurso por úitima vez al inolvidable Carlos Fernández Casado, coincido con él en cómo nuestra profesión nos ayuda a superar la angustia de desaparecer de la tierra sin dejar nada, cómo
nos produce la alegría de saber que hay algo nuestro que permanece: «esabsurdo no aprovecharse de esta facultad que tiene uno
de dejar sobre la superficie de la tierra una serie de cosas que allí
seguirán cuando uno muera, sobre todos los puentes, bajo los que
seguirán pasando los ríos...» Por otra parte, la convicción de que
es inútil transmitir la experiencia de quien proyecta y construye
obras de ingeniería civil, es decir, la íntima satisfacción de resolver problemas o el dolor y la humildad ante el descontrol de las
fuerzas de la naturaleza. Sólo quien lo probó, lo sabe. Algunas de
nuestras obras serán centenarias, incluso memorables, pero no hay
que engañarse, lo verdaderamente perdurable es la obra de los poetas. Cuando sólo queden ruinas de los puentes más famosos del
mundo, la música de Mozart permanecerá tan hermosa y nueva
como el primer día de su concepción.
Permitidme, por último, que dedique un recuerdo a mi padre,
maestro que fue sin par para mí en el diario ejercicio profesional,
con esa difícil combinación de independencia, honradez y coraje.
Él hubiera sido muy feliz hoy aquí. A los dieciséis años de su muerte, siento, con palabras del poeta, que ((estásahí, el tiempo no te
ha borrado*.
He dicho.

NOTA 1
La historia de las asignaturas de contenido estético en las Escuelas de Ingeniería Civil (drquitecturax, primero, <Historiadel Arte., luego, e *Historia y Estética de la Ingeniería~,finalmente) es larga v fecunda. Desde su fundación en 1802 por Agustin de Betancourt. siempre existió en Ía Escuela de Caminos de Madrid, en mayor o menor grado.
una reiterada preocupación por que los alumnos, enfrascados de lleno en su aprcndiiaie técnico. no Se aleiaran nunca de las humanidades. del arte v de la arauitectura. Una
larga serie de ilustres ingenieros de caminos me antecedieron én la cátedra de esta asignatura.

El titular que nie precedió fue Tomás Carcia-Dicgs y dr la Huerga, quien impartió
clases entre 1925 v 1960. Carcia-Dieaoalcanzó la prcbidzncia del Instituto de Ingenieros
Civiles en 1954. rrianifc~wndoen elacto de su roma de poscsión su constante pkocupación por "impulsar el aumento de la cultura de los ingenieros y preparar los cimientos
en nuestras Escuelas de estudios aue Dudiéramos llamar humanisticos~.Santiaeo Castro
Cardús, quien le sucedió como eicargado de cátedra en 1960, al jubilarse C a r G a - ~ i e ~ o ,
decía de su antecesor que .su sincero amor al arte le inspiró, sin duda. una dificil tarea
a la aue dedicó generoso e imnagable esfuerzo: la oreanización v actividad de un servicio aitistico de vanguardia que savó, en varios frent&, de la deskucción bélica muchas
obras artísticas. Merece recuerdo particular el episodio de la catedral de Sigüenza. Dei
truida ~arcialmenteDor la artilieria. amenazaba ruina. Garcia-Dieeo solicitz fondos oficiales iara su urgen& consolidación y, al no conseguirlos, se lanzó a una cuestación particular con algunos amigosx.
Eii el prólo o a Huellas de mi jumudu de Tomás Carcia-Diego (19551, Enrique Lafuente F~rrdriescrife: -De su labor. verd~deramcntc~atrióticaes decir. oscura v callada. se
ha hablado muy poco; injustamente, España ha iAiiorado, en parteBor mod+tia. loscininentes servicios que al tesoro artístico espaiiol presto el profesor e Histona del Arte de
la Escuela de lneenieros de Caminos en ros moimentos más duros v difíciles. cuando nadie pensaba en 6acer de tales servicios exhibición de méritos ni findamenkción de ambiciones. Cumplió con su labor vara retirarse inmediatamente a la vida vrivada, pero
es justo decir que algunos importanres moriuinimtos españoles debiemn'su cons;rva.
ción y su salvamento al celo des legado por Carcia-lliego en aquellos momentos". Añitde Lafuente Ferrari la necesidatde un humanismo aaue tienda a elevar al hombre Dor
encima de ese profecionalismo hermético que hace a'los hombres cie os para los problemas, los derecho,. los deseos y los gustos. y que c~ólotratando de atrirnos cada {el
más a las cosas nobles v desinterésadai del esüintu. nodremos frenar la vertieinosa aceleración especi<ilii.ante! deshumanizadora q;e noi'empuja hacia la técnica-considerada heréticamente como valor absoluto y como fin en si mismo.. En opinión de Lafuente
Ferrari, Garcia.Diegu .fue capaz de suscitar en su auditorio la adhesión viva y cálida.
especie pedagógica de la simpatia. sin la cual no hay comunic3ciiin verdadera entremaei
tro y discipulosn. Uno dc sus ulumnos más distinguidos. el prculiar ingeniero José TB

rán, dijo de Garcia-Diego: xsupo llevar humanidades a la técnica que se deshumaniza,
encontrar el equilibrio entre el saber y los saberess.
Mi vinculación a esta asignatura nace nrecisamente a través deTomás García-Dieeo.
En 1955 estaba terminando mi primer cuko de carrera en la antigua Escuela de c=&nos dcl cerro de San Blas. Nuestro profesor de Arte. Tomis Carcia-Diego.organizaba te
dos los años unas votaciones entre ios alumnos oara elegir aouel aue c<nsid&asen como
el alumno más interesado o inquieto or cuesiiones anistic'as. 1; elección de mis condiscipulos me supuso, a partir de aque momento, que Garcia-Diepome disrinauiera con
una amistad v afecto aue duraron hasta sus últimos años v oue.cuando terminé la carrera en 195$, me animara a entrar en la Escuela como p;of&or en esta Asignatura, lo
que hice en octubre de 1960, como profesor adjunto de Santiago Castro.
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El antecesor en la cátedra de Tomás Garcia-Diego, que entonces se llamaba xArquitectura*, fue Vicente Machimbarrena, entre 1908 y 1925, ingeniero singular y muy querido, un donostima amable, inteligente y bondadoso, que introdujo su sensibilidad humanística en el programa de la asignatura. «En pocos años, aquel programa de Arquitectura. un compendio, no ya inútil, sino perjudicial para el ingeniero, se transformó en
un cuidadoso cultivo del «demos»esquivo y rebelde de los alumnos para injertar en él
un amor a las formas artísticas, y con ello un valor de liberación incomparable^ (Tomás
Garcia-Diego, Revista de Obras Públicas, 1 de enero de 1936).

y

Machimbarrena. w n r d y o g o
sonríe*, enlazaba así con los grandes ingenieros
de caminos humanistas el pdsado Saavedra. Echegaray, Palao. Boix, Prieto Vives. Lucio del Valle. Gabriel Gonzilcz. lldefonso Cerdá v Brockmann. Machimbarrena habia sustituido a Mariano Carderera, xhombre seco, d&o y adustou, al decir de García-Diego.
Carderera fue quien proyectó la vieja Escuela del cenillo de San Blas, donde tuve
la fortuna de estudiar la carrera. El antecesor deMariano Carderera fue el insigne Eduardo Saavedra uno de los mas notables humanistas esoañoles del sido XIX. además de excelente rofesional en su labor diaria de ingeniero de caminos. SGvedra, que había o b
tenido e titulo en 1851 con el número uno de su promoción, aparece ya en el libro de
Programas de la Escuela en 1867 como profesor de «Arquitecturan, sabiendo alternar
sus magníficas clases en la Escuela con su fecunda actividad de académico en las correspondientes de la Historia y de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Y

Eduardo Saavedra sustituyó como titular a Lucio del Valle, creador del Canal de Isabel 11. Del Valle oerteneció a la famosa ~ r i m e r a~romociónde ingenieros de caminos
de la tercera ép&a de la Escuela, salida' en 1839; tras su reapert&a definitiva en noviembre de 1834, a la muerte de Fernando V11.
Merme destacarse esta obsesión de los ingenieros de caminos españoles del siglo m
por la eriseñanza de las materias estéticas y de la arquitectura. cuando lo normal, con
la excepcinn de Francia. era que la preocu ación por estos problemas fuera minima.
tanto en 13 enseñanza como en la practica e la profesión. A pesar de este interés desacostumbrado por lo estético, los ingenieros nunca se consideraron serviles a la a r a u m
logia (aunquc'en muchos casos lo Tueran sin darse cuenta). y muchos críticos y & ui
tectos dc la Cpucri les acusaban por ello de desaprovechar la gran oportunidad quele;
brindaban sus arandes obras oafa lograr un olanteamiento artístico. En Francia 1á oreocupación por & estL:tica de lis obrGexistia'entre los ingenieros de Ponts ct Cha&sées
gracias a las enscñ3nms de Blondel en su célebre "Escuela de Arquitectura,, academia
oficiosa de preparación de los alumnos para ingresar en la famosa Escuela de la rue de
Saints Péres (academia que desaparecena tras la Revolución dejando paso a la Pol9ech-
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nique). Posteriormente, también en la Polytechnique recibían clases de arte los aspirantes
a ingenieros de puentes y calzadas. El profesor era entonces Leonce Reynaud, célebre
autor de un TmiféCArchitecture, y de una no menos importante Hisloria de las obras públicas de Frrmcio, profesor que supo ver la importancia y las conexiones entre la historia
y la estética en la formación de los estudiantes de ingeniería de caminos durante el siglo

m.

Todos estos datos deben analizarse teniendo en cuenta que no existió hasta mucho
más adelante la enseñanza oficial de Estética la de la Historia del Arte en las propias
Facultades Universitarias de Letras y HumaniJades. En Europa, la primera cátedra europea de *Historia del Arte» no funcionó hasta 1844 en Berlin, y en la Universidad española no tuvo entrada la enseñanza de la uHistoria del Artea con este titulo exacto hasta
1904, si bien a partir de 1901 se enseñaba ya en las Facultades de Letras la <Teoríade
la Literatura y de las Artes»(según Enrique Lafuente Ferrari, Lafundamentdny losproblemas de la Hktoria del Am Madrid, 1951). No deia de ser sorprendente aue. en fechas
l
se
tan temprana\. iiiichtros colegas del pasado introdujeran en la' Escuela ~ i i c i adonde
formaban los inrenieros de caminos una asignatura de contenido exclusivamente hu.
manístico y cultÜral.
De a~ariciónmuv reciente es la diiciolina de <Historiav Estética de la Inpenieriar.
que va tkmando cuerpo después de la Segunda Guerra und di al en las univcrsrdades inglesas y norteamericanas Sólo a partir de los arios cincuenta, los pensddorrs. fiiósofos.
historiadores v críticos más Iúcidbs fueron tomando conciencia de la wtencia artística
de las obras de ingeniería civil, hasta entonces marginadas de la ~ i s b r í del
a Arte. La
imwrtancia estética Y la repercusión ambiental de estas obras en nuestra vida diaria
e ~ , ' ~ su
o r especial p&sonali'dad, enorme, pero no como un problema especulativo, teórico o de contemplación gratuita y voluntaria en Museos, sino como un conflicto en contacto vivo, directo y obligado, que no podemos eludir y que es, por ello, de la mayor importancia social.
A lo largo de esta singular asignatura, el alumno recibe dentro de la carrera de Ingeniería Civil una lección que, aunque parezca demasiado e~idente,nunca es tarde dra
ser aorendida: el valor de lo siricriilar de lo hermoso, de lo Único. de lo precioso. e lo
hond'amente personal. Claro c~tTqiicla estctica no puede entenderse en iuestras o b r a
como un sobreañadido, algo exiiaño alci~dode la práctica. En nuestra profesión, la e s
tética, como la ética, no esmás un contenido que un modo de comportamiento

'Y"

Al fin y al cabo, el sustantivo técnica en el sentido moderno del término, no a arece
hasta 1744 y la palabra técnico hasta 1836. Hasta entonces techné tenía un senti o más
extenso: dar a luz, crear, producir; era sinónimo de artificio, ingeniosidad, habilidad en
las obras del espíritu; en la producción de un oh'eto con arte cabían tanto la actividad
del herrero y del albatiil como la del pintor, escu tor, cocinero o médico. Pero el parentesco vieiisimo entre la técnica v el arte se desgarró en el proceso histórico: la técnica
quedii rGducida a la transformación del medio ambiente real y el arte fue condenado a
la configur3ciÓn y transformación imaginarias.

d'
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Recuperando el sentido integrador del arte o rechné, la educacibn del ingeniero debe
alentar la formación de un anhelo espiritual. una imagen de lo huinano capaz de convertirse en una constricción y en un diber. Hauser señda que muestra neceSidad de belleza tiene su origen en el dolor ue nos causan nuestros propios instintos destructivosn,
y Freud que .;el verdadeo goce e la obra de arte proviene de que nuestra alma obtiene,
gracias a ella, el alivio de ciertas tensionesa. Ambas afirmaciones son aplicab!es a los ingenieros civiles.
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Misión fundamental de la Asi natura de uHistoria y Estética de la Ingeniería. es acercar a los al nos al universo def arte. Sólo el arte tiene un poder ilimitado de conversión espintua Sólo el arte posee, al mismo tiempo, la validez universal la plenitud inmediata; actual y viva, que constituyen las condiciones más importantes c?e la acción educadora. Platón ya decía que nel amor a lo bello ha sido la causa de todo 10 bueno ue
hay en los cielos y la tierrau. Acercar a los alumnos de las Escuelas de Ingenieros Civles
al arte significa luchar contra la corriente que pretende que el arte renuncie a integrarse con la vida, que renuncie a tener valor de conocimiento, aislándolo de la práctica,
utilizándolo sólo como mero placer, como un adorno, un objeto de distinción, un apéndice.

"t

Si al cabo de tantos años me siento atraído como aquel primer día lejano de 1960
por mi oficio de profesor en la Escuela de Caminos, es porque sigo ensando -como
Werner Jaeeer- no sólo en esa Darte de la educación aue consiste en a comunicación
de conocirn%ntoh !.habilidades profesionales, en la medida en que es transmisible. sino
que consiste en ofrecer al alumno una imagen del ingeniero
en 2% otro aspecto ~~\cncial
tal como debe ser: en ella la utilidad es indiferente o, or lo menos, no es esencial. Lo
fundamental es la belleza, en el sentido normativo de imagen, imagen anhelada, del,
ideal.

7

NOTA 2

Aquel mismo año de 1869 en que Saavedra entraba en la Academia, moría John Augustus Roebling, paradigma de los ingenieros románticos, creador del Puente de
Brooklvn, modelo Y símbolo del verdadero camino de la ingeniería civil vara aauellos
ingenieros: la domh;ición pacifica dc In nnturulc~apor medio deobras pú61icas q i e procuran el desarrollo huniano d n t c nosotros tenemos la suma y epítome del conocimiento humano, verdadera herencia de las edades*, dijo un orador en la inauguración.

De esta visión romántica. utóuica, de la ineenieria civil. varticioaban en América los
a derecha y a izpoetas y los políticos, Whitrnan 'canta a la c&retera ~ex~ándiénciose
quierda, hacia el aire libre, donde pueden concebirse todas las hazañas heroicas*... xEl
planeta será li ado, conectado por una red. las tierras serán soldadas todas juntas*... <La
naturaleza y e hombre nunca más quedarán separados y dispersosx. Emerson pensaba
que el ferrocarril llevaría las gentes de la ciudad al campo (al contrario de lo ue sucedió) y que la máquina se pondría al servicio de la sociedad agraria. Para Jef erson la
construcción de carreteras y canales era una misión fundamental del Gobierno central.
Al igual aue Cerdá -con su fe en el ferrocarrd v su anhelo de rurizar la ciudad Y urbanizar el Campo- estos americanos pensaban que u11 mejor y más rápido transporte, a
base de buenas carreteras, canales y fcrrocarrilcs. lacilitaria cl intcrcanibio dc personas
y mercancías, procurando una comunidad de intereses entre gentes que habitan tierras
remotas, contribuyendo a la paz y a la libertad promoviendo la desaparición de las fronteras y, en suma, la fraternidad universal.

k
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Roebling habia nacido el año 1806 en Mühlhausen. una pcqucña ciudad alemana
de Thuringia. Estudio Ingeniería Civil en el Politccnico dc Berliii (equivalente a nuestra
Escuela de Caminos de Madrid).donde se eraduó a los vcintc años. Alli tuvo un nrofesor
que influyó poderosamente en%. que no Sólo lo consideró como su alumno
sino también como su amigo: se llamaba Jorge Guillermo Federico Hegel. Roebling era
un joven liberal. influido por las ideas de la Revolución Francesa, y Hegel le inspiró un
amor a la libertad, una fe en la supremacia de la Razón y una fuerza para cambiar el
curso errático de la Historia a través de la autorrealización personal por medio del do-
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minio de la naturaleza, en suma, unas ideas que no le abandonarían nunca. El mismo
año que muere Hegel, siguiendo el consejo de su maestro, Roebling abandona <el histórico trastero de la vieja Europa* y emigra a América, da tierra del futurodon su constitución republicana y su inmenso espacio todavía vacío,. Poco antes de embarcar, escribe en su Diano: %Nadapuede ser llevado a cabo en Alemania sin un ejército de consejeros, funcionarios y administrativos que discuten cada asunto 10 años, haciendo viajes, escribiendo largos informes, gastando más dinero en trabajos preliihinares que el
que costaría culminar la propia empresa*. En cambio, en América encuentra nin bello
país que no está amenazado por tiranos, pacífico, sin burgomaestres o magistrados arroantes, o sea, la antítesis de Europax. Tras un breve y tranquilo periodo de granjero, xfey autosuficiente*,su irre rimible vocación de ingeniero, es decir, ese cierto e indefinible gusto por la inseguri ad, le lleva a ejercer la profesión desde asalariado en una
pequeña compañia de canales a organizador x o n sus aisanos alemanes emigrado*
de su propia empresa de fabricación de cables con alam res de acero, cables que coloca
en los puentes colgantes que él mismo proyecta.
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Roebling inventa y desarrolla el cable moderno con alambres de acero, mucho más
ligero, fuerte y pequeño que el de cáñamo, aceptado poco a poco comercialmente gracias al ingenio y valor con que proyecta sus estructuras colgantes desde su concepción
general a los detalles de construcción. Para Roebling, el descubrimiento de su cable de
alambres está unido a las ventajas técnicas y comerciales que supone disponer de una
industria propia para su fabricación en serie, y de su prestigio adicional como creador
de puentes colgantes donde aplica en la práctica constructiva sus continuas invenciones, como el sistema de tirantes inclinados formando tnangulaciones indeformables, o
el agrupamiento de cables en sección circular.
La seguridad económica que le daba su floreciente empresa de fabricación de cables le supuso toda su vida una enorme libertad profesional, lo que le permitió defender
royectos tan superfluos, costosos y poco funcionales para los financiadores como el beEísimo paseo peatonal del Puente de Brooklyn, pero que él consideraba imprescindible
y rde un valor social y estético incalculable^, y sin cuya aceptación hubiera con certeza
renunciado al pro ecto xEl beneficio es secundario>,decía, xlo importante es facilitar
el intercambio y e[ cokercioa. Para Roebling, aquel paseo peatonal, elevado 550 m. sobre el tráfico, emitirá a l pueblo en sus horas libres, a los viejos y jóvenes inválidos,
pasear sobre e puente en los días hermosos y disfrutar de las bellas vistas y del aire
puro... no necesito añadir que en una tumultuosa y atestada ciudad comercial, un paseo
como éste será de un valor incalculab1e.x El constante deseo de belieza que Roebling intenta en sus obras expresa su profundo respeto a sus conciudadanos.

P

Aunque con el puente 5arretero y ferroviaric- sobre las cataratas del Niágara adquiere ya una reputación tnternacional, es con el puente que une Brooklyn con Manhattan, de 500 m. de luz, donde Roebling alcanza su dimensión épica, llegando a morir
como consecuencia de una gangrena producida por un accidente de obra. Al igual ue
su colega romano Cayo Julio Lacer, creador del Puente de Alcántara, Roebling creía7irmemente en la inmortalidad. Pero en vez de dejamos su testimonio en un epígrafe en
el uente, tal como hizo su lejano antecesor, Roebling, al dibujar las torres, volvió la mira a a las catedrales de su patria de origen. Deseaba que su uente tuviera el «rangode
los monumentos nacionalesr de todos los tiempos. Unir oril as daba soporte al destino
nacional de los americanos. Además, cualquier obstáculo natural era, más que nada,
una invitación para superarlo. Si para su maestro Hegel la catedral gótica era ael bosque
petrificado), Roebling construyó sus enormes pilas de piedra con arcos ojivales -ngigantes torres hermanas, grandes obeliscos~,las cantó Whitman- como una catedral pontificada.
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En 1964, casi un siglo des ués de su muerte, el Gobierno de EE.UU. proclamó oficialmente el puente de Brook yn como Monumento Nacional. La historia le ha dado la
razón. Su puente es hoy no sólo uno de los símbolos indiscutibles de América, sino también -con la Torre Eiffel- de toda la ingeniería civil del siglo m.Roebling es -con su
vida y su obra- el representante más conspicuo de los inzenieros románticos. Une tu
natu~alezainterior al mundo exterior, decia~loebling.y la a?monLi será establecida. "Espiritualizar la naturaleza es el objeto y fin de la creaci6n.. fue su Ienia.
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Su hijo Washington, también ingeniero civil, que finalizó la construcción del puente
de Brooklyn, ya no pudo sostener la independencia de su padre: con él había muerto la
ingeniería romántica. La sociedad americana se iba poco a poco burocratizando: ucons
truir un puente es demasiado para mí, pero tratar con tantos funcionarios es más de lo
que puedo hacer*.
NOTA 3

.
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Entre todas las obras de Tclford, no puedo disimular mi preferencia por dos de ellas:
el acueducto de Longdon-on-Tcrn y el puente Dean, esto cs. una obra temprana (1793).
de fundición. y una ohra tardia (1832). de oiedra. datación ~aradóiicaen cuanto al uso
de dos materiales (uno, novisimo y otro, el más antiguo) que' competían económicamente en las estructuras de la época.

1

carácter in uieto y apasionado, potente creador y destructor de viejos
cias. iniciajor de técnicas v formas revolucionarias),Telford podría
buen arte de construir. reireseniodo por el oficio bien hecho.-por el sentido común con*
tructi<o,individuo genial pero siempre equilibrado. revolucionario en el tondo pero sin
oerder riunca la compostura v el soiiezo de sus formas resistentes, sin excesos en nada,
en su vida persoLal.
frugal, sin
El ouente Dean en Edimburno lo constwe Telford a los setenta y cinco años de su
d a d . Estando en la cumbre de ;u restigio profesioiial. acomete enéste proyecto. con
audacia contenida, un experimznto!mite en puentes de fábrica. ATelford nunca le agradaron los altos viaductos o los acueductos de fábrica de su tiempo. Decia, das pilas ti+
nen una apariencia fea y pesada, así como la gran masa de fábrfca superior (...) Toda la
estructura es demasiado maciza*.
Todo cl interior del puente Dean, pilas y timpaiios. es hueco con diafragmas y tirantes loneitudinales v transversales de piedra. Su esquema estructural es semejante al de
actual de hormigón preteinsado con vi a cajón continua de cant? variable.
un
Bajo las aceras, Telford estrechó las pilas a modo e contrafuertes y levantó bovedas doblando la relación luz/es esor de pila máxima que había alcan,lado Perronet en el Puente de Neuilly, asando e 9 a 19,5. Estas bóvedas laterales, mas altas que las centrales,
siendo ambas escarzanas aunque de directrices excéntricas, forman un juego de som.
hras
.-. mediante el escalonamiento de los alzados en tím~anos
v Dilas de gran belleza. Telun traford constmyó estas bóredas separadas de los tímpanoi principales para
baio independiente de cada bovedli, lo que constituye un notable riesgo constructivo
cÓn esbelie, tan grandc. pero ello le p c h i t e una comprobación total de su cxperimento, y al misnio tiempo, un resguardo dc seguridad en la estructura principal dcl puente.
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El acueducto de Longdonan-Tern, además de ser el primer acueducto realizado en
el mundo completamente de fundición, es una estructura de profunda originalidad y
gran belleza. Por primera vez, Telford emplea en él el hierro fundido con una visión tipológica revolucionaria sin antecedentes. Hay en toda la estructura, tanto en su concep
to como en sus detalles, una ambición y un deseo de novedad indudables: la sección en
cruz de los principales elementos resistentes, la adecuación del dovelaje de los cajeros
de fundición a una reciosa disposición variable de juntas siempre comprimidas, los jabalcones tendidos e esbelteces nunca vistas, las piezas de soporte -proyectadas con la
precisión estética de una escultura- donde confluyen pies derechos y jabalcones. Todos
estos elementos son sólo la parte más notable de lo que es, en sí mismo. mucho más que
una obra para un fin determinado, pues se trata, sin duda, de un deliberado y arriesgado experimento completo a escala natural. Impresiona la comparación entre los enor.
mes estribos de fábrica del acueducto proyectados or William Clowes (quien moriría
antes de ver construido su proyecto de acueducto
ladrillo y sillería, acueducto que
sería, además, destruido después por sucesivas avenidas) y la ligerísima estructura de
hierro, de modernidad esencial, del acueducto con que Telford prolonga el anterior de
Clowes. Una al costado de otra, ciertamente no parecen estructuras contemporáneas: las
separan siglos de distancia constructiva. El mismo contraste existe entre estas estnicturas de fundición para canales de Telford y sus contemporáneas españolas de fábrica del
Canal Imperial de Aragón. Y, sin embargo, diez años antes, Telford era sólo un simple
cantero.
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Las enseñanzas del acueducto de Longdon-on-Tern fueron básicas para el proyecto
del acueducto de Pont Cyssylte, probablemente el ejemplo más cabal de ingenieria de
canales de su tiempo. Se da en esta obra de Telford, quizá más que en ninguna otra, eso
que gustaba llamar Fernández Casado adecuación funcional-estructuraI-estética».
La sabia utilización de la iedra y de la fundición, cada material especializado en su verdadero trabajo. uno en as altas pilas huecas, otro en el tablero, es algo tan natural en Telford como innato es su sentido de la belleza.

Y

Si Freyssinet en ingeniería civil equivale a la figura de Picasso en la pintura (con su
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Sin duda. se trata de una esvuctura compleja con una evidente intención investi a
dora y estética. Un uente que Telford podna haber resuelto de forma convenciona ya mitad de precio, e haber optado por una solución metálica. Nunca dio justificación
a este extraño y hermoso proyecto. Res ecto al coste, argumento que se usa siempre contra los ingenieros como piedra arroja la, sólo cabe recordar que el puente Dean sigue
en pie, al cabo de 150 años, intacto como el primer día, sin ningún gasto adicional de
consewación, sin la menor fisura; es posible que sea el puente más económico que hayan construido nunca los escoceses.
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Después de Telford, los grandes ingenieros no podrán evitar una marcada especialización estructural o una estrecha dependencia de ciertos materiales. Roebling vivirá
obsesionado por sus cables y estruchiras colgantes; Eiffel no se interesará nunca ni por
los puentes colgantes ni por las estructuras de fábrica; Freyssinet sólo traba'ará el hormigón, ajeno por completo a las estructuras metálicas; y Ammann, creador d' e los puentes colgantes George Washington y Verrazano, permanecerá, en cambio, indiferente al
hormi ón Frente a esta fuerte especialización de los ingenieros posteriores, Teldord usó
todos os materiales y tipologías. incluida la madera, que em leó en la construcción de
muchos puentes celosía en Escocia, práctica que le acarreó a critica de Stephenson y
Brunel.

k
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NOTA 4
Aunque murió a los sesenta y un años. Torroja ha pasado ~ i merecidamcnte
n
a la
de la Inzenieria nor obras que provecró Y construyó antes de cumplir los treinta y siete años.
Historia
---.

r

su línea de impostas, como sena de esperar, sino increíblemente sobre sus hastiales de
fondo, con 55 m. de luz, sin necesidad de nervios de refuerzo.

Torroja elevó el hormigón armado a las misteriosas cotas del arte. Fue uno de los
ingenieros del siglo xx que más ayudó a la consagrdci6n definitiva de este material *fecundo. maleablev plástico en las manos del arau'itecto como la oorcelana en las del artista cerámico*. ~ o i r o j asentia verdadera pas¡& por el hormigi;n armado. Aunque era
consciente de los graves defectos inherentes a la propia formación del hormigón armado, mininiizaba siempre los inevitables v bien conocidos oroblemas de fisuración v oxidación de armadurai que, en su opinion. se superan sin' necesidad de recurrir aí pre
tensado. Por el contrario. amplificaba las dificultades y s e ~ d u m b r e sinherentes a la
construcción de estructuras metálicas.

La cúpula semiesférica rebajada del mercado de Algeciras es otra estructura laminar oue causa admiración w r la audacia de sus oianteamientos técnicos. También trabaja menudo los hiperboioides. que conoce y maneja con soltura y elegancia, ya sea
ara realizar un cajón de cimentación (Puente de Sancti-Petri), un depósito de agua (Fe
$ala) o su obra más célebre y universal: las marquesinas del Hipódromo de la Zarzuela.

No fue el acero un material de su ~redilección.Aun reconociendo aue es un material mucho más técnico ue los clisicoi, Torroja consideraba que limitabu excesivamen. . por el exigenre determinisino morfr~l~gico
te su imaginación, priva a de libertad
que presenia el acero.
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Sólo con el hormigón armado siente Torroia aue puede alcanzar el alto obietivo de
expresividad del fenómeno rcsistcnte en que se funden el fenómeno tensional j el efeo
to estético (la máxima doración de la /unción resrstente en la expresión e.sIérica) por supuesto. sin recurrir a ornamentos, ya aue la belleza se basa en la racionalidadYde la es.
iructura. Torroja es, sin duda, herédero directo del funcionalismo, pero también, y s e
guramente a pesar suyo, de nuestra mejor tradición barroca, que trata siempre de ocultar y disimular los esfucr~oscomplejosy penosos tras aparieriiias simples, deslumbrantes y gráciles, coino si todo fuera fácil y sencillo (la elegante ~nr.illev.Un espíritu p r e
fundamente barroco que nada tiene que ver. sin embargo, con los excesos ornamentales, que tanto odiaba Torroja y contra-los que nos p r e v e ~ desde
a
su cátedra, instándonos a preferir lo simple a lo complejo y a rechazar toda tentación barroca.
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Torroja cree que en el hormigón armado se ven realizadas las máximas osibilidades de un material: el monolitismo, la continuidad en todas las direcciones, os espesoresmínimos y las fuentes inagotables de forma; el hormigón es el único material al que
wrv!ohramente puede aplicarse e1 n'rulo de matetial aáecuo-resistente.Sólo investigando s e
bre él descubre Torroia las estructuras laminares, sus láminas. un velo enwlvente continuo y de pequeñkimo &por, ue al riemp~que ctcnq envuelve y abriga este espacia se sosnene a ámismo, con las que a canzará la gloria. Las láminas le permiten la crcación de
infinitos ti os con espesores mínimos, sin que se vean constreñidas la libertad y la fecundidad e su imaginación. Se siente atraído hacia la lamina cilíndrica, una bóveda
desconcertante que no da em ujes un nuevo y revolucionario tipo estructural con el
que construye su mejor obra: cubierta del Frontón Recoletos de Madrid, que tendrá
enorme resonancia internacional.
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En la alta bóveda de Recoletos hay una ruptura total con los conceptos clásicos es.
tructurales. Torroja podría haber resuelto la cubierta con una bóveda clásica de 32.50
m. de luz apo ada en la línea de impostas, que se hubiera ajustado perfectamente a la
función exigida. Sin embargo, por fortuna para el arte de construir, quiebra hacia aba'o
la directriz única y la transforma en dos arcos de círculo con radios desiguales, probuciendo una misteriosa sensación de desequilibrio irresoluble. Y por si fuera oco, en la
zona aparentemente más necesitada de hormigón, rompe la opacidad de la ámina la
vuelve transparente por medio de dos lucernarios longitudinales triangulados, inuniando de luz el espacio interior. El trozo de lámina intermedio entre los lucemarios, de 8
cm. de espesor y 55 m. de luz, es decir, con una esbeltez de 11700, queda colgado del
aire, volando prodigiosamente sobre nuestro asombro. Un velo laminar autónomo esencialmente opuesto al muro cortina de Mies, que es un velo envolvente que cuelga de la
verdadera estructura ocultándola La bóveda del Frontón Recoletos no se apoya sobre

Las oeaueñas v oreciosas bóvedas voladas del Hioódromo de la Zarzuela son el s e
gundo ira; ejempíidel funcionalismo poético que p;actica Torroja en estos años treinta, m difcrente de ese otro pesado funcionalismo ra la romana*, al exclusivo servicio
del orecio oue hov nos envuelve im~lacablementea los ineenieros. Aunaue también en
cste'caso &ría forroja haber resielto la cubierta con soLciones convencionales más
baratas. como habría sido, por ejemplo. recurrir a secciones nervadas en T invertida, no
le satisface técnica ni estéticamente mis que una solución continua y puramente laminar. sin refuerzos de nervios ni discontinuidades: sus famosos sectores de hipcrboloide
de eje horizontal. La estructura oresentaba una novedad tal, aue su cálculo era en a a u e
Ilos>ños prácticamente inabordahle. dificultad que afrontó'~orrojacon~tru~endo'un
módulo a tamaño natural. ensayo que consideró suficiente para su constrii~.cióndefinitiva. Ahí oermanece volando sobre4 monte de El Pardo está estructura laminar. exoresando, tal como deseaba Torroja. *lagmciosapoiencialidadtensional de que rr u P a i refiejo
del triunfo de la técnica. v .la senación de ligerez<zde éxito y de dominio de /u propia materia
que se obtiene con una toma sím le*.Se trata, pues, de &a solución muy com leja que
incorpora una técnica nueva y epuradísima, desconocida entonces, para reayizar una
forma eométrica muv simple. que consigue sostenerse "por su loma y nopor la resisrencia ocu ta de nr material» En el Hipódromo de la Zarzuela, en un deseo de mayor ligereza. casi de alzar el vuelo, Torroja suprime los soportes de la cubicrta inferior, que queda
materialmente coleada de las láminas suoeriores. Hov día seria irnoensable. oor sus ele
siquiera una estructura de concepto tecnico'tan ric0.Y profundo,
vados costes,
pues ahora s el precio el único factor determinante. Hoy sucede lo que ya ocurrió en
las construccionis romanas tardías. donde se duwlicaban sooortes v muros sin comvasión, incluso cn bóvedas y forjados adyacentes, p;rquc,. aunque se duplicaran estúpidamente los materiales y se desperdiciara espacio. resulidba menos costoso disminuir los
plazos e iudependiz& los tajos, que preve; anticipadamente una estructura bella y racional.
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Al final de su vida, con la hermosa cubierta del Club Tachira, Torroja vuelve a d e
mostrarnos que es en las láminas donde encuentra el impulso hacia las formas depuradas y artísticas, donde alcanza su expresión más elevada. En las estructuras laminares
colabora con algunos de los mejores arquitectos de su tiempo, como Zuazo, Sánchez Arcas, Arniches y Domínguez.

r

Tengo recogidas de Torroja catorce normas mu concretas y específicas, que se refieren estrictamente a la relación funcionalidad-be leza en las estructuras, precisiones
que demuestran hasta qué punto preocupaba la belleza de las obras de ingeniería a
aquel pequeño silencioso profesor que, a veces, se lamentaba de que uen la Escuela hay
tanto que apren&r que rara oa queda tiempo para pensan,.
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«Nineunaobra wraráa la wsteridadw la wrfección de sus cálculos. Solamenre la forma
connnu&i im&s;onando< d k í a ~ o r r i j aqAen
,
mantendrá ha,ta cl final una profunda
re ocupación por conseguir las formas estructurales mas bellas. Vivió obsesionado por
esta idéa. Quiiá ~ r e ~ s s i ñtuviera
et
razón cuando consideraba a Torroja como maeitro

proyecto basta su const~cción,
con una libertad absoluta y con una res onsabilidad técnica y económica total. Desde el primer tra7.o de su lápiz sobre el tab ero hasta el trabajo asignado al ultimo peón de la obra. todo ertenecia a su unica responsabilidad, pasando por la maquinaria, la organización de a obra, los pagos a los trabajadores. la seguridad, el dibujo, el cálculo, las dimensiones. los materiales o las acciones exteriores.
Con una Administración res etuosa ). confiada en su genio. Freyssinet fue a la vez proyectista y contratista. Conce ia la obra como una unidad indestructible y dedicaha la
misma pasión a la concepción general del proyecto ue al dibujo minucioso de una peaueña cuña de anclaie. No deió nada a nadie. Sus o ras forman una summa constructiva homogénea e inkgral. dohdc no se puede quitar ni un clavo sin ue se derrumbe
todo su sentido. Por eso Freyssinet sicmpre proyectó y construyó sus &ras con su propia empresa, sin admitir nunca proyectar obras que otros construyeran o viceversa.

de construcciones originales. Ciertamente. la continua y deliberada originalidad de sus
planteamientos técnicos y de sus soluciones formales es una de las caracteristicas que
mejor definen su obra, elaborada sin apenas tener en cuenta ni los procesos constructivos ni las valoraciones económicas, que nunca le preocuparon demasiado.
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NOTA 5

Ninguno de los grandes criticos y estudiosos de la arquitectura del siglo xx ha entendido el profundo si nificado de la obra de Freyssinet. Un ejem lo bien significativo
es el de Giedion, uno e los más lúcidos y honestos, quien ignora os hangares de Orly
en su célebre Espacio, Tiempo y Arquitech<tq a cambio de dedicar seis áginas a la pequeña bóveda de 16 metros de luz y 12 metros de altura del Pabellón ael Cemento de
Zürich, realizada en 1940, asegurando que allí Maillart «afronta el problema de la cubierta sin resolver en nuestra época* (sic). ¿Qué hubiera escrito de las bóvedas de Orly,
si se hubiera detenido a estudiarlas?
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Su genial invento del pretensado, fruto estricto de su imaginación, de su coraje y de
su esfuerzo, le consagrará en el primer puesto de la ingenieria civil por su aportación
fundamental a la historia de la construcción. Solo la aparición del arco es comparable
ya que
en importancia histórica al invento de t'revccinct S, en cierto modo. semeiante,
ambos son artificios mediante los cuales lamateria se vence a sí misma.
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Hasta el pretensado, el hormigón era una piedra peor que la natural, disgregado y
torpe. Con las armaduras convencionales, el hormigón armado sigue sin vínculo verdadero: uextraña coyundm para Torroja, material muy tra acero* para Arup, «un triunfo
del absurdon para Freyssinet. Sólo el pretensado, verda era mutación en la historia de
la construcción de grandes obras de fábrica, resuelve sin falsedad y definitivamente este
prqblema. Freyssinet decía que *el hormigón pretensado perdona menos que otro material las contradicciones entre las hipótesis y las realidades. h t a es en el fondo la razón
r la que el hormigón pretensado es tan rico en promesas de orden estético: es difícil
Ecerle mentir». El puente de Luzancy es como rla columna interminable. de Brancusi,
con sus mismas repeticiones simbólicas, aunque horizontal.

d"

Con el descubrimiento del pretensado, la pareja hormigón-madura es sustituida
por la pareja hormigón-hormigón, que se convierte en un sóldo homogéneo, isótro o,
de la misma categoría que los textiles, los vidrios y los metales. La armadura se ocu ta
y desa arece ara cumplir un decisivo papel de vínculo. Freyssinet utiliza, contrapues
tas, la uerza e ambos materiales. Incluso utiliza su mutua debilidad. Leonardo definía
el arco como adue debolezen ue se oponen ualla ruina Yuno del'altroa y ue ase convertan0 in unica fortezar. Nadie%efiniria con mayor precisión el concepto el pretensado.
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Freyssinet universalizó el hormigón. Lo a licó a las más variadas construcciones, formas y necesidades. Descubrió las técnicas ndamentales para su utilización. Inventó
los principales sistemas de su empleo. Investigó sus cualidades internas y experimentó
y perfeccionó la técnica del hormigón hasta límites hoy no superados todavía. Su figura
se irá agigantando con el t i e m ~ , D e , u nmaterial tosco, basto y pesado tal como era el
hormieón em~ieadoantes de é , hizo inmensas cubiertas de haneares v erandes bóvedas
dc
cjie. hasta entonces. habían sido propiedad rivadaae l&&uucturas metálicas. Despues del pretensado, la difusibn internacional el! hormigón
- es el mayor legado
.
que los constrlictores le adeudan.
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Freyssinet es el último ingeniero de la historia que asume la obra pública, desde el
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Sólo los hangares para aviones que proyectó y consuuyó enteramente eii hormigón
desde 1913 merecerian la atención de una tesis doctoral. Primero fueron las bóvedas
de Avord, con un espacio Libre de 46 m. x 60 m., batiendo el récord secular de bóvedas
de fábrica que todavía ostentaba el Panteón de Roma con sus 43,43 metros de luz libre.
Lue o las de los hangares de Istres, las de Villacoublay, las dos de Orly para dirigibles,
las e Le Bourget, y por último, las de Palyvestre, de un gran interés constructivo. En
1921 las bóvedas de los hangares gemelos de Orly, de 88 m. de luz, 50 m. de altura y
300 m. de loneitud.. remesentan un salto cualitativo en las cubiertas de fábrica, no sólo
sus enormes dimeniiones, que son récord indiscutible, sino por los mínimos metros
cúbicos de hormignn empleados por volumen útil de construcción: nadie ha superado
a Frevssinet en el-~rinciüiode uhicer más con menos.. La relación espesor del hormi&njl= de la bóveda es menor de 1/1.000, diez veces menor que en un huevo de gallina,
donde es de 11100. Las bóvedas de Orly son las primeras plegadas del mundo y su concepto se ha utilizado hasta la saciedad; aplicados todo tipo &e estructuras.
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Frevssinet se enfrenta siemore de modo original ante cada obra. Pero nada más lejos
de su mentalidad de creador iisántro o asoc;al que buscar notoriedad o prestigiosocial. ni scguir o encabezar alguna moba. Es un inruiti\.o genial apoyado en un extraordinario rigor racionalista v. sobre todo. en su oropia experiencia acumulada, nacida de
su incesañte y paciente método científico, udizañdo cada obra como un escalón para
aprender más. EF la actitud justamente opuesta a la de Picasso: *si no tengo a mano el
azul, tomo el rojox.
En ningún ingeniero se funden como en Freyssinet la teoría y la práctica, la imaginación y la decisión, la fertilidad y la profundidad, el arte y la técnica. Es el último de
los grandes ingenieros de la edad heroica Cierra brillantemente con el puente de Plouastel el primer siglo del hormigón armado, y al mismo tiempo, abre la nueva época del
Rormigón, unida, ya indiscutiblemente, al pretensado. Pero la fama se equivoca aveces
de dirección. Su obra, hasta ahora, ha permanecido oculta en favor de la de otros grandes ingenieros notoriamente inferiores.
En términos históricos, los arquitectos no han comprendido wdavia lo que significa
el conceoto de pretensado en la construcción. Las estructuras melalicas, en sus más diversas
tiüoloeiai
v conceDtos. así como el cemento Portland v el hormieón armado. son
.
~~r
innovaciones técnicas q;c tardaron cien años en roducir óbras maecras de arquitectura. Los arauitcctos suelen maneiar más a gusto as técnicas y materiales conocidos y
experimentados; con ellos producen sus obr& más bellas
Freyssinet nació el año en ue se descubrió Altamira, un siglo después de la c o n i
uucción del primer ouente de%ierro. Pienso Que faltan al menos dos generaciones de
arquitectos para que'salgan a la luz las primeras creaciones arquitectóñicas que incorporen esencialmente el concepto de pretensado.
~
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NOTA 6

Los ingenieros de todas las generaciones posteriores a Eiffel se han sentido fascinados por su torre. Ya decia Alzola, rla Torre Eiffel, ese grandioso monumento de hierro,
a cuyo lado han quedado eclipsados el obelisco de Washington, las pirámides de Egipto
v la Catedral de Colonia», y recuerda con aprobación cómo el Ministro de Comercio M.
ia...iov J,,,tl,.~iJio 1s pr<iic~\r:iq i i ~ lorniularc,n
.
cii iir~iiihri.dc l i , j principio, ist;iicos . u,
prinii,r:i> ~'iiiin,iiri;i\ c,n 1nareri:i .Ir. drr; I' hdi2 poco. Ju.iii HC~II:~,ti(, C., is\uxlidad ( l i i , ~
la única obra de ingeniería que ha concebido la humanidad como un fin en sí misma,
la obra pensada como un canto a la ingeneria y sin otra finalidad que elevar a las alturas el himno a la entonces poderosa y misteriosa diosa, sea la única que lleva el apellido
de su autor, la Torre Eiffel*.
Sólo quisiera dejar constancia a uí, en este año del centenario de su famosa torre,
de cómo respecto a Eiffel quedan to avía por aclarar, al menos las siguientes cuestiones:

2

- Dónde termina su obra más personal, en la que intervino directamente en el proyecto y en la dirección de la obra in si& en el encaie en el paisaie, en la solución constructiva singular v especial. etc.. (como sucede en el ~ u e n t eiobreél río Duero en O ~ o r t o

por crear soluciones globales válidas para los problemas comunes en cualquier rio de
cualquier pais (como en sus proyectos de puentes en lndochina o en América del Sur),
creando un cierto estilo internacional de puentes en esta época.
- El proyecto y la construcción de su famosa torre como límite entre ambas concepciones: la paradoja de que fuera Eiffel quien calculara el edificio oval del Campo de
Marte de la exposición de 1867 en Paris y fuera el oscuro y olvidado ingeniero Koechlin
de la empresa Eiffel quien proyectara y calculase la célebre torre de los 300 metros.
- El papel que pudo cumplir Eiffel como pionero en la prefabricación de compuestos de elementos metálicos simples al servicio de la racionalbación de los proyectos y
de los procesos constructivos tipificados.

- La brillante excepción que supone Eiffel como maestro de categoría mundial de
las técnicas de las estructuras metálicas en Francia, un pais de enorme tradición en la
construcción de puentes de fábrica, antes y después de su obra.
NOTA 7
Cerdá descubre una materia que nadie conocía aunque estaba a la vista de todos: la
materia urbana, una sustancia viva, informe, rebelde, cÓmplejísima y resistente que babía que modelar. Cerdá nunca separa la técnica práctica de la inquietud teórica. Dotando de un carácter científico al urbanismo. su profunda visión de coniunto le permitió
superar la simple y vieja concepción del urbanismo como producción"de cosas'en el espacio para buscar, en cambio, la creación real y científica del espacio urbano. Un espacio urbano descentralizado. no ierarquizado, contra todas las normas convencionalesde
sus contemporáneos. Fue tachido de'utópico.
lldefonso Cerdá v Snnver. ingeniero de caminos. fue siemnre.
, . hasta su final., un orofesioual de primera fila, sin a b a d o n a r su vocación,a costa de enormes dificultades económicas. Supo también, y de modo ejemplar, dar testimonio público de su actitud polí-

tica y mantener con firmeza la dignidad ética y personal imprescindible para sentirse
al lado de su pueblo, un pueblo al que sirvió siempre, aunque sus manipuladores lo ocultasen durante un siglo. difamándole y distorsionando su imagen. Estuvo por dos veces
en la cárcel, en 1856 y 1857, los años de la peor represión contra los progresistas y liberales en Cataluña.
Cerdá ha sido objeto de una enorme injusticia, que ha durado todo un siglo, por par~ l >ct i \ pai>anr,> 5~ihic~ic\ vc.rcl.td quc. alguii:~,
Lomo !>, dc .\iigcIí,n, Gar:í:t F:I.
rias, el G.~t,,p:tc, k'abiin 'i,rap;, .\riiir" Soria \ Sill~ador'rarr~iguIl:im3ron Ili :iiciisinii
s,>bre>u ohid, t;,inhiCn
cierro q ~ iiueron
~,
muchor nias lo:, qut. C I I ii'ritnlutia rt~niaron
la pluma para atacarle sin molestarse en investigar ni su vida ni su obra. Todo ello unido a esa tradicional inquina con que se maltrata en España al que descolla. Cerdá mismo decia en uno de sus escritos: «¡Lástima que la gratitud y la justicia se hagan esperar
las más de las veces años v aún siglos! ;Lástima aue el premio del talento v del heroísmo
no se encuentre casi nunca en laumisma generaiión que ha debido admiiarlo! Y es que
el corazón del hombre, esclavo comúnmente de la envidia, desdeña confesar la superioridad de un coetáneo, dejando a las generaciones venideras la dignísima tarea de premiarlas.~
IC

d

.
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divulgaron sus ideas y polemizaron contra quienes, anteponiendo el interés propio ai
interés común. se oponían a una nueva y revolucionaria política urbanística más equitativa y racional.
Cerdá, diputado por Barcelona, demócrata, republicano y federal, obsesionado por
mejorar el pais a través de la reforma de su infraestructura, en un durísimo discurso
en el Congreso de los Diputados (24 julio de 18511, se queja amargamente de la <<falta
de orden y de plan» del programa de obras públicas del Gobierno y defiende, sin embargo, a sus compañeros, a quienes acusaban los políticos. Para Cerdá, la responsabilidad no es del Cuerpo facultativo, .al que he tenido la alta honra de prestar mis servicios
durante muchos años, y conozco a fondo su indisputable mérito, que soy el primero en
acatar».
Pero si después de más de un siglo, la obra de Cerdá sigue teniendo interés para
unos y otros, es, sobre todo, porque, al profundizar en los proyectos concretos que emprendió, llegó a los problemas permanentes, a los problemas de ayer y de hoy: ¿Sobre
aué bases cimentar una ciencia urbana? iCómo obietivar cuestiones en las que conflu!:cii iiitcrerrs ;oiiii.ndiii<ii.¡n~
! iiiiiltiplL~~'!;~u~
ni>ti;JLi s:guir p<irnCIIIC l.' f r a ; ~
i21i1iil.i.l
.lc \ai.iühli,\ \ d ~ t oque
i r.\ ~>i'<c:i,o,i,ii\iJ,.r;,r iio 11:,:1i p',rili,i .L. vicn lo i.ccnii31',Cóiiio
coniuear lo aue se debería hacer con lo aue en un instante dado se,duede hacer? Las
respuestas q;e, con su vida y su obra, dio'cerdá a esos interrogante; 'enriquecen el patrimonio de nuestra técnica y nuestra cultura, en las que no abundan precisamente figuras de características similares a las suyas.

.

u

Cerdá será siempre para mí un ejemplo de honradez y coraje en el trabajo profesional, llevado hasta sus últimas consecuencias, es decir, hasta la soledad, la pobreza y el
desprestigio social.
Soledad trágica, que expresa Cerdá al final de su vida en un texto sobrecogedor:
.Dejo, no sé si para siempre, la ciudad de Barcelona, en pro de la cual puedo asegurar
haber hecho siempre cuanto me ha sido dable, a pesar de abrigar la convicción más pro-

funda de aue nunca me lo sabría anradecer.n Cerdá es el e i e m ~ l omáximo de como -tal
como él decia- run simple particu¡ár, aislado y abandonado asus propias fuerzas, puede contribuir al mayor desarrollo posible de la riqueza. prosperidad y bienandanza de
la nación española,.
En nuestra sociedad, los ingenieros sabemos que las críticas más esquemáticas e irreflexivas. incluso la mofa de los innorantes, se dirigen sin excewión contra los aue auieren corrcgir algo y no contra lo anacrónico. Las &tiras politiias y sociales conira r~uestro trabajo han sido y son reaccionarias. están dirigidas contra la utopia. Cerdá es el paradigma de esto que afirmo, aunque no faltan otros eiemolos más conocidos y recientes.

DISCURSO
DEL

EXCMO.SR. DUQUE DE ALBA

Señores Académicos:
¿Habrá ejercido, esta tarde, nuestro inminente compañero,
ante la Academia y ante ustedes, señoras y señores, pontificalmente? Su indumentaria, que no es en él la sólita; desde luego que no
su tono, siempre alejado de chantrismos cualesquiera; mas sin
duda y sobre todo mi comprensión, muy profana por cierto, de su
discurso, me inducen a preguntármelo. Porque de tánto y cuánto
que he escuchado con atención azorada, propia de quien busca el
canto de un ave familiar, por cuyos trinos orientarse entre los muchos otros que soliviantan una selva feraz, anchurosa y cruzada
por los senderos que se bifurcan, casi únicamente el término puente me ha servido de vitualla para salir ileso, sin que me haya anegado una sed de saber mayor que el tamaño de mi lengua, a este
claro, en el que puentes transitables, desde luego de ida, pero también de retirada cubierta, permitirán que entone mi contestación
en la clave inevitable de un inquisitivo aprendizaje.
El puente ha sido, en esta coyuntura solemne, articulado con
palabras: las que nos alertan de peligros caudales, de tierras menos firmes, y también aquellas que señalan las ventajas felices del
paisaje, apoyaturas todas para un sosiego caviloso, ya que es el ingeniero el que se ha echado al coleto trabajo y riesgo.
Puente éste ejemplar hasta en su tensión más aparente, puesto
que lleva a su autor desde los verdes incendios de la primavera hasta una invasión fastuosa del otoño. En el inventario académico
que ha sido su discurso, se asienta la obra del recipiendario, de
suyo agitada por una laboriosidad sucesiva, y pasa él mismo de
ser un experto meritísimo a endosar las insignias inocentes del neó-

fito. El señor Fernández Ordóñez no ha tenido que despojarse en
esta suerte de sus conocimientos y experiencias, sino que las ha
depositado a manos llenas en otras manos, seculares, impertérritas y activas como son las de nuestra Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que, por tener una tradición que no desmaya, es candidata indefectible al futuro. Madurez, otoños son éstos
que no se detienen, que avanzan con pasos contados y de alcance
muy largo sobre rutas (Saint-John Perse dtrit) en las que no cuentan cenizas, sí arden ascuas.
No es esta la primera vez que nuestro ingeniero construye (jo
más bien edifica?) con palabras. En el Consejo de Europa, en la
Fundación Gulbenkian, en la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo o en el novedoso Instituto de la Estética y Teoría de las Artes por escoger, entre otros, foros muy distinguidos, algunos verdaderamente excepcionales, ha poseído su palabra, la de sus proyectos, una rotundidad de obra concluida. En tiempos que fueron
autoritarios supo utilizar, junto con otros, fustas verbales, persuasivas, para que con el jaez simulador y festivo de un caballo de Troya lograse la modernidad introducirse en cuadras, donde caracolearon primero y se apacentaban más tarde las muchas o acaso única monturas de Pavía.
Acerca de puentes he punzado palabras, que se me antoja los
transmutan en elementos de poemas futuristas, así máquinas de
juego, rasante y celosí4 desagüe demasiado estricto, &amos colgantes
hormigón pretensado y prefabricado.
Otras hay, que se han quedado conmigo y mi predilección, tan
compartida con los mejores, por el poeta español fluvial por excelencia: Garcilaso de la Vega. El Tormes, el Tajo y el Danubio son
ríos de Garcilaso. El poeta lanza, en sus versos, metáforas que son
puentes aproximativos de sus fluencias diversas. No estamos en
ocasión de desentrañarlas, ni de recordarlas siquiera. Sí eligiremos, en cambio, algunas aguas y los parajes que solazan o que asolar pudieran, así como otros lugares, en los que no es el agua material conveniente o desventajoso, sobre todos los cuales ha verti-

do dominación y cuidado el señor Fernández Ordóñez. En el Llobregat, un nombre de conseja popular y presunto descalabro: el
Nou Pont del Diable; en una isla gallega, que bien pudiera ser del
número de las ínsulas extrañas, a la que hay que procurar acceso;
sobre el Alberche, cuyo cruce debe recuperarse y adaptarse de nuevo; Puente Verde, Puente Blanco; viaductos; puentes romanos que
hay que lograr emerjan perdurablemente y que, tras su rehabilitación, se prueba que son de origen califal; ; puentes árabes; puentes de cinco ojos; requiebros airosos de esparcimiento a puentes
en barrios superpoblados; otros que soportan la gravedad doméstica de las ilusiones y los sacrificios del consumo, puesto que abo- ,
can a un hipermecado; el que protege y sostiene un museo de escultura al aire libre; el que facilita, con reto al Guadalquivir, la visita consistente a una ciudad, la Sevilla que permanece, por parte
del espectador efímero de un cierto acontecimiento venidero; sus
trabajos por encima del Ebro famoso o de otro río, el Jarama, que
sustenta buena parte de la memoria social y literaria de nuestra
generación; un puente sobre el Turia, obra cuyo concurso ha ganado recentísimamente. Sevilla, pues, y Vallecas y Cáceres y Valencia y Granada y Gerona y Alicante y Madrid y Tarragona y...
para descanso y entusiasmo mayor de esta enumeración atnbulada, que es la mía ante las interminables y bien situadas horas de
la labor del ingeniero, un proyecto más: el del Puente de la Academia, en Venecia. Esto es, el de una comunicación, por sobre las
aguas tenebrosas y risueñas del Gran Canal, entre la dispersión abigarrada (secuela de un tiempo que quiso jugar a disfrazarse de fabuloso buhonero) de tanta obra de arte como albergan, con natu- .
ralidad y misterio, innumerables palacios e iglesias, bellísimos y
recónditos, y la tentativa ilustrada, impotente en consecuencia por
su pasmo, que constituye la primera pinacoteca veneciana. Me pla- I
ce detenerme en esta pendulación, que ha debido de ocupar al aca- ,a
démico novísimo, entre la túnica provechosa y sucinta de la razón
y los riquísimos harapos de la vida. En Venecia, señor Fernández
Ordóñez, y usted lo sabe, tiene el mar orillas urbanas navegables,
mas casi enteramente carece de costas.
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La obra de un artista no es sólo la realizada, sino además la

,

que proyecta. Casi diré que es esta última la más suya, puesto que
las realizaciones, que acaban por ser de muchos, han pasado previamente bajo los yugos correctores de los antaño mecenas, hoy
patronos y sobre todo patrocinadores. La EsferaAmzilar es una idea,
que por acicates de representatividad en 1992, toma carne gracias
a nuestro compañero y a los suyos en tan clara aventura. Su ambición es universal y su decoro el de la mejor tradición del sueño
y de la ciencia. La didáctica y el comercio son algunos de sus componentes, como lo son también el espectáculo y el juego. La miopía ha hecho que algunos vean o quieran ver en esa esfera solamente una bola, que rueda inerme por los recovecos de espaciosos despachos. ¿No habrá nadie que se atreva a detener esa carrera degradante para devolver a la Esfera Amzilar su nobleza operativa y emblemática? Pocos proyectos he visto que concentren mejor que éste la universalidad del mensaje, con el énfasis único de
su calidad excepcional. Si por tiempo no fue aceptado por nadie,
mucho me temo que el motivo inconsciente haya sido el miedo al
contraste. Acaso dulces empellones sabios de manos sindicales y
de otras que riegan azulísimas venas, han logrado que esta esfera
se alce victoriosamente con el emblema español para 1992.
Ni los pruritos administrativos, ni los de la figuración política
han impulsado a Fernández Ordóñez a haber sido Presidente del
Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos o
a preocuparse por el nacimiento benéfico de organismos como el
Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo. Dos
botones son éstos que entresaco de una muestra más amplia, porque desde ambas instancias ha desarrollado nuestro hombre, afanosamente, una actividad, la editorial, con la que tanto quiero. Pasan de treinta las publicaciones en las que ha implicado su ánimo.
En casi todas ellas barrunto una tendencia insoslayable: iluminar
la actual ingeniería, a través de páramos de diversa fecha y asperezas varias, con la antorcha, consumida a veces hasta' el pabilo,
de la primigenia tradición española de su profesión. Nombrar dicha tradición es dejarse llevar por un par de mil arcángeles, ya
que decir Ilustración equivale a enunciar un fracaso congénito.
La Ilustración en cuanto designio profundo no es un cambio o una

transición, ni tampoco una revolución, ni mucho menos una algarada. Es la cifra de una soberbia que acecha lo imposible y del m e
desto contento por ir haciendo cosas que denodadamente se parezcan al ejemplo. Fracaso sí, pero derrota nunca; y entretanto una
alquimia de pragmatismos asentados, es decir de obras bien hechas, y del improperio desgarrador y.nómada de la teoría.
Componer catálogos históricos es un gesto ilustrado, siempre
y cuando quien lo haga tenga obra catalogable. Ordóñez ha dirigi-

do los trabajos que catalogan presas, azudes y estaciones de ferrocarril, todos ellos de antigua traza. Es inevitable que me refiera a
una Avenida de la Ilustración, cuya idea urbanística es suya, habiendo parecido desatarse en su desarrollo el azote de aguas y de
vientos de lance variopinto. La resistencia ilustrada, querido compañero, debe seguir usted haciéndola sensible precisamente en su
cabeza.
Obra propia y catálogos y libros que Ordóñez escribe desde la
cruz hasta la fecha y que llenan lagunas nada salutíferas,como Eugene Freyssinet (1978), que es el primero que se publica sobre el genial inventor del pretensado y que mereció ser traducido al francés, inglés, italiano y japonés, a más de que se le concediera al autor la dignidad de Chévalier de l'0rdre National du Mérite. No
siempre es humillante por tardío el cortejo de los dones.
Las ideas estéticas de un ingeniero encuentran su condicionamiento muy específico en los vaivenes del entorno. Así lo pone de
bulto el discurso que hemos oído al catedrático de Estética de la
Ingeniería en la matritense Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Según el dogma dieciochesco
lodoliano, la belleza es la adecuación a la finalidad. Concurren en
esta última necesidades constringentes, pero que no lo son desde
siempre; funciones que sirven al bienestar y a los caprichos que
se le adhieren; costos que la moralidad ahorma; previsiones de
usos ampliables e incluso modificados; ritmos que dicta la oportunidad política, sana a veces y otras presuntuosa y despreocupada. Toda complejidad de planteamiento tolera a los teóricos puros
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estancia demorada en la perplejidad socrática. A los ingenieros,
empero, debe obligarlos a nadar, sin pérdida de la circunspección,
más ágilmente. La obra mejor hecha es la solución exclusiva; pero
que dicha obra sea, por tantos imperativos externos, ineludible,
me persuade a recomendar a quien tiene ahora mismo el deber
protocolario de escucharme, que al dogma lodoliano enfrente la
argucia del juicio crítico que es la sentencia de Kant, a tenor de
la cual la belleza es una finalidad sin fin.
Fernández Ordóñez ha trabajado, con frecuencia que le honra, en colaboración con otros profesionales y artistas. No citaré a
ninguno, ya que la calidad de todos ellos obligaría a mi voz a abandonar la tesitura que le es propia, la del canto llano.
Hora es ya, señores académicos, de concluir esta honorable misión, que os agradezco me hayáis encomendado: tender nuestra
mano a quien de ella tiene que recibir medalla y pliego. No lo sería, si el señor Fernández Ordóñez estuviese conmigo, como en tantas ocasiones pasadas, en una sacra conversazione. El rito me ha ayudado a encauzar la amistad, a conducir sus brotes impetuosos por
derroteros liberalmente trazados. En la amistad auténtica no convalece nunca la memoria, que se mantiene atenta a próximas peripecias. La que estamos viviendo nos enriquece y estriba en esa
alta colegialidad que es la académica. La propuse, en su día, con
otros compañeros, y la amparará, la promoverá por larguísimo
tiempo nuestra Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Con extremada delicadeza y recurso a fuentes literarias ilustres,
me cabe expresar al excelentísimo señor don José Antonio Fernández Ordóñez que no ha sido éste el peor momento de ninguno de
nuestros días.
He dicho.
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