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un puente no es un puente fernando porras-sla

Por razones casuales y convergentes desde 
hace años vengo dibujando un pequeño 
número de puentes y pasarelas, algunos ya 
están construidos, otros estarán terminados 
pronto. 

Dibujarlos ha significado siempre pensar en 
su estructura como algo esencial y por lo 
tanto visible. Todos los puentes terminaban 
expresando esfuerzos y solicitaciones 
congelados como forma y materia de una 
manera más o menos obvia.

Hasta ahora los puentes en lo que he 
trabajado han sido más bien pequeños, 
de una luz de cuarenta o cuarenta y cinco 
metros, o quizá unos pocos metros más. 
Esforzarme por simbolizar de un modo 
honesto la manera en que se comportan 
estas infraestructuras no ha sido el primero 
de mis intereses ya que considero que esto 
es inherente a la idea de puente: concebirlo 
es, siempre, pensar en cómo establecer 
unos componentes constructivos en los que 
las piezas estructurales lo sean casi todo y 
hablen pos sí solas.

El foco de mis pretensiones ha sido otro: 
encontrar en las distintas propuestas ideas 
que superen la acción de cruzar un cauce. 
Ahora pienso que un puente es, también, 
una plaza, una capilla, un pabellón, un 
escenario o un mirador, y que su esencia no 
reside en superar un vano, sino en formar 
parte de la persistente continuidad de un 
espacio público. También considero que un 
puente es un ámbito atmosférico que hace 
más amable el clima y que puede situarnos 
privilegiadamente para recibir la luz, el aire, 
la sombra, la humedad…, esto me importa 
mucho. 

Un puente entonces es un lugar antes que 
una estructura, lo que sostengo desde que 
he tenido que construir algunas de estas 
piezas. Tender un puente es generar un 
nuevo sitio ingrávido, que nos sitúa entre 
dos extremos, produciendo una tensión 
espacial inigualable.

Está siempre contenido en un elemento 
de enlace, -el camino-, al que pertenece, 
erigiéndose como un punto singular, como 
elemento de continuidad que pauta una 
trayectoria de mayor dimensión que él, 
concentrando en sí, sin embargo, toda la 
energía del recorrido.

Cruzar un puente no es solo atravesarlo, es 
acceder a un espacio que despertamos con 
nuestro paso y que a la vez, nos activa como 
parte de su forma y su materia, brindándose 
como el más intenso de los lugares.
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