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Ignacio Mallol: 
Una vida diseñando

Ignacio Mallol Tamayo, el arquitecto de los ras-
cacielos panameños, esos vigías de la Bahía de 
Panamá, nos recibe  una tarde en sus oficinas 
ubicadas  en el Sótano de un edificio antigüo de 

la ciudad capital. Sonriente, vestido de manera informal, 
apoyado en una amplia mesa de vidrio cubierta de planos 
y rodeado de libros. Han pasado por sus oficinas más de 
mil proyectos y su firma opera más allá de las fronteras 
panameñas, es un reconocido arquitecto y nos interesa 
saber  cómo ha alcanzado el éxito.

El éxito no es lo más importante
El éxito nunca será lo más importante ante la obra, nos 
advierte, por más majestuosa, imponente o pequeña 
que esta sea. La fragilidad, transparencia, la armonización 
de la luz y los espacios, nos puede revelar el nacimiento 
de un proyecto destinado a trascender en el tiempo, 
quizás ese sea el valor más importante de la verdadera 
arquitectura. La arquitectura no deja de estar  siempre 
en una encrucijada y enfrentada a los desafíos de cada 
época, por eso al asumir esta profesión de hacedor, 
supe desde un inicio  que un día de 24 horas es una 
mera formalidad.

Para Mallol, un arquitecto del talento y visión, del prodi-
gio y creatividad, de la genialidad  de Le Corbusier, - de 
quien se conmemoran 50 años de su muerte- señaló un 
camino a las futuras generaciones: conocer, investigar, 
asombrarnos y asumir con plenitud este oficio  quienes 
lo ejercemos con vocación.

La ventaja que yo tuve, fue que escogí la profesión co-
rrecta. Si escoges lo que te gusta no sientes que estás 
trabajando”, afirmó. La felicidad es una decisión personal, 
está al alcance de la mano, sobre todo cuando uno se 
dedica a lo que verdaderamente le hace vivir a plenitud.

El secreto de un arquitecto reconocido
Son numerosas y emblemáticas las obras que han pasado 
por sus manos y de  la firma que dirige, integrada por 
más de 200 arquitectos. Sin embargo, más allá de lo que 
vemos en las calles de nuestra urbe capitalina, quisimos 
indagar para conocer el secreto que le ha impulsado 
para ser unos de los arquitectos más representativos 
de  Panamá. Desde niño, Mallol supo que quería diseñar: 
“nunca tuve ese problema de elegir qué estudiar, nací 
siendo arquitecto, siempre he sido un edificador. 
 Desde muy temprana edad, preferí jugar con los legos 
que hoy están tan de moda. Ellos fueron el inicio de mi 
formación como arquitecto. Armaba desde ciudades 
hasta castillos. Mi pasión fue evolucionando, y luego 
hacía casas de madera y casas en los árboles. De esta 
manera, en el momento decisivo que tuve que elegir 
una carrera, ya sabía lo que quería ser”. La arquitectura 
me había elegido antes, acotó.
 Otro factor que permitió que desarrollara sus capacida-
des desde pequeño fue el trabajo en equipo, las vivencias 
con sus amigos de infancia, que recuerda con cariño: “de 
niño vivía en las Cumbres, y en esa época todos tenía-
mos afinidad por diseñar y construir.  Éramos como esos 
grupos de gente que les gusta la música o el beisbol y se 
unen, aunque también practicábamos deportes, pero lo 
que más nos gustaba era edificar. No había competencia, 
sino una profunda amistad; colaborábamos unos con los 
otros. Cuando decidíamos que íbamos a armar una casa 
en un árbol, unos conseguían la madera por un lado, otros 
la escalera y así cada uno ayudaba con su capacidad e 
inventiva. Era una pequeña escuelita de arquitectura, 
espontánea. Muchos de ellos tenían tendencia a ser 
arquitectos y lograron serlo. De allí salió, el arquitecto 
Wolfschoon, Soriano, Torrentes (que en paz descanse) 
y otros. Con ellos, sostuvo, desarrollamos una profunda 
amistad sobre la base de la creatividad.

“La arquitectura es mi pasión, una forma de vida, es la  profesión más maravillo-
sa que pude haber escogido y tengo el privilegio de ejercerla en dos siglos que 
marcan   momentos decisivos en la historia de la humanidad. Nunca antes  un 
arquitecto tuvo la oportunidad de aportar tanto al bienestar del hombre y tomar 

conciencia que el diseño no tiene límites”.



La Casa Zúñiga, referencia obligada
La  primera obra de Mallol fue la Casa Zúñiga, en el área de 
la Loma. La diseñó para el Dr. Mauro Zúñiga y su familia. 
“Fui compañero de su hermano en la universidad en 
Washington y, cuando regresé, confió en mí para hacerla. 
 Era una casa de corte muy contemporáneo, de forma 
triangular, muy especial, que marcó una diferencia en las 
casas que se hacían en ese momento. De allí surgieron 
una serie de oportunidades”, añadió.

Como muchos profesionales, al inicio de su carrera intentó 
enseñar. “Fui profesor universitario de diseño, por un año, 
pero lo dejé porque establecí claramente mis metas y 
pensé: ‘voy a dedicar todo mi tiempo y  esfuerzo a hacer 
arquitectura’; no me quería quedar en la parte teórica, 
que entiendo y respeto, pero mi decisión fue tener la 
oportunidad de ser arquitecto, diseñar y ver mis obras 
construidas. Dedicarme un ciento por ciento al oficio de 
arquitecto ejecutor.” Para eso- puntualiza- se requiere 
mucha dedicación, por lo que no ha tenido tiempo para 
enseñar en las aulas de clases tradicionales. Sin embargo, 
ha sido un incansable formador de  profesionales que 
llegan a su firma con ansias de aprender.

Una escuela de arquitectura
“Yo diría que esta firma ha sido posiblemente, en los 
últimos años, una escuela de arquitectura. Esta es la 
oficina más grande de arquitectura en  Centroamérica 
y el Caribe, y una de las más grandes en Latinoamérica. 
Hemos diseñado proyectos desde aeropuertos, hoteles, 
hospitales, centros comerciales, edificios de apartamentos, 
oficinas, casas, residencias, urbanizaciones... de todo. Ya 
son 38 años de empresa. Aunque formalmente no he 
sido profesor de universidad, creo que en cierta medida 
he dejado un legado por medio de esta empresa y de 
las obras que hemos podido edificar”, agregó.

Este amor por el diseño lo lleva a una dedicación espe-
cial por cada uno de sus trabajos, enfocándose en lo 
nuevo, lo que está por crear. “Mi proyecto favorito es  
el que tengo sobre la mesa y estoy diseñando en ese 
momento. Cuando llega un proyecto para un concurso 
o uno  nuevo para un cliente, paso la página anterior 
y la que abro es una en blanco para empezar nueva-
mente. A los anteriores les tengo un cariño especial, 
aunque algunos me satisfacen más que otros, al haber 
conseguido un cliente que te entiende. El éxito de un 
proyecto va en relación directa entre el cliente y el 
proyectista, el arquitecto”.

Una de las cualidades de Ignacio Mallol es su forma de 
ver la vida. Su perspectiva positiva y buena vibra jugaron 
seguramente un papel importante en su camino al éxito.
 La felicidad, un activo familiar contagioso. “Desde mi 
perspectiva interna, he sido una persona extremada-
mente feliz. Tuve el beneficio de escoger la profesión 
que me realiza plenamente, (eso es muy importante) 
porque en la vida hay mucha gente que no ha tenido 
la oportunidad de escoger lo que le gusta, y muchas 
veces vive la vida con tristeza... yo la vivo con alegría.

Otra de sus alegrías son sus tres hijos, “soy muy afortu-
nado: mis 3 hijos son arquitectos. Eso significa que de 
buena manera y sin querer he podido transmitirles la 
felicidad que irradio al dedicarme a esta profesión. Los 
tres trabajan conmigo en la firma. Son mi compañía, 
mis amigos, mis socios y mi familia.

Es una fortuna, además, laborar diariamente con muy 
buenos profesionales que forman parte de este equipo. 
Los créditos son del grupo y no personales. Nuestra 
filosofía es ser perseverante, trabajar con dedicación.  
 En algunas épocas hemos laborado 18 horas diarias, 
sábados y domingos. Mi vida ha sido alrededor de esta 
profesión”, subrayó.
 
La arquitectura, tiene futuro
Trabajo constante, escoger la profesión que te gusta, es 
el camino al éxito, porque cuando te dedicas a ella no 
estás sintiendo que estás trabajando… lo más importante 
es tener pasión y amor por lo que uno hace. 
 Ser honesto, decirle a los demás las cosas como son, 
no por conveniencia, sino porque es así. Ser correcto, 
ético, consciente, dedicado,   perseverante y enfrentar 
con creatividad los problemas que aparezcan.

¿Usted me pregunta por el futuro de la arquitectura?  
Pienso que seguirá siendo un presente continuo construir, 
mejorar cada día más las condiciones de la vida urbana, 
manejar con responsabilidad, creatividad, planificación el 
espacio de todos. Donde hay buena arquitectura, se vive 
mejor. Enfrentemos el futuro con optimismo.
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Desde la 
perspectiva 
de Mallol
Qué le apasiona... 
Los libros siempre han sido 
mi pasión. Arquitectura y 
arte, unidos por un mismo 
tejido invisible. Los automó-
viles, son  un valor agregado 
del diario vivir. Y el jardín 
que cultivo en Cerro Punta, 
me transmite un estado de 
ánimo especial,  gracias a la 
belleza de la naturaleza… 

Su mejor talento ... 
Mi imaginación y dibujar…

Su mayor logro ... 
Que mis tres hijos sean 
arquitectos.

Para los nuevos 
arquitectos... 
Mi consejo es: investigar, 
conocer y ver el mundo. La 
educación de un arquitecto 
depende de lo que reciba 
en la universidad, pero lo 
más importante es ser ob-
servador, viajar, soñar para 
transformar la realidad …


