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Resumen 

Esta investigación propone analizar el proceso de construcción en la obra del arquitecto             

mexicano-guatemalteco Danilo Veras Godoy a partir de la experiencia de los           
trabajadores de la construcción. Se buscó demostrar que el proceso de construcción            

planteado por Danilo Veras desarrolló entre sus actores procesos de carácter colectivo            
e interactivo que establecieron un marco de actuación ético que tiene como origen la              

corporalidad. Se utilizó una metodología cualitativa que, a través de una serie de             

entrevistas, artículos, y diversos materiales gráficos y audiovisuales, permitió la          
reconstrucción de dicho proceso. El texto comienza describiendo los procesos          

socio-históricos que han sido determinantes para la actual condición del albañil en            
México. Se examinan los conceptos de corporalidad, experiencia, y ética e           

interpretación desde las propuestas de Maurice Merleau-Ponty, John Dewey y Paul           

Ricoeur, respectivamente. Para interpretar el proceso de construcción se propuso un           
modelo de análisis que retoma los momentos de prefiguración, configuración y           

formalización propuestos por el Arq. Victor Ortiz e integra las categorías de prensión,             

conciencia material y expresión planteadas por Richard Sennett en su libro El artesano .             

Para su aplicación se analizaron dos de las obras más reconocidas de Danilo Veras, el               

estudio “El hormiguero” y “ La casa de la lagartija”, ambas ubicadas en Coatepec,             
Veracruz. Dicho modelo permitió interpretar, a través del concepto de corporalidad, la            

amplitud e importancia que los aportes de los trabajadores tienen en el proceso de              
construcción, así como una dimensión ética y pedagógica del trabajo que posibilita una             

relectura de la obra de Danilo Veras. 

 

Palabras clave: corporalidad, experiencia, arquitectura. 
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INTRODUCCIÓN 
“Contamos historias porque, al fin y al cabo, las vidas humanas necesitan y merecen              

contarse. Esta observación adquiere toda su fuerza cuando evocamos la necesidad de            
salvar la historia de los vencidos y de los perdedores. Toda la historia del sufrimiento               

clama venganza y narración.” ([1985] 2004: 145). De esta manera, el filósofo francés             

Paul Ricoeur (1913-2005) le otorga sentido al acto de narrar a través de su función               
ética. Es por medio de estas narrativas que emergen quienes han sido invisibilizados. 

En el ámbito de la arquitectura, mantenemos una deuda histórica con aquellos            
“hombres” quienes con sus manos construyen las obras, y de quienes nada sabemos.  

A partir de la segunda mitad del siglo XX, los problemas que definieron al pensamiento               

arquitectónico se han enmarcado en una serie de dualidades canónicas herederas de            
una cultura logocéntrica tales como razón/sentimiento u objeto/sujeto,        

naturaleza/cultura o materia/conciencia, pertenecientes a su vez a un debate más           
amplio que abarca al resto de las ciencias humanas y sociales. De acuerdo al arquitecto               

español Josep Maria Montaner, de entre estas dualidades, aquella “antinomia más           

empobrecedora y frustrante es la del sujeto/objeto; es decir, el prejuicio de que es              
antagónico atender a la experiencia subjetiva y tener como voluntad la conciencia            

objetiva y colectiva.” (2014: 16) Dentro de la arquitectura, este problema se puede ver              
reflejado en debates que han atravesado del estructuralismo al posmodernismo y hasta            

nuestros días. Más allá de la evidente oposición entre el funcionalismo o racionalismo y              

otras corrientes cómo la arquitectura emocional, deconstructivista, etc., se puede          
apreciar dentro de los mismos movimientos o escuelas, por ejemplo la Bauhaus, en la              

que se opusieron las ideas del genio creador encarnado por Mies Van der Rohe en               
oposición a la arquitectura social y colectiva de Hannes Meyer, incluso las dualidades             

se dan a nivel personal, como el cambio en las carreras de Juan O´Gorman, Luis               

Barragán, o el mismo Le Corbusier.  
Un intento por solventar esta problemática se ha presentado a partir de la             

integración del concepto de experiencia, puesto que éste atraviesa siempre lo subjetivo            
y lo objetivo al ser personal y comunicable al mismo tiempo. El concepto de experiencia,               

que tiene su origen en el empirismo inglés de los siglos XVII y XVIII y que ha sido                  

integrado en posteriores corrientes filosóficas del siglo XX, como la fenomenología, el            
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existencialismo y el pragmatismo norteamericano, abrió la puerta a nuevos enfoques en            
la arquitectura que ponían énfasis en lo vivido, en la percepción de los sentidos y en la                 

experimentación. Ejemplos de esto los podemos encontrar en los conceptos          
desarrollados por el arquitecto noruego Christian Norberg-Schulz a partir de 1965, como            

el de espacio existencial o genius loci , que son maneras de abordar la arquitectura              

desde una visión fenomenológica, o en Christopher Alexander en su lenguaje de            
patrones 1 de 1977.  

Cuando se habla del proceso de producción de la obra arquitectónica, se lo suele              
separar en tres etapas: el diseño, la construcción y la recepción, esta última derivada de               

la inclusión de la experiencia. De esta manera, la experiencia del arquitecto/diseñador y             

del habitante o usuario/receptor se ha integrado paulatinamente al estudio de la            
producción arquitectónica con el objetivo de obtener una lectura más próxima a la             

realidad. 2 La etapa de la construcción, por otro lado, se ha mantenido casi             
exclusivamente en el campo de la técnica, es decir, en los materiales, sistemas y              

tecnologías constructivas. Quienes construyen, denominados medios humanos, son        

asumidos como una herramienta más, consecuencia directa de la misma dualidad           
objeto/sujeto que se ha descrito. 3 En síntesis, abordaremos el problema de la exclusión             

de la experiencia como fuente de conocimiento en el análisis del proceso de             
construcción de la obra arquitectónica y la consecuente desvalorización del papel de los             

trabajadores de la construcción.  

Esta problemática tiene aparejado el dualismo cuerpo/mente que inicia con la           
secularización del hombre al final del medievo y se instaura con el cogito ergo sum de                

Descartes en el siglo XVII. Hasta antes de ese periodo, cuerpo y mente eran              
considerados como unidad indisociable. Las disecciones de los cuerpos estaban          

prohibidas precisamente por esta unidad, no diseccionaban un cuerpo, sino a un            

“hombre” (Le Breton, [1990] 2002). Eventualmente, el avance de la anatomía y la             

1 El lenguaje de patrones fue un intento por relacionar la experiencia, traducida en comportamientos y                
tipologías de espacios, a un modelo matemático.  
2 La implementación de nuevos modelos de producción arquitectónica como la arquitectura participativa,             
colectiva o comunitaria, en los cuales tanto arquitectos como usuarios participan en el diseño, integra la                
experiencia de ambos actores.  
3 A esto podría objetarse el caso de la autoconstrucción, en el cual el usuario puede ser al mismo tiempo                    
diseñador y constructor, sin embargo, es precisamente su condición de usuario la que lo distingue del                
trabajador de la construcción. 
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medicina durante el Renacimiento terminaron por reducir el cuerpo a materia. Derivado            
de ello, se creó la idea del individuo, aquel sujeto consciente que posee un cuerpo. Se                

inventan las figuras del artista y el arquitecto, que hasta ese momento pertenecían al              
mismo gremio de artesanos, y se da paso a la autoría y al genio creador en oposición al                  

sistema previo basado en la colectividad y la transmisión del conocimiento. El desprecio             

por el trabajo manual, propio de esclavos, siervos y obreros –menciona el filósofo             
mexicano-argentino Enrique Dussel– “llevó a la filosofía a sólo ocuparse de la estética,             

la parte “más limpia” [de la poiesis ]. El trabajo manual era despreciado junto al              
trabajador.” (2013: 17) Esta división jerárquica del trabajo, en la que se valora al              

arquitecto/mente y se invisibiliza al constructor/cuerpo, no solo se ha mantenido hasta            

nuestros días, sino que se ha agudizado. Tan solo en México, la encuesta nacional de               
ocupación y empleo (ENOE) del 2015, reportó un total de 2 millones 419,000 albañiles,              

de los cuales el 86% no tiene prestaciones y el 89.3% no tiene ningún tipo de acceso a                  
seguros médicos. Esto preocupa en un país en donde murieron 220 trabajadores tan             

sólo en 2015, año que contó, según fuentes del IMSS, con un registro de 37,000               

accidentes laborales para los trabajadores de este rubro, por mucho el más            
accidentado. La cosificación del trabajador de la construcción es evidente; es reducido            

a herramienta o “mano de obra”. La manufactura –nos dice Marx– “convierte al obrero              
en un monstruo, fomentando artificialmente una de sus habilidades parciales, a costa            

de aplastar todo un mundo de fecundos estímulos y capacidades […] " (1973, I: 293)  

En respuesta a este desprecio y olvido del cuerpo, en el ámbito de estudio de               
diferentes disciplinas (naturales, sociales y humanas) así como también en el contexto            

de reflexión y producción artísticas (en artes plásticas, escénicas, en especial en la             
danza) se ha comenzado a vislumbrar, a partir de la década de los ’90, un cambio de                 

perspectiva y lo que podríamos caracterizar como un nuevo giro epistémico, este nuevo             

enfoque se lo puede denominar el “giro corporal”(corporeal turn) y con él se intenta              
aludir a los programas de investigación que se ocupan de la experiencia corporal. Por              

su parte, en el ámbito más reducido de la filosofía y las ciencias sociales, este giro es                 
una reacción contra la larga tradición intelectual que desconocía en sus análisis la             

importancia del cuerpo o en el mejor de los casos simplemente lo reducía a ser un                

intermediario más o menos propicio del contacto cognoscitivo y pragmático con el            
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mundo (Battán, 2012). Para revalorar el papel del trabajador de la construcción en el              
proceso de producción de la obra arquitectónica, habrá que partir de la revalorización,             

en primera instancia, del cuerpo.  
Algunos arquitectos latinoamericanos como Joao Folgueiras Lima, Lina Bo Bardi          

o Marina Waisman, han intentado revalorar al trabajador de la construcción y rescatar             

esas capacidades de las que hablaba Marx. En México, arquitectos como Manuel “el             
caco” Parra, Carlos Mijares, Marco Aldaco, Juan José Santibañez, Danilo Veras y otros             

más, preservaron esta misma visión, proponiendo, además, procesos de producción          
que se alejan diametralmente de la concepción dominante de la arquitectura. En dichos             

procesos, identifico un punto de quiebre a la segunda parte de la problemática             

planteada (la desvalorización de los trabajadores de la construcción), por tanto,           
representan una excelente opción como caso de estudio para abordar la primera parte             

(la exclusión de la experiencia como fuente de conocimiento en el análisis del proceso              
de construcción).  

De entre este grupo de arquitectos, la obra de Danilo Veras 4 es particularmente             

relevante a esta investigación por su peculiar proceso de construcción, el cual            
prescindía de planos, maquetas o alguna referencia técnica-representacional,        

brindando, en apariencia, un papel protagónico a la experiencia. De esta manera,            
nuestro objetivo general será analizar el proceso de construcción en la obra del             

arquitecto Danilo Veras Godoy interpretando las experiencias vividas de los          

trabajadores de la construcción a partir del concepto de corporalidad. Se busca            
demostrar que el proceso de construcción planteado por Danilo Veras desarrolló entre            

sus actores procesos de carácter colectivo e interactivo que establecieron un marco de             
actuación ético que tiene como origen la corporalidad.  

 

Puntualmente, planteamos verificar si existen aportes que los trabajadores de la           
construcción hayan sumado al proceso de construcción así como identificar el impacto            

4 Hijo de padres mexicanos, Danilo Veras Godoy nació en Houston, Texas en 1949, sin embargo, pasó su                  
infancia en México, en Pachuca, Hidalgo. Entre 1957 y 1960, estudia pintura, grabado y modelado en                
barro en el Instituto Nacional de Bellas Artes en Ciudad de México. En 1969, con 20 años de edad, se                    
traslada a Guatemala en dónde comienza sus estudios de arquitectura en la Universidad de San Carlos                
de Guatemala. A causa de la guerra civil, en 1979 se ve obligado a regresar a México. En 1987 se                    
establece en el estado de Veracruz en donde realiza la mayor parte de su obra. Fallece en Cuernavaca                  
en el 2007. 
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que dicho proceso tuvo en ellos. Para, finalmente, a partir de lo anterior, evaluar los               
aportes de la obra de Danilo Veras. 

Para ello, se analizó el proceso constructivo de dos de las obras más             
emblemáticas de este arquitecto, su casa particular, denominada “La casa de la            

lagartija”, y su estudio, “El hormiguero”. Ambas obras están ubicadas en el mismo             

predio dentro de la localidad La Pitaya en el municipio de Coatepec, Veracruz. Se utilizó               
una metodología de investigación cualitativa, la cual posibilita captar la realidad social a             

través de los ojos de los seres humanos, mediante un enfoque que permite dar cuenta               
de las experiencias humanas sobre fenómenos vividos, descritos en primera persona y            

presentados en estructuras de significados. El análisis del proceso de construcción de            

las obras está basado en los datos obtenidos a partir de 8 entrevistas en profundidad               
realizadas a 4 de los ex trabajadores que participaron en la construcción de dichas              

obras, así como 6 entrevistas adicionales realizadas tanto a usuarios como a otros             
trabajadores que no participaron en la construcción de estas obras en particular. El             

conjunto de estas entrevistas comprende alrededor de 25 horas de grabación. Adicional            

al trabajo de campo, se consultaron materiales escritos, gráficos y audiovisuales que            
dan cuenta del proceso de construcción de las obras.  

Respecto a la vida y obra de Danilo Veras se tiene conocimiento de la tesis               
doctoral “Otros modos de hacer arquitectura. Una mirada crítica al singular proceso            

proyectual y constructivo de Danilo Veras” 5 del 2017. Excluyendo un par de artículos,             

esta es la única investigación formal publicada hasta la fecha. En torno a la experiencia               
de los trabajadores de la construcción la información es prácticamente nula, las            

investigaciones encontradas se centran en medir su eficiencia y rendimientos          
productivos. Existen algunos ejemplos como el artículo “Medición y estimación de los            

albañiles, un aporte a la educación matemática” 6 del 2011, que hace un esfuerzo por              

realizar un cruce entre los procesos de medición y las experiencias de los albañiles              
observadas en campo para determinar, entre otras cosas, los aportes de estos. En el              

ámbito de la interpretación, existe diversos ejemplos, como el artículo “Configuración de            

5 Zacarías, Marco. Universidad de Alcalá, España, 2017. 
6 Miller, Freddy. Rev. U.D.C.A. Act. & Div. Cient. 14(1) 2011 
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identidad en la narrativa del cuerpo vivido” 7 del 2019 que hace un cruce entre la               
fenomenología de Merleau-Ponty y la hermenéutica de Paul Ricoeur. 

Esta investigación comienza por definir su objeto de estudio y sus límites.            
Posteriormente se organiza en torno a cuatro capítulos. El primer capítulo busca            

identificar los acontecimientos que han determinado la condición actual del trabajador           

de la construcción. El segundo capítulo plantea, por un lado, el contexto histórico,             
político y arquitectónico que se vivía en Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XX,               

y por otro lado, se hace una descripción de aquello que conforma la obra de Danilo                
Veras, desde sus primeras influencias hasta su proceso de construcción, considerando           

además, a los trabajadores que constituían su equipo de trabajo. El tercer capítulo             

analiza los conceptos teóricos de corporalidad, experiencia, interpretación y ética, y           
propone un modelo de análisis para la interpretación del proceso de construcción.            

Finalmente, el cuarto capítulo corresponde al análisis del proceso de construcción.  
Derivado del análisis, se ha podido identificar que la incorporación de las            

vivencias de los trabajadores mediadas por los conceptos de experiencia y           

corporalidad, revelan una dimensión de la obra arquitectónica que merece la pena            
considerar.  
 
Límites del objeto de estudio: la arquitectura como proceso 
La arquitectura tiene implícita su relación con el hombre como condición de posibilidad,             

ya sea por medio del dibujo, la planificación, la construcción o en el propio habitar. Es a                 
través de esta relación que la arquitectura se va significando, es decir, que el              

significado de la arquitectura, al estar mediado por esta relación, está siempre en             
construcción. Con base en lo anterior, podemos decir que el análisis de la arquitectura              

implica necesariamente el análisis de esta relación, por tanto, lo primero que habrá que              

plantear, es la manera en que nos relacionamos con la arquitectura.  
En un ámbito extenso, relacionarnos con la arquitectura es equivalente a           

relacionarnos con el mundo. Para ello, hemos desarrollado una serie de códigos            
culturales que nos han permitido tanto significarla como interpretarla, esto es, desde            

una visión ideológica, histórica, estética, semiótica, antropológica, etc. Cada uno de           

7 Freydell, Guilelrmo. Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá, Colombia. 2019. 
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estos enfoques supone un objeto de estudio de naturaleza particular pero que            
pertenece a su vez al campo enorme de conocimiento que conforma la arquitectura.             

Así, la semiótica, por ejemplo, estudiará a la obra arquitectónica-objeto como un            
conjunto de signos, o la historia lo hará entendiéndola como un suceso socio-político.             

Esta multiplicidad de objetos de estudio revela a la arquitectura más como un proceso              

que como una disciplina o un mero objeto estático. Un proceso inacabado que se va               
conformando a través de la multiplicidad de sus relaciones posibles. De tal manera que              

una obra arquitectónica, entendida ya sea como objeto o como suceso, por mencionar             
solo un par de variantes, estará inserta en dicho proceso, su estado en el mundo es                

inacabado y dinámico, pero no por ello inaccesible ni arbitrario. Nos relacionamos con la              

arquitectura a través de sus procesos. Cuando el arquitecto se dispone a construir             
alguna vivienda, asume esta tarea naturalmente como un proceso: hablar con el cliente,             

definir un programa arquitectónico, plantear un anteproyecto, etc., aunque al término de            
la obra aquello a lo que se le preste importancia sea únicamente el resultado final, es                

decir, la obra arquitectónica-objeto. El critico de arte, por su parte, analizará el proceso              

conformado por todos los sucesos histórico-artísticos así como experiencias         
individuales del arquitecto que culminaron en la creación 8 de determinada obra           

arquitectónica, describiendo en última instancia a ésta como objeto de arte y al             
arquitecto como artista. En estos casos, y como sucede mayormente, se asume al             

proceso como intrínseco al objeto de estudio, mas no como objeto de estudio. Como se               

ha planteado, la arquitectura puede entenderse como un proceso de procesos, que            
como en la mayoría de los campos del conocimiento, es conveniente limitar a una parte               

concreta para su adecuado análisis.  
Esta investigación se propone plantear como objeto de estudio al proceso mismo            

de la arquitectura, limitándolo a un determinado contexto espacio-temporal, en nuestro           

caso, al proceso de construcción material de la obra. Como ya se mencionó             
anteriormente, asumir a la arquitectura como proceso no es algo nuevo, por otro lado,              

asumir su proceso como objeto de estudio, puede proporcionarnos una vía alterna para             
la producción de conocimiento.  

8 Aquí se asume el término creación como Poiesis, en el sentido de la producción de la obra. 
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Debido a la naturaleza dinámica del proceso, resultaría difícil delimitar con           
precisión hasta qué punto las fronteras espacio-temporales propuestas logran contener          

a nuestro objeto de estudio. Por ejemplo, sabemos que “la casa de la lagartija” fue               
construida entre 1990 y 1994, pero ¿son estas referencias temporales verdaderos           

límites del proceso de construcción?  

El arquitecto Víctor Ortiz9 identifica tres momentos en el proceso de producción            
de la casa : prefiguración, configuración y formalización (1984). Cada proceso se vincula            

linealmente con el anterior. El momento de la prefiguración se vincula con las             
experiencias previas de cada persona, las cuales, según el autor, intervienen en las             

imágenes mentales que ésta tiene de su futura casa. Éstas se reproducen en             

anécdotas, sueños o en el acto de imaginar. “Toda gran imagen simple es reveladora              
de un estado de alma. La casa es, más aún que el paisaje, un estado de alma. Incluso                  

reproducida en su aspecto exterior, dice una intimidad”([1957] 2016: 104), nos dice el             
filósofo francés Gaston Bachelard. La prefiguración también emplaza a la persona           

dentro un contexto histórico y social, en tanto esta está inscrita dentro de un espacio de                

experiencia producto de su interacción con el entorno. Además, “la experiencia           
individual, transmitida por generaciones e instituciones incluye, siempre, la experiencia          

ajena” ([Koselleck, 1993] c.p. Soni y González, 2016: 42). Por su parte, el momento de               
la configuración implica la concreción de estas imágenes en un proceso que culmina             

con la construcción material del objeto arquitectónico. Antes de esta última,           

encontramos el programa de necesidades, bocetos, planos, presupuestos, selección de          
materiales, técnicas constructivas, conformación de un equipo de construcción, entre          

otros más, que en conjunto, podríamos denominar como el suceso espacio-temporal del            
diseño arquitectónico. Finalmente, la formalización tiene que ver con la apropiación de            

la casa, con hacer propia la forma arquitectónica, que más allá de entenderla             

únicamente como una cualidad del objeto, ha de entenderse como el objeto que             
representa la suma de los momentos de prefiguración y configuración, esto es, “como             

un mecanismo físico que refleja y ayuda a crear la visión del mundo, el ethos de un                 
pueblo, equiparable a las distintas instituciones (o mecanismos) que hacen lo mismo”            

([Rapoport, 1972] c.p. Ortíz, 1984: 51). En este sentido, al apropiarnos de la casa,              

9 Víctor Manuel Ortiz es doctor en arquitectura e investigador por la Universidad Autónoma Metropolitana.  
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hacemos nuestros también aquellos momentos del proceso de producción de los que            
es resultado. “La forma es la presencia que para nosotros reviste el mundo, pero no el                

mundo independiente de nosotros sino en nuestra percepción de él, percepción           
comprometida, viva, existencial” ([Puig, 1979] c.p. Ortíz, 1984: 51), se da en la             

interacción con el mundo a través de la experiencia. Para Ortíz, estos tres momentos,              

prefiguración, configuración y formalización, estructuran el análisis de la obra          
arquitectónica, sin embargo, al ser nuestro objetivo el análisis del proceso de            

construcción de la obra, será necesario sustituir el objeto-casa por el objeto-proceso.            
Así, tendremos que el proceso de construcción participa para su análisis de esta misma              

estructura, es decir, éste es prefigurado, configurado y formalizado. De esta manera, el             

proceso de construcción abandona su simple concepción técnica para ser entendido           
desde la experiencia de quienes lo producen.  

En síntesis, al integrar la experiencia al análisis del proceso de construcción, se             
revela que éste no puede contenerse completamente dentro de ciertos límites           

espacio-temporales pertenecientes al momento de configuración, sino que, por el          

contrario, tiende a expandirse hacia un pasado pre-figurador y hacia un horizonte            
formalizante. Esta estructura triádica será, pues, la que determine los límites y alcances             

de nuestro objeto de estudio y serán retomados posteriormente para el modelo de             
análisis. 

 
I. LA CONDICIÓN DEL TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
1.1 El dualismo cuerpo-mente  
A la división cuerpo-alma o cuerpo-mente, que opera en la cultura occidental hasta             
nuestros días, se le conoce también como dualismo cartesiano debido a la influencia             

que el cogito ergo sum de Descartes tuvo en el desarrollo de la filosofía moderna. En                
sus Meditaciones metafísicas (1641) se ocupa con severidad del cuerpo. En la Segunda             

Meditación descarta los sentidos como medio de conocimiento de la realidad con su ya              
consabido ejemplo del trozo de cera, en el que argumenta que lo que a sus sentidos se                 

muestra en un momento puede no serlo en otro, como cuando la cera por efecto del                

fuego modifica su estado físico. Con este simple ejemplo determina que los sentidos,             
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por lo tanto el cuerpo, no representan una verdadera posibilidad de conocimiento.            
Finalmente, en su sexta meditación, instituye la separación de la siguiente manera:  

 
A partir del hecho de que se que existo, y de que mientras tanto no advierto que a mi                   
naturaleza o esencia pertenezca absolutamente ninguna otra cosa más que esto           
solo: que yo soy una cosa pensante, rectamente concluyo que mi esencia consiste             
únicamente en esto: que yo soy una cosa pensante. Y aunque quizá [...] yo tenga un                
cuerpo que está muy estrechamente unido a mi, sin embargo, puesto que por un              
lado tengo la idea clara y distinta de mí mismo, en tanto que soy sólo una cosa                 
pensante, no extensa, y por otra parte, la idea distinta de cuerpo, en tanto que es                
sólo una cosa extensa, no pensante, es cierto que yo soy realmente distinto de mi               
cuerpo, y que puedo existir sin él. (Descartes [1641] 1987: 71) 
 

Pese a que se le atribuye tal separación, lo cierto es que Descartes sólo culmina un                

proceso que se venía gestando siglos atrás. Por ejemplo, el filósofo mexicano Arturo             

Rico Bovio, menciona lo siguiente en su crítica a la corporeidad :  
 

Históricamente la noción de “cuerpo” o sus equivalentes tales como basar en hebreo             
y soma en griego, contribuyeron a establecer la distinción entre lo material y lo              
no-material. El proceso fue gradual, según lo muestran las investigaciones filológicas           
sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Al parecer el pueblo judío no hacía              
separaciones entre los ingredientes físico y psíquico del hombre y fue con            
posterioridad, con la intrusión del vocablo griego soma, que comenzó a oponérsele el             
concepto de “espíritu.” A su vez, los griegos hicieron esa diferenciación bajo            
influencias mítico-religiosas de origen asiático. (1998: 22) 

 
Por su parte, David Le Breton, desde una visión antropológica, ubica el comienzo de              

esta separación al final del medievo e inicios del Renacimiento. Hace un recorrido             

desde los carnavales del medievo en los cuales, de acuerdo al autor, aún no existía tal                
separación, hasta su concreción en los tratados de anatomía del siglo XVI10. Durante el              

siglo XIII los retratos estaban destinados únicamente al arte sacro, puesto que se             
consideraba que la imagen representaba a la persona misma, alma y cuerpo.            

Posteriormente, cuando se realizaron las primeras disecciones, un representante del          

clérigo tenía que estar presente, así como un par de sacerdotes rezaban al tiempo que               

10 Un ejemplo es el tratado De humani corporis fabrica escrito por Andrés Vesalio en Italia en 1543.  
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la disección se llevaba a cabo, éste es el punto medio entre el cuerpo y el alma, a quien                   
se abre no es a un cuerpo sino a un hombre, no obstante, este hombre ya es asumido                  

como poseedor de un cuerpo. Eventualmente, la práctica de las disecciones se volvió             
tan común que incluso se convirtió en un espectáculo. La separación entre cuerpo y              

alma se había consumado. En medio de este periodo, de la mano al dualismo descrito,               

se dan un conjunto de cambios que afectaron directamente a la condición actual del              
trabajador de la construcción, tales como la distinción entre artes liberales y artes             

vulgares, o la separación entre artista y artesano durante el Renacimiento, la cual trajo              
consigo la invención del individuo ( [1990] 2002: 29-49). Finalmente, entre los siglos XVI              

y XVIII nace el hombre de la modernidad:  
 

(...) un hombre separado de sí mismo (en este caso bajo los auspicios de la división                
ontológica entre el cuerpo y el hombre), de los otros (el cogito no es el cogitamus) y                 
del cosmos (de ahora en más el cuerpo no se queja más que por sí mismo,                
desarraigado del resto del universo, encuentra el fin en él mismo, deja de ser el eco                
de un cosmos humanizado). (Le Breton,  [1990] 2002: 57)  

 

En síntesis, la separación entre cuerpo y mente instituida por la filosofía racionalista             

occidental, ha derivado en la desvalorización del cuerpo respecto a la mente,            
reduciendo a todas aquellas, personas, que practican algún trabajo manual, a la            

categoría de cosa, con el consecuente impacto económico y de calidad de vida que ello               
implica. Por otro lado, este dualismo continúa construyendo divisiones entre individuos y            

entre grupos de individuos: arquitectos y albañiles, artistas y artesanos, patrón y obrero.             

Otras veces, la división se convierte en ocultamiento, como las mujeres amas de casa,              
las mujeres prostitutas, o sólo las mujeres, violentadas, violadas, tratadas,          

desaparecidas o asesinadas.  

 
1.2 Artista y artesano; el nacimiento del individuo  
La expresión “arte” tiene su origen en la Antigüedad: pasó del griego techné al latín ars ,                
palabra que siguió utilizándose en la Edad Media y aún sobrevivió hasta el             

Renacimiento más o menos con el mismo significado. Desde su comienzo techné y ars              

significaban “destreza”, en alusión a aquella que se requería para construir un objeto o              
realizar una acción, por lo que estaba íntimamente ligada con el conocimiento de los              
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pasos que se necesitaban para conseguir su objetivo. Así, algo que fuera sencillamente             
producto de la inspiración o la fantasía, no se trataba de arte para los antiguos o para                 

los escolásticos: se trataba de la antítesis del arte. (Mues, 2008: 78) Arte se refería               
tanto a la pintura como a la sastrería, tanto a la arquitectura como a la carpintería. No                 

obstante, se dividían en dos tipos: artes liberales y artes vulgares. A las primeras se les                

tenía en alta estima porque eran producto de un acto mental, como la música, la               
gramática o la retórica. Las artes vulgares, por otro lado, eran consideradas inferiores             

por requerir de un esfuerzo físico, tales como la arquitectura, la escultura o la pintura, a                
estas artes también se les denominó artes mecánicas o serviles. “Los esclavos tenían             

prohibida la práctica de las llamadas artes liberales, nombre que tomaron justamente de             

que sus practicantes tenían la condición de libertad y de que eran actividades mentales              
y no manuales” ([Schlosser] c.p. Mues, 2008: 79), “que “se ordenan a las obras              

realizadas por el cuerpo (per corpus), y que por ello se llaman de siervos” [...], debemos                
recordar que el siervo es el que sirve a otro hombre “pero no según su mente sino                 

según su cuerpo, o por obras serviles (opera servilia)”.” ([Tomás] c.p.Dussel, 2013: 47) 

En este periodo, las discusiones en torno a las artes se desarrollaron respecto a               
su catalogación, éste fue un proceso lento que iba integrando cuestiones como utilidad,             

imitación de la naturaleza y función pedagógica respecto a la doctrina de la iglesia              
como elementos que elevaban su jerarquía hacia una concepción de arte más cercana             

a la actual. “La Poética de Aristóteles, publicada a mediados del siglo XVI, fue de vital                

importancia para que la poesía fuera aceptada plenamente como arte. Más tarde la             
teoría poética fue retomada por los pintores, buscando también subir de categoría.”            

(Mues, 2008: 84) En 1555, Giovanni Pietro Capriano acuña el término “artes nobles”,             
para referirse a “aquellas artes que son objeto de nuestros sentidos más nobles, de              

nuestras facultades más amplias, cuya característica común es la permanencia. Estas           

son la poesía, la pintura y la escultura.” ([Tatarkiewicz] c.p. Mues, 2008: 84) Si antes ars                
significaba lo mismo que para los griegos techné en el sentido del conocimiento y la               

destreza para producir un objeto, ahora ars viene a estar incluida exclusivamente en el              
accionar del “artista”, apareciendo la significación actual de “artesano” o perito no            

artista:  
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El artista cumple un acto propio, ontológico: expresa la totalidad del mundo, del             
sistema, en una obra concreta de arte (un cuadro, una sinfonía, una casa). El acto               
artístico va del “todo” (el mundo de la totalidad) a la “parte” (la obra de arte). El                 
artesano, en cambio, expresa una “parte” en relación con las otras “partes” de la              
totalidad del mundo (es un acto óntico o constructor de los entes u objetos del               
mundo). (Dussel, 2013: 191)  

 
Algunos artistas comenzaron a gozar de considerable renombre, principalmente los          

poetas. “Los creadores de la Edad Media permanecían en el anonimato, unidos a la              

comunidad de los hombres, como sucedió con los constructores de las catedrales. Los             
artistas del Renacimiento, por el contrario, le imprimen su sello personal a las obras.”              

(Le Breton, [1990] 2002: 43) Es en este momento cuando aparece la firma en las obras                
de los pintores. Con el nuevo sentimiento de ser un individuo, de ser él mismo, antes de                 

ser miembro de una comunidad, el cuerpo se convierte en la frontera precisa que marca               
la diferencia entre un hombre y otro. “Es en este contexto que el capitalismo toma               

impulso a fines del siglo XV, y durante el XVI, y le da al individualismo una extensión                 

cada vez mayor en el curso de los siglos.” (Le Breton,  [1990] 2002: 44) 
A partir de la revolución industrial en Inglaterra, comienza poco a poco a surgir              

una nueva modalidad del acto productor: el accionar técnico artesanal va cobrando            
cada vez más componentes científicos teóricos. A finales del siglo XIX, junto al             

fenómeno de concentración de capitales (imperialismo) y la revolución         

industrial-financiera de las multinacionales, aparece la dimensión tecnológica. En este          
caso la acción tiene un componente “racional” cuya eficacia alcanza resultados           

sobrehumanos. El acto tecnológico se separa así del mero artesanado tradicional: 
 

El ingeniero de construcciones se distingue abismalmente del experto albañil. La           
tecnología parte de las conclusiones científicas para aplicarlas a la resolución de            
problemas concretos que presenta el mundo industrial contemporáneo. El artesano          
continúa en sus prácticas tradicionales y, por ello, además de ser un trabajador perito              
o empírico, técnico o especializado, tiene igualmente en su acto productor un            
momento artístico popular (el residuo todavía creador del arte antes que se            
transformara en actividad independiente o metadiseño, tal como acontece hoy)          
(Dussel, 2013: 191)  
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1.3 Arquitecto y albañil; del gremio al genio creador  
La diferencia entre arquitecto y albañil tiene que ver directamente con los puntos             

desarrollados anteriormente. Es decir, que en México, esta división fue impuesta desde            
Europa y puede ubicarse en dos momentos: la conquista a inicios del siglo XVI y la                

implementación de los tratados de arquitectura europeos en el siglo XVIII.  

El primer momento supone, además del sometimiento de los indígenas del           
altiplano, la secularización del trabajo. “Para el indígena precortesiano todo trabajo era,            

en última instancia, un rito, mientras que el europeo lo consideraba una necesidad             
profana exclusivamente”, “el trabajo tendió así a salirse de las categorías, morales y             

espirituales en las que lo habían situado los indios, para entrar en las categorías              

económicas de Europa.” (Macedo, 2004: 32) Este primer momento fue uno de los             
grandes choques culturales a los que el indígena se resignaría. Incluso, al eliminar el              

ceremonial del rito del trabajo, los indígenas lo asumieron con indolencia y disipación,             
actitud que fue interpretada como holgazanería por parte de los españoles, un prejuicio             

que continúa reproduciéndose hasta nuestros días. 

Puesto que en las sociedades anteriores a la conquista, el trabajo estaba            
perfectamente reglamentado, no fue difícil organizar la división del trabajo en torno al             

sistema de gremios y cofradías vigente en Europa desde la época medieval (Macedo,             
2004: 49). Cada oficio pertenecía a un gremio y a una cofradía específica. Ya desde               

entonces, la cofradía de albañiles celebraba la festividad de la Santa Cruz el 3 de mayo,                

posiblemente en un intento por restituir el carácter ritual que les había sido arrancado,              
un intento por dotar de sentido al trabajo. 

Las cofradías comprendían diversas tareas: “pagar el alojamiento en hospitales          
al cofrade o familiar, dar limosna a los pobres y a las viudas, o entregar una dote para el                   

casamiento de huérfanos. Se trataba, pues, de una entidad de previsión social que             

ayudaba a los sectores desprotegidos y que vinculaba a la producción artesanal y             
artística. En definitiva, protegían a un sector de la población económicamente débil, sin             

fines de lucro.” (Macedo, 2004: 50) Arquitectos y albañiles pertenecían al mismo            
gremio, sin embargo, el arquitecto novohispano no era el arquitecto como lo conocemos             

ahora. En principio se establecieron tres jerarquías: “aprendiz, oficial y maestro”           

(Castro, 1986: 28). El aprendiz ingresaba el taller bajo un contrato en el que los padres                
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cedían la patria potestad a los maestros. El taller se encargaba de cubrir todas las               
necesidades básicas así como de la enseñanza a cabalidad del oficio. Estos realizaban             

los trabajos más pesados, después de un tiempo de aprendizaje podían presentar un             
examen teórico-práctico en el que podían ascender al puesto de oficial, convirtiéndose            

así en trabajadores asalariados del maestro. El paso de oficial a maestro representó un              

verdadero obstáculo para el desarrollo de los indígenas, ya que éste estaba reservado             
para los españoles o hijos de españoles. “Indios, negros, mulatos e integrantes de las              

múltiples combinaciones llamadas castas, fueron discriminados.”(Macedo, 2004: 49)        
Los españoles o hijos de españoles que habiendo llegado al puesto de maestros             

lograban destacar entre sus similares, obtenían el título de arquitecto, que en ese             

momento era la persona encargada de realizar los trazos o de aplicar los exámenes a               
los peones y oficiales. Con el tiempo surgieron una segunda y tercera clase de              

arquitectos. La segunda alcanzaría esa categoría a partir de su dominio del dibujo             
figurativo; de esta suerte, escultores y pintores manejarían un conocimiento nuevo: el            

diseño arquitectónico y la teoría vitrubiana. Estos arquitectos no precisaban de practicar            

la arquitectura como construcción. La tercera clase de arquitectos tiene que ver con el              
segundo momento mencionado al inicio del texto, la implementación oficial de los            

tratados europeos a través de la formación académica. Reservado para las elites, la             
imposición de la Academia tuvo como objetivo la disolución de los gremios y las              

cofradías, proceso consumado en el siglo XVIII. “La Academia pretendía la formación            

de profesionales liberales que no estuvieran sujetos al mando de sus colegas y que no               
ejercieran presión sobre los ayuntamientos y frente a la autoridad del Virrey.”(Macedo,            

2004: 50) Esta “clase” de arquitecto, que se impuso desde entonces, definió la labor y la                
figura del arquitecto tal como lo entendemos actualmente. En síntesis, se da una             

ruptura reflejada en dos niveles: 
 

(...) el que comenzó en los obradores de los maestros españoles, o en las escuelas               
de oficios y que se prolonga en los gremios, y el de la difusión del tratado de                 
arquitectura, del plano remitido de la metrópoli, de la obra erudita directamente            
transculturada que habría de perpetuarse en el siglo XVIII en las Academias de             
Bellas Artes. Se trata de dos rangos de formación: uno actuaba sobre el corazón de               
la sociedad novohispana, tejía su urdimbre social y cultural, producía su arquitectura            
popular que configuraba el paisaje urbano, generaba las escuelas regionales de           
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pintura, alfarería, imaginería, herrería, locería, mueblería y platería. El otro, actuaba           
sobre la obra prestigiada, servía a los estamentos superiores de la iglesia y a los               
acaudalados. (Macedo, 2004: 54) 

 
Hoy en día (aunque con sus necesarias excepciones), la definición de arquitecto que se              
nos ofrece en el siglo XVIII parece no haberse desplazado demasiado. Un arquitecto             

individualista quien, justificado por su mote de artista, pretende imponer “su visión” del             
mundo bajo la figura del genio creador, perteneciente, cuando no aspirante, a una élite              

a la que busca representar a través de sus grandes obras, obras maestras, de las que                

recibe el prestigio de sus similares, y a las que a la clase popular nada importan pero                 
mucho afectan. Afectan en tanto reproducen el mismo sistema de dominación que            

antaño se impuso. Erudición esencialista y sorda, con fantasías de servir al            
desprotegido a quien no conoce ni pretende conocer —pero que supone le necesita—,             

diseñador de un paisaje urbano al que no pertenece, precursor material de lo que nunca               

ha tocado.  
 

 
II. DANILO VERAS GODOY; CONTEXTO Y OBRA 
 
Una de las principales preguntas que surge a la hora de indagar en la biografía de                
Danilo Veras es aquella del viraje brusco que da su carrera en 1990. Pasa de trabajar                

en el FONHAPO11, en el que diseñaba y construía conjuntos habitacionales de bajo             

costo, cuya propuesta tiene sus bases en el racionalismo, a construir viviendas sin             
consideraciones presupuestales y cuyo formalismo aparenta una tendencia hacia la          

arquitectura orgánica, que usualmente se entiende en oposición al primero. Entender el            
contexto en el que se da este cambio será fundamental para el análisis del proceso de                

construcción de las obras “El hormiguero” y “La casa de la lagartija”. En la primer               

sección de este capítulo, se indagará, por un lado, en la situación política que se vivía                
en América Latina, México y Guatemala entre 1960 y 1990, y por otro, en el contexto                

arquitectónico de ese momento, marcado por la crisis del Movimiento Moderno y el             
surgimiento de una corriente en respuesta a las imposiciones dogmáticas europeas y            

norteamericanas: el regionalismo latinoamericano. En la segunda sección, se hará un           

11 Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
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breve recorrido por la obra de Danilo Veras, considerando sus primeras influencias, al             
equipo de trabajadores y a su proceso de construcción. 

 
2.1 Contexto general 
La formación académica y ejercicio profesional de Danilo Veras están insertos en el             

periodo comprendido entre la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI,              
esto es, en un periodo incierto, de transición entre órdenes económicos, de dictaduras,             

de revoluciones, de imposiciones académicas, de importación de estilos         
arquitectónicos, de búsqueda de alternativas, etc., en general, de opresión y lucha. A             

continuación, se intenta describir con mayor detalle.  

 
2.1.1 El escenario político en Latinoamérica (1960-1990) 
A partir de 1960 tuvo lugar un significativo ascenso de las luchas sociales en              
Latinoamérica: la irrupción y la resistencia de los movimientos campesinos, la creciente            

politización de los estudiantes universitarios y una notable radicalización de muchos           

intelectuales que postularon un compromiso a tono con el contexto mundial signado por             
las luchas anticolonialistas en África, la revolución argelina y la guerra de Vietnam. En              

Latinoamérica terminaba la era de los populismos y comenzaba la de la revolución, que              
tomó como principal referencia la construcción del socialismo en Cuba. En el terreno de              

las ideas, los años sesenta marcaron un nuevo clima cultural que tuvo expresiones             

originales en Latinoamérica: La teología de la liberación , la teoría de la dependencia y              
las corrientes ideológicas de la llamada nueva izquierda contribuyeron a legitimar la            

resistencia de los “oprimidos”, e influyeron poderosamente en los movimientos          
revolucionarios latinoamericanos.  (Gallego, [2006] 2012: 351)  

En Guatemala, la revolución se da a partir de 1944 con la caída del régimen del                

general Jorge Ubico, quien estuvo en el poder por 13 años. En su lugar, Jacobo Arbenz                
inició una serie de cambios que buscaban empoderar a las clases bajas. Otorgó mayor              

protagonismo a los sindicatos y en 1952, inspirado por el agrarismo mexicano, dio inicio              
a una reforma agraria que buscaba distribuir cerca de 180 mil hectáreas de tierras              

baldías entre más de 100 mil campesinos. El problema era que estas tierras             

pertenecían a la poderosa United Fruit Company, empresa bananera con sede en            
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Boston, y principal latifundista del país. Bajo el argumento de una amenaza comunista,             
Estados Unidos organizó un golpe de estado que se consumó en 1954, iniciando con              

esto lo que se denominaría la guerra civil guatemalteca, una de las más largas y               
violentas que ha tenido la historia de América, la cual se extendería por más de 40 años                 

hasta culminar con los acuerdos de paz en 1996. (Cockcroft, [1996] 2001: 170)  

Danilo Veras cursó sus estudios universitarios en Guatemala entre 1969 y 1975,            
periodo en el que el estado de seguridad de Guatemala pasó de devastar células de               

guerrilleros y comunidades indígenas, a asesinar políticos, profesores, abogados y          
estudiantes que consideraba “blandos con el comunismo”. Tan sólo en 1980 fueron            

asesinados 86 profesores y 389 estudiantes (Cockcroft, [1996] 2001: 171). En 1982,            

Veras regresa a México, en dónde se estaba viviendo una fuerte crisis económica. El              
“milagro económico” había quedado atrás y paulatinamente se abandonaba la política           

gubernamental de sustitución de importaciones para entrar en la pujante economía           
neoliberal promovida por Estados Unidos (Cockcroft, [1996] 2001: 132). Las huelgas de            

obreros y maestros siguen en aumento al igual que su represión. En 1994 entra en               

vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y en respuesta, en               
Chiapas se levanta en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). A lo              

largo de su carrera, Veras diseñaría para obreros y algunos sindicatos.  
  

2.1.2 La crisis del Movimiento Moderno 
Los ideales del Movimiento Moderno se originaron principalmente en Europa y Estados            
Unidos. Josep María Montaner, sin un necesario afán de rigor histórico, ubica entre             

1929 y 1930 al periodo de asentamiento de la arquitectura moderna y de difusión del               
Método internacional, de una arquitectura que las leyes de producción de los países             

avanzados van aceptando como nuevo método e imagen. Dicho movimiento representa           

una defensa funcionalista del protagonismo del hombre, la utilización de un sistema            
proyectual en el que el método y la razón son primordiales, la confianza en que los                

nuevos medios tecnológicos están transformando positivamente el escenario humano y          
la insistencia en el valor social de la arquitectura y el urbanismo. (Montaner, 1993, p.12) 

En México, el comienzo de este periodo suele vincularse a la fundación de la              

revista “Arquitectura/México” por Mario Pani en 1941, la cual fue publicada           
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periódicamente hasta su cierre en 1980. Uno de los precursores del Movimiento            
Moderno en México fue el arquitecto José Villagrán García, quien apostaba por una             

marcada conciencia social, por “soluciones mexicanas a nuestros genuinos problemas          
mexicanos” (Salguero, 1994, p.94), por posicionar a la ética profesional por sobre la             

estética y por entender a fondo los problemas de la arquitectura antes de plantear una               

solución. Villagrán intentaba proponer un equilibrio entre Nacionalismo y un          
Racionalismo importado, es decir, responder a los problemas de infraestructura          

hospitalaria, habitacional e institucional tomando en cuenta las nuevas técnicas          
constructivas y sus materiales pero sin desligar la arquitectura de su contexto cultural.             

No obstante este aparente equilibrio, dos de los primeros alumnos de Villagrán, Juan             

O´Gorman y Juan Legarreta, discreparon respecto a la desmesurada importancia          
atribuida a los factores sentimentales y a las llamadas necesidades espirituales,           

aquellas que, emanadas de la subjetividad personal iban en detrimento de otras            
necesidades materiales más importantes, más profundamente humanas (Salguero,        

1994, p.104). Para ambos arquitectos, la finalidad de la arquitectura consistía en cumplir             

un máximo de eficiencia por el mínimo esfuerzo a la cual denominaron arquitectura             

técnica, dando con ello apertura al funcionalismo en México . Sin duda el proyecto más              

importante de este periodo y quizá de todo el siglo XX en México sea la construcción de                 
Ciudad Universitaria que dio comienzo en 1946 con la creación de la Comisión             

constructora bajo la dirección del arquitecto Mario Pani. Esta obra es particularmente            

importante ya que como bien señala Alberto Manrique: 
 

(...) significó la confluencia de dos tendencias diversas en la arquitectura moderna            
mexicana. Por una parte el racionalismo estricto, seguidor, aunque no totalmente, de            
los postulados de Le Corbusier, cuyos primeros apóstoles en México habían sido            
Juan O´Gorman y Juan Legarreta. Por otra, una modernidad mucho más elástica,            
menos ascética y menos austera, cuya figura más notable era Mario Pani, formado             
en L´École des Beaux Arts de París, y en este caso nada menos que director, junto                
con Enrique del Moral, del proyecto de la Universidad. (1994, p.196)  

 
Sumado a esto tenemos el movimiento denominado de “Integración plástica”, con el            

cual se buscó dotar de cierta identidad nacional a los espacios funcionalistas a través              

de la inclusión de esculturas y murales de artistas ya consagrados en todo el mundo,               

21 



como Diego Rivera, Siqueiros y Orozco. Esto queda por demás representado en el caso              
de la biblioteca central proyectada por Juan O´Gorman, figura destacada del           

funcionalismo radical, quien a pesar de ello incluyo el enorme mural “Representación            
histórica de la cultura” elaborado con piedras de colores –todas extraídas de territorio             

mexicano– motivo por el cual llegó a calificar a su propia obra como una “gringa con                

sarape” o “vestida de china poblana”. (Hijar, 1994, p.225)  
De esta manera, el funcionalismo alcanza su momento cumbre al mismo tiempo            

que inicia su periodo de crisis. Influenciados por los paradigmas europeos del            
racionalismo y por la arquitectura estadounidense, numerosos arquitectos y         

constructores efectuaron singulares obras de gran calidad. Sin embargo, en mayor           

número aparecieron las construcciones donde la importancia de la calidad constructiva           
quedaba muy por debajo de la rentabilidad; la inmensa demanda de vivienda y de              

oficinas propició la especulación del mercado de bienes raíces, en detrimento del            
bienestar de los usuarios. (Cruz, 2016, p.163) Incluso, el mismo O'Gorman, poco tiempo             

después de la experiencia de Ciudad Universitaria y “harto de ver la proliferación y              

desvirtuación del funcionalismo, expresa con rigor su desacuerdo con dicho          
movimiento, al que considera como una “ingeniería de edificios” que prescinde y            

excluye la integración del arte, la expresión de “lo nacional” y “lo regional” y se aparta                
del entorno físico en donde se produce, además de servir de instrumento de explotación              

del capitalismo y desviación de los anhelos populares.” (Rivadeneyra, 1994, p.157) 

No obstante que la arquitectura racionalista predominó en el ámbito          
arquitectónico de México, hubo quienes se cuestionaron el rumbo marcado por esta            

corriente y se manifestaron de manera aislada con obras que intentaron una forma             
distinta de inventar el espacio y de contenerlo. Así, fluctuaban entre representar el             

símbolo del high-tech y de las vanguardias internacionales, o bien, se apegaban al             

camino del regionalismo, donde prevalece la tradición, los materiales del lugar y la             
memoria colectiva. (Cruz, 2016, p.223) 

 
 
2.1.3 El Regionalismo latinoamericano como alternativa y como ideal 
Habíamos mencionado que es en 1969 cuando Danilo Veras inicia sus estudios de             
arquitectura en Guatemala, justo en medio de la crisis del Movimiento Moderno, de tal              
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manera que estuvo en contacto tanto con las ideas del Racionalismo como con las              
propuestas divergentes que en ese momento estaban surgiendo, como el          

Posmodernismo. Para ese momento eran varios los arquitectos que habían planteado           
una manera distinta de abordar la disciplina, tanto en América Latina como en el resto               

del mundo, la arquitecta Lourdez Cruz hace el siguiente recuento: 
 

Esa crisis del uso de la razón, que acompañó el camino unidireccional del             
racionalismo arquitectónico, se manifestó en numerosos “indicios tempranos” por         
algunos países, a través del pensamiento de los arquitectos y en obras aisladas que              
hablaban otro lenguaje y que abrían las posibilidades hacia nuevos caminos en la             
arquitectura. Así aparecieron arquitectos como Louis Kahn (1901-1974), que         
reflejaba en sus obras una reacción en contra del utilitarismo de la arquitectura             
oficial estadounidense, al imprimirle una convincente integración entre estructura y          
espacio. Alvar Aalto (1898-1976), en Noruega, despojó a la arquitectura funcional de            
las frías e impersonales formas geométricas que la caracterizaban, y la enriqueció            
con líneas más flexibles y rítmicas utilizando, además, la madera tradicional de su             
país. (...) En Latinoamérica, Luis Barragan (1902-1988) construyó atendiendo a su           
admiración por la arquitectura conventual, a su afición por los ranchos mexicanos, a             
su emoción por los materiales y colores populares. Eladio Dieste (1917-2000), en            
Uruguay, y Rogelio Salmona (1929-2007), en Colombia, combinaron técnicas y          
materiales regionales, como el ladrillo aparente, con lo que lograron hermanar la            
tradición local con formas modernas y propositivas, acordes al paisaje. (2016, p.217) 

 
La idea de que los países donde se generaban las vanguardias eran centrales y el resto                

formaban parte de la periferia, conllevaba a que la producción arquitectónica fuera            

juzgada siempre según los patrones definidos por el centro. Esto comenzó a ponerse             
en duda con el planteamiento del regionalismo, en el cual esta producción debía ser              

juzgada según las pautas, circunstancias y criterios del lugar en donde era elaborada.             
Aún cuando el regionalismo se venía gestando desde la década de los cincuenta, el              

debate formal en torno a este tema se dio a principio de la década de los ochenta                 

cuando el arquitecto inglés Kenneth Frampton publicó en su libro Historia crítica de la              

arquitectura moderna un capítulo dedicado al Regionalismo crítico, al cual definió no            

como un estilo sino como una categoría crítica: 
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El término regionalismo crítico no pretende detonar la tradición vernácula tal como            
se produce espontáneamente por la interacción combinada del clima, la cultura, el            
mito y la artesanía, sino más bien identificar esas escuelas regionales relativamente            
recientes cuyo propósito primordial consistió en ser el reflejo y estar al servicio de              
las limitadas áreas en las que estaban radicadas (…) la fuerza de la cultura              
provincial reside en su capacidad para condensar el potencial artístico y crítico de la              
región, al tiempo que se asimilan y reinterpretan las influencias externas (…) el             
regionalismo crítico no es tanto un estilo como una categoría crítica orientada hacia             
ciertos rasgos comunes. (Harris, 1954) 

 

Frampton también afirmaba que debía existir una comunicación entre lo regional,           

nacional y universal, puesto que todas las culturas son producto de los cruces entre              
ellas. Por su parte, la arquitecta argentina Marina Waisman, en respuesta a esta             

afirmación, comentó que “para que la arquitectura en el continente pueda ser realmente             
regional debe realizarse de manera divergente a la producida en el resto del mundo,              

desarrollando su propio lenguaje tanto de concepción, producción y divulgación” (1989,           

pp. 44-47), y aunque admite cierta utopía en este planteamiento reconoce que si buena              
parte de la arquitectura se realizara de esta manera pudiese llegar a conformarse una              

entidad cultural de América Latina en la arquitectura mundial. Junto a Waisman, el             
arquitecto chileno Cristian Fernández Cox aportó al discurso sobre regionalismo el           

concepto de Modernidad apropiada, nos dice que esta “no es ismo arquitectónico; y ni              
siquiera es un modo estilísticamente determinable de arquitectura; sino que es una            

actitud frente al hacer arquitectura: una actitud determinada y común, que de llegar a              

existir y propagarse puede y debe dar resultados arquitectónicos muy diferentes”.           
(1989, p.16) Esta última afirmación es particularmente importante porque separa al           

regionalismo de cualquier condición necesariamente estilística, artística o formal. Más          
que una corriente, es planteado como un ideal.  

 

2.2 Un recorrido por la arquitectura de Danilo Veras 
La obra del arquitecto Danilo Veras Godoy (1949-2007), erigida entre 1976 y 2007,             

puede dividirse en dos etapas, la primera encaminada a la producción social del hábitat              
(1976-1990) y la segunda caracterizada por una búsqueda plástica (1990-2007). Esta           

última etapa es en la que se centra esta investigación, sin embargo, entendemos a la               
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primera como prefiguración de la segunda, por lo tanto también se abordará, aunque en              
menor profundidad.  

La etapa inicial, que comenzó al término de sus estudios universitarios en            
Guatemala, está marcada por dos eventos: el terremoto en Guatemala de 1976 que lo              

llevó a participar en proyectos de reconstrucción de índole social, y la guerra civil en               

este mismo país (1960-1996) que lo obligó a trasladarse a México en 1982 en donde               
trabajó para el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO). La           

etapa final, por otro lado, se aleja de la vivienda social, sin embargo, mantiene las               
técnicas constructivas aprendidas en la etapa previa, tales como el uso de muros de              

tierra o el ferrocemento, técnica que se convertiría en referente de su obra. Durante              

este periodo construyó una serie de viviendas con una marcada experimentación           
plástica, que eventualmente llamó la atención de arquitectos y de futuros y numerosos             

clientes. Erigidas mayormente en el municipio de Coatepec, Veracruz, entre 1990 y            
2006, forman parte importante del acervo arquitectónico del estado y es hasta la fecha              

un nodo de debate entre el gremio de la región. Su intrincada plástica formal 12 tanto               

como su particular proceso de producción, la han llevado a ser definida por sus críticos               
como una arquitectura “paradojal” 13 (Firszt, 2002: 20), “neo-organicista” (Seguí, 2002:          

14), e incluso como “un sedimento material del acontecer como construcción”           
(Baldellou, 1997: 8), en suma, como una obra cuya riqueza y originalidad implica una              

cierta dificultad de interpretación ([Firszt] c.p. Goycoolea, 1999: 61). No obstante la            

riqueza sui géneris de este acervo arquitectónico, ha sido apenas estudiado 14,           
resguardando en su materialidad deteriorada un campo fértil para la producción de            

conocimiento.  
En los siguientes apartados se detallan sus primeras influencias, las dos etapas            

mencionadas, así como el proceso de construcción empleado en la segunda.           

12 Veras utilizaba la técnica constructiva denominada ferrocemento, que consiste en una estructura             
portante realizada a base del entrecruce de varillas y acero desplegado la cual es recubierta con una                 
mezcla maleable de cemento-arena cuyo resultado es un cascarón rígido de apenas cinco centímetros de               
espesor, que posibilita la realización de casi cualquier forma. 
13 “Las manifestaciones de lo que hoy se denomina la vanguardia arquitectónica busca aparentemente 
dar solución a las nuevas necesidades, pero su respuesta articulada en las formas dinámicas y 
transparentes hace que en esta paradojal arquitectura coexista lo figurativo con lo abstracto, lo utópico 
con lo real, lo concreto con lo virtual, en una suerte de racionalismo exacerbado por medio del cual se 
entra en el terreno azaroso del surrealismo” (Firszt, 2002: 20) 
14 La obra de Danilo Veras ha sido publicada principalmente en revistas especializadas, tanto nacionales               
como internacionales, algunas antologías de arquitectura, y en menor medida en artículos académicos.  
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Finalmente, se describe al equipo de trabajadores que participó en la construcción de             
las obras de esta última etapa.  

 
2.2.1  Influencias en su formación académica 
Durante los años que vivió en Guatemala, Danilo Veras estuvo en contacto con             

múltiples personajes que dejarían huella en su formación personal y profesional. Aquí            
se mencionan tres de ellos que, ya sea por su relevancia en el ámbito arquitectónico de                

Guatemala de esos años o por su relación en el ámbito académico con Danilo, fueron               
determinantes en su carrera. Esto no debe entenderse como una toma de postura             

específica por parte de Danilo, sino como el conjunto de elementos cuya interacción             

construyeron su visión general de la arquitectura.  
En 1971, durante su segundo año de carrera, se inició en Guatemala la             

construcción de una de las obras arquitectónicas más importantes de ese país, el             
Teatro Nacional, a cargo del multifacético Efraín Recinos (1928-2011), ingeniero,          

arquitecto, matemático y pintor cuya personalidad y obras habrían de influir en toda una              

generación de arquitectos. Recinos, quien al igual que Danilo Veras estudió en la             
Universidad de San Carlos de Guatemala, es uno de los personajes más queridos de su               

país, su genio, calidad humana y humildad sirvió de ejemplo para un sin número de               
estudiantes. Amante de Guatemala y su cultura, vestía siempre un chaleco con motivos             

folklóricos, y su obra pictórica giró siempre en torno a ello. Cuando recibió el encargo de                

terminar la obra del Teatro Nacional, ya que el arquitecto anterior había muerto en un               
accidente, lo primero que hizo fue replantear el proyecto. El diseño anterior consistía en              

un conjunto de tres grandes sólidos platónicos, característicos de la arquitectura           
racionalista, de entre los cuales destacaba un gran paralelepípedo que sería sustituido            

por una serie de formas orgánicas que evocan a la antigua colina rocosa de San José                

que en el siglo XIX albergó al ahora desaparecido fuerte homónimo. En una entrevista              
realizada en el 2010, apenas un año antes de su muerte, Recinos relata su postura               

frente al diseño que tenía en sus manos: “o hacemos arquitectura guatemalteca o no              
hacemos nada, (…) si vamos a hacer arquitectura que sea nuestra”. 15 

15 Entrevista a Efrain Recinos (2010)   http://paintingsandgraphics.gernotminke.de/paintings/ 
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Más adelante, Veras tomó clases con Ricardo Alonso del Valle (1933, Madrid),            
doctor en arquitectura que impartió clases en la Universidad de San Carlos de             

Guatemala de 1963 a 1981.  
 

No cabe duda que la visión filosófica del profesor Alonso - expresada            
posteriormente en un texto dirigido a los estudiantes-, acabó por reforzar y a la vez               
éste en reconocer en Danilo las habilidades necesarias para el ejercicio de la             
profesión: “luchar por una arquitectura arte, que se convierta en sabiduría sólo por la              
excelencia social de su técnica, esperando que las nuevas tecnologías faciliten la            
comprensión y cálculo circunstancial, en el menor tiempo posible, para dar lugar al             
dibujo y proyectar como búsqueda del asombro y como mensajeros de las nuevas             
formas plenas de contenido y estructura, con una funcionalidad que rescate la            
belleza de nuestra profesión.” Entre las imágenes que Ricardo Alonso utilizó para            
ilustrar su texto se encuentra un dibujo de Danilo Veras. (Montiel, 2017, p.33) 

 

Por último, en 1978 ya habiendo egresado de sus estudios universitarios y con una              

práctica profesional encaminada hacia la autoconstrucción, asiste al curso “Tecnologías          
intermedias aplicadas a la construcción de viviendas rurales de bajo costo” impartido            

por Gernot Minke (1937). Este arquitecto alemán, ha sido catalogado por muchos            
como el padre de la bioconstrucción. El curso que impartió Minke en Guatemala fue el               

primer curso que impartió en su carrera. De lazos familiares que lo unían a este país,                

este arquitecto fue sensible al terremoto del 4 de febrero de 1976 que dejó sin vivienda                
a más de un millón de guatemaltecos. Uno de los objetivos de este curso fue desde                

luego el diseño antisísmico, pero más allá de ésto, se podía entender una marcada              
postura ética, no solo hacia el cuidado del medio ambiente, sino, principalmente, de             

sensibilidad hacia el otro.  

  
2.2.2 Etapa inicial: la producción social del hábitat 
Danilo Veras estudió artes plásticas durante su infancia en la academia de San Carlos              
en México. Dotado de cierta sensibilidad artística y habilidad plástica, decidió estudiar            

arquitectura, esta vez en la Universidad de San Carlos en Guatemala. El terremoto de              

1976 en Guatemala, en el que cerca del 25% de las viviendas del país se perdieron, lo                 
puso en contacto directo con la arquitectura popular, con sus modos de producción y              

con su impacto social. En ese periodo, cerca del 90% de las viviendas en Guatemala               
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estaban construidas con técnicas tradicionales. 16 En el mismo periodo en México, este            
porcentaje era del 51%. 17 Al 2018, las técnicas tradicionales siguieron teniendo un papel             

protagónico en la producción de vivienda en Guatemala con el 30.3% 18, en México, por              
el contrario, al 2010 apenas se registraba el 11.9% 19, mostrando la relevancia social y              

cultural de estas técnicas en el país centroamericano. No es extraño entonces, que la              

reconstrucción del país se organizara en torno al tradicional sistema de producción            
popular; las cooperativas de vivienda y la autoconstrucción. Veras se unió en 1977 al              

equipo de trabajo que colaboró en el proyecto de autoconstrucción de más de 10,000              
viviendas apoyado por el Banco Nacional de la Vivienda-Banco Mundial (Montiel, 2017:            

34).  

Posteriormente, producto del recrudecimiento de la Guerra Civil que se vivía en            
Guatemala en aquella época, se vio obligado a volver a México en 1982. A partir de ese                 

año y hasta 1989, trabajó para el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones            
Populares (FONHAPO) en el que pudo encaminar su práctica profesional hacia la            

vivienda social y la autoconstrucción. Durante este periodo participó en la elaboración            

de veintidós Planes de Centros de Población entre los que destacan los de las zonas               
conurbadas de Mérida y Acapulco. También coordinó varios proyectos de vivienda           

popular en estados del sur de México como Campeche, Tabasco, Quintana Roo y             
Chiapas. En 1989, en el estado de Veracruz, diseña y construye la tipología de vivienda               

de mayor superficie y de menor costo en la historia del FONHAPO (Montiel, 2017:              

35-47). En aquel periodo se volvió un experto en el diseño de vivienda mínima , campo               
que algunos arquitectos describen como el más complicado de todos; es fácil diseñar             

sobre un gran terreno y con amplios recursos económicos, hacer lo opuesto es el              
verdadero reto. En este tipo de diseño, racionalidad, funcionalidad, economía y lógica            

constructiva son fundamentales, más no suficientes. Saber relacionarse con los estratos           

sociales más bajos, sensibilizarse hacia los más desposeídos, son también          
características indispensables para el correcto desarrollo de estos proyectos sociales.          

Dichas características representan una actitud ética, que en lo subsecuente, formaría           

16 III censo nacional de habitación 1973. INE. Guatemala. 
17 Censo nacional de población y vivienda 1970. INEGI. México. 
18 VII censo nacional de habitación 2018. INE. Guatemala. 
19 Censo nacional de población y vivienda 2010. INEGI. México. 
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parte del quehacer arquitectónico de Danilo Veras..  
 
2.2.3 Etapa final: la búsqueda plástica 

Posterior a su salida de FONHAPO en 1989, Veras se asienta en el estado de               
Veracruz en donde comienza esta nueva etapa como arquitecto independiente. En           

1990 inicia la construcción de su casa en la colonia La Pitaya, una comunidad              
residencial de carácter rural, cercana a la ciudad de Xalapa, pero perteneciente al             

municipio contiguo de Coatepec. A partir de entonces, se dedicó plenamente al diseño y              

construcción de vivienda particular, talleres, estudios, un centro de entrenamiento          
acuático, entre otros. Esta fructífera etapa de trabajo lo llevó a construir principalmente             

en el estado de Veracruz; en Cuernavaca y Amatlán, en el estado de Morelos; en la                
ciudad de México y en Manzanillo, Colima. Por su labor constructiva y su propuesta              

arquitectónica, Veras fue distinguido como “Creador con Trayectoria” por el Fondo           

Nacional para la Cultura y las Artes en México en las emisiones 1999, 2003 y 2005, año                 
en el que también la Universidad de San Carlos de Guatemala le otorgó el              

reconocimiento Arquitecto Honoris Causa (Montiel, 2017: 49-50). 
Las obras edificadas en esta etapa difieren de la anterior principalmente en dos             

aspectos: la experimentación plástica y el proceso de producción. Su búsqueda plástica            

indaga tanto el acervo formal de la naturaleza como el de la arquitectura vernácula              
guatemalteca y mexicana. Las evidentes reminiscencias gaudianas se mezclan con una           

morfología que pareciera vincularse con lo onírico, que como ya otros han señalado, se              
revela como una arquitectura paradojal que suele escaparse a la interpretación, máxime            

cuando se carece de un método adecuado para ello. Su proceso de producción sigue la               

misma línea experimental. Veras planteó un proceso abierto cuyo momento de diseño            
se daba en sincronía con el momento de la construcción. Por tanto, no había nada               

estrictamente definido. Es más preciso decir que diseño y construcción fueron           
planteados como un mismo y único proceso.  

El teórico de la arquitectura español Miguel Ángel Baldellou 20, percatandose de la            
no disociación de estos momentos, describió a la obra en una de sus visitas como un                

20 Miguel Ángel Baldellou Santolaria (Madrid,1941), es un arquitecto y escritor especializado en historia,              
teoría, crítica y comunicación de la arquitectura moderna. Actualmente es profesor en la Escuela Técnica               
Superior de Arquitectura de Madrid. Ha escrito además numerosos libros referentes al análisis de la               
arquitectura española. 
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“sedimento material del acontecer como construcción” (Baldellou, 1997: 8). La          
arquitectura planteada por Veras en esta etapa es una arquitectura que se produce in              

situ, es determinada, como bien se describe, por el acontecimiento mismo de estar ahí ,              
es decir, por la experiencia vivida . De aquí que se plantee partir de las experiencias de                

los actores involucrados para abordar el caso. Para entender mejor dicho           

acontecimiento, a continuación se resume la experiencia narrada por Baldellou, que           
tuvo lugar en la primer obra construida por Veras en esta segunda etapa, su propia               

casa, a la que nombró “La casa de la lagartija”:  
 

Conocí en Septiembre pasado, cuando ya suponía que la sorpresa no era posible,             
tras un curso de posgrado impartido en México, la casa que un arquitecto local              
construyó para sí mismo en un lugar casi virginal. Como la casa. Como el autor y                
constructor. Como sus operarios. Tan ajustada a las medidas y a las condiciones,             
que el ideal se confundía con la respuesta. Construida como una vasija que             
contiene la vida, se desajusta tanto de nuestros modelos de pensamiento y nuestros             
convenios, que juzgarla resulta, desde ellos, casi impertinente. […] Como naturaleza           
y arquitectura. Tierra construida, trabajada con las manos, como alfarero sin torno,            
lejos de la geometría, con una razón anterior al raciocinio, tan poderosa como la              
necesidad. Hecha de barro, pertenece por ello al terreno en el que se asienta.              
“Modelada” a mano, responde a la medida del cuerpo y sus extensiones con una              
exactitud natural, no forzada. […] La estancia en la casa supuso para mí una              
experiencia extraña. Se adaptaba de forma flexible al movimiento de su autor en             
ella. La casa abrazaba, envolvía, conducía la vida en su interior. Los habitantes             
parecían pertenecerle, eran parte de ella […] Era una casa-cuna, una casa-morada,            
una casa-ataúd. […] Le pedí al autor los planos de la casa. No existían. Se había ido                 
haciendo al hacerse. Intuyendo direcciones, superficies, medidas, texturas y         
matices. […] Estaba tan distante la obra a un proyecto definido a priori que cuesta               
aceptarla como tal. […] Tan lejos de la necesidad física de lo popular como de la                
idea del artista. Tampoco es metafísica. El modo de Veras […] carece de método              
[…].  (1997: 8-9)  

 

Pero, ¿qué implica que los momentos de diseño y construcción sucedan en simultáneo?             

Como apunta la experiencia anterior, implica que se tengan que intuir direcciones,            
superficies, medidas, texturas y matices, implica que se responda a las medidas del             

cuerpo, implica al cuerpo, a los cuerpos; arquitecto, trabajadores, habitantes. El           
resultado: la sensación de habitar una vasija que alberga la vida.  
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Si pudiéramos sostener esa vasija en las manos, y percibir al igual que Baldellou              
la multiplicidad de “intuiciones” propias de cada cuerpo implicado en su elaboración, ¿a             

quién diríamos que pertenece la autoría de la vasija?, ¿no acaso en cada intuición va               
de por medio la subjetividad? 21 Si asumimos que en efecto es el conjunto de intuiciones               

el que conforma la obra, esto no querría decir que sea indeterminado o aleatorio, o que                

por darse en el inconsciente no aporte nada intelectual a la obra, o por el contrario, que                 
la obra solo se configure por la consciencia o bien por el pensamiento racional. Ya               

desde los estudios de la neurociencia se ha argumentado que “(...) la consciencia no es               
per se esencial para llevar a cabo una toma de decisión en libertad. El conocimiento               

inconsciente comprende un gran número de cógnitos corticales adquiridos por          

experiencias anteriores que guían no sólo las decisiones racionales sino también la            
conducta moral o emocional. Que informen nuestra conducta mediante intuición o lógica            

confusa no significa menor efectividad que en el empleo de la racionalidad más             
deliberada.” (Fuster, 2018) Más adelante analizaremos estas preguntas desde la          

descripción misma del proceso constructivo. Baste ahora en reconocer la imperante           

necesidad de considerar las múltiples subjetividades que intervienen en la producción           
de una obra para su análisis.  

 
2.2.4 El equipo de trabajadores 
Cuando Danilo Veras llegó a Coatepec (Veracruz), una de las primeras cosas que hizo              
fue planear la construcción de su casa. Por lo tanto, la búsqueda de trabajadores fue               

uno de los primeros pasos. Con toda la experiencia constructiva de los años pasados,              

Veras tenía muy claro -de acuerdo al relato de uno de los trabajadores-, que la principal                
cualidad de estos debía ser “la honestidad”. Para ese momento ya tenía al primer              

prospecto, la persona que le vendía leche bronca de chiva, joven de 18 años con quien                
tenía muy buena relación. El inconveniente era que no tenía experiencia como albañil.             

Fernando fue el primero de muchos trabajadores que, sin conocimientos de albañilería,            

pasarían a formar parte del equipo. El siguiente integrante fue Daniel de 23 años,              
hermano de Fernando, quien tenía 2 años de experiencia en la albañilería. Daniel sería              

21 Para Carl Jung “la intuición aspira a captar las posibilidades de más vasto alcance (...), busca descubrir                  
posibilidades en los hechos objetivos” ([1921] 2013: 387), para Jung se da en un plano inconsciente, y                 
esta búsqueda de las posibilidades está mediada desde la propia subjetividad hasta el inconsciente              
colectivo.  
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la mano derecha de Veras durante muchos años, él se encargaba de invitar, capacitar y               
organizar a los trabajadores. “Sentíamos que para ese tipo de chambas se necesitaba             

gente del campo” -comenta Daniel-, “en el rancho la gente venía un poco más sana por                
esa época”, además, “el albañil que era ya un albañil formal no le entraba”. Esto se                

debía, en parte, a que el trabajo era más laborioso y lento, “muchos de ellos se                

desesperaban y ya no regresaban”, “otros ya solo acababan su semana y se iban”.              
Para los que venían del “rancho” y no tenían experiencia en la construcción, el              

prescindir del uso del hilo y de plomada era una ventaja, para los otros era una                
limitante, pensaban que no avanzaban lo suficiente. Así, se fue conformando un equipo             

de trabajo constituido principalmente por trabajadores del campo: cortadores de café,           

aserradores, carboneros, pastores, chiveros, etc, todos de comunidades cercanas a          
Coatepec.  

Mayormente, las personas que se iban integrando eran familiares de los que allí             
trabajaban. Con el tiempo, dos familias fueron las que aportaron el mayor número de              

integrantes. Al inicio fue solo una cuadrilla de trabajadores, pero conforme Veras fue             

adquiriendo más obras, se crearon otras. Para ese momento los que iniciaron como             
chalanes ya eran oficiales, y los oficiales ya eran maestros, un puesto más alto que se                

podía identificar en su organización. De esta manera se formaban cuadrillas           
dependiendo la cantidad de obras que hubiese en determinado momento. “El           

Hormiguero”, por ejemplo, se construyó en fines de semana, ese día se reunían ahí las               

diferentes cuadrillas. Aunque eventualmente hubo desacuerdos entre los mismos         
trabajadores y en ocasiones con Veras, el compañerismo en la dinámica de trabajo             

siempre fue ejemplar -como comenta uno de los trabajadores-, “incluso habiendo           
trabajado en varios lados después de que Danilo falleció, nunca volví a ver algo así”.  

La mayoría de los trabajadores permanecieron con Veras hasta el final de su vida. 

 
2.2.5 El proceso de construcción  
Técnicamente, el proceso de construcción consistía en la elaboración de elementos           
materiales utilizando técnicas constructivas tradicionales y otras más recientes como el           

ferrocemento. La ejecución estaba controlada por una serie de simples instrucciones,           

las cuales, unas veces, consistían en dibujos realizados en obra, ya sea en el suelo de                
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tierra, en un muro de barro o en un pedazo de papel, otras veces, eran solo una                 
gesticulación. A partir de estos sencillos pasos, la obra se ponía en marcha. El              

resultado, por otro lado, es mucho más complejo de lo que el procedimiento técnico              
sugiere. 

Danilo estudiaba muy bien las posibilidades del proyecto antes de embarcarse en            

su realización y sobre todo, analizaba las posibilidades de trabajar con la persona que              
le hacía el encargo, buscando siempre la afinidad de intereses para promover el buen              

diálogo y entendimiento entre las partes, necesitaba enamorarse del proyecto y sentirse            
identificado con la personalidad de quien hacía el encargo. “Siempre aprendí a            

escuchar a los demás. Con los jefes de los talleres y los artesanos aprendí cuestiones               

técnicas, constructivas; además hice muchas casas para los trabajadores del banco, el            
policía, el que hacía la limpieza y el gerente.” 22 

La información gráfica –dibujos - que utilizaba Danilo como referencia para trazar           

las casas en el terreno eran elementos sumamente sencillos desde el punto de vista              

técnico. No partía de planos ejecutivos para iniciar la construcción de la obra. “Los              
dibujos que yo hago, son para mí mismo, no son para otro… Jamás la casa se va a                  

construir de acuerdo a cómo uno la pensó”. 23 

Otro punto importante en su proceso, aunque no necesariamente perteneciente          
al de diseño, fue su sistema de cobro. Al igual que no hacía planos tampoco hacía                

presupuesto. Esto se acordaba in situ con el simple acuerdo de la palabra, igual que               
todo lo demás. Para él, el costo total de una construcción debería ser 60% mano de                

obra y 40% materiales, cuando por lo general los costos de obra se manejan al revés.                

Este radical posicionamiento refleja su visión ética, anteponiendo el valor del trabajo de             
los albañiles por sobre el valor de los materiales. (Montiel, 2017) 

 
III.CORPORALIDAD Y EXPERIENCIA 
 
Partiendo del ámbito de la experiencia, hemos ubicado que la que concierne a los              
trabajadores de la construcción, ha sido excluida de los análisis de la obra             

arquitectónica. Hemos constatado que dicha exclusión tiene su origen en el dualismo            

22 D. Veras, Entrevista de Nina Crangle. 
23 D. Veras, Seminario Facultad de Arquitectura, U. Veracruzana, 18/11/2006.  
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cuerpo-mente, el cual valoriza el trabajo intelectual por sobre el corporal, invisibilizando,            
en la mayoría de los casos, cualquier aporte, expresión o conocimiento que pueda             

brindar la experiencia de estos.  
La relación que se da entre corporalidad y experiencia tiene su origen en la              

percepción, en la manera en que nos relacionamos con el mundo. Somos capaces de              

experimentar el mundo en tanto tenemos la condición de un cuerpo capaz de percibirlo.              
Diríamos, no es que tengamos una experiencia del cuerpo, sino que porque somos             

cuerpo es que tenemos experiencias. La experiencia, por tanto, está sujeta a una             
condición corporal.  

Como ya se ha mencionado, la historia del cuerpo en el mundo occidental             

comenzó a escribirse a partir del Renacimiento con un acento cada vez mayor en lo               
técnico y lo científico que lo diferenció del hombre y lo redujo a una versión insólita del                 

mecanicismo, “cuando la dimensión simbólica se retira del cuerpo, lo único que queda             
de él es un conjunto de engranajes, una disposición técnica de funciones sustituibles             

unas por otras […] Cuanto más pierde el cuerpo su valor moral, porque se lo encara                

como virtualmente diferente del hombre al que encarna, más se incrementa su valor             
técnico y comercial.” (Le Breton [1990] 2002: 218-219) Tal cosificación es la condición             

actual del trabajador de la construcción. Un sujeto entendido únicamente como cuerpo,            
y este cuerpo, a su vez, como mera herramienta técnico-productiva. Por tanto, si             

queremos integrar la experiencia del trabajador de la construcción al análisis del            

fenómeno arquitectónico, será necesario no sólo restituir su condición de sujeto, sino            
también, la dimensión moral y simbólica del cuerpo. Para ello, debemos invertir la             

dirección inicial que nos llevó de la experiencia a lo corporal, para esta vez, llegar a la                 
experiencia a partir de lo corporal.  

La dimensión moral, que llamaré dimensión ética, es ya evidente en el acto             

mismo de reconocer el valor del cuerpo. Pero no es que el trabajador de la construcción                
valga porque tiene cuerpo y porque lo utiliza, sino porque todos lo tenemos y todos lo                

utilizamos, es decir, que la condición del trabajador, es en todo caso, la condición de               
todos. La clave está, en reconocer además, que la subjetividad, asociada normalmente            

a la conciencia, es indisociable del cuerpo, de tal manera que, siguiendo a Sartre, “el               

ser-para sí debe ser íntegramente cuerpo e íntegramente conciencia: no puede estar            
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unido a un cuerpo. Análogamente, el ser-para-otro es íntegramente cuerpo; no hay            
´fenómenos psíquicos´que hayan de unirse a un cuerpo; no hay nada detrás del cuerpo;              

sino que el cuerpo es íntegramente ´psíquico´.” ([1943] 1972: 385)  
El concepto de “corporalidad” desarrollado por el filósofo francés Maurice          

Merleau-Ponty en su libro Fenomenología de la percepción de 1945, retoma el trabajo             

tanto de Husserl como de Sartre y proporciona los elementos suficientes para re-pensar             
al cuerpo no como disociado del pensamiento, sino como unidad. Para Merleau-Ponty            

“la experiencia del propio cuerpo se opone al movimiento reflexivo que separa el objeto              
del sujeto y al sujeto del objeto, y que solamente nos da el pensamiento del cuerpo o el                  

cuerpo en realidad” ((1945) 1975: 215) Nos dice que “la unidad de sujeto o la del objeto                 

no es una unidad real, sino una unidad presunta en el horizonte de la experiencia; hay                
que reencontrar, más acá de la idea del sujeto y de la idea del objeto, el hecho de mi                   

subjetividad y el objeto en estado naciente, la capa primordial donde nacen las ideas lo               
mismo que las cosas.” ((1945) 1975: 235) De esta manera, podemos observar el             

entrecruce necesario entre corporalidad y experiencia, puesto que al entender al           

sujeto/cuerpo como unidad, éste habrá de experienciar al mundo desde su condición ya             
no de cuerpo o de sujeto, sino de “sujeto encarnado” 24.  

La dimensión simbólica, por otro lado, sólo se hace explícita a través de la              
interpretación. Es importante mencionar que, en lo que respecta a las fuentes de la              

experiencia, la teoría del cuerpo abre la posibilidad a una lectura situada en el cuerpo y                

en la acción misma, similar a entender una obra de danza por los movimientos,              
velocidad, fuerza, tensión, etc., con que el intérprete expresa y “es” a través de su               

cuerpo. Sin embargo, nosotros lo haremos desde narrativas orales y escritas como            
fuentes representativas de la experiencia. En este punto, las posibilidades para la            

interpretación son muy amplias. Aquí proponemos solo una de ellas.  

Partimos de entender al proceso de construcción como obra, o bien, como texto             
que es legible a través de las experiencias de sus autores. En un marco amplio, como                

ya se mencionó, el proceso de construcción se asumirá como producto de tres             
momentos, prefiguración, configuración y formalización, cuyo desarrollo teórico        

24 Atribuyo el término “sujeto encarnado” o “subjetividad encarnada” a la filósofa argentina Ariela Battan               
Horenstain, quien a partir de la fenomenología de la corporeidad de M. Ponty desarrolla este término en                 
la búsqueda de una nueva epistemología. (2012: 9-22) 
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abordaremos desde el arq. Victor Ortiz y el filósofo Paul Ricoeur. En un marco              
específico, nos centraremos en el proceso de configuración puesto que es a este al que               

pertenecen las narraciones de los trabajadores entrevistados.  
Para rescatar la dimensión simbólica del cuerpo en estas narraciones, será           

necesario abordarlas, como ya se ha dicho, desde el sujeto encarnado de la             

experiencia. Para ello proponemos una serie de categorías desarrolladas por Richard           
Sennett, quien nos dice lo siguiente: 

 
Presento dos argumentos polémicos: en primer lugar, que todas las habilidades,           
incluso las más abstractas, empiezan como prácticas corporales; en segundo lugar,           
que la comprensión técnica se desarrolla a través del poder de la imaginación. El              
primer argumento se centra en el conocimiento que se obtiene en la mano a través               
del tacto y el movimiento. El argumento acerca de la imaginación comienza con la              
exploración del lenguaje que intenta dirigir y orientar la habilidad corporal. Este            
lenguaje alcanza su máxima funcionalidad cuando muestra de modo imaginativo          
cómo hacer algo. ([2008] 2009: 13) 
 

Como podemos observar, las categorías, que se expondrán más adelante, fueron           
desarrolladas por Sennett partiendo de la experiencia misma y considerando tanto al            

cuerpo como al pensamiento en una relación de interdependencia, motivo por el cual las              
consideramos adecuadas para nuestro propósito. 

Finalmente, el tercer momento de la interpretación, la formalización, nos remite a una             

lectura complementaria de la dimensión ética (acaso la más importante), la acción            
producto de la recepción. Con ello, se cierra la dinámica argumentativa de nuestra             

propuesta teórica y de análisis, que puede resumirse en el siguiente esquema: 
 
Esquema 1. Secuencia teórico-argumentativa    

para el análisis del proceso de construcción.       

Fuente: elaboración propia. 
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3.1 La corporalidad como alternativa del dualismo 
Para este punto ya se han mencionado los problemas inherentes al entendimiento            

clásico del cuerpo desde el dualismo cartesiano, esto es, el cuerpo como objeto. Esta              
separación entre sujeto y objeto implica una distinción entre cuerpo y mente. La             

conciencia le pertenece al sujeto, mientras que el cuerpo es sólo un objeto, el vehículo               

de la conciencia. Es por ello, que es necesario definir al cuerpo desde una postura               
integradora. En la Fenomenología de la Percepción, Merleau-Ponty plantea una teoría           

del cuerpo que lo posibilita. Al respecto nos dice: 

“Hay dos sentidos, y solamente dos, del vocablo existir: se existe como cosa o se               
existe como conciencia. La experiencia del propio cuerpo nos revela, por el            
contrario, un modo de existencia más ambiguo. Si trato de pensarlo como un haz de               
procesos en tercera persona –visión, motricidad, sexualidad– advierto que estas          
funciones no pueden estar vinculadas entre sí y con el mundo exterior por unas              
relaciones de causalidad, están todas confusamente recogidas e implicadas en un           
drama único. El cuerpo no es, pues, un objeto. (…) Así la experiencia del propio               
cuerpo se opone al movimiento reflexivo que separa el objeto del sujeto y al sujeto               
del objeto, y que solamente nos da el pensamiento del cuerpo o el cuerpo en               
realidad” (Ponty, (1945) 1975: 215) 

Para Merleau-Ponty el cuerpo es indisociable no solo de la conciencia sino del             

mundo. O mejor dicho, nuestro cuerpo es conciencia del mundo. Veámoslo de la             
siguiente manera, para poder pensar necesito del influjo de experiencias externas, sin            

el cuerpo, no sería posible tal cosa. Pero esto no significa que la función del cuerpo                
sea sólo un mediador entre el exterior/mundo y el interior/conciencia, todo lo contrario,             

cuerpo, conciencia y mundo son un continuum entrelazado. No se pueden separar los             

pensamientos del cuerpo, son simultáneos. Por tanto no se puede separar al sujeto del              
objeto. Pero más que eso, en nuestra experiencia del cuerpo se da la integración de               

ambos. No es que seamos sujeto y objeto al mismo tiempo, más bien, somos cuerpo.               
Tampoco se puede sustraer al cuerpo del mundo, en tanto habita el mundo. Es por               

tanto, a través de la experiencia de nuestro propio cuerpo que somos conscientes del              

mundo. “No hay que decir, pues, que nuestro cuerpo está en el espacio ni tampoco que                
está en el tiempo. Habita el espacio y el tiempo.” (Ponty, (1945) 1975: 156) Es               

importante mencionar las implicaciones de decir que habita el espacio. A diferencia de             
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Kant, quien entendía al tiempo y al espacio como a prioris , es decir, como los               
escenarios en donde se desarrolla la vida, aquello que ya se nos ha dado y sin los                 

cuales no sería posible, Merleau Ponty, retomando aquella distinción iniciada por           
Heidegger en la que el habitar es la esencia de la existencia, nos dice que nuestro                

cuerpo no está ahí, en el tiempo y el espacio, sino que existe en el espacio, lo habita, el                   
espacio es también parte de su composición corpórea:  

(...) será preciso despertar la experiencia del mundo tal como se nos aparece en              
cuanto somos-del-mundo por nuestro cuerpo, en cuanto percibimos el mundo con           
nuestro cuerpo. Pero al tomar así nuevo contacto con el cuerpo y con el mundo,               
también nos volveremos a encontrar a nosotros mismos, puesto que, si percibimos            
con nuestro cuerpo, el cuerpo es un yo natural y como el sujeto de la percepción.                
(Ponty, (1945) 1975: 222) 

Al mismo tiempo que retoma el habitar de Heidegger, ser-en-el mundo , se separa del              

mismo, ser-del-mundo . Esto se explica porque al ser nuestro cuerpo un tipo de             
conciencia especial, una conciencia en que la dicotomía cuerpo/mente se ha borrado y             

se ha incorporado el habitar como puente entre su existencia y el mundo, el cuerpo no                
solo está-en el mundo, sino que es-del mundo, toca al mundo con su cuerpo al mismo                

tiempo que el mundo lo toca a través de su cuerpo, es afectado al mismo tiempo que                 

afecta, esto también implica que tocamos a los demás y que los demás nos tocan a                
través del mundo, Merleau-Ponty se refería a ello como que somos “la carne del              

mundo”, parte de un mismo organismo. 

“Tal como la experiencia nos la entrega, la sensación no es una materia diferente y               
un momento abstracto, sino una de nuestras superficies de contacto con el ser, una              
estructura de consciencia, y en lugar de un espacio único, condición universal de             
todas las cualidades, tenemos con cada una de ellas una manera particular de             
ser-del-espacio y, en cierto modo, de hacer espacio. No es contradictorio ni            
imposible que cada sentido constituya un pequeño mundo al interior del grande, y es              
en razón de su particularidad que es necesario al todo y que se abre al mundo”                
(Ponty, (1945) 1975: 237) 

Nuestra relación con el espacio no podría ser más clarificadora que en la cita              

anterior, es justo en nuestra particularidad, que siendo del espacio, hacemos espacio,            
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en tanto que en razón de mi particularidad que le es necesaria al todo para poder ser un                  
todo, podemos abrirnos al mundo, tocarlo. Es en el mundo, en el espacio del mundo,               

que tocamos a los demás y estos nos tocan. Es solo arrojándonos a la experiencia del                
mundo que esto es posible, y es sólo entendiendo a nuestro cuerpo no como medio o                

contenedor, sino como integridad de nuestro ser, que es posible darnos al mundo.             

Habremos de entender, entonces, por corporalidad, a la unidad cuerpo/mente que a            
través de la experiencia del propio cuerpo nos permite ser conscientes de nuestro estar              

en el mundo. 
 
3.2 La experiencia del sujeto encarnado 
La experiencia, para John Dewey, es “vitalidad elevada” ([1934] 2008: 21), para Katya             
Mandoki, la estesis es esencialmente “exceso” ([2006] 2008: 135), en otras palabras,            

vivificación . Para estos autores, ambos conceptos tienen su origen en la percepción del             

mundo, es decir, parten de una condición corporal. Así, nos dice Mandoki, experiencia y              
estesis, son lo mismo. Como menciona Dewey, “(...) ninguna experiencia, de cualquier            

clase que sea, es una unidad, a menos que tenga cualidad estética.” ([1934] 2008: 47)               
Todo tipo de experiencia, de pensamiento, de emoción, etc., tiene una cualidad            

estética.  

La estesis, también puede ser entendida como el proceso que involucra al ser             
vivo en tanto sujeto abierto al mundo (Mandoki [2006] 2008: 189). Para Dewey, este              

sujeto sería la criatura viviente . Lo que en este apartado nos interesa mencionar, más              
allá de una definición de experiencia, es al sujeto de la experiencia. La filósofa              

argentina Ariela Battán, partiendo del concepto de corporalidad, propone la posibilidad           

de una epistemología del “sujeto encarnado”. La subjetividad encarnada es un sujeto de             
conocimiento y de acción. “El mundo cultural es, para una epistemología de la             

subjetividad encarnada, un campo permanente o dimensión de existencia con el que            
estamos en contacto por el solo hecho de que existimos”. (Battán, 2012: 20) Como              

venimos diciendo hasta ahora, para revalorar la labor del trabajador de la construcción             

debemos intentar disolver el dualismo cartesiano. La subjetividad encarnada es una           
posibilidad para ello. Se es sujeto no porque se tenga un cuerpo sino porque se es                

cuerpo. Lo que aquí se quiere plantear es que la conciencia es también una conciencia               
encarnada.  
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Con respecto a la experiencia, de uno u otro tipo, sabemos que para Dewey, esta               
debe ser completa y significativa. Por su parte, Montaner entiende a la experiencia en              

una triple acepción, “como énfasis en lo vivido, en la percepción de los sentidos y en la                 
experimentación.” Sin embargo, nos dice, “son la razón y la memoria las que permiten              

acumular conocimiento a partir de la sabia elaboración, interpretación e integración de            

la experiencia.” (2014: 77). En una línea similar, el geógrafo Chino Yi-Fu Tuan nos dice               
que la “experiencia es un término que se usa de varios modos, estos parten de los más                 

directos y pasivos sentidos del gusto, olfato y tacto a la actividad visual de la percepción                
y del modo indirecto de la simbolización.” (Tuan, 1994: 6) 

En síntesis, tenemos que el trabajador de la construcción puede ser entendido            

como una subjetividad encarnada, y que es por medio de esta condición que este se               
abre a las experiencias del mundo y a la experiencia del otro. Sin embargo, estas               

experiencias pueden enmarcarse dentro de los criterios que menciona Dewey, son           
completas, son significativas y son continuadas. De tal manera que las vivencias            

relatadas por los trabajadores, a pesar de ser completas y mayormente significativas en             

tanto recuerdos, no siempre tendrán una continuidad, o “continuidad experiencial”, es           
decir, “que recoge algo de la (experiencia) que ha pasado antes y modifica en algún               

modo la cualidad de la que viene después” (Dewey, [1938] 2004: 79). Esto es              
importante porque la manera que tenemos de comprobar ésto, es únicamente           

comparando las vivencias pasadas y presentes de los trabajadores para corroborar tal            

continuidad. De esta comparativa podríamos saber el tipo de experiencias que se            
daban durante el proceso de construcción. 

Pero, ¿cuál es el objetivo de introducir el concepto de experiencia? Joseph Maria             
Montaner, en su libro Del diagrama a las experiencias, hacia una arquitectura de la              

acción , analizando los problemas de la arquitectura contemporánea e intentando          

delinear una propuesta integral que brinde una posibilidad sistemática de abordar el            
proceso proyectual, nos dice que es fundamental introducir la experiencia, debido a que             

con ello “se incluye lo subjetivo, lo perceptivo, lo sensorial y lo corporal, al tiempo que                
se refuerza el fenómeno de la arquitectura contemporánea como construcción social.”           

(2014: 13) Montaner se propone la empresa del planteamiento de una arquitectura            

intersubjetiva, fundado en la convicción de que “el sentido de la arquitectura reside en              
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sus relaciones con otros campos y en su capacidad de interpretar la realidad y de influir                
en la sociedad.” (2014: 15) De aquí que Montaner ponga tanto énfasis en la              

experiencia, siendo esta además de la base para lo intersubjetivo, la base para lo              
interdisciplinar. Abordar a la arquitectura como fenómeno arquitectónico y como          

experiencia, nos obliga a expandir el horizonte del ámbito disciplinar, lo cual no quiere              

decir que se olviden las preocupaciones de Rossi, sino que éstas se relacionen,             
además, con las preocupaciones de los otros sujetos y de las otras disciplinas. El claro               

objetivo de ello es ampliar nuestra capacidad interpretativa de la realidad y con ello el               
impacto en la sociedad.  

 
3.3 Interpretación; la narrativa del proceso de construcción 
La tradición lingüística ha orientado sus esfuerzos a la interpretación de los textos. Si se               

define al hombre como un animal simbólico, es justo en los textos en los que se insertan                 

sus símbolos. La hermenéutica, cuyos orígenes se remontan a la interpretación de las             
Sagradas Escrituras, fue definida como “la disciplina de la interpretación de           

monumentos escritos.” (Maceiras, 2000: 33) Para el filósofo alemán Wilhelm Dilthey, los            
textos son, en general, manifestaciones o exteriorizaciones de la vida, por tanto,            

encuentra pertinente el introducir el concepto de texto en su sentido más amplio, en el               

que una pintura, una escultura o un edificio puedan ser considerados como tal. En este               
caso, una obra arquitectónica puede ser considerada texto, puesto que además, brinda            

los elementos objetivos para una interpretación al ser resultado de un proceso de             
simbolización. Lo mismo puede decirse de su proceso de construcción, sin embargo, a             

diferencia de la obra cuyos elementos formales pueden ser entendidos como el texto,             

en el caso del primero serán las vivencias de quienes configuran el proceso las que               
sean consideradas como tal. En general, son las vivencias las que prefiguran la obra,              

puesto que éstas son la unidad mínima que permite otorgar sentido, su significado             
unitario forma en el flujo del tiempo una unidad en la presencia (Dilthey, 2000: 119), es                

decir, que para Dilthey, sólo a través de las vivencias nos es posible aprehender el               
mundo.  

Para poder organizar las vivencias en una estructura que permita otorgarles           

congruencia y significado, tomaremos como base los tres momentos del proceso de            
producción planteados por el arquitecto Victor Ortiz que se mencionaron al inicio de             
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este documento. Estos serán complementados por algunos puntos tomados de la           
hermenéutica de la acción ([1945] 2004) de Paul Ricoeur, es importante mencionar que             

la descripción de los momentos no debe ser entendida al pie de la letra en tanto nuestro                 
objeto de estudio no es una obra arquitectónica sino su proceso de construcción.             

Además, en el momento de la configuración haremos uso de una serie de categorías              

planteadas por Richard Sennett ([2008] 2009) a partir del cuerpo, que nos permitirán             
interpretar las vivencias de los trabajadores siguiendo la misma línea argumentativa           

que hemos planteado hasta ahora.  
 

Prefiguración 
En este momento, “la forma y las características (...) implican una elección por parte del               
grupo social. Elección que es cultura y por ello histórica (...), tiene un significado , es               

decir, también es elemento de un lenguaje que es codificado e interpretado al momento              
que se da la prefiguración del objeto arquitectónico.” (Ortiz, 1984: 57) Por su parte, Paul               

Ricoeur propone algunos factores apropiados para nuestro objeto de estudio, estos son:            

Fines (compromete a aquel de quien depende la acción), Motivos (por qué alguien hace              
o ha hecho algo / acontecimiento físico) y Agentes (quienes hacen y pueden hacer              

cosas que consideran como obra suya, como su hecho) ([1985] 2004: 132). 
Configuración 
“Toda la configuración de la CASA se determina, en términos de diseño, como la              

materialización de un código de costumbres y reglamentos que establece límites, en            
este caso espaciales, marcando requisitos para el “buen” funcionamiento de la CASA,            

siempre en relación con el orden social, con la salud del cuerpo social.” (Ortiz, 1984:               
43) En este momento, el orden y la salud del cuerpo social son requisitos para el buen                 

funcionamiento del proceso de construcción.  

Por otro lado, Sennett propone tres grandes categorías para abordar la           
dimensión corporal en el proceso de producción material de una obra, prensión,            

conciencia material y expresión , divididas a su vez en subcategorías. Algunas de éstas             
no se tomaron en cuenta para el modelo de análisis por considerarse inoperantes             

respecto al objeto de estudio de esta investigación. Otros elementos han tenido que             

reinterpretarse para su aplicación al proceso de construcción.  
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Prensión 
 
Es la manera en 
cómo 
aprehendemos el 
espacio y su 
materialidad, ya 
sea mediante 
anticipación, 
contacto, 
concentración, 
reflexión, 
coordinación o 
reconocimiento 
lingüístico. 
 

Anticipación 
Tiene que ver con la anticipación de las formas materiales y del espacio             
por medio del cuerpo.  
Contacto 
Se da cuando abordamos la materia y el espacio a través de los             
sentidos. 
Concentración 
“La capacidad de concentración física se basa en cómo se aprende a            
practicar una actividad, a repetir lo que se hace y a aprender de la              
repetición. Esto quiere decir que la concentración tiene una lógica          
interna; esta lógica, creo, puede aplicarse tanto al trabajo mantenido          
durante una hora como a lo largo de varios años.” (2009: 115)  
Reflexión 
Es cuando a través de la corporalidad se reflexiona sobre lo que se ha              
construido o se ha habitado. 
Coordinación 
“Cuando la mano alcanza un elevado nivel de habilidades, estas          
desigualdades pueden compensarse; los índices y los pulgares harán el          
trabajo que otros dedos no pueden realizar por sí mismos. La expresión            
coloquial «echar una mano» refleja esta experiencia emocional.” (2009:         
108) 
Es la construcción en conjunto o el trabajo en equipo. 
Reconocimiento lingüístico 
Cuando se da nombre a lo que se tiene en las manos, o que se               
construyó, o que se habitó. El lenguaje no hace alusión únicamente al            
escrito o al hablado, es un lenguaje universal que incluye al dibujo, al             
movimiento corporal, o al lenguaje de las formas.  

Conciencia 
material 
 
Hace referencia  
no sólo a la    
cualidad reflexiva  
del artesano, sino   
también a la   
simbiosis que se   
da entre  
corporalidad y  
materia. 
 

Metamorfosis 
El lento trabajo del artesano madura la lógica y mantiene la forma. 
Evolución interna de una forma-tipo: Una forma-tipo es la expresión que           
se utiliza en tecnología para una categoría genérica de objeto; el cambio            
se produce mediante la elaboración de su especie. Cada forma-tipo          
puede dar lugar a complicadas especies. 
Juicio acerca del compuesto y la mezcla: Se da cuando se unen dos o              
más elementos disímiles (como la unión del radio y el teléfono terrestre),            
el artesano deberá decidir conscientemente cuál dará mejor resultado. 
Cambio de dominio: hace alusión al hecho de utilizar una herramienta           
con una finalidad diferente a la que tuvo en un primer momento, o que la               
orientación principal de una práctica se aplique a una actividad          
completamente distinta 
Presencia 
El artesano deja una marca personal de su presencia en el objeto. Al             
denostarse el trabajo del artesano frente al trabajo intelectual de otras           
especializaciones como el arquitecto o ingeniero, este encontró la         
manera de declarar su existencia. Anonimato y presencia. 



Cuadro 1. Categorías de análisis. Prensión, conciencia material y expresión. 
Fuente: elaboración propia. 

 
Formalización 
En este momento es en el que se inserta la cuestión ética, dirigida a la acción, que                 
tanto importa a Ricoeur: 

“El acontecimiento completo no solo consiste en que alguien tome la palabra y se              
dirija a un interlocutor; también en que desee llevar al lenguaje y compartir con otro               
una nueva experiencia, que, a su vez, tiene al mundo por horizonte. Referente y              
horizonte son correlativos, como lo son la forma y el fondo.”  ([1985] 2004: 149) 
 

En este momento utilizaremos los factores de referente y horizonte. 

 
3.4 Ética; posibilidad y condición de posibilidad 
La ética se abre como posibilidad, por un lado, al disolver las fronteras que suponen el                

cuerpo objetivado, esto es, reconocer al otro como igual. Por otro lado, para Ricoeur, la               
ética es la condición de posibilidad de la interpretación, en tanto ésta depende de una               

acción y una acción posee el rasgo de “jamás ser éticamente neutra” ([1985] 2004:              

123). El proceso de la interpretación se puede resumir de la siguiente manera: 
 

“Esta “prehistoria” de la historia es lo que une a ésta con un todo más amplio y le                  
proporciona un “segundo plano”. Este segundo plano se hace con la “imbricación            
viva” de todas las historias vividas, unas dentro de otras. Así, pues, es necesario que               
las historias narradas “emerjan” de este segundo plano. Con esta “emergencia”, el            
sujeto implicado emerge también”. (Ricoeur [1985] 2004: 145) 
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Expresión 
 
El lenguaje lucha por describir la      
acción física y esa lucha tiene su       
manifestación más clara en el     
lenguaje que nos explica qué hemos      
de hacer. Mostrar, no explicar, es lo       
que se hace en los talleres cuando       
el maestro demuestra el    
procedimiento adecuado mediante   
la acción: su exposición se convierte      
en guía. Al mismo tiempo, se      
expresa a través de las formas o los        
espacios. 

Escenarios 
Es imaginando escenarios como se realiza la       
expresión. Usualmente entre más extraño es el       
escenario más pregnante es su mensaje.  
Metáforas 
Las metáforas no nos incitan a volver atrás y         
reconstruir, paso a paso, la manera en que una acción          
repetida ha llegado a convertirse en conocimiento       
tácito. En cambio, agregan valor simbólico. Como es        
bien sabido, lo simbólico pertenece al orden de lo         
colectivo. 



Esto es fundamental para la emergencia del otro, para reconocer su labor. “El fenómeno              
más importante en este sentido no es tanto la inscripción ni la escritura, dicho de otra                

manera, el devenir texto de la acción, sino la relación crítica de la lectura que da la                 
posibilidad de devenir acción del texto.” ([Ricoeur] c.p. Dussel, 1993: 175) Es en este              

devenir en dónde debemos situar nuestros esfuerzos para tratar de interpretar cierta            

dimensión ética.  
Esto adquiere mayor fuerza cuando Ricoeur afirma que la ética a la que             

reconduce la hermenéutica asigna un lugar central al fenómeno de la alteridad. “Aquí             
hay también lugar para diversas figuras de la alteridad: la corporeidad, el encuentro del              

Otro, la búsqueda de la conciencia moral interiorizada. Aquí están también las diversas             

figuras de los otros, otros en cuanto al encuentro cara-a-cara; otros como el “cada uno”               
de las relaciones de justicia.” ([Ricoeur] en Dussel, 1993: 175)  

El sentido último de la interpretación lo encontraremos, pues, en la re-figuración, en la              
lectura de las acciones posteriores al proceso de construcción, en la emergencia del             

otro y al mismo tiempo, en el encuentro del otro.  

 
3.5 Modelo de análisis 

 
Esquema 2. Modelo para el análisis del proceso de construcción. Fuente: elaboración propia. 
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IV. ANÁLISIS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EN LA OBRA DE DANILO 
VERAS 
4.1 “La casa de la lagartija” y “El hormiguero” 
Un par de años después de llegar a vivir a Coatepec, Veras emprendió en 1990 la                

construcción de la que fue su vivienda particular, “La casa de la lagartija”, cuyo proceso               
de construcción tomó alrededor de 4 años. Ubicada en el entorno de la Reserva              

Ecológica del Bosque de Niebla, un lugar húmedo de vegetación muy cerrada, es la              

primera casa que construye en la zona de La Pitaya y con la cual empieza a                
experimentar la construcción con materiales rústicos de la región. Aquí se combinan            

tapiales, muros de mampostería de piedra, muros de block de tepezil, pórticos de             
madera rolliza y algunas pocas estructuras de ferrocemento (Montiel, 2017: 49). La            

siguiente es una descripción escrita que dejó el mismo Danilo Veras:  
 

“El diseño gira en torno a una espiral de espacios funcionales distintos, cada uno              
con su propio nivel y su tipo de techo, unidos por una misma transparencia y               
atmósfera. El diseño de puertas armoniza en formas y colores con el ambiente,             
permitiendo que la vegetación penetre visiblemente a la casa. Los muros se van             
formando con las tierras nativas, como continuación del suelo donde está asentada,            
y sus acabados van desde los bloques cortados a cincel, donde aparecen texturas             
en las que se observa el material de construcción, hasta las de barro bruñido. En el                
interior, algunos detalles se logran utilizando la gama prehispánica de azules y            
verdes de los murales de Bonampak y Cacaxtla. Las vigas de madera de las              
cubiertas tienen las secciones tradicionales de la arquitectura local y el acabado es             
de barro o cal bruñidos, o manzarín vidriado, logrando la identidad que permite el              
uso de este lenguaje regional. Estas vigas continúan hacia el exterior formando,            
junto con la teja vana, los corredores que hacen amable una construcción en un              
hábitat húmedo y lluvioso como el local. En el exterior, las cubiertas son de teja               
antigua, aunque hay algunas de manzarín o barro bruñido.” 25 

 

25 Descripción de Danilo Veras para la publicación de su casa en la revista del COAM (1997). 
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Imagen 1.  Exteriores e interiores de “La casa de la lagartija”, 1990. Danilo Veras. 

 
El estudio “El hormiguero”, también propiedad de Danilo Veras, cuya construcción inició            
en 1998, representa una de las obras más importantes del arquitecto, pues en él              

confluyen los materiales y procedimientos más destacados de su labor. El edificio, que             
está conectado por medio de un puente a “La casa de la lagartija”, contiene una               

intrincada sucesión de niveles que, dispuestos como balcones al interior de una gran             

estructura envolvente, desafían la perspectiva del visitante en un gran plano           
contrapicado. De la planta baja al nivel más alto se experimenta un incremento en la               

temperatura, la iluminación y la transparencia de la envolvente; a la par que se reduce               
la humedad del lugar. Una transición que va de la pesadez de los materiales naturales               

como la tierra cruda, la madera y la piedra, a la ligereza del ferrocemento y la fibra de                  

vidrio  (Montiel, 2017: 50). Veras escribe la siguiente descripción de su taller: 
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“El punto de partida para esta obra fue concebir un espacio de trabajo pensado              
como un contenedor de información en el que, de manera flexible, se pudieran             
mover fácilmente libros, gráficos y objetos. El proyecto persigue la sensación de            
estar dentro del disco duro de una computadora, por lo que el espacio debería servir               
para llevar a cabo estudios de iluminación natural y luz artificial, a manera de              
entender el espacio interior y su integración al exterior, al bosque de niebla en el               
que está inmerso el estudio.” 26 

 

 
Imagen 2.  Exterior e interiores del estudio “El hormiguero”, 1998. Danilo Veras. 

26 Danilo Veras. Talleres, Casas y Objetos (2001). 
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4.2 Prefiguración 
Historia y cultura 
Danilo Veras se dividió entre dos culturas y entre dos historias, aunque ligadas de              
alguna manera por el mismo influjo que afectaba casi por igual a todos los países               

Latinoamericanos. Así, Veras estudió durante la época más violenta que de que se             

tenga memoria en Guatemala, la guerra civil. En este periodo pudo darse cuenta de la               
opresión ejercida por el estado y por los gobiernos extranjeros, en este caso Estados              

Unidos. Las represiones y genocidios que se vivían en ese periodo, eran también             
reproducidos en diferentes partes de América. Un periodo convulso caracterizado por           

protestas, huelgas y guerrillas. Otro evento que marcó su vida fue el terremoto de 1976               

en Guatemala, el peor de su historia. En medio de la guerra civil llegó el desastre. Más                 
de la mitad de las casas se derrumbaron. Veras se unió a los equipos de trabajo para la                  

reconstrucción del país. La dinámica empleada fue la de la autoconstrucción. En            
Guatemala el sistema predilecto de las clases populares para construir sus casas es el              

adobe. En ese periodo, Veras entró en contacto con todas estas situaciones que sin              

duda marcaron su visión del mundo. Al igual que muchos jóvenes en esa época, la               
actitud adoptada era de rebeldía y lucha.  

En relación a la cultura, Veras pasó su infancia con sus abuelos en Pachuca,              
viendo las antiguas haciendas. Posteriormente se trasladó a Guatemala, país del cual            

conservó muchos recuerdos y referencias, por ejemplo, en “La casa de la lagartija”, la              

campana de cocina es una réplica de una típica campana de cocina guatemalteca.  
 
Fines, motivos y agentes 
Veras creció en una familia humilde, era una familia sencilla, según relata la señora              

Elisa, empleada doméstica de Veras. Su papá trabajaba en la fábrica de refresco “Titan”              
y la mayoría de sus familiares eran médicos. Sorprendió que Veras no se dedicara a la                

misma profesión. Ya desde niño demostró interés en las artes plásticas, estando en             

México, tomó un curso de artes en la Academia de San Carlos. Tiempo después, viajó               
de regreso a Guatemala para realizar sus estudios Universitarios. Algunos de los            

agentes que lo influenciaron en esta época fueron Efrain Recinos, Gernot Minke y su              
profesor de la Universidad Ricardo Alonso. Efrain Recinos fue uno de los artistas             
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guatemaltecos más queridos y prolíficos de su país. Su visión de la arquitectura era              
completamente regionalista, pero también experimental, como se puede ver en su  

propuesta para el teatro nacional de Guatemala. Con Gernot Minke, bautizado como el             
padre de la bioconstrucción, tomó un curso de técnicas constructivas alternativas,           

además de sismo resistentes. Minke viajó a Guatemala a impartir este curso producto             

de la devastación producida por el terremoto de 1976. Una visión social y de comunidad               
se hacía notar por ese entonces. El motivo de Veras era sin duda aprender estas               

técnicas con el fin de ayudar a la reconstrucción de su país. Ricardo Alonso fue otro de                 
estos agentes, maestro y amigo quien tenía una fuerte convicción por rescatar la             

cualidad artística de la arquitectura. Ya estando en México, su etapa en la FONHAPO              

produjo una fuerte influencia en él. Por ese entonces se encontraba a cargo el              
arquitecto Enrique Ortiz, quien tenía una visión marcadamente social. El motivo para            

trabajar en esta institución posiblemente haya sido su previa orientación hacia la            
autoconstrucción. Lo cierto es que durante este periodo Veras elaboró proyectos de            

gran calidad, su compromiso hacia las clases menos protegidas era notoria.  

Una de las experiencias más importantes que tuvo Danilo, y la cual es clave para               
entender parte de su proceder constructivo y de diseño, es cuando aún trabajando para              

el FONHAPO, es enviado al curso de ecotécnicas impartido por el Padre Jesuita Jesús              
Quiroz 27, en la comunidad de San Pedro Muñoztla, en el estado de Tlaxcala. Los cursos               

impartidos en esta comunidad formaron parte del Proyecto de Conjuntos Ecológicos           

Autosuficientes, estos cursos buscaban lograr lo que llamaban la campesinización o           
vernaculización de las ecotécnicas y tecnologías apropiadas, a través del acoplamiento           

de éstas al contexto sociocultural del campo en México. La finalidad de estos cursos              
eran concientizar a los participantes en el conocimiento y uso de materiales de             

autoconstrucción tales como el tepetate, la tierra cruda compactada y el ferrocemento,            

siempre bajo la promoción de ciertos criterios como la armonía de las tecnologías con              
las leyes de la naturaleza, propiciar la dignificación del hombre, el trabajo y su              

bienestar. (Montiel, 2017: 37-39) 
Elisa, quien trato mucho tiempo con Veras, comenta que siempre fue una            

27 El sacerdote Jesuita Jesús Quiroz, quien fue coordinador de la Maestría en Antropología Social de la                 
Universidad Iberoamericana de México a comienzos de los años ochenta, fundó el Proyecto Muñoztla              
para la construcción de los Conjuntos Ecológicos Autosuficientes (COEA). 
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persona muy humilde, siempre con sus huaraches y su morral de tela. También             
recuerda que hablaba todo el tiempo de su Universidad en Guatemala. Respecto a             

agentes externos, siempre ha habido una disputa en torno a quienes lo influenciaron.             
Veras solía decir que no conocía la obra de Gaudí, pero esto no es más que parte de su                   

actitud rebelde, pues es un hecho que lo conocía. Quizá solía decir esto para que no lo                 

clasificaran dentro de la obra de este arquitecto europeo, después de todo, su obra no               
es igual, como tampoco es igual a la de Javier Senosiain. Del análisis aquí propuesto se                

puede suponer la enorme diferencia entre uno y otro. “A mi me hablaba de un arquitecto                
de acá de México que hizo su casa en una cueva y de otro arquitecto de Barcelona que                  

hacía cosas así” comenta Elisa, el primero que menciona es Juan O´Gorman, el             

segundo, es Gaudí. Los últimos agentes que influenciaron a Veras fueron artistas            
plásticos, como el español Eduardo Chillida.  

  
4.3 Configuración 
Orden y salud del cuerpo social 
Parte de la materialización que se lleva a cabo en el proceso de configuración tiene que                

ver con mantener la salud del cuerpo social. La relación de dependencia entre esta y el                

proceso de construcción es determinante. Danilo Veras sabía esto muy bien, y trataba             
siempre de mantener el orden del grupo, el buen ánimo y sobre todo la salud. Sin                

embargo, esto no lo hacía únicamente por una cuestión de productividad, sino también             
por una cuestión de amistad. 

“A mi me peleaba porque me empedaba yo y eso no le gustaba, me decía -yo                

nunca te voy a invitar una cerveza, porque te estimo demasiado, invitarte una cerveza              
es traicionarte, y a mi no me gusta que destroces tu vida-” (Daniel). Veras ayudó a                

muchos trabajadores mientras estuvo en sus posibilidades. Cada cierto tiempo          
organizaba alguna comida o algún convivio. La mayoría de los días festivos eran días              

de asueto con paga. Danilo Veras procuraba mucho la salud del cuerpo de trabajo.              

Porfirio comenta: “cada año le pedía un aumento y nunca me repelaba”. En cuestión              
económica, los trabajadores siempre gozaron de un buen sueldo. 
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4.3.1 Prensión 
Anticipación y contacto 
Quizá la anticipación y el contacto hayan sido el tipo de acciones más recurrentes en el                
proceso de construcción. Cuando Veras daba instrucciones a los trabajadores esto           

exigía la anticipación del espacio, “manoteaba para ubicarse, para calcular, como pa´            

medir, o sino caminaba y ya íbamos trazando...así eran sus trazos, a manoteo (...), no si                
no era fácil, había que estar a las vivas” (Daniel) 

De la experiencia de Danilo Veras sabemos que no se trataba solo de dibujar las               
formas en el aire, sino de experimentarlas. Los albañiles tenían que anticiparse para             

posteriormente entrar en contacto con los espacios y formas que debían construir. Todo             

era un proceso, anticiparse, entrar en contacto, concentrarse, reflexionar, coordinar y           
reconocer. El uso del barro o la técnica constructiva del ferrocemento exigía un máximo              

contacto. Sus manos, sus ojos, su cuerpo en general, hasta las rodillas, se tenían que               
emplear para controlar las formas de la malla y las varillas. 

 

 
Imagen 3. Entramado de varillas para la cúpula superior de “El Hormiguero”. 

 
Cuando se trataba de formas más complejas, es evidente que la anticipación era             
fundamental. La construcción de estas formas tomaba mucho tiempo, Veras se iba de la              

obra una o dos semanas y cuando volvía ya se tenía cuando menos la estructura.               
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Retener la imagen de lo que se tenía que hacer era muy complicado, incluso cuando               
por la misma complejidad Veras lo representaba en un boceto: “a veces dibujaba en la               

tierra, si no se nos quedaba muy bien nos hacía un papelito” (Fernando). Debido a la                
función de estos dibujos no se conserva prácticamente ninguno, sin embargo, de            

acuerdo a los trabajadores, estos podían ser apenas unas cuantas líneas. No era, pues,              

sólo una imagen mental la que retenían, sino una sensación. Su cuerpo, desde el              
momento de la anticipación ya había entrado en contacto con la materialidad, ese             

contacto es el que prevalecía y permitía ejecutar la complejidad de estas obras. 

Imagen 4.  Ejemplo de dibujo elaborado por Danilo Veras. (No pertenece a una obra en particular). 

Imagen 5. Trabajador elaborando entramado de malla y varilla. 
 

Concentración y reflexión 
“Explicar como hacerlo es una cosa, pero hacerlo ya es otra” (Daniel), comentó uno de               
los trabajadores. La capacidad de concentración tiene que ver con el desarrollo de             

habilidades manuales. Adquirir una habilidad manual requiere de muchas horas de           
práctica, sin el desarrollo de la concentración esto no sería posible. Como dijimos en el               

punto anterior, se da un primer acercamiento a estas indicaciones a través de la              

anticipación y el contacto. De esa manera se da el primer registro de la materia. El                
siguiente registro se da en el proceso mismo de la elaboración. El trabajador no podía               

hacerlo únicamente como en una especie de impulso mecánico, sino que exigía de toda              
su concentración. El mismo trabajador comentó: 
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“(...) no y luego con sus curvas, sus chuecuras, pues ¿cuanto le vas a dar de                 
chuecura, qué tomas de referencia?, en un medio punto pues ya sabes, pero aquí no,               
había que estarle estudiando, y no me lo vas a creer, pero a veces hasta soñaba yo, a                  
veces en sueño me gritaba las cosas, y ya me acordaba y pensaba, pues ha de ser                 
esto, como que el sueño te ayuda a realizarlas, le ayudan a uno los sueños”.  
 

Los trabajadores, por un lado, se concentraban en la elaboración y por otro             
reflexionaban en torno a la misma. Tanto lo hacían que incluso soñaban el cómo lo               

harían. Estas obras representaron grandes retos, tanto para Veras como para los            
trabajadores, los procesos constructivos que en estas primeras obras se implementaron           

no se habían probado antes, eran en la mayoría de los casos experimentos. Así, el               

arquitecto reflexionaba en torno a que posibles materiales utilizar, o de qué manera             
utilizarlos, y a los albañiles, mayormente, correspondía proponer los procedimientos          

para la elaboración: “pues él nadamas nos decía -hay que hacer una mezcla así y así- y                 
ya nosotros nos dábamos idea de cómo hacerla” (Fernando).  

Cuando Veras regresaba a las obras, después de una o dos semanas de             

ausencia, a veces había discrepancia respecto a lo que los trabajadores habían hecho,             
alguna forma diferente a lo que Veras les había indicado, variación de escala, posición              

de elementos, etc. En algunas ocasiones había que demoler lo ya hecho. “A mi nunca               
me tiró nada”, comenta Valentín con orgullo, por otro lado, a quienes si les “tiró” algo,                

tienden a decir que había sido una diferencia de interpretación, o que Veras había              

olvidado lo que les había dicho o que simplemente había cambiado de opinión, y puesto               
que no había algún dibujo de por medio, era imposible demostrar quien había cometido              

el error. Lo cierto es que nadie podía estar equivocado, en todo caso, como bien lo                
mencionan, no era más que una diferencia de interpretación. Lo interesante en ello, es              

reconocer que la discrepancia obedece a la sensibilidad y conciencia que cada            

subjetividad encarnada (en adelante emplearemos únicamente el término “subjetividad”         
para referirnos a lo anterior) vertía en cada elemento que construían. Lo cual,             

inversamente, nos indica que también debieron haber muchas “discrepancias” que          
Veras pasó por alto, en otras palabras, cuando coincidía con aquellas otras            

interpretaciones, de aquellas otras subjetividades.  

En cualquier caso, los albañiles están de acuerdo en que trabajar en esas obras              
exigía toda su concentración y reflexión, pero además, revela que este esfuerzo            
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intelectual no sólo era consecuencia del proceso, también era parte de su subjetividad:             
“nos gustaba porque ahí trabaja mucho la mente, porque a veces pues si nos ponía               

cosas difíciles y a veces no dormía uno de estarle pensando cómo hacerle” (Fernando),              
“a mi no me gustaba irme por lo que ya sabía, me gustaba experimentar, que me                

pusiera tareas dificilonas para poder despejarse” (Porfirio), “se ve que el arqui se ponía              

unos viajezotes, y nosotros también, por eso me gustaba trabajar con él, había que              
ponerle mucho coco” (Valentín). Lo anterior adquiere mayor sentido si consideramos           

que no todos los albañiles que llegaban se quedaban, principalmente los que ya tenían              
experiencia previa: “los maestros que estaban acostumbrados a lo cuadrado no se            

quedaban, yo creo que porque no les gustaba pensar” (Porfirio).  

A Veras le gustaba decir que no tenía albañiles sino campesinos, para los             
trabajadores, ellos eran ambos, pero quizá, el gusto por el aprendizaje tuviese que ver              

con esta condición, tal como comenta Daniel: “a nosotros nos decía (Veras) que             
nosotros éramos fuertes , y pues eso nos daba ánimos, y aparte la necesidad de venir                

del rancho y querer aprender cosas nuevas”. Lo que sabemos con certeza, es que cada               

uno aportaba a la obra más de sí que su fuerza, su cuerpo, o su habilidad manual.  
 

Coordinación y reconocimiento lingüístico 
No hay mejor ejemplo de coordinación que el del trabajo en equipo. Colocar una              

viga de madera podía representar una labor titánica, sobre todo teniendo en            

cuenta que todas estas actividades eran realizadas en ausencia de maquinaria           
pesada.  

 

 
Imagen 6. Secuencia de montaje de una viga para la “Casa de la lagartija”, 1990. 
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Imagen 7. Danilo Veras (al fondo) y el equipo completo de trabajadores. 1990  

 

La secuencia fotográfica del montaje de esta gran viga, representa un icono del trabajo              
en equipo y de la importancia que estos sucesos tenían en la dinámica de trabajo. Que                

alguien documentara el proceso no es raro, pero si lo es que además retrate al grupo                

completo después del logro obtenido. Al fondo de la fotografía vemos a Danilo Veras,              
seguido por el resto de albañiles. El trabajador que se encuentra de pie no lo está por                 

casualidad, sino por reconocimiento, puesto que él fue quien se encargó de labrar la              
pesada viga. Su nombre es Gustavo, hoy fallecido. Tío de Fernando y de Daniel, se               

dedicaron de pequeños, entre otras cosas, a aserrar madera, sin embargo, fue Gustavo             

quien “aprendió a enderezar la madera con pura hacha” (Fernando). “Este es un izpepel              
entero, así como lo tumbamos asi lo subimos, con pura hacha, lo tumbamos ahí              

mismo”, recuerda su sobrino. El trabajo de labrador era tan pesado como delicado, por              
ello el reconocimiento. Esa viga enorme, en adelante inamovible, no representa un día             

de trabajo más, sino la unidad de un grupo de personas, es huella de su comunidad.                

Quizá por ello la voz desencajada cuando Fernando afirma que la viga “ya se está               
pudriendo por falta de mantenimiento”, y lo que parecía inamovible, quizá termine por             

ceder. 
La coordinación también se daba a la hora de interpretar o ejecutar las             

instrucciones que Veras les daba, “cuando a uno se le iba, el otro completaba” (Daniel).               
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Tal era la coordinación en la dinámica de trabajo, que al final de cada jornada, si                
alguien aún no terminaba su tarea, “todos le echábamos montón para salir juntos”,             

recuerda Valentín.  
El reconocimiento lingüístico se presenta cuando se da nombre a lo que se tiene              

en las manos, o que se construyó o que estaba por construirse. Sin embargo, este               

lenguaje no es exclusivamente hablado, en este caso es también un lenguaje gestual:             
“con el tiempo le captábamos más rápido, porque ya nos lo imaginábamos” (Fernando),             

“no te sé explicar, pero ya sabías lo que tenías que hacer” (Valentín). Este es un                
lenguaje compuesto por signos gestuales, formas que cualquiera de ellos puede           

explicar con el movimiento del cuerpo y de las manos (así lo hacen cada vez que se les                  

pregunta por un espacio en particular), pero que difícilmente pueden expresar con            
palabras. Estamos frente a una comunidad con un lenguaje propio. 

 
4.3.2 Conciencia material 
Metamorfosis 

Cuando una herramienta se utiliza para un fin distinto al inicial podemos decir que hay               
metamorfosis. Esto sucede también cuando un espacio es utilizado para un fin distinto,             

o cuando los procesos de construcción se modifican para un propósito diferente al             
inicial o simplemente para mejorarlo. El proceso de construcción en las obras de Veras              

está repleto de estos cambios, podríamos decir que la naturaleza de este proceso es la               

metamorfosis. Estos cambios suelen darse de manera inadvertida, casi orgánica. Al no            
seguir un plan trazado, el proceso de construcción se presenta abierto, de igual modo lo               

son sus materiales, sus formas y sus herramientas, “por eso toda la herramienta nos la               
íbamos inventando” comenta Fernando. Unas veces utilizaban herramientas existentes         

con diferentes propósitos, como bolsas de plástico para bruñir el barro, o cucharas de              

cocina para alisar partes donde la cuchara de albañilería no llegaba, otras veces las              
modificaban, como la herramienta a la que nombraron “perrita”, que era una versión             

pequeña de los amarradores que se utilizan para el habilitado de acero, otras más se               
las inventaban, como los numerosos moldes de materiales inciertos que iban fabricando            

para resolver las molduras. Como comenta Daniel, cuando Veras les pedía hacer algo             
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que nunca habían hecho, les decía: “ahí ustedes a ver como le hacen, ustedes              
busquenle, que yo no me voy a enojar”. 

Así surgieron técnicas, como la pintura de barro, que sería representativa de la             
obra de Danilo Veras. Al inicio pintaban con tierra cruda y cal, que daba un acabado                

opaco que a Veras le gustaba, sin embargo, esta técnica daba muchos problemas, no              

se adhería bien entre capas, se notaban demasiado las uniones entre muros, y su              
aplicación era demasiado lenta. Luego, con el tiempo y con la experimentación de los              

trabajadores, lograron una mezcla con barro, de proporciones hasta la fecha           
herméticas, mucho más estable y manejable que la inicial. “Esa pintura nosotros la             

iniciamos, la inventamos nosotros, el nos decía hagan esto y esto, pero eso fue de               

nosotros” (Fernando). El resultado fue una pintura homogénea, de rápida aplicación, y            
que permitía ser bruñida. Este fue el brillante acabado que los albañiles decidieron             

darle. Como se mencionó antes, “a Danilo no le gustaba el brillo (...), pero después la                
gente le empezó a aceptar que se miraba muy bonito” (Fernando), de tal manera que               

sus clientes comenzaron a pedirle ese acabado, hasta que finalmente se volvió un             

elemento distintivo en su obra. 
 

 
Imagen 8.  Pintura de barro en el acceso al taller “El Hormiguero”. 
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Otro tipo de metamorfosis se daba en sus cuerpos, la infinidad de aplicaciones y              
posibilidades del sistema constructivo, los obligaba a utilizar su cuerpo de maneras            

distintas. Imaginemos una obra común, el chalan en turno sabe que toda la semana              
preparará mezcla, o el oficial sabe que solo pegará tabique, incluso, el arquitecto sabe,              

cuando menos, las actividades que se harán durante los siguientes tres meses. Sabe             

que estas actividades serán las mismas actividades que siempre han realizado, con los             
mismos materiales y las mismas herramientas. El cuerpo del trabajador permanece en            

idéntica situación. Cualquier residente de obra, sabe por experiencia que cada cierto            
tiempo se debe rotar la actividad de los trabajadores, si esto no se hace, terminan por                

aburrirse y bajar su rendimiento o abandonar el trabajo. Por otro lado, en el proceso de                

construcción de las obras de Veras, un trabajador podía estar un día elaborando un              
tapial de tierra cruda, y al siguiente modelando la figura de un tlaconete, o por la                

mañana estar elaborando un muro de piedra de malpais y por la tarde pintando un               
mural. La metamorfosis del sistema constructivo implica la metamorfosis del cuerpo. Se            

traduce en una modulación de la fuerza, un cambio de postura, de velocidad, de              

precisión en la vista y en las manos, etc. Este constante vaivén, impactaba en su               
subjetividad, produciendo un escenario de trabajo lúdico que permitía al trabajador           

expresarse de maneras insospechadas. 
 

3.4.2  Presencia 
Esto es la manera en como se deja una marca en el objeto, en el espacio o en el                   
cuerpo. Como mencionamos antes, el espacio lúdico del proceso constructivo permitía           

a los trabajadores expresarse de maneras insospechadas: 
 

“Durante las jornadas de trabajo, en un momento de descanso los trabajadores empezaron a              

realizar pequeños dibujos en la pared: animales, flores, caricaturas, objetos varios, incluso            

alguien dibujó un gran corazón. Cuando Danilo vio esto, lejos de pedir que lo quitaran, creó                

una figura mayor con todos esos elementos y pidió a los trabajadores que lo terminaran,               

continuando la labor que habían iniciado.” (Montiel, 2017) 
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Imagen 9.  Mural realizado por los trabajadores en “El Hormiguero”. 

 

Esta situación lúdica, está revestida de una gran importancia ética y política. En medio              
de un cúmulo de espacios impersonales derivados de nuestra sociedad de consumo, la             

subjetividad de los trabajadores, indistintamente de la actividad que realicen, es           

borrada. Enfocados en el ámbito de la arquitectura, la búsqueda por higienizar y             
estandarizar los espacios no da lugar a ninguna manifestación presencial de aquellos            

que sacrifican su cuerpo e incluso su vida en la construcción. Sin embargo, hay un tipo                
de presencias que son buscadas deliberadamente. La presencia del arquitecto está por            

todas partes, es su obra y al mismo tiempo su memorial. La presencia de las empresas,                

por otro lado, es cada vez más totalitaria, vemos las marcas grabadas en los objetos, en                
la estufa, en el refrigerador, en las lámparas, incluso en el sanitario, entre más              

presencia de las marcas, el espacio gana jerarquía y plusvalía. Que durante el proceso              
de construcción de estas obras no solo se permitan sino que se impulsen estas              

manifestaciones presenciales, es una declaración ética y política que rescata la           

importancia del trabajador no solo en su condición de obrero, sino de humano. 
El caso de este mural es particular porque está compuesto por los dibujos de              

todos, esto es, por una multiplicidad de subjetividades, representando en conjunto a su             
comunidad. 

Por su parte, Veras también buscaba imprimir su presencia en las obras, aunque             

esta tiende más hacia una especie de autógrafo. Que los trabajadores tuviesen el             
mismo ímpetu, nos habla de la condición de equidad que se generaba en la obra.  

60 



Una anécdota relatada por el hijo de Veras, cuenta que los trabajadores le             
pidieron un espacio para ubicar un altar a la virgen, Veras no era particularmente              

religioso, sin embargo, les respondió que el Hormiguero también era de ellos. El altar se               
ubicó en la fachada principal. 

 

 
Imagen 10.  Presencia de Danilo Veras y los  trabajadores en la obra “El Hormiguero”. 

 

4.3.3 Expresión 
El lenguaje lucha por describir la acción física y esa lucha tiene su manifestación más               

clara en el lenguaje que nos explica qué hemos de hacer. Mostrar, no explicar, es lo                

que se hace en los talleres cuando el maestro demuestra el procedimiento adecuado             
mediante la acción: su exposición se convierte en guía. Al mismo tiempo, se expresa a               

través de las formas o los espacios.  
 

Escenarios 
Usualmente entre mas extraño es el escenario más pregnante es su mensaje, nos dice              

Richard Sennett. Así, los escenarios son muy diferentes, sin embargo comparten un            
mismo sustrato material. Este sustrato es el conjunto de escenarios construidos a su             

vez por las subjetividades de Veras, sus trabajadores y sus clientes, es decir, el              
escenario primario es producto de la intersubjetividad. Es así que está repleto de             

situaciones, personajes, alusiones, presencias, y un sin número de elementos          

productos de este proceso de interacción.  
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El estudio de Veras se nombró “El Hormiguero” a raíz del comentario de una niña               
quien observando el suceso de la obra en construcción, comentó que los trabajadores             

parecían hormiguitas. El trabajo colectivo era evidente. Producto de esta anécdota,           
Veras encargó a cada trabajador realizar la figura de un animalito. Uno modeló una              

mosca, otro una tortuga, la mayoría hicieron hormigas. Los trabajadores aún recuerdan            

lo que cada quien hizo y quienes tenían una mayor habilidad para modelar. Todas las               
hormigas se colocaron en diferentes partes del estudio, la mosca y la tortuga se              

perdieron con el tiempo. El escenario que aquí se expresa, deliberadamente, es el del              
trabajo en equipo. 

 

 
Imagen 11.  Hormigas modeladas por los trabajadores. Estudio “El Hormiguero” 

 

Metáforas 
Las metáforas no nos incitan a volver atrás y reconstruir, paso a paso, la manera en que                 
una acción repetida ha llegado a convertirse en conocimiento tácito. En cambio,            

agregan valor simbólico. En el proceso de construcción de estas obras, las metáforas             

se dan como símbolo del acto mismo de construir. 
Al respecto, hay una anécdota que vale la pena mencionar. Aunque ajena a la              

experiencia de los trabajadores, es parte de la experiencia de la señora Elisa, persona              
encargada de los quehaceres de la casa y quien convivió durante años con Veras, con               

los trabajadores y con los clientes. Una vez terminada “La casa de la lagartija” (nombre               

que recibió por la figura de una lagartija encontrada durante la excavación de los              
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cimientos), Veras invitó a los diferentes clientes para los que en ese momento se              
encontraba trabajando. El motivo de esta invitación fue la elaboración de un horno de              

adobe en el cual reposa la figura de una lagartija. El horno y la lagartija fueron                
elaborados por los clientes, en equipo, mezclando el adobe con los pies y modelando              

con sus manos. De acuerdo a la señora Elisa, el mismo Veras le comentó que el                

propósito de esta actividad era que los clientes se dieran cuenta del valor del trabajo de                
los albañiles. En este caso, el acto de construir un horno, es planteado por Danilo Veras                

como metáfora del valor del trabajo, y al mismo tiempo, como símbolo de equidad.  
Este tipo de expresiones configuraron la relación de los trabajadores con los            

clientes, que muchas veces se convirtió en una amistad duradera. Incluso años            

después de terminada una obra el contacto se mantiene: “hace como tres meses fui a               
platicar con ellos porque ya tenía mucho tiempo sin verlos (...), hacíamos muy buena              

relación con los patrones” (Fernando). 
 

 
Imagen 12. Horno de adobe y lagartija modelados por los clientes en “La casa de la lagartija”. 

 

4.4 Formalización  
Referencia y horizonte 
Posterior al fallecimiento de Danilo Veras en el 2007, todos los trabajadores continuaron             
ejerciendo, de una manera u otra, el mismo proceso de construcción que aprendieron             

con anterioridad. Es fundamental señalar que el horizonte de acción de los albañiles no              

solo se da a nivel laboral, sino también a nivel cultural y social.  
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Para Daniel, por ejemplo, la técnica de la pintura de barro, le ha permitido              
mantener una estabilidad económica. Actualmente trabaja en asociación con una          

arquitecta que le provee de trabajos. En palabras de Daniel, “se gana más de la pintura                
de barro” que de la albañilería común. Es por eso que ya ha capacitado a su hijo para                  

que pueda conservar esta técnica. Ambos han viajado a diferentes partes del país para              

aplicar esta pintura, Ciudad de México, Morelos, Pachuca y Oaxaca principalmente. De            
su experiencia respecto al proceso de construcción, Daniel asimiló la importancia y el             

valor de su trabajo, aunque este no siempre es igual de valorado, “si respetan mi               
trabajo y lo que hago, pues ando más contento, a mi me desmoraliza que no me                

paguen lo que valgo”. Varias de las técnicas aprendidas las utilizó para la elaboración              

de varios detalles en su propia casa, como la barra de cocina y la cubierta de su patio.  
 

Imagen 13. Muestrario de pintura de barro. Coatepec, Veracruz. 2020. Vivienda Daniel. 
Imagen 14. Aplicación de pintura de barro en vivienda de Oaxaca, México. 2020. Daniel 

 
Por su parte, Porfirio conservó la técnica del ferrocemento. En general, él y su              

familia han constituido un equipo de trabajo que se dedica tanto a dar mantenimiento a               

las obras de Veras como a producir obra nueva. A veces los buscan los mismos clientes                
de Veras y construyen bajo el mismo proceso intuitivo, solo que esta vez mediado por               

las indicaciones del cliente. Otras veces, trabajan en conjunto con algún arquitecto.            
Algunos de los trabajos que Porfirio se encuentra realizando son juegos infantiles para             
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los desarrollos de Casas Carpin. También realizó una popular pieza llamada “serpiente            
emplumada” en el parque Juárez en el centro de Xalapa, Veracruz. 

 
 

 
Imagen 15. Juego infantil de 6 x 12m, Fracc. Lomas de la Pradera, Xalapa, Veracruz. 2018. Porfirio. 

Imagen 16. Juego infantil de 15 x 15m, Fracc. Terranova, Xalapa, Veracruz. 2020. Porfirio. 
Imagen 17. “Serpiente emplumada”, Parque Juárez, Xalapa, Veracruz. 2013. Porfirio. 

 
La habilidad plástica desarrollada por Porfirio es verdaderamente notable. Para          

todas las piezas anteriores apenas recibe un modelo escueto en barro o plastilina que              

él y su equipo se encargan de re-escalar. Al igual que Veras, Porfirio paga a los                

integrantes de su equipo un 30% más de lo que se acostumbra. Respecto a la               
elaboración de estos juegos, Porfirio trae a colación su experiencia con Veras, “al             
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parecer todo era al madrazo, pero no...todo era a ojo y a cálculo, igual para los juegos,                 
en la noche me pongo a estudiarlos”. 

Actualmente se encuentra construyendo su vivienda particular en Tuzamapan,         
Veracruz, que al igual que “El hormiguero”, la construyen entre todos los integrantes de              

su equipo cada fin de semana, incluyendo a su hija y a su esposa. “Para mi casa no use                   

plano, solo para el trazo, ya después la casa te va pidiendo”, además, utilizó el sistema                
de instalaciones expuestas que usaban con Veras. La técnica del “trencadís” que            

utilizaban para forrar pisos y baños le ha servido para minimizar los costos de obra, ya                
que recupera todo el piso que es desechado en los fraccionamientos en los que              

construye los juegos. Pero más que eso, se procura un espacio digno para vivir.  

Imagen 18. Proceso de construcción. Tuzamapan, Veracruz. 2020. Vivienda Porfirio. 
Imagen 19. Técnica del “Trencadís”. Tuzamapan, Veracruz. 2020. Vivienda Porfirio. 

Imagen 20. Cisterna y lavadero en ferrocemento. Tuzamapan, Veracruz. 2020. Porfirio. 
 

Valentín, quien en entrevista afirmó ser “el mayor fan de Danilo”, quiso que su vivienda               
fuese como alguna de esas casas que construyó para alguién más. Sin embargo, el              

recurso siempre fue un impedimento. De cualquier manera el esfuerzo es notable, así             

como lo bien logrado de su ejecución, la cual integra de antemano el imaginario              
particular de Valentin, como se puede apreciar en el dragón de su baño. 
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Imagen 21. Cúpula y cubierta de ferrocemento. Coatepec, Veracruz. 2015. Vivienda Valentín. 
Imagen 22. Baño y dragón. Ferrocemento y Trencadís. Coatepec, Veracruz. 2015. Valentín. 

 
Valentín también impartió un par de cursos de ferrocemento, sin embargo, abandonó            

temporalmente la albañilería en busca de un nuevo proyecto. Producto de los cursos             
que impartió, Valentín conoció el campo de la permacultura, así como a diferentes             

personas interesadas en ello. Hace un par de años se asoció con una de estas               

personas para llevar a cabo un proyecto autosustentable. Él y su hermano ponen el              
trabajo y su socia los recursos. Actualmente abarcan la producción de hortalizas, cría             

de animales, producción de derivados y otras actividades. En opinión de Valentín,            
aunque disfruta mucho trabajar de albañil, aquello que aprendió con Veras fue a             

experimentar, a buscarle, a aspirar a una mejor vida. En ese sentido, considera que un               

proyecto como el que emprendió, le dará mucha tranquilidad, puesto que la albañilería             
a veces escasea. Por otro lado, en su proyecto todo depende de lo que ellos decidan                

trabajar, y aunque no perciban mucho dinero siempre podrán tener una vida digna.             
Valentín y su hermano son sus propios jefes, todos los días van a trabajar en su                

proyecto, desde que sale el sol hasta que anochece. Los baños del complejo, así como               

otros espacios, fueron elaborados con ferrocemento y materiales reciclados.  

67 



4.5  El proceso de construcción como experiencia pedagógica 
“Cada experiencia es una fuerza en movimiento. Su valor sólo puede ser juzgado sobre              

la base de aquello a lo que se mueve.” (Dewey, [1938] 2004: 81) El valor de la                 
experiencia reside en lo que es capaz de producir, no en la experiencia misma. A esto                

también apunta Ricoeur en su hermenéutica de la acción, lo más importante es el              

momento de la re-figuración, cuando aquello que se experimentó es capaz de            
movernos a la acción.  

Quizá no podamos decir que las obras analizadas, entendidas como objetos o            
como obras de arte, le pertenecen por igual a trabajadores y arquitecto, en tanto              

sabemos, que a pesar de todo lo expuesto, hay una subjetividad que predomina y              

organiza la configuración de estas. Después de todo, los trabajadores coinciden en que             
nadie podría dirigir como Veras. El respeto y admiración que guardan hacia él, confirma              

la influencia que su figura ejercía sobre ellos. Lo que sí podemos decir, es que el                
proceso de construcción lo configuraron entre todos. De tal manera que aquello que             

impacta a los trabajadores no es la obra de arte, no es este el impacto de una                 

experiencia artística. La naturaleza de la experiencia del proceso de construcción es            
más bien de tipo pedagógica.  

Una experiencia pedagógica se caracteriza por su continuidad experiencial,         
cuando aquello que se aprende se extiende más allá del momento del aprendizaje. Esto              

implica un crecimiento no solo físico sino también intelectual y moral. (Dewey, [1938]             

2004: 79) Que los albañiles con experiencia previa no se adaptaran a la dinámica del               
proceso de construcción, nos habla de una cierta disposición al aprendizaje que debían             

tener los trabajadores que sí lo hacían. Danilo Veras, representa desde luego la figura              
del maestro, sin embargo, “cuando la educación se basa en la experiencia y se              

considera a la experiencia educativa como un proceso social (...), el maestro pierde la              

posición de amo o dictador exterior y adopta la de guía de las actividades del grupo.”                
(Dewey, [1938] 2004: 99) Es con justicia, más adecuado decir que Veras era un guía,               

puesto que la dinámica implicaba el conocimiento de todos, el mismo Veras aprendía             
también de los albañiles.  

Lo que se aprendía eran las técnicas constructivas, el uso de materiales,            

habilidades plásticas, autoconstrucción, diseño, etc., aunque también se daba un          
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aprendizaje de tipo moral, ético, que es justo lo que diferencia a este proceso de otros,                
y en realidad, es por ello, que puede entenderse como una verdadera experiencia             

pedagógica: “la experiencia no entra simplemente en una persona. Penetra en ella,            
ciertamente, pues influye en la formación de actitudes de deseo y de propósito. (...)              

Toda experiencia auténtica tiene un aspecto activo que cambia en algún grado las             

condiciones objetivas bajo las cuales se ha tenido la experiencia.” (Dewey, [1938]            
2004: 82) Le Breton, entiende la cuestión ética desde los polos de la opresión de la                

verdad y de la libertad del sentido, “la enseñanza del maestro de sentido reside en una                
relación con el mundo, en una actitud moral más que una colección de verdades              

envueltas en un contenido inmutable; apunta a una verdad particular que el alumno             

descubre en sí mismo.” (2010: 29) La finalidad no era la adquisición de una cantidad de                
saber, “sino la indicación de un saber-ser: un saber-sentir, un saber-degustar el mundo,             

etc., una apertura del sentido y de los sentidos en la cual el alumno mismo se convierte                 
en el artesano.” (Le Breton, 2010: 29)  

Cada técnica que aprendieron, cada actitud, cada “saber-ser y sentir”, puede           

encontrarse en las acciones que los trabajadores realizan actualmente, como una           
continuidad experiencial, e incluso, asumiendo ahora la figura de guías. Daniel enseñó            

a su hijo la técnica de la pintura al igual que Porfirio ha enseñado a otros más la técnica                   
del ferrocemento: “en vez de buscar maestros ya busco chalanes, he aventado a varios              

de maestros” comenta. Esto indica que ellos entienden al proceso de construcción,            

primero, como un proceso de aprendizaje: “yo me doy cuenta quién trabaja solo para              
ganar y quién no”. Pero no solo enseñan estas técnicas como medio de subsistencia,              

sino como medio para vivir mejor, para desarrollarse física e intelectualmente, para            
aprender a trabajar en equipo, en comunidad. Cualquiera de ellos aprendió a valorar su              

trabajo, a valorarse a sí mismos, y así lo enseñan. Juan Carlos, albañil de 30 años de                 

edad, quien aprendió el ferrocemento con su tío Porfirio, comenta lo siguiente: 
 

“Ya tu tienes que buscar tu propio estilo, y como ya todos conocen a Porfi, o los                 
otros, pues tu tienes que aprender más para que también te den tus trabajos, porque               
viene uno más abajo en conocimiento (...), incluso fui a la facultad de arquitectura a               
leer dos libros de Danilo (...), es lo que tiene este oficio, que te lleva a aprender”.                 
(2020) 
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El cambio en las condiciones objetivas de la experiencia que Dewey menciona es             
evidente, por ejemplo, en la calidad del espacio que procuran para sus hogares. En              

cualquier caso, los trabajadores fueron motivados hacia la búsqueda de un crecimiento            
personal. De la interpretación del proceso de construcción de las obras de Danilo Veras,              

podemos decir, que este representó una auténtica experiencia pedagógica tanto para           

los trabajadores como para Danilo Veras. 
 
CONCLUSIONES 
Iniciamos esta investigación con la firme convicción de revalorar la labor de los             
trabajadores de la construcción y de reconocer a aquellos arquitectos que ya lo hacen.              

Narrar sus experiencias es sin duda parte de una deuda histórica que ahora identifico              
impagable, en tanto aquello que aportan, oscurecido por el velo del dualismo            

cuerpo-mente, es de dimensiones inabarcables. No obstante, creemos haber expuesto,          

cuando menos, una minúscula arista de sus aportes. En la misma línea, podemos             
afirmar que los aportes de la obra de un arquitecto pueden ser definidos desde una               

dimensión radicalmente distinta a sus valores plástico o artístico, sin que ello implique             
una oposición o un abandono de los mismos.  

La incorporación de la experiencia de los trabajadores, mediada por el concepto            

de corporalidad a través de las categorías de análisis, prensión, conciencia material y             
expresión, han sido de mucha utilidad para poder identificar los aportes de los             

trabajadores al proceso de construcción. Desde ese primer acercamiento a la materia a             
través de su corporalidad hasta el desarrollo de técnicas específicas, se muestra            

evidente que no sólo aportan al proceso de construcción, sino que este no sería posible               

sin esos aportes. Al mismo tiempo, producto de la integración del concepto de             
corporalidad al análisis, podemos concluir que el menosprecio del trabajo manual en            

tanto se entiende que no exige un esfuerzo intelectual, es un prejuicio no solo              
infundado, sino imposible. El intelecto del trabajador opera en todo momento, este es             

indisociable de la actividad corporal, y siendo precisos, la albañilería puede exigir tanto             

esfuerzo mental como cualquier otra actividad. En el caso puntual de los trabajadores             
que conformaban el equipo de trabajo de Danilo Veras, estos aportaron su imaginario,             

su interpretación, su sensibilidad plástica, la solución de infinidad de problemas, los            
procedimientos para la construcción de elementos, los medios para la construcción de            
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elementos, la modificación de herramientas para fines específicos, la invención de           
herramientas, el mejoramiento de técnicas constructivas, la pintura de barro, la técnica            

para aplicar la pintura de barro, etc., en suma, toda su capacidad manual e intelectual,               
es decir, su corporalidad. 

Danilo Veras, por su parte, al plantear este proceso de construcción, concluimos            

que propuso al mismo tiempo una pedagogía que tuvo y tiene un impacto positivo en la                
vida de los trabajadores. Estas experiencias pedagógicas, son portadoras de un           

discurso ético prefigurado por Veras a partir de sus experiencias laborales previas, cuyo             
impacto se puede observar en el actual desarrollo personal y laboral de los             

trabajadores. Esto es, un trabajo mejor pagado, jornadas laborales justas, generación           

de empleos, satisfacción por su trabajo, orgullo por lo que hacen, búsqueda constante             
de nuevos conocimientos, etc., en síntesis, en el mejoramiento de su calidad de vida. 

Desde esta óptica, la obra de Danilo Veras puede valorarse a partir de estos aportes,               
máxime si consideramos, como hacen algunos teóricos, que la función de la            

arquitectura radica en su impacto social. Si bien no descartamos la importancia de su              

obra en cuestión plástica o artística, creemos que es necesario reconocer la dimensión             
ética y pedagógica de su propuesta como parte integral de su obra.  

Nuestro objetivo general fue demostrar que el proceso de construcción planteado           
por Danilo Veras desarrolló entre sus actores procesos de carácter colectivo e            

interactivo que establecieron un marco de actuación ético que tuvo como origen la             

corporalidad. Al término de esta investigación, hemos podido comprobar, que en efecto,            
tal proceso generó una dinámica colectiva e interactiva impregnada por una cierta ética             

que ligaba por igual a los trabajadores, a los clientes y a Veras. Por otro lado, respecto                 
al origen de lo anterior en la corporalidad o subjetividad encarnada, hemos constatado             

que esto no es solo una posibilidad, sino su condición de posibilidad. Para ello, primero               

debemos entender que la corporalidad es ,más bien, la condición de posibilidad de             
cualquier experiencia. No hay experiencia sin cuerpo como no la hay sin conciencia. El              

conflicto que se nos presenta, es que sin ningún problema podemos imaginar al cuerpo              
por un lado y a la conciencia por otro, incluso podemos imaginar que operan al mismo                

tiempo, lo que nos es increíblemente difícil, es imaginar que son una misma cosa. El               

concepto de corporalidad exige de nosotros el esfuerzo de oponernos a la dualidad             
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cuerpo-mente operada por el pensamiento occidental moderno, desde el cual se           
esgrimen distinciones que tienden al menosprecio, cuando no a la opresión de ciertos             

grupos sociales. Asimilar, cuando menos en abstracto, que tal distinción es inoperante,            
posibilita que asimilemos al otro en igualdad de condición, solo así es posible asimilar              

un nosotros, una colectividad.  

En el proceso de construcción de las obras analizadas, el concepto de            
corporalidad es inherente, las fronteras se borran en la práctica, en el contacto con el               

otro, en el reconocimiento del otro a través del contacto, del hacer, no hay que teorizar                
un nosotros, sino que ya se es un nosotros.  
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