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o tendidos como espléndidos miradores con el presente de las')'
. / más sugestivas vistas siempre a mano, tan entregados a su cau-

sa del transporte -físico y contemplativo- que muy a menudo

a nosotros, sus usuarios, meras gentes de paso, conductores

fatalmente urgidos, nos pasan desapercibidos.

y es que con los puentes nos sucede también tantas veces como con las

cosas y seres -tan inspirados, amenos, equilibrados y serenos parecen

algunos de ellos que cabe preguntarse de qué gran virtud humana care-
cen- más entrañables: sólo cuando desaparecen caemos en la cuenta de

su pérdida irreparable. Fue tan sólo imaginar que una obra de la perfec-

ción del puente romano de Alcántara pudiera ser derruido, que bastó pa-
ra inspirar al rey Alfonso V de Portugal, durante la guerra de Sucesión al
trono castellano, uno de los gestos más memorablemente gallardos de la

Historia: informado de que los defensores de la villa cacereña planeaban

derribarlo para cortarle el paso, no vaciló en replicar que antes rodearía
el lugar cuanto fuera necesario que ver el reino de Castilla con aquel edi-
ficio menos.

Mas ante la visión de un puente en ruinas nos
estremece no sólo la fatalidad de la belleza o la

utilidad mutiladas, sino también, y quizá inclu-

so muy por encima de las más altas considera-
ciones que nos merezcan sus valores estéticos o

utilitarios, la impresión de que su quiebra es tam-
bién, en cierto modo, la de nuestra libertad. Juan
José Arenas de~n su libro Caminos en el

aire, ese deslumbrante gran relato en el que los

puentes se nos revelan con la palpitación de la
vida, nos recuerda que el supremo ofrecimiento

de estos ingenios no deja de ser la suma de dos

libertades: la que deparan a los hombres que los
transitan y a las aguas que corren bajo ellos.

Los puentes nos otorgan libertad de movimientos superando los escollos

de la orografía que se interponen como confín. Son, pues, superación del
abismo como límite en su sentido más literal. Y también en su sentido más

figurado, porque no en vano comparten con los faros el hecho de ser los

ingenios con más potente y sugestiva carga simbólica. Puente es todo lo

que une mundos o ideas separadas, lo que allana dificultades, permite ac-
ceder y explorar lo remoto, salvar el vacío e, incluso, el fastidio de un
día laborable entre dos festivos...

Después de 17 años esta publicación se aproxima otra vez a los puen-

tes españoles. En esta ocasión no hemos pretendido abarcar los densos te-

rritorios históricos de aquella Guía de lospuentes, que daba cuenta en ex-

tenso de ese rico legado patrimonial, sino reparar más singularmente en

él y en la evolución del arte de su construcción a través de unas pocas

obras escogidas. Para completar la visión de aquella Guía, nos ha pare-

cido obligado detener más la mirada en aquellas obras realizadas duran-

te el último siglo, y en particular, en estas últimas dos décadas. Hemos
contado en esa tarea con la ayuda tan valiosa como desinteresada de la cá-

tedra de Arte y Estética de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales

y Puertos de Madrid y, cuando ha sido posible, con la de los propios au-
tores de los proyectos, que nos han aportado su testimonio de primera ma-

no así como abundante documentación gráfica. A todos ellos queremos ex-

resarlesnuestromássinceroagradecimiento..
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