ENSEÑANZAS DE MI PADRE
Agustín Landa Vértiz
Mi padre, el arquitecto Agustín Landa Verdugo, dirigió, junto con su hermano Enrique,
del Taller 5 de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM durante veinte años, de
1948 a 1968. Recuerdo que sus enseñanzas a menudo las formulaba en frases breves y
concretas, de manera que los estudiantes, así como los colaboradores de su despacho, las
recordaran con facilidad.
En este artículo comento tres de estas frases, las cuales recuerdo frecuentemente en mi
propio trabajo como arquitecto y profesor de arquitectura. En su aparente simpleza, cada
una de estas frases comunica importantes enseñanzas, adquiridas y transmitidas a lo largo
de décadas de trabajo. Todas ellas son enormemente valiosas para quienes practicamos la
arquitectura como un oficio.
1. “El que es ordenado trabaja la mitad”.
La sabiduría de esta frase se resume en la manera en la que trabajaba mi padre. Su
despacho realizaba un gran número de proyectos de manera simultánea. Durante la
década de los sesenta, que fue en la que tuvieron más trabajo, mi tío Enrique y mi padre
proyectaban, construían y dirigían la obra de grandes complejos hospitalarios, de vivienda
y de oficinas al mismo tiempo. El hacer esto sin la ayuda de computadoras, teléfonos
celulares y con más de cuarenta dibujantes en el taller, requería de mucho orden.
Cuando su despacho recibía un nuevo encargo, mi padre hacía una lista en una pequeña
tarjeta de las distintas actividades necesarias para llevarlo a cabo, desde el desarrollo de la
idea inicial hasta la consecución de la obra y el cobro de los honorarios. A lo largo del
proceso de trabajo iba tachando las tareas que se realizaban a su satisfacción. Siempre
llevaba las tarjetas de los distintos proyectos en proceso en su cartera, y las consultaba
constantemente. Llegó a cargar hasta veinte de estas tarjetas al mismo tiempo. Gracias a
ellas su despacho logró realizar proyectos de enorme escala dentro de los tiempos y
costos previstos.
La frase “El que es ordenado trabaja la mitad” también guarda lecciones importantes
sobre el proceso de diseño. Mi padre la decía a quienes comenzaban a resolver un
aspecto de un proyecto muy específico en sus primeros croquis, sin concebir primero un
orden general en el marco del cual se pudieran resolver todos sus distintos aspectos. El
diseñar un detalle de un edificio antes de definir el concepto o resolver la estructura es
perder el tiempo. Quien hace esto casi siempre tiene que rediseñar el detalle más adelante
para asegurar que sea congruente con el concepto y la estructura.
2. “Colchoncitos de papel y aceite de codos”.
Esta frase se refiere al oficio del arquitecto, en el que se arriba a una solución definitiva
sólo después de un trabajo exhaustivo de prueba y error en el dibujo. El diseño de un
proyecto inicia con la concepción de un concepto, el cual va siendo modificado y
enriquecido en el trabajo de taller. Los “colchoncitos de papel” son las hojas
semitransparentes apiladas una sobre la otra, en las que se dibuja y vuelven a dibujar los
planos para explorar distintas posibilidades. El “aceite de codos” es una sustancia
hipotética para sanar el dolor de codos que ocasiona el trabajar intensamente sobre el
restirador. Mi padre decía esta frase a sus estudiantes y a los dibujantes de sus despacho
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para recordarles, al inicio de un proyecto, el trabajo que tenían por delante, o cuando
proponían una solución a la que le faltaba trabajo.
La obra del despacho de mi padre es una buena muestra de los resultados del proceso de
diseño entendido como un oficio. Sus edificios son limpios, ordenados, funcionales y
económicos. Esto se debe a que tienen detrás un proceso exhaustivo de aproximaciones
sucesivas que no terminaba hasta que se alcanzaba una solución que respondiera
adecuadamente a todas las necesidades identificadas.
Para muchos las computadoras han superado a los “colchoncitos de papel”. Yo prefiero
pensar que las computadoras sirven para ordenar las ideas desarrolladas en papel; el
concepto de un proyecto se origina en un conjunto de croquis, y más tarde se lleva a la
pantalla. Sin los colchoncitos se pierde la memoria del proceso de trabajo, y con ello el
registro de las miles de posibilidades que se le presentan al arquitecto en cada proyecto,
así como la justificación de sus elecciones entre estas posibilidades.
3. “Un proyecto no ‘te cae’ hasta que lo terminas”.
Esta frase describe la complejidad del proceso de trabajo del arquitecto, en el que
interviene una enorme cantidad de factores. Si estos factores no se atienden de manera
adecuada, pueden echar a perder el trabajo previo. Este es el caso, por ejemplo, de un
proyecto perfectamente bien resuelto en papel en el que cambios en las condiciones
económicas o en el programa obligan al arquitecto a desarrollar nuevas soluciones
durante el proceso de construcción. Si el arquitecto abandona el proyecto
prematuramente, estas soluciones serán desarrolladas por otras personas (los clientes o
constructores), y a menudo lo harán de manera poco satisfactoria para el arquitecto. En
otras palabras, el proyecto ya no será suyo.
Para minimizar los “riesgos” inherentes en el proceso de diseño y construcción de un
edificio, el arquitecto debe concebir sus proyectos teniendo en cuenta una gran cantidad
de factores. Entre ellos se encuentran los reglamentos de diseño, de construcción y
urbanos del sitio, las necesidades de las distintas instalaciones (hidráulicas, eléctricas…),
las características del proceso de construcción que se seguirá, las posibles limitaciones
económicas, y las preferencias de los clientes. Un arquitecto que considere todos estos
factores en un proyecto encontrará menos obstáculos para llevarlo a cabo según sus
intenciones. Por ello, sus conocimientos deben ser amplios, y debe tener disposición de
trabajar conjuntamente con ingenieros, constructores e inversionistas.
Para lograr que los dibujos se traduzcan de manera directa en un edificio es deseable que
los conceptos sean simples y ordenados. Un concepto complejo y complicado invita
modificaciones por parte de los constructores, quienes querrán facilitar su trabajo, y por
parte de los inversionistas, quienes buscarán ahorros mediante la simplificación. Además,
es conveniente que los conceptos sean independientes del programa. De este modo,
podrán tolerar los cambios de uso que se requieran sin perder su integridad.
Mi padre me dijo “Un proyecto no ‘te cae’ hasta que lo terminas” en muchas ocasiones
cuando llegué a platicarle que “me había caído” un proyecto. Después de años de trabajo,
sabía que la “gestación” de un edificio es larga y complicada, y que los arquitectos no
podemos más que prever el posible curso de su desarrollo mediante la atención a un
amplio conjunto de condicionantes en nuestros diseños.
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