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editorial

En décadas pasadas de un antiguo
régimen español, sus partidarios
acérrimos exhibían su adhesión
inquebrantable al líder. La frase
hizo fortuna y se sigue usando con
asiduidad para resaltar que no
conviene profesar una fidelidad
sin límites a alguien que, antes o
después, puede defraudar.
El tablero contrachapado es un
producto que parte, en cambio, de la
adhesión inquebrantable entre la
madera y el adhesivo. Y si ha de
partirse por exceso de esfuerzo, lo
hará siempre por la madera, demostrando así que la adhesión entre
los materiales no se toca ya que
han dejado de ser materiales diferentes y forman
parte de una misma cosa.
El tablero contrachapado es el más antiguo producto compuesto a base de madera de fabricación
industrial. Comenzó a desarrollarse a finales
del siglo XIX y, desde entonces, no ha parado de
evolucionar y mejorar.
Bien es cierto que, a lo largo de este siglo largo
de existencia ha debido buscar su sitio ante la
aparición de nuevos competidores, como es el caso
de los tableros de partículas, el MDF y sobre todo
el OSB, que le dio un buen “bocado” en el sector
de la construcción.
Sin embargo se ha rehecho (se ha reinventado,
como dicen algunos) volviendo a situarse en el
mercado. En afecto, con el encarecimiento del producto por la “crisis de crecimiento” que supuso
la continua explotación de los grandes fustes de
donde se extraía (llamativamente en la costa Oeste
del Pacífico norteamericano) hubo de hacerse un
parón y cuenta nueva. Cuenta que todavía no está
claro que se haya saldado adecuadamente en el
Sudeste asiático, otro gran productor de tablero
contrachapado.
África es también suministrador de estos grandes
rollos que producen una chapa de gran calidad,
pero su explotación no ha sido tan intensiva.
Fue el momento de la aparición del OSB, que no
requería derribar esos venerables gigantes, sino
que se conformaba con virutas extraídas de ár-

boles aparentemente sin
importancia.
El cambio de paradigma vino
de la mano de árboles más
modestos y de plantación.
No tan espectaculares en
volumen, pero que proveían
también de buena materia
prima para fabricar contrachapado.
El es el caso del abedul del
Báltico y el abeto nórdico; y
de algunos pinos como el radiata, el pinaster, etc. pero
especialmente del chopo.
Gracias a ello, el abanico
de posibilidades del contrachapado se ha ampliado muchísimo.
Después de pasar por momentos verdaderamente
gloriosos, a mitad del siglo pasado, en manos de
arquitectos como los Eames, Mackintosh, Breuer o
Aalto, el contrachapado decayó algo. Seguramente
acusó el golpe de la aparición de los otros tipos
de tableros.
Con el tiempo, cada uno ha ocupado su sitio, con
algunos puntos de fricción.
De alguna manera, el contrachapado es el rey de
los tableros por el hecho de que es el que más
madera ofrece y con mayor continuidad. Además
posee unas cualidades únicas que superan incluso
a la madera de la que procede, pero lo que quizás
seduce más es su aspecto natural y la magia que
supone el formato desenrollado, que no deja de
ser algo sorprendente, y a cuyo inventor (anónimo)
deberíamos rendirle tributo de admiración.
El contrachapado ofrece cualidades únicas, donde
destacan especialmente la resiliencia y la resistencia al impacto, dos virtudes que, curiosamente
son muy apreciadas actualmente, no sólo en el
material sino en las personas y en los grupos.
Sobre las posibilidades y variedades del producto
versa este número, que esperamos sirva para recuperar para muchos usos y espacios de nuestra
vida ordinaria.
Larga vida al contrachapado, y que nos siga dando
alegrías.
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