
Artículo

[ 59 ]

Dentro de las tramas de la arquitectura moder-
na en México, la importancia de Mario Pani es 
indiscutible. A lo largo de más de 50 años, el 

arquitecto fue autor de varios de los hitos más destaca-
dos de la cultura arquitectónica mexicana en el siglo XX. 
Arquitecto, urbanista y editor de la revista Arquitectura/
México, Pani es una figura crucial que sigue vigente en 
el presente. 

Compilado por la reconocida historiadora de la arqui-
tectura Louise Noelle, Mario Pani, el libro, presenta una 
visión oportuna del quehacer del arquitecto en sus múlti-
ples proyectos y facetas. El trabajo de Pani es entendido 
desde una visión plural gracias a las diversas perspec-
tivas que ofrecen los numerosos autores del libro. Así, 
éste es un compendio de miradas cuyo punto central es 

el arquitecto en contexto. Organizado en cierta medida 
desde una estructura cronológica, el lector puede ir de-
sarrollando una visión íntegra de Pani en el devenir de 
la historia de México en el pasado siglo. Coadyuva en 
este recorrido la puntual selección de imágenes, las cua-
les están diversificadas en fotografías, planos, cróquices, 
bocetos y portadas de revistas, provenientes muchas de 
éstas del archivo del arquitecto. Son publicadas una con-
siderable cantidad de fuentes visuales que constatan las 
amplias rutas de creación de Pani. 

Sin dejar de lado varios de los excelentes ensayos que 
componen el libro, centraremos nuestra atención en cua-
tro de ellos, los cuales consideramos tocan aspectos clave 
del quehacer de Pani.

de Louise Noelle (compiladora)*
Por Ana María Moreno Ortega

Pani

Figura 62. Imagen de la portada del libro
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* Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008
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Mario Pani, arquitecto que buscó la colaboración integral 
entre arte y arquitectura, es estudiado por el arquitecto y 
escultor Fernando González Gortázar en el texto “La in-
tegración plástica en el trabajo de Mario Pani”. González 
Gortázar analiza las relaciones sinergéticas que Pani logró 
establecer en sus espacios arquitectónicos con la obra de 
artistas como José Clemente Orozco, David Alfaro Siquei-
ros, Luis Ortiz Monasterio, Mathias Göeritz y Carlos Méri-
da. Éste último, colaborador de Pani en el Centro Urbano 
Presidente Alemán (1949-1950), la Secretaría de Agricul-
tura y Recursos Hidráulicos (1950-1952), el Centro Urbano 
Presidente Juárez (1952-1953) y la Unidad Habitacional 
Nonoalco-Tlatelolco (1959-1964). Esta unidad constituye 
para González Gortázar uno de los mejores diálogos en-
tre arquitectura y artes plásticas, debido al linde entre lo 
figurativo y lo abstracto de Mérida, integrado a las líneas 
funcionales de los edificios de Pani. Así, el aporte del en-
sayo del arquitecto es el situar a Pani en el panorama de 
un devenir plástico que no estaba para nada deslindado 
del arquitectónico. 

El segundo ensayo del cual haré mención pertenece a 
Carlos González Lobo, quien dedica su interés en analizar 
la visión arquitectónica de Mario Pani en Acapulco. En el 
texto, “El Club de Yates de Acapulco. Un ensayo de crítica 
‘de cámara’ de una obra magistral de Mario Pani”, Gonzá-
lez Pozo va más allá de describir una destacada  obra ar-
quitectónica de Pani como es el Club de Yates (1956). Au-
nada a una precisa descripción de la edificación, González 
Pozo aborda el interés de Pani en el puerto de Acapulco 
en tanto ciudad cuyo desarrollo económico y turístico, per-
mitía la construcción de una arquitectura moderna, incluso 
experimental. No cabe duda que Pani fue parte fundamen-
tal en la construcción del imaginario del Acapulco moder-
no, la cual persistió como tal hasta no hace mucho tiempo. 

Un tercer texto meritorio de destacar es el del historiador 
del arte Peter Krieger. En “Nonoalco-Tlatelolco: Renova-

ción urbana y supermanzanas modernas en el debate 
internacional”, Krieger dispone en un contexto más allá 
de las fronteras de México la obra de Pani. Contrario a lo 
dicho sobre Nonoalco-Tlatelolco en tanto a fracaso funcio-
nalista, Krieger ofrece una visión comparativa con unida-
des habitacionales en Alemania que mucho influyeron a 
Pani en la construcción del mega proyecto habitacional. El 
hecho de contextualizar a Pani en un plano internacional 
es pocas veces visto, mientras que el arquitecto sin duda 
abrevaba de fuentes constructivas allende las fronteras del 
país. Krieger abre así, la discusión de Pani en un parénte-
sis histórico más amplio, con base en las rutas y trayectos 
de la cultura arquitectónica. 

El último ejemplo del cual haré referencia es el texto “La 
revista ‘Arquitectura/México’” de Louise Noelle. La historia-
dora de la arquitectura se dedica en este estudio a analizar 
el papel de la revista editada por Pani que circuló por cua-
renta años en el ámbito de las publicaciones (1938-1978). 
Pani editor, un tema pocas veces atendido en las historias 
de la arquitectura, es analizado en el mencionado texto 
bajo una mirada historiográfica, dedicada a contextualizar 
la revista y sus principales actores: los arquitectos. 

En síntesis, el libro Mario Pani constituye un acercamien-
to in extenso al quehacer del arquitecto. Si bien no está 
cubierta del todo la amplia producción del arquitecto, este 
libro es un esencial aporte a los estudios sobre el tema. 
A la par de ofrecer un rico material sobre uno de los acto-
res más importantes de la arquitectura en México, el libro 
incentiva a generar más publicaciones que proporcionen 
una revisión completa del legado de muchos arquitectos 
mexicanos. 

Figura 63. Fotografía: recuperada de http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=595779&page=85
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Delirio de Nueva York
un manifiesto retroactivo para Manhattan

De Rem Koolhaas. Traducción de Jorge Sainz
Por: Fernando N. Winfield Reyes* 

En una cama que mira hacia una ventana donde 
una multitud de edificios con rostro se pierden en 
una perspectiva al infinito, yacen y quedan ex-

puestos dos edificios emblemáticos exhaustos: el Chrys-
ler Building (1930) 1 y el Empire State Building (1931).2 
Debajo de esta imagen descansa la retícula de Nueva 
York y un fragmento en el que se adivina el Central Park. 
En la escena de este cuarto imaginario irrumpe a través 
de una puerta estrecha la línea esbelta del Rockefeller 
Center (1937) que, desde un punto en sus alturas, echa 
luz sobre los cuerpos edilicios ahítos de cansancio, aca-
so de saciedad y notoriedad. Luz y oscuridad parecen 
cómplices de toda esta puesta en escena, como si se 
tratara de una moderna comedia norteamericana que se 
nutre de símbolos ya depuestos. 3

* Fernando N. Winfield ha publicado el libro Historia, teoría y práctica del 
urbanismo (Universidad Veracruzana 2007, 1ª edición; 2010 reimpresión). 
Es profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana 
en Xalapa, con nombramiento del Sistema Nacional de Investigadores 
Nivel I (2011-2013) y Miembro de DOCOMOMO_México. 
Correo electrónico: carpediem33mx@yahoo.com.mx
1 Fue el edificio más alto de Nueva York durante 11 meses, hasta la inau-
guración del Empire State.
2 Fue el edificio más alto del mundo hasta 1972.
3 Interpretación libre del autor sobre la imagen de portada del libro (y 
página 160 también) por Madelon Vriesendorp Delito flagrante.

Para Rem Koolhaas (nacido en 1944) Delirio de Nueva 
York, un manifiesto retroactivo para Manhattan (origi-
nalmente publicado en 1978) constituye un estimulante 
acto de reconstrucción del empirismo en el diseño de los 
rascacielos y las singularidades de su producción en la era 
de la cultura de la máquina que puede situarse en el perio-
do de sus orígenes desde 1890, su auge en las décadas 
de 1930 y 1940, hasta aproximadamente los inicios de los 
años 1960.

Las lecciones aquí expuestas derivan de lo que el propio 
autor denomina un “manifiesto retroactivo”, es decir, lo que 
puede considerarse como una plausible interpretación de 
la manera en que arquitectura y urbanismo se asocian 
para dar cabida a un modo de construir la sociedad mo-
derna a partir de una ciudad de torres, o, como se acredita 
en un periódico de1935 a la visión de Le Corbusier cuando 
visita la urbe: “violentamente viva, un salvaje experimento 
hacia un Nuevo Orden” (Koolhaas, 2005, 267).

A manera de apéndice y de una reelaboración de las 
lecciones y experiencias derivadas del empirismo teóri-
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Figura 64. Imagen de la portada del libro



co de la ciudad vertical, Koolhaas aporta una suma de 
proyectos, algunos con un tinte deliberadamente utópico, 
que conforman una insólita y extraña composición hacia 
el final del libro, divertimento que se denomina como con-
clusión ficticia.

A medio camino entre una novela gráfica sobre la evolu-
ción de las tipologías edilicias en Manhattan, una cróni-
ca inventiva sobre los protagonistas de esta aspiración, 
en ocasiones delirante por la visión construida de lo que 
pudo significar el progreso, Delirio de Nueva York es 
también la posibilidad de proyectar a partir de lo cons-
truido.

Ilustrada con una multitud de interesantes anécdotas, 
planos, mapas, dibujos y fotografías, la historia del modo 
en que fue construida la más icónica de las ciudades mo-
dernas nos plantea la evolución de una idea: la aspira-
ción de construir más alto, posible gracias a la conjunción 
de la imaginación especulativa, los artefactos tecnológi-
cos y los avances en los soportes y medios constructivos 
y estructurales.

Esta aproximación a la cultura arquitectónica y urbanísti-
ca norteamericana desde el mosaico histórico de los íco-
nos de Nueva York, plantea a Koolhaas un estimulante 
discurso crítico basado en términos como “paroxismo”, 
“epopeya”, “liberación”, “película”, “apoteosis”, “iceberg”, 
“cisma”, “esquizofrenia”, “paradoja”  que deben mucho a 
la cinematografía y la escenografía de Hollywood, pero 
también al emergente discurso de la posmodernidad, a 
las lecciones de la interpretación de la arquitectura mo-
derna y como antecedente crítico a la deconstrucción de 
significados y usos que el propio autor habría de poner 
en boga como sustrato del acto proyectual en trabajos 
posteriores, tanto escritos, como construidos.

En el centro de esta reconstrucción literaria y dibujada 
de la génesis de un modo de hacer ciudad se encuentra 
uno de los méritos principales de esta obra. Una obra 
abierta a múltiple lecturas y una invitación recurrente a 
reconsiderar las lecciones aleatorias o premeditadas de 
las posibilidades de la imaginación circunscrita a la forma 
espacial.

Aunque no se plantea un método o metodología de dise-
ño explícito en este texto, su contenido es muy didáctico 
y anima a la producción de ejercicios de diseño basados 
en los supuestos del origen de la solución a la edificación 
en altura. En otro orden de ideas, Koolhaas nos muestra 
cómo a partir de la observación de principios empíricos bá-
sicos es posible arribar a ingeniosas soluciones espaciales 
comprometiendo densidades y programas financieros. En 
suma, una obra de interés y muy recomendable como es-
tímulo a la creatividad en lo arquitectónico y lo urbano. n
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Figura 65. Arquitectos disfrazados como edificios. Imagen recu-
perada del libro

Figura 66. Edificio Chrysler, fotografía de Fernando Winfield, 
Nueva York 2008




