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HOW BUILDINGS ARE BUILT

For the expert eye, architecture is not seen as an action proper of human
nature. It seems that when a professional architect intellectualizes its
profession he separates it, without pretending to, of its most appropriate
condition: that which tells that architecture is the human -living- answer
to the requirements determined by the physical condition of its surroundings.
But the ideas about the places we inhabit, the ideas that are the substance
of its intellectualization, suppose a build-ability. It is what has been called
materialization or the concretion of desire and intention. Such materialization
is reached by the instrument, that defines and marks the final configuration
of the converted idea, in the case of architecture, building. But one has
to say that it is a subject that works both ways: man makes the tool and the
tool makes man. Nevertheless, what counts is not only the deterministic
relationship, but also the fact that the physical shape of things is for humans
not only communication, besides it is representation. And what it represents
for the architect is in other contents, the authenticity of materials and the
honesty of building. The useful fallacy of the sense of things in itself is found
behind this notion. If this is not kept in mind the architect falls into the simple
formalism of mixing the idea of form as essence, with the form as figure. All
the previous ideas lead to declare the need for knowledge as an indispensable
complement of intuition, that appreciated condition in the creative act.
History in this frame of vision is history of technique more than history of
style. 

KEY WORDS: 
architecture and history, architecture and desire, architecture and need,
architecture and representation, authenticity, knowledge, build-ability,
instrument.
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DE LOS CONCEPTOS

SOBRE LA HISTORIA

EL CASO

DE LOS CONCEPTOS
Los aspectos más obvios de las cosas la mayoría de

las veces no son los que más fácilmente reconocen los
hombres, ni en sus actos ni en sus ideas. Esto pone en
duda si eso que se entiende como evidente en algo es
precisamente lo contrario. Es decir, que lo evidente es,
de manera desconcertante y paradójica, aquello que
merece explicación pues no es tan manifiesta su natura-
leza, como equivocadamente se cree. Con la arquitectu-
ra profesional bien puede suceder lo que se menciona
antes. Su sentido original y por supuesto más apropiado,
siempre está comprometido con la realización del deseo,
en particular con el deseo de confort y seguridad de la
que deriva especial placer el hombre. Es una simplifica-
ción, pero se puede imaginar al hombre en cualquier
situación y en cualquier tiempo, tratando siempre de
establecer un ajuste con el mundo que lo rodea y con su
mundo interior. Un ajuste adaptativo que le permite
sobrevivir con ventaja respecto de otras formas de vida.
Está claro que estas acciones indispensables para su
existencia se concretan en hechos, en realizaciones en
su sentido más pleno, pues el hombre no se imagina un
mundo por hacer que no intente, además, construir. De
no proceder así, nuestra forma particular de vida esta
entonces camino de desaparecer. No hay evidencia de
situación distinta. El mundo es exigente y la vida tiene
que atender esta determinación o no existe más.
Podemos imaginarnos los mundos que deseemos y
siempre estarán impregnados de posibilidad. No nos es
dado imaginar lo que no podemos realizar. Una vez ima-
ginado ya es posible, sólo queda realizarlo. Sin embargo,
las condiciones que las circunstancias imponen a los
actos de los hombres, definen la materialización de las
ideas que elaboran para su relación con el mundo. Así,
se puede entender que la natural constructibilidad de las
ideas sobre los lugares que se desean tener, no este
siempre presente en los actos del arquitecto, pues algu-
nas maneras sociales de la practica del oficio de la arqui-
tectura excluyen el compromiso de concebir los lugares
como fabricables. En estos términos es posible que
aquello que es característico de la actividad del arquitec-
to, tan obvio en su sentido, no forme parte de lo que
hace cuando hace arquitectura. Entonces se trata de
rescatar la perdida calidad materializable de las ideas
sobre el espacio arquitectónico, que a pesar del olvido
del arquitecto, siempre le demandará realización, pues
el acto de habitar no sólo es una idea naturalmente
poseída sino, además, un hecho concreto y vital. El
arquitecto no se puede sustraer a esta exigencia pues
está por encima de él y forma parte de la intensa rela-
ción de la vida con el mundo mencionada antes. Tal vez
es en estos tiempos cuando las deformaciones de la pri-
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La arquitectura para el experto, a fuerza de prestarle atención, no es vista
como un hecho propio de la naturaleza humana. Parece que el arquitecto
de profesión al intelectualizar su actividad la separa, sin pretenderlo, de su
condición más propia: la que dice que la arquitectura es una respuesta del
humano a las exigencias del entorno, una respuesta del mismo modo en el
que toda forma viva responde cuando interactúa con el medio físico de
su existencia. Pero las ideas acerca de los lugares que habitamos, ideas
que son la sustancia de la intelectualización, suponen su fabricabilidad. Es
lo que se ha dado en llamar materialización o concreción del deseo y la
intención. Tal materialización está mediada por el instrumento, que define
y marca la configuración final de la idea convertida, para el caso de la
arquitectura, el edificio. Pero hay que decir que este es un asunto de doble
vía: el hombre hace el instrumento, el instrumento hace al hombre. Sin
embargo, no es solo está relación determinista la que cuenta, cuenta además,
el hecho de que la forma física de las cosas es para el humano no solo
comunicación si no de manera muy importante representación. Y lo que
representa el arquitecto es, entre otros contenidos, la autenticidad del
material y la honradez del acto de construir. Detrás de esta noción se
encuentra la interesante pero útil falacia del sentido en si mismo de las
cosas. Si lo anterior no es tenido en cuenta, el arquitecto cae en el formalismo
más simple, confundiendo la idea de la forma como esencia con la forma
como figura. Todo lo anterior conduce a declarar la necesidad del
conocimiento como complemento indiscutible de la intuición tan apreciada
en el acto creador. La historia en el marco de esta visión es una historia de
las técnicas más que una historia de los estilos. 
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Arquitectura e Historia, Arquitectura y deseo, Arquitectura y necesidad,
Arquitectura y representación, Autenticidad, Conocimiento, Fabricabilidad,
Instrumento.
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migenia condición de la arquitectura como un acto de los
hombres para su existencia, han puesto a los arquitec-
tos en el lugar de los soñadores sin esperanza, que trai-
cionan con su resignación las premisas de un oficio que
está más cerca del maestro constructor de la antigüedad
que del artista inspirado de la post - modernidad, al que
le basta la imagen y no percibe la necesidad de los
hechos en el mundo físico de las cosas. De esta mane-
ra, las reflexiones sobre los edificios y sobre los lugares
a su alrededor no se han de limitar a considerar la
correcta o más conveniente disposición de los volúme-
nes de acuerdo con las abstractas nociones de orden
compositivo que sólo el arquitecto conoce y que induda-
blemente son útiles para la labor preferentemente racio-
nal de concepción de los espacios. Tampoco han de limi-
tarse a considerar la más placentera apariencia de los
lugares en reconocimiento de la dimensión vital de la
arquitectura y que sin duda siempre debe estar en los
propósitos del arquitecto para que su trabajo esté de
manera íntima unido a la existencia de los hombres que
habitan sus creaciones. No se han de limitar las reflexio-
nes a estos dos valiosos aspectos, pues nada de esto
tan importante tendrá finalmente sentido si la reflexión
no involucra simultáneamente consideraciones sobre la
fabricación material de los espacios, como manifesta-
ción de los deseos que motivan la reflexión sobre el
orden y sobre el hombre en los edificios y lugares en
general. A esto tan evidente pero a la vez tan oculto se
refieren estas líneas. Un aspecto determinante, que al
igual que la necesidad que los humanos tenemos de
fabricar los espacios de habitación, también se encuen-
tra por encima de las usuales intenciones del arquitecto,
es que la acción operativa sobre el mundo con la media-
ción de la razón, como manifestación de un aparato ner-
vioso complejo, ha exigido históricamente la constitución
de prolongaciones corporales como herramientas y uten-
silios, aparatos y máquinas, sin los cuales la superviven-
cia de la especie estaría en peligroso riesgo. Esto tiene
una especial importancia en la actividad del arquitecto
profesional; sin embargo, no forma parte de sus conte-
nidos más conscientes con los cuales realiza sus dise-
ños. Esta deformación conceptual se debe sin duda a la
educación que recibe y sobre la que habría que hacer
una extensa consideración crítica que no corresponde a
la reflexión presente. En general, se puede proponer, de
acuerdo con lo dicho sobre el valor de las herramientas,
que la forma de las realizaciones materiales, entre las
que está obviamente la arquitectura, deriva de la natura-
leza íntima de los instrumentos con los que se opera.
Así, la pretensión de excluir voluntaria o accidentalmen-
te del proceso creativo del diseñador arquitectónico el
interrogante acerca de con cuáles herramientas se
hacen los edificios, en todo su amplio sentido, no es

mas que una equivocación que implica grandes dificulta-
des, tanto en la actividad de imaginar anticipando los
espacios para la habitación humana, como en la activi-
dad de fabricarlos para cumplir con las promesas de lo
imaginado. Pero también hay que aceptar que las herra-
mientas que se emplean deben buena parte de su cons-
titución a los propósitos que se poseen sobre los espa-
cios en el acto de construir. Es decir, tanto el edificio
como el instrumento para su realización derivan sus
características de la intensa relación mutua que mantie-
nen. Esto tiene unas consecuencias concretas muy inte-
resantes para la creación de lugares de habitación
humana, pues ante las dificultades en la producción de
un lugar particular, se fabrican instrumentos para facilitar
la solución de problemas derivados de lo que se quiere
en los espacios arquitectónicos. A continuación la utiliza-
ción de la herramienta hecha en función de unos proble-
mas y frente a la insuficiencia que acompaña siempre
toda realización, moldea la forma de los edificios en el
proceso, incluso más allá de lo que el diseñador y cons-
tructor suponen. Así una parte considerable del resulta-
do escapa a las previsiones más agudas, pero a eso hay
que atenerse en tanto siempre una dificultad merece
muchas soluciones diversas y nunca definitivas. Puede
que se conserve la ilusión de haber concluido totalmen-
te la solución a un problema de concepción y fabricación
del edificio, pero eso es sólo lo dicho, una ilusión, pues
siempre quedan interrogantes de mayor o menor impor-
tancia. La labor continuada del arquitecto que implica
esta permanente duda sobre su actividad, evoca el viejo
valor de la experiencia y la útil noción de que la arquitec-
tura se aprende no sólo desde la reflexión abstracta,
como es obligación para un arquitecto de profesión,
sino, además, haciéndola, como ha sucedido desde
siempre. No se puede entonces soslayar el valor que tie-
nen los medios de todo orden que emplean los arquitec-
tos en su actividad creadora. Estos son condición y
muchas veces origen de los lugares que edifican. No es
posible que se produzcan formas materiales indepen-
dientemente de cómo y con cuáles medios se fabrican.
La referencia anterior a los medios con los que se hacen
los edificios no se limita, como hasta el momento se ha
tratado, a los instrumentos, herramientas o máquinas, si
no que incluye la materia con la que se fabrican. Este
aspecto, al igual que lo dicho sobre los instrumentos, se
relega en nuestro tiempo a un lugar de menor valor ante
el predominio del efecto escénico de la imagen y la
penetración en la cultura de los propósitos de comunica-
ción por encima de los de representación. Esto es lo que
mueve a los diseñadores de toda clase en una actividad
en la que se da cumplimiento irracional a las exigencias
sociales del consumo de mercancías. Puede que en esta
observación se oculte una perspectiva nostálgica que

CÓMO SE CONSTRUYEN LOS EDIFICIOS

2 3 4



CÓMO SE CONSTRUYEN LOS EDIFICIOS

7ARQUI T48UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA REVISTA DE ARQUITECTURA 

añora unas viejas maneras de hacer la arquitectura en
donde sin la presencia de consideraciones tendenciosas
sobre los efectos de los edificios, la naturaleza del acto
constructor se imponía sobre toda otra pretensión, sin
que el actor lo supiera, tal vez de la manera como suce-
de con los constructores espontáneos de siempre, que
se sirven de la tradición sin entenderla en su esencia.
Pero esta consideración alude mejor a la existencia de
algunas calidades universales que han acompañado,
acompañan y acompañarán a la arquitectura. De otra
parte, además de la necesaria adecuación del entorno
para la habitación humana como una acción exitosa de
adaptación, así como el confort que deriva de esa
correcta adaptación y el placer que producen el uso y la
contemplación de los lugares que se hacen como arqui-
tectura; una calidad más abstracta pero que se puede
entender como una causa importante de las calidades
de adaptación, confort y placer mencionadas, es la de la
apropiada disposición del material con el que se fabrica
la arquitectura. Dicha disposición apropiada alude a la
curiosa idea de autenticidad de las cosas en el mundo,
es decir, al peculiar hecho de que las cosas tienen una
naturaleza propia que debe manifestarse plenamente en
su existencia y la traición a esta autenticidad es fuente
de dificultades. El carácter moral de esta noción es ape-
nas aparente pues en el fondo no es un asunto que
dependa de los humanos y sus deseos, sino que con un
definitivo tono de objetividad las cosas tienen una orien-
tación natural que las hace mover hacia su total realiza-
ción. Aunque esta vieja idea de que las cosas deben ser
lo que son, puede ser sólo una frágil creencia, contraría
a la razón y una deformación del mundo por los limites
de nuestro conocimiento. Pero también puede ser útil y
como se mencionó, puede ser, además, el origen de las
mejores calidades de la arquitectura. Así se explica que
la mejor manera de hacer uso de un material cuando se
construye una edificación, es la que reconoce las posibi-
lidades y los limites que tiene aquel para cumplir con las
características del espacio arquitectónico pretendido.
Esto implica no esperar de un material lo que no se
puede conseguir de él. Así, la adaptación al entorno físi-
co en el acto de habitar cuenta con mayores probabili-
dades de éxito en tanto no se pone en peligro la vida por
la precariedad del material, sino que se la asegura por la
virtud de éste. Además, el confort no es sino una función
directa del correcto material que procura condiciones de
temperatura, humedad y estabilidad. En general el con-
fort es, en esta perspectiva, la expresión correcta de la
adecuación a la fisiología de los espacios El placer que
deriva de la experiencia directa con los espacios, aunque
supone una preparación del espíritu para el disfrute, no
deja de ser una inquietante intuición hasta en el hombre
más tosco, que puede sospechar que algo de eso que no
comprende bien, depende de la materia con la que está
fabricado el lugar que habita. Aquí cuentan para el arqui-
tecto profesional las sutiles consideraciones sobre la luz
reflejada y absorbida en los materiales, la textura de las
superficies derivada de la calidad perceptual que se le
asigna a un material cualquiera y la forma que puede
adquirir la materia con la que se hacen los lugares. Todo
esto en su conjunto, además de la disposición de las for-
mas hechas y definidas por determinados materiales,
conforman en ultima instancia las características concre-
tas de los edificios que fabrican los arquitectos. La mayor
dificultad a la que aluden de modo indirecto las reflexio-
nes hechas hasta este punto, es la del olvido de los

aspectos más característicos de la arquitectura. Este
olvido se manifiesta en la preferencia del arquitecto por
la elaboración de la apariencia de las edificaciones en
tanto considera su forma como la figura que se percibe.
Se encuentra de esta manera centrada la acción del
arquitecto en la estética de sus creaciones, pero en la
estética reducida de las formas sin contenidos. A esto se
le suele llamar “formalismo”. Si no es así, entonces, la
actividad del arquitecto se encamina hacia una estética
limitada a tener sólo la belleza como su contenido más
notable. A esto se le suele Ilamar “esteticismo”.
Cualquiera de las dos situaciones no pasan de ser vicios
de la arquitectura. La perspectiva que tiene como funda-
mental las condiciones de producción intelectual y mate-
rial de los edificios, así como los mediadores operativos
que requiere la mencionada producción, considera la
forma como esencia y hace de la forma como figura,
sólo la manifestación importante de la naturaleza mas
profunda de los espacios de la arquitectura y obviamen-
te de los instrumentos y de los materiales que se utilizan
para su construcción. Por esta razón es por la que tomar
como determinadores de las calidades de los edificios,
tanto la idea que contiene a la vez la imagen y su reali-
zación, como el instrumento y la materia con los que se
realizan, no es mas que el camino más sensato por el
que debe caminar la actividad del arquitecto profesional.
De esto la historia da pruebas permanentes. Sin embar-
go, la forma de los edificios en cuanto figura, muestra
también las condiciones del tiempo y del lugar en las que
existe o en las que existió la construcción. A esto se le
llama el espíritu de una época y se refiere a todo lo que
la cultura de una comunidad en particular pone en cada
idea y en cada fenómeno, incluyendo la manera como se
hacen físicamente los lugares que habita el hombre.
Este es el asunto de mayor interés para el arquitecto, es
decir, la pregunta por como se hacen los edificios, es el
origen de sus actos. Tratar de enfocar el oficio del arqui-
tecto en otra dirección siempre será una grave equivoca-
ción. Por último, inevitablemente asociado con la natu-
raleza construible de la idea, con los instrumentos que
se emplean para su realización y con la materia que se
usa para configurar los edificios, se encuentra el conoci-
miento que se posee para que los tres aspectos mencio-
nados tengan sentido. Dicho de otra forma, sólo desde
el conocimiento es posible una acción estructurada
como la que sugiere la reflexión de esos aspectos cons-
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SOBRE LA HISTORIA

La exposición del curso que la construcción de los espa-
cios de habitación ha seguido a lo largo del tiempo,
puede centrarse en una presentación descriptiva de las
diversas formas que los edificios han tomado, de acuer-
do siempre con las exigencias tanto naturales como cul-
turales, en las que estos actos se han llevado a cabo.
Esta manera de abordar la historia de la materialización
de las ideas sobre el espacio arquitectónico en la cons-
trucción de los lugares, es muy frecuente en los abun-
dantes trabajos que sobre el tema se han realizado. En
general es así, no por que sea más fácil tratar el asunto,
sino porque compromete menos el juicio con interpreta-
ciones sobre hechos del pasado acerca de los cuales
siempre y en cada caso cabe otra mirada y otra lectura
distinta a la usual. Los trabajos con un carácter contra-
rio al mencionado se miran con reserva por su poco fia-
ble tono especulativo. Pero si se limita un estudio como
los anotados, al ámbito reducido de la sola descripción,
habría que extrañar las explicaciones sobre las causas y
los fines de las edificaciones, explicaciones que aunque
tengan un carácter especulativo siempre significan un
esfuerzo por comprender el sentido de las adaptaciones
que hacemos para sobrevivir cuando hacemos arquitec-
tura. Si la orientación que cuenta es la de las descripcio-
nes; los documentos que reseñan edificios y lugares con
imágenes a las que acompañan someras narraciones de
sus características aparentes, serían los más apropiados
para conocer sobre la tradición constructora de una cul-
tura. Pero la orientación que aquí se prefiere se coloca
un paso mas allá de la anterior y se atreve a afirmar y
negar sobre los edificios y lugares en función de su situa-
ción física y temporal, procurando explicar su naturaleza
más propia. Otro aspecto que es usual en los tradiciona-
les estudios descriptivos, es la cronología homogénea
que ubica en niveles semejantes hechos arquitectónicos
y urbanos distintos, en un vano esfuerzo por regularizar y
normar todos los aspectos de las construcciones sin
importar las diferencias culturales. En este punto es
notable que la tradición occidental haya procurado redu-
cir su catálogo de eventos urbanos y arquitectónicos a
las culturas dominantes de su propia historia. Sin embar-
go, y a pesar de lo dicho antes, es posible que aspectos
muy generales como los relacionados con los recursos
materiales que las culturas han empleado para fabricar
sus entornos, puedan aparecer en tiempos y lugares dis-
tintos, pero sin duda con las características y versiones
locales que hacen que por ejemplo el ladrillo, por mas
que sea antiguo y común a muchas comunidades, siem-
pre tiene peculiaridades que denuncia su naturaleza
local en términos culturales. Es decir, para el caso del
ladrillo, la arcilla cocida tan antigua como la primera ciu-
dad conocida, adopta formas
y maneras propias según las
condiciones culturales en
cada comunidad en la que
aparece. Pero no sucede
esto porque exista necesaria-
mente una comunicación en
el tiempo y en el espacio
entre culturas disímiles, sino
porque el material indica en
cierto sentido sus posibles
formas y utilizaciones. Una
explicación plausible para las
diferencias, que de todas for-

titutivos de la arquitectura. El conocimiento, en esta
situación especial del trabajo del arquitecto, está ubica-
do en el territorio de la técnica. Ésta no es sólo un modo
de hacer, aunque esto último sea determinante en los
resultados como se ha sugerido aquí. La técnica es con
mayor precisión la acción concreta derivada de la cien-
cia. Esta afirmación compromete la labor del arquitecto
mas allá de lo que es dable pensar. En este asunto el
arquitecto de estos tiempos se comporta con ligereza al
suponer que la creación y fabricación de sus ideas no
exigen el rigor que se espera de una realización de
inmensa exactitud que demanda el calculo y la medición
como sucede con la producción de los espacios para
vivir. Esto es parte del olvido que tanto se reprocha aquí.
Debe quedar claro que no bastan la intuición y la imagi-
nación que tanto aprecian los arquitectos de hoy, para
enfrentar el problema de hacer edificios. Se necesita que
el conocimiento riguroso marque las acciones del dise-
ñador. Tal vez la concepción del trabajo del arquitecto
como una actividad artística en primer lugar, enmascara
la naturaleza cierta de este oficio que está comprometi-
do antes que nada con la materialización de las intencio-
nes y de los deseos. El carácter de obra de arte que
acompaña eventualmente las realizaciones de los arqui-
tectos es sólo una calidad que se le agrega después de
construida la edificación y no es el punto de partida. Esa
calidad de obra de arte se la asignan los demás y sólo
en tanto el tiempo y el uso le constituyen al edificio, de
manera natural, el carácter de obra de arte. El arquitec-
to a quien mueve antes que nada el propósito de hacer
una obra de arte, se pierde en los vericuetos del sin sen-
tido y equivoca el blanco. Su preocupación, para ser legí-
tima, se articula mejor con las calidades de materializa-
ción, confort y placer, disponiendo de las ideas realiza-
bles, las herramientas convenientes, la materia apropia-
da y el conocimiento suficiente. De esta manera da cum-
plimiento al tiempo y al lugar en el que vive y donde
fabrica sus edificios y paisajes. Así, sólo se está dando
cumplimiento a la más amplia condición para las cosas
del mundo, que no existen sin algún grado de dependen-
cia. Y los edificios, además de las condiciones para su
existencia expuestas aquí, dependen concreta y mate-
rialmente del ámbito en el que se producen.
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mas son apreciables entre ejempla-
res de un mismo material y para un
mismo propósito como el ladrillo, atri-
buye esta particular calidad al empleo
de instrumentos distintos en su fabri-
cación y a procedimientos diversos en
su utilización, de acuerdo con el
conocimiento que una comunidad
tiene sobre las exigencias ambienta-
les que se le imponen. Queda claro
que sólo si se toma en cuenta la
situación material y espiritual de una
sociedad particular, es posible aproxi-
marse apropiadamente al fenómeno
de los asentamientos edificados por
los hombres en ese mundo cultural
específico. Las generalizaciones que
se puedan hacer de cada estudio,
sólo pueden tener valor metodológico
en tanto permiten articular algunos
aspectos que hacen evidente contac-
tos culturales en el pasado. Pero,
según se arguye, reducir la variedad
de los muchos fenómenos de habitar
a unos pocos esquemas descriptivos,
empobrece la comprensión. Esta ulti-
ma precisión significa que las simples
descripciones no permiten conocer la
complejidad de un lugar, menos aun
si tales descripciones pretenden
generalizar, pues los aspectos profun-
dos del origen y el sentido sólo se
muestran en la forma única de cada
uno de los edificios. Para acceder al
origen y sentido mencionados, estos
tienen que ser desentrañados de los
hechos arquitectónicos y urbanos,
para que además de mostrarse sim-
plemente a la observación despreve-
nida de los hombres, se exponga, al
agudo ojo del estudioso, el contenido
cultural del entorno habitado. De
acuerdo con lo planteado, no es
necesaria una historia que recapitula
sobre los innumerables tratados que
se ocupan de las diversas formas de
los edificios y sus aspectos comunes
en muchas culturas disímiles. Tal vez
se requiere una visión interpretativa
que mantenga uno o varios criterios
con relación a los cuales las edifica-
ciones guardan una natural conexión.
Esos criterios ya se han expuesto al

inicio de esta reflexión, se refieren a: primero las ideas realizables de las
cuales los edificios son su manifestación, segundo las herramientas conve-
nientes sin las cuales los edificios no se podrían fabricar, tercero la materia
apropiada sin la cual las ideas no se podrían materializar en edificios y cuar-
to el conocimiento suficiente sin el cual no se podría ni siquiera reconocer
el problema que el acto edificatorio pretender resolver. Además, está bien
claro que desde la ignorancia no es posible enfrentar la dificultad de adap-
tar el entorno para la supervivencia de la especie. Con estos elementos en
el equipaje intelectual del arquitecto, éste consigue el tipo de materializa-
ción, el grado de confort y el nivel de placer que los edificios y los lugares
habitados deben poseer. Respecto al primer criterio para mirar en términos
históricos el tema de cómo se han construido las edificaciones, hay que
decir que aún cuando toda idea posee en mayor o menor medida la proba-
bilidad de ser realizada, como se propuso al principio, sólo es dable referir-
nos a los rastros que se conservan del pasado como evidencia de la natu-
raleza realizable de la idea. Sin embargo, a pesar de disponer sólo de ves-
tigios, hay que conservar la noción de que cada idea constituida e imagina-
da tiene en sí misma toda la potencia para su surguimiento en el mundo de
los hechos físicos. De la arquitectura del pasado distante, más que del
reciente, hay que inferir la presencia en su tiempo de muchas otras ideas
sobre el espacio habitado realizadas en su momento, pero de las que no
quedan huellas que nos permitan afirmar sobre su origen y destino. En
estos términos la historia de los edificios reconoce su límite y su posibilidad,
en tanto se convierte en una interpretación de las construcciones del pasa-
do, sin la pretensión de afirmar con total certeza acerca de su naturaleza.
La historia de los edificios en cada caso es sólo una versión que explica el
hecho, no es su descripción certera. Con este criterio de las ideas que se
realizan en forma de arquitectura edificada, el estudioso descubre la capa-
cidad de una comunidad para lograr lo que se propone como adecuación
del medio a su existencia. Pero hay que anotar que las ideas realizables de
los constructores de todos los tiempos dejan huellas más duraderas, en
tanto las ideas realizables se encuentren mas cerca de los intereses parti-
culares de quienes dominan en cada cultura. Por esto la historia descripti-
va del pasado de las construcciones tiene que referirse a las edificaciones
de carácter religioso, militar, económico y de gobierno, más que a las edifi-
caciones próximas a la vida de los hombres comunes en sus casas de habi-
tación, en la calle del barrio, en el pequeño taller de producción o en el dis-
creto local de comercio. De estas últimas edificaciones quedan pocos ras-
tros. Así, una historia descriptiva de las construcciones encuentra poca
materia para mostrar que incluya, además, la vida cotidiana de sus habitan-
tes en los aspectos íntimos y privados. Parece como si la historia no pudie-
ra dar cuenta sino de la vida pública de los hombres, soslayando la otra
esfera igualmente importante de la vida privada. La historia de la arquitec-
tura es la historia de las manifestaciones materiales del dominio y del con-
trol de la vida de los hombres. Es probable que este matiz del tema no se
pueda conocer sino en tanto el estudio histórico incluya interpretaciones de
los hechos que van más allá de las descripciones figurativas de los edificios,
como se ha anotado antes. Las ideas realizables se esconden detrás de los
edificios conservados en el estado en que se encuentran hoy; así, al obser-
vador metódico no le queda sino interpretar, descubriendo cuáles ideas fue-
ron causa de lo que contempla. Finalmente se puede decir que el trabajo
del investigador en el ámbito de las ideas que se materializan en arquitec-
tura, es en esencia un trabajo sobre la ideología que determina el carácter

LOUIS KHAN. MUSEO DE ARTE KIMBELL EN FORT WORTH. -1972-
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la cual la vida estaría siempre en un mayor riesgo de no
conservarse. En este sentido los divertidos concursos de
novedades tecnológicas que no enfrentan problemas
concretos, tan populares en estos tiempos y promulga-
dos por la industria y los medios contemporáneos de
comunicación, no pasan de ser ejercicios de creatividad
incondicionada que ayudan en el desarrollo de capacida-
des superiores de pensamiento a quienes se involucran
en el espectáculo, pero que no se pueden confundir con
reales procesos investigativos organizados en función de
problemas sustanciales en la vida de la especie. Bien se
puede hacer una extraordinaria colección de interesan-
tes aunque extravagantes y bizarros aparatos e instru-
mentos que encarnan no sólo intentos que fracasaron,
sino, además, exponen la mórbida fascinación de los
hombres por la novedad sin condición, en especial en los
últimos tiempos tan influidos por la intensa circulación
de información entre las diversas culturas sobrevivientes.
Una historia de la construcción de los edificios requiere
de forma simultánea una historia de los instrumentos
con los cuales se han fabricado esos edificios. Ésta no
es una advertencia que los historiadores de la arquitec-
tura hayan tenido en cuenta con frecuencia; más bien se
han centrado en asuntos más próximos a la apariencia
de los edificios y a la fascinación que estos les producen.
No es que esos usuales temas y enfoques no tengan
valor o importancia académica, pero hay que extrañar
entonces la ausencia de trabajos aleccionadores sobre
el histórico arte de construir el territorio que hemos habi-
tado largamente. En esos trabajos los instrumentos,
mediaciones concretas de la actividad constructora, jue-
gan un papel determinante, como se ha propuesto. El
tercer criterio en esta reflexión sobre las condiciones
para una historia de la manera como se construyen los
edificios, se refiere a la materia física con la que se pro-
ducen los espacios arquitectónicos. En este punto hay
que suponer que el material con el que una comunidad
fabrica su entorno, proviene en primer lugar de ese
medio, de forma inmediata. Esta es una característica
que se asocia especialmente con las culturas antiguas y
con algunas recientes y contemporáneas que mantiene
esa ligazón íntima con la naturaleza circundante de la
cual extraen la materia o los medios de construcción en
general. Esto sucede como expresión de sensatez y efi-
ciencia en la disposición de los recursos que la comuni-
dad invierte en la construcción de su hábitat. Durante
muchos miles de años ésta ha sido la manera más apro-
piada de resolver el problema y no ha dejado de tener
validez. Sin embargo, la industrialización de las activida-
des productivas, en particular en la cultura occidental
desde hace poco más o menos trescientos años, ha
modificado la relación entre el hombre y la materia que
transforma para hacer la arquitectura y la ciudad. Esto
sucede hasta el punto que por la mejora inmensa en la
comunicación y en la circulación de bienes en las eco-
nomías cada vez más cercanas y dentro del actual esta-
do de globalización en el intercambio, se ha logrado que,
con bajos costos y mayor prontitud, se puedan fabricar
edificios y ciudades con materiales que provienen de
otros ámbitos económicos y de otras culturas. Así, el ori-
gen de los materiales necesarios se define hoy por otras
circunstancias en las que la sensatez y la eficiencia
siguen siendo determinantes, pero no implican la vieja
sujeción al material de la región. Con esto la apariencia
homogénea, que tanto atrae de las más antiguas y tra-
dicionales ciudades, ya no identifica con exactitud la

de las construcciones. El segundo criterio útil para una
visón histórica explicativa y critica de las construcciones
del pasado se refiere a la conveniencia o pertinencia de
los instrumentos o herramientas empleados en la fabri-
cación de las edificaciones. Esto compromete al historia-
dor de la arquitectura a prestar atención a la manera
como una comunidad ha desarrollado, en su propósito
de adaptación evolutiva con el medio, útiles ingenios que
le facilitan su acción para extraer de la naturaleza los
recursos que necesita, moviéndolos, ajustándolos,
ensamblándolos, en fin, transformándolos para, en el
caso de los edificios, lograr su fabricación y procurar
lugares confortables y placenteros. Ya mencioné la recí-
proca afectación que existe entre el problema que quie-
re resolver la arquitectura y los instrumentos mediadores
que están en el proceso, pero esta noción sólo expone
la dependencia entre fin y medio; así, se hace necesario
considerar que el instrumento exitoso está, además de
relacionado con el fin que le da origen, obligado a ser
adecuado a ese fin. Es decir, el instrumento existe y
sobrevive en función de su pertinencia. Esto último resal-
ta la importancia de asociar con el tiempo y el lugar
específico de una cultura los instrumentos, las máquinas
y los artefactos que se emplean en la fabricación de los
edificios. Esta observación puede parecer innecesaria en
primera instancia, pero es suficiente recordar las innu-
merables dificultades observables, en especial en la
arquitectura y la construcción reciente, cuando para rea-
lizar una idea sobre el espacio arquitectónico, el cons-
tructor emplea procedimientos e instrumentos que
requieren costosas e ineficientes adaptaciones al con-
texto peculiar de una edificación, adaptaciones que con
toda seguridad no requiere. Hay que recordar que no
todas las edificaciones demandan soluciones novedo-
sas. El hombre ha habitado desde siempre constituyen-
do respuestas idóneas a los problemas de asentarse en
un territorio particular, soluciones que no son mejores
por formar parte de la tradición, sino porque muestran el
éxito obtenido en el transcurso de los tiempos para que
esta otra piel que llamamos arquitectura cumpla su pro-
pósito. Sólo algunas situaciones especiales en cada
época y sobre las que no existe experiencia previa en
una cultura, ameritan la elaboración de soluciones nue-
vas con instrumentos nuevos o modificados y adaptados
a partir de viejas y confiables herramientas. En estos tér-
minos se puede afirmar, como se puede hacer para
muchas actividades humanas, que sólo los problemas
realmente nuevos requieren soluciones sin anteceden-
tes. Los otros problemas siempre se pueden resolver con
viejas y bien adaptadas soluciones que a veces solo
necesitan ajustes a circunstancias peculiares de un con-
texto. Esto dentro de un necesario concepto de econo-
mía de recursos y de eficiencia práctica en la acción, sin
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imagen de un lugar. Ahora esa homogeneidad se ha tras-
ladado a un nivel más amplio que trasciende los límites
del territorio inmediato y se ubica en muchas culturas
simultáneamente, dando la vida contemporánea mues-
tras del alto grado de globalización al que se ha llegado.
Puede que esto implique dificultades de todo tipo, pero
ya no se fabrican alojamientos exclusivamente en made-
ra en regiones de selvas tropicales o de bosques húme-
dos, ni en bloques de hielo en territorios glaciales, ni en
barro, arcilla y cerámica en zonas áridas desérticas. Ya
sea que esto suceda para bien o para mal, es un hecho
evidente. Sólo los constructores populares, no informa-
dos del mundo que se encuentra más allá de su contex-
to cercano, continúan de manera relativamente esponta-
nea, configurando su paisaje a la usanza arcaica de dis-
poner del material abundante y fácil de su región, ya sea
madera, piedra, arcilla cocida, o barro, sin requerir de los
materiales técnicamente más desarrollados que están a
disposición en una cultura altamente conectada. Puede
que algunos materiales en sus formas tradicionales sigan
siendo aún parte de las soluciones acertadas y suficien-
tes para los problemas de habitar un sitio, pero deben
convivir con los nuevos productos elaborados que inten-
tan enfrentar problemas viejos de manera distinta. En
esta situación en particular del material con el que se
construye, no cuentan solamente la intención y la volun-
tad del constructor popular, como se les llama en estos
casos, para escoger las materias o los productos elabo-
rados que usa en sus edificaciones; hay que considerar
también la influencia, muy notable en los últimos dece-
nios, de la propaganda qué hacen los elaboradores de
materias primas y productores de materiales para la
construcción, influyendo de este modo en las decisiones
de los constructores, no siempre con resultados conve-
nientes para la comunidad. Una historia como la que se
sugiere no podría, si se considera lo expuesto, ocuparse
como lo ha hecho siempre, de la apariencia de edificios
y ciudades sino en tanto ésta es la evidencia de la forma
como socialmente se producen y circulan los bienes
relacionados con su construcción. Así, una historia, por
ejemplo, de los estilos arquitectónicos pierde pertinencia
cuando resultan más relevantes aspectos que derivan su
valor del origen económico y de su importancia estraté-
gica en el comercio de bienes a nivel global. Por otra
parte, existe una característica relacionada con la mate-
ria para edificar, que tiene presencia, en especial, en las
intenciones e ideas creativas de los arquitectos profesio-
nales. Ésta se refiere a la naturaleza propia de los mate-
riales, a la que ya se hizo mención antes, pero tal condi-
ción tiene un alto carácter psicológico que depende más
de la percepción y comprensión particular que tiene el
diseñador, que de comunes o universales lecturas de las
cualidades estéticas de una materia. Aunque no por esto

se la pueda despreciar como condición en la concepción
y fabricación de los espacios, los hechos demuestran
que las determinaciones objetivas de carácter económi-
co en una comunidad, definen las ideas sobre la mate-
ria que se usa para edificar en cada situación, de tal
manera que hasta la apreciación individual de naturale-
za psicológica está igualmente afectada por la objetivi-
dad de los actos productivos organizados en una econo-
mía local o global. El cuarto criterio, el del conocimiento
suficiente, significa que una historia de la manera como
se han construido los edificios, es a la vez una historia
de la tecnología, pues las diversas maneras de hacer
arquitectura, o los múltiples procedimientos involucrados
en este trabajo, encarnan lo que los hombres de una
época y de un lugar específico poseen como idea del
mundo, como noción de la vida y como sentido de su
existencia. Todo esto se concreta en modos o técnicas
en cada una de las actividades que realiza una comuni-
dad, incluyendo obviamente la arquitectura. Así, el estu-
dio de la tecnología y de la arquitectura no puede sepa-
rarse si la historia de las edificaciones quiere dar explica-
ciones certeras y útiles. Esto tiene sentido en tanto edi-
ficar el ámbito físico de la vida en forma de casas, calles,
plazas, parques y campos es también la manifestación
mas concreta del conocimiento que socialmente una
cultura posee. Es el conocimiento en todas sus formas
el que se hace patente en el territorio que el hombre
ocupa. Por eso el arqueólogo, el antropólogo o el soció-
logo encuentran en el lugar que ha ocupado o que ocupa
un grupo humano, las muestras del saber mágico, míti-
co o científico de su cultura. En este aspecto, el criterio
del conocimiento que una comunidad posee como
herramienta cultural para ajustar su medio ambiente en
forma de arquitectura, ha sido mejor tratado por los his-
toriadores, que encuentran en la cosmología, en el arte,
en la ciencia y en la religión de un grupo específico expli-
caciones para la configuración general y particular de un
asentamiento. Son muy populares las elaboraciones que
se han hecho sobre la relación íntima entre la disposi-
ción de los recintos sagrados y profanos, públicos y pri-
vados, de una cultura y las estaciones, el clima, el sol,
la luna, las estrellas, el origen y el fin de la comunidad,
las divinidades, la muerte, la relación con sus vecinos, el
trabajo, el comportamiento de sus individuos y otros
muchos asuntos que forman parte del conocimiento que
circula intensamente entre los miembros de una comu-
nidad. Al historiador siempre le debe resultar útil recurrir
a explicaciones sobre las técnicas en tanto aplicación del
saber de todo orden, y atender al origen, desarrollo y
empleo de esas técnicas que configuran en última ins-
tancia y en conjunto con otros aspectos generales de la
cultura, la apariencia final de los edificios. Además, con
toda seguridad, esas técnicas determinan el efecto que
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EL CASO
Para ilustrar las anteriores ideas, se pueden hacer

observaciones en la dirección sugerida al edificio del
museo Kimbell de bellas artes en Fort Worth, Estados
Unidos de Norte América, del año 1967 del arquitecto L.
Kahn, quien en buena medida ejemplifica, a lo largo de
todo su trabajo, una forma de construir los edificios que
puede ser vista en los términos en que convendría, para
hacer del estudio de la construcción de un edificio una
lección valiosa de arquitectura. Este es un sobrio y dis-
creto edificio con unas peculiares condiciones técnicas
de tipo estructural y constructivo que se desarrolló desde
su concepción inicial hasta su terminación con obstácu-
los y retrasos, contra los cuales la testarudez de hacer
realizable unas ideas, mostró que la creación del espa-
cio habitable, apunta siempre a la consecución de lo
deseado, por lo cual en su origen la idea tiene ya los
contenidos que hacen posible su pleno despliegue y final
materialización. La fundación Kimbell, poseedora de una
valiosa colección de obras de arte de pequeño formato
principalmente del siglo XIX, quiso edificar un museo
para albergar la mencionada colección y consultó las
ofertas de distintos arquitectos, considerando de mayor
interés las de L. Kahn, cuya imagen inicial del museo
estaba íntimamente unida a las preocupaciones por la
luz en el interior de las salas de exhibición. Las caracte-
rísticas bóvedas de sección cicloide que aparecen en los
primeros dibujos, le permiten a las salas que cubren, dis-
poner de una iluminación proveniente del largo lucerna-
rio fijo debajo de la rendija en el cenit de la bóveda y en
toda su longitud, que refleja la luz natural de manera
homogénea en la superficie interior del cicloide y hacia
las paredes y el piso. En esta solución simple pero exito-
sa, confluyen la voluntad inicial de hacer realidad una
idea respecto de la luz natural, tan importante en una
exhibición de arte, con un conocimiento suficiente del
comportamiento de la luz natural en las distintas super-
ficies sobre las que incide. A estos dos aspecto se les
une la apropiada escogencia de un material como el
concreto expuesto a la vista en el interior de las bóvedas,
que a la vez que procura una superficie difusora que
amortigua el brillo excesivo de la luz, resulta apropiada
para fabricarlas con rigurosa exactitud y cuidado como
piezas post - tensadas de poco peso y de diez centíme-
tros de espesor. Con esta solución el arquitecto ha
hecho girar en tomo a la idea fundamental todas las
decisiones sobre la forma el material y las herramientas
necesarias para lograr la calidad del espacio que consi-
dera, no sólo capaz de honrar sus intenciones, sino ade-
más, de propiciar el confort y placer que se asocia con
la contemplación del arte en una atmósfera llena del
silencio que la luz, sabiamente conducida, ofrece. No ha
sido otra cosa que la calidad del espacio la que ha defi-

en términos psicológicos y estéticos, producen aquellos
en los que los usan. De alguna manera se puede afirmar
que un observador puede inferir la clase y complejidad
de conocimientos que una cultura posee, considerando
la manera como han edificado sus ciudades y sus aloja-
mientos de todo orden, así como la forma como han
definido la apariencia y utilización del espacio circundan-
te. El edificio es, en clave estética, un depositario del
acerbo de una cultura. Allí se puede entrever el mundo
de una comunidad. Por otra parte, sólo desde el escla-
recimiento de los procedimientos y técnicas que se
emplean en la arquitectura, se pueden explicar los éxitos
y fracasos en todas y cada una de las diversas formas
que esta toma en el tiempo. Sin tal condición conceptual
de carácter crítico a la que se refiere el criterio del cono-
cimiento suficiente, el historiador limita sus explicacio-
nes e impide, para sí y para quienes le consultan, dar
cuenta de las causas y fines de los edificios. Los cuatro
criterios hasta aquí expuestos, útiles para una historia
sobre cómo se construyen las edificaciones, quieren res-
catar la necesidad de abordar el asunto en toda su com-
plejidad, sin atender a las modas o a las imposiciones
que las revistas y algunos autores populares en el ámbi-
to de la historiografía y de la teoría de la arquitectura
acostumbran divulgar y patrocinar, desconociendo que
en buena medida la reflexión crítica intenta objetivar sus
juicios Ilevándolos más allá de la superficie en la cual
normalmente navegan autores y propagandistas del
medio de la arquitectura. Así, de esta forma puede llegar
un día en que se dejen de lado las vanas discusiones
sobre el buen gusto para discernir entre las edificaciones
más promocionadas y no siempre las más valiosas o sig-
nificativas y aquellas que no merecen mayor atención.
Igualmente se trasladan también, las consideraciones
sobre los proyectos y las construcciones relevantes, del
ámbito del capricho y el interés promocional de un indi-
viduo o de un grupo influyente, al lugar de la observación
y el estudio riguroso y científico del entorno construido.
El historiador de nuestro tema ha de saber que su acti-
vidad de promotor de la obra o del individuo que la rea-
liza, lo aleja de su principal función de esclarecer la natu-
raleza histórica de los hechos arquitectónicos y de las
explicaciones acerca de cómo se han realizado, asunto
este que tiene inmenso valor social en tanto permite
conservar de la tradición lo más conveniente para los
tiempos presentes y orientar, para que las equivocacio-
nes del pasado se reconozcan y no dificulten la creación
de respuestas nuevas al viejo problema de habitar en un
entorno difícil y con exigencias renovadas, para las que
la originalidad en las soluciones puede ser también un
camino conveniente.

CÓMO SE CONSTRUYEN LOS EDIFICIOS
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nido, desde el origen de la idea sobre el museo, los elementos más importan-
tes. Sin embargo, las definiciones para la construcción del espacio, como se
anotó en apartes anteriores, tienen otras causas externas al diseñador, pero
de igual importancia, que explican más allá del punto de vista psicológico de
la creación, los aspectos relevantes del edificio. Me refiero a que sólo en el
contexto de la condición tecnológica de la comunidad donde se fabricó el
museo, es dable realizar un edificio como el que se construyó, pues éste
muestra el conocimiento que los expertos de una cultura tienen sobre una
construcción en concreto post–tensado, que satisface las exigencias ambien-
tales y económicas bajo las cuales se ha hecho el trabajo. Además, la alta
organización operativa que exige la construcción del edificio en unos plazos
predeterminados y con diversos grupos involucrados, habla de una capacidad
desarrollada para el trabajo en equipo. Curiosamente, las demoras en el pro-
ceso de la construcción del edificio, desde su concepción hasta el final, que
tomaron cinco años, se debieron a que esa capacidad de trabajo coordinado
de equipos diversos era precaria, pues además de la oficina de L. Kahn se
encontraba asociada al trabajo y por exigencia de la junta directiva de la fun-
dación, otra oficina de arquitectos de la ciudad y la empresa contratista gene-
ral de la construcción, quienes con una concepción conservadora y sin enten-
der muchos de los planteamientos espaciales, estructurales y constructivos
del proyecto de Kahn objetaron a tal punto los diseños, que propusieron que
las cubiertas abovedadas de las salas, los vestíbulos y el auditorio, fueran
reemplazadas por unos techos planos fundidos en sitio, probablemente mas
fáciles de fabricar, pero distantes de las consideraciones sobre las calidades
espaciales del edificio. Por fortuna el consultor estructural de Kahn, A.
Komendant, había estudiado muy bien el diseño y sabía cómo realizarlo con-
venientemente a bajos costos y en el tiempo justo. Sólo después de la inter-
vención de este ingeniero, quien al principio no formó parte del equipo de tra-
bajo, se pudieron tener los planos precisos de construcción y apenas hacia el
final del año 1969, dos años y medio después de iniciado el proceso, se
empezó la construcción de los cimientos. Esta situación, expone naturalmen-
te el grado de desarrollo de las capacidades colectivas de una sociedad para
llevar a cabo sus propósitos en lo que a edificar su entorno se refiere. Como
se desprende de lo expuesto, el grado de madurez de la técnica involucrada
en un proceso como éste, define las características de los resultados, de tal
manera que, observaciones centradas en aspectos relativamente superficia-
les, a las que aquí se les ha reprochado constantemente su inutilidad para la
comprensión de cómo se construyen los edificios, dejan por fuera los aspec-
tos de mayor valor como el conocimiento técnico, el material; los instrumen-
tos y la naturaleza realizable de las ideas, dentro de contextos específicos, que
han sido planteados como requisitos para una historiografía importante. Las
dificultades de la primera mitad del trabajo fueron olvidadas rápidamente en
el proceso concreto de realización en el sitio del proyecto, que marchó sin obs-
táculos, mostrando en este caso no ya una coherencia organizativa que faltó
al principio, sino una eficaz capacidad técnica estructural y constructiva bien
fiscalizada por Kahn y Komendant. Una peculiar evidencia de la corrección en
el proceso edificatorio, fue la no muy usual limpieza en el sitio de obra, que
significa, si es una expresión natural del trabajo constructivo, un proceso bajo
control que cuida muy bien de la calidad material final de la edificación y que
se mantiene dentro de los cálculos de tiempo previsto. En otro sentido, el edi-
ficio implicó la puesta en práctica de innovadoras maneras de construcción
derivadas de imaginativas soluciones a viejos problemas técnicos, como los
que se resolvieron con la prefabricación de conchas de forma cicloide para
ensamblar en sitio y procurar una cubierta en función de la luz del interior y
del poco peso exigido por las limitaciones del presupuesto; así como la apli-
cación de precisos procedimientos de post-tensado de las conchas de la
cubierta y de las largas vigas a la vista del sistema de pisos y paredes. El pro-
pósito final, que está más allá de las intenciones inmediatas de la fundación
Kimbell, del consejo directivo de ésta, del interés práctico del contratista cons-
tructor, o de la oficina asociada al proyecto, se cumple cuando, como sucede
en este caso, se materializa la idea del espacio dentro de un alto nivel de con-
fort, que permite experimentar el placer del lugar con relación a las activida-
des que allí se desarrollan. Sólo después de esto es posible aludir a la expe-
riencia de una belleza autentica asociada con el edificio y con su emplaza-
miento. De esta forma se puede hablar sobre cómo se construyen los edificios.
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