
Cuatro décadas después de ejercer 
la profesión de arquitecto y 
recorrer con la memoria esta 
época de trabajo sistemático, de 

desafíos, y atender más de un millar de 
proyectos en nuestras oficinas, he llegado a 
la conclusión que arquitectura es sinónimo 
de pasión.

Sin una vocación marcada por el placer 
del oficio, un gran entusiasmo, aptitud y, 
sin duda, voluntad, es imposible aspirar 
a la excelencia, alcanzar los exigentes 
objetivos y propósitos que demanda 
nuestra actividad, que de una u otra manera 
-pública o privada- tiene un carácter 
evidentemente de servicio.  

Toda esta energía y sueños, me llevaron 
junto a dos jóvenes arquitectos a iniciarnos 
en esta profesión que tiene por espacio el 
mundo, a instalarnos en un modesto garaje 
para iniciar esta emocionante aventura que, 
afortunadamente, no pareciera tener fin.

Sin proponérnoslo, nos inventamos 
nuestro propio espacio a la medida de 
nuestras juveniles posibilidades porque, 
en realidad, los sueños no pueden ser 
restringidos a un lugar, no tienen fronteras 
ni límite alguno.

La juventud que no sueña no puede 
cumplir con la premisa para ser joven: 
crear. Ese fue nuestro norte impulsado 
por un grupo de profesores arquitectos 
innovadores panameños en la Universidad 
de Panamá, donde aprendimos y dimos los 
primeros pasos de este oficio que nunca se 
termina de aprender, lo que lo convierte en 
un trabajo maravilloso.

Cada día es un nuevo día para un arquitecto 
porque todo proyecto trae su propio afán; 
la mesa de diseño tiene esa magia que nos 
va guiando hacia la obra definitiva, luego 
de un proceso creativo, de opiniones, 
revisiones y que culmina con un producto 
finalmente aceptado.  

Cuando uno va a una obra terminada, 
recuerda la primera idea, cómo surgió el 
proyecto; repasa en el sitio la memoria 
de lo que va viendo en el terreno y 
antes estuvo en el papel, en el plano. Es 
gratificante ver convertido en realidad un 

esfuerzo de un equipo de personas que 
trabajan con pasión un espacio, le dan 
forma y han encontrado las soluciones 
más adecuadas dentro de una estética y 
funcionalidad requeridas.

Las reglas de la arquitectura pueden 
ser universales, exigentes, básicas, 
elementales, conocidas por cada 
arquitecto en distintas épocas, aplicadas 
en la magnitud de las necesidades de 
cada proyecto; pero nunca he olvidado 
que nuestra profesión nos otorga toda 
la libertad posible para expresarnos, ser 
útiles, prácticos, funcionales, simples 
y en cada una de esas competencias 
revelar la belleza.

Este oficio no deja de ser una disciplina 
que requiere de un método, rigor; 
indiscutiblemente, existen normas 
pues, después de todo, no podemos 
olvidar ni negar que es una ciencia a la 
cual debemos poner atención y atender 
en sus requerimientos esenciales y 
demandantes.

Vivimos una arquitectura 
contemporánea que no se atiene a 
los modelos tradicionales sino más 
bien aprovecha los nuevos materiales 
y construye bellezas mediante la 
armonización de los elementos que 
utiliza para responder a la función.

Libertad fue el primer espejo en el que 
me miré cuando abrimos el viejo garaje. 
Nunca he dejado de pensar que existe 
el más amplio horizonte para nuestros 
sueños y que en nuestra profesión está 
contenida esa búsqueda constante que 
motiva a todo ser humano a inventar, 
a desarrollar cosas nuevas, crear y 
transformar los espacios como ocurre 
con nuestro quehacer arquitectónico.

Como todos saben, algunas empresas 
míticas que han revolucionado las 
tecnologías de la comunicación digital 
y que hoy representan a varias de las 
grandes corporaciones a nivel mundial 
-Microsoft, Apple, YouTube, Google- 
nacieron en un modesto garaje y 
han crecido más allá de la propia 
imaginación. Este es el mejor ejemplo 
para un emprendedor en cualquier parte 
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“La visión de un arquitecto 
es estar un paso delante del 
futuro”. - Anónimo -

SOMOS LA SUMA DE LOS
ESPACIOS CONSTRUIDOS
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del mundo que quiera participar con 
sus ideas, inventivas y organizar una 
empresa con un alto valor agregado.

40 años es una vida para un arquitecto, 
la trayectoria de su ejercicio en el día 
a día y, aunque es un tiempo muy 
breve en la historia de esta vieja 
disciplina de la arquitectura, es un 
lapso significativo para reflexionar 
sobre lo realizado, asumir el presente y 
proyectarlo, porque el futuro es lo que 
nos hace vivir diaria e intensamente 
nuestra profesión.

En aquellos años, con todos los 
recursos de la imaginación y muy pocos 
materiales, no dejábamos de pensar 
en lo que haríamos años más tarde, 
porque en nuestra propuesta inicial, 
estaba siempre crecer, mejorar nuestro 
espacio físico, ampliar la cartera de 
clientes, enfrentar la profesión con 
todas nuestras capacidades.

La arquitectura es un alpinismo 
generacional y nosotros, admiradores 
de los arquitectos que revolucionaban 
nuestra profesión, nos proponíamos 
emularlos, alcanzar objetivos 
importantes, convertir en obra nuestros 
propios proyectos.

Hacer, crear, diseñar y poner en 
práctica lo que hemos estudiado; 
seguir estudiando, constatando con 
la realidad, la evolución de nuestro 
oficio, la demanda del mercado y 
las necesidades de las personas a 
las cuales servimos, son principios 
inherentes a la arquitectura.

Así como el espacio para diseñar es 
prácticamente el infinito, los límites 
de un arquitecto solo se los impone 
su imaginación, la actitud que asuma 
frente al trabajo, su voluntad y 
capacidad por convertir los espacios 

en nuevos espacios. Después de todo, 
vivimos en una suma de espacios y ahí 
hacemos nuestra vida cotidiana.

El arquitecto también busca su propio 
espacio para trabajar. Es indispensable 
comenzar por casa, convertir el sitio 
donde diseñamos y transformamos las 
ideas en arquitectura, en un lugar que 
nos inspire y nos acoja como nuestra 
propia casa, hacer de él un sitio que 
nos devuelva la comunicación y 
permita interactuar, algo esencial en 
nuestra profesión. Hoy el trabajo en 
equipo es la suma de todas las ideas. 
Un proyecto es un trabajo compartido 
y para su feliz conclusión requiere de 
una atmósfera especial y única, que el 
espacio permite desarrollar en toda su 
potencialidad.

Mi propuesta siempre fue hacer cosas 
nuevas, participar en esta maravillosa 
época de cambios, de profundas 
transformaciones tecnológicas, 
inclinarme por materiales que van 
mejorando la construcción por 
calidad y belleza.

Vivir la época con intensidad y pasión, 
forma parte de la genética de un 
arquitecto y asumir ese desafío es lo 
que impulsamos en Mallol a nuestros 
más de 200 colaboradores. No hay 
mañana sin hoy.✤

Aquí nació la arquitectura de Mallol,
en un simple garaje, como otros

grandes emprendedores.
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