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En uno de sus textos, el arquitecto Antonio Gaudí propuso: “la 
originalidad es volver al origen”.1 Volver es siempre una invitación a viajar; y eso 
tiene sus riesgos. El primero es por dónde comenzar. ¿Dónde situar ese origen? El 
siguiente es arriesgarse a rebasar las fronteras conocidas para adentrarse en lo des-
conocido. Un viaje así es difícil porque no garantiza un destino final, ni un regreso 
seguro. Sin embargo puede tener —como todos los viajes— un resultado sorpren-
dente que rebase los límites conocidos, y eso es lo que se comprueba al analizar el 
origen de la arquitectura.

La definición escrita sobre la actividad y sus caraterísticas se remonta al siglo 
i, en Roma. Esa definición ha condicionado desde entonces la manera de actuar, 
pensar y trabajar de los arquitectos en Occidente. Aunque Vitruvio se refirió “a los 
orígenes de los edificios de los hombres primitivos”,2 se ignora —en general— que 
existen anteceden tes prehistóricos sobre la actividad constructiva del hombre. Se han 
escrito miles de libros sobre arquitectura, pero lo evidente es que —salvo algunos 
autores— no se ha analizado profundamente el verdadero origen de la arquitectura. 

En una de las más antiguas referencias sobre esta actividad —el código de Ham-
murabi (1,760 a.C.)— se describe: “Si un constructor ha construido una casa para 
un hombre y su trabajo no es bueno, y si la casa que ha construido se derrumba y 
mata a su dueño, se deberá de matar al constructor”.3 Es probable que esa responsa-
bilidad civil influyera —dos mil años después— en el orden con el que Vitruvio fijó 
los objetivos de la arquitectura: solidez, utilidad y belleza.4

Si se retrocede aún más, hay edificios que se remontan a 8,000 años, pero no se 
conservan textos sobre la actividad de la arquitectura. Sin embargo, han aparecido 
nuevas evidencias arqueológicas como las excavaciones en Terra Amata, en Francia, 
donde se descubrieron huellas de cabañas de hace cuatrocientos mil años, que han 
permitido reconstruir sus características y su configuración como una aldea primi-
tiva.5 Esas y otras evidencias que se han hallado en África son —hasta ahora— las 
más antiguas. 

Si se continúa ese viaje en el tiempo hay sorpresas aun mayores. La primera 
es que las piedras labradas en Olduvai George, Tanzania, revelan que la actividad 
que ahora definimos como diseño tiene millones de años y no sólo algunos cientos 
como se ha supuesto. La segunda sorpresa es que la enorme diferencia entre esas 
fechas hace evidente que, desde su origen prehistórico, la arquitectura ha sido una 
de las actividades específicas del diseño; y revela también que la arquitectura y  

1 Gaudí, Antonio, Manuscritos, artículos, conversaciones. Colegio oficial de aparejadores y arquitectos 
técnicos, Murcia, 1982, p. 93.
2  
3 Lara, F., Código de Hammurabi, Madrid, Editora Nacional, 1982, artículo 228.
4 Marco Vitruvio, op. cit., L.1, C. iii.
5 www.hominides.com/.../terra-amata-site-prehistorique
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el diseño no son dos actividades diferentes. De hecho son la misma, pero con nom bres 
diferentes, porque ambas modifican el entorno para mejorar las acciones humanas. 

La tercera sorpresa es descubrir que el paradigma occidental sobre la arquitectura 
tiene una tradición de sólo dos milenios, que la relaciona con el arte de la pintura o 
la música. La diferencia —en el caso de la arquitectura— es que por su origen posee 
una finalidad práctica y funcional. Aunque la arquitectura es una actividad muy 
antigua, lo es más la del diseño, y la única diferencia entre ellas es la escala de los 
artefactos que han configurado el entorno artificial en el que vivimos. 

Para la arquitectura las implicaciones de esos descubrimientos son muy impor-
tantes, y se presentarán en los siguientes artículos.

Metamorfosis y crisis
La metamorfosis es un proceso por el cual algo cambia o se transforma de ma-

nera paulatina o rápida. Franz Kafka en su relato describe la repentina metamorfosis 
de su personaje y la crisis que le produce ese cambio en su realidad cotidiana. Una 
transformación profunda en el desarrollo de una actividad o de un proceso puede 
provocar una crisis, una situación difícil y complicada, de consecuencias importan-
tes que deben afrontarse pues, de no hacerlo, la situación tiende a agravarse hasta 
llegar al colapso. 

En el caso de los arquitectos, la metamorfosis de su profesión no ha sido casual 
ni súbita. Ha sido causada por definiciones o decisiones que, con el paso del tiempo, 
han provocado tanto beneficios como pérdidas.

La primera definición de la arquitectura y del trabajo del arquitecto se realizó en 
Roma, donde se tomó de la palabra griega arkhitekton, que incluía tanto el objetivo 
—la planeación, el diseño y la construcción de edificios—, como la actividad —el 
jefe del proceso y de la construcción—. Esa definición tuvo entonces un aspecto 
positivo para los arquitectos porque se reconoció que ejercían un arte de “hombres 
libres”, y su trabajo fue apreciado y remunerado mejor que el de los artesanos, que 
realizaban “artes” serviles —de siervos—. El aspecto negativo es que esa concepción 
clasista de la sociedad grecorromana sigue vigente en muchos arquitectos que se 
consideran “artistas” y desprecian las actividades técnicas de la construcción. Sin 
embargo, durante la Edad Media y el Renacimiento, la actividad del arquitecto se 
conservó y acreditó porque formó parte de gremios de constructores, o los dirigió.

La primera metamorfosis fue la institucionalización de la enseñanza de la 
arquitectura en la Academia Real de París, en 1671. Su aspecto positivo fue que 
se le definió como una actividad artística —con la pintura y la escultura— y fue 
reconocida por la monarquía y la sociedad. El aspecto negativo fue que se obligó 
a que los académicos se separaran de los gremios de constructores, quienes fueron 
destruidos en toda Europa por las monarquías.

La segunda metamorfosis fue causada por el rechazo de los arquitectos al 
Código civil Napoleónico, en 1804, pues el código proponía, en su Artículo 1792, que 
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los arquitectos y constructores fueran responsables, por diez años, de la estabilidad 
y el funcionamiento de los edificios. Los arquitectos lo rechazaron y conservaron 
su posición social y el prestigio de ser considerados “artistas” como los escultores 
y los pintores.6

La tercera metamorfosis fue provocada cuando se fundó en París el Politéc-
nico —en 1805— y se definió la profesión de los ingenieros quienes rápidamente 
aceptaron la responsabilidad del Código civil Napoleónico que los arquitectos habían 
rechazado. Esa fue y ha sido la transformación más grave y perjudicial para los ar-
quitectos; porque se separaron gradualmente de la actividad constructiva, que desde 
el siglo xix logró una profunda transformación de la civilización occidental. Los 
efectos de ese cambio fueron evidentes en algunas construcciones notables: como 
el Crystal Palace, la Torre Eiffel, las extraordinarias estaciones de ferrocarriles, los 
grandes almacenes, los puentes y los primeros rascacielos.

Si esas metamorfosis se comparan con las de otras profesiones, como las inge-
nierías o la medicina —que han ampliado y especializado su campo de trabajo—, 
es evidente que los cambios en la actividad de los arquitectos han sido negativos en 
muchos aspectos, y explican sus crisis recurrentes. El efecto positivo, sin embargo, 
fue la importancia de su posición social, pues formaron parte de las Academias de 
Bellas Artes. Los negativos fueron muy graves porque al renunciar —en 1804— a 
su responsabilidad sobre la estabilidad y funcionamiento de los edificios perdieron 
gradualmente su participación en los procesos constructivos. Además, iniciaron un 
enfrentamiento con los ingenieros que desde entonces no se resuelve porque ellos 
sí aceptaron su responsabilidad sobre el control de las obras.

Los efectos de esa metamorfosis solo han sido perceptibles con el paso del 
tiempo. El resultado fue la pérdida de partes fundamentales del proceso que reali-
zaban los arquitectos al diseñar, detallar y construir una obra. En arquitectura, los 
edificios son siempre producto del trabajo colectivo que coordina un arquitecto. Sin 
embargo, doscientos años después de haber renunciado a tener —legalmente— la 
responsabilidad de la construcción, es evidente que ahora sólo diseñan las obras que 
otros construyen. 

Cualquier profesión tiene responsabilidades por las cuales se le reconoce y por 
las que recibe honorarios legítimamente. Sin embargo, si una profesión no tiene una 
responsabilidad clara, se produce una enorme confusión sobre la utilidad social de 
su trabajo. Es aún peor si los profesionistas se justifican apelando a la belleza, o al 
simbolismo de su obra, porque esos argumentos tienden a ser subjetivos y están en 
el campo de la expresión artística. En cambio, la estabilidad y utilidad de un edificio 
están en una realidad concreta y requieren la mayor objetividad y precisión. Además, 

6 Epron, J.P. Architecture: une anthologie, Liége, Institut Française d’Architecture, Mardaga Editeur, 
Tome 3, 1992.
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son condiciones que se deben cumplir y que cualquier persona o grupo exige antes 
de que consideren que el edificio es bello o simbólico. 

Arte y ciencia
La definición actual de la arquitectura conserva aún esas características integra-

das: es tanto el “arte” como la “ciencia” de diseñar y construir edificios, y la definición 
revela que tienen el mismo objetivo. Desafortunadamente la metamorfosis de la 
profesión casi la ha separado de su responsabilidad original. Eso se puede comprobar 
con la aparición de otros profesionistas que controlan y administran, que calculan 
la estructura, detallan las instalaciones y sistemas, o que son —además— los respon-
sables legales de construir la obra; y explica también la ambigüedad de la actividad 
del arquitecto y el papel protagónico que han asumido los ingenieros en la indus - 
tria de la construcción. 

Los campos profesionales en los que se mantiene una sola definición sobre 
su actividad tienden a ser conservadores y letárgicos; porque no permiten dudas 
sobre lo que aceptan como única verdad. Se requiere vencer esa inercia para que se 
actualice e integre la actividad de los arquitectos; pues su trabajo es imprescindi - 
ble tanto en la generación de proyectos como en la coordinación e integración de 
las disciplinas que intervienen en la construcción. Son los únicos que —por su expe-
riencia y habilidad— las pueden integrar, en lugar de las actuales “desintegraciones” 
por especialidades, que hacen ineficiente y atomizado todo ese proceso.

La situación actual es grave, ya que los arquitectos ocupan ahora un lugar cada 
vez más reducido tanto en la actividad inmobiliaria como en la industria de la cons-
trucción de las que, paradójicamente, son parte fundamental. 

Otras experiencias
Como no es precisa la información sobre las principales tareas que realiza —o 

debe realizar— un arquitecto, conviene hacer referencia a la experiencia del Minis-
terio de Cultura francés.

En el artículo primero de la Ley sobre Arquitectura de 1977, se establece: “la 
arquitectura es una expresión de la cultura y que sus intervenciones son de interés 
público.” Es notable que mediante esta ley se reconozca la importancia cultural y 
social del trabajo de los arquitectos; y especifica: “[los arquitectos] conceptualizan 
proyectos de planeación, construcción, urbanismo, o rehabilitación de edificios y las 
intervenciones en la ciudad y en el territorio. Que esos proyectos pueden ser resulta - 
do de un encargo privado o de un concurso público. Que el arquitecto los realiza 
como director de las obras, de acuerdo al presupuesto, a la reglamentación sobre la 
seguridad de la estructura y al desarrollo de la construcción de la obra.” Que el arqui-
tecto debe “responder al programa de dirección de la obra aportando su sensibilidad 
y competencia, especialmente en términos de funcionalidad, en cuanto a la necesi-
dad de un desempeño durable y a las restricciones socio-económicas y urbanísticas.”
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Además, aclara: “el trabajo que el arquitecto realiza está definido en un contra-
to, que comprende todo o parte de las siguientes fases sucesivas: la concepción, que  
es la creación general del edificio; el desarrollo del proyecto, que incluye cálculos, es - 
tudios técnicos, optimización del consumo de energía y durabilidad del edificio; y 
el control de la ejecución de la obra, de manera que la edificación atienda las con-
diciones de su cliente.”7

Pérdidas y transformaciones
Del análisis de esta ley, y su contraste con la situación de la práctica en México, 

se constata por qué han sido negativas las transformaciones históricas de la actividad 
de los arquitectos. 

1ª. La más importante ha sido la pérdida del control y la ejecución de las obras; ya que al 
renunciar a esa responsabilidad dejaron un campo que otros profesionistas han tomado. 

2ª. La siguiente ha sido la poca importancia que dan a sus intervenciones en la ciudad; 
porque muchos conciben al edificio como “monumento” aislado, sin que importe su 
costo y su contexto cultural, físico y social.

3ª. Han abandonado también la participación en el desarrollo de sus proyectos, encar-
gando a otros la estabilidad del edificio, sus instalaciones, procesos constructivos, y el 
control de las especificaciones y presupuestos.

4ª. La única responsabilidad que aún conservan es el diseño general del edificio. Esta 
etapa también ha tenido graves transformaciones, porque ahora necesitan del auxilio de 
“asesores” para evitar los frecuentes errores que cometen, desde la etapa de anteproyecto, 
porque muchos no saben construir lo que diseñan. 

Esa situación se ha agravado ante el creciente manejo de programas de dibujo com-
putarizado por parte de personas sin una mínima preparación académica, programas 
que dan una apariencia casi “mágica” a proyectos que no resuelven ni la estabilidad 
ni la funcionalidad del edificio, pero son muy atractivos visualmente.

No es difícil comprender que esta situación anuncia la desaparición de la acti-
vidad de muchos arquitectos quienes se niegan reiteradamente a responsabilizarse 
de la actualización y ampliación de su campo de trabajo. 

Alternativas
Ante la progresiva pérdida de las actividades que tradicionalmente realizaban 

los arquitectos, se hace evidente que no se ha podido —o intentado— enfrentar 
el problema de la desintegración de la profesión; de manera que es poco probable 
esperar una reacción tanto de las escuelas como de muchos arquitectos que actúan 

7 www.culture.gouv.fr/.../architecture/pdf/loi77-2.pdf
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como si la profesión no tuviera ningún problema. Ante la evidencia de la crisis que 
miles de arquitectos enfrentan diariamente esa situación es desconcertante. 

La arquitectura es una disciplina relacionada con aspectos ambientales, econó-
micos, técnicos y sociales, para el desarrollo de edificios y ciudades, y la disciplina 
es la manera en la que en la arquitectura se define, difunde y practica en su área de 
influencia.

Muchos arquitectos han definido a la arquitectura como el “arte de la construc-
ción”; y la definición más antigua de “arte” es precisamente la capacidad y el resultado 
de hacer algo muy bien y de manera inconfundible. Lo lamentable es que la renun-
cia de muchos arquitectos a participar en la actividad constructiva los ha reducido 
a resolver sólo proyectos, y a diseñarlos sin considerar la construcción de la obra. 

Ante esa situación, algunas alternativas para los arquitectos son:

1ª. Recuperar el control y la ejecución de las obras; ya que esa responsabilidad es funda-
mental para volver a integrar todas las etapas de su trabajo.

2ª. Recuperar su participación en las intervenciones en la ciudad; que implica diseñar 
en diversas escalas: edificios, espacios públicos, conjuntos y zonas urbanas.

3ª. Recuperar la participación en el desarrollo de sus proyectos; como la estabilidad del 
edificio, sus instalaciones, procesos constructivos, y el control de las especificaciones y 
presupuestos.

4ª. Mejorar el diseño de los edificios; atendiendo a sus características ambientales, eco-
nómicas, técnicas y sociales.

5ª. Evaluar objetivamente y modificar su actividad, con base en las necesidades reales 
del mercado de trabajo y en la estabilidad, funcionalidad, eficiencia, desempeño y man-
tenimiento de los edificios.

Es evidente que estas alternativas implican un cambio en la definición vigente de la 
actividad de los arquitectos que tiene que realizarse en las escuelas; lo que en realidad 
es poco probable. Lo sorprendente es que escuelas que supuestamente promueven la 
creatividad y la necesidad de actuar en la compleja realidad actual sean tan reacias 
a cambiar. Esa actitud contrasta con los extraordinarios ejemplos de las escuelas de 
diseño y arquitectura más avanzadas en Europa y en México en la primera mitad del 
siglo xx. “Los experimentos pedagógicos fueron cruciales en la reflexión y práctica 
de la arquitectura en el siglo xx… Con un periodo de vida breve, típico en estos ex-
perimentos, frecuentemente tuvieron alguno de los siguientes finales: se abandona - 
ron o disolvieron; se asimilaron a la corriente educativa dominante; o se clausuraron, 
debido a dificultades financieras y/o políticas.”8

8 Architectural Review, Londres, septiembre de 2012, p. 81-88. 



Significativamente, estas cinco alternativas están presentes en la práctica diaria; 
aunque muchas escuelas aún no las toman en cuenta. “Quizá no es sorpresa que la 
práctica de la arquitectura ha ido mucho más lejos que muchas escuelas de arquitec-
tura para encontrar nuevas maneras de operar dentro de la realidad cambiante de  
la industria de la construcción y del mundo. Después de todo, la práctica siempre ha 
tenido que sobrevivir dentro del mercado y necesita innovar para lograrlo.”9 

9 Ídem.



Dolores Castro, 
la poesía que se es

Javier Peñalosa
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Quisiera comenzar este texto con una aclaración. La poeta 
Dolores Castro es mi abuela. Y quiero comenzar con esto porque la cercanía influye 
enormemente en lo que escribo. Sin embargo, estoy seguro de que esta familiaridad 
no nubla ni hace más torpe mi juicio, al revés, me permite observar con mayor cla-
ridad la manera en la que su vida y su obra se entrelazan.

De niño tardé en descubrir que mi abuela, además de ser mi abuelita, tenía 
otra identidad: la de poeta. Para la mayoría de las personas adultas el hecho de que 
alguien se dedique a escribir poesía resulta difícil de comprender, porque después 
de todo qué es lo que hace o qué es un poeta. Pero esa espinosa pregunta se despejó 
más o menos temprano en mi vida y tiene una respuesta sumamente sencilla: un 
poeta es alguien como mi abuelita. Es decir, un poeta es una persona que ama las 
palabras y ama las palabras porque las palabras están vivas. Y a su vez, las palabras 
están vivas porque alguien —un poeta— las ama.

No me parece naïve ni inútil poner las cosas en estos términos porque creo que 
aquí hay una radical en la poesía de Dolores Castro. Hace justo unas semanas, mi 
abuela me hablaba de su infancia en Zacatecas y de cómo se siente ahora en la vejez, 
habló de cómo los dos extremos de su vida tenían algo en común, un puente que 
los une. Decía: “Aunque vaya tomando diferentes formas, lo más importante en la 
vida desde que uno es chico hasta que uno es viejo es el amor.”

       ii  

No es el amor el vuelo.  

(...)

Es lo que arrastra el agua sin ahogarlo. 
 
La rama verde de cualquier diluvio,
lo que guarda humedad de los diluvios
porque se hundió y flotó. 

Es lo que no se ahoga entre lo ahogado. 

Me parece importante subrayar que cuando hablo del amor no me refiero a un 
sentimiento romántico, anacrónico y plagado de florituras, no hablo de ese amor 
desterrado por el mundo intelectual contemporáneo. Cuando hablo del amor que 
hay en la poesía de Dolores Castro me refiero a una postura radical asumida an - 
te la palabra y ante la vida. Es decir, me parece que el amor que rige su relación con 
la poesía no es uno que sólo tiene ojos para lo hermoso y lo sublime, sino que se 
trata de un amor que sabe mirar al otro. Pero no se detiene en la pura consideración 
del otro, sino que en ese reconocimiento sabe ponerse también en sus zapatos. Y si 



13

mediante el amor ha sellado un compromiso con las palabras, mediante el amor y 
de las palabras, su poesía también tiene un compromiso con el otro.

Duelen los dedos, duelen
los pulgares.

Y sigue este dolor hasta los dedos
de los pies.

Y duele
que se acerquen a ver cómo nos duele
y duele
que esto
ya no le duela a nadie.

Otro aspecto de la obra de Dolores, y que no está separado de su vida, es que no 
obedece modas ni corrientes, no es lacaya de ninguna corte y ha sabido mantener 
un ojo sensible y crítico ante las situaciones que la rodean. Una prueba de ello es el 
poema “Intelectuales, S.A.”, que apareció en el libro Soles, publicado en 1977. 

Intelectuales, S.A.

Mientras tú trabajas,
yo pienso por ti.

Y si tú sufres,
yo sufro por ti.

Y si tú no comes,
yo ya comí.

Y si te matan
yo no morí.

Su último libro publicado, Algo le duele al aire, es una dolorosa reacción ante el 
estado de violencia que se vive en buena parte del país. Esta es otra clara muestra 
de que Dolores Castro es una poeta contemporánea, una mujer de su época. Y su 
época ha sido, prácticamente, el último siglo de este país. Su época no es la década 
de 1950 ni la década de 1970, es el año 2015, es hoy. A sus 91 años, ella es tan con-
temporánea y vigente como alguien de 20. Su capacidad de estar al día es ejemplar, 
como puede atestiguarlo su cuenta de Facebook o sus alumnos del taller sabatino 
que sigue impartiendo.

Algo que no deja de sorprender a quien la conoce es su vitalidad y su potencia. 
Muchas personas tienen una idea más o menos fija de lo que una mujer puede y 
debe hacer, pero Dolores Castro se cuece aparte. Junto al amor por la vida, la libertad 
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es el motor que la mueve. Tal vez su carácter se forjó gracias a su padre, un abogado 
liberal zacatecano, entendido en farmacobiología, astronomía y un políglota casi 
autodidacta. Este espíritu libertario la llevó a la unam cuando sólo había un puñado 
de mujeres en las aulas. Esa experiencia universitaria le permitió trabar amistad con 
gente como Ernesto Cardenal y Jaime Sabines, entre otros. Su amistad con Rosario 
Castellanos había comenzado tiempo atrás, cuando las dos asistían a la secundaria. 
En su juventud viajaron solas y en barco hacia España para estudiar en Madrid. 
Escribo esto porque la vida y la obra de Dolores Castro no se disocian, están —por 
principio— estrechamente ligadas. En una ocasión, ya de vuelta en México, Rosario 
y Dolores fueron a visitar a Gabriela Mistral, que pasaba una temporada en el país. 
Gabriela Mistral les dijo que la literatura exigía que uno le entregara la vida entera. 
Rosario estaba convencida de esta idea, pero mi abuela no; yo quiero vivir, casarme, 
tener hijos, le dijo a Rosario. Es decir, la poesía también está en la vida.

Mediante su amistad con el poeta y periodista Alejandro Avilés —con quien 
tuvo una amistad ejemplar— conoció al resto del grupo de los Ocho Poetas Mexica-
nos, del que formaría parte. Entre los integrantes del grupo estaba Javier Peñalosa, 
quien se convirtió en su esposo y padre de sus siete hijos. Amor y libertad en la 
fundación de su casa.

sobre tu amor, el real, el de tocarse
y contestar palabras.

Guardo para mí, como pequeños e invaluables tesoros, algunas palabras dichas por 
ella. Son perlas de conocimiento que están al alcance de cualquiera que se siente 
a su alrededor. Por ejemplo, alguna vez, al despedirme me dijo: “pórtate bien...” Y 
después de un segundo se contuvo, me miró de nuevo y rectificó: “pórtate como 
puedas.” Tal vez suene como algo menor ahora, como una anécdota simpática, pero 
esas palabras están llenas de verdad. Y en otra ocasión, cuando mi abuela hablaba de 
sus hijos, de su esposo y de su casa en una suerte de recuento, hizo una breve pausa 
y sentenció: aquí siempre hemos sido muy felices, si es que eso existe. Pero quizás 
este otro intercambio que aquí comparto sintetiza la visión que tengo de ella y de 
su obra. Y se trata de una visión que merece toda nuestra atención en estos tiempos 
en el que considerar lo que hay de amoroso y sagrado en la existencia es casi de mal 
gusto. Hablábamos sobre la poesía en la sala de su casa y me dijo: “Está la poesía 
que existe, la poesía que se hace y la poesía que se es. Y esa, es la más importante.” 
Dolores Castro practica esa poesía.
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