
LA CERÁMICA ARMADA 

Todos sabemos que el ladrillo se usó en la antigüedad en estructuras que aún hoy nos asombran 
(recordad Roma) por su complejidad, por su maestría constructiva y por su audacia (audacia 
pese a su aspecto macizo, que también contribuye a nuestro asombro). 

Hoy serían económicamente casi irrealizables. Esa pesadez se debía a la necesidad de evitar 
las tracciones. En efecto, el problema del constructor de puentes o edificios es salvar vanos o 
techar espacios, para lo que tiene que luchar con la gravedad, con el peso; sin embargo, si debe 
evitar las tracciones, es el peso del material de su obra, convenientemente dispuesto en el 
espacio, el que la vuelve apta para resistir las flexiones siempre inevitables. Toda la historia de la 
construcción hasta la Revolución Industrial es la historia de los medios con que el ingenio y la 
capacidad inventiva del hombre hicieron frente a la necesidad de trabajar con materiales que no 
resistían flexiones, si exceptuamos a la madera de esta visión global (por pertenecer a otro 
ámbito constructivo). 

Cuando la Revolución Industrial hizo posible el uso masivo del acero, las construcciones se 
liberaron de la restricción que suponían la necesidad de evitar las tracciones, aunque la propia 
racionalidad constructiva tienda a disminuirlas aun hoy en lo posible, o mejor, a compatibilizar, de 
modo de lograr la máxima economía, su costo con la simplificación constructiva que puedan 
suponer. 

De aquí nace la vuelta a las bóvedas, las cúpulas, las estructuras plegadas, primero de hormigón 
armado, luego de cerámica. 

Todo lo humano tiene una especie de inercia; por eso las primeras estructuras de hormigón 
copiaron a las de hierro y las de cerámica armada (prefabricando dovelas o viguetas) a las de 
hormigón. 

Desde la primera obra nuestro camino fue distinto (aunque aprovechando desde luego 
experiencias anteriores): aliar la cerámica armada y el molde móvil, que pueda usarse con ella 
mucho más eficazmente de cómo ya lo habíamos hecho al construir cáscaras de hormigón 
armado. Esa independencia frente a técnicas contemporáneas inspiradas en el hormigón 
armado, se debió a que las ignorábamos; cuando las conocimos ya teníamos la suficiente 
cantidad de trabajo realizado y de reflexión personal para ver (los análisis detallados llevan 
mucho más tiempo) que el camino elegido era fértil. Y seguimos por él usando todos los 
refinamientos de la técnica actual, sin ninguna preocupación folklórica y falsamente 
tradicionalista, pero tampoco copiando técnicas; sino recreándolas. 

Nuestros métodos constructivos tienen mucho que ver con los tradicionales, los impone el 
material, pero tiene que ver también sin copiarlos. Ésta es la manera de ser fieles al hilo 
profundo de la verdadera tradición, que es siempre la fuente de lo revolucionario, en esto y en 
todo. 
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