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Giuseppe Pagano (1896-1945) nació en Poreč y Edoardo Persico (1900-
1936) en Nápoles. El primero luchó en la guerra y estudió arquitectura en 
Turín, el segundo estudió derecho y viajó por Europa conociendo a los gran-
des pensadores europeos y la arquitectura moderna. Uno era fascista y el 
otro socialista, pero ambos acabaron en Milán, dirigiendo juntos Casabella, 
la revista de arquitectura que aporta el mayor testimonio del debate ar-
quitectónico en Italia de los años Treinta. Durante la dictadura de Mus-
solini, surgieron en Italia varios movimientos arquitectónicos que, si bien 
diferentes en estilo, compartían las misma ideología política: Futurismo, 
monumentalismo, racionalismo clásico y eclecticismos. En este escenario, 
Pagano y Persico libraron una batalla contra todos ellos en defensa del ra-
cionalismo europeísta, del que compartían sus valores sociales y morales. 
Mientras Persico fue fiel a sus ideas desde el principio, Pagano experimen-
tó una evolución en su pensamiento debido tanto a la influencia de Persico 
como a la de los valores de aquella arquitectura, hasta el punto de abando-
nar el fascismo y pasarse a la oposición militante. Este ensayo cuenta una 
lucha, un cambio y una amistad, que fue independiente de cualquier ideo-
logía política.
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La historia de Giuseppe Pagano (1896-1945) y Edoardo Persico (1900-1936), 

dentro del marco político y cultural de Italia en la década de 1930, es un tema 

que empezó a cautivarme hace dos años, cuando desarrollé mi primera in-

vestigación dentro del taller de crítica arquitectónica en la ETSAM. Se tra-

taba de un tema que me interesaba por varios motivos: por su relación con 

Italia y específicamente con Milán —ciudad en la que yo misma viví durante 
quince años—, por su marco histórico-político —la dictadura del fascismo, 
que es un tema sobre el que se conciencia en los colegios italianos a los niños 

desde que son pequeños—, por la herramienta que utilizaron como arma 
de batalla, Casabella —una de las más importantes revistas de arquitectura 
(del mundo) relacionada de un modo estrecho, además, con Arquitectura 
Viva, revista en la que yo trabajaba en ese momento y con la que Casabella 

comparte fuertes vínculos, sobre todo en el ámbito gráfico— y, por último, 
por la gran historia humana que se oculta detrás: dos hombres de ideolo-

gías opuestas, un fascista y un socialista, que lucharon por promover el Mo-

vimiento Moderno en un contexto totalitario; y a quienes el racionalismo y 

sus valores sociales no solo les hizo amigos, sino que transformó también 
al primero y cambió completamente sus valores y creencias políticas.

Con respecto al título del trabajo, en él no se menciona el fascismo por-
que está implícito en las fechas: 1928-1945. Estos años coinciden con el pe-

riodo de Mussolini, que estuvo en el gobierno desde el 31 de octubre 1922 al 
25 julio de 1943, el mandato más largo de toda la historia de Italia desde su 
unificación. Sin embargo, la fecha de partida de este trabajo no tiene nada 
que ver con el dictador, sino que se escoge porque fue precisamente en 1928 
cuando Pagano y Persico comienzaron su labor como críticos de arquitec-

tura dentro de Casabella y el periodo escogido finaliza en 1945 porque es el 
año en el que Pagano murió en el campo de concentración de Mathausen. 

Tampoco se menciona Casabella porque, si bien fue el campo de acción prio-

ritario de ambos, es también cierto que Persico publicó muchos de sus artí-

culos en otras revistas de arquitectura o periódicos, debido en gran medida 

a la censura de Pagano. El vocablo ‘racionalismo’, sin embargo, aparece en 

el título de manera destacada, ya que fue el propio centro y el motivo de la 
lucha que les costó la vida a ambos, así como una herramienta contra el to-

talitarismo de Mussolini y todos los valores que representaba.

¿Puede hablarse con propiedad de racionalismo en Italia? Al analizar el 

tema se llega a la conclusión de que hay que definir con mayor precisión el 
término racionalismo en la década de 1930 en Italia. En el panorama arqui-

tectónico no solo coexistieron varios movimientos que se definían como 
opuestos pero que a la vez tomaban referencias unos de otros (futurismo, 
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monumentalismo, eclecticismos ,racionalismo), sino que también, dentro 
del mismo racionalismo, hubo diferentes ramas, donde las más destacadas 
fueron el racionalismo clásico —promovido principalmente por los arqui-
tectos Gruppo 7 y Pietro Maria Bardi— y el europeísta, es decir, aquel que 
retomaba los principios del racionalismo europeo y rechazaba las influen-
cias clásicas o monumentalistas. Los máximos defensores de la segunda 
rama fueron Pagano y Persico, apoyados por toda la redacción de Casabella. 
En este contexto, términos como “racionalismo”, funcionalismo” o “Movi-
miento Moderno” se usaron en ambos bandos con significados y propósi-
tos distintos. 

Otro aspecto que debería analizarse es, de hecho, el del propósito del 
racionalismo italiano durante aquellos años. En un contexto político tan 
extremo, la arquitectura y todas las demás artes se vieron sujetas a una in-
fluencia política permanente. Como se explicará dentro del ensayo, el Par-
tido Nacional no solo obligó a los intelectuales a adherirse a sus creencias, 
sino que utilizó la arquitectura, la pintura, la literatura, la poesía y demás 
manifestaciones artísticas como propaganda política. Así, resulta también 
importante discernir el papel que jugaron los arquitectos racionalistas y 
sus propósitos con respecto a aquella arquitectura que intentaban hacer: 
algunos colaboraron bajo la protección del régimen (los más ligados al es-
tilo clásico, en concreto Marcello Piacentini), mientras que otros trabaja-
ron para que el fascismo aceptara la arquitectura moderna, proponiéndola 
como solución a las demandas de propaganda y de vivienda que el Gobier-
no requería. Los últimos, y Pagano y Persico se encuentran entre ellos, eli-
gieron el camino más difícil pero a la vez él más valiente: se sirvieron de ella 
para proclamar valores sociales y universales ajenos al fascismo, e hicieron 
así, a través de la arquitectura, una denuncia política. 

El trabajo de investigación sobre la crítica de Pagano y Persico ha resul-
tado arduo en varios aspectos. Por un lado, cuando empecé a informarme 
sobre ellos me di cuenta de que no tenía la capacidad para hacerlo sin estu-
diar previamente el contexto, tanto histórico y político como arquitectóni-
co. Este ámbito ha sido fundamental para comprender la crítica de ambos, 
ya que sus escritos, como la arquitectura sobre la que escribían, tenían su 
razón de ser en la ideología fascista o como respuesta ella. Además, al tra-
tarse de una revista, muchos de sus artículos se refieren a hechos perece-
dros, de carácter inmediato pero ligados, aún así, a un hilo de polémicas de 
varias temáticas que se venía desarrollando desde mediados de la década 
de 1920. Los artículos más sencillos me resultaron aquellos que hablan de 
una casa o edificio en concreto, pero también se hallaban aquellos que tes-
timoniaban un gran acontecimiento que se extendía durante varios años o 
meses (es el caso de los concursos de la estación del Florencia y del palacio 
del Littorio en Roma), o aquellos que se explayaban sobre las razones del 
racionalismo, que retomaban cuestiones de años atrás y a veces de ámbi-
to internacional. Por último, los artículos que responden a críticas de otros 
personajes, como Ugo Ojetti, Pietro Maria Bardi o Carlo Enrico Rava, para 
cuya comprensión era necesario retomar la polémica por ambas partes. 

6 título trabajo fin de grado 
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El acceso a las fuentes tampoco ha sido tarea fácil. En primer lugar, por-
que la revista Casabella de aquellos años no se encuentra en Madrid (o 
bien, de encontrarse en Madrid están en los depósitos en perpetuas obras 
del COAM). Los libros que he consultado, en especial los de Cesare De Seta 
y los del Giulia Veronesi, tampoco estaban disponibles en España. Inicial-
mente viajé a Milán y, más tarde, con una gran sorpresa, di con la mayor 
parte de ellos en la Kunstbibliothek de Berlín, ciudad en la que he vivido 
este último año.

Tras haber leído todos sus artículos y haberme, como ya he dicho antes, 
informado sobre el contexto en el que los críticos actuaban, realicé una la-
bor en la que se identificaban los temas recurrentes en sus escritos y a par-
tir de ahí organicé el guión del trabajo. Para empezar, se plantea un contex-
to general de la historia y política italiana de la época y se ofrece una breve 
semblanza biográfica de los dos personajes, tras lo que se trata de situar la 
revista Casabella en ese contexto. Por último, es importante comprender que 
ambos hicieron dos tipos de crítica: una negativa, hacia todo lo que podía 
considerarse como «arte de estado»; y otra positiva, hacia el racionalismo. 
Debido a la evolución que experimentaron en su forma de pensar, especial-
mente Pagano, se ha intentado seguir un orden cronológico dentro de estas 
dos temáticas y confrontar siempre las ideas de uno con las del otro, hecho 
que aun no he encontrado en ningún estudio sobre el tema. De hecho, aun-
que se hable de ambos, los autores los suelen poner en artículos o capítu-
los separados. Tal vez esa sea mi mayor aportación, la confrontación de los 
dos personajes, teniendo en cuenta que el desarrollo de las ideas de ambos 
se vio sujeto a todo tipo de agentes externos. Sin embargo, de entre ellos, es 
probable que el más relevante sea, precisamente, su influencia mutua.  





puntos de partida

Giuseppe Pagano (1896-1945) nació en Poreč y Edoardo Persico (1900-1936) 
en Nápoles. El primero luchó en la guerra y estudió arquitectura en Turín, el 
segundo estudió derecho y viajó por Europa conociendo a los grandes pensa-
dores europeos y la arquitectura moderna. Uno era fascista y el otro socialista, 
pero ambos acabaron en Milán, dirigiendo juntos Casabella, la revista de ar-
quitectura que da el mayor testimonio del debate arquitectónico en Italia en 
la década de 1930, llevando a cabo una lucha en defensa del racionalismo, in-
fluenciándose mutuamente y convirtiéndose en amigos.

Giuseppe Pagano 
Giuseppe Pogatschnig nació en la ciudad croata de Poreč en 1986, 
dominada por el Imperio Austrio-Húngaro desde 1860, junto a la región 
de Trentino- Alto Adigio. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, 
Pagano tenía dieciocho años y compartía los ideales políticos de la clase 
burguesa istriana: el sentimiento de identidad italiana y la voluntad 
de echar al invasor austriaco de la península de Istria y de la región 
de Trentino Alto-Adige. En 1915 huyó a Padua, italianizó su apellido 
convirtiéndolo en Pagano y se alistó en el ejercito. Tras haber combatido en 
la guerra, Pagano se unió a los nacionalistas insurgentes que en septiembre 

de 1919, bajo el liderazgo del poeta Gabrielle d´Annunzio, fueron a «liberar» 
la ciudad de Rijeka, hecho que marcó profundamente su carácter. La 
causa de la anexión de Rijeka se había convertido en un catalizador de 
las frustraciones de los ex combatientes, de los republicanos, de algunos 
fascistas, de los nacionalistas, de los insurgentes y de muchos ciudadanos 
descontentos por el escaso número de anexiones que se habían establecido 

1 Puntos de partida

1.1. Giuseppe Pagano 
1.2 Edoardo Persico 
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a favor de Italia tras los pactos de la Sociedad de Naciones al finalizar la 
Primera Guerra Mundial. Como afirma Cesare de Seta1, «la aventura dejó 
marcas en su personalidad y en el desarrollo de sus creencias fascistas, así 
como en su formación cultural y técnica», tal y como demuestra la similitud 
entre las cuestiones arquitectónicas que defendería desde Casabella y la 
Carta de Carnaro (la constitución que D´Annunzio escribió para Rijeka), 
sobre todo en el párrafo 632, donde se describen temas que siempre fueron 
de interés para el arquitecto istriano, como el diseño urbano inspirado 
en la arquitectura renacentista (que Pagano defendió en sus primeros 
años profesionales), el orden y la claridad urbanísticos, la honestidad 
arquitectónica , el uso de materiales nuevos (hierro, cristal y hormigón) 
y, sobre todo, el propósito de recuperar las costumbres primigenias y 
las arquitecturas menores o espontáneas (y es sabido que Pagano fue 
el único arquitecto del Movimiento Moderno, apoyado por Edoardo 
Persico, que defendió dentro del régimen fascista la incorporación de la 
arquitectura rural). 

Entre 1919 y 1920 Pagano se puso en contacto con los primeros grupos 
de fascistas y fundó el Fascio de Parenzo (nombre italiano para la ciudad 
de Poreč). Hay que aclarar que los fascistas «fiumanos», aquellos que apo-
yaron la causa de la liberación de Rijeka (Fiume en italiano), fueron una 
parte excéntrica del fascismo originario y —cuando Mussolini no tomó 
parte de la liberación llevada a cabo por d’ Annunzio en 1919 y Rijeka se 
proclamó finalmente estado independiente— la mayoría de aquellos fas-
cistas se posicionaron en contra del régimen hasta 1922, año en el que, tras 
la marcha de las camisas negras y la toma del gobierno por parte de Mus-
solini el 22 de octubre de aquel año, las tropas fascistas invadieron la ciu-
dad y en 1924 se anexionó a Italia.3.

En el bienio 1925-1926 se emitieron una serie di medidas liberticidas: 
se disolvieron todos los partidos y las asociaciones sindicales no fascistas, 
se suprimió la libertad de prensa, de reunión o de palabra, se restableció 
la pena de muerte y se creó un Tribunal Especial con amplios poderes, ca-
pacitado para expulsar del país con un sencillo acto administrativo a las 
personas no gratas al régimen.

Durante aquellos episodios Pagano se mudó a Turín4 y asistió, desde 
1920 hasta 1924, la Universidad Politécnica, centro que en aquellos años 
se distinguía por su marcado carácter técnico y despectivo hacia las líneas 
arquitectónicas que admitían lo artístico o la decoración, como el Art No-
veau y las arquitecturas eclécticas5, ideas que Pagano compartía y que in-
fluirían en el enfoque marcadamente técnico que le dio a Casabella —lle-

1 De Seta, C., 1985. Il destino dell’architettura: Persico, Giolli, Pagano. Roma, Laterza, p. 160. Traducción de la autora.
2 D’Annunzio, G., 1920. Carta di Carnaro. En Sinagra, A., 2008, Lo statuto della reggenza italiana del Carnaro. Ro-
ma, Facoltá di scienze politiche, p. 155. Traducción de la autora. 
3 Uboldi, R., 2010. La presa del potere di Benito Mussolini. Milán, Mondadori., pp. 247-251. Traducción de la autora.
4 Aa. vv., 1976. Torino 1920-1936: società e cultura tra sviluppo industriale e capitalismo : mostra. Turín, Edizioni 
Progetto. Traducción de la autora.
5 Nicoloso, P., 1993. Una nuova formazione per l’architetto professionista: 1924-1928. En Storia dell’architettura ita-

liana, il primo novecento, volumen editado por Ciucci, G y Dal Co, F. Milán, Electa, p. 56. Traducción de la autora..
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garía incluso a cambiar su nombre por el de Casabella-Costruzioni y más 
tarde Costruzioni-Casabella.6 En 1925 ganó los concursos de los puen-
tes Vittorio Emanuele III y Principi del Piemonte, a lo largo del río Po en 
Turín. El año 1928 fue crucial en su trayectoria, tal y como explica Anto-
nio Saggio7, ya que consiguió el encargo de la dirección de la Oficina téc-
nica de la Exposición Internacional de Turín, donde además colaboró en 
los proyectos de los siete pabellones expuestos. Todas aquellas construc-
ciones denotaban la ideología monumentalista que prevalecía en aque-
llos años, excepto el de Minería y Cerámica, que realizó en colaboración 
con Paolo Perona, en el que suprimieron todas las ornamentaciones y se 
encuentran las primeras trazas de su arquitectura racional. Aquella ex-
posición de 1928 dio pie a la formación del MIAR —siglas del Movimen-
to Italiano per l’Architettura Razionale—, una organización formada por 
Adalberto Libera y Gaetano Minnucci que congregó a alrededor de cin-
cuenta jóvenes arquitectos que, atentos a las experiencias de la arqui-
tectura moderna europea, se erigieron como promotores de la misma en 
Italia: además del Gruppo 7 de Milán y  Alberto Sartoris, se unieron tam-
bién Pietro Aschieri, Gino Cancellotti, Giuseppe Capponi, Luigi Piccina-

6 De Seta, C., 1985. Il destino dell’architettura: Persico, Giolli, Pagano. Roma, Laterza, p. 164. Traducción de la autora.
7 En Saggio A.,1984. L’opera di Giuseppe Pagano tra politica e architettura. Bari, Edizioni Dedalo, pp.68-73. Tra-
ducción de la autora

1.3 Exposición internacional de 
Turín, 1928. Vista aérea 

1 Química, Pagano 
2 Fiestas y moda, Pagano y 

Levi-Montalcini 
3 Caza y pesca, Pagano 

4 Marina y aeronáutica, 
Pagano, Levi montalcini y 

Pettini 
5 Minería y cerámica, Pagano 

y Perona 
6 Vinos, Pagano 

12 3

4

5

6
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to y Mario Ridolfi, de Roma; Gino Levi-Montalcini y Pagano, de Turín y 
Mario Labò de Génova.8 

Debido a su creciente renombre, Pagano empezó a recibir encargos y 
construyó, entre otras cosas, el Palazzo Gualino en Turín y el pabellón ita-
liano para la Exposición Internacional de Lieja —Bélgica 19309— en co-
laboración con Levi-Montalcini. En 1928 diseñó junto a Perona el proyec-
to para un edificio de viviendas en Turín, de marcado carácter racionalista, 
que fue la base de proyectos sucesivos (palacios Bocca y Comoglio, 1936). 

En 1931 —dos años más tarde del plebiscito que en marzo del 1929 con-
virtió a Italia oficialmente en fascista con un 98,43% de votos a favor— di-
señó junto a Levi-Montalcini, Umberto Cuzzi, Ottorino Aloisio y Ettore 
Sottsass una propuesta para la definición arquitectónica de la Vía Roma 
de Turín, en oposición a la oficial presentada por el ayuntamiento e idea-
da por Marcello Piacentini, en la que se proponía «mantener y exaltar su 
carácter eminentemente representativo de calle triunfal»10. Fue a raíz de 
aquel hecho cuando empezó su actividad de incansable polemista y pro-
motor cultural, ya que publicó una serie de artículos en las columnas del 
periódico L’ Ambrosiano en los que criticaba la actuación de Piacentini.

En 1931, por invitación del editor A. Bonfiglioli, se mudó a Milán para 
colaborar en la revista La Casa Bella —de la que fue director a partir de 

8 Enciclopedia Treccani, formato página online. MIAR. traducción de la autora. https://goo.gl/kjFQEp
9 Enciclopedia Treccani, 2014, formato página online. Pagano, Giuseppe. Volúmen 80, traducción de la autora.  
https://goo.gl/UHb42J
10 Aa.vv., julio 1932. Gruppo torinese MIAR, la via Roma di Torino, en «Per vendere», revista mensual. p. 29

1.4 Dibujo de Paano. 
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enero de 1933—, donde coincidió con un conocido de Turín, Edoardo 
Persico, que había llegado a Milán en 1929. 

Edoardo Persico
Edoardo Persico nació en Nápoles en febrero de 1900, en una familia aco-

modada de tradición católica y allí se quedó hasta acabar la carrera de derecho. 
Su amiga y compañera de Casabella Giulia Veronesi presenta a Persico como 
hombre de «excepcional inteligencia» y cuyo «distanciamiento de los valores 
familiares y su el prematuro interés por los problemas sociales de la Europa 
de aquella época», lo llevaron ya desde adolescente a «organizar «corporacio-
nes» estudiantiles, así como a fundar periódicos de marcada orientación po-
lítica de los que asumía el liderazgo»11. Con diecinueve años acabó la carrera 
de derecho con una tesis de laurea sobre el derecho de huelga; el tema no fue 
aprobado y la tesis no se llevó ante el tribunal12. Entonces Persico dejó su ciu-
dad natal y emprendió un viaje por Europa. Permaneció en París durante al-
gunos años, donde desarrolló una labor de reportero en la mayor agencia pe-
riodística internacional, escribiendo sobre arte, deporte, ambientes políticos 
y diplomáticos. Veronesi también explica  que en aquellos años debió de en-
trar en contacto con los más modernos exponentes de pensamiento Europeo y 
madurar su actividad política y diplomática, así como realizar viajes a Alema-
nia y España (hecho que se demuestra en las temáticas de sus articulos, como 

11 Veronesi, G., 1953. Difficoltà politiche dell’architettura in Italia, 1920-1940. Milán, Libreria Editrice Politecnica 
Tamburini, p.113. Traducción de la autora.
12 Ibídem.

1.5 Persico (1928-
1929), retratos a boli 
de Luigi Spazzapan
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Lettera alla Spagna13, Ritratto di Valle-Inclán14, o los numerosos artículos so-
bre arquitectura alemana), pero jamás se sinceró por completo con sus com-
pañeros de la revista, a excepción de vagas alusiones que nunca concluía. A 
finales de 1924 llegó a Turín y en diciembre publicó su primer artículo en la Ri-
voluzione liberale, periódico dirigido por Piero Gobetti. El equipaje de ideas li-
berales con el que volvió de Europa debió de chocar con la Italia protofascista 
de aquellos años:

Creo firmemente que hoy importa hacer entender el valor de la calidad 
moral de nuestra lucha. La pasión que inicialmente pondremos en 
consolidar , y después en imponer, nuestras ideas será la actitud firme 
y definitiva que asumiremos en nuestra vida.15

Aquellos años en los que Persico comenzó su lucha contra las ideas del régi-
men también supusieron años de penuria para él. De hecho, al principio, tras el 
intento fallido de publicar una novela, comenzó a escribir artículos que se pu-
blicaban tanto bajo su nombre como bajo el de otros. Colaboró en los dos pe-
riódicos de Gobetti, La Rivolucione Liberale e Il Baretti, a la vez que trabajaba 
como obrero en Fiat. Tras pasar algunos meses en la cárcel por cuestiones po-
líticas, comenzó a trabajar de nuevo en la Fiat, pero esta vez como redactor en 
la revista Motor Italia, para la que ideó un nuevo diseño gráfico —desde la em-
paginación a la tipografía—, y en 1928 fundó su propia editorial, Libreria Ita-
liana Edoardo Persico, donde logró publicar algunos libros, entre los que se en-
cuentra Pretesi di Critica de Lionello Venturi.

Y es que, como dice Paolo Fossati en su libro Venturi Persico e i futuristi in 
torino: 1920-193616, fue en aquellos años cuando Persico empezó a tratar con el 
grupo de arquitectos residentes en Turín que comenzaban a realizar las prime-
ras arquitecturas racionalistas, como Levi-Montalcini, Sartoris, Perona o Cuzzi 
y fue entonces cuando debió conocer a Pagano. Persico no sólo entró a formar 
parte de la vida artística y arquitectónica de aquellos años, sino que fue uno de 

13 Persico, E., 20 noviembre 1923. Lettera alla Spagna, en Edoardo Persico: Tutte le opere (1923-1935). II volumen, edi-
tado por G. Veronesi, 1964, Milán, Edizioni Comunitá. Il Corriere. Traducción de la autora. 
14 Persico, E., 16 marzo 1925. Ritratto di Valle-Inclán, en Edoardo Persico: Tutte le opere (1923-1935). II volúmen, 
editado por G. Veronesi, 1964, Milán, Edizioni Comunitá. Originalmente publicado en L’Italia Letteraria. Traduc-
ción de la autora. 
15 Persico, E., 21 julio 1927. Lettera al fratello Renato. En De Seta, C., 1985. Il destino dell’architettura: Persico, Giolli, 
Pagano; Appendice 1, Addenda all’ epistolario. Roma, Laterza, p. 63. Traducción de la autora.
16 Fossati, P., 1976. Venturi, Persico e i futuristi in Torino: 1920.1936. Torino, Edizioni Progetto, pp. 35-45. Traduc-
ción de la autora.
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sus mayores exponentes, hasta el punto de que reunió al conocido grupo de pin-
tores I Sei di Torino y organizó para ellos varias exposiciones en diversas ciuda-
des, incluida Milán, donde en noviembre de 192917 organizó la exposición I Sei 
di Torino en la Galería Bardi, en la que Pier Maria Bardi lo contrató como se-
cretario de la galería y redactor jefe de la revista Belvedere en 1930. Aquella ex-
posición en Milán —que reunía un grupo de seguidores de las enseñanzas im-
presionistas de Manet— fue un grito de guerra contra un movimiento que se 
iba desarrollando en la capital lombarda de aquellos años, el «Novecento» pic-
tórico, cuyo pensamiento, tal y como explica Giuseppe Petronio, estaba «estre-
chamente ligado a la ideología fascista y buscaba un retorno al orden»18, para 
lo que se inspiraba en temas clásico-renacentistas. Fue esta lucha, que exten-
dería en arquitectura contra las arquitecturas eclécticas o las monumentales, la 
que le unió definitivamente con la redacción de Casabella en defensa de la ar-
quitectura racional. De hecho, tras un progresivo deterioro de su relación con 
Bardi —que se había hecho defensor de la arquitectura racional alegando una 
supuesta «mediterraneidad» formal en nombre del fascismo—19, dejó la Ga-
lería y comenzó a trabajar en la redacción de Casabella. 

El fascismo 
Desde principios de siglo, la derecha política italiana había conseguido 
consensos entre los intelectuales y los movimientos artísticos y literarios. 
Con la afirmación del fascismo, estos movimientos fueron asimilados y 
reconocidos en su programa político. 

Mussolini era consciente de que los medios de comunicación modernos y 
las varias instituciones educativas constituían un instrumento indispensable 
para la propaganda y el logro del consenso20. La política cultural del fascismo 
se enfocó en reprimir el desacuerdo mediante la censura, con el control pre-
ventivo de cualquier publicación llevado a cabo por el Ministerio de la Cultura 
Popular, la supresión de la libertad de expresión y tanto la persecución judicial 
como la agresión física a los opositores.

Así mismo, se elaboró un programa para la promoción del consenso que pre-
veía propaganda a través de los medios de comunicación de masas (la radio, el 
cine, el «Istituto Luce» y la «Organizzazione di Manifestazioni Celebratives)21. 
En el ámbito de la educación se aprobó la reforma educativa del ministro de 
cultura Giovanni Gentile, que establecía, entre otras cosas, la revisión y censura 
de los textos y la adhesión obligatoria al fascismo de los docentes universitarios, 
a los que se les imponía también un juramento de fidelidad al régimen.22

17 Enciclopedia Treccani, 2015, formato página online. Persico, Edoardo. Volúmen 82, traducción de la autora. 
https://goo.gl/913LBt
18 Petronio, G., 1993. Racconto del Novecento letterario in Italia, 1890-1940. Roma, Laterza, p.181. Traducción de 
la autora.
19 Veronesi, G., 1953. Difficoltà politiche dell’architettura in Italia, 1920-1940. Milán, Libreria Editrice Politecnica 
Tamburini, p.99. Traducción de la autora.
20 Nicoloso, P., 2011. Mussolini architetto: propaganda e paesaggio urbano nell’Italia fascista. Torino, G. Einaudi. 
Traducción de la autora.
21 Ibídem.
22 Uboldi, R., 2010. La presa del potere di Benito Mussolini. Milán, Mondadori., pp. 301. Traducción de la autora.
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Se crearon organizaciones para jóvenes fascistas —como la Opera Nazio-
nale Balilla—, estrechamente ligadas al deporte. 

Se fundaron instituciones culturales como el «Istituto Fascista di Cultura» o 
la «Accademia d’Italia», con la función de «promover y coordinar el movimien-
to intelectual italiano en el campo de las ciencias, de las letras y de las artes, de 
conservar puro el carácter nacional acorde al genio y las tradiciones de la estirpe, 
y de favorecer la expansión y el flujo más allá de los confines del Estado».23

Gentile —que fue el intelectual que más contribuyó a caracterizar la cul-
tura del régimen fascista— fue ministro de la Instrucción Pública tras el gol-
pe de estado de 1922. En 1925 redactó el «Manifesto degli intellettuali fascisti», 
en el que trató de delinear las bases políticas e ideológicas de la dictadura, así 
como de justificar las intervenciones violentas y contrarias a la libertad24. En-
tre los firmantes del manifiesto se encontraban Luigi Pirandello, Gabrielle D’ 
Annunzio, Giuseppe Ungaretti, Curzio Malaparte y los arquitectos Piacentini, 
Pietro Bardi y Michelucci.

En el campo de la arquitectura, durante los años del fascismo en Italia, se 
desarrollaron paralelamente dos corrientes distintas: por un lado la arquitec-
tura racional, que representaba el movimiento más moderno, en sintonía con 
las tendencias europeas del funcionalismo; por el otro el monumentalismo, 
de fuerte carácter escenográfico, promulgado por el fascismo con el propósito 
de difundir sus ideales entre las masas  y transmitir la idea de la grandiosidad 
del régimen. En 1926 se formó el Gruppo 7, compuesto por Carlo Enrico Rava, 
Luigi Figini, Guido Frette, Sebastiano Larco, Gino Pollini, Giuseppe Terragni y 
Ugo Castagnoli, quien fue sustituido al año siguiente por Adalberto Libera25. El 
grupo buscaba elaborar una variante del racionalismo impregnada de carácter 
nacional, más adecuado al régimen fascista, y su estilo fue apoyado en sus ini-
cios por muchos jóvenes arquitectos, entre ellos Pagano. Sus ideas retomaban 
los principios del racionalismo:

Que por el uso constante de la racionalidad, por la perfecta respuesta 
del edificio a las necesidades que se propone, estamos convencidos de 
que debe resultar, exactamente por relación, el «estilo»; 
Que la arquitectura ya no puede ser individual para poder reconducirla 
a la derivación de las exigencias de nuestro tiempo; 
Oponemos al eclecticismo elegante del individualismo el espíritu de la 
construcción en serie.

Al mismo tiempo, se enfatizaba en el valor de la tradición:

Existe para nosotros tal substrato clásico y el espíritu de la tradición 
(no las formas, las cuales son otra cosa) es tan profundo en Italia que, 

23 Regio decreto ley, nº 87, 7 enero 1926. Funda la Reale Accademia d’ Italia. En Piraino, M. F., Stefano, 2014. Di-
zionario di politica del partiro fascista. Milán, Lulu.com, p.252. Traducción de la autora.
24 Ostenc, M., y Durani, E., 1989. Intellettuali e fascismo in Italia: 1915-1929. Ravenna, Longo, pp. 250-255. Versión 
original: Ostenc, M., 1983. Intellectuels italiens et fascisme: (1915-1929). Paris, Payot.
25 Enciclopedia Treccani, 2015, formato página online. Gruppo 7. Traducción de la autora. https://goo.gl/MdsbwC
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evidentemente y casi mecánicamente, la nueva arquitectura no podrá 
no conservar una típica huella nuestra.26

El Gruppo 7, por tanto, se decantaba por una mediación entre la tradición 
y el «espíritu nuevo», entre clasicismo y funcionalismo, y retomaba del prime-
ro la estructura geométrica, el ritmo, la proporción, la delicadeza de los mate-
riales y de los detalles arquitectónicos.

En 1928, tras la primera Exposición Internacional de Turín, se constituyó el 
MIAR, Movimento Italiano per l´Architettura Razionale, cuyas obras racionalis-
tas eran en verdad demasiado revolucionarias y no se aceptaron en el régimen 
autoritario. Las polémicas suscitadas por los partidarios de la «vieja academia», 
que fueron la mayoría, generaron muchas deserciones del MIAR, tantas que su 
secretario, Libera, se vio obligado a disolver el movimiento. 

Aparte del Gruppo 7 y del MIAR, otro punto clave en escenario arquitectóni-
co italiano de aquellos años fue Marcello Piacentini, el personaje que más que 
nadie dominó la arquitectura italiana durante el régimen fascista: fue miem-
bro o presidente de los jurados para la mayoría de concursos de edificios públi-
cos, llevó a cabo los mayores encargos públicos y su estilo influyó a los mayo-
res arquitectos racionalistas, como Libera, Michelucci e incluso, en su primera 
etapa, Pagano. Su arquitectura se definía como un «neoclasicismo simplifica-
do», estilo que podría englobarse dentro de aquellas tendencias definidas como 
monumentalismo: planimetrías simétricas, volúmenes cerrados que recuerdan 
las arquitecturas populares del mediterráneo, detalles arquitectónicos clásicos 

26 Zevi, B., Storia dell’architettura moderna. Torino, Einaudi, 1950,p. 182. Traducción de la autora
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donde usaba frecuentemente placas de mármol, ritmos porticados y uso de ti-
pos clásicos como arcos o bóvedas.

Muchas ciudades italianas se rediseñaron al amparo del estilo monumen-
tal, no sin antes haberse demolido porciones considerables de sus centros his-
tóricos y haberse redefinido sus edificios más importantes, en una ideal vuelta 
a la «romanidad» del pasado. Entre las realizaciones más importantes de la ar-
quitectura monumental deben ser mencionados la EUR o el E42, las ciudades 
de fundación, las de saneamiento y las ciudades de las colonias. 

En este contexto, los debates críticos sobre arquitectura que se dieron en 
la Italia fascista tuvieron como escenarios principales dos revistas, Casabella 
y Quadrante. Casabella, fundada en 1928 por Arrigo Bonfiglioli y luego dirigi-
da por Pagano y Persico, como se verá más adelante, planteó desde el principio 
una batalla contra el monumentalismo y fue defensora del racionalismo. Sin 
embargo, dentro de la corriente del racionalismo, Casabella, bajo la dirección y 
censura de Pagano, atravesó varias etapas y pasó de la defensa del racionalismo 
del Gruppo 7 a la defensa de un racionalismo desprovisto de inspiraciones clá-
sicas y hecho a la manera Europea. Este hecho enemistó a Casabella con Qua-
drante, que, dirigida por Bardi y Bontempelli, fue el otro baluarte en la defensa 
del racionaismo italiano y se mantuvo durante la década de 1930 siempre fiel a 
los principios del Gruppo 7.

Para terminar, es pertinente citar de nuevo a Giulia Veronesi, quien, hablan-
do sobre Pagano y los demás intelectuales que trabajaron dentro de la política 
del régimen, explica que «la adhesión de la Italia intelectual al fascismo (hom-
bres como el famoso poeta Ungaretti o Pagano y Terragni) no fue únicamente, 
como muchos pensaron, una repentina aquiescencia pasiva y casi inevitable (y 
por tanto marcada por la inocencia) a un gobierno que se suponía que era tran-
sitorio, instaurado ilegalmente y supuestamente revolucionario, y únicamente 

1.12 Una repesca de escritores, 
profesores y publicistas 
italianos al manifiesto de los 
intelectuales, 1 de mayo de 1925. 
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pocos supieron ver su realidad desde el principio»27. Añade que «aquella fue 
la consecuencia de un país que se había unificado prematuramente, no posee-
dor de un espíritu nacional (de hecho se decía: Hemos hecho Italia, ahora ha-
gamos los italianos)»28. Se trataba, de hecho, de una burguesía sin tradiciones 
comunes, marcada por las acciones de D´Annunzio y su iniciativa de «liberar la 
ciudad de Fiume», y temerosa de lo que se definía como el «peligro soviético»29. 
Mussolini se apoyó en todo esto para prometer a Italia que la convertiría en po-
tencia mundial bajo el estandarte social en el nombre de los «soldados y pro-
ductores». Dejemos que Giulia Veronesi, testigo de la época, cuente el resto:

Por ello que, cuando Mussolini se asomó a los balcones de toda la 
península para dar discursos, encontró muchos poetas e intelectuales 
dispuestos a escuchar, como Pagano, Ungaretti, Cardarelli... No 
siempre se trató de mala fe, pero tampoco se puede excusar la 
creencia en el fascismo después de sus inicios, cuando Mussolini ya 
había impuesto su régimen dictatorial y sus políticas raciales.  Y no 
se podría excusar a Pagano si no existiera su diario, que, incluso en 
sus épocas de activismo fascista, deja testimonio de sus dudas, sus 
dificultades, el tormento de su moral y, ya más tarde, su incesante 
activismo. Si Pagano se sirvió del fascismo fue para servir a un ideal, el 
de la arquitectura racional, nunca en propio interés. De hecho, murió 
pobre, en Mathausen, y siempre rehuyó honores y reconocimientos. 30

27 Veronesi, G., 1953. Difficoltà politiche dell’architettura in Italia, 1920-1940. Milán, Libreria Editrice Politecnica 
Tamburini, pp.53-54. Traducción de la autora.
28 Ibídem.
29 Giuliani-Balestrino, U., 2005. Il crollo dell’Europa: storia psicologica del ‘900. Soveria Mannelli, Rubbettino, 
p. 148. Traducción de la autora.
30 Veronesi, G., 1953. Difficoltà politiche dell’architettura in Italia, 1920-1940. Milán, Libreria Editrice Politecnica 
Tamburini, p. 54. Traducción de la autora.
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la revista

Con casi un siglo de historia, Casabella es una de las revistas que más ha de-
sarrollado un papel positivo en la historia italiana. Sus principios se remon-
tan a los años Treinta bajo la dictadura de Mussolini en Italia, con la direc-
ción de Giuseppe Pagano y Edoardo Persico. Durante aquellos años se llevó 
a cabo la doble misión de dar a conocer el Movimiento Moderno en el ám-
bito nacional y de exportar la arquitectura italiana a Europa. Casabella tam-
bién fue la herramienta de combate mediante la cual Pagano y Persico ata-
caron y se defendieron tanto del estilo monumentalista propiciado por el 
fascismo, como del racionalismo clásico que surgió en Italia durante aque-
lla década.  

La redacción
La revista Casabella nació en enero de 1928 editada por Studio Editoria-

le Milanese, se publicaba mensualmente y la dirigía Guido Marangoni1. Su 
primera aparición bajo el nombre de Rivista per gli amatori de La Casa Be-
lla, en la que Marangoni reseñó ampliamente la Exposición Internacional 
de Turín dirigida por Pagano, distó mucho de ser un éxito2 y, pese a la co-
laboración de un critico de arte de renombre como Arturo Lancellotti3 , no 
fue hasta su segundo año cuando la revista empezó a adquirir importancia, 
también por causa de la colaboración de Alberto Sartoris4 . En ese mismo 
año Giuseppe Pagano y Gino Levi-Montalcini empezaron a colaborar con 
artículos de decoración y en 1930 apareció, bajo firma anónima, el primer 
artículo de Edoardo Persico,5 quien a partir de aquel momento empeza-
ría a colaborar con frecuencia. En los dos años siguientes Pagano y Persico 
pasaron de ser colaboradores frecuentes a redactores y en enero de 1933 —
coincidiendo con la adquisición de la revista por la editorial Domus— Pa-
gano asumió la dirección de la revista y Persico se convirtió en redactor 
jefe. Se cambió el nombre a Casabella y en diciembre de 1932 se publicó el 
Programma,6 donde se explicaban los puntos esenciales a los que la revis-
ta se atendría bajo su dirección: Racionalismo y funcionalismo. Dos termi-
nos bajo los que Pagano y Persico filtraron los contenidos que se publica-

1 Casabella web, Formato pagina online. Storia della rivista. Traducción de la autora. https://goo.gl/n4enKN
2 Aa.vv., enero 1928. La Casa Bella nº1. Milano, Studio Editoriale Milanese.
3 Lancellotti, A., mayo 1928. La mostra di architettura razionale. En Aa.vv., La Casa Bella nº5. Milán, Studio Edi-

toriale Milanese, pp. 31-34. 
4 Alberto Sartoris, historiador del arte y teórico de la arquitectura, participó en 1928 en el castillo de La Sarraz, 

con Le Corbusier, en la primera reunión de los pioneros de la arquitectura moderna. Presidió los trabajos del I 
Congreso Internacional de la Arquitectura Moderna y construyó en Turín el primer edificio racionalista italiano.

5 Persico, E., abril 1930. A Monza, fra breve. En Aa.vv., La Casa Bella nº 40. Milán, Studio Editoriale Milanese, pp. 76. 
6 Pagano, G., diciembre 1932. Programma, 1933. En Aa.vv., Casabella nº 60. Milán, Editoriale Domus, pp. 11-17.
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ron, una política que se opuso desde el principio al estilo monumental de 
la «antigua academia» que el régimen fascista propugnaba:

La vieja guardia del Gruppo 7 milanesa y de los grupos de Turín 
y de Roma pueden mirar con satisfacción al presente. Jóvenes de 
innegable valor se hacen presentes mientras caen, uno a uno, los 
baluartes del estilo retórico y tradicional.7 

Según el testimonio de Giulia Veronesi, colaboradora de la revista en 
aquellos años, «Pagano tomó la dirección de la revista con energía y entu-
siasmo y supo rodearse de las mentes más brillantes de aquel tiempo»8. Di-
ferente espiritualmente y psicológicamente de Persico, que pasó a ser co-
director de la revista en 1935, compartía con él los ideales humanos de la 
arquitectura moderna que transmitía para ellos un mensaje moral y univer-
sal, así como la necesidad de luchar en el campo de la crítica contra la arqui-
tectura ecléctica monumentalista  que, según ambos, era el reflejo una so-
ciedad errónea. También Pagano llegaría a compartir con Persico la lucha 
contra la arquitectura racionalista propugnada por el Gruppo 7, de inspi-
ración clásica, pero esto se dio a partir de 1934-1935 y en los años anteriores 
censuró cualquier artículo que criticase negativamente aquel estilo. Paga-
no no solo confió mucha responsabilidad en la dirección de redacción, la 
selección de contenido y el diseño gráfico a alguien tan diferente en ideas 
políticas como Persico, sino que reunió un equipo heterogéneo que, pese 
a las sucesivas bajas causadas por el Partido Fascista, le acompañó hasta el 
final: Giuseppe Terragni, muerto en 1943 por una trombosis cerebral debi-
da a las duras experiencias psicológicas que padeció en el frente de Yugosla-

7 Pagano, G., diciembre 1932. Programma, 1933. En Aa.vv., Casabella nº 60. Milán, Editoriale Domus, pp. 11-17.
8 Veronesi, G., 1953. Difficoltà politiche dell’architettura in Italia, 1920-1940. Milán, Libreria Editrice Politecnica 

Tamburini, p.54. Traducción de la autora
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via y Rusia; Raffaello Giolli, deportado a Mathausen junto a Pagano, donde 
murió la noche del 6 de enero 1945; Giulia Veronesi, amiga muy cercana de 

Persico que colaboró en Casabella hasta después de su muerte; Gian Luigi 

Banfi, que fue deportado a Mathausen junto a su compañero de estudio y de 
trabajo Ludovico Belgioioso (este último sobrevivió); Alfonso Gatto, Carlo 

Ludovico Ragghianti, Cesare Cattaneo, Paolo Masera; Guido Modiao, el ti-

pógrafo que imprimía la revista según las indicaciones de Persico, muerto en 

Alemania en un bombardeo en los días de la Insurrección italiana, Giorgió 

Labó, arquitecto fusilado en Roma en 1944; el critico Sandro Bini, que fue 

redactor durante algún tiempo y que murió en un bombardeo; así como el 

pintor trentino Gino Pancheri, amigo de Persico y que escribía en Casabella  

sobre arte; y, por último, Anna Maria Mazzuchelli, declarada antifascista 

que trabajó junto a Persico hasta la fecha de su muerte y después con Paga-

no hasta 1938. Mazzuchelli, según Giulia Veronesi, no fue solo una excelen-

te crítica, sino que también jugó un papel fundamental en la difícil relación 

entre Pagano y Persico y, a la muerte de este último, hizo de guía a Pagano 

y lo ayudó a mantenerse fiel a los principios de la revista.9 

Al escribir sobre Casabella, unos años después de la muerte de Persico, 

Giulia Veronesi afirmaba: «La revista se ha acabado con ellos, con los ami-
gos perdidos. Ella fue su campo de acción»10

Según el testimonio de Veronesi y de los diarios de Persico, durante los 

años de cooperación entre ambos fue Persico el que se ocupó mensual-

mente de que la revista saliera publicada, era él quien tenía su oficina en 
Casabella y pasaba allí la jornada completa, mientras que la presencia de 

9 Veronesi, G., 1953. Difficoltà politiche dell’architettura in Italia, 1920-1940. Milán, Libreria Editrice Politecnica 

Tamburini, p.60. Traducción de la autora.
10 Veronesi, G., 1953. Difficoltà politiche dell’architettura in Italia, 1920-1940. Milán, Libreria Editrice Politecnica 

Tamburini, p.68. Traducción de la autora.
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Pagano era esporádica11. Tal vez por este motivo los años que van desde 1932 
a 1936 son aquellos en los que Pagano es más activo como arquitecto pro-
yectista y constructor. 

Querido Renato, 
No estés enfadado conmigo. Dos graves circunstancias han 
ocupado, esta semana, todo mi tiempo: la reorganización de la 
revista y la muerte de mi suegra. No te hablo de nada más, pero 
considera que estos dos acontecimientos son suficientes para 
ocupar siete días muy llenos. Ahora estoy contigo, tarde, pero 
espero que siempre a tiempo.12

Aquellos años también coincidieron con la época más prolífica de la re-
vista, tanto por la variedad de su contenido, como por la generosidad de la 
documentación y por su apertura hacia todos los aspectos de las artes, des-
de la pintura y escultura hasta la tipografía, la publicidad, el cine y la foto-
grafía. 

Los temas
La arquitectura cobró mucha importancia durante la década de 1930 en 

la Italia fascista, así como en los demás gobiernos dictatoriales europeos, 
ya que, entre otras cosas, constituyó una poderosa herramienta de imagen 
del régimen en la propia ciudad, en lugares donde los edificios públicos di-
señados siguiendo el estilo de Mussolini se imponían a la vista. El mérito 
de Casabella fue el de remarcar aun más su importancia en la vida cultural 

11 Veronesi, G., 1953. Difficoltà politiche dell’architettura in Italia, 1920-1940. Milán, Libreria Editrice Politecnica 
Tamburini, p.110. Traducción de la autora.

12 Persico, E., 1935. Lettera al fratello Renato. En De Seta, C., 1985. Il destino dell’architettura: Persico, Giolli, Pagano; 
Appendice 1, Addenda all’ epistolario. Roma, Laterza, p. 75. Traducción de la autora.
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italiana de la época y enfocarla hacia aquella Europa que para Persico re-
presentaba los ideales de un socialismo fraternal y universal. Se publicaron 
las obras de arquitectos extranjeros como Mies van der Rohe, Gropius, Aal-
to, Le Corbusier o Mendelsohn, que, debido a la política nacionalista del 
partido fascista, no fueron tan generosamente publicados en otras revistas 
y en ocasiones ni siquiera fueron nunca publicados. 

Pagano, director; Persico, redactor jefe
En el estilo arquitectónico de cada uno no hubo grandes diferencias, 

aunque es cierto que esto no se puede juzgar sin considerar que la opinión 
de Pagano, sobre todo, fue madurando a lo largo de los años gracias tam-
bién a la influencia de su compañero y amigo. Es cierto que Persico se inte-
resaba más que Pagano tanto por los arquitectos europeos como por el Art 
Noveau y Van de Velde, mientras que Pagano tuvo pasión toda su vida por 
las arquitecturas espontáneas menores. De hecho, en 1942, seis años des-
pués de la muerte de Persico, cuando Carlo Ludovico Ragghianti le propu-
so escribir una monografía sobre Wright, Pagano respondió dubitativo, y 
tuvo que explicarle que aún no había estudiado mucho la obra del maes-
tro americano.13

Sin embargo ambos optaron por la arquitectura funcionalista y la usaron 
como arma contra el frente monumentalista, si bien con detalladas varian-
tes. Pese a sus diferencias —especialmente en los primeros años, en los que 
Pagano era un fascista activo y convencido y Persico un socialista defensor 
de la democracia—, ambos entendieron que la defensa del lenguaje de la 
arquitectura racional podría haberse convertido, como de hecho pasó, en 
un hecho congruente con corporativismo tecnocrático de los sectores más 
solícitos del Régimen. Mientras Pagano intentó defender aquella arquitec-
tura a través de vías internas, es decir, justificándola a través de valores fas-
cistas —hecho que no dio resultado y que desencadenó en la adhesión de 
Pagano al antifascismo militante—, Persico condujo desde el principio una 
guerra abierta y atribuyó a la arquitectura racionalista los valores sociales 
que de hecho tenía, sin tratar de enmascararla jamás:

Este drama, que no pude ser explicado, como hacen los 
«racionalistas», oponiendo a la antigua monumentalidad la técnica 
del cemento y del hierro, se genera del contraste de dos mundos 
tan incomunicables que desembocan incluso en un antítesis 
práctica. Espíritu europeo y abstracción académica se posicionan 
el uno contra la otra, ya no representan una misma aspiración a 
la belleza, que debe resolverse con una absoluta victoria. Es un 
aspecto de la historia que vivimos. Pero, ¿es posible encontrar en 

13 Pagano, G., 1976. Architettura e Citta dirante il fascismo. Editado por De Seta, C., Primera edición. Roma, Edito-
riale Laterza. Edición consultada: Pagano, G., 2008. Architettura e cittá durante il fascismo. Editado por De Seta, 
C.,Tercera edición. Milán, Editoriale Jaca Book, pp. 444-445. Traducción de la autora.
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la arquitectura de nuestro tiempo un estilo común a la civilización 
europea?14

Debido a esta diversidad de actos más que de estilo, Pagano mantuvo, 
no obstante la autonomía que Persico tenía debido a su gestión cotidiana 
de la revista, un control político sobre ella. Basta consultar todas las obras 
de Persico, que reunió Giulia Veronesi,15 para comprobar que la mayoría de 
sus artículos se publicaron en otras revistas como Domus o en otras meno-
res. Por ejemplo Punto ed a capo per l’ architettura, uno de los escritos crí-
ticos de Persico más agudos, se publicó en Domus:

El «racionalismo» italiano es necesariamente refractario del 
ímpetu de las tendencias europeas, porque en él nunca ha habido 
una fe. Así, desde el europeísmo del primer «racionalismo» se ha 
pasado, con la fría inteligencia de las situaciones prácticas, a la 
«romanidad» y a la «mediterraneidad», hasta el ultimo proclamo 
de la arquitectura corporativa.16

Lo mismo se puede decir de Gli Architetti Italiani, publicado en 1933, 
donde la censura de Pagano, quien era un extremo defensor de la estrate-
gia que Persico criticaba, tuvo razones obvias:

La guerra entre racionalistas y tradicionalistas se ha resuelto 
así, en un diálogo vacío e inconsistente en el que los adversarios 

14 Persico, E., 2 julio 1933. L’ Architettura mondiale. En Edoardo Persico: Tutte le opere (1923-1935). II volumen, edi-
tado por Veronesi G., 1964, Milán, Edizioni Comunitá, p.144. Originalmente publicado en L’ Italia Letteraria. Tra-
ducción de la autora.

15 Persico E. Edoardo Persico: Tutte le opere (1923-1935). I y II volumen, editados por Veronesi G., 1964, Milán, Edi-
zioni Comunitá.

16 Persico E., noviembre 1934. Punto ed a capo per l´architettura. En Edoardo Persico: Tutte le opere (1923-1935). II 
volumen, editado por Veronesi G., 1964, Milán, Edizioni Comunitá, p.318. Originalmente publicado en Domus 
nº83. Traducción de la autora.
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interlocutores presentaban la misma falta de preparación 
teórica y la misma incapacidad de resolver la misma cuestión 
de una arquitectura que no fuera estéril mistificación. El mayor 
obstáculo para una afirmación integral del «racionalismo» en 
Italia ha consistido en la incapacidad de sus teóricos de plantear 
rigurosamente el problema de la antítesis entre estilo nacional y 
estilo europeo.17

Tal vez el único artículo donde Persico gozó de plena libertad dentro 
de la redacción de la revista fue La cooperativa Foerbundet,18 en agosto de 
1935, ya que, pese a sus varias injurias contra el régimen dictatorial, trata-
ba de uno de los temas que más le interesaban a Pagano: la casa popular. 

Estas fábricas, estas tiendas dispersas por todo el País no parecen 
[...] un programa de control social; sino el derecho del pensamiento 
común — de un pensamiento moderno —  de regular la vida de la 
nación. Esto, que en Suecia es un hecho, sigue siendo una batalla 
en el resto de naciones de Europa: al ilustrarla hemos querido dar 
a nuestros lectores un ejemplo de lo que es la tradición moderna, y 
de cómo el arte puede ser válido como conciencia colectiva y como 
límite de perfeccionamiento humano.19

Tras la muerte de Persico, Pagano continuó su política editorial en de-
fensa de la arquitectura funcionalista, dándole a su vez un nuevo enfoque 
más ingenieril. Como ya se ha explicado en el capítulo anterior, Pagano ha-
bía recibido una formación técnica en el Politécnico de Turín que había 
marcado su carácter: de hecho, ya cuando escribía sobre arquitectura mo-
derna, prevalecía en sus ideas el movimiento funcionalista debido a su pre-
dilección por lo técnico y lo tecnológico en el proyecto arquitectónico. 

En 1937 Casabella se caracterizó por un número notable de intervencio-
nes que analizaban sobre todo el uso de materiales innovadores en relación 
con los problemas de aislamiento térmico y acústico.20 A principios de 1938 
se publicaron artículos escritos por el ingeniero Franco Marescotti sobre la 
utilización del vidrio termolux21 y Anna Maria Mazzuchelli publicó un ar-
tículo sobre la aplicación de las estructuras de cemento armado que Paga-
no utilizaba en sus proyectos22. Ya en el número anterior, en el 121, Pagano 
había cambiado definitivamente el nombre de Casabella a Casabella-Cos-
truzioni, enfatizando así la ligazón de la revista con los temas técnicos que 

17 Persico E., 6 agosto 1933. Gli architetti italiani. En Edoardo Persico: Tutte le opere (1923-1935). II volumen, edita-
do por Veronesi G., 1964, Milán, Edizioni Comunitá, p.146. Originalmente publicado en L’ Italia Letteraria. Tra-
ducción de la autora.

18 Persico E., agosto 1935. La cooperativa Foerbundet. En Aa.vv. Casabella nº92. Milán, Editoriale Domus, pp.18-21. 
Traducción de la autora.

19 Persico E., agosto 1935. La cooperativa Foerbundet. En Aa.vv. Casabella nº92. Milán, Editoriale Domus, p.21. 
Traducción de la autora.

20 Aa.vv., 1937. Casabella.Costruzioni nº110, 111, 114, 117 y 118. Milán, Editoriale Domus.
21 Marescotti, F., enero 1938. Il vetro isolante Termolux. En Aa.vv., Casabella-Costruzioni nº121. Milán, Editoria-

le Domus, pp.36-37. 
Marescotti, F., febrero 1938. Osservazioni sulla riflessione e deviazione di raggi luminosi attraverso il comples-
so Termolux. En Aa.vv., Casabella-Costruzioni nº122. Milán, Editoriale Domus, pp. 38-39.

22 Pagano, G., marzo 1938. Studi per l´applicazione di una struttura a elementi di cemento. En Aa.vv., Casabella-
Costruzioni nº123. Milán, Editoriale Domus, p. 32. 
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de ahí en adelante se tratarían con más ahínco en una nueva sección técni-
ca específicamente creada para tratar temas relacionados con estructuras de 
acero23. Consecuentemente, dos años más tarde, en 1940, el nombre de la 
revista volvió a cambiar a Costruzioni-Casabella, con el costruzioni delante, 
para acentuar el siempre mayor enfoque técnico que la revista tuvo bajo la 
dirección de Pagano tras la muerte de Persico. Se creó una sección para re-
señas de libros técnicos y otra en 1939 para informaciones relacionadas con 
el vidrio24. Además de contar con las constantes colaboraciones de profe-
sionales técnicos, Pagano también fue autor de muchos de los textos que se 
publicaron, en los que recurrentemente analizaba la cultura de la ingenie-
ría comparándola con la arquitectónica, como en Ponti di Acciaio,25 Esiste 
una estetica del ferro?26 o Estetica delle strutture sottili.27

La revista continuó desarrollando esta dinámica hasta ser suspendida en 
1943 por el Ministerio de la Cultura Popular.

El diseño gráfico
Para adaptar la revista a los nuevos contenidos, Edoardo Persico, que ya 

tenía una larga carrera de redactor editorial y de diseñador gráfico, proyec-
tó un diseño gráfico completamente nuevo. Recién llegado a la revista, se 
le encargó la realización del boletín Estilo, para el que hizo fotomontajes 
fotográficos acompañados de comentarios breves28 , montaje inspirándose 

23 Pagano, G., abril 1938. Presentazione. En Aavv., Casabella-Costruzioni nº124. Milán, Editoriale Domus, pp. 42-43.
24 Aa.vv., febrero 1939. Informazioni pratiche e commerciali sul vetro. Sección en Casabella-Cosruzioni nº134. Mi-

lán, Editoriale Domus, pp. 58-59.
25 Pagano, G., mayo, junio 1938. Ponti d’acciaio. En Aavv., Casabella-Costruzioni nº125, 126. Milán, Editoriale Domus, 

pp. 78-79.
26 Pagano, G.,julio 1938. Esiste una estetica del ferro?. En Aavv., Casabella-Costruzioni nº127, 126. Milán, Editoriale 

Domus, pp. 38-39.
27 Pagano, G.,septiembre 1938. Estetica delle stutture sottili. En Aavv., Casabella-Costruzioni nº129, 126. Milán, Edi-

toriale Domus, pp. 38-39. 
28 De Seta, C., 1982. Edoardo Persico e Giuseppe Pagano a Casabella. En De Seta, C., 1982. Architetti Italiani del No-

vecento. Roma, Laterza, p.61. Traducción de la autora.
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Casabella 88, abril 1935
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para ello en revistas como Arts et Métiers Graphiques, Tzpographische y en 
boletines de la Bauhaus. En 1930 cambió el papel gráfico que tenían las le-
yendas de las imágenes en la revista: debían contrastar con las imágenes, tal 
y como ya habían empezado a hacer revistas como Hohe Warte en Viena o 
ABC en Basilea. Introdujo una malla de fondo en la que encajar las imágenes, 
recuadros para englobar grupos de ilustraciones y los títulos y los subtítu-
los empezaron a ser impresos en negativo con cuerpo negro, lo que contri-
buía a convertirlos en un elemento plástico relacionado con las imágenes. 

Cuando en septiembre de 1931 asumió la total responsabilidad de la edi-
ción, amplió el interlineado para que la masa de texto fuera más clara que 
las imágenes, modificó la malla de maquetación y redujo los márgenes al 
mínimo. Guido Modiano, el tipógrafo que se a mencionado previamente, 
hablando sobre la reducción de los márgenes, afirmaba:

La construcción adopta una amplitud y una estabilidad periféricas, 
que le consienten cualquier vacío estudiado, pasando del exterior 
al interior, el blanco pasa a ser, ya no elemento negativo y estático, 
sino un elemento concreto y activo.29

En 1933, cuando la dirección de la revista pasó a Pagano, Persico conclu-
yó la transformación integral de Casabella: modificó las dimensiones con-
vencionales de la página y adoptó un formato de 28x30 centímetros, que 
se conservó hasta 1960. Este cuadrado con una deformación del 5% entre 
base y altura constituyó un estándar, llamado de hecho «formato-Casabe-
lla», y contribuyó a que la revista fuera definida por Jean-Louis Cohen como 
la «revista de arquitectura más bella de toda Europa»30. También modificó 
el diseño de la portada, para la que hizo una jaula de tres columnas verti-
cales, de las que usaba la central y la derecha para colocar, arriba, una ilus-
tración a línea con un pie de foto, y debajo una cifra grande a color que in-
dicaba el número de la revista y que contrastaba con la fecha, en negrita y 
cuerpo menos, pegada al número. El título se colocaba en la parte de arri-
ba y atravesaba la ilustración hacia la izquierda. La fuente por la que optó 
fue el elegante diseño tipográfico de 1928 de Paul Renner: Futura. En el in-
terior de la revista, Persico organizó el índice en una retícula con malla rec-
tangular con cuatro columnas y seis bandas horizontales: en la primera co-
lumna se situaban los títulos y los autores, mientras que las demás servían 
para colocar quince imágenes, cada una de las cuales se correspondía con 
los diversos artículos. Aquí, Persico utilizó una fuente egipcia rediseñada 
por Landi, que también usaba en los textos interiores intercalada con otra 
de bastón, la Simplicita. 

Sin embargo, la innovación editorial más importante de Persico fue lo 
que él llamó «dos-páginas-en-una», un diseño editorial que ha sido toma-
do desde entonces por muchas revistas conocidas: aprovechando el forma-

29 Mazzuchelli, A., Mondiano, G., noviembre, diciembre 1935. Tipografie di edoardo Persico. En Aa.vv., Campo 
Grafico. Volumen III, fascículos 11-12. Milán, edición independiente.

30 J. L. Cohen, 1977. Introduction: Rationalisme et architecture en Italie,: 1919-1943. Exposición dirigida por Dane-
si, S. y Patetta, L. París, Electa France.
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to doble y la maquetación en 8 columnas, Persico consideró que debía de-
jar de existir la división entre dos páginas y que el 28x30 era en realidad un 
56x30 centímetros. Siguiendo la retícula, las fotos podían sobresalir de las 
4 columnas y ocupar 5 o 6, los títulos continuaban en la página adyacente 
y, a veces, se creaban recuadros de texto horizontales que llenaban más de 
las cuatro columnas de cada página. Esta maquetación, como casi todo lo 
que hacía Persico, tenía una ideología escondida detrás, que se enlaza con 
la lucha contra el «Novecento» pictórico y contra la arquitectura monumen-
tal, y que Modiano definió de esta manera:

Las dos-paginas-en-una eran el premio de la búsqueda de 
un respiro y de un movimiento cada vez mayor en el diseño 
tipográfico.31 

Propagando el estilo y la inteligencia de la tipografía moderna, a la que 
el arte abstracto de la Bauhaus alemana y del Stjil holandés proporcionaba 
innumerables ejemplos y modelos, Persico llevó a cabo una lucha contra el 
estilo bodoniano de sabor neoclásico dominante en Italia. Persico fue, jun-
to con Modiano, uno de los mayores y más originales artífices de la nueva 
tipografía italiana, cuyos problemas él no consideraba que fueran distin-
tos de los de la arquitectura: Casabella fue también en su forma gráfica una 
revista revolucionaria: cada página era una prueba de absoluta libertad de 
invención y de expresión incluso en el orden de la retícula fija. Como la ar-
quitectura sobre la que escribía en sus artículos, quiso que la tipografía y el 
diseño gráfico fueran también un enlace con Europa, un enlace que le pro-
porcionara al artista una libertad de la que no gozaba en un país donde el 

31 Modiano, G. agosto 1938. Lettera aperta a Raffaello Bertieri. En Aa.vv., Risorgimento Grafico nº8. Milán, Bertie-
ri, pp.33-40. Traducción de la autora.

2.10 Maquetación de Edoardo 
Persico, dos-páginas-en-
una. Lésempio di Sant’Elia, 
Casabella nº82, octubre 1934.
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hombre ya no era libre, donde Europa y lo universal se negaban en pos del 
nacionalismo. En este sentido, la oposición entre el contenido y la forma 
de los carteles publicitarios en los que Persico jamás se negó a colaborar, y 
que fueron considerados como muy bellos desde un punto de vista gráfico, 
se resolvía en la valiente novedad formal que rememoraba el estilo de Gro-
pius y que era capaz de ganar con la fuerza manifiesta del propio símbolo 
el contenido demagógico de la propaganda.32 

El Final
En 1937, un año después de la muerte de Persico, Pagano escribe en un 

compendio de textos que le dedicaron todos sus amigos:

El recuerdo de Eduardo Persico, hombre y amigo, no puede 
separarse del recuerdo de un maestro que ha ayudado 
constantemente a los amigos a encontrar el camino, una resolución, 
una determinación que los llevase a ver claro en la historia del arte 
contemporánea.33

Tras la muerte de Persico en 1936, Pagano asumió como propia la polí-
tica de apertura iniciada por el crítico de Nápoles. De hecho, el equipo de 
redacción, en el que sobresalían Anna Maria Mazzuchelli y también Giulia 
Veronesi, Raffaello Giolli, Alfonso Gatto y otros redactores más jóvenes, ad-
quirió una libertad mayor, debido también a las responsabilidades profesio-
nales y públicas de Pagano, que se fueron intensificando cada vez más. 

32 Veronesi, G., 1953. Difficoltà politiche dell’architettura in Italia, 1920-1940. Milán, Libreria Editrice Politecnica 
Tamburini, pp. 11-112. Traducción de la autora.

33 Pagano, G., 1937. Edoardo Persico. En Aa.vv, Edoardo Persico, Fascículo II. Editado por el Comitato delle onoran-
ze a Persico. Milán, Oficina d’arte grafica Lucini. Edicion no disponible. Formato consultado: página online, Ca-
talogo di Ateneo. https://goo.gl/QDofHG.
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Como ya se ha dicho, Pagano encaminó la revista hacia un campo más 

técnico a partir de 1937, pero también, como afirma el testimonio de Giu-

lia Veronesi
34

 y de su diario, estuvo a punto de tirar la toalla y ceder frente 

a la ofensiva del frente monumentalista, que en aquellos años, que coinci-

den con el máximo auge fascista del gobierno, se había vuelto más agresi-

vo. En un artículo de febrero de 1937, en un intento de defensa frente a Bar-

di, que no paraba de atacarlo en las páginas de Quadrante, escribió que «el 

mayor peligro sigue siendo la monumentalidad» y más adelante, con una 

confusión de términos que no era propia de él, afirma la monumentalidad 
como cualidad aceptable para las construcciones de «carácter eminente-

mente áulico».
35

 Este periodo de confusión respecto a su política arquitec-

tónica en el que le deja la muerte de Persico y que también coincide, tal y 

como registra su diario con una época de intensas dudas hacia el régimen 

fascista, lo llegó a sobrellevar gracias a la gente que le estuvo cerca. Pese a 

ello, siguió afiliado al partido, ya que ello suponía un aval para la publica-

ción de Casabella, que cada vez más cobraba libertad. Indicativo respecto a 

este hecho es el testimonio de una anécdota que deja Giulia Veronesi tras la 

muerte de Pagano en su libro Dificultades políticas para la arquitectura ita-
liana en los años treinta36. En enero de 1941, cuando Mussolini invadió Al-

bania, Pagano, que tenía el grado de primer comandante, Pagano tuvo que 

irse a combatir al frente. Giulia Veronesi había dejado la revista desde ha-

cía tiempo pero Anna Maria Mazzuchelli, la mano derecha de Pagano tras 

34 Veronesi, G., 1953. Difficoltà politiche dell’architettura in Italia, 1920-1940. Milán, Libreria Editrice Politecnica 

Tamburini, p. 46. Traducción de la autora.

 Pagano, G., julio 1941. Frammento di diario. En 1947, Giuseppe Pagano Pogatschnig: architetture e scritti. Volumen 

editado por Abini, F., Palanti, G., y Castelli, A. Milano, Editoriale Domus, p. 76. Traducción de la autora.

35 Pagano, G., febrero 1937. Tre anni di architettura in Italia. En Aa.vv., Casabella nº110. Milán, Editoriale Domus, 

pp. 2-5. Traducción de la autora.

36 Veronesi, G., 1953. Difficoltà politiche dell’architettura in Italia, 1920-1940. Milán, Libreria Editrice Politecnica 

Tamburini, p. 64. Traducción de la autora.
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Albini y Giancarlo Palanti.
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la muerte de Persico, también la había dejado dos años antes y no se hallaba 
en la ciudad. Por ello Pagano le pidió a Giulia Veronesi que tomara duran-
te su ausencia la responsabilidad de la revista en la que se tenía que «con-
tinuar la lucha». Veronesi escribe «me parecía que el comandante Pagano 
fuera a pelearse en Grecia contra el arquitecto Pagano» y también «el arqui-
tecto Pagano no podría haber existido, así como tampoco su arquitectura 
o su defensa de la arquitectura si el comandante Pagano hubiera faltado a 
la llamada a listas de los generales». Pagano estaba preparando un núme-
ro doble dedicado a las exposiciones universales y no se había preocupado 
que en el volumen no aparecieran hebreos o «degenerados» según las atri-
buciones que hacía el régimen. Cuando la censura vio que aparecían obras 
de arquitectos exiliados de Alemania, cuyas obras se proponían como ejem-
plo de un mundo liberado, se secuestró y se suprimió la revista. Sin embar-
go el comandante Pagano, que combatía por las tropas fascistas en Alba-
nia hizo una llamada y consiguió que se anulara la orden de supresión. 

En 1942 Pagano dimitió del Partido fascista y se pasó a la militancia anó-
nima. Dos meses después de que en noviembre de 1943 fuera arrestado y 
llevado a la cárcel de Brescia, en diciembre del mismo año el Ministerio de 
Cultura Popular suspendió Costruzioni-Casabella tras diez años de direc-
ción de Pagano.





Durante el régimen totalitario de Mussolini el panorama arquitectónico pre-
senció la simultaneidad de varios movimientos que se opusieron y se influen-
ciaron entre sí: futurismo, monumentalismo, eclecticismos, racionalismo clá-
sico y racionalismo internacional. La mayor parte de ellos asumieron como 
propias las ideas fascistas del régimen y se presentaban como la solución cul-
tural de sus necesidades. En este complicado escenario, Pagano y Persico li-
braron una batalla en defensa de la arquitectura racional internacional, procla-
mando en nombre de aquella arquitectura todos sus valores morales, sociales 
y universales como oposición al régimen. 

El Monumentalismo 
Los acontecimientos arquitectónicos en Italia en las dos décadas fascistas 

fueron complicados, así como también lo fueron los acontecimientos políticos. 
La cuestión gira en torno a la relación entre arquitectura racionalista o moder-
na e identidad del fascio, es decir, la relación que la arquitectura establece con 
la política. Las mayores diferencias se evidencian cuando se comparan la «ge-
neración revolucionaria» (los jóvenes racionalistas: Terragni, Pagano, Libera, 
Figini o Pollini) y la generación ligada a la «antigua academia», criticada por 
su retórica y su retorno al pasado por los primeros, pero más próxima al po-
der político. De todos modos, más allá de los problemas relacionados con el 
poder, son años en los que es complicado distinguir el significado unívoco de 
los términos «racionalista», «moderna», «monumentalidad», «relación con 
el pasado», «funcionalismo» o «clasicismo». 

En la Italia de Mussolini, así como sucedió en las demás dictaduras de Euro-
pa en la década de 1930, la tipología arquitectónica «monumentalista» se afir-
mó como dominante, marcada por un espíritu celebrativo del poder.1 Surgió 
la idea de «arquitectura de estado»2 y la colaboración de los artistas se convir-
tió en uno de los puntos cardinales a lo largo de la década para llevarlo a cabo. 
Se trataba efectivamente de arte de estado, debido a tanto a los encargos (por 
parte del ayuntamiento, de la provincia o del estado) con declarada función 
social y de propaganda, como a la destinación de las obras, proyectadas para 
espacios abiertos y generalmente con una especifica correlación entre las elec-
ciones temático-iconográficas, la específica función y la identidad de los lu-
gares. Generalmente eran edificios representativos, como nuevos ministerios, 

1 Ciucci, G y Dal Co, F., 1993. Storia dell’architettura italiana, il primo novecento, volumen editado por Milán, Elec-
ta, pp. 3-25. Traducción de la autora.

2 Ciucci, G. y Dal Co, F., 1993. Architettura italiana del Novecento. Milán, Electa, pp. 67-72.
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tribunales, estaciones, oficinas de correos, casas del fascio o palacios del Litto-
rio o las casas de la juventud. 

Con una serie de artículo publicado en la revista Rassegna Italiana, en di-
cimbre de 1926, el Gruppo 7 hizo su entrada en el escenario arquitectóni-
co italiano, dictando nuevos principios que retomaban las características del 
Movimiento Moderno de Europa. Se trataba de un nuevo modo de ver la ar-
quitectura, caracterizado por la búsqueda de la forma pura, esencial, que ex-
presara la función de los espacios, y por el rechazo del ornamento y de la de-
coración. En estos artículos se teorizaba:

Que por el uso constante de la racionalidad, por la perfecta respuesta 
del edificio a las necesidades que se propone, estamos convencidos de 
que debe resultar, exactamente por relación, el «estilo»; 
Que la arquitectura ya no puede ser individual para poder 
reconducirla a la derivación de las exigencias de nuestro tiempo; 
Oponemos al eclecticismo elegante del individualismo el espíritu de 
la construcción en serie; 
Oponemos al eclecticismo elegante del individualismo el espíritu de 
la construcción en serie.3

Al mismo tiempo, se enfatizaba en el valor de la tradición:

Existe para nosotros tal substrato clásico y el espíritu de la tradición 
(no las formas, las cuales son otra cosa) es tan profundo en Italia que, 
evidentemente y casi mecánicamente, la nueva arquitectura no podrá 
no conservar una típica huella nuestra3

El Gruppo 7, por tanto, se decantaba por una mediación entre la tradi-
ción y el «espíritu nuevo», entre clasicismo y funcionalismo, retomando del 
clasicismo la estructura geométrica, el ritmo, la proporción, la delicadeza de 
los materiales y de los detalles arquitectónicos. Con su iniciativa, el Gruppo 7 
abrió el periodo racionalista en la arquitectura italiana, que a partir de 1926 y 
durante toda la dictadura de Mussolini presenció la polémica entre raciona-
listas y académicos con la consecuente polémica nacional sobre las razones 
de la modernidad.4

Pagano, que simpatizaba con las ideas del Gruppo 7, dio en marzo de 1928 
una conferencia que es el texto más significativo sobre sus orientaciones cul-
turales en aquel año. De aquel discurso emerge un cuadro bastante preciso 
del clima arquitectónico de aquellos años, así como su decisión de estilo. Pa-
gano no apoyaba al neofuturismo pero sí apoyaba completamente el racio-
nalismo:

3 Zevi, B., 1950. Storia dell’architettura moderna. Torino, Einaudi,p. 182. Traducción de la autora.
4 Chiorino, C y Olmo, C. 2010. Pier Luigi Nervi: Architettura come sfida. Milán, Silvana Editoriale, p. 5. Traduc-

ción de la autora.
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Le Corbusier y Perret en Francia,Fahrenkamp,  Luckhardt, May, 
Neutra en Alemania y en Austria, Gruppo 7 en Italia, Dudok y su 
escuela de Holanda, [...] La bandera el racionalismo.5

El discurso se cerraba con la vuelta a los dos arquitectos franceses cuya obra 
es «construcción y simplicidad linear, puro juego de planos, entusiasmo sen-
tido y profundo de la figura geométrica»6 

Pagano estaba tan convencido de estos preceptos que en 1928 colaboró 
en la primera Mostra d’Architettura Razionale o Exposición Internacional de 
Turín, donde los primeros arquitectos racionales italianos expusieron los me-
jores ejemplos de arquitectura racional nacional y, bajo justificaciones fas-
cistas, la intentaron convertir en arte de estado. Así mismo, y como ya se ha 
explicado anteriormente, Pagano se unió al MIAR (Movimento Italiano per 
l’Architettura Razionale), junto a otros cincuenta arquitectos racionalistas que, 
bajo el consentimiento de Mussolini, consideraban posible encontrar en el fas-
cismo un empuje innovador y trabajaban para identificar el estilo racionalis-
ta con el fascista.

Fruto de esta decisión de estilo que, aunque derivada del movimiento racio-
nalista que surgía en Europa, no pierde de vista los planteamientos del Grup-
po 7 marcados de un inevitable carácter nacional, es el Palazzo Gualino, que 
construye junto a Levi Montalcini desde 1928 hasta 1929: mientras la fachada 
refleja los ecos del clasicismo en su composición simétrica de un cuerpo cen-
tral resaltado y dos laterales, de inspiración loosiana, en el interior del palacio 
se observa una clara intención racionalista. 

En 1931 Pietro Maria Bardi —director de la revista Quadrante— publicó 
el artículo Rapporto sull´architettura (per Mussolini)7, que intentaba siem-
pre con mayor fuerza que aquella arquitectura racionalista tomada de Euro-
pa y con reminiscencias clásicas fuera arte de estado. El artículo, bien acogido 
por el régimen, presentó la ocasión, ideada por Bardi —cuya galería subven-
cionaba Mussolini— de la II Esposizione Italiana di Architettura Razionale en 
Roma. La muestra fue inaugurada por Mussolini el 30 de marzo de 1931 y coin-
cidió con el momento de mejor predisposición del régimen para la nueva ar-
quitectura. Este hecho indujo a los jóvenes participantes a considerarlo como 
una victoria y a sentirse más fascistas justo porque eran racionalistas. Paga-
no no dejó de celebrar el hecho en un articulo sobre un periódico de Turín:

[Mussolini] atrapa con rapidez sorprendente proyectos y diseños. Ni 
si quiera una expresión de sorpresa se traspasa en su viril rostro [...] 
Hombre dotado de fantasía prepotente y de voluntad concreta, él 
miraba con los ojos del arquitecto y con los del ordenador de la nueva 
Italia.8

5 Pagano, G., 198. Aspetti e tendenze dell’ architettura contemporanea. Artículo originalmente inédito y publicado 
posteriormente en Melograni, C., 1955.  Giuseppe Pagano. Milán, Il Balcone, p.50. Traducción de la autora.

6 Ibídem.
7 Bardi, P. M., 1931. Rapporto sull architettura (per mussolini). Roma, Tip. Arte della Stampa. 
8 Pagano,G., abril 1931. Mussolini e l´architettura. Publicado en Brescia, rassegna mensile illustrata. Turín, Officine 

grafiche lombarde. En Saggio A.,1984. L’opera di Giuseppe Pagano tra politica e architettura. Bari, Edizioni De-
dalo, p.19. Traducción de la autora.

3.3. La prima mostra di 
Architettura razionale, por 

Arturo Lancellotti en La Casa 
Bella nº5, mayo 1928. 

3.4. Pietro Maria Bardi, 
Rapporto sull’Architettura 

(per Mussolini)
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Fruto de esta «victoria» y de su tenaz convencimiento de los presupuestos 

del Gruppo 7 y del MIAR, Pagano publicó en La Casa Bella durante los años 

1930 y 31  una serie de articulos que se movían sobre una doble temática: por 

un lado criticaba las arquitecturas eclécticas y la arquitectura que nace de la 

enseñanza neoclásica, que «ha transformado el arte del arquitecto en la ‘copia 

de las arquitecturas’, copia que inicialmente se limitó al tipo clásico y que lue-

go se extendió a todo con voluntad profanadora»,9 y por el otro proponía la ar-

quitectura racionalista como respuesta cultural a las necesidades del régimen. 

Defendía el carácter monumental de la arquitectura racional, requisito que en-

tendía como esencial para la nueva arquitectura, «tal y como testimonian las 

obras de Fahrenkampf, de Fisher y de Kreis»10. Hablando sobre la embajada 

de Pietrogrado de Behrens exaltaba «la tendencia de la arquitectura moderna 
de poseer todos los privilegios formales de la composición monumental»11. 

De la misma manera, aunque sin el tono irónico, siguiendo en su intento de 

convertir la arquitectura racional en arte de estado, publicó en 1933, en ocasión 

de la V Trienal de Arquitectura de Milán, un artículo en el que relacionaba la 

arquitectura con la política en un discurso cargado de sentimiento nacional:

Ahora también le va a tocar a Milán el turno para hacer una gran 

exposición internacional de arquitectura y de estilo modero [...] La 

próxima Trienal tiene que dar este ejemplo y todos los interesados, 

actores, autores y productores, tienen que colaborar con el máximo 

esfuerzo por razones de dignidad nacional, para salvarnos de la 

nausea de las habladurías y de los críticos de cafeterías, para defender 

frente al mundo el patrimonio ideal de aquel «arte italiano» que los 

papagayos de la crítica no han sabido defender en la obras más nobles, 

y aquellos chimpancés analfabetos vilipendian hasta el infinito. Es 

9 Pagano,G., diciembre 1930. Divagazioni architettoniche II, dello spaccio accademico. En Aa.vv., La Casa Bella nº36. 

Milano, Studio Editoriale Milanese, pp. 61-62. Traducción de la autora.

10 Pagano,G., marzo 1930. I benefici dell’architettura moderna, a proposito di una architettura a Como. En Aa.vv., La 
Casa Bella nº27. Milano, Studio Editoriale Milanese, pp. 11-14. Traducción de la autora. 

11 Pagano,G., abril 1931. Del «Monumentale» nell’ architettura moderna. En Aa.vv., La Casa Bella nº40. Milano, Stu-

dio Editoriale Milanese, pp. 9-14. Traducción de la autora. 

3.5. Giuseppe Pagano, 
Divagazioni architettoniche, 
La Casabella nº36,  
diciembre 1930. 
3.6. Giuseppe Pagano, Del 
monumentale nell’architettura 
moderna, La Casa Bella 
nº40, abril 1931.
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imprescindible dar a este aspecto de la vida italiana un gran sentido 
de audacia y de vanguardia.12 

Sin embargo, como se analizará más detalladamente en el siguiente capítu-
lo, Pagano perdió el interés por el estilo clásico en la escala monumental de 
los edificios públicos y lo retomaría solamente para justificar una de las ti-
pologías que más le interesaban: la casa rural. En este hilo escribió el artícu-
lo Architettura moderna di venti secoli fa en 1931, donde analizaba las casas 
de Pompeya y las presentabacomo madre natural de la arquitectura funcio-
nal13. Abandonó las ideas del MIAR y del gruppo 7 y se unió a la redacción de 
Casabella que, liderada por Persico, había emprendido una lucha abierta con-
tra el monumentalismo.

Fruto de este cambio, publicó un artículo en febrero de 1931 donde, con una 
ironía explícita, criticaba a Ugo Ojetti, crítico de arquitectura y arte y fiel se-
guidor del partido:

Porque combatir a la arquitectura moderna, que ha demostrado 
saber resolver problemas de estática y de estética sin el indispensable 
subsidio de las columnas, es una posición de conversador brillante[...] 
¿Cree Ugo Ojetti que la italianidad de la arquitectura esté hecha de 
almohadillados, de capiteles, de columnas, de tímpanos, di pilastras, 
de arquivoltas, de pirámides, de alcachofas, de guirnaldas, di bustos 
hinchados? Parece que sí.14

Mientras tanto, desde el principio de la década de 1930, Persico emprendió 
una lucha contra el régimen fascista y todo lo que representaba en el ámbito 
de la cultura. En este sentido, su voz se levantaba contra el movimiento pic-
tórico «Novecento», contra el monumentalismo y contra el racionalismo del 

12 Pagano, G., febrero 1933. Per la V Triennale di Milano. En Aa.vv., Casabella nº62. Milán, Editoriale Domus, p. 3. 
Traducción de la autora.

13 Pagano,G., noviembre 1931. Architettura moderna di venti secoli fa. En Aa.vv., La Casa Bella nº47. Milano, Studio 
Editoriale Milanese, pp. 14-19. Traducción de la autora. 

14 Pagano,G., febrero 1931. Registro. En Aa.vv., La Casa Bella nº38. Milano, Studio Editoriale Milanese, p. 46. Tra-
ducción de la autora. 
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Gruppo 7 y de Pagano. En los años de su estancia en Milán, desde 1929 has-
ta la fecha de su muerte, en 1936, su nombré como crítico adquirió fama de-
bido a aquella lucha, a favor de la moral y de los valores sociales y universales, 
opuesta a cualquier forma de estilo nacional, tanto en la «vuelta al pasado» 
como el concepto de «provincia» o «mediterranedidad», que el régimen usa-
ba con énfasis romanizante:

En Milán mi nombre —nuestro nombre — es una marca de batalla: 
no sé decirte cuantos luchan contra mí y cuantos me apoyan. Un 
artículo mío es casi un acontecimiento.15

 Con la Muestra de I sei di Torino abrió la lucha contra el Novecento mi-
lanés, que aspiraba a un retorno a un orden neoclásico afín a las aspiraciones 
«romanas» o «imperiales» de Mussolini. Según Persico, este movimiento po-
dría haberse propuesto como una alternativa al desorden futurista o al ve-
rismo del siglo XIX, como una seria búsqueda de estilo, en la búsqueda de la 
«forma»; pero, siguiendo las políticas de su gobierno protector, el Novecento 
se negaba a relacionar Italia con Europa: el grupo predicaba un «retorno a la 
forma», al orden compositivo, al claroscuro, al volumen. Se trataba de la ne-
gación de la pintura francesa nacida con el Impresionismo. La actitud de los 
pintores italianos era e mismo que el del resto de los artistas italianos, entre 
ellos los arquitectos: el deseo de pasar de la experiencia exótica a la vuelta a la 

15 Persico, E., noviembre 1933. Lettera al fratello Renato. En De Seta, C., 1985. Il destino dell’architettura: Persico, Gio-
lli, Pagano; Appendice 1, Addenda all’ epistolario. Roma, Laterza, p. 72. Traducción de la autora.
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claridad itálica, una idea legítima con los esquemas que Mussolini sugestio-

naba con sus discursos. 

Una historia del arte siempre se puede resolver en un compendio 

de historia civil: simplemente basta reflejar los acontecimientos 
humanos en los plásticos. De esta manera, el arte italiano, desde el 

Ochocientos en adelante, demuestra irremediablemente la falta de 

preparación social del país.16 

Ideada por M. Visconti, en 1934 se organizó en el Palazzo dell’Arte de Mi-

lán la Exposición aeronáutica italiana, que se proponía reconstruir la historia 

de la aviación nacional desde los orígenes hasta el 1934.

La exposición contó con la participación de importantes artistas y arquitec-

tos, los cuales, coordinados por Pagano, encontraron en ella una ocasión para 

promover la arquitectura moderna como «arte de estado». Para la exposición 

se pensó en un recorrido cerrado que fuera conduciendo de sala en sala, don-

de modelos reales de aviones se exhibían antes fondos celestes de cielo y los 

temas bélicos se explicaban con documentación detallada. Las salas, proyec-

tadas por los mayores exponentes del  racionalismo italiano, como Figini, Po-

llini, Ernesto Nathan Rogers, Ludovico Barbiano Belgioioso, Ponti o Persico, 
se diseñaron según los principios del racionalismo de aquella generación, es 

decir, los ideales del Gruppo 7 que tanto Casabella como Quadrante divulga-

16 Persico E., diciembre 1930. Sullárte italiana. En Edoardo Persico: Tutte le opere (1923-1935). I volumen, editado 

por Veronesi G., 1964, Milán, Edizioni Comunitá, p.100. Originalmente publicado en Aa.vv., diciembre 1930. Ca-

talogo della mostra Oppi. Milán: Galleria del Milione. Traducción de la autora.

3.7 Giuseppe Pagano, 

Architettura moderna di venti 

secoli fa, en La Casa Bella nº47, 

noviembre 1931. 

3.8 Edoardo Persico, Sala 

delle medaglie d’oro, 1934.

alicia gutierrez de la camara jimenez


alicia gutierrez de la camara jimenez




42  Pagano y Persico

ban en sus publicaciones, escenografías clásicas que exaltaban el heroísmo mi-
litar. Se retomó el modelo expositivo de la Mostra della Rivoluzione fascista17 
que consistía en yuxtaponer el material documental con representaciones ar-
tísticas expresionistas para enfatizar el contenido en clave propagandística de 
los sucesos italianos de aviación, y que fue explicado detalladamente en el nú-
mero de agosto de 1934 en Casabella.18No fue así el caso de Persico, que con el 
diseño de su sala pretendía hacer una crítica aquella arquitectura. De hecho, 
junto al pintor Marcello Nizzoli, diseñó la Sala de las Medallas de Oro, dedi-
cada a veintiséis aviadores italianos que merecieron esta distinción. Persico y 
Nizzoli idearon una exposición donde los materiales documentales se dispo-
nían a media altura sobre una retícula de líneas perpendiculares, entre pos-
tales, fotografías y objetos. Se trataba de una estructura de inusitada ligereza, 
acentuada aun más por una particular modalidad de iluminación que consis-
tía en puntos de luz que, escondidos, transmitían la sensación de un fondo 
celeste natural y al mismo tiempo inmaterial. Sobre este escenario, que dia-
logaba con la poética de Paul Klee y con la estética del Neoplasticismo, Giu-
lia Veronesi escribió:

Se trataba de un espacio arquitectónico intensamente mágico, 
definido en el contrapunto rítmico de blancos y de negros resaltados 
por una irreal luminosidad celeste, de noche leve, matizada por 
fuentes invisibles.19

 Con este diseño Persico hizo una sutil crítica a aquella arquitectura mon-
numentalista que el régimen propiciaba y a aquella otra racionalista que pre-
tendía convertirse en «arte de estado». Persico fue el encargado de escribir el 
libreto de la exposición e, incluso aunque Pagano censurara cualquier crítica 
negativa —«es obvio que en estos apuntes se excluya cualquier valor crítico, 
pero es implícita la invitación a considerar, omitiendo el contenido de la ex-

17 Russo, A., 1999. Il fascismo in mostra. Roma, Editori riuniti, p.99. Traducción de la autora. 
18 Redazione Casabella, agosto 1934. L’ordinamento Delle Sale All’esposizione Dell’aeronautica Italiana. En Aa.vv., 

Casabella nº80.  Milán, Editoriale Domus, pp. 10-21. Traducción de la autora.
19 Veronesi, G., 1953. Difficoltà politiche dell’architettura in Italia, 1920-1940. Milán, Libreria Editrice Politecnica 

Tamburini, p.108. Traducción de la autora. 

3.9 Giuseppe Pagano, 
proyecto para la estación 
de Florencia, 1933.
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posición, su valor estético»20— , Persico incluye comentarios irónicos en los 
que deja clara su opinión:

En la Sala D’ Annunzio —arquitecto Gino Frette — se acogen las 
reliquias de aviación del comandante, custodiadas habitualmente en 
el barco Puglia al Vittoriale. El timón del avión «herido» en Pola, los 
acontecimientos dannunzianos, las condecoraciones, los mensajes e, 
incluso, los guantes blancos del vuelo sobre el Cattaro, bastan por si 
mismos para denotar una actitud peculiar del estilo italiano. Algunas 
reliquias, como el estandarte de la Regencia de Fiume [...] mantienen 
la atención en vilo entre memorias heroicas y el recuerdo de un 
mundo que oscila desde el «Forse che si forse che no»21 a la «Beffa 
di Buccari»22. El estilo arquitectónico de la sala es el racionalismo 
italiano.23

Dos concursos trascendentales
Dos concursos para edificios públicos enfrentaron al movimiento monu-

mentalista y al racionalista en los años que van del 1932 a 1934. El primero se 
trata de la Estación de Florencia, al que se presentaron los mayores exponen-
tes de la arquitectura italiana de aquel tiempo, entre ellos Pagano. El fallo del 
concurso otorgó el premio al diseño del grupo Michelucci, un proyecto que se-
guía la ideología de Pagano en aquella época, de Bardi y del Gruppo 7, un edi-
ficio que, pese a no dejar atrás ciertos elementos de la tradición clásica, era de 
estética marcadamente racionalista. El proyecto, sin embargo, no fue de agra-
do a los florentinos, los periódicos se inflamaron de polémicas y la arquitectu-

20 Persico E., 1934. Alla mostra dell’aeronautica. En Edoardo Persico: Tutte le opere (1923-1935). II volumen, edita-
do por Veronesi G., 1964, Milán, Edizioni Comunitá, p.259. Originalmente publicado en Aa.vv., 1934. Catalogo de-
lla mostra dell’aeronautica italiana. Traducción de la autora.

21 Forse che sì, forse che no es una novela de Gabriele D’Annunzio publicado en 1910 en Turín, Editore F.lli Treves. 
Está ambientada en el mundo de la aviación.

22 La Beffa di Buccari fue una incursión militar en febrero de 1910, durante la Primera Guerra Mundial,contra la flo-
ta austro-húngara en la bahía de Bakar, en Croacia. La victoria fue de Italia.

23 Persico E., 1934. Alla mostra dell’aeronautica. En Edoardo Persico: Tutte le opere (1923-1935). II volumen, editado 
por Veronesi G., 1964, Milán, Edizioni Comunitá, p.263. Originalmente publicado en Aa.vv., 1934. Catalogo della 
mostra dell’aeronautica italiana. Traducción de la autora.

3.10 Giuseppe Pagano, 
Mussolini salva 

lárchitettura italiana. 
Casabella 78, junio 1934.
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ra racional llegó a ser definida como «exotica», «bolchevique» y «bolchevique-
nipona»24. Pagano, pese a haber participado en el concurso, se levantó junto 
a toda la redacción de Casabella en defensa del proyecto ya que aquello signi-
ficaba defender la arquitectura racionalista frente a la ofensiva monumenta-
lista. En junio de 1934 Mussolini convocó los arquitectos en una conferencia 
donde, con sorpresa de todos, afirmó que el proyecto respondía plenamente 
a las exigencias de la nueva estación:

Os he llamado porque [...] no querría que dudarais sobre cual es 
mi pensamiento [...] de manera irrevocable, yo estoy a favor de la 
arquitectura moderna,aquella de nuestro tiempo, sería absurdo 
el no querer una arquitectura racional y funcional en nuestros 
tiempos; cada época ha dado su arquitectura funcional, incluso los 
monumentos de Roma que hoy estamos recuperando, respondían a 
una propia función [...] No temáis que vuestra estación se demuela y 
vosotros seáis lapidados [...] la estación es una estación y no puede ser 
otra cosa, [...] y tendrá también un aspecto monumental.25

Tras la II Esposizione Italiana di Architettura Razionale, este es otro triunfo 
para los seguidores del MIAR y los simpatizantes de Bardi y Gruppo 7. Paga-
no, pese a que en 1934 se empezara ya a alejar de aquella ideología, escribe un 
artículo en el que proclama la victoria de la arquitectura racional sobre la mo-
numental.26 (fig. X_Mussolini salva l’architettura italiana foto en el movil)

El Jefe del Gobierno ha expresado Su complacencia y Su aplauso 
a todos los jóvenes que con la arquitectura y con los otros campos 
intentan realizar un arte que responda a la sensibilidad y a las 
necesidades de nuestro siglo fascista.27

De la polémica de la estación de Florencia surge la del palazzo del Littorio 
de Roma, ocasión en la que Pagano demostró desde la voz de Casabella una 
intransigencia mayor. Se denominaban palazzi del Littorio o case del Fascio a 
aquellos edificios localizados en los diversos municipios de Italia que alojaban 
las sedes del Partido Nacional Fascista. En los centros urbanos de mayor im-
portancia, como en el caso del sujeto del concurso, en Roma, se les denomina-
ba palazzo del Littorio. Aquel de 1934 en Roma, que debía construirse en plena 
Via Imperiale, se trataba de un proyecto de gran envergadura, no solo a nivel 
de escala y recursos económicos, sino también a nivel político; todos aquellos 
arquitectos que se consideraban fascistas participaron con la esperanza tam-
bién de promocionar su carrera profesional dentro de la aprobación y las in-
fluencias fascistas (revisar frase). No fue este el caso de Pagano:

24 De Seta, C., 1981. L’Architettura del Novecento. Milán, Garzanti, p. 86. Traducción de la autora.
25 Mussolini, B., 1934. Video: discurso de mussolini. Youtube: https://goo.gl/qmm5XW : https://es.slideshare.net/

pt00400/5farnesina Buscar un video que concuerde más.
26 Pagano,G., junio 1934. Mussolini salva l’architettura italiana. En Aa.vv., Casabella nº78. Milano, Editoriale Domus, 

pp. 2-3. Traducción de la autora. 
27 Pagano,G., junio 1934. Mussolini salva l’architettura italiana. En Aa.vv., Casabella nº78. Milano, Editoriale Domus, 

p. 3. Traducción de la autora. 
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En aquel emplazamiento no se puede construir el palazzo del Littorio, 
[...] el edificio dominante es el Coliseo. Todas las calles se dirigían 
a él. No se pueden cambiar los hechos y se trata de una convicción 
que nace de razonamientos urbanísticos. Alguien podrá creer que en 
aquel lugar se pueda construir el palazzo del Littorio. Yo no.28   

La ausencia de Pagano se hizo evidente entre los grandes nombres como 
Terragni, De Renzi, Vaccaro y BBPR. Quadrane no tardó en publicar un artí-
culo que ironizaba sobre aquel hecho. En respuesta, Pagano publicó en el nú-
mero 73 de Casabella, en enero de 1934, un artículo de Giulio Argan. Admás, 
dos meses antes de que se hiciera público el resultado del concurso, Pagano 
escribió:

La presencia de ilustres edificios deshabitados y reducidos a la 
condición de ruinas hace incómoda la condición de vida de este 
palazzo, forzado no solamente a asumir un papel polémico respecto 
a las ruinas de la antigüedad, si no también a representar un 
núcleo aislado de vida moderna, no compatible con un complejo 
arquitectónico actual sin comprometer la integridad también 
lógica de la razón. Pero incluso aquellos arquitectos que no se 
han preocupado mucho por estas delicadezas urbanísticas  y que 
se han dedicado a embutir en el perímetro urbano irregular del 
triángulo todo lo que el bando exigía; incluso los más modestos 
y los menos sensibles se han dejado contagiar por el «virus» de la 
monumentalidad.29

Mientras, Pagano no aprobaba la construcción del nuevo edificio tanto 
por el emplazamiento inadecuado como por el abandono a sus iniciales ideas 

28 Pagano,G., julio 1934. Il palazzo del Littorio: atto primo, scena prima. En Aa.vv., Casabella nº79. Milano, Edito-
riale Domus, pp. 2-3. Traducción de la autora. 

29 Pagano,G., octubre 1934. Il concorso per il palazzo del Littorio. En Aa.vv., Casabella nº82. Milano, Editoriale 
Domus, pp. 4-11. Traducción de la autora. 
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sobre la arquitectura racionalista monumental, Bardi y su revista Quadrante 
hacían apuestas por el grupo formado por Giuseppe Vaccaro, Mario De Ren-
zi y Foschini y, teniendo en cuenta que Marcello Piacentini, simpatizante del 
racionalismo monumental, era la voz cantante en la jurado, Bardi no pensa-
ba estar muy desencaminado. Sin embargo, la decisión final era de Mussolini 
y ambos, tanto Bardi como Pagano, al conocer el resultado —un proyecto de 

3.12 Giuseppe Pagano, Il 
concorso per il palazzo 

del Littorio, Casabella 
nº82, octubre 1934.
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la vieja academia de referencia clásica del grupo compuesto por Antonio Car-
minati, Pietro Lingeri, Ernesto Saliva,Giuseppe Terragni y Luigi Vietti—, ven 
flaquear sus fuerzas en aquella lucha que llevaban tantos años conduciendo, 
aun más incluso tras los hechos de la estación de Florencia, que habían con-
siderado como una victoria y una premonición.

En septiembre del mismo año Persico escribió una dura reseña sobre el 
concurso en la revista L’Italia letteraria, en el que solo salvó seis proyectos en-
tre los setenta y cuatro que se habían presentado. Critica el consenso casi uná-
nime del jurado ante la selección del ganador y denuncia una falta de «inteli-
gencia italiana» que impide que Italia pueda entrar a formar parte del «estilo 
europeo»:

Frente a la exposición de los proyectos para el palazzo del Littorio, 
la crítica perderá otra ocasión para hacer un balance riguroso de 
la arquitectura italiana. Las primeras reseñas que aparecen en 
los periódicos establecen ya los límites del examen: arquitectura 
fascista, monumentalidad, racionalismo mediterráneo [...] de 
hecho nadie conseguirá demostrar que una miscelánea de estilos 
constituya un clima estético digno de ser considerado en el clima del 
estilo europeo [...] Nos habríamos ahorrado este espectáculo si los 
arquitectos italianos no estuvieran obsesionados por las invitaciones 
de la monumentalidad, entendida como un factor intrínseco de la 
construcción figurativa de la obra de arte, y de las pretensiones de 
una «italianidad» que se resuelven en motivos superficialmente 
escenográficos, como en el proyecto de Bartoli o en aquel de Eyrard 
en el que han colaborado Pizzigoni y Achille Funi.30

En enero de 1935, escribiendo aun sobre el concurso, Persico demostró un 
pesimismo más grande que nunca:

Todos los argumentos han parecido buenos para justificar las 
pretensiones de una arquitectura no autorizada: monumentalidad, 
tradición, primacía [...] por otro lado las campanas han tocado como 
en un funeral: la arquitectura italiana «se meurt»... la arquitectura 
italiana «est morte». El autor de estas líneas[...] escribió nada menos 
que la arquitectura italiana no existe.31 

En una conferencia que Persico dio en Turín en enero de 1935 y que luego 
se trascribió como «Profezia dell’ architettura», retoma el concurso del pala-
zzo del Littorio, que nombra con ironía:

Quiero citar un curioso episodio. Entre los setenta y cuatro proyectos 
expuestos en Roma para el concurso del palazzo del Littorio, había 

30 Persico E., 29 septiembre 1934. Bilancio a Roma. En Edoardo Persico: Tutte le opere (1923-1935). II volumen, edi-
tado por Veronesi G., 1964, Milán, Edizioni Comunitá, p.259. Originalmente publicado en Aa.vv., 1934. L’ Italia 
Letteraria. Roma, p.3. Traducción de la autora. 

31 Persico E., enero 1935. Il palazzo del Littorio. En Edoardo Persico: Tutte le opere (1923-1935). II volumen, editado 
por Veronesi G., 1964, Milán, Edizioni Comunitá, p.299. Originalmente publicado en Aa.vv., 1934. Il Broletto. Co-
mo, Editoriale lombarda, p.3. Traducción de la autora. 
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uno que recordaba aquel de Jofan para el Palacio de los Soviet de 
Moscú. ¿He de decir algo más?32

La reacción
A partir de este concurso, la opinión de Pagano se distanció progresiva-

mente de la de Bardi y la revista Quadrante, que empezó a publicar artículos 
sobre sus obras (de las que en este texto no se profundiza) y no escatimó en 
ataques a su labor crítica, tanto que en febrero de 1937 Pagano se vio obliga-
do a replicar:

Otros, como Bardi —aunque haya contribuido a la crítica siendo el 
portavoz de muchas ideas sanas— se afanan en crear valoraciones 
sensacionalistas, dándoselas de súper modernos y denunciando una 
superficialidad que no hace honor ni a ellos ni al papel que publican 
[...] Si la arquitectura ha de ser arte social, este debe ser el camino 
que dará al pueblo una actualizada consciencia arquitectónica. Y si 
pudiéramos difundir esta consciencia, serían mucho más difíciles 
aquel tradicionalismo y aquel esteticismo que yo hoy denuncio [...] 
El mayor peligro todavía está representado por la monumentalidad 
que, unida a un problema de identificación nacional, puede sugerir 
soluciones arbitrarias e inmaduras.33 

La relación de Persico con su antiguo jefe en la Galería Bardi había comen-
zado a deteriorarse a partir de la exposición de Carrá e Soffici que ambos ha-
bían organizado en 1930. Bardi, que se pasó de ser amigo a ser el más grande 
antagonista de Persico, se había hecho portavoz de la arquitectura racionalista, 
alegando una supuesta «mediterraneidad» formal, desmentida por persico al 
declararla «nórdica» por situarla en el lado del fascismo nacionalista. Persico, 
y Pagano también a partir de mediados de la década de 1930, negaban desde 
las páginas de Casabella aquella definición, demostrando la independencia 
del racionalismo respecto a cualquier esquema geográfico y su validez univer-
sal, hecho que justificaba de hecho su propio apelativo «racionalista», preva-
leciente en aquel momento respecto al de «funcional». En el mismo año del 
concurso de Roma, en 1934, Persico escribió:

Las casualidades de la vida y los imprevistos me lo concedieron: 
colaboré con él en alguna que otra cosa no vulgar: Belvedere, por 
ejemplo, y la exposición de Carrá e Soffici en 1930. Esta solidaridad 
con Bardi se encuentra entre mis recuerdos más queridos: cuántas 
veces, una vez cerrada la Galería de via Brera, razonamos juntos 
hasta entrada la noche sobre un arte italiana «independiente»; 
cuántas veces nos unimos frente a las críticas de los adversarios, sin 

32 Persico E., 1935. Profezia dell´architettura. En Edoardo Persico: Tutte le opere (1923-1935). II volumen, editado por 
Veronesi G., 1964, Milán, Edizioni Comunitá, pp.223-235. Originalmente fue una conferencia que dio en Turín el 
21 de enero de 1935 y que luego fue publicado en Editoriale Skira. Traducción de la autora.  

33 Pagano,G., febrero 1935. Tre anni di architettura in Italia. En Aa.vv., Casabella nº110. Milano, Editoriale Domus, 
pp. 2-5. Traducción de la autora. 
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una palabra, con el propósito de no ceder y de pagar personalmente. 
En aquellos tiempos Bardi no tenía que «realizar», y en torno a 
Belvedere se habían congregado los mejores jóvenes del País, el pobre 
Garrone antes que nadie. Luego vino la polémica, y vino Quadrante; 
mi aversión respecto a uno y a la otra es un motivo de cultura e 
intransigencia.34

Persico es irónico al escribir sobre este supuesto carácter «mediterráneo» 
que hacía del racionalismo un estilo adecuado al régimen fascista; en Punto 
ed a capo per l´architettura, publicado en noviembre de 1934 en Domus, alu-
de al mal uso del epíteto, diciendo que su atribución a la arquitectura moder-
na no encajaba con aquella de los pioneros del racionalismo ya que, cuando 
querían extrapolar el adjetivo fuera del contexto nacional, como es el caso de 
Carlo Enrico Rava en un artículo sobre la casa de Reposo Lovell, de Richard J. 
Neutra en Los Ángeles, la lógica fallaba por todas partes:

Al escritor le acaba por parecer «mediterráneo» incluso un sanatorio 
de Richard J. Neutra, «en el juego de superposición de las masas 
cubicas, que forman terrazas retranqueadas unas respecto a otras, 
en las grandiosas pilastras, de sabor casi clásico». A parte de que 
las masas del sanatorio de Griffith Park, en Los Ángeles, no forman 
terrazas, y que las pilastras estén presentes únicamente en un 
cuerpo secundario separado del sanatorio —que retoma, si acaso, 
el estilo de Gropius, del cual, según Rava, deberían abstenerse los 
arquitectos italianos— a parte que parece que estemos escuchando 
a Thovez, el cual, entre arquitectura italiana y la alemana, hacia una 
diferenciación de terrazas y tejados, ¿qué ha ocurrido en dos años 
para inducir a Rava del europeísmo del ‘28 a la «mediterraneidad» 
del ‘30? [...] El europeísmo de Rava, que había estallado cinco 
años antes, en el ‘26, cuando muchos intelectuales italianos 
padecían la influencia de la Nouvelle Revue Française, había 
cedido evidentemente, en el ‘30, a las exigencias políticas de la 
«mediterraneidad.35 

En 1935, cuatro años después del artículo de Pagano Del «Monumentale» 
nell’ architettura moderna36 achacara un pasado clásico a la arquitectura racio-
nalista doméstica, uno de sus temas predilectos, con la finalidad de que fuera 
aceptada dentro de la ideología del régimen, Persico abordó el mismo tema 
de lo clásico, si bien desde una perspectiva muy distinta. Se trataba de un en-
sayo sobre escultura romana que, por haber ideado un módulo gráfico que fue 
copiado cuchas veces tras eso, sería el prototipo en Italia y en otros países de 
muchos libros de arte. El tema se había elegido, siguiendo el espíritu romano 

34 Persico E., 13 agosto 1935. Carrá e Soffici. En L’ Italia Letteraria. Traducción de la autora.
35 Persico E., noviembre 1934. Punto ed a capo per l´architettura. En Edoardo Persico: Tutte le opere (1923-1935). II 

volumen, editado por Veronesi G., 1964, Milán, Edizioni Comunitá, p.318. Originalmente publicado en Domus 
nº83. Traducción de la autora.

36 Pagano,G., abril 1931. Del «Monumentale» nell’ architettura moderna. En Aa.vv., La Casa Bella nº40. Milano, Stu-
dio Editoriale Milanese, pp. 9-14. Traducción de la autora. 

alicia gutierrez de la camara jimenez


alicia gutierrez de la camara jimenez


alicia gutierrez de la camara jimenez


alicia gutierrez de la camara jimenez




50  Pagano y Persico

de aquellos tiempos, por la casa editora Domus. Persico hizo en él una sutil 
obra de oposición a las retóricas corrientes: enfocó el ensayo sobre la afirma-
ción , críticamente demostrada, de que el «verismo romano» fuera una tenta-
ción de autonomía del griego», y por tanto comprobaba como la obra de arte 
siempre este «íntimamente en relación con las condiciones históricas» en las 
que surge. También hablaba irónicamente del problema estético, criticando 
a los «neoclásicos del Ochocientos y del Novecientos, que miran a la escultu-
ra romana [...] como academia o como plagio»37. Pero estas criticas eran tan 
sutiles que la opinión general consideró el libro como una gran oda a la arqui-
tectura romana y por eso el autor se atormentó «Este trabajo se quedará como 
una mancha en mi vida. No tendría que haberme ocupado de el». 38 (mirar si 
hay alguna nota en su diario)

Por otro lado, en 1938, en Casabella, Pagano escribió:

Con un programa de «tradiciones actualizadas y castigadas» la 
arquitectura más honesta es aquella que salva con una sola decisión 
los intereses de varias partes. Aquella se vuelve la moda de las 
superficies pulidas, donde la más admirada habilidad es aquella de 
quien consigue dar la ilusión de la modernidad rescatando el viejo 
estilo de las costras de las decoraciones pasadas de moda. Pero si 
esta nueva academia es posible y puede ser considerada arte [...] 
incluso adecuada a representar la monumentalidad oficial, y Marcello 
Piacentini la llega incluso a definir como neo-renacimiento, no nos 
pensemos [...] que podemos dar la vuelta a las leyes de la vida y de la 
historia.39

En febrero de 1940 Pagano lanza otro ataque:

Que se recompongan las jerarquías de la inteligencia [...] y se intente 
resolver el desacuerdo entre «arte de estado» y «arte que se quedará» 
[...] Si no se tiene el coraje de hacer esto, que se reconozca entonces 
el viejo principio liberal y no se intervenga ni con consejos ni con 
ordenes ni con polémicas ni con críticas a molestar la vida de quien 
no trabaja para el aplauso de cuatro excelencias.40

Sostenía que la injerencia del Estado en las cuestiones estéticas era nocivo 
para el arte, y apoyaba sus razones con ejemplos de lo que ocurría en las dic-
taduras extranjeras: el ejemplo de la Alemania de Hitler, donde el mito de la 
«tradición alemana» recurría a la inspiración romana imperial en vez de a la 
gótica y censuraba el surgir de las arquitectura racionalista; daba el ejemplo 
de la URSS, donde la vuelta al clasicismo tenía razones históricas más plausi-

37 Persico E., diciembre 1935. Arte romana: la scultura romana e quattro affreschi dell villa dei misteri. Suplemen-
to de Domus nº96. Milán, Editoriale Domus. Traducción de la autora.

38 Veronesi, G., 1953. Difficoltà politiche dell’architettura in Italia, 1920-1940. Milán, Libreria Editrice Politecnica 
Tamburini, p.108. Traducción de la autora. 

39 Pagano,G., agosto 1938. Chi si ferma è perduto. En Aa.vv., Casabella-Costruzioni nº128. Milano, Editoriale Domus, 
pp. 5-11. Traducción de la autora. 

40 Pagano,G., febrero 1940. Urgenza di parlar chiaro. En Aa.vv., Costruzioni-Casabella nº146. Milano, Editoriale 
Domus, pp. 2-3. Traducción de la autora. 
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bles, ya que se había dado en otros países en otros momentos tras liberacio-
nes revolucionarias, pero presentaba idénticos resultados y era por tanto a la 
par de despreciable y, además, no se vinculaba a la tradición nacional auténti-
ca (compuesta en su mayoría por gente de escasos recursos) si no que se aso-
ciaba a la tradición internacional de la arquitectura áulica. Seguía dando ejem-
plos de otros países del mundo, como España, Bélgica, España.41 

Partenone e partenoidi, que escribió en 1941, es un artículo donde Pagano 
ataca tanto el monumentalismo como el racionalismo clásico. Para ello tomó 
el Partenón como contra ejemplo, mostrando el valor inimitable de un pasa-
do que se había intentado plagiar, tal y como él venía denunciando desde ha-
cía una década:

No aquí la cansada cadencia de las simetrías, no aquí las monótonas 
regularidades de las plataformas que tanto le gustan a los 
«clasicómanos», no aquí las visiones frontales obsesionadas por un 
orden de cementerio, no aquí los fáciles «apaños» hechos en frío y 
sin inspiración, marca de la más cómoda monumentalidad de tercera 
mano.42 

Se trataba de una lectura análoga a la que hizo Le Corbusier en 1923 en Vers 
une Architecture y que vuelvía constantemente a la arquitectura italiana para 
rechazar todos aquellos resurgimientos racionalistas - clásicos y que retomó 
en 1943 con La nostra posizione, un artículo de denuncia donde decía: «Tene-
mos que ahorrarnos los millones de las inútiles columnas para gastarlos en las 
casas del pobre, en las casas del obrero, del campesino y del profesional. Tene-
mos que elevar la dignidad de vida del hombre medio.»43

La especulación
Con estos artículos no solo denunciaba el estilo de la arquitectura, sino  que 

también exigía el carácter social, aspecto intrínseco de la arquitectura moder-
na. Su denuncia de los valores morales trató también el problema del sistema 
capitalista afirmando que los edificios en Italia se hacían siguiendo solo dos 
leyes, la explotación capitalista y la ganancia.44 La política edilicia del Régi-
men consistía en características opuestas, tal y como demuestra el análisis que 
Lando Bortolotti hizo en su libro La propietá edilizia ed il fascismo45. El gran 
crecimiento urbano llevó, sobre todo después de la guerra, el debilitamiento 
progresivo del crédito hipotecario en favor del crédito inmobiliario urbano. La 
especulación se convirtió en realidad en las demoliciones masivas en todas las 
ciudades italianas. La gran afluencia de inmigrantes en las ciudades indujo al 

41 Pagano,G., mayo 1940. Discorso ai riempitori di destri. En Aa.vv., Costruzioni-Casabella nº149. Milano, Editoria-
le Domus, pp. 2-5. Traducción de la autora.

42 Pagano,G., diciembre 1941. Partenone e Partenoidi. En Aa.vv., Domus nº168. Milano, Editoriale Domus, pp. 26-
31. Traducción de la autora. 

43 Pagano,G., marzo 1943. La nostra posizione. En Aa.vv., Costruzioni-Casabella nº188. Milano, Editoriale Domus, 
p. 47. Traducción de la autora. 

44 Pagano,G., marzo 1943. La ricostruzione dell’Europa: capitale problema nel campo edilizio. En Aa.vv., Costruzio-
ni-Casabella nº143. Milano, Editoriale Domus, p. 3. Traducción de la autora.

45 Bortolotti, L., 1978. Storia della politica edilizia in Italia: propietà, imprese edili e lavori pubblici dal primo do-
poguerra ad oggi (1919-1970). Roma, Editori Riuniti.
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régimen a la puesta en marcha de las políticas de vivienda, pero optó, por ra-
zones de utilidad o política, con el modelo de la casa env propiedad y condo-
minio. En 1935 Pagano escribió uno de sus ensayos más valientes e incisivos. 
Se trataba de un análisis sobre a relación tanto urbanística como económica y 
social que se instituía entre el centro y la periferia de Milán, una acusación a 
los mecanismos especulativos que contaban con la previsión del crecimiento 

3.14 Giuseppe Pagano, Il 
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de la ciudad y un planteamiento de las posibles soluciones de marcada ideo-
logía antifascista:

Eliminar, por cuanto sea posible, la propiedad privada de las zonas 
de la periferia e impedir que la propiedad privada [...] sea vendida a 
terceros sin la autorización del municipio, el cual, en cualquier caso, 
tendría el derecho de opción de compra prioritaria [...] también, crear 
alrededor de las ciudades zonas reservadas de propiedad municipal.46

A principios de 1937, hizo la reseña del libro El fascismo y la casa, de Teo-
dori47, que aprovechó para rebatir su incansable denuncia:

Se derriban sin pestañear casas de tres o cuatros pisos y se falsifican 
las fisionomías de la ciudad, no por necesidades sociales o estéticas, 
sino para construir en su lugar cuarteles cerrados, insalubres, minas 
de rentabilidad.48 

46 Pagano,G., octubre 1935. Aspetti e tendenze. En Aa.vv., Casabella nº94. Milano, Editoriale Domus, pp. 3-5. Tra-
ducción de la autora.

47 Teodori, C. E., y Berenini, A., 1937. Il fascismo e la casa: verso la trasformazione della proprietà edilizia. Par-
ma, Officina Grafica Fresching.

48 Pagano,G., febrero 1938. Il fascismo e la casa. En Aa.vv., Casabella-Costruzioni nº122. Milano, Editoriale Domus, 
p. 65. Traducción de la autora.





La batalla que Pagano y Persico libraron en pos del racionalismo internacional 
contra el clásico cobró matiz político por ser a la vez una defensa de aquellos 
valores sociales, morales y universales que eran intrínsecos a aquella arquitec-
tura. El debate sobre arquitectura racional se cargó de polémica durante la dé-
cada de los Treinta y Pagano y Persico tuvieron que enfrentarse al filón clásico, 
que predicaba un retorno al pasado, la existencia de unos orígenes áulicos y la 
pertinencia de un carácter nacional. En este ámbito, las trayectorias de ambos 
se separan: mientras Persico apoyó el estilo internacional desde sus comien-
zos, Pagano fue cambiando lentamente de parecer, influenciado tanto por su 
compañero y amigo como por la arquitectura que predicaba. 

Los orígenes 
Hitchcock en 1929 comenzaba su historia de la arquitectura asumiendo que el 
clasicismo francés de la mitad de 700 era el origen de la arquitectura moderna1 
y Giedeon opinó lo mismo,2 mientras que Pevnser puso como punto de parti-
da la década de 1860 en Inglaterra3. Frente a todos estos grandes historicistas, 
Persico es claro:  

Emil Kaufman ha publicado hace poco un ensayo, Von Ledoux bis 
Le Corbusier, para demostrar que el programa de la Neue Sachlickeit 
existía cincuenta años antes de la arquitectura moderna: en esto 
nuestros polemistas encontrarán otra incitación para desacreditar [...], 
queriendo explicar, o negar, la nueva arquitectura con Carlo Lodoli y 
Leon Battista Alberti4. 

Para Persico la identidad histórica de la nueva arquitectura no tenía su ori-
gen en la vuelta a la antigüedad clásica, precepto que sostenían tanto los ar-
quitectos monumentalistas como los racionalistas clásicos, sino que se trataba 
de una maduración gradual de los conceptos de espacio y forma en la expe-
riencia del Impresionismo, es decir, a raíz de la contribución de las vanguar-
dias cubistas, expresionistas y constructivistas:

La nueva arquitectura [...] nace cuando se afirman las nuevas 
escuelas de pintura: el cubismo francés —Le Corbusier es un pintor 

1 Hitchcok H. R., 1929. Modern Architecture: Romanticism and Reintegration. New York, Payson & Clarke, p. 98. 
2 Giedion, S., 1941. Space, Time and Architecture; The Growth of a New Tradition. Cambridge, The Harvard Uni-

versity Press, p. 225.
3  Pevsner, N., 1973. The anti-rationalists. Toronto, University of Toronto Press, P. 42.
4 Persico E., noviembre 1934. Punto ed a capo per l´architettura. En Edoardo Persico: Tutte le opere (1923-1935). II 

volumen, editado por Veronesi G., 1964, Milán, Edizioni Comunitá, p.318. Originalmente publicado en Domus 
nº83. Traducción de la autora. 

4 El Racionalismo

alicia gutierrez de la camara jimenez


alicia gutierrez de la camara jimenez


alicia gutierrez de la camara jimenez




56  Pagano y Persico

purista—el expresionismo alemán —sobre el que todavía no se han 

investigado las relaciones con la arquitectura pero muy evidentes 

en el estilo Bauhaus—, el Novecento italiano —a quien se le 

debería adjudicar una de las primeras construcciones racionales, el 

Novocomun de Terragni.5

En su profezia della architettura6 de 1935 desarrolló este concepto incisiva-

mente diciendo que «la nueva arquitectura no ha nacido solo con el cubismo, 

mediante el cual explicaríamos a Le Corbusier, y tampoco con Gropius o Men-

delhson», nace con F. L. Wright, cuyas obras «son simples volúmenes no di-

vididos por muros interiores. El juego de las masas [...] acusa la influencia de 
la arquitectura del extremo oriente, de China y de Japón.» Para entender este 

juegos de volúmenes y de espacio se debería retomar la «visión impresionis-

ta: si queréis, la visión de Cézanne. Wright puede ser considerado el Cézanne 

de la nueva arquitectura»7.

Persico también retomaba la teoría impresionista de los colores comple-

mentarios para relacionarla con el Art Noveau, movimiento que posicionaba, 

junto a Van de Velde, en el centro de todo lo nuevo que estaba empezando a 

surgir en aquello inicios de los años Treinta en arquitectura:  

La línea es una fuerza; por lo que cada línea, exceptuando a la recta, 

reclama una complementaria; cada línea que no sea fundamental 

o complementar no se justifica y se tiene que suprimir. Sobre esta 
proposición, que data en el 1902, se funda todo el estilo de la nueva 

arquitectura europea.8 

La opinión de Persico a este respecto difirió considerablemente de la de la 
mayoría de sus coetáneos, tanto nacionales como internacionales. Retoman-

do a Hitchcok, por ejemplo, él había considerado el Art Noveau un «timo» 

que había demostrado «la imposibilidad de crear una moda ornamental fun-

dada sobre los principios a priori»9; Giedion también opinaba que el Art No-

veau «no obstante a sus intenciones revolucionarias [...] solamente consiguió 

contraponer forma con forma»10. En el ámbito nacional, prevalecía una cla-

ra aversión sea por el Art Noveau que por el Liberty —la versión italiana ar-

quitectónica del Art Noveau —. Choisy, teórico de la arquitectura francés cu-

yos razonamientos contribuyeron durante las primeras dos décadas de 1900 

a formular las teorías del Movimiento Moderno, explicaba que «la compleji-

dad había alcanzado el culmen, el retorno a las formas simples era la única 

5 Persico, E., marzo 1935. Brinkman e Van der Vlugt. En Aa.vv., Casabella nº87. Milano, Editoriale Domus, pp.186. 

Traducción de la autora.

6 Persico E., 1935. Profezia dell´architettura. En Edoardo Persico: Tutte le opere (1923-1935). II volumen, editado por 

Veronesi G., 1964, Milán, Edizioni Comunitá, pp.223-235. Originalmente fue una conferencia que dio en Turín el 

21 de enero de 1935 y que luego fue publicado en Editoriale Skira. Traducción de la autora.  
7 Ibídem.

8 Persico, E., 2 julio 1933. L’ Architettura mondiale. En Edoardo Persico: Tutte le opere (1923-1935). II volumen, edi-

tado por Veronesi G., 1964, Milán, Edizioni Comunitá, p.143. Originalmente publicado en L’ Italia Letteraria. Tra-

ducción de la autora. 

9 Hitchcok H. R., 1929. Modern Architecture: Romanticism and Reintegration. New York, Payson & Clarke, p. 98. 

Traducción de la autora.

10 Giedion, S., 1941. Space, Time and Architecture; The Growth of a New Tradition. Cambridge, The Harvard Univer-

sity Press, p. 225. Traducción de la autora. 
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vía para rejuvenecer el arte»11. Esta opinión, que también compartían los ar-
quitectos monumentalistas y los racionalistas italianos, servía para polemi-
zar contra el Art Noveau:

Los grandes estilos del pasado no nacieron de este modo [...]. Fue en 
las sugerencias de la estructura donde el arquitecto de las grandes 
épocas artísticas encontró la inspiración más auténtica»12 

Pagano compartía la misma opinión, debido sea a la grande influencia fran-
cesa en la región de Piemonte como a su constante inquietud respecto a los 
temas técnicos y estructurales de la arquitectura. En un artículo de 1933 en 
Casabella, Per la quinta Triennale di Milano, Pagano hizo un elenco de las ex-
posiciones que habían precedido a la misma y mencionaba la exposición de 
París de 1925 con estas palabras:

La exposición de París del ‘25 ha aportado alguna cosa al mundo 
latino, pero no tan claramente ni con tanta fuerza como habría sido 
necesario: aquella exposición fue la ultima recuperación de una 
pequeña orgía floral —hoy sigue siendo identificable en todas las 
producciones de Lalique13— y el comienzo de una visión cubista en 
el diseño interior [...]. La falta de rigor en la elección de los actores, la 
preocupación de presentar cosas vistosas y, sobretodo, la ausencia de 

11 Choisy, A., 1899. Histoire de l’architecture. Paris, Vincent. Edición en castellano: Choisy, A., 1963. Historia de la 
arquitectura. Buenos Aires, Editorial V. Lerú, p. 87. Traducción de S. Gallo y B. Iribarren.

12 Choisy, A., 1899. Histoire de l’architecture. Paris, Vincent. Edición en castellano: Choisy, A., 1963. Historia de la 
arquitectura. Buenos Aires, Editorial V. Lerú, p. 88. Traducción de S. Gallo y B. Iribarren.

13 Renè Jules Lalique (1860-1945) fue un maestro joyero francés que tuvo gran fama por sus creaciones dentro del 
estilo Art Noveau y Art Decó.

4.1 Giuseppe Pagano, Per 
la V triennale di Milano. 

Casabella nº62, febrero 1933.
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Alemania y Austria han quitado la autoridad a aquella exposición, que 

hoy se recuerda solamente por el pabellón del Esprit Noveau.14

Respecto a los orígenes de la arquitectura moderna, Pagano era de otro pa-

recer, un parecer que fue cambiando a lo largo de aquellos años en los que fue 

compañero y amigo de Persico. En los primeros años Treinta, el Pagano fas-

cista, —fundador del fascio de Palermo y seguidor del racionalismo clásico— 

veía también en la arquitectura romana el origen de la arquitectura moderna. 

Defendía el carácter monumental de la arquitectura racional, requisito que 

consideraba esencial para la nueva arquitectura, «tal y como testimonian las 

obras de Fahrenkampf, de Fisher y de Kreis»15. Hablando sobre la embajada 

de Pietrogrado de Behrens, que citaba en un artículo de abril de 1931, exaltaba 

«la tendencia de la arquitectura moderna de poseer todos los privilegios for-

males de la composición monumental»,16 considerando pertinente en la ar-

quitectura el elemento de celebración y simbólico. Sin embargo, en noviem-

bre del mismo año escribió un artículo de otro talante, Architettura moderna 

di venti secoli fa, donde, si bien el concepto del retorno a lo clásico siguiera 

presente, cobraba matices distintos. Empezaba así: 

Vosotros habláis en nombre de la arquitectura del pasado, sobre todo 

de la renacentista y de la romana, pero yo os demuestro que aquella es 

la madre natural de la arquitectura racional.17 

Sin embargo, según se iba desarrollando el artículo, iba atribuyéndole ma-

yor relevancia a la escala domestica de la arquitectura clásica, refiriéndose en 
particular a la casa pompeyana, que comparaba con la casa racional, desacre-

14 Pagano, G., febrero 1933. Per la V Triennale di Milano. En Aa.vv., Casabella nº62. Milán, Editoriale Domus, p. 3. 

Traducción de la autora.

15 Pagano,G., abril 1931. Del «Monumentale» nell’ architettura moderna. En Aa.vv., La Casa Bella nº40. Milano, Stu-

dio Editoriale Milanese, pp. 9-14. Traducción de la autora. 

16 Ibídem. 

17 Pagano,G., noviembre 1931. Architettura moderna di venti secoli fa. En Aa.vv., La Casa Bella nº47. Milano, Studio 
Editoriale Milanese, pp. 14-19. Traducción de la autora. 

4.2 Comparativa de imñagenes 

en Architettura moderna di 

venti secoli fa. En La Casabella 

nº47, noviembre 1931. 

De Arriba a abajo y de 

izquierda a derecha: 

a. Calle en Pompeya 

b. poblado de Willem 

Marinus Dudok 

c. atrio toscano 

d. villa de los hermanos 

Luckhardt 

e. impluvium de Pompeya 

f. atrio de Mies Van der Rohe
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ditando al mismo tiempo cualquier inspiración que proviniera de tipologías 
como las de la basílica o el templo. Para apoyar su teoría se servía de una se-
rie de imágenes emparejadas, técnica de montaje que adoptaría sistemática-
mente en Casabella. 

Aquella disciplina geométrica de la casa modera, aquel ideal de 
claridad, [...] aquel amor por las cosas esenciales [...] y en general todo 
el cuidado por la comodidad o por la razón funcional de las cosas que 
anima a la arquitectura moderna, encuentra[...]precedentes en la casa 
pompeyana.18 

La casa popular
Como se ha visto, la recuperación del pasado que Pagano promovía se refe-

ría a temas completamente distintos de la tradición académica y de la raciona-
lista preponderante en los años del régimen. A partir de 1932 su recuperación 
se centró sobretodo en la civilización arquitectónica y artesanal campesina 
y en la escala domestica. Como ya se ha explicado anteriormente, Mussolini 
llevó a cabo una potente política agraria fascista, cuya ideología se basaba en 
los principios de colaboración de clases y cuya finalidad era la de realizar una 
nueva clase social nacional —a lo que se denominó el proyecto de la «dicta-
dura agraria campesina»— mediante, tal y como explica Mauro Stampacchia 
en su libro Ruralizzare l’Italia!: Agricoltura e bonifiche tra Mussolini e Serpieri: 
1928-1943, «la expropiación de los latifundios y la transformación de los apar-
ceros en colonos propietarios». Estos dos puntos se complementaron «con el 
«Saneamiento integral» —proyecto de saneamiento de los terrenos no pro-
ductivos o pantanosos entre 1931 y 1934— y la «Batalla del grano» —campaña 
cuya finalidad era la de conseguir la autosuficiencia italiana de trigo—.»19 

En este contexto, Pagano fundamentaba su línea de investigación de Paga-
no como una respuesta cultural a las necesidades del régimen, pero en reali-
dad fue una aportación a la arquitectura, ya que intentó reintegrar en el patri-
monio de formas del Movimiento Moderno una serie de esquemas tipológicos, 
constructivos y de agregaciones celulares que tomaba del patrimonio rural. El 
interés de pagano se convirtió en, tal y como diría Giulia Veronesi, «aparente-
mente» compromiso político, una respuesta técnica y profesional a una elec-
ción que había hecho el régimen fascista. Y en esta línea escribió los artícu-
los Case rurali20 y Documenti di architettura rurale21, ambos publicados en 
Casabella en 1935 e ilustrados con fotos que el mismo tomaba.

La arquitectura rural es aquella que desde os orígenes de la 
civilización ha nacido y se ha desarrollado siguiendo los más 

18 Pagano,G., noviembre 1931. Architettura moderna di venti secoli fa. En Aa.vv., La Casa Bella nº47. Milano, Studio 
Editoriale Milanese, pp. 14-19. Traducción de la autora. 

19 Stampacchia, M., 2000. Ruralizzare l’Italia!: Agricoltura e bonifiche tra Mussolini e Serpieri : 1928-1943. Milano, 
Angeli, p. 6. Traducción de la autora.

20 Pagano,G., febrero 1935. Case rurali. En Aa.vv., Casabella nº86. Milano, Editoriale Domus, pp. 9-14. Traducción 
de la autora.

21 Pagano,G., noviembre 1935. Documenti di architettura rurale. En Aa.vv., Casabella nº95. Milano, Editoriale Domus, 
pp. 18-19. Traducción de la autora.
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4.3 Giuseppe Pagano, 
Case rurali en Casabella 
nº86, febrero 1935.
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rigurosos principios funcionales y utilitarios, progresando en 
sus manifestaciones como una consecuencia lógica que surge de 
evidentes necesidades prácticas.22

En diciembre 1935, partiendo del discurso que Mussolini había hecho en 
la asamblea quinquenal del Régimen, Pagano escribió Architettura rurale in 
Italia23, donde insistía de nuevo en los principios de la arquitectura funcional, 
y enfatizaba sobre el hecho de que aquella arquitectura tenía que nacer de un 
conocimiento profundo del uso al que se destinaría, como las condiciones cli-
máticas, los materiales disponibles en el lugar, las tradiciones constructivas 
de los maestros constructores locales. Cuando en la postguerra se empezó la 
experiencia de la reforma agraria y se fue redescubriendo el mundo campesi-
no, los arquitectos y urbanistas que tuvieron que llevar a cabo aquella empre-
sa siguieron los pasos que pagano había determinado quince años antes. Pero 
en aquel momento las circunstancias eran muy distintas. 

Los numerosos articulos que aparecen en Casabella sobre la arquitectura 
rural, que van desde la primera mitad de los años Treinta hasta el mayo de 1943, 
confirman la perseverancia de este interés de Pagano, que tuvo su momen-
to álgido en la Mostra Rurale en la VI Trienal de 1936, de la que queda el testi-
monio de un volumen fotográfico escrito por Pagano y Guarniero Daniel24: 

Con su Architettura rurale italiana Pagano cumple un verdadero y 
propio escándalo antropológico para volver a encontrar las razones 
comunitarias de la arquitectura, recuperando una de las instancias 
fundamentales del movimiento moderno, la exigencia de proponer 
una sociedad pre-mecánica y pre-industrial como alternativa al 
cansado individualismo de la sociedad industrial sostenida por la 
economía burguesa y por el capitalismo privado.25 

Sobre Pagano la teorías son diversas. Es cierto que, como fascista militan-
te y arquitecto a la vez, compartía la ideas sobre el carácter nacional del racio-
nalismo del Gruppo 7 y de los arquitectos italianos en general, pero, a difern-
cia de ellos, estuvo claramente más interesado en la escala doméstica que en 
la pública y mostraba un interés particular por la arquitectura rural. Hay que 
aclarar que, aunque Pagano fuera el primero, en la década de los Treinta mu-
chos otros arquitectos racionalistas, entre los cuales Bardi, empezaron a in-
teresarse por la arquitectura rural y a inspirarse en ella. La diferencia fue que 
estos arquitectos veían un principio nacional en aquella arquitectura, a la que 
empezaron a llamar «mediterránea», justamente por surgir de las determina-
das condiciones ambientales y sociales de Italia. No fue así el caso de Pagano, 
y de Persico, que veían en aquellas manifestaciones arquitectónicas los ele-

22 Pagano,G., febrero 1935. Case rurali. En Aa.vv., Casabella nº86. Milano, Editoriale Domus, p. 8 Traducción de 
la autora.

23 Pagano,G., diciembre 1935. Architettura rurale in Italia. En Aa.vv., Casabella nº96. Milano, Editoriale Domus, pp. 
16-23. Traducción de la autora.  

24 Guarniero, D. y Pagano, G., 1936. Architettura rurale italiana. Milano, Hoepli.
25 Menna, F., 1967. Profezia di una società estetica: saggio sull’avanguardia artistica e sul movimento dell’architettura 

moderna. Roma, Lerici Editori, p. 126. Traducción de la autora.

4.4 Portada de Architettura 
rurale italiana, Giuseppe Pagano 
y Daniel Guarniero. 1936
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4.5 Giuseppe Pagano, Documenti di 
architettura rurale en Casabella nº95, 
noviembre 1935. Fotos de Giuseppe Pagano
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mentos que unían a toda la civilización. De hecho, su compañera Giulia Vero-
nesi aclaraba el asunto así:

[...]Sus escritos, entre los que Architettura Rurale Italiana es de los 
más originales e indicativos del significado de su polémica: buscando 
en la racionalidad de la arquitectura espontánea su valor universal, 
él le daba la vuelta al concepto de «mediterraneidad» de las formas 
nuevas, que servía a los jóvenes arquitectos racionalistas y a Bardi 
para incluir de manera llamativa en la «tradición italiana» también la 
nueva poética de la arquitectura.26

Por otro lado, sobre el aspecto popular o vernacular de la arquitectura ra-
cional, Persico afirmaba en la introducción a su ya citado artículo La coopera-
tiva Foerbundet: «uno de los aspectos mas importantes de la arquitectura nue-
va es, sin ninguna duda, su carácter popular: sobre esto la discusión siempre 
está abierta y siempre es apasionante». Y para constatar que la arquitectura 
rural era independiente de cualquier nacionalidad, apoyando el europeísmo 
y evitando cualquier confusión entre arquitectura rural y «mediterraneidad», 
escogió justamente a un arquitecto extranjero:

Los teóricos del racionalismo, como Taut, lo ponen como principio 
fundamental del estilo moderno, haciendo que casi exclusivamente 
en eso consista la originalidad de su pensamiento. Los adversarios 
sin embargo han hecho de esto un arma para convertir el problema 
estético en un problema político.27 

El europeísmo
Independientemente de tratarse de arquitectura rural o no, el carácter eu-

ropeo o nacional de la arquitectura fue un tema de polémica en el que Pagano 
y Persico y la redacción de Casabella se enfrentaron en general a todos sus co-
etáneos. Persico en 1933 escribió: «la verdad es que hoy existe un estilo de ar-
quitectura europeo»28. Es este tema, el carácter internacional o universal de 
la arquitectura moderna, en los que más incidía en su lucha contra los arqui-
tectos italianos del régimen. Este fragmento, que se encuentra en el artículo 
Gli architetti italiani, de 1933, denunciaba específicamente el intento de los ar-
quitectos italianos de atribuir un carácter áulico a la arquitectura racional y a 
su vez de pretender que aquella arquitectura el mismo valor de la europea:

El mayor obstáculo para la afirmación integral del racionalismo en 
Italia ha consistido en la incapacidad de sus teóricos de formular 

26 Veronesi, G., 1953. Difficoltà politiche dell’architettura in Italia, 1920-1940. Milán, Libreria Editrice Politecnica 
Tamburini, p.56. Traducción de la autora. 

27 Persico E., agosto 1935. La cooperativa Foerbundet. En Aa.vv. Casabella nº92. Milán, Editoriale Domus, pp.18-
21. Traducción de la autora.

28 Persico, E., 2 julio 1933. L’ Architettura mondiale. En Edoardo Persico: Tutte le opere (1923-1935). II volumen, edi-
tado por Veronesi G., 1964, Milán, Edizioni Comunitá, p.143. Originalmente publicado en L’ Italia Letteraria. Tra-
ducción de la autora. 
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rigurosamente el problema de la antítesis entre gusto nacional y gusto 
europeo.29  

En aquel mismo artículo interpretaba el gusto nacional como aquel que 
estaba cargado de «moralidad» y de «mediterraneidad», que describía como 
conceptos oscuros, mientras que en el gusto europeo, que lo identificaba como 
el presente en aquellos años en la Suecia de la cooperativa de Foerbundet o en 
Amsterdam, veía un nueva forma que respondía a un sentimiento social: 

El deber del racionalismo italiano no era de hecho aquel de unir 
las energías contra el «gusto antiguo» para sustituir una especie de 
oligarquía «moderna», sino el de llevar la guerra de ideas hasta sus 
extremas consecuencias , hasta confundirla con la posición de la 
utopía».30 

El «motivo europeo», tan apreciado por Persico, aquel «motivo europeo» 
que él levantaba contra la retórica de los mussolinianos, era también un pen-
samiento que levantaba para la humanidad: europeísmo e internacionalis-
mo eran términos para conducir la acción arquitectónica hacia la «universali-
dad», hacia el aspecto humano del racionalismo. Él proclamaba no solamente 
una revolución de estilo, sino también y sobre todo una revolución moral que 
acompañara a la producción arquitectónica y artísticas en general. En 1927 es-
cribía: 

Creo firmemente que hoy importa hacer entender el valor de 
la calidad moral de nuestra lucha. La pasión que inicialmente 
pondremos en consolidar , y después en imponer, nuestras ideas 
será la actitud firme y definitiva que asumiremos en nuestra vida.31

Siete años más tarde, este compromiso moral de Persico seguía persistien-
do. En 1934, en un artículo que Pagano le prohibió publicar por los posibles 
peligros que hubiera podido ocasionar, escribía:

Nosotros nunca callaremos. Nos encontramos en la vida, en la 
polémica, que significa hablar alto, moverse, proveer. Sin esperar 
ningún permiso...32

Y esa lucha moral que Persico conducía y que predicaba se identificaba con 
la igualdad de todos los seres humanos, la prioridad de una cultura de la hu-
manidad. Para persico hablar de la arquitectura occidental o europea en ge-
neral se identificaba con lo universal: 

29 Persico E., 6 agosto 1933. Gli architetti italiani. En Edoardo Persico: Tutte le opere (1923-1935). II volumen, edita-
do por Veronesi G., 1964, Milán, Edizioni Comunitá, p.146. Originalmente publicado en L’ Italia Letteraria. Tra-
ducción de la autora.

30 Ibídem.
31 Persico, E., 21 julio 1927. Lettera al fratello Renato. En De Seta, C., 1985. Il destino dell’architettura: Persico, Giolli, 

Pagano; Appendice 1, Addenda all’ epistolario. Roma, Laterza, p. 63. Traducción de la autora.
32 Persico E., 29 abril 1934. L’architetto Gio Ponti. En Edoardo Persico: Tutte le opere (1923-1935). II volumen, edi-

tado por Veronesi G., 1964, Milán, Edizioni Comunitá, p.267. Originalmente publicado en L’Italia Letteraria. Tra-
ducción de la autora. 
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La función social del arquitecto quiere decir obedecer a la regla 
de arte y a su universalidad [...] esta no es la internacionalidad del 
racionalismo, sino su aspecto humano. 33 

El carácter social
En Profezia dell’architettura, en 1935, Persico relacionaba la obra de los 

«pioneros» europeos con el fenómeno de una poética arquitectónica a servi-
cio social que, desde Taut a Pagano, se había convertido no solo en elemen-
to de cohesión de diversas intenciones artísticas, incluso contradictorias, sino 
también en el terreno cultural más innovador para el movimiento modero:

Se podría delinear el proceso ideal de esta constante aspiración 
moderna de la primera ciudad-jardín, en Letxhworth, hasta el nuevo 
Frankfurt de Ernst May: desde Van de Velde, o desde Tony Garnier, a 
Gropius; desde el Laboratorio de Morris en Bauhaus.34 

Y en un articulo del mismo año, la cooperativa Foerbundet, afirmaba:

La desidia [del arte de lujo] explotó [...] cuando Semper hizo nacer 
la expresión artística de la necesidad, y [...] estableció en 1810 los 
primeros principios del arte para todos. La historia de esta idea, 
que además es la historia de la arquitectura moderna, sería muy 
interesante de delinear y serviría  para iluminar aquel formidable 
problema de contenido que agita el arte nuevo y lo hace realmente un 

33 Persico E., noviembre 1934. Punto ed a capo per l´architettura. En Edoardo Persico: Tutte le opere (1923-1935). II 
volumen, editado por Veronesi G., 1964, Milán, Edizioni Comunitá, p.318. Originalmente publicado en Domus 
nº83. Traducción de la autora. 

34 Persico E., 1935. Profezia dell´architettura. En Edoardo Persico: Tutte le opere (1923-1935). II volumen, editado 
por Veronesi G., 1964, Milán, Edizioni Comunitá, pp.223. Originalmente fue una conferencia que dio en Turín el 
21 de enero de 1935 y que luego fue publicado en Editoriale Skira. Traducción de la autora.  

4.6 Edoardo Persico, La 
cooperativa Foerbundet, 
Casabella nº 92, agosto 1935.
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espejo del tiempo: un arte del tiempo [...]. Nosotros no intentaremos 

una historia de ese tipo. Nos limitaremos a declarar que la posición de 

la arquitectura nueva como «servicio social» es la señal más alta de su 

historicidad, es decir de la oportunidad de su programa práctico, de la 

vitalidad de su gusto.35 

Sobre este valor social que era el fundamento de la lucha de Persico, en 1941 
Pagano escribía la introducción del libro Ordine e destino della casa popola-
re, publicado por la casa editorial Domus por los arquitectos Irenio Diotalle-

vi y Franco Marescotti36. Aquel libro era un instrumento de la lucha que toda 

la redacción de Casabella apoyaba, Pagano incluido:

Hay que volver a proponer el concepto de habitación dependiendo de 

las renovadas exigencias de los hombres y de una sociedad que está 

lentamente, pero a ciencia cierta, surgiendo de un mundo que está 

en estado de disolución. [...] En un plano anticipador de un nuevo 

conocimiento constructivo, pensamos que la habitación popular 

[...] con las visiones de renovación de las ciudades propuestas por 

los grandes arquitectos europeos, sea un elemento esencial en la 

formulación de la casa del mañana [...] hoy existe un solo problema: 

la casa para todos. 37 

El problema de la casa para todos, como resolución teórica de la casa po-

pular, era un tema que se había tocado ya mucho en aquellos años.38 En el 

planteamiento de su realización, la casa para todos era la casa mínima, la casa 

esencial a la que solo la arquitectura racional podía en aquel momento dar 

respuesta. Este era también un modo de oponerse a la demagogia fascista del 

imperativo «ir hacia el pueblo» en la que se neutralizaban los imperativos so-

ciales del fascismo. Pero en 1941 estos temas no podían discutirse y tanto me-

nos publicarse sin arriesgarse a ser censurados o encarcelados. Se necesitaba 
un aval. Por eso Pagano, actuando como el fascista que había sido, precedió 

al texto con sus palabras: 

Si es verdad que cada vida humana es elemento de riqueza y 
representa un valor también desde el punto de vista económico, que 

el numero es fuerza y potencia, es consecuente la existencia de un 

deber de sociedad para conservar este bien, de proveer para que cada 

existencia se pueda desarrollar y cumplir el ciclo que le compete 

en las condiciones más adecuadas, para que pueda dar el máximo 

rendimiento. Sentimiento y conveniencia convergen.39 

35 Persico E., agosto 1935. La cooperativa Foerbundet. En Aa.vv. Casabella nº92. Milán, Editoriale Domus, pp.18-

21. Traducción de la autora.

36 Diotallevi, I., y Marescotti, F., 1941. Ordine e destino della casa popolare: risultati e anticipi. Milano, Domus. 

37 Diotallevi, I., y Marescotti, F., 1941. Ordine e destino della casa popolare: risultati e anticipi. Milano, Domus, 

p. 32. Traducción de la autora.

38 Veronesi, G., 1953. Difficoltà politiche dell’architettura in Italia, 1920-1940. Milán, Libreria Editrice Politecnica 

Tamburini, p.46. Traducción de la autora.

39 Pagano, G. 1941. Introduzione. En Diotallevi, I., y Marescotti, F., 1941. Ordine e destino della casa popolare: 
risultati e anticipi. Milano, Domus, p. 32. Traducción de la autora.
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Y sin embargo en Casabella había escrito:

Tenemos que ahorrar los millones de las inútiles columnas para 
gastarlos en las casas del pobre, del obrero, del agricultor, del 
trabajador y del profesional. Tenemos que elevar la dignidad de vida 
del hombre medio... Con fe  y con entusiasmo.40 

Si se leyera esta introducción sin su contexto, si se ignoraran los demás es-
critos que Pagano publicaba en Casabella en aquella época, sería fácil indu-
cirse a error. Sin embargo, en su diario personal del mismo año, que sus ami-
gos publicaron tras su muerte, escribió una serie de preguntas dirigidas a si 
mismo: 

Creo realmente en la necesidad y en la justicia de esta guerra? 
Las preguntas son grandes. Se caen los principios de toda mi 
existencia...¿Porqué tanto riesgo para defender un sistema tan 
distinto a mis creencias?41 

Como ya se ha insistido y demostrado a lo largo de este trabajo, a partir de 
1931 las creencias de Pagano cambiaron, y se aproximaron aun más a las de 
Persico tras su muerte. Este último concebía que la moralidad de la nueva ar-
quitectura consistía en una profecía de la fraternidad como una forma de hu-
manidad llegada a la plena consciencia de si misma, la suprema comunica-
ción, un arte no consciente de su propia forma y capaz de superar cualquier 
barrera entre seres humanos: de nacionalidad, raza, clase, esclavitud; barre-
ras mentales o morales. . De tal manera decía que «no existirá ningún esti-
lo nacional si no se adopta un sistema de valores capaz de engancharse más 
allá del límite a la tradición europea. Este sistema será el resultado de una ac-
ción principal,ente moral por parte de los artistas.»42  Y Pagano, al que se le 
ha tachado de fascista en tantos artículos y libros, escribía libros, viajaba por 
Italia tomando fotografías para ilustrar sus artículos sobre arquitectura rural, 
organizaba exposiciones enormes para demostrar que otra tradición «no fal-
sa», aquella de la arquitectura rural, era posible en Italia. Y que no era nacio-
nal sino racional.43

40 Pagano,G., noviembre 1939. Case per il popolo. En Aa.vv., Casabella-Costruzioni nº143. Milano, Editoriale Domus, 
pp. 2-3. Traducción de la autora. 

41 Pagano, G., julio 1941. Frammento di diario. En 1947, Giuseppe Pagano Pogatschnig: architetture e scritti. Volumen 
editado por Abini, F., Palanti, G., y Castelli, A. Milano, Editoriale Domus, p. 76. Traducción de la autora.

42 Veronesi, G., 1953. Difficoltà politiche dell’architettura in Italia, 1920-1940. Milán, Libreria Editrice Politecnica 
Tamburini, p.98. Traducción de la autora.

43 Veronesi, G., 1953. Difficoltà politiche dell’architettura in Italia, 1920-1940. Milán, Libreria Editrice Politecnica 
Tamburini, p.60. Traducción de la autora.

alicia gutierrez de la camara jimenez






A la luz del estudio aquí realizado, cuyo objetivo es el de estudiar la crí-
tica arquitectónica de dos personajes de raíces ideológicas muy distintas 
que vivieron bajo el régimen de Mussolini, se puede concluir, en primer 
lugar, que se influyeron mutuamente. La mayor aportación de este trabajo 
ha consistido en confrontar a ambos, Giuseppe Pagano y Edoardo Persico, 
una labor de investigación que ha encontrado trabas en la aparente au-
sencia de lugares comunes entre los dos, pese a que ambos colaboraran 
juntos en la revista Casabella durante la década de 1930. En primer lugar, 
Persico fue asesinado en 1936 mientras que Pagano continúa trabajando 
hasta 1943, fecha de su muerte; esto da pie a que la obra de uno sea mu-
cho más extensa que la del otro. En segundo lugar, tanto la censura fas-
cista en general como la de Pagano en particular hicieron que la obra de 
Persico se constituya en su mayor parte por hechos fragmentados de ca-
rácter efímero, es decir, referidos a acontecimientos históricos puntuales 
o críticas a edificios singulares, y que se caracterice por metáforas o iro-
nías escondidas. Sin embargo, la obra de Pagano es mucho más extensa 
y presenta una cohesión mayor, debido por un lado a la falta de censura 
(ya que sus ideas, sobre todo las del principio, eran acordes a las del ré-
gimen), y por otro por la evolución de su pensamiento, que se ve refleja-
da en sus escritos. Es complicado confrontarlos en este sentido, ya que, 
además, el único ámbito donde la obra de Persico en conjunto presen-
ta un hilo conductor y material suficiente como para aportar una visión 
panorámica de sus pensamientos y desarrollo es el de la arquitectura eu-
ropea, tema que en la redacción de Casabella llevaba él frecuentemente, 
debido al escaso interés de Pagano y a su propio convencimiento de que 
la arquitectura debía ser independiente de cualquier carácter nacional y 
de que el racionalismo europeo tenía más valor que el italiano. Por estos 
motivos el análisis se ha basado en una lectura minuciosa de los artículos 
de ambos, una búsqueda entre letras de las opiniones reales de Persico y 
una esquematización de los temas que trataba, para luego poder buscar 
en las teorías de Pagano ideas parecidas u opuestas. Se ha llegado de tal 
manera a la primera conclusión: Persico influenció enormemente a Pa-
gano, que a partir de 1931 comenzó a variar sus ideas en el campo de ar-
quitectura y a partir de la muerte de Persico este cambio se extendió tam-
bién al de las creencias políticas. Y es este el aspecto más importante o la 
conclusión número dos: Pagano cambió no solo porque Persico le influ-
yera moralmente, sino porque Persico predicaba una arquitectura cargada 
de valores sociales que él mismo adoptó como suya y, consecuentemen-
te, la propia arquitectura hizo que abandonara sus creencias fascistas.

Conclusiones



La tercera conclusión es la verificación del concepto de Zeitgeist, es 
decir, que la arquitectura sea reflejo de su tiempo, concepto recurrente 
en la obra de Pevsner o de Giedion y también de Persico: 

Una historia del arte siempre se puede resolver en un compendio 
de historia civil: simplemente basta reflejar los acontecimientos 
humanos en los plásticos. De esta manera, el arte italiano, 
desde el Ochocientos italiano en adelante, demuestra 
irremediablemente la falta de preparación social del país.1 

No se puede comprender la obra de estos dos críticos sin entender an-
tes el contexto en el que se dio, tanto cultural como social y político. La 
existencia de un determinado sistema político siempre tiene una gran 
relevancia en la configuración urbana u arquitectónica y artística en ge-
neral, así como en el imaginario cultural y social. Sin embargo, cuando 
se trata de una máquina de poder totalitario capaz de manipular el ima-
ginario social y cultural humano mediante la exaltación de la nacionali-
dad, la propaganda y la utilización del miedo, este hecho se eleva al ex-
tremo. Como dijo la filósofa judía Hannah Arendt:

La propaganda es, desde luego, parte inevitable de la guerra 
psicológica, pero el terror lo es más. El terror sigue siendo 
utilizado por los regímenes totalitarios incluso cuando ya han 
sido logrados sus objetivos psicológicos: su verdadero horror 
estriba en que reina sobre una población completamente 
sometida. Allí donde es llevado a la perfección el dominio del 
terror, como en los campos de concentración, la propaganda 
desaparece por completo.2 

A raíz de estos planteamientos, es inevitable preguntarse: ¿Pagano y 
Persico tuvieron éxito en su lucha, o fue una batalla estéril? Si se consi-
deran el asesinato de Persico en 1936, la muerte de Pagano en Mathausen 
en 1943 y el secuestro de Casabella en el mismo año, podríamos pensar 
todo fue en vano. Sin embargo, si reparamos en la influencia que tuvie-
ron, tanto mientras vivían como posteriormente, se puede afirmar que sí, 
que sí que lo tuvieron. Casabella llevó a cabo la importante labor de dar a 
conocer el Movimiento Europeo en Italia, hecho que ninguna otra revis-
ta de arquitectura, cerradas todas en los cánones nacionalistas mussoli-
nianos, estaba haciendo. En sus páginas se habló de los grandes maestros 
como Le Corbusier, Mies Van der Rohe o Wright y sin ello la arquitectura 
racionalista italiana habría tenido un carácter aún más áulico. Además, 
mérito de Pagano y de Persico fue el de introducir en el imaginario arqui-
tectónico la casa rural, que, si bien adquirió en boca de los demás arqui-
tectos modernos matices nacionalistas, permaneció en la cultura arqui-

1 Persico E., diciembre 1930. Sullárte italiana. En Edoardo Persico: Tutte le opere (1923-1935). I volumen, editado por 
Veronesi G., 1964, Milán, Edizioni Comunitá, p.100. Originalmente publicado en Aa.vv., diciembre 1930. Catalo-
go della mostra Oppi. Milán: Galleria del Milione. Traducción de la autora.

2 Arendt, H., 1950. The Origins of Totalitarianism. New York:  
Schocken Books. Versión en castellano: 1987. Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Alianza, tomo 3: 531
3 Pagano, G., 1937. Lettera ad Edoardo Persico. En De Seta, C., 1985. Il destino dell’architettura: Persico, Giolli, Paga-

no; Appendice 2, Edoardo Persico. Roma, Laterza, p. 92. Traducción de la autora.
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tectónica de la época y, como ya se ha dicho, adquirió gran importancia 
en los años post-Mussolini. 

Por último, ¿es posible que un fascista militante y un socialista euro-
peísta lleguen a ser amigos? Para contestar a esta última conclusión dejo 
una carta de Pagano, escrita tras la muerte de Persico, y el artículo que 
publicó en Casabella.

Hace ya un año que Edoardo Persico murió. Y sin embargo, 
cuando pienso en él, cuando me entra la necesidad de nombrar 
su nombre, cuando en una discusión sobre arte o hablando de 
emociones pasadas de nuestra polémica vida su nombre vuelve 
a animar un diálogo en la redacción o una nota crítica, mi 
pensamiento lo percibe como un amigo que todavía sigue vivo 
y activo, con la agudeza de su inteligencia inquieta, con toda 
su compacta fisionomía sentimental y filosófica, con su sed de 
claridad y de investigación, de coherencia estética y moral. Él 
sigue siendo una fuerza activa y su recuerdo no me transmite 
sentimientos de melancolía o tristeza. Es el recuerdo de un 
compañero de guerra junto al que combatí. [...] Con este acto de 
fe, él ha cesado de vivir, a la edad de 35 años.3 

5.1 Redacción de Casabella, 
Edoardo Persico è morto, en 
Casabella nº109, enero 1937.
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