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ABSTRACT 

1. Antecedents 

This dissertation starts from the consideration that previous studies dealing with the work of 

the architect Lina Bo Bardi (familiarly called ‘Lina’1) do not take into account one of its 

fundamental aspects: its political nature. Born in Italy in 1914, then migrating to Brazil, in 

1946, Bo Bardi suffered the harassment of two dictatorships during her life: the Fascist, in 

her native country; the military in the one she selected to reside in2. Around 40 years of the 

77 that she lived were determined by the repressive measures of these two governments. 

Along with it, her tragic experience of World War II marked her deeply. These circumstances 

reaffirmed the architect´s political bent, inspired by the communist ideology and the humanist 

principles that left-wing Italian intellectuals spread in the Mediterranean country after the 

War. The weight that Lina´s socialist and anti-imperialist ideals would come to gain in her 

writings and testimonies throughout her life suggests this thesis´ starting point. Namely: the 

assessment of politics at the core of her thought and production.  

The undertaking of this project is prompted as well by the biased approach of the studies of 

Bo Bardi´s work to the social, political and cultural contexts in which she carried out her 

professional practice. Though it is common to find references to the context in such studies, 

they are hardly expressed in relation to Lina´s ideological profile and professional activity. 

This fact explains why there are so many monographs on the architect´s work yet hardly any 

comprehensive critical reviews of it.  

On the other hand, the same studies tend to dismiss the influence upon Lina´s beliefs and 

work of Pietro Maria Bardi, the journalist and art dealer who would become her life partner. 

Even if it has been pointed out occasionally, such influence has never been broken down in 

the causes that explain the political aim of the initiatives that, either together or separately, 

they would promote.  

Another relevant aspect for the development of this thesis has been the disregard, on the 

part of the aforementioned studies, for the continuity between the socio-cultural aspirations 

with which Bo Bardi labored first in Italy and, later on, in Brazil. Generally, the analyses of her 

legacy have concentrated their sight upon one of the two geographical areas, disallowing the 

                                                        
1 In Brazil, Lina Bo Bardi was usually called ‘Dona Lina’. Studies dealing with her life and work have generalized 
her reference as ‘Lina’, a resource that is adopted here in order to avoid repetitions. 
2 Cf. Lina Bo Bardi, “Curriculum Literário”, in Lina Bo Bardi, coordinated by Marcelo Ferraz (São Paulo: Instituto 
Lina Bo y P. M. Bardi), 12. 
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value that her early ideological position in the European country would have for the 

responsibilities she would later assume in the Latin American. 

These ‘gaps’ establish the possibility of examining Lina Bo Bardi´s career from a new point of 

view, that of her political approach to architecture and her aim at transforming the world by 

means of it. The look at Lina´s activity through the lenses of the environment in which she 

lived, rather than through her own, will contribute, in this study, to satisfy an unresolved 

matter: the placement of her legacy within history.  

 

2. Thesis-definitions 

The research that has preceded the writing of the thesis has enabled the consideration that 

Lina Bo Bardi´s work was especially involved in politics between 1944, when she joined the 

Italian Resistance as a member of the group of modern architects Movimento di Studi per L´ 

Architettura (M.S.A.); and 1964, when a coup d´ etat led by the military forces of Brazil stifled 

her practice for more than 15 years. The same research has made it possible to state that 

the multifaceted activity that the architect carried out in this period aspired to process the 

dissolution of the economic discrepancies that polarized the Italian and Brazilian societies, 

assuming a personal commitment towards the promotion of culture. Not in vain, Bo Bardi 

believed that the popularization of high culture, which was by then a domain of the 

advantaged class in both countries, would secure them a more democratic destiny. The 

attainment of a Nation as the State, facing the model of the State as a Nation that prevailed 

in one country and the other, would thus become her practice´s ultimate objective. Along with 

it, the study shows that, particularly in Brazil, Lina directed her career towards fostering the 

emergence of a genuine culture, free from foreign influences, and able to represent the 

country´s values with dignity. According to the research, both objectives —popularizing 

culture and combating cultural imperialism—, inspired in her the concept of “New 

Humanism”, the responsibility over a country´s autonomous progress. The fact that the work 

she developed during the time frame the study covers reflects her assumption of such 

responsibility enables its assessment as a political ‘project’. This constitutes the central 

thesis of the dissertation.  

By ‘project’ it should not be understood a political agenda in terms of a party, since Lina 

hardly agreed to alien preferences, though she counted on the support of political and 

economic powers to make her purposes come true. ‘Project’ is a methodological construct 

that embraces, throughout this study, the display of her legacy´s democratic and anti-

imperialist nature. Besides referring to her professional activity´s alignment with her ideology, 
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‘project' signifies Bo Bardi´s career´s potentiality towards the achievement of the goal implied 

in that ideology. At the same time, it provides the dissertation the sense of process with 

which Lina´s ideals went from accompanying her production in Italy, to generating it in Brazil.  

The adjective ‘political’ does not signify any partisanship either. Although the architect 

sympathized with the communist ideology, she never joined the party that defended it. 

‘Political’ reports the free commitment of Bo Bardi´s practice to responsibilities more typical 

of the State than of an isolated civilian. In relation to it, the research considers Lina´s ‘project’ 

political for it aimed, ultimately, at putting an end to the status quo affecting politics in Italy 

and Brazil, starting from the vindication of the preferential place that the human being had to 

take up in matters of the State. Among these matters, the profiling of the State´s cultural 

identity, economic development, architectural initiatives or land planning would especially 

engage her in such vindication.  

‘Political’ alludes as well to Bo Bardi´s assessment of culture as a means to operate social 

changes. The research stresses that this consideration would act as a driving force for her 

work and that it would even direct it towards the attainment of a socialist State through a 

bourgeois democratic revolution3.  

At the same time, ‘political’ alludes to the correspondence of the architect´s production to her 

claim of the ethical and poetic values of Brazil´s popular culture as worthy essences for 

inspiring the country´s national identity. In this regard, ‘political’ highlights her fierce efforts to 

spread a social consciousness about the ‘democratic’ benefits of industrial design and 

modern architecture, two fields that she considered decisive for the definition of the 

aforementioned identity. In Brazil, specifically, she would engage herself in such a venture 

caught up by the country´s need to overcome its backwardness in the face of the world. 

Along with this, ‘political’ synthesizes the aspirations of her professional activity to address a 

desirable progress for the tropical country, one based on the coordinated evolution of culture 

and science. It also evokes Lina´s initiatives´ orientation to stimulate the economic 

development of the Northeast, Brazil´s poorest region.  

Despite its extra-disciplinary articulation, this thesis refers itself fully to the architectural 

project. In fact, its development is centered on approaching the reasons that motivated Bo 

Bardi´s production. With regard to the dissertation´s statement, it is thought that those 

reasons, whether their nature was political or not, were orchestrated by the architect´s 

political position. In addition, Lina´s ideological stance is acknowledged to have engaged her 

                                                        
3 Vladimir Lenin would tackle the idea of the bourgeois democratic revolution in “Two tactics of the Social-
Democracy in the Democratic Revolution”, Lenin Collected Works (Moscow: 1962), 15-140.  
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practice in a political mission. These two considerations place the attempt of the study in 

proving that, through the analysis of Bo Bardi´s ‘project’, it is possible to trace a reciprocal 

relationship between her political ideology and her architecture. By ‘reciprocal’ it is not 

intended to refer to a direct nor even an immediate transference. Such transference was, in 

the period in question, experimental and progressive, something that is enhanced in the 

study by the assessment of her legacy in terms of a sole ‘project’.  

The idea of the ‘project’, on the other hand, enables the justification of the proto-brutalist 

accent that characterized all of the initiatives Lina undertook during the time frame that the 

study covers, especially at its end. It yields formally resonant, for example, the design of the 

Sunday supplement cultural page of Diário de Notícias and the setting of the exhibition 

Nordeste; or her scenery work for Caligula and the construction of the second venue of the 

Museu de Arte of São Paulo (M.A.S.P.). All the professional facets of Lina that the study 

analyzes are faced as architectural projects for they shared, apart from a comparable aspect, 

a common origin and fate. In between such origin and fate is where Bo Bardi´s critical 

reaction to the political reality she lived took place. For this reason, the thesis pays especial 

attention to both the context and Lina´s intellectual growth. Only by exploring the zeitgeist 

she involved herself with, the thesis states, is it possible to tackle her architecture´s ultimate 

nature. 

 

3. Goals 

Along with the verification of the general thesis, and in relation to the sections that comprise 

its index, the writing aims at proving the following presumptions: 

1. The correspondence between the political profiles of Pietro Maria Bardi and Lina Bo 

Bardi.  

2. The influence that Italy´s political and artistic history under fascism, along with Bo 

Bardi´s relationship with Italian avant-garde artists and her tragic experience of World 

War II, had upon her early ideological alignment. 

3. Lina´s ascription to the nazi-fascist Resistance and the political orientation that her 

career would gain from that moment on.  

4. The possibility of considering her political judgment as a regulating factor of the work 

she developed in the time frame that the study covers.  

5. The consistency of her political ‘project’ through time. 

6. The intellectual reach of that ‘project’ in Milan and São Paulo compared to its social 

reach in Bahia.  
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7. The political focus that it would earn in São Paulo through the contributions of the 

architect to the M.A.S.P., the magazine Habitat and the Studio Palma. 

8. The importance that her contact with the rural masses and the “Bahia avant-garde” in 

Salvador would have upon the visibility of her ‘project´s’ political nature.  

9. Lina´s ‘project’ relation with the array of cultural initiatives that, at the end of the 

1950´s, aimed at promoting the social progress of the Brazilian rural masses through 

the diffusion of culture. 

10. The alignment of her ‘project’ with the principles of the bourgeois democratic 

revolution that Bo Bardi considered necessary for the socio-cultural progress of 

Brazil.  

11. The possibility of considering her ‘project’ in Brazil as leading to a new model of life, 

alternative to the one that the landowner-based capitalist system instilled at that time 

in the country. 

12. In relation to the previous point, the aim of Lina´s ‘project’ at reversing Brazil´s 

political status of a State as a Nation in favor of the model of the Nation as the State, 

which was in accordance with her political ideals. 

13. The possibility of presenting her ‘project’ as a rare example of relationship between 

architecture and the State, in which the first term is set out to define the second and 

not the other way around, as has been usual in the history of architecture.  

14. The possibility of examining possible links between political ideology and architecture 

as well as of proving the critical nature of such connections.  

15. The validity of the methodology to prove the thesis.  

16. The exemplarity of Lina´s ethical and social approach to architecture for the critical 

situation architecture is currently going through in Europe. 

17. In all, the construction of a global and objective perspective over the architect´s 

thought and work through the exploration of aspects up to now disregarded in her 

bibliography and, with it, the appraisal of her legacy´s historical dimension.  

 

4. Methodology 

Avoiding the risk of tracing reciprocal correspondences between thoughts and forms, the 

study introduces the idea of the ‘project’ as a methodological line to which both thoughts and 

forms are referred. The concept of the ‘project’ infuses to its term of address, ‘political’, a 

space-time dimension that links the circumstances of the political field to the architectural 

discipline. Their conjunction, political-‘project’, guides the process of selecting the material to 

explore in the thesis, structures its development and constitutes, ultimately, the goal to prove. 

In other words, the ‘project’ is the driving force of the study´s argument, the liaison that 
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relates all its parts. Its assessment as a methodological tool corresponds itself with the 

synthetic method that the study adopts in its development. 

Along with this, two driving forces explain, during the dissertation, the successive political 

stemming of Bo Bardi´s work: its resistance to the given state of things, when affected by the 

mechanisms used by the power to secure the perpetuity of its privileges; and its progressive 

pulse, livened up by the attainment of a more humane and fair world. Both resistance and 

progress are considered methodological instruments that enable the verification of the 

methodological value of the ‘project’ throughout the research. Unlike the ‘project’´s, which is 

established a priori, the methodological value of the pair, resistance and progress, is inferred 

from the thesis´ development and enables the display of the argument in relation to the 

assessment of such pair.  

The allusion to the context is also postulated in the dissertation as a fundamental way of 

approaching the reasons and meanings of Lina´s production. The fact that Bo Bardi´s texts 

were often motivated by personal interests favors this way of proceeding. Thus, the 

examination of the social, cultural, political and economic circumstances surrounding her 

activity is intended to frame her legacy within the course of history in an objective manner. 

Regarding the thesis´ development, the exploration of these circumstances is regularly 

followed by the report on their influence upon Lina´s professional practice.  

Two chapters make up this study in correspondence with its index: Italy and Brazil. Italy is in 

two sections: “Bardi” and “Bo”. Brazil in two more: “São Paulo” and “Bahia”. To these, an 

epilogue and the general conclusions are added. Established a priori, the sub-sections in 

which the chapters are divided —“Bardi”: “Fascio”, “Action”, “Reaction”; “Bo”: “Dictatorship”, 

“War”, “Resistance”, etcetera— condition beforehand the writing. For this reason, the index 

itself has a methodological value.  

On the other hand, the thesis is ordered in a chronological way, keeping up with the 

trajectory that Lina Bo Bardi pursued in the study´s time frame. Each section, except the last 

one, is an introduction to the subsequent for it makes possible to contextualize what comes 

next. Apart from contributing to prove the general thesis, every section is aimed at verifying 

aspects previously stated and to the presentation of others that generate successive 

sections. Hence, the thesis takes shape as an array of attached theses and conclusions.  

At the end of each chapter, the bibliography includes a list of all of the archives, libraries and 

people that have provided the author with the thesis´s broad references. This list completes 

the information related to the methodology. The summary that follows also gives an idea of 

the way the study has been developed. 
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5. Summary by chapters 

The volume Italy starts with the chapter “Bardi”, given its introductory value for the section 

that follows, “Bo”. There are two reasons that explain the value of beginning this way. 

Primarily, Pietro Maria Bardi´s commitment to Fascism makes it possible to expose the 

political atmosphere in which Lina Bo, fourteen years younger than her husband, was 

brought up. Also, Bardi´s devoted defense of rationalism, in the face of conservative 

opposition, enables this chapter´s presentation of the duality that polarized the field of 

architecture as Bo earned her degree. The first section of the thesis explores, as well, the 

aspects of Bardi´s ideological profile that would later be identified in his partner. Putting a 

question mark over the general assumption of Bo and Bardi´s ideological discrepancies, this 

chapter concerns itself with the affinities between their respective political positions. 

Continuing from “Bardi”, the following chapter, “Bo”, is set aside for exploring the “life of 

Fascism” that, according to Lina, marked her childhood and youth. Therefore, this section 

traces the growing control of the government upon the life of Italians, paying special attention 

to the impact that it had on education. The measures adopted in the academic field as a 

result of such control are analyzed in line with the successive educational phases Lina 

pursued. Of special interest for the study is the imprint of cultural protectionism, with which 

the regime hoped to preserve its power, upon the School of Architecture of Rome, where 

Lina studied: the scope of the School being limited to the study of the antiquity prevented Bo 

from gaining access to the architectural trends she was interested in, contributing to her early 

alignment against the dictatorship. 

In “Bo” the architect´s adverse experience of World War II is also documented. The review of 

the editorial work that she developed during the years of the conflict, when she was deprived 

of architectural commissions, aspires to reflect her increasing faith in the country´s shifting 

political direction. Moreover, such review is intended to anticipate her decision of joining the 

Resistance. In relation to it, the chapter proves Lina´s participation in the opposition to the 

nazi-fascist regime through the presentation of the reports that the architect co-signed with 

some of the most relevant figures of the Italian architectural rationalism for the Comitato de 

Liberazione Nazionale, the main organ of the opposition to the Republic of Salo. As the study 

shows, these reports included the measures the new postwar power would have to adopt in 

order to secure a democratic base to the country´s reconstruction. Bo´s involvement with the 

writing of such reports is acknowledged, in this chapter, as the point of departure of her 

work´s commitment to promote social equity, that is, as the most remote origin of her political 

‘project’. In the conclusion of “Bo”, the analysis of the magazine A, which Lina edited with 
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Bruno Zevi and Carlo Pagani in 1946, sums up the short and intense paths her professional 

practice as well as political alignment ran jointly while she worked in Italy. 

The chapter Brazil starts with the section “São Paulo” that, in turn, is headed by an overview 

of the tropical country´s political history between 1930 and 1945, while Getulio Vargas was in 

power. The purpose of starting this way is to introduce the antecedents of the political scene 

that Lina and Pietro would encounter after disembarking in Brazil, in 1946. In this regard, 

“São Paulo” explores the coincidences and the differences between Italy and Brazil in the 

political, social, architectural, urban and academic fields, during the aforementioned period. 

This analysis enables the consideration that the architect, upon her arrival to the South 

American country, faced a favorable territory to spread out the ideological basis that had led 

her work in the Mediterranean. At the same time, the section reports the influence that the 

agrarian elites exerted upon Brazil´s government and cultural life. In doing so, it provides a 

historical context to the reaction that Lina´s professional practice would experience before 

the coup d´etat of 1964 against the conservatism that derived from such influence. 

Along with it, “São Paulo” examines Brazil´s rebirth to democracy at the end of the Estado 

Novo, the dictatorial power with which Vargas ruled the country between 1937 and 1945. 

This review makes it possible to frame, within the country´s political shift, the socio-cultural 

initiatives Lina and Pietro would embark themselves in right after settling in the paulista 

capital, in 1947. The political horizon in that moment seemed to foretell the professional 

opportunities that the couple would find in the Brazilian metropolis. Pietro would become the 

director of the Museum of Art of São Paulo (M.A.S.P.) while Lina would be responsible for its 

interior architecture. Together they would conceive and manage the institution´s dynamics 

with the determination of detaching the city´s cultural life from the upper echelons that, up till 

then, controlled it. In this regard, the couple would implement in the M.A.S.P. an intensive 

didactic agenda. Comprising exhibitions, courses, lectures and cultural events, this agenda 

would soon turn the Museum into one of the most relevant cultural apexes of São Paulo. 

Lina, for her part, would design the interiors of the Museum in opposition to the aristocratic 

and elitist character that still prevailed in many exhibition venues in those days. Evaluating 

the Bardis´ role in building conceptually and physically the M.A.S.P., this chapter aspires to 

stress that their ultimate objective was not to launch and manage a center of art with a 

certain degree of success, but to place Brazil among the cultural leading powers of the world. 

This section of the thesis also includes the review of the magazine Habitat, the main media 

of the M.A.S.P.´s agenda, that Lina and Pietro founded in São Paulo in 1950 and directed 

from then until 1954. The examination of this magazine reveals the couple´s commitment to 

push forward the progress of Brazil through their support of the country´s cultural 
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democratization. At the same time, it introduces Lina and Pietro´s defense of founding 

Brazil´s modern identity in its popular culture´s ethic and poetic values, in the face of an 

increasing influence of foreign trends upon the country´s territory. These two aspects would 

inform the work that the architect would develop in Bahia, reason that lends to “São Paulo” 

the role of a joint between Bo´s militancy in Italy and the Northeast of Brazil.  

Devoted to exploring the popular reach of Lina´s political ‘project’, “Bahia” is the colophon of 

the study. This chapter reports the atmosphere of growing opposition to the effects of the 

country´s oligarchic inheritance upon the population living in poor conditions; an atmosphere 

that spread in Brazil between 1958 and 1964, while Lina stayed in Salvador. Apart from the 

review of Jânio Quadros (1961) and João Goulart´s (1961-64) terms of office, this section 

includes a brief report on Juscelino Kubitschek´s government (1956-1961) to provide the 

study with antecedents of such social discontent.  

Regarding this panorama, “Bahia” presents the ways several cultural platforms, led chiefly by 

left wing intellectuals, struggled to promote the progress of the country´s most 

underprivileged societies. Bo Bardi´s contribution to the attainment of this goal enables the 

consideration of her ‘project’ as a response to the politics prevailing in the country at that 

time. It also allows the assessment of her ‘project’ as a reaction integrated in another one of 

a larger dimension. Unlike the members of those platforms though, Lina adopted a non-

paternalistic attitude when addressing her work to the disadvantaged class. In all, the 

exploration of the connections and discrepancies of the architect´s activity with such 

platforms´ makes it possible to deepen her ‘project’´s definition as well as to frame it within 

Brazil´s contemporary political history.  

The analysis of Bo Bardi´s involvement with the so-called ‘Bahia avant-garde’ contributes, in 

this chapter, to such framing. Integrated by artists linked to the Universidade Federal da 

Bahia, the aforementioned ‘avant-garde’ was devoted to decrease the socio-cultural distance 

between the Northeast and Brazil´s southern metropolis through several innovative artistic 

proposals. The examination of Lina´s political ‘project’ in relation to these artists´ initiatives 

and the aforementioned platforms´ enables the presentation, in this section of the thesis, of 

the menace that her ‘project’ posed in the eyes of Salvador´s conservative elites, to the 

social stability. 

Along with the architect´s determination to invigorate the Northeast´s cultural life, “Bahia” 

points out her professional practice´s dedication to combat the influence of imperialism over 

the country through the call for a “true culture”, being “true” i.e. genuinely Brazilian. In this 

regard, the chapter tackles Bo Bardi´s defense of the country´s popular culture as the 
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cornerstone of the brasilidade, not only for signifying a strict agreement between man and 

manufacture; execution and consumption; and form and function, but also for reflecting the 

social and material reality from which that culture arose. “Bahia” refers as well to Lina´s 

consideration of the poetic and ethical values of Brazilian popular art as exemplary for the 

country´s progress. Not in vain, she estimated that such art embodied the parallel evolution 

of civilization and technology, which she hoped the abovementioned progress would inspire.  

At the same time, the chapter retraces the relation between the objectives stated —to foster 

social equity and to secure Brazil´s cultural propriety— and Bo Bardi´s concept of ‘New 

Humanism’. By ‘New Humanism’ she referred to a country´s commitment towards its 

integration in the “universal concert of nations”. This relation shows her ‘project´s’ ambitious 

breadth and elaborates on its anti-bourgeois and anti-imperialist nature. 

On the other hand, “Bahia” aims at verifying the correspondence of the architect´s political 

position to the multidisciplinary activity she carried out in Salvador through the analysis of her 

practice´s function and form. While the examination of her editorial work for the Sunday art 

page of the Diário de Notícias of Salvador and of the guidelines she created for the Museum 

of Modern Art (M.A.M.B.) and Popular Art (M.A.P.U.) is intended to reflect her career´s 

perseverance in promoting the socio-cultural progress of the Northeast; the review of her set 

designs for the Opera de Três Tostões and Caligula, her renovation of the Solar do Unhão, 

as well as her conception of the exhibition Nordeste, aspires to show her work´s aid to 

defend Brazil from the jaws of imperialism.  

Finally, “Bahia” deals with the episode that brought Bo Bardi´s stay in Salvador to an end 

after the military upheaval of 1964, stressing the affront her activity meant for the perpetuity 

of the powers that had ruled the State of Bahia for centuries. 

Equally valuable in this regard is the epilogue that follows “Bahia” since it presents the 

professional valley that the architect´s career went through during the dictatorship. This 

postscript to the study offers unpublished information on Lina´s link to the Vanguardia 

Popular Revolucionaria, one of the main organs of the resistance to the Brazilian military 

regime. In addition, it refers to the persecution to which she was subjected by the police and 

the temporary exile she was forced to endure as a result.  

The dissertation ends with a chapter on general conclusions and several appendixes with 

unpublished archival information. 
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RESUMEN 

1. Antecedentes 

La presente investigación parte de la constatación de que los estudios realizados hasta la 

fecha sobre la obra de la arquitecto Lina Bo Bardi, familiarmente conocida como Lina4, no 

contemplan una faceta fundamental de la misma: su naturaleza política. Nacida en Italia, en 

1914, emigrada a Brasil, en 1946, la arquitecto sufrió el hostigamiento de dos dictaduras: la 

fascista (1922-1943), en su patria natal; la militar (1964-ca.1980), en la que elegiría para 

residir5. Al igual que las medidas represivas de tales gobiernos, la Segunda Guerra Mundial 

marcaría su persona profundamente, infundiéndole una visión política del mundo. Inspirada 

en la ideología comunista, y los principios humanistas que intelectuales de izquierda 

difundieran en Italia durante la Guerra, dicha visión impregnaría su legado de tal manera que 

ambos pueden entenderse como una única cosa. Esta posibilidad sugiere el arranque del 

escrito que sigue.  

Motiva también el emprendimiento del mismo la relativa parcialidad con que los estudios 

aludidos refieren, en sus desarrollos, el contexto social, político y cultural en que Lina vivió y 

trabajó. La llamada al contexto en tales revisiones apenas se pone en relación con el perfil 

ideológico y la actividad profesional de Bo Bardi. Ello explica por qué existe un buen número 

de monografías sobre las diferentes facetas de la carrera de la arquitecto y casi ninguna 

revisión crítica global de su legado.  

Por otro lado, los estudios citados tienden a subestimar la influencia, sobre el pensamiento y 

labor de Lina, de Pietro María Bardi, el periodista y marchante de arte con quien se casaría. 

Aunque se ha apuntado en alguna ocasión, tal influencia no se ha desglosado en las 

razones que fundamentan el objetivo político de las iniciativas que, bien conjunta o 

separadamente, promoverían a partir de su encuentro.  

Otro aspecto relevante al respecto ha sido la falta de consideración, por parte de los 

estudios mencionados, de la continuidad entre el enfoque con que Lina trabajó primero en 

Italia y, posteriormente, en Brasil. Por lo general, las revisiones de su obra se han 

concentrado en una de las dos áreas geográficas, desestimando el valor que el temprano 

posicionamiento ideológico de Bo Bardi, en el país mediterráneo, tendría para las 

responsabilidades que asumiría en el atlántico.  

                                                        
4 Es costumbre en Brasil referir a la arquitecto por su nombre de pila. Esta costumbre se adopta aquí con el fin 
de no repetir en demasía su apellido. 
5 Cf. Lina Bo Bardi, “Curriculum Literário”, en Lina Bo Bardi, coordinado por Marcelo Ferraz (São Paulo: Instituto 
Lina Bo y P. M. Bardi), 12. 
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Las lagunas enunciadas invitan a examinar la actividad de Lina desde un punto de vista 

inédito: el de su entendimiento de la arquitectura como una función política mediante la que 

transformar el mundo. Motivado por la voluntad de disipar tales lagunas, el análisis del 

universo creativo de Bo Bardi a través de las lentes de su entorno, antes que de las suyas 

propias, contribuye, en este volumen, a ubicar su obra en el curso de la historia, asunto aún 

pendiente en su bibliografía. 

 

2. Tesis-definiciones 

La investigación que ha precedido la redacción de esta tesis permite anticipar que la obra de 

Lina Bo Bardi estuvo motivada por fines políticos, en especial, entre 1944, cuando se unió a 

la Resistencia Italiana como miembro del grupo de arquitectos modernos Movimento di Studi 

per L´ Architettura (M.S.A.); y 1964, cuando el golpe de estado que la cúpula militar de Brasil 

dio en el país frenó su actividad profesional, obligando a la arquitecto a permanecer ‘en 

silencio’ por más de 15 años. La misma investigación posibilita adelantar que la polifacética 

carrera que Lina desarrolló en el periodo mencionado aspiró a cursar la disolución de las 

discrepancias económicas que polarizaban entonces las sociedades italiana y brasileña 

mediante la promoción de la cultura. No en vano, Bo Bardi creía que la popularización de la 

alta cultura, en aquellos días pasto de la clase aventajada en los dos países, aseguraría a 

ambos un destino más democrático. La consecución de una Nación como Estado, frente al 

modelo de Estado como Nación que prevalecía en un país y otro, se convertiría, así, en el 

fin último de su trabajo. Aparte, el estudio muestra que, particularmente en Brasil, la 

arquitecto dirigió su labor a suscitar la emergencia de una cultura genuina, libre de 

influencias extranjeras y capaz de representar los valores del país con dignidad.  

Los dos objetivos enunciados —la popularización de la cultura y el combate al imperialismo 

cultural—, inspirarían a Bo Bardi el concepto de ‘Nuevo Humanismo’, una posición desde la 

que impulsar el progreso autónomo de un país en el mundo. En la medida en que, en el 

periodo cubierto por el estudio, la obra de Lina reflejaría su responsabilidad al respecto, la 

misma puede verse como un ‘proyecto’ político. Éste constituye el enunciado de la tesis 

central al presente estudio.  

Por ‘proyecto’ no cabe entender una agenda política en términos de partido, dado que, si 

bien Bo Bardi llevó a cabo su actividad valiéndose del apoyo del poder, nunca accedió a 

preferencia ajena alguna. ‘Proyecto’ es un constructo metodológico que vincula las razones 

con que desempeñó tal actividad, poniéndolas en relación con sus ideales sociales. Se trata 

pues del motivo intelectual que hilvana aquellos aspectos de la producción de la arquitecto 
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que contribuyen a la verificación de la tesis aludida. La idea del ‘proyecto’ provee, además, 

al escrito, el sentido de proceso con que los ideales señalados pasaron de acompañar la 

labor de Lina, en Italia, a generarla, en Brasil. Dicho sentido se corresponde, paralelamente, 

con las sucesivas fases de prueba y error de la propia investigación. Evoca, por último, la 

proyección de la labor de Bo Bardi hacia la consecución del objetivo contemplado en el 

fundamento ideológico de tal labor.  

El adjetivo ‘político’ tampoco refiere partidismo alguno. Aunque la arquitecto simpatizó con la 

ideología comunista, nunca se afilió al partido que la defendía. ‘Político’ comunica el libre 

compromiso de su obra con responsabilidades más propias del Estado que de un civil 

aislado: la definición de la identidad cultural del país y el impulso de su desarrollo cultural y 

socioeconómico, entre otras. Dicho compromiso evidencia la condición política de su labor. 

En ello influye el reclamo que Lina elevara acerca del lugar preferente que el hombre había 

de ocupar en el ejercicio de tales responsabilidades por parte del Estado.  

Por otro lado, ‘político’ alude a la consideración que Bo Bardi tenía de la cultura como un 

medio para operar cambios sociales. El estudio pone de relieve que esta consideración 

basaría todo su trabajo y que, incluso, lo dirigiría a la consecución de un Estado socialista a 

través de una revolución democrático-burguesa6. 

Al mismo tiempo, ‘político’ significa la correspondencia entre la producción de Lina y su 

defensa de los valores éticos y poéticos de la cultura popular de Brasil como esencias 

dignas de inspirar la identidad moderna del país. ‘Político’ señala también la entrega de Bo 

Bardi a extender una conciencia social sobre los beneficios ‘democráticos’ del diseño 

industrial y la arquitectura moderna, dos campos que juzgara determinantes para la 

delineación de la identidad mencionada. En Brasil, específicamente, Lina se embarcaría en 

esta empresa contagiada por la necesidad, prevaleciente en el país, de superar su atraso 

socioeconómico frente al mundo.   

‘Político’, además, sintetiza las aspiraciones de su labor a referir un progreso deseable para 

el país tropical: aquel basado en la evolución acompasada de cultura y ciencia. Asimismo, 

sugiere la orientación de las iniciativas de Lina a estimular el desarrollo económico del 

Nordeste, la región más pobre de Brasil.  

A pesar de su articulación en estos conceptos extra-disciplinares, el estudio se refiere 

plenamente al proyecto arquitectónico: no centra su desarrollo otro argumento que el 

registro de las razones que motivaron la obra de Bo Bardi. En relación al enunciado de la 
                                                        
6 De la revolución democrático burguesa trataría Vladimir Lenin en “Two tactics of the Social-Democracy in the 
Democratic Revolution”, Lenin Collected Works (Moscow: 1962), 15-140.  
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tesis, se considera que tales razones estuvieron orquestadas por la posición política de Lina, 

fuera o no su naturaleza política. Al mismo tiempo, se sostiene que su posición ideológica 

embarcó a Bo Bardi en una misión política. Estas dos ideas sitúan el objetivo del estudio en 

probar que, a través del análisis del citado ‘proyecto’, es posible trazar una relación 

recíproca entre la ideología política y la práctica profesional de la arquitecto. ‘Recíproco’ no 

implica aquí una transferencia inmediata o directa. Tal transferencia fue, en el periodo en 

cuestión, experimental y progresiva, hecho que enfatiza la valoración de la carrera de Lina 

en términos de un único ‘proyecto’.  

Sumado a ello, la idea del ‘proyecto’ permite justificar el acento proto-brutalista que 

caracterizó las iniciativas que Bo Bardi llevó a cabo durante el periodo mencionado, 

especialmente hacia su término. Rinde resonantes, por ejemplo, el diseño de la página 

dominical del Diário de Notícias y su trabajo escenográfico para Calígula; o la ambientación 

de la exposición Nordeste y la arquitectura de la segunda sede del Museo de Arte de São 

Paulo (M.A.S.P.). Todas las facetas profesionales de Lina que el estudio analiza se 

consideran proyectos arquitectónicos por compartir, aparte de un aspecto comparable, un 

origen y un objetivo común. Entre ese origen y objetivo se situó la reacción crítica que Bo 

Bardi experimentara frente a la realidad socio-política que le tocó vivir. Por esta razón, la 

tesis presta especial atención a ambos, el crecimiento intelectual de Lina y dicho contexto. 

Sólo mediante la exploración del zeitgeist en que se sumergió, afirma la tesis, es posible 

abordar la naturaleza última de su arquitectura. 

 

3. Objetivos 

Junto con la verificación de la tesis general mencionada más arriba, y en relación a los 

apartados que conforman su índice, la investigación aspira a demostrar los puntos que 

siguen: 

1. La correspondencia entre el perfil ideológico de Pietro María Bardi y Lina Bo Bardi. 

2. La influencia que ejercieron, en la temprana alineación ideológica de la arquitecto, la 

historia política y artística de Italia durante el fascismo, así como su relación con 

artistas y arquitectos vanguardistas italianos y su trágica experiencia de la Segunda 

Guerra Mundial.  

3. La unión de Lina a la Resistencia nazi-fascista y la orientación política que su carrera 

ganó a partir de ello. 

4. La posibilidad de considerar el criterio político de la arquitecto como el factor 

regulador del trabajo que desarrolló en el periodo que comprende el estudio.  
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5. La coherencia de su ‘proyecto’ político a lo largo del tiempo. 

6. El alcance intelectual de dicho ‘proyecto’ en Milán y São Paulo frente al alcance 

social del mismo en Bahía. 

7. El enfoque político que el mismo ‘proyecto’ cobró en São Paulo a través de las 

contribuciones de la arquitecto al Museu de Arte, la revista Habitat y el Studio Palma. 

8. La importancia que el contacto de Bo Bardi con las masas rurales y la ‘Vanguardia 

baiana’, en Salvador, tuvo sobre la visibilidad del fundamento y objetivo político de su 

‘proyecto’ en el Nordeste. 

9. La relación de dicho ‘proyecto’ con el conjunto de iniciativas culturales que, a finales 

de la década de 1950, persiguió promover, en Brasil, el ascenso social de las masas 

rurales por medio del fomento de la cultura.  

10. La alineación del ‘proyecto’ referido con los presupuestos de la revolución 

democrático-burguesa, que Bo Bardi estimaba necesaria para el progreso social y 

cultural de Brasil.  

11. La posibilidad de considerar su ‘proyecto’, en el país tropical, como inductor de un 

modelo existencial alternativo al que se derivaba del sistema latifundista-capitalista 

prevaleciente en el mismo.   

12. En relación al punto anterior, la orientación del ‘proyecto’ de Lina hacia la inversión 

del modelo de Estado como Nación de Brasil por el de una Nación como Estado, afín 

a sus ideales políticos.  

13. Respecto a ello también, la validez de presentar su ‘proyecto’ como un ejemplo 

excepcional de relación entre arquitectura y Estado en el que el primer término se 

dirige a definir el segundo y no al revés, como ha sido habitual en la historia de la 

arquitectura.  

14. La oportunidad que brinda el legado de Lina de investigar modos de conexión entre 

ideología política y arquitectura y de probar la naturaleza crítica de tal conexión.   

15. La validez de la metodología para probar la tesis.  

16. La ejemplaridad del fondo ético-social del ‘proyecto’ político de Bo Bardi para la 

disciplina de la arquitectura en Europa en la actualidad. 

17.  La construcción de una perspectiva global y objetiva sobre el pensamiento y trabajo 

de la arquitecto a través de aspectos hasta ahora no considerados en estudios 

previos, y, con ello, la ubicación de su legado en el curso de la Historia. 
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4. Metodología 

Dado lo aventurado de trazar relaciones biunívocas entre pensamientos y formas, el estudio 

introduce la idea del ‘proyecto’ como una suerte de memoria constructiva en que ambos, 

pensamientos y formas, se dan cita de forma trascendente. El concepto de ‘proyecto’ 

concede a su apellido, ‘político’, una dimensión espacio temporal que vincula las 

circunstancias del ámbito que le es propio al de la arquitectura. Su conjunción, ‘proyecto’-

político, guía el proceso de selección del material a explorar, estructura el desarrollo de la 

tesis y constituye, en última instancia, el fin a probar. En otras palabras, el ‘proyecto’ es la 

idea fuerza del argumento, el vínculo entre todas sus partes. Su consideración como tal se 

corresponde con el método sintético que guía el desarrollo del estudio.   

Paralelamente, dos vehículos explican, a lo largo de la tesis, el compromiso político del 

trabajo de Lina Bo Bardi: su resistencia al estado de cosas dado, cuando afectado por los 

mecanismos empleados por el poder para asegurar la perpetuidad de sus privilegios; y su 

pulso progresista, alentado por la voluntad de la arquitecto de alcanzar un mundo más 

humano y justo. Ambos, resistencia y progreso, son herramientas que permiten verificar la 

validez metodológica del ‘proyecto’ a través del estudio. A diferencia del valor instrumental 

del ‘proyecto’, asignado al mismo a priori, el del par mencionado se infiere del despliegue del 

escrito y permite referir hacia sí el argumento.  

Junto a estos constructos, la llamada al contexto histórico e intelectual que Bo Bardi vivió se 

postula como un medio fundamental para explicar las razones y los significados de su 

producción, ya fuera ésta intelectual o material. Conviene a este proceder la subjetividad e 

interés personal que reflejaran sus escritos y, por tanto, la limitación que suponen a la 

evaluación de las razones y significados aludidos. La aproximación al pensamiento y obra 

de Lina a través de las circunstancias políticas, culturales, económicas y sociales en que 

uno y otra fraguaron, responde así a la intención de situar su legado en el curso de la 

historia de un modo objetivo. En el desarrollo de la tesis, la exploración del contexto referido 

se hace seguir del análisis de su influencia sobre la labor de Lina.   

En correspondencia con el índice, dos capítulos configuran el estudio: Italia y Brasil. Italia 

consta de dos secciones: “Bardi” y “Bo”. Brasil de otros dos: “São Paulo” y “Bahía”. A éstos 

se suma un epílogo y las conclusiones globales. Establecidos a priori, los apartados en los 

que se dividen estos capítulos —“Bardi”: “Fascio”, “Acción”, “Reacción”; “Bo”: “Dictadura”, 

“Guerra”, “Resistencia”, etcétera—, condicionan de antemano los contenidos de la 

investigación y su exposición. Por esta razón, el índice tiene un valor metodológico en sí.  
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Respecto de su desarrollo, el documento se ordena cronológicamente, conforme a la 

trayectoria que Lina Bo Bardi siguió en el periodo en cuestión. La elección de los apartados 

responde a su conveniencia para verificar la tesis general del estudio. Aparte de destinarse 

a comprobar aspectos expuestos en apartados previos, cada sección, a excepción de la 

última, plantea cuestiones que generan epígrafes sucesivos. La investigación se configura 

así como un conjunto de tesis y conclusiones encadenadas.  

Al final de cada capítulo, la bibliografía incluye una lista de todos los archivos, bibliotecas y 

personas que han proporcionado a la autora las extensas referencias del estudio. Esta lista 

completa la información relacionada con la metodología. El resumen de capítulos que se 

incluye a continuación da, asimismo, una idea de cómo se ha procedido.  

 

5. Resumen por capítulos 

El capítulo Italia se inicia con la sección “Bardi” por su valor introductorio a la siguiente, “Bo”. 

Varios son los motivos que justifican tal valor. Por un lado, la exposición de la comunión 

fascista y relaciones con el poder del periodista permite describir el panorama político en el 

que Lina, catorce años más joven que él, creció y recibió su educación. Por otro lado, el 

análisis del papel desempeñado por Bardi en la defensa de la arquitectura racionalista como 

“Arquitectura de Estado”, frente a la resistencia que opusieran a ello partidarios de lenguajes 

conservadores, posibilita ilustrar la polaridad que conoció la disciplina arquitectónica 

mientras Lina estudió en la universidad. Asimismo, el primer capítulo de la tesis examina 

aquellos aspectos del perfil ideológico de Bardi que más tarde caracterizarían el de Bo. 

Contra los prejuicios que prevalecen al respecto, la redacción de “Bardi” se interesa, incluso, 

por verificar la correspondencia entre los posicionamientos políticos de ambos. 

En continuidad con “Bardi”, “Bo” se destina a explorar cómo fue la “vida del fascismo” que, 

de acuerdo con ella, marcó su infancia y juventud. A tal fin, se hace un seguimiento de la 

progresiva infiltración del control gubernamental en la sociedad civil italiana, prestando 

especial atención a la incidencia que tal infiltración tuvo en la educación. Se evalúan así las 

medidas que fueron adoptadas en el ámbito escolar por influencia del fascismo en 

correspondencia con las sucesivas fases educativas de Bo. Todo ello con vistas a exponer 

cómo la formación de Lina fue determinante en su posicionamiento en contra del régimen, 

especialmente, a raíz de su paso por la universidad.  

En “Bo” se documenta también la amarga vivencia de la arquitecto durante la Segunda 

Guerra Mundial. La revisión de la labor editorial que desempeñara durante el conflicto, a 
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falta de encargos de arquitectura, aspira a reflejar su progresiva esperanza en el cambio de 

rumbo político del país. Además, permite aventurar su determinación a adherirse a la 

Resistencia. La exposición de documentos que la arquitecto firmó para el Comitato de 

Liberazione Nazionale Alta Italia, principal órgano de oposición a la República de Saló, 

verifica, en “Bo”, su participación en la misma. Considerado como punto de despegue del 

compromiso de su trabajo con el objetivo de favorecer la democracia, dicho momento 

señala, en el estudio, el origen más remoto de su ‘proyecto’ político. En el cierre del capítulo, 

el examen de la revista A, que la arquitecto editó junto a Bruno Zevi y Carlo Pagani al 

término de la guerra, confirma el corto pero intenso camino que su labor y su alineación 

política recorrieron juntos en Italia.  

El capítulo Brasil, por su lado, se inicia con la sección “São Paulo” que, a su vez, se 

encabeza con un repaso de la historia política del país tropical entre 1930 y 1945, cuando 

Getúlio Vargas estuvo al frente de su gobierno. El propósito de empezar de este modo es 

presentar los antecedentes del panorama político que Lina y Pietro descubrieron tras 

desembarcar en Brasil, en 1946. En “São Paulo”, la evaluación de las coincidencias y 

diferencias entre Italia y Brasil en los campos político, social, arquitectónico, urbanístico y 

académico, durante el periodo de tiempo aludido, permite argüir que la arquitecto, tras su 

llegada al país atlántico, encontró un territorio favorable para extender la base ideológica 

que había fundamentado su trabajo en el país mediterráneo. Paralelamente, esta sección 

aborda la influencia que las élites agrarias ejercían entonces en el gobierno de Brasil con 

vistas a proporcionar, al estudio, los antecedentes de la reacción que el trabajo de Lina 

experimentaría, antes del golpe de estado de 1964, contra el conservadurismo que se 

derivara de tal influencia. 

A continuación, “São Paulo” examina el renacimiento de Brasil a la democracia al término 

del Estado Novo —la fase dictatorial del gobierno de Getúlio Vargas que abarcó de 1937 a 

1945— de cara a encuadrar, en el panorama político del país, las iniciativas en las que Lina 

y Pietro se embarcaron justo después de instalarse en la capital paulista. El horizonte 

político parecía augurar, en aquel momento, las posibilidades que uno y otro hallaran en el 

campo profesional. Pietro se convertiría en el director del Museu de Arte de São Paulo y 

Lina sería responsable de su arquitectura interior. Juntos concebirían y gestionarían la 

dinámica de la institución con la determinación de descentrar la vida cultural de la ciudad de 

la clase aventajada que, hasta entonces, la controlara. En relación con ello, el matrimonio 

implementaría en el M.A.S.P. una intensa agenda didáctica. Comprendiendo exposiciones, 

cursos, conferencias y eventos culturales, dicha agenda convertiría al Museo, en muy poco 

tiempo, en uno de los vértices culturales más relevantes de São Paulo. Lina, por su lado, 

diseñaría el Museo con el ánimo de elevar una crítica al carácter aristocrático y elitista que 
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aún prevaleciera en numerosas sedes expositivas. La revisión, en este capítulo, del papel 

del matrimonio en la construcción conceptual y física del M.A.S.P. aspira a poner de relieve 

que su objetivo último al respecto no fue lanzar y dirigir un centro de arte con un cierto grado 

de éxito, sino situar a Brasil entre las potencias culturales del mundo. 

El capítulo “São Paulo” también incluye el análisis de la revista Habitat —principal medio de 

difusión de la agenda del M.A.S.P.—, que Lina y Pietro fundaran en la capital paulista, en 

1950, y dirigieran, desde entonces, hasta 1954. El examen de esta revista muestra el 

compromiso de la pareja en impulsar el progreso de Brasil brindando apoyo a su 

democratización cultural. Al mismo tiempo, dicho examen introduce la propuesta de Lina y 

Pietro de fundamentar la identidad del país en la cultura popular por su propiedad y valores 

éticos y poéticos. Estos dos aspectos informarían el trabajo que la arquitecto desarrollaría 

en Bahía, razón que atribuye a São Paulo la condición de bisagra entre la militancia de Bo 

Bardi en Italia y el Nordeste de Brasil.  

Dedicado a la exploración del alcance social del ‘proyecto’ político de Lina Bo Bardi, “Bahía” 

es el colofón del escrito. Este capítulo refiere la atmósfera de creciente oposición del pueblo 

brasileño a los efectos de la herencia oligárquica del país sobre su población más pobre; 

una atmósfera que se extendió por Brasil mientras Lina permaneció en Salvador, entre 1958 

y 1964. Además de reportar la evolución de dicha atmósfera en relación a las agendas 

presidenciales de Jânio Quadros (1961) y João Goulart (1961-64), esta sección incluye un 

breve informe sobre el gobierno de Juscelino Kubitschkek (1956-1961) con el ánimo de 

proveer a la tesis de las causas del descontento social aludido.  

En línea con la descripción de la atmósfera referida, “Bahía” analiza las formas en que 

varias plataformas culturales, dirigidas principalmente por intelectuales de izquierda, 

aspiraron a promover el progreso de los sectores poblacionales más desafortunados del 

país. También documenta la contribución de Bo Bardi a dicho objetivo subrayando la actitud 

no-paternalista que, a diferencia de los intelectuales citados, la arquitecto adoptó al referir su 

actividad a tales sectores. La consideración de las convergencias y divergencias del trabajo 

de Lina con las plataformas referidas permite profundizar en la definición de su ‘proyecto’, 

así como encuadrarlo en la historia política contemporánea de Brasil.  

A ello contribuye también el análisis del rol que Bo Bardi desempeñó en la llamada 

‘Vanguardia Baiana’, un grupo de artistas vinculados a la Universidad Federal de Bahía 

decididos a reducir la distancia socio-cultural entre el Nordeste y las metrópolis del sur de 

Brasil a través de propuestas culturales innovadoras. La integración del trabajo de Lina en 

tales propuestas, así como la relación del mismo con la actividad de las plataformas arriba 
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citadas, daría visibilidad al fondo político de su ‘proyecto’. También lo haría, como 

demuestra el capítulo, el celo que su labor despertara en las élites conservadoras de la 

ciudad, que ejercieran históricamente el control político del Estado del que aquélla fuera 

capital.  

Junto con la determinación de la arquitecto a propulsar la vida cultural del Nordeste, “Bahía” 

subraya el compromiso de su actividad profesional con el combate de la influencia del 

imperialismo sobre Brasil. A tal efecto, recoge la llamada de Bo Bardi a construir una “cultura 

verdadera”, siendo “verdadera” genuinamente brasileña. En relación con ello, el capítulo 

aborda la defensa que Lina cursara a favor de la cultura popular del país como piedra 

angular de la brasilidade, por significar un acuerdo estricto entre hombre y manufactura, 

ejecución y consumo y forma y función; acuerdo que la arquitecto juzgara ejemplar para el 

progreso de Brasil. Al mismo tiempo, “Bahía” recoge las denuncias que Bo Bardi elevara 

contra la clase aventajada del país por desestimar la realidad social y material de que dicha 

cultura emergiera. El desarrollo de la sección tampoco deja de referir la ejemplaridad que 

mereciera a Lina el arte popular de cara a un progreso nacional sostenible, en el que 

civilización y tecnología avanzaran de forma acompasada. 

El capítulo “Bahía” estudia, asimismo, el vínculo que la arquitecto estableció entre los 

objetivos citados —fomentar la igualdad social y asegurar la propiedad cultural de Brasil— y 

su concepto de ‘Nuevo Humanismo’, aquella responsabilidad conducente a la participación 

del país en el “concierto universal de las naciones”. La exploración de estos aspectos 

permite informar, en “Bahía”, acerca de la naturaleza anti-imperialista y anti-burguesa del 

trabajo de Lina en Salvador.  

Seguidamente, el capítulo se centra en probar la correspondencia entre la posición política 

de la arquitecto y la polifacética actividad que llevara a cabo en el Nordeste. A tal efecto, se 

analiza la función y la forma de su producción. Si el examen de su trabajo editorial para la 

página dominical del Diário de Notícias de Salvador, así como de las líneas pedagógicas 

que creara para el Museu de Arte Moderna (M.A.M.B.) y de Arte Popular (M.A.P.U.), 

persigue reflejar el compromiso de su producción con el progreso sociocultural del Nordeste; 

la revisión de las escenografías de la Opera de Três Tostões y Caligula, su renovación del 

Solar do Unhão y su concepción de la exposición Nordeste, aspira a mostrar el apoyo de su 

trabajo a la defensa de Brasil de las fauces del imperialismo.  

Por último, “Bahía” aborda el episodio que puso fin a la estancia de Bo Bardi en Salvador 

tras el levantamiento militar de 1964, subrayando la afrenta que su actividad suponía para la 

perpetuidad del control de las antiguas élites agrarias sobre el estado baiano.  
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Igualmente valioso, en relación con ello, es el epílogo que sigue a “Bahía”. En él se expone 

el valle profesional que la carrera de la arquitecto atravesó a lo largo de la dictadura. Este 

epílogo contiene información inédita sobre el vínculo de Lina a la Vanguardia Popular 

Revolucionaria, uno de los principales órganos de resistencia al régimen militar brasileño. 

También refiere la persecución a la que la policía política le sometería y el exilio que habría 

de emprender en consecuencia.  

La tesis finaliza con un capítulo de conclusiones y varios anexos con información de archivo 

nunca antes publicada. 
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I. ITALIA 

■ De Il Risorgimento a la Italia Imperial 

En continuidad con las operaciones libradas durante el siglo XIX para la unificación de los 

estados en que se hallara dividida y la anexión de las regiones irredentas, la política exterior 

de Italia durante las primeras cuatro décadas del siglo XX se centraría en la ampliación de 

sus márgenes geográficos. Con la imagen del Imperio por bandera, los gobiernos liberal y 

dictatorial que se sucederían a lo largo de dicho arco temporal promoverían una campaña 

de conquistas esporádicas que cosecharía frutos en los alrededores del Adriático —Istria, 

Zara, Dalmacia y Albania—; en el Mar Egeo —archipiélago del Dodecaneso—; en África —

Somalia, Eritrea, Libia y Abisinia— ; y China —Tientsin—. A esta campaña, que llevaría a 

cabo de forma unilateral, Italia sumaría su participación en las Guerras Mundiales. La 

Primera, en la que entraría a remolque de la Triple Entente1, tras invalidar su pacto con la 

Triple Alianza2, reportaría al país itálico escasas recompensas en comparación con sus 

pérdidas humanas y materiales. Tras la Segunda, en la que participaría del lado del Eje, su 

gobierno se vería obligado a renunciar a las conquistas cosechadas décadas antes3, así 

como a abandonar la idea de la Gran Italia4, que aquél impulsara en el periodo de 

entreguerras. 

Mientras que, durante esos 40 primeros años del siglo XX, la política exterior italiana siguió 

un curso de altos y bajos, la interior experimentó un declive progresivo a partir del fin de la 

                                                        
1 Por ‘Triple Entente’ se conoce a la coalición integrada por la alianza franco-rusa, establecida en 1871; la 
Entente Cordiale franco-británica, firmada en 1903; y el acuerdo anglo-ruso, pactado en 1907. Su formación se 
debió a la amenaza que la política exterior de Guillermo II de Alemania empezó a suponer, a partir de 1890, para 
el mantenimiento de las posesiones territoriales de tales países. Durante la Primera Guerra Mundial, la Triple 
Entente se enfrentaría a la Triple Alianza (véase nota al pie n. 2). 
2 La Triple Alianza fue un pacto de colaboración defensiva que los Imperios Alemán y Austro-Húngaro firmaron 
en 1882. Italia pasaría a integrarlo en 1887, tras el rechazo de Rusia a secundarlo. Al estallar la Primera Guerra 
Mundial, el país mediterráneo no respondería a la alianza pactada declarando su neutralidad en el conflicto; una 
decisión que revocaría a favor de integrar la coalición de la Triple Entente, apostando por el éxito de ésta en la 
contienda. 
3 El llamado ‘Imperio Colonial Italiano’ se empezaría a derrumbar tras el armisticio firmado entre Italia y las 
potencias aliadas en 1943, pasando a ser ocupado por las fuerzas enfrentadas en la guerra. Su destino final se 
acordaría en el Tratado de París de 1947. 
4 Inspirado en el lebensraum del Tercer Reich, La Gran Italia fue un plan de colonización territorial que, bajo 
comando fascista, se proyectó sobre la cuenca Mediterránea con el ánimo de ganar, para el país, el esplendor 
que éste conociera en tiempos del Imperio Romano. Fundamentado en la incorporación de tierras próximas 
geográfica o culturalmente, o en las que existían comunidades de emigrados italianos, el plan se centró en la 
colonización de varios frentes, entre los que figuraban: el Dodecaneso, en el Mar Egeo; una rebanada del norte 
de África, integrada por territorios de Túnez y Libia; y un sector del entorno continental del Adriático, que 
abarcaba desde Ljubljana hasta el Principado de Pindo, en el norte de Grecia, y que incluía porciones de 
Eslovenia, Croacia, Montenegro, Albania y de la propia Grecia, aparte de algunas islas del Mar Jónico. Junto a 
estos territorios, el plan contemplaría la anexión de Niza, Saboya, Ticino, Venecia Julia, Malta y Córcega. 
Llevado a cabo en diferentes fases a partir de finales de la década de 1930, ‘La Gran Italia’ se materializaría sólo 
parcial y temporalmente: ni vería satisfechas todas las conquistas que el gobierno fascista se propusiera en un 
principio, resultando ser éstas ocupaciones momentáneas o colonias con gobiernos locales, a menudo 
administradas por Italia; ni las mismas perdurarían más allá de 1943, según lo referido en la nota al pie n. 3. 
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Primera Guerra Mundial. Los levantamientos proletarios que se sucederían en Italia al 

término de ésta ensalzarían la figura de Benito Mussolini como un avezado líder, capaz de 

compensar las deficiencias del enclenque régimen monárquico, restablecer el orden y 

devolver al país la gloria de tiempos pasados. Su subida al poder no se haría esperar. Tras 

la famosa Marcia su Roma5, sería nombrado Primer Ministro por parte del rey Víctor Manuel 

III, quien aceptaría, sin bochorno, la restricción de sus competencias como Jefe de Estado y 

no objetaría palabra a las disposiciones del nuevo jerarca.  

El gobierno entrante apoyaría su mandato en la doctrina del fascismo. Adoptando la imagen 

de las fasces como símbolo identificativo, esta doctrina proclamaría que la unión hacía la 

fuerza. El esplendor del Imperio Romano, del que dicha imagen se resucitara entonces, se 

tomaría como motivo último a alcanzar. La obra de Alfredo Oriani6 y Gabriele D´ Annunzio7, 

por su lado, infundiría altos grados de apología nacionalista al argumento del fascismo que, 

aparte de rendir combate al comunismo, se manifestaría en contra del liberalismo burgués. 

Pero ni el sentido unificador al que aludiera el conjunto de fasces, que, ciertamente, tuviera 

un vivo reflejo en la capacidad aglutinadora de las alocuciones de Mussolini; ni los pletóricos 

agasajos a los operarios que el jerarca profiriera desde su tribuna, encontrarían, en la 

práctica, una traducción acorde. La procura de estabilidad llevaría al gobierno a convertirse 

en una autocracia poco después de alzarse con el poder, y a favorecer, en última instancia, 

a las fuerzas financieras del país —industriales, empresarios y terratenientes—. Alternando 

su capacidad de represión y seducción, el fascismo silenciaría la identidad del pueblo 

italiano a favor del espejismo de una potencia sólida, unificada y victoriosa. 

 
                                                        
5 Protagonizada por Benito Mussolini y el ‘ejército’ de camisas negras que lo secundara, la Marcia su Roma, que 
tuvo lugar en la capital italiana el 28 de octubre de 1922, estuvo motivada por la voluntad del Partito Nazionale 
Fascista de hacerse con el gobierno de Italia. El nombramiento de Mussolini como Jefe del Gobierno, por parte 
del rey Víctor Manuel III, tras el famoso desfile, supondría la disolución del régimen parlamentario del Stato 
Liberale Risorgimentale a favor del inicio del régimen fascista. Con la locución ‘Marcia su Roma’ se identifican 
también otros eventos, relacionados con el desfile, que se celebrarían entre el 27 y el 30 de octubre del mismo 
año en diversas ciudades del territorio italiano. 
6 Alfredo Oriani (Faenza, 22 de agosto de 1852 - Casola Valsenio, 18 de octubre de 1909), fue un prolífico y 
polifacético escritor italiano. Su producción abarcó diversos géneros, desde el romance a los tratados de política 
e historia, pasando por textos teatrales y artículos de periódico. Fuertemente criticado en vida por la obscenidad 
de sus escritos, alcanzaría cierta fama poco antes de morir gracias al reconocimiento que su obra recibiría por 
parte de Benedetto Croce. Posteriormente, Mussolini contribuiría a ensalzar su figura refiriendo la inspiración de 
la ideología fascista en el libro La Rivolta Ideale, que Oriani escribiera en 1909. 
7 Gabriele D´Annunzio (Pescara, 12 de marzo de 1863 - Lago de Garda, 1 de marzo de 1938), novelista, poeta y 
dramaturgo italiano. Su consideración como precursor de la ideología e imagen pública de Mussolini le valdría, 
en numerosas ocasiones, el apodo de ‘Juan Bautista del Fascismo’. Si bien no se involucró con el régimen 
totalitario, su carrera política al frente del Estado Independiente de Fiume (hoy en día Rijeka, en Croacia), al 
término de la Primera Guerra Mundial, proveería buena parte de los protocolos con que, poco después, se 
pasaría a identificar el Fascismo: saludo romano, vehemencia discursiva, extensos rituales propagandísticos, 
uniforme de camisa negra, etcétera. Asimismo, la Constitución de Fiume, o Carta del Carnaro, que D’ Annunzio 
redactó en 1920 junto a Alceste De Ambris, Secretario General de la Unione Italiana del Lavoro y líder del 
sindicalismo revolucionario en Italia, anticiparía, entre otros aspectos, el modelo económico del Estado 
corporativo, que Mussolini adoptara para su propio gobierno. 
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■ “Bo” desde “Bardi” y viceversa 

La arquitecto Lina Bo (Roma, 1914 - São Paulo, 1992) y el periodista Pietro María Bardi (La 

Spezia, 1900 - São Paulo, 1999) se formarían intelectual y profesionalmente a la sombra de 

esta ideología panfletaria que ‘ofertaba’ el ideal social de un Estado popular unido 

recurriendo a la extorsión, la censura y la incitación xenófoba. Para Lina, el periodo 

dictatorial no dejaría otra opción a la sociedad italiana que la del acuerdo tácito y abnegado: 

“Aquella era la vida que hacíamos: el fascismo. Y no se puede andar contra la vida”, 

confesaría décadas después de caer el régimen, al recordar su juventud en Italia8.  

A pesar de las diferencias entre sus respectivas comuniones políticas —él era partidario del 

fascismo revolucionario; ella del Estado comunista—, Bardi y Bo estarían de acuerdo en 

numerosos aspectos ideológicos. El rechazo a la violencia, a la imposición dogmática, la 

privación de libertad, el antisemitismo, el nacionalismo reaccionario, todos ellos practicados 

por el régimen, reunirían sus posiciones. Así lo haría también la consideración humanista y 

universal del progreso nacional. 

Su coincidencia devendría con el tiempo especialmente aguda en lo que respecta al campo 

del arte y, dentro de éste, de la arquitectura. El enfrentamiento que, en los primeros 

compases de la dictadura, mantuvieran partidarios de la tradición y la vanguardia por definir 

el legado artístico del régimen, fundamentaría, a pesar del desfase relativo a su diferencia 

de edad, gran parte de las reflexiones que uno y otro publicaran en Italia. Entre otros 

movimientos, protagonizarían tal enfrentamiento defensores de la herencia romántico-

nacionalista de Il Risorgimento9, de la corriente Strapaese10 y de la tendencia del 

Novecento11. En el mismo período, partidarios del neoclásico simplificado y del racionalismo 

                                                        
8 Según consta en la monografía que Francesco Tentori escribió sobre Pietro María Bardi, Lina Bo Bardi haría 
dicho comentario en la entrevista que Tentori mantuvo con ambos en la Casa de Vidrio el 23 de agosto de 1987. 
Francesco Tentori, P. M. Bardi, com as crônicas artísticas do L´ Ambrosiano, 1930-1933 (São Paulo: Instituto 
Lina Bo y P. M. Bardi, Imprensa Oficial do Estado, 2000), 164. 
9 Con el nombre de Il Risorgimento se designa, habitualmente, el proceso de unificación geopolítica de los 
diferentes estados en que Italia estaba dividida en el siglo XIX. Su evolución conoció dos fases: durante la 
primera se integraron los reinos del norte, tras la cesión territorial que permanecía en manos de la dinastía de los 
Habsburgo, una operación en la que jugó un papel fundamental el Conde de Cavour; en la segunda, se unieron 
los reinos de las Dos Sicilias y Nápoles, lo que condujo a la dinastía de los Borbón a renunciar a sus posesiones 
en suelo italiano. De esta segunda fase fue protagonista Giuseppe Garibaldi. El primer monarca de la Italia 
unificada fue Victor Manuel II, quien fue coronado rey en 1861, nueve años antes, sin embargo, de que el país 
anexionara a su extensión un último reducto territorial, perteneciente a los Estados Pontificios. En lo que 
respecta al campo de las artes, la producción que se desarrollaría durante Il Risorgimento se identificaría con el 
Romanticismo y adquiriría una intensa expresión nacionalista. La arquitectura oficial del mismo periodo, por su 
lado, estaría caracterizada por el estilo neo-clásico, o ‘floreal’, que se seguiría empleando, preferentemente en 
edificaciones públicas, hasta bien avanzado el siglo XX. 
10 Por ‘Strapaese’ se conoce a una corriente artística que surgió en Italia en la década de 1920. Alcanzó una 
rápida repercusión, sobre todo, en el campo literario. Con el tiempo, el espíritu nacionalista que la animaba le 
infundiría un carácter provinciano. Curzio Malaparte se contaría entre sus máximos exponentes.  
11 El Novecento fue un movimiento artístico italiano que, durante la década de 1920, asumió la llamada al orden 
que entonces difundieran facciones conservadoras del país como medida para combatir el desequilibrio social y 
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funcionalista chocarían, de forma similar, en su aspiración a caracterizar la huella 

arquitectónica del gobierno de Mussolini.  

La polaridad en que unos movimientos y otros sumieran a los ámbitos artístico y 

arquitectónico se correspondería con un marco geográfico definido: por un lado, Roma, 

conservadora, oficial, monumental; por otro, Milán, progresista, operaria, vanguardista. Cada 

polo se identificaría, paralelamente, con el espíritu de dos generaciones: el partidismo 

continuista de académicos consagrados y el ánimo innovador de jóvenes levas. 

Encarados a la polaridad expuesta por sus compromisos profesionales, Bo y Bardi se 

decantarían por las corrientes emergentes y, más concretamente, por el racionalismo. A ello 

les llevaría su común inclinación por que la actividad arquitectónica del momento se hiciera 

eco de la sensibilidad vanguardista que entonces trasdosara la producción artística europea. 

Influiría en su opción, asimismo, la convicción que compartieran de que la arquitectura 

sacara partido de los medios técnicos que la industria le brindara en aquellos días. En el 

racionalismo encontrarían, además, una respuesta a la ética que exigía el progreso 

democrático del país, sobre el que ambos también coincidirían.  

Con todo, el contexto sociopolítico y artístico de Italia durante el fascismo permite explicar 

sólo parcialmente la sintonía ideológica entre Bo y Bardi sugerida en los párrafos previos. La 

sospecha de que tal acuerdo se pudo deber a la influencia que el pensamiento del periodista 

ejerció sobre el de la arquitecto se entiende aquí como complementaria al influjo del 

contexto referido. Motiva esta sospecha las declaraciones que Lina hiciera en diversas 

ocasiones acerca de la admiración que sintiera, desde muy joven, por quien, con los años, 

se convertiría en su pareja sentimental.  

La verificación de la influencia expuesta exige delinear el perfil ideológico del periodista. 

Conocida de antemano, la posición intelectual de Lina servirá de guía a la selección de 

aquellas iniciativas y escritos de Bardi que permitan ilustrar la supuesta anticipación. De 

acuerdo con la metodología que el estudio se propone seguir, la verificación de dicha 

hipótesis sólo será posible desde el examen de la obra de Bo, a lo largo de los capítulos que 

                                                        

cultural que, en su opinión, reinara en Italia desde el final de la Gran Guerra. En este sentido, sus integrantes se 
declararían contrarios al futurismo, que juzgaran ajeno a la tradición italiana. Figuras claves del Novecento serían 
los artistas: Anselmo Bucci, Leonardo Dudreville, Achille Funi, Gian Emilio Malerba, Piero Marussig, Ubaldo 
Oppi, Mario Sironi, así como el galerista milanés Lino Pesaro y la crítica de arte Margherita Sarfatti. Los frutos de 
la corriente serían publicitados como expresión artística del fascismo, si bien Mussolini, a quien el arte pareció 
interesar, esencialmente, en función de su capacidad para captar adeptos al P.N.F., nunca lo reconoció como tal. 
Identificado por los trazos ‘metafísicos’ de Giorgio de Chirico, en pintura, y los neoclásicos simplificados de 
Giovanni Muzio, en arquitectura, el lenguaje ‘novecentista’ sería rápidamente superado por la gramática del 
racionalismo, que irrumpiría en la escena artística italiana a partir de 1926. Sujeto a la relación de altos y bajos 
que existió entre sus integrantes, el movimiento perdería fuelle en la década de 1930 y acabaría disolviéndose 
en 1943. 
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siguen a este. De ahí que el capítulo “Bardi” se postule como preámbulo a “Bo”, aún no 

correspondiéndose con el orden en que la investigación se ha llevado a cabo. Contribuye a 

tal decisión, también, el valor que el análisis de la vida y obra del periodista tiene para 

introducir el panorama sociopolítico y cultural de la década de 1930 y primeros años de 

1940, en que Bo se forma como arquitecto, inicia su andadura profesional y se define 

políticamente.  

Tres apartados articularán en “Bardi” la exploración de referencias aludida: “Fascio”, que 

particularizará el partido político del periodista durante los años revolucionarios del fascismo; 

“Acción”, centrado en los principales episodios de su cruzada a favor del racionalismo como 

arquitectura de Estado, a principios de 1930; y “Reacción”, que reportará el repliegue de tal 

cruzada de una exposición que la rendía especialmente vulnerable al temple incondicional 

del régimen.  

Completando el volumen Italia, el capítulo “Bo” estará destinado tanto a iniciar la verificación 

de la hipótesis planteada en el apartado de “Bardi”, como a comprobar una propia: que la 

labor de la arquitecto en su patria natal asentaría las bases del ‘proyecto’ político que 

estructuraría su trabajo en lo sucesivo. Ambos objetivos quedarán supeditados al desarrollo 

de secciones posteriores, conforme a la metodología arriba referida.  

En relación a dichos fines, en el apartado “Bo”, se considerarán tres fases de estudio: pre-

bélica, cuyo arco temporal se fija entre las décadas de 1920 y 1930, durante las que Lina 

recibe su educación básica y media; bélica, comprendida entre 1940 y 1945, en la que su 

vivencia de la guerra decide a la arquitecto a entrar en la Resistencia; y post-bélica, entre 

1945 y 1946, periodo corto, pero significativo de cara al objetivo de la tesis, por el activismo 

político que Lina llevó a cabo a través de su trabajo. Cada una de estas fases se hará 

corresponder con los subapartados “Dictadura”, “Guerra” y “Reconstrucción”, 

respectivamente.  

Objeto de “Bo” será, asimismo, la recopilación de referencias que permitan exponer hasta 

qué punto las convicciones políticas de la joven arquitecto inspiraron su actividad profesional 

y hasta qué punto también ésta se dirigió, progresivamente, a alcanzar los ideales sociales 

contemplados por tales convicciones. De forma semejante al epígrafe “Bardi”, “Bo” 

desempeñará un papel introductor al resto del estudio.  
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1. BARDI 

1.1. FASCIO 

■ Un militante indomable 

De acuerdo con uno de los estudiosos de su vida y obra, el arquitecto e historiador italiano 

Francesco Tentori, Pietro María Bardi fue partidario de “‘un cierto tipo’ de fascismo”1. Por 

cuantas referencias acerca del activismo político del periodista el profesor italiano recoge en 

su monografía sobre Bardi2, cabe inferir que éste ejerció su confesión ideológica como 

fascista de izquierdas. A pesar de que nunca renegara de su partidismo, Bardi no se 

identificaría con la línea dura que la dictadura seguiría a partir de mediados de 1930. 

Anhelaría, sin embargo, que la retórica populista y moralizadora que Mussolini explotara en 

sus vibrantes discursos a las masas operarias, durante la etapa revolucionaria del 

fascismo3, llegara a cuajar durante su mandato. Él mismo reconocería la particularidad de su 

comunión política en los siguientes términos: “El Fascismo”, aseveraría, “es como el honor, 

cada uno lo entiende con su propia sensibilidad”4.  

De acuerdo con la perspectiva que trazaría sobre su vida en varios escritos autobiográficos, 

se puede decir que Bardi encarnó la interpretación de la máxima “vivere pericolosamente” 

que Il Duce acuñara, seguramente, inspirado por Nietzsche. Intolerante con la violencia, el 

espionaje o la censura, manifestaría, a menudo, su desacuerdo con el régimen de forma 

deliberadamente provocativa.  

Su resistencia a la imposición del orden a la fuerza por parte de las milicias fascistas le 

valdría, por ejemplo, el apodo de manganellato; un adjetivo con que se identificara 

popularmente a aquellos disidentes que eran obligados a meditar su oposición mientras 

recibían cachiporrazos y bebían conspicuas dosis de aceite de ricino. Instigador por 

excelencia de este castigo sería Roberto Farinacci, quien ejerciera el puesto de Director del 

                                                        
1 Francesco Tentori en P. M. Bardi, com as crônicas artísticas do L´ Ambrosiano, 1930-1933, op. cit., 14, 
señalaría: “[Pietro María Bardi] fue portador de ‘un cierto tipo’ de fascismo, lo que le aproximó a muchos otros 
intelectuales contemporáneos suyos, incluso tratándose de un fascismo ya casi desconocido: en algunos casos, 
como el de Dino Garrone —por poco tiempo amigo y colaborador de Bardi en Milán—, de gente desaparecida 
prematuramente y caída en el olvido; en otros casos, como el de Brancati, de gente que había alcanzado la fama 
muy rápido y que, por ello, tenía todo el interés en construir dicho olvido”. 
2 Francesco Tentori, P. M. Bardi, com as crônicas artísticas do L´ Ambrosiano, 1930-1933, op. cit. 
3 Por etapa revolucionaria de Benito Mussolini se alude aquí al periodo que abarcó entre 1914, cuando el joven 
periodista de Predappio fue expulsado del partido socialista italiano por apoyar la entrada del país en la Primera 
Guerra Mundial, y su subida al poder, en 1922, tras la marcha triunfal que protagonizó en Roma a finales de 
octubre (véase nota al pie n. 5 de Italia). Durante dichos años, Mussolini afianzaría su oposición a los partidos de 
izquierdas. También abandonaría su antimilitarismo, convencido de la necesidad de una revolución, que 
derribase el sistema liberal anterior a su mandato, y que condujera a una nueva clase social —popular, 
trabajadora y unida—, al poder. En el mismo periodo, crearía los Fasci Italiani di Combattimento, la base militar 
que contribuiría a la formación del Partito Nazionale Fascista en 1920. 
4 Pietro María Bardi, Rapporto sull´ architettura (per Mussolini) (Roma: Critica Fascista, 1931), 28-29. 
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Partito Nazionale Fascista (P.N.F.) entre 1925 y 1926. En el haber del mandatario se 

contarían, desde el comando de squadristas contra núcleos de oposición al régimen, a la 

inducción del antisemitismo y la xenofobia. Este historial le separaría ideológicamente del 

periodista de la Spezia, para quien el sentimiento pro-nacional no estaba reñido con la 

solidaridad hacia el pueblo judío. El ataque que Farinacci perpetrara contra el racionalismo 

desde las columnas del periódico Cremona Nuova5 alargaría sus diferencias con Bardi. 

Tanto, como para que éste le considerara su “más feroz opositor”6 en la “renovación de la 

arquitectura peninsular”7 y le inspirara, con el tiempo, la imagen de “aquel que usa[-ba] 

calzoncillos con medias”8, de acuerdo a la moda del siglo XVIII9. 

Otro episodio auto-biografiado por Bardi daría cuenta de su intransigencia con el uso 

injustificado de la fuerza. “Si bien simpatizaba con la acción de Mussolini”, escribiría cuatro 

décadas después de que cayera el régimen fascista, “no toleraba la intervención. (…) Me 

honro de un gesto. 1922. Un día antes de la Marcha sobre Roma de Mussolini, (…) estaba 

preparando la edición [de Giornale di Bergamo10]  cuando un tropel de fascistas armados 

irrumpe en la redacción gritando órdenes perentorias: exaltar la revolución. Respondo 

pacífico: ‘¡Pues no!’. Los prepotentes salen satisfechos [a pesar de todo]. Entonces, 

reflexiono y decido abrir el número, en vez de con el comentario de costumbre, el ‘artículo 

de fondo’, con el primer capítulo romántico de Promessi Sposi, de Alessandro Manzoni, 

cocinado con otros textos: la vida de una santa, clichés de música, otras bromas, páginas de 

humor sui-generis. Tenía el imperativo de libertad de prensa. (…) Resumo: llegan los strilloni 

[vendedores de periódicos], les entrego las copias y sigo con ellos hasta el centro de la 

ciudad. Después de darse cuenta de la travesura, los insurrectos me asaltan y me rompen 

un sifón de agua gaseosa en la cabeza. Me llevan al hospital. La nueva herida, creo, mejoró 

todavía más mi inteligencia, a parte de [concederme] una aureolilla de héroe”11.  

A pesar de sus disensiones con el sistema, Bardi no cejaría en su fascinación por Mussolini, 

a quien se dirigiera como “Él”12, “el Evangelista”13 o “el Jefe”14. Tal admiración le llevaría a 

                                                        
5 El periódico Cremona Nuova fue fundado por Roberto Farinacci en 1922 y dirigido por él desde entonces hasta 
su última edición. En 1926, Farinacci cambiaría el título del diario por el de Il Regime Fascista. Con este nombre, 
se editaría hasta el 25 de abril de 1945, tres días antes de que Farinacci fuera fusilado tras ser capturado por 
una cuadrilla de partisanos. 
6 Pietro María Bardi, “Pietro Maria Bardi”, Vogue Brasil (febrero de 1985): 120. 
7 Idem. 
8 Idem. 
9 Idem. 
10 Pietro María Bardi colaboró con Il Giornale di Bergamo entre junio y diciembre de 1922 escribiendo crónicas 
bélicas, artículos sobre arte y geografía, así como noticias locales y deportivas. Tras el incidente con los 
fascistas de Bérgamo en noviembre de 1922, referido en el texto principal tras la llamada a esta nota, asumiría la 
dirección de dicho periódico, que se editaría tan sólo durante un mes más. 
11 Pietro María Bardi, “Pietro Maria Bardi”, Vogue Brasil, op. cit.: 118. 
12 Pietro María Bardi, Rapporto sull´ architettura (per Mussolini), op. cit., 40. 
13 Idem, 56. 
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adscribirse al P.N.F. el 1 de marzo de 1926. Hacía escasos meses que el gobierno del país 

se había convertido en una dictadura. La reacción social que suscitara al asesinato del 

socialista Giacomo Mateotti, muerto a manos de fascistas poco después de denunciar el 

fraude y la extorsión con que se desarrollaran unas elecciones, induciría a Mussolini a 

concentrar todo el poder en sus manos. El heroísmo que el líder del P.N.F. demostrara al 

asumir toda responsabilidad por la muerte del político socialista parecería justificar, a los 

ojos de sus seguidores, y del propio rey Víctor Manuel III, el giro que su gobierno diera a 

partir de entonces. Tal actitud parecería, asimismo, convencer a Bardi quien, en tanto creyó 

ver en Mussolini la encarnación de la figura revolucionaria a la que el líder exhortara en sus 

discursos, rendiría honores superlativos al régimen fascista a través de sus escritos y demás 

iniciativas profesionales.  

 

1.2. ACCIÓN 

■ Seconda Mostra Italiana di Architettura Razionale  

Junto a la norma por defecto, el estado de cosas dado, cuando afectado por inercias de tipo 

político, cultural o artístico, merecería a Bardi todo rechazo. En el origen de tal reacción se 

contaría la causa revolucionaria con que el fascismo enarbolara sus cometidos en un 

principio. Así lo haría saber él mismo: “Nosotros”, escribiría, “somos, ante todo, fascistas. 

Discutiremos, nos agitaremos, combatiremos con toda la franqueza, con todo el desinterés, 

con toda la libertad que distingue al hombre fascista. Pensamos que una Revolución acaba 

de empezar, y [nosotros]”, añadiría parafraseando a Mussolini, “no concebimos más que 

revoluciones permanentes”15.  

La más sonora de todas las manifestaciones de Bardi contra el statu quo aludido se referiría 

al campo de la arquitectura y tendría lugar en el marco de la Seconda Mostra Italiana di 

Architettura Razionale, que se celebraría, en 1931, en la Galleria d´ Arte di Roma16, de la 

cual fuera entonces responsable17. Motivaría su intervención en la exposición la amenaza de 

que una tendencia regresiva y demodé, como la de re-masticar estilos del pasado, entonces 
                                                        
14 Idem, 118. 
15 Pietro María Bardi, “Principii”, Quadrante 1 (mayo de 1933): 2. 
16 La Gallería d´ Arte di Roma se instaló en el número 7 de la Via Veneto, en un edificio conocido como ‘Palazzo 
Coppedè’. Según Pietro María Bardi, era “el edificio más feo de todo Roma”. Fundada por iniciativa del gobierno, 
estaba auspiciada por el Sindicato Nacional Fascista de Bellas Artes y administrada por la Confederacion de 
Profesionales y Artistas. 
17 Tras recibir la invitación para organizar su programa, a principios de abril de 1930, Pietro María Bardi abriría al 
público la Galleria d’ Arte di Roma con una retrospectiva de Armando Spadini, que se celebraría en junio del 
mismo año. El periodista permanecería al frente de la institución cerca de cuatro años, hasta febrero de 1934. En 
su gestión estaría acompañado por la directora del centro, Anna Normandia, con quien se le relacionaría 
sentimentalmente.  
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en boga en Italia, llegara a identificar la huella arquitectónica del gobierno fascista, con cuyo 

destino se sintiera celosamente comprometido. Propósito de las críticas que elevara en el 

evento sería persuadir, al gobierno del país, de la falta de contemporaneidad de los frutos de 

tal inclinación en comparación con los del racionalismo funcionalista, que empezara a 

conocer cierto auge en aquellos días.  

No sería la primera vez que el periodista reivindicara, para la seña histórica del fascismo, la 

factura racionalista de sus empresas edificatorias18. Una larga campaña editorial a favor de 

este objetivo precedería a la participación del periodista en la Mostra. Con todo, la presencia 

de Mussolini en la inauguración de la exposición, procuraría al empeño de Bardi una 

repercusión ulterior a la que, de por sí, cosecharan sus artículos. Por esta razón, el estudio 

se detiene, preferentemente, en su contribución a la celebración del citado evento.  

Antes de ocuparse de la Galleria di Roma, como abreviadamente se conociera a la 

institución que alojara la Mostra, Bardi había acumulado cierta experiencia como marchante 

de arte en Milán. Entre 1926 y 1928 había dirigido la Galleria del Esame19 y, en 1928, había 

fundado su propio local, la Galleria Bardi S/A20. Asimismo, había organizado exposiciones 

en centros conocidos, como la Galleria Lino Pesaro21, y editado numerosos catálogos sobre 

las muestras que había comisariado. Tras aceptar, en 1930, la invitación oficial a organizar 

la Galleria di Roma, habría de trasladarse a la capital italiana y dejar, progresivamente, los 

trabajos que tenía abiertos en Milán. Entre éstos figurarían la dirección de su galería, 

convertida, después de su marcha, en Galleria del Milione; y la edición de la revista 

Belvedere, que había fundado en 192922.  

Promovida por iniciativa de S. E. El Jefe del Gobierno y auspiciada por el Sindicato Nacional 

Fascista de Bellas Artes y la Confederación de Profesionales y Artistas, la Galleria di Roma 

tenía por objetivos: exponer periódicamente obras de artistas modernos italianos inscritos en 

el Sindicato; organizar exposiciones individuales o colectivas de artistas extranjeros; 

promover manifestaciones artísticas de interés excepcional con el fin de crear, en Roma, un 
                                                        
18 Pietro María Bardi escribió numerosos artículos y textos sobre arquitectura y Estado. En su bibliografía se 
identifican como representativos de dicha relación los siguientes: “Mussolini e la Quadriennale”, L´ Ambrosiano (2 
de enero de 1931): 1; “Arte e política”, L´ Ambrosiano (7 de enero de 1931): 3; “Architettura, Arte di Stato”, L’ 
Ambrosiano (31 de enero de 1931): 1-2; “Architettura di Stato e confusioni futuriste”, L’ Ambrosiano (19 de 
febrero de 1931), reproducido en el libro organizado por Michele Cennamo Materiali per l’ analisi dell’ architettura 
moderna. Il M.I.A.R. (Nápoles: Società Editrice Napoletana, 1976), 30-32; “Chiose ad un manifesto”, L´ 
Ambrosiano (12 de mayo de 1931): 1-2; “Stato e Architettura”, Lo Stile 21 (septiembre de 1942): 3; y el libro 
Rapporto sull´ architettura (per Mussolini), op. cit. 
19 La Galleria del Esame, a partir de 1927, Galleria Micheli, estaba situada en el número 7 de la calle Brera de 
Milán. 
20 La Galleria Bardi se encontraba en la misma calle que la del Esame, en el número 16.  
21 La Galleria Lino Pesaro afianzaría su peso en el panorama del arte milanés tras organizar, en 1923, la primera 
muestra del Novecento. En ella participaría, aparte del galerista de quien el centro heredara su nombre, la crítica 
de arte Margherita Sarfatti, quien fuera amante de Mussolini. 
22 Cf. Francesco Tentori, P. M. Bardi com as crônicas artísticas do L´ Ambrosiano, 1930-1933, op. cit., 40-41. 
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movimiento artístico vivo; contribuir a la constitución de un fondo de provisión para los 

afiliados; y asumir iniciativas útiles al desarrollo y afirmación del arte nacional.  

De acuerdo con dichos presupuestos, el 30 de marzo de 1931, las salas de la galería 

acogerían la Seconda Mostra Italiana di Architettura Razionale. Su organización, que 

contaría con el apoyo del Sindicato Nacional Fascista de Arquitectos, aspiraría afianzar los 

objetivos de difusión y reconocimiento de la arquitectura racionalista en Italia. Éstos habían 

sido explorados en la primera edición de la muestra, que se había celebrado en el Palacio 

de Exposiciones de Roma, en marzo de 192823. Integrada esencialmente por bocetos y 

planos de las semillas arquitectónicas del racionalismo italiano, dicha edición había tenido 

una repercusión limitada. Lejos había estado de poner en riesgo las atribuciones de los 

arquitectos ‘académicos’24, como sí lo haría la segunda.  

Junto a la fábrica F.I.A.T., del ingeniero Giacomo Mattè Trucco, construida en Turín en 1927, 

se expondrían, en la Prima Mostra di Architettura Razionale, proyectos de los jovencísimos 

integrantes del Gruppo 725, en concreto, los también fabriles y mecánicos Garaje para 500 

autos, de Luigi Figini y Gino Pollini, y el Complejo de Gas, de Giuseppe Terragni; una torre 

para restaurantes, de Mario Ridolfi; así como un hotel de montaña y una iglesia, de 

Adalberto Libera y Luigi Piccinato. El escaso recorrido de la arquitectura racionalista en 

Italia, que despertaba a esta corriente con diez años de retraso con respecto a países como 

Alemania, Francia u Holanda, y el reducido curriculum de obra construida de sus jóvenes 

alfiles, no pareció contribuir a la asunción pública del rédito ético, estético y económico que 

sus partidarios vieran en ella. 

En el transcurso de los tres años que separaran la primera de la segunda Mostra, las cosas 

cambiarían significativamente26.  

                                                        
23 La Prima Mostra di Architettura Razionale surgió por iniciativa de Adalberto Libera y Gaetano Minucci y estuvo 
auspiciada por el Sindicato Nacional Fascista de Arquitectos. En el evento se expuso la producción 
arquitectónica que, bajo dicho signo, se estaba produciendo en diferentes regiones italianas. La de Roma, 
estaría representada por la obra de, entre otros, Ridolfi, Vietti, Paladini, Puppo y Piccinato; la de Turin, por la de 
Sartoris, Chessa y Cuzzi; y la de Milán, por la del Gruppo 7. Cf. Luigi Figini y Gino Pollini, “Origines de l´ 
architecture moderne en Italie”, L´ Architecture d´ audjourd´ hui (junio de 1952): 6. 
24 Cf. Bruno Zevi, Storia dell´ Architettura Moderna (Turín: Einaudi, 1950), 184. 
25 Originalmente, el Gruppo 7 estuvo integrado por los arquitectos: Luigi Figini, Guido Frette, Sebastiano Larco, 
Gino Pollini, Carlo Enrico Rava, Giuseppe Terragni y Ubaldo Castagnola; éste ultimo sería sustituido por 
Adalberto Libera en 1927, un año después de la formación del septeto. En el momento de la fundación del 
Gruppo ninguno de sus integrantes superaba los 25 años de edad. 
26 En el artículo de introducción al catálogo de la Prima Mostra di Architettura Razionale, firmado por los 
organizadores de la misma, se afirmaba: “Estos ejemplos, si bien imperfectamente puros y superados por la 
evolución, representan el primer hecho de importancia en el camino de nuestra tendencia actual”. La exposición, 
según Figini y Pollini, provocó un gran despertar de energías. “En realidad”, escribirían, “la muestra, de tendencia 
polémica, reveló la falta de madurez de la época, así como de una selección severa [de obras]. Los comentarios 
de la prensa fueron inciertos y confusos, cuando no netamente desfavorables”. Luigi Figini y Gino Pollini, 
“Origines de l´ architecture moderne en Italie”, L´ Architecture d´ audjourd´ hui, op. cit.: 6. 
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Aparecerían, en el mercado editorial, varias revistas de arquitectura que registrarían el 

progreso de la práctica racionalista en Italia. Entre ellas, Domus, fundada por Giò Ponti, en 

1928; La Casa Bella, creada por Guido Marangoni el mismo año, y rebautizada como 

Casabella por Arrigo Bonfiglioli, quien ocupara el puesto de Marangoni en la dirección de la 

misma, en 1929; o Belvedere, lanzada por Pietro María Bardi, también en 1929. En la 

medida en que los pliegos de estos medios se harían eco del movimiento de vanguardia, se 

diferenciarían de Architettura e Arti Decorative, revista que priorizara la documentación de la 

práctica arquitectónica tradicional, a cargo de los arquitectos conservadores Gustavo 

Giovannoni y Marcello Piacentini27. 

Paralelamente, la experiencia racionalista italiana encontraría, en la celebración de 

congresos y exposiciones, dos canales de difusión capitales, tanto dentro, como fuera del 

país. La participación del Gruppo 7, junto a Alberto Sartoris, en eI primer Congrès 

Internationale d´ Architecture Moderne (C.I.A.M.), celebrado en La Sarraz, Suiza, en 1928, 

marcaría el comienzo de la asidua presencia italiana en la serie de congresos que se 

derivaría de éste.  

Dicha presencia no faltaría tampoco en las numerosas exposiciones de arquitectura 

moderna que se sucederían entre 1928 y 1931. Tan sólo un año después de su fundación, 

en 1927, el Gruppo 7 participaría en la Exposición de la Werkbund en Stuttgart y en la II 

Bienal de Monza. Otros arquitectos racionalistas lo harían en muestras similares en 

ciudades como Essen y Milán, durante el mismo año; Breslavia y Bolzano, en 1928; y 

Budapest, en 193028.  

Respecto al campo de la arquitectura propiamente dicho, 1929 sería el año en que 

Giuseppe Terragni acabaría el edificio residencial Novocomum, en Como; Pietro Lingeri, la 

villa náutica en Tremezzo; y Giuseppe Pagano, junto a Levi Montalcini, el edificio de oficinas 

y viviendas Gualino, en Milán. En 1930, Luciano Baldessari, Figini y Pollini inaugurarían el 

Caffè Craja, en Milán; y Pier Luigi Nervi empezaría a construir el Estadio Berta de Florencia. 

                                                        
27 La revista Architettura e arti decorative. Rivista d´ arte e di storia, órgano editorial del Sindicato Nacional de 
Arquitectos fue publicada por Casa Editrice d´ Arte Bestetti e Tumminelli, en Roma y Milán, entre 1921 y 1931. 
Compuesta por fascículos mensuales, paginados de forma consecutiva y reunidos en formato de libro, la revista 
era una compilación de obras italianas de carácter histórico. Formato y contenido variarían a partir de 1932, tras 
la dimisión del arquitecto Arnaldo Foschini de su comité directivo y la disolución de éste. La revista pasaría 
entonces a llamarse simplemente Architettura y a estar dirigida, en exclusiva, por Marcello Piacentini. Novedad 
destacable del nuevo órgano editorial del Sindicato sería la incorporación, entre sus índices, de obras de 
arquitectos racionalistas, así como de reseñas de algunas obras extranjeras. En relación con ello, véase párrafo 
asociado a la nota al pie n. 87. 
28 Cf. Luigi Figini y Gino Pollini, “Origines de l´ architecture moderne en Italie”, L´ Architecture d´ audjourd´ hui, 
op. cit.: 6. Las exposiciones que cita la referencia son: “Los arquitectos de la técnica”, celebrada en el Museo 
Folkguang de Essen, en 1927; la llevada a cabo en la Permanente de Milán, en 1927; una muestra sobre 
vivienda, abierta en Breslavia, en 1928; “Viejo Adagio”, inaugurada en Bolzano, en 1928; y la “Exposición de 
Arquitectura Moderna”, presentada en Budapest, en 1930. 
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Durante el mismo año, se celebraría, en Monza, la IV Exposición Internacional de Artes 

Decorativas, en la que Figini y Pollini inaugurarían su famosa Casa Elettrica, con interiores 

de Bottoni, Frette y Libera.  

En 1930 también, vería la luz el Movimento Italiano per l ´Architettura Razionale (M.I.A.R.), 

una asociación de 47 arquitectos agrupados en tres divisiones regionales Milán, Roma, 

Turín29, comandada por Libera, su Secretario General. El M.I.A.R. absorbería al 

septentrional Gruppo 7, parte de cuyos miembros se relacionara previamente con el Gruppo 

Architetti Razionalisti di Roma en el llamado Gruppo Nazionale Architetti Razionalisti Italiani 

(G.N.A.R.I)30. Con programas de encuentros, debates y exposiciones, estas redes 

interregionales empezarían a reflejar la expansión de la arquitectura racionalista en el país 

itálico a finales de la década de 1920.  

El M.I.A.R. quedaría inscrito en el Sindicato Nacional Fascista de Arquitectos a los pocos 

días de su fundación31. Y más allá de estar presentes los trabajos de sus miembros entre los 

contenidos de la Seconda Mostra di Architettura Razionale, a que tal inscripción diera 

acceso, el Movimiento debió de involucrarse de tal modo en la organización de la exposición 

que, a menudo, ésta aparece referida como ‘Primera muestra del M.I.A.R.’32. No obstante, y 

                                                        
29 El M.I.A.R. estuvo integrado por arquitectos treintañeros reunidos en tres grupos regionales: el milanés, el 
romano y el turinés. Del primero formaron parte: Pietro Bottoni, Mario Cereghini, Adolfo Dell´Acqua, Luigi Figini, 
Guido Frette, Enrico Griffini, Piero Lingeri, Gino Pollini (Secretario Regional) y Giuseppe Terragni. Del segundo: 
Pietro Aschieri, Vittorio Cafiero, Gino Cancellotti, Giuseppe Capponi, Guido Fiorini, Eugenio Fuselli, Bruno 
Lapadula, Pippo Marletta, Gaetano Minucci (Secretario Regional), Vinicio Paladini, Luigi Piccinato, Ernesto 
Puppo, Mario Ridolfi, Marozzo della Rocca, Giorgio Rosi, Rodolfo Rustichelli, Alfredo Scalpelli, Alfio Susini y Luigi 
Vietti. Y del tercero: Ottorino Aloisio, Umberto Cuzzi, Giuseppe Gjra, Gino Levi Montalcini, Giuseppe Pagano 
(Secretario Regional) y Ettore Sottsass. Posteriormente, se adhirieron al movimiento muchos arquitectos jóvenes 
entre los que figuraron: Faludi, de Milán; Golfarelli y Diulgheroff, deTurín; Labò, de Génova; Legnani, de Bologna; 
Miozzo, Tombola y Cecchi Mansutti, de Padua; Paoletta, de Trieste; Pensabene, de Palermo; Sartoris, de 
Ginebra; y Vedres, de París. Pietro María Bardi, Rapporto sull’ architettura (per Mussolini), op. cit., 108, nota al 
pie n. 1. 
30 Fundado el 29 de marzo de 1930, el G.N.A.R.I. contó, en su organización, con la supervisión de Adalberto 
Libera y estuvo integrado por miembros del Gruppo 7 y arquitectos racionalistas romanos. Formaron parte del 
mismo: Figini, Frette, Minucci, Pollini, Puppo, Ridolfi, Terragni y Vietti. Michele Costanzo, Adalberto Libera e il 
Gruppo 7 dalle lettere del suo archivio (Roma: Mancosu editore S.p.A., 2004), 78. 
31 El M.I.A.R. quedó constituido oficialmente el 28 de julio de 1930 y se adhirió al Sindicato Nacional Fascista de 
Arquitectos el 4 de agosto del mismo año. Paolo Melis, Adalberto Libera, I luoghi e le date di una vita. Tracce per 
una biografia, 1903-1933 (Roma: Nicolodi editore, 2003), 115. 
32 En la bibliografía sobre la Seconda Esposizione Italiana di Architettura Razionale existe cierta controversia 
sobre la denominación del evento. Riccardo Mariani, en Razionalismo e architettura moderna: storia di una 
polemica (Milán: Edizioni di Comunità, 1989), 83-123, refiere, entre otros, la exposición como ‘Primera Muestra 
del M.I.A.R.’, dando una idea del papel que el Movimiento desempeñó en su preparación. Por su lado, Francesco 
Tentori en P. M. Bardi com as crônicas artísticas do L´ Ambrosiano, 1930-1933, op. cit., 45, refiere el evento con 
los términos ‘Segunda Muestra del M.I.A.R.’, como si considerara que la Primera Muestra de Arquitectura 
Racional sólo incluyera trabajos del M.I.A.R. o como si confundiera las siglas de la segunda muestra (Mostra di 
Architettura Italiana Razionale) con las del M.I.A.R. (Movimento di Architettura Italiana Razionale). Kenneth 
Frampton en Modern Architecture, a critical history, fourth edition (London: Thames&Hudson, 2007), 204, 
denomina la Mostra como “tercera exposición del Gruppo 7”, eludiendo la participación en la misma de los 
arquitectos que no pertenecían a dicho grupo.  
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a pesar de declaraciones de Bardi que afirman lo contrario33, ni todos los miembros del 

Movimiento participarían con sus trabajos en la Muestra, ni todos los trabajos expuestos 

serían de integrantes del mismo. Por su lado, el periodista se encargaría de poner a 

disposición la Galleria di Roma, para la instalación de la exposición, daría publicidad al 

evento a través de las páginas de Belvedere y aseguraría la presencia de Mussolini en el 

momento de la inauguración. 

El impulso que la arquitectura racionalista conociera en Italia desde la primera edición de la 

Mostra auguraba un alcance y acogida diferente en la segunda. Cumpliendo con los 

objetivos de la Galleria, serían seleccionados, de un total de 840 trabajos presentados a la 

convocatoria del evento, 150 procedentes de diferentes partes del territorio nacional34. Entre 

éstos figurarían: la torre promocional S.C.A.C. (1928-30), en la Feria de Milán, de Libera; el 

Novocomum (1929) y la tienda Vitrum (1930), en Como, de Terragni; las casas populares All 

Bisoncello, en Rozzano (1929-30), de Griffini; la remodelación de la Galleria del Milione 

(1930), en Milán, de Lingeri; la ya citada Casa Elettrica (1930), en Monza, del Gruppo 7; así 

como proyectos de arquitectos como Bottoni, Cuzzi, Dell´Acqua, Frette, Legnani, Ridolfi, 

Sartoris, Sot-sas o Vietti35.  

Con todo, la repercusión que la Mostra cosechara se debería antes al choque que se 

produciría durante su celebración entre los bandos vanguardista y tradicional por asegurar el 

favor de Mussolini a sus respectivas empresas, que a la ejemplaridad de las obras 

expuestas como exponentes de una nueva forma de entender la arquitectura. Dos razones 

explican tal confrontación. Por un lado, la petición de apoyo a su trabajo que los miembros 

del M.I.A.R. elevaran al jerarca suscribiendo un manifiesto que rezaba: “Nuestro movimiento 

no tiene otro objetivo moral que el de servir a la Revolución Fascista en el duro clima 

[prevaleciente]. Invocamos la confianza de Mussolini a fin de que nos proporcione el medio 

de realizarlo”36. Por otro, el lanzamiento de una potente ofensiva contra la Accademia, de la 

                                                        
33 Pietro María Bardi, en “Petizione a Mussolini per l’ architettura”, L´ Ambrosiano (14 de febrero de 1931): 1, 
apuntaría que, en la Seconda Esposizione Italiana di Architettura Razionale, estuvieron representados todos los 
miembros del M.I.A.R. “Con estos auspicios y con esta fe”, escribiría, “se inaugura en Roma la segunda muestra 
de arquitectura racionalista italiana, de la que se reproducen, aquí al lado, algunas ilustraciones. Están 
representados todos los arquitectos del M.I.A.R. con fotografías de numerosas obras (ya publicadas en números 
pasados de “Casa Bella”) y con proyectos diversos, en los que se ve claramente un ideal estilístico ya maduro”. 
Sin embargo, el contraste entre la lista de participantes en dicha Muestra, publicada en Materiali per l’ analisi dell’ 
architettura moderna. Il M.I.A.R., op. cit., 109; y la de los miembros que integraban el M.I.A.R., recogida en el 
Rapporto sull´ architettura (per Mussolini), op. cit., 108, nota al pie n. 1, del propio Bardi, justifica la afirmación del 
texto principal a que se asocia esta nota. 
34 El tribunal de selección de las obras estuvo integrado por Adalberto Libera, Giovanni Minucci, Giuseppe 
Pagano y Gino Pollini, y contó con el asesoramiento de Pietro Aschieri, Luigi Piccinato y Alberto Sartoris. Michele 
Cennano, Materiali per l’ analisi dell’ architettura moderna. Il M.I.A.R., op. cit., 102. 
35 El elenco de los participantes y las obras expuestas en la Seconda Esposizione Italiana di Architettura 
Razionale se puede consultar en Materiali per l’ analisi dell’ architettura moderna. Il M.I.A.R., op. cit., 109-112. 
36 El manifiesto oficial de los organizadores de la Mostra incluía una serie de afirmaciones resonantes con 
algunas de las presentadas por Pietro María Bardi en Rapporto sull’ architettura (per Mussolini), afirmaciones 
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que se responsabilizaría el propio Bardi. La supeditación del devenir de la producción 

arquitectónica del momento al criterio de Mussolini, por parte de los cabecillas de ambos 

bandos, da cuenta de hasta qué punto la arquitectura se entendía entonces como una 

cuestión de Estado. A ello contribuyó, especialmente, el periodista de la Spezia echando 

brasa sobre la práctica del bando conservador ante la atenta mirada del dirigente del país. 

 

■ Ataque a dos bandas  

El ataque que Bardi perpetraría contra la gerontocracia culturalista durante la apertura de la 

Seconda Mostra Italiana di Architettura Razionale supondría un punto culminante en la 

campaña a favor de la nueva arquitectura que llevara a cabo, a través de sus publicaciones, 

desde mediados de 1920. El respaldo que le ofreciera la difusión que la arquitectura 

moderna había alcanzado en Italia en el momento de la exposición le animaría a 

promocionarla, ante Il Duce, como una voz acorde a la virtud moral y revolucionaria de su 

gobierno, capaz de destacar la excelencia del mismo en el transcurso de la historia.  

A tal efecto, Bardi centraría sus esfuerzos no tanto en persuadir al jerarca sobre las ventajas 

del lenguaje racionalista, cuanto en infundirle descrédito por la obra de la facción 

conservadora. “Para explorar y comprender mejor el valor y las aspiraciones de los nuevos 

arquitectos es necesario, antes de nada, tener en cuenta los horrores”, confesaría en una 

crónica sobre la inauguración de la muestra37.  

Su ofensiva contra la archidiócesis de la Academia se concretaría en dos frentes 

simultáneos: el lanzamiento de un opúsculo-denuncia sobre el estado de la arquitectura en 

Italia, dedicado a su invitado de excepción: Rapporto sull´Architettura (per Mussolini)38; y la 

                                                        

tales como: “1) Mussolini quiere un arte de nuestro tiempo, un arte fascista; 2) Sin embargo, por arte fascista, en 
arquitectura (arte príncipe y orientador) se entienden todas las incongruencias de los arquitectos mayores (…); 3) 
Afirmamos que el fascismo es igual a fascismo, que los arquitectos mayores, re-masticando y rumiando estilos, 
transforman Italia en el museo de sí misma, privando así al fascismo de su impronta arquitectónica; 4) La 
arquitectura del tiempo de Mussolini debe corresponder al carácter de nacionalidad, de fuerza y orgullo de la 
Revolución; 5) [punto referido en el texto principal]; 6) Para instaurar una renovación arquitectónica es 
indispensable construir (...). Cada uno de nosotros está preparado para trabajar en las condiciones que tantos 
hemos vivido en las squadras de acción”. Michele Cennano, Materiali per l’ analisi dell’ architettura moderna. Il 
M.I.A.R., op. cit., 103-104.  
37 Pietro María Bardi, “La mostra d´ architettura razionalista”, L´ Ambrosiano (31 de marzo de 1931): 1; artículo 
reproducido en Materiali per l’ analisi dell’ architettura moderna. Il M.I.A.R., op. cit., 173. 
38 El Rapporto sull´ architettura (per Mussolini), fue publicado en marzo de 1931 por Polemiche, Critica Fascista, 
editorial fundada en 1923 y dirigida, desde entonces, hasta su desaparición, en 1943, por Giuseppe Bottai. 
Squadrista romano partidario del socialismo, Bottai (Roma, 3 de septiembre de 1895 - Roma, 9 de enero de 
1959), era Ministro de las Corporaciones cuando Pietro María Bardi publicó el Rapporto. Entre 1931 y 1936, 
compartió la dirección de la citada empresa editorial con Gherardo Casini (Pisa, 1903 - Roma, 1994), 
representante del ala liberal del fascismo y director, en aquellos años también, de Lavoro Fascista. Entre los 
tópicos más recurrentes abordados por la editorial figurarían comprometidos análisis de la relación entre el 
Estado y el Partito Nazionale Fascista, así como críticas sobre la violencia de los ras provinciales. (N. de la A.: 
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presentación de un collage-manifiesto contra la arquitectura que se producía en aquel 

momento bajo el signo neoclásico: el llamado ‘Tavolo degli Orrori’. Rapporto y Tavolo 

aspirarían a despertar el interés de la autoridad competente por las cuestiones que atañían 

a la arquitectura, un campo del que la misma se mantuviera, en su opinión, bien alejada39.  

A pesar de la “repercusión estruendosa”40 que reportarían al evento, ni Rapporto, ni Tavolo 

obtendrían el efecto esperado. No obstante, conferirían a Bardi una fama de “loco”41 a través 

de la que su futura compañera, entonces estudiante del Liceo Artístico en la calle Ripetta de 

Roma42, tendría conocimiento de él por primera vez. 

 

• Rapporto sull´ Architettura (per Mussolini) 

Escrito especialmente para la celebración de la Seconda Mostra Italiana di Architettura 

Razionale, esta publicación de Bardi se postularía como un libelo a favor de la propiedad de 

la arquitectura racionalista para representar el orden y la moral del Estado fascista. Como 

tal, centraría su argumento la denuncia del atraso que, con respecto a dicho objetivo, 

suponía la inmersión del panorama arquitectónico de entonces en un conservadurismo de 

raíz académica. Expuesto por el periodista en publicaciones previas43 y reproducido, de 

nuevo, con posterioridad al lanzamiento del Rapporto44, dicho argumento actuaría de telón 

de fondo de los seis capítulos del opúsculo: “El reclamo a Mussolini”; “La confusión de la 

arquitectura”; “Reflexiones sobre Roma”; “Los tutores de la ciudad”; “Racionalismo para la 

contemporaneidad”; y “Una arquitectura fascista”.  

El particular acento de “arcisantissima camorra”45 con que Bardi dirigiera, en su desarrollo, el 

análisis del estado del “vértice de las artes”46, infundiría al libro un sentido político de 

                                                        

Los squadristas eran miembros de movimientos paramilitares de acción fascista. Los ras, por su lado, eran 
autoridades locales que dirigían a las squadras y se caracterizaban por actuar de modo despótico y prepotente). 
39 Bruno Zevi y Leonardo Benévolo coinciden en sus respectivas Historias de la Arquitectura Moderna en tildar 
de perezoso el interés social que existía en aquel momento, en Italia, por la arquitectura moderna. Bruno Zevi, 
Storia dell´ Architettura Moderna, op. cit., 165; y Leonardo Benévolo, Historia de la arquitectura moderna, 6ª 
edición (Barcelona: Gustavo Gili, 1994), 598. 
40 Lina Bo Bardi, “O caráter de Pietro não é dos mais domáveis”, Vogue Brasil, op. cit.: 142. 
41 Idem. 
42 Idem. 
43 Cf. Pietro María Bardi, “Petizione a Mussolini per l’ architettura”, L´ Ambrosiano, op. cit.; artículo reproducido en 
Materiali per l’ analisi dell’ architettura moderna. Il M.I.A.R., op. cit., 114-119. 
44 Cf. Pietro María Bardi, “L´ architettura razionale italiana, parte I”, La Casa Bella (abril de 1931); y Pietro María 
Bardi, “L´Architettura Razionale Italiana, parte II”, La Casa Bella (junio de 1931). Ambos artículos están 
reproducidos en Materiali per l’ analisi dell’ architettura moderna. Il M.I.A.R., op. cit., 113-114 y 119-120, 
respectivamente. 
45 Este fue el título de un artículo que Pietro María Bardi publicó en L´ Ambrosiano el 25 de julio de 1931. 
Extractos del mismo se pueden consultar en P. M. Bardi, com as crônicas artísticas do L´ Ambrosiano, 1930-
1933, op. cit., 242. 
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acuerdo con la frase que abría su primer capítulo: “Cada polémica sobre el arte es, hoy, un 

suceso de orden político natural, en relación al enunciado mussoliniano de que un pueblo es 

grande por el mero hecho de que sepa hacer el arte y la guerra”47. A ganar a sus pliegos tal 

sentido contribuirían también los reflejos de la indivisibilidad entre comunión fascista y 

modernidad en que Bardi creyera apasionadamente. “Los fascistas”, escribiría al respecto, 

por ejemplo, “son fascistas, y no barrocos, falsos romanos, ciudadanos de Sixto o León48, 

hijos de Solaro49, de Margarita50, o de Facta51”52.  

Alternarían en las páginas del Rapporto así episodios pomposos sobre el mesianismo de Il 

Duce con la exposición crítica de, entre otros aspectos: la involución intelectual que suponía 

la reproducción mimética de tipos y estilos pasados en operaciones-emblema del régimen; 

la escasa preparación de las comisiones que regían concursos, planes urbanos e 

intervenciones arquitectónicas; la obsolescencia de ciertas leyes de urbanismo y decoro; el 

embalsamamiento de Roma; la concepción tradicional de la pintura, la escultura y la 

arquitectura como artes independientes; la falta de sensibilidad y gusto social por la 

modernidad; la sumisión de numerosos arquitectos a las exigencias estilísticas, anticuadas, 

de sus clientes; y la inercia acomodaticia del país que, según insistía, dificultaba la 

traducción, a través de una arquitectura y un urbanismo afines, de la sublimidad fascista. En 

relación con ello, la superación de la asociación entre “‘Romanidad’ y Fascismo”53 se le 

antojaba clave para acabar con la polaridad norte-sur, vanguardia-academia, juventud-

veteranía, que reinaba en dicho panorama. Para ello era preciso, “crear un patrimonio 

nuevo”, capaz de “emplazarse junto al antiguo (…) crear un arte nuevo, un arte de nuestros 

tiempos, un arte fascista”54, escribiría parafraseando a Mussolini55.  

                                                        
46 De este modo se referiría Pietro María Bardi, en el Rapporto, a la arquitectura. De ella diría también ser “el arte 
príncipe, la más divina después de la música” y la distinguiría del resto de artes que serían, en su opinión, 
“auxiliares” a ella. Pietro María Bardi, Rapporto sull’ architettura (per Mussolini), op. cit., 25-26. 
47 Idem, 11. 
48 Es posible que Pietro María Bardi se refiriera a los ciudadanos de los Estados Pontificios, dado que en la 
genealogía Papal abundan los pontífices llamados Sixto y León.  
49 Por “Solaro” es factible que Pietro María Bardi quisiera aludir a una importante familia de banqueros que, 
durante la Edad Media, se afincaron en Asti, en la región de Piamonte.  
50 Probablemente, por “Margarita”, Pietro María Bardi evocara a Margarita Teresa de Saboya, reina consorte de 
Umberto I.  
51 Es posible que por “Facta”, Pietro María Bardi se refiriera a Luigi Facta, uno de los responsables de la 
capitulación de la Italia liberal tras la subida al poder de Mussolini.  
52 Pietro María Bardi, Rapporto sull’ architettura (per Mussolini), op. cit., 84. 
53 Tal asociación sería planteada por Carlo Belli, quien escribiría en La Quarta Roma (15 de febrero de 1931): 
“No será suficientemente repetido que Romanidad no es Fascismo”. Pietro María Bardi reproduciría esta cita en 
Rapporto sull´ architettura (per Mussolini), op. cit., 40. 
54 Pietro María Bardi emplearía esta máxima de Il Duce con el fin de señalar la conveniencia de adoptar el 
racionalismo como arquitectura del Estado fascista, por más que la cita del dictador no refiriera un lenguaje 
arquitectónico concreto. Otras referencias de esta frase se pueden encontrar en las publicaciones del periodista: 
“Chiose ad un manifesto”, L’ Ambrosiano, op. cit.; el acompañamiento del artículo de Guido Modiano “Situazione 
grafica”, Quadrante 1, op. cit.: 21; y Belvedere dell’ Architettura Italiana d’ oggi (Milán: Quadrante, 1933). 
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Del Rapporto no eximiría Bardi la crítica al régimen dictatorial. Al mismo achacaría su 

desatención a cuestiones relativas a la arquitectura, en continuidad con la pasividad 

mostrada por el gobierno liberal que le precediera en el cargo. “El Estado”, señalaría, 

“incluso en los periodos en los que la especulación humillaba a la arquitectura con una 

hegemonía preocupante, ha continuado sin intervenir, casi con la convicción y la esperanza 

de que, un buen día, con la llegada de nuevas generaciones, el fruto acabaría 

madurando”56. Un comentario que resultaba doblemente provocativo por la crítica al 

comando en el poder y su equiparación con el que se enorgullecía de haber superado. Y 

ello, sin perjuicio aparente para la devoción del periodista por Mussolini; Bardi parecía 

responder con esmero a la promesa de recompensa que “El Evangelista” extendiera a todos 

aquellos que le dijeran la verdad57. 

Figuras conservadoras sobresalientes del panorama arquitectónico de aquel momento le 

merecerían, sin embargo, comentarios menos transigentes. A ellas se referiría como: “cuatro 

o cinco profesores que, interpretando el papel del hombre del saco, fingen ser la guardia de 

los foros encargados de la reordenación y del desarrollo de las ciudades italianas”58.  

Entre ellas estaría Marcello Piacentini, quien ya apuntara maneras para devenir el arquitecto 

del régimen. Para Bardi, era un “hombre muy preparado e indudablemente dotado”, pero, al 

mismo tiempo, incapaz de evitar, en su trabajo, el influjo del gusto del cliente. Su plan de 

ordenación para la capital italiana, su diseño del ingreso del Cine Corso, en Roma, o su 

artículo sobre la irracionalidad del racionalismo59, serían fuertemente torpedeados en el 

Rapporto60. Las críticas al trabajo del Académico de Italia, que resultaría ser responsable 

último del fiasco de los objetivos de la Mostra, no acabarían en esta publicación; 

reaparecerían, en numerosas ocasiones, en escritos posteriores de Bardi. Giovanni Muzio 

tampoco pasaría desapercibido en el libelo. La Cà Brutta que construyera en Milán, en 1923, 

en estilo ‘novecentista’, llevaría a Bardi a advertir: “es difícil ser arquitecto y mártir al mismo 

tiempo”61. Armando Brasini engrosaría su lista de acusaciones por haber construido los 

“terribles, por no decir indescriptibles” pabellones italianos de la Exposición de Artes 

Decorativas y de la Exposición Colonial Internacional, celebradas en París, en 1925 y 1931, 
                                                        
55 Pietro María Bardi sintetizaría su admiración por Mussolini sentenciando al final del Rapporto: “Porque 
Mussolini siempre tiene razón”. Con los años, el periodista parecería distanciarse de esta opinión. Así lo 
insinuaría él mismo en un homenaje que brindaría a su amigo, el arquitecto Giuseppe Terragni: “Para Terragni, 
efectivamente, Mussolini siempre tenía razón; era lo que se dice un ortodoxo, un ortodoxo obstinado, pero 
honesto, muy honesto”. Pietro María Bardi, Sin título, L’ Architettura Cronache e Storia 153 (julio de 1968): 263. A 
este respecto, véase también nota al pie n. 176. 
56 Pietro María Bardi, Rapporto sull’ architettura (per Mussolini), op. cit., 86-87. 
57 Idem, 40. 
58 Idem, 126. 
59 Marcello Piacentini, “Dove è irragionevole l´architettura razionale”, Dedalo (enero de 1931): 527-540. 
60 Pietro María Bardi, Rapporto sull’ architettura (per Mussolini), op. cit., 49 y siguientes, 74, 99 y 129. 
61 Idem, 78. 
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respectivamente. De forma similar procedería Bardi con otros tantos artistas y arquitectos 

hasta evidenciar que su ataque no era tanto personal cuanto contra toda la comunidad 

‘académica’. Con un tono más moderado, Lina Bo condenaría también, pasados los años, la 

“‘nostalgia’ estilístico-áulica” que imprimieran, a la Escuela de Arquitectura de Roma, sus 

“rectores Gustavo Giovannoni y Marcello Piacentini”, al priorizar, en ella, el estudio de 

“disciplinas histórico-arquitectónicas”62.  

Por otro lado, no faltarían en el Rapporto exhortaciones magnánimas, como la dirigida a los 

jóvenes para que se hicieran con el campo del arte, siguiendo el ejemplo de los futuristas, 

en 191463; o la de elaborar una ley draconiana que prohibiese, sin opción de recurso posible, 

rehacer edificios en estilo antiguo64. A éstas sumaría Bardi diferentes invocaciones, como la 

de constituir, en Roma, un organismo capaz de centralizar las funciones habitualmente 

desempeñadas por las comisiones edificatorias diseminadas por el país; o la de liberar la 

práctica del racionalismo de todo freno, dado que era posible construir sin cortapisas en 

estilo liberty o pseudo-tradicional65.  

Cabe apuntar que Bardi no identificaba la arquitectura racionalista con un estilo determinado 

dado que, en su opinión, dicho estilo todavía estaba por definir66. El concepto aludía, según 

él, a aquella práctica ajena a la falta de raciocinio de las reproducciones mecánicas 

‘viñolescas’; al hacer que partía de la razón y la técnica para llegar a una estética, y no al 

revés; a la experiencia que anteponía la función a la forma; que se refería a la vida y no era 

producto del diletante l´art pour l´art67, subordinadas que atribuía al historicismo practicado 

por el bando conservador.  

                                                        
62 Lina Bo Bardi, “Curriculum Literário”, en Lina Bo Bardi, coord. ed. Marcelo Ferraz (São Paulo: Instituto Lina Bo 
y P. M. Bardi, 1993), 9. 
63 Pietro María Bardi, Rapporto sull’ architettura (per Mussolini), op. cit., 25. 
64 Idem, 83. 
65 Idem, 90-91. 
66 Pietro María Bardi vincularía la ausencia de estilo de la arquitectura racionalista a la de su práctica al 
sentenciar: “De la experiencia y la búsqueda de cada uno [de “nuestros modernos”], a través de pruebas y 
pruebas, saldrá el estilo”. Pietro María Bardi, Rapporto sull’ architettura (per Mussolini), op. cit., 100. 
67 Aparte de en el Rapporto, Pietro María Bardi abordaría el significado de la palabra ‘racional’ en la edición de L´ 
Ambrosiano del día de la inauguración de la Seconda Esposizione Italiana di Architettura Razionale. En sus 
páginas señalaría: “(…) racional debe ser aceptada como contemporáneo, como diferenciación. [‘Racional’] no 
tiene nada que ver con la filosofía racionalista. El ideal que evoca esta exposición no está ligado ni a la máquina 
en sí, ni a la lógica absoluta que se denuncia por doquier. No es un problema meramente constructivo el que 
informa el movimiento [racionalista]. De hecho, uno de sus principales postulados es, precisamente, que las 
nuevas formas arquitectónicas, en su relación de llenos y vacíos, de masas pesadas y estructuras ligeras, han 
de infundir, en el observador, una emoción artística, alcanzable a través del equilibrio volumétrico y la proporción 
rítmica que el cálculo, por sí solo, no puede producir, sino que únicamente la intuición artística permite alcanzar. 
En otras palabras se puede decir que técnica, utilidad y raciocinio, no son otra cosa, para el arquitecto, que la 
‘materia’ de la que se vale como lo hace de la piedra”. Pietro María Bardi, “La Mostra d’ Architettura 
Razionalista”, L´ Ambrosiano, op. cit.; artículo incluido en Materiali per l’ analisi dell’ architettura moderna. Il 
M.I.A.R., op. cit., 175. Esta definición sería reproducida por miembros del M.I.A.R. en el artículo “L´ architettura 
razionale italiana, parte I”, publicado en La Casa Bella (abril de 1931).  
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A la exploración directa o indirecta de dicho lenguaje emergente dedicaría el periodista, 

aparte del Rapporto, artículos, crónicas, notas, referencias, fotos y fotomontajes que 

difundiría en publicaciones como L´ Ambrosiano y Belvedere. Todos ellos se harían eco de 

su esperanza por que Italia se situara a la cabeza del panorama arquitectónico internacional.  

Compartiendo su consideración de la arquitectura racionalista como una actitud ética, antes 

que como un dictado formal, Lina defendería, años más tarde, la explotación de su 

“contenido revolucionario y político”; a saber: “la honestidad constructiva y la igualdad 

social”68. No en vano, Bo recibiría su formación de arquitecto en tanto el racionalismo se 

estilaba en Europa como un proceder afín a las condiciones socioeconómicas y técnicas del 

momento, frente a las tendencias formales imperantes, de corte clásico-burgués. Como 

también hiciera Bardi, Bo reivindicaría el valor del racionalismo frente a tales tendencias, 

entre otras cosas, por proceder de la tradición constructiva mediterránea, esto es, por su 

origen genuino y popular.  

Limitándose a minar verbalmente el paisaje arquitectónico proyectado por mentes 

conservadoras, el periodista eludiría plantear, en el Rapporto, una metodología conducente 

a la superación del statu quo en que sumiera, a la disciplina arquitectónica, dicho paisaje. En 

los pliegos del libelo, Bardi, además, secundaría la práctica de un lenguaje que, por 

entonces, parecía extremadamente intelectual y austero, aparte de carente de una 

iconografía reconocible69. Falto de una propuesta sobre cómo proceder para impulsar la 

acción de la vanguardia, y al tiempo contagiado de su inmoderado espíritu de ruptura, el 

escrito bien podría considerarse un manifiesto. En ello resultaría un documento adelantado a 

la propia vanguardia. Los escritos de los racionalistas aún adolecían del compromiso que 

éstos contrajeran con la tradición a través de sus estudios superiores. El lanzamiento del 

Rapporto en la Mostra contribuiría a echar brasa al debate arquitectónico, hasta entonces 

condicionado por ese mismo compromiso hacia la gloria histórica del país.   

 

• Tavolo degli Orrori 

Presentado, junto al Rapporto, en el marco de la Seconda Mostra Italiana di Architettura 

Razionale, el conocido como ‘Tavolo degli Orrori’ (Mesa de los Horrores), después de que 

así lo bautizara el periódico romano La Tribuna, sintetizaría gráficamente la condena a los 

                                                        
68 Lina Bo Bardi, “Na América do Sul: após Le Corbusier o que está acontecendo?” Mirante das Artes, Etc. 1 
(enero-febrero de 1967): 10. 
69 Así refiere la práctica racionalista del M.I.A.R. Kenneth Frampton en Modern Architecture, a critical history, 
fourth edition, op. cit., 215. 
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neoclasicismos que articulara los capítulos del opúsculo. Se trataba, según Bardi, de una 

“caricatura de Roma, [que era] propensa a incorporar construcciones surgidas como 

consecuencia del Culturalismo, dando por válido el estilo ‘antiguo romano modernizado’”70.  

Cabe anotar que tanto Bardi como Bo identificarían el culturalismo con aquella actitud 

regresiva que, en el campo del arte, había provocado la expansión mundial del eclecticismo 

y del historicismo en siglos anteriores. A la vigencia del culturalismo durante las primeras 

décadas del siglo XX, uno y otro achacarían el rechazo social que el desarrollo de las 

vanguardias artísticas había suscitado y seguía suscitando. Con el término ‘culturalismo’, 

Bardi referiría, especialmente, la causa del desfase de la producción artística moderna 

italiana, arquitectónica incluida, respecto a la europea. Bo, por su lado, lo emplearía en 

relación a la incidencia de las enseñanzas de la Misión Francesa sobre el despegue de la 

modernidad en Brasil. La recurrencia con que el término aparecería en los escritos de 

ambos proporciona una idea de la intensidad con que defenderían, a lo largo de sus vidas, 

el progreso de la cultura.  

Concebido pues como una mofa al culturalismo vigente, de forma similar al Rapporto, el 

Tavolo daría cuenta, como aquél, del ánimo contestatario de Bardi. Crear polémica era, para 

él, como más tarde lo sería para Lina, una forma de hacer valer su trabajo. Respondiendo a 

una supuesta iniciativa de Giuseppe Pagano, y contando con la colaboración de Carlo 

Belli71, Bardi llevaría a cabo el Tavolo haciendo uso de una miríada de recortes entre los que 

alternarían imágenes de una “Italia provinciana, folclórica, umbertina, enfática” con 

reproducciones de “cajas de fósforos, páginas del Segretario Galante [libro de cartas de 

amor], pasajes de series novelescas, viejos catálogos de moda, cubiertas de libros 

crepusculares, fotografías de 1860, brazos de académicos de uniforme sin busto ni cabeza” 

y “aberraciones arquitectónicas pseudo-clásicas y pseudo-barrocas de Armando Brasini, 

Cesare Bazzani, Gustavo Giovannoni, e incluso pseudo-modernas, de Piacentini”72.  

El nombre de la composición hacía referencia al lugar donde estaba expuesto cuando 

Mussolini asistió a la inauguración de la Muestra aunque, en realidad, se trataba de un 

collage, del tamaño aproximado de un DIN A1, pegado sobre un panel. Sobre su proceso de 
                                                        
70 Pietro María Bardi, “Pietro Maria Bardi”, Vogue Brasil, op. cit.: 120. 
71 Según apunta Giacomo Polin en “Libera e il Gruppo7”, Adalberto Libera, opera completa (Milán: Electa, ca. 
1989), 59-60, Giuseppe Pagano propuso por carta a Libera que, para la Seconda Esposizione Italiana di 
Architettura Razionale, se redactara, entre otras cosas, un artículo polémico sobre “Arquitectura, arte de Estado”. 
Este artículo, según Pagano, habría de ir acompañado de “fotografías de fealdades contemporáneas y ejemplos 
elocuentes de incompetencias [susceptibles de ser] comparadas con las verdaderas glorias de nuestro pasado y 
con la modernidad efectiva del exterior”. Como posible ejecutor de dicho artículo, Pagano apuntaría, en la misma 
carta, a Pietro María Bardi. Paralelamente, atendiendo a la informacion provista por Silvia Danesi en Il 
razionalismo e l’ architettura in Italia durante il fascismo (Venecia: La Biennale di Venezia, 1976), 22, Carlo Belli, 
cedió su hoja de baja del servicio militar para que formara parte de Il Tavolo.  
72 Bruno Zevi, Storia dell´ Architettura Moderna, op. cit., 184. 
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montaje, Bardi mismo escribiría en las páginas de L´ Ambrosiano: “Se empieza por coger 

una gran hoja sobre la que se coloca un cierto número de fotografías sobre la estupefaciente 

arquitectura de la estación de Milán, del súper garaje de Roma, del aeropuerto del Littorio, 

de los salones de los transatlánticos, de la ‘nueva’ vía Roma de Turín, etcétera, junto a 

postales ilustradas en platino, fotos de abuelos, biciclos del tío, retratillos de Facta, símbolos 

masónicos, encabezamientos de periódicos del partido popular, naturalmente difunto, 

etcétera. Componer semejante hoja con series de pequeñas estupideces relativas a las 

tonterías del arquitecto culturalista es muy difícil y delicado. El efecto, no obstante, 

compensa la enorme fatiga”73. 

La presencia de Mussolini en la inauguración de la muestra apuntaría un tanto al bando 

vanguardista. Una de las fotos del evento capturaría el momento en que Bardi enseñaba la 

composición al jerarca. En la misma, Il Duce aparecía mirando la composición circunspecto, 

frente a Libera, Secretario General del M.I.A.R., y demás asistentes. Otra instantánea 

reflejaría la salida del jerarca de la Galleria di Roma con apariencia satisfecha. Cierta 

simpatía debió de suscitarle el evento cuando, al día siguiente de la apertura de la 

exposición, mandó publicar la siguiente nota en todos los periódicos: “Esta mañana, S. E. el 

Jefe de Gobierno ha visitado la Galleria di Roma, donde se ha inaugurado una muestra de 

arquitectura racionalista. Ha sido recibido por S. E. Bodrero, el doctor Di Marzio, P. M. Bardi, 

junto a un grupo de comisarios y artistas. El Jefe del Gobierno ha examinado atentamente 

los diferentes proyectos expuestos charlando con los autores sobre problemas de 

arquitectura moderna y sobre las obras que, de ésta, espera el Fascismo. Mientras tanto, 

desde los balcones con vistas a la Galleria, en la calle Veneto, donde se ha congregado una 

gran multitud, se ha improvisado un caluroso homenaje a Il Duce”.  

La patente complacencia del dictador a la salida del evento no pasaría, con todo, de ser 

casual. Poco después de su visita a la Galleria, Mussolini se desentendería del problema 

planteado por Bardi en el Rapporto y el Tavolo, sin evitar la reacción del bando vituperado 

en éstos. Del equívoco al que el aparente agrado del mandatario indujera a los racionalistas 

daría cuenta Libera años después de la inauguración referida: “Naturalmente, en aquel 

momento, [nos] pareció haber conseguido una bella victoria: Mussolini, saliendo [de la 

Galleria], nos había expresado claramente su satisfacción, admiración y entusiasmo por el 

M.I.A.R. Pero dos días después se leía en los periódicos un comunicado en el que se 

confiaba a Brasini, y a otros, una gran cantidad de trabajo. Esta fue la primera anécdota; la 

                                                        
73 Pietro María Bardi, “Razionale, parola disgraziata”, L´ Ambrosiano (27 de abril de 1931): 1. Extractos de este 
artículo están reproducidos en P. M. Bardi com as crônicas artísticas do L´ Ambrosiano, 1930-1933, op. cit., 237. 
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segunda, más grave, porque nuestros enemigos, naturalmente, sabían hacer política, sabían 

organizarse, no eran como nosotros, inocentones”74.  

En efecto, el bando ‘académico’ no tardaría en contraatacar tomando una serie de medidas 

para, en primer lugar, asegurar su posición dominante en el panorama arquitectónico del 

momento y restañar, con ello, su orgullo frente a la victoria cosechada por sus contrincantes 

en la exposición; y, en segundo lugar, para desmembrar la propia vanguardia ganando el 

apoyo de sus integrantes, una estrategia que idearía y promovería personalmente Marcello 

Piacentini.  

Los arquitectos aludidos en las composiciones de Bardi elevarían así una queja ante el 

Sindicato Nacional Fascista de Arquitectos, que había respaldado la celebración del evento, 

y al cual pertenecían. Éste abriría un proceso disciplinario a los miembros del M.I.A.R. que 

habían contribuido al comisariado de la muestra. A su vez, el Secretario Nacional del 

Sindicato, Alberto Calza Bini, publicaría una clamorosa denuncia contra la organización de la 

exposición75.  

Paralelamente, los mismos afectados promoverían, en Roma, la creación de una nueva 

asociación dentro del Sindicato, el Raggrupamento Architetti Moderni Italiani, R.A.M.I., 

anagrama del M.I.A.R. Al mismo tiempo, invitarían a algunos miembros de éste último a 

adherirse al R.A.M.I. con el fin de que la polémica se superara sin perjuicio de que sus 

alentadores fueran considerados traidores76.  

Al plan desestabilizador del R.A.M.I. se uniría la iniciativa de Piacentini de asignar algunos 

proyectos de su plan para la Ciudad Universitaria de Roma, de 1932, a miembros del 

M.I.A.R. Entre ellos figurarían Pietro Aschieri, Giuseppe Capponi, Giovanni Michelucci, 

Gaetano Minucci o el mismísimo Giuseppe Pagano77, uno de los mayores exponentes de la 

                                                        
74 Paolo Melis, Adalberto Libera, I luoghi e le date di una vita. Tracce per una biografia, 1903-1933, op. cit., 119. 
75 La denuncia elevada por Alberto Calza Bini se publicaría con el título “A proposito della Mostra d´ architettura 
razionalista” en el número de abril de 1931 de Architettura e Arte Decorative, la revista de Gustavo Giovannoni y 
Marcello Piacentini, y se expresaría en los siguientes términos: “Este número debería haber contenido un amplio 
reportaje ilustrado de la Muestra organizada por un grupo de arquitectos racionalistas del M.I.A.R. con el 
consentimiento y la autorización del Sindicato Nacional. Pero, como lo que debiera haber sido ser un noble 
acontecimiento artístico, serena afirmación de tendencia, sincera voluntad de renovación, ha resultado, por el 
contrario, una manifestación descompuesta que, con una forma y un personalismo todo menos correcto y 
justificado ha arrastrado a los organizadores al olvido del respeto jerárquico y de la disciplina sindical, el órgano 
oficial del sindicato no puede más que lamentar el desafortunado incidente y separarlo netamente de toda forma 
de crítica artística serena sobre las obras expuestas, [crítica] que será hecha en otro momento”. Michele 
Cennano, Materiali per l’ analisi dell’ architettura moderna. Il M.I.A.R., op. cit., 425. 
76 Según Michele Cennamo, se unieron al R.A.M.I.: Luigi Ciarrocchi, Mario De Renzi, Mario Paniconi, Giulio 
Pediconi, Concezio Petrucci, Oscar Seno, Luciano Tufaroli, Mosè Costantino Vetriani e incluso dos antiguos 
miembros del Gruppo 7: Sebastián Larco y Carlo Enrico Rava. Michele Cennamo, Materiali per l’ analisi dell’ 
architettura moderna. Il M.I.A.R., op. cit., 432. 
77 El plan general de ordenación de la Ciudad Universitaria de Roma sería diseñado por Marcello Piacentini, 
quien también se encargaría de proyectar los propileos y el edificio del rectorado. Por su lado, Giuseppe Capponi 
construiría el Instituto de Botánica y Farmacología; Giuseppe Pagano el de Físicas; y Pietro Aschieri el de 
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resistencia a la Accademia. La revancha de Piacentini no se detendría ahí. En 1933, influiría 

en resolver el concurso para la estación Santa María de Novella, en Florencia, a favor de un 

grupo de jóvenes liderado por Michelucci78. Dentro de la misma operación incluiría el 

encargo del trazado de la ciudad de Sabaudia al grupo de jóvenes racionalistas formado por 

Gino Cancellotti, Eugenio Montuori, Luigi Piccinato y Alfredo Scalpelli.  

“La política de la arquitectura había llegado”79, aseveraría Libera en la ocasión antes 

referida. Abrumado por el paso de miembros del M.I.A.R. al R.A.M.I. y, probablemente 

también, por la ola que la polémica de la exposición había levantado en la prensa, Libera 

entonaría una pesarosa autocrítica frente al Sindicato80 y decidiría disolver el Movimiento. El 

Secretario General de la organización confiaba en asegurar, de este modo, un futuro al 

desarrollo de la arquitectura racionalista en Italia, aquel que no tendría, estimaba, de 

mantener el M.I.A.R. su enfrentamiento con quienes se habían favorecido, tradicionalmente, 

del beneplácito oficial. La disolución de la organización valdría al futuro autor de la Casa 

Malaparte un puesto de honor en la dirección del Sindicato Interprovincial del Lazio, así 

como una participación protagonista en la Muestra de la Revolución Fascista que, en 1932, 

conmemoraría los diez años de Mussolini en el gobierno81. 

La crítica especializada no contribuiría a evitar que la práctica de los jóvenes racionalistas 

evolucionara al margen de la sombra ‘piacentiniana’, dejando a Bardi prácticamente solo en 

dicha empresa, de la que, valga decir, no estaba dispuesto a dimitir. Los acontecimientos 

que seguirían a la polémica suscitada llevarían al periodista a denunciar la falta de principios 

de los miembros del M.I.A.R. apuntando que “por miedo u oportunismo, (…) habrían 

liquidado los éxitos de la muestra a la mañana siguiente de su cierre”82. Manteniéndose en 

sus trece, Bardi reivindicaría el éxito de la exposición, celebrando la reinstalación en la 

misma del Tavolo, después de que así lo ordenara Mussolini83, tras haber sido retirado por 

las quejas del Sindicato.  

                                                        

Químicas; Giovanni Michelucci, el de Mineralogía; Giò Ponti el de Matemáticas. Participarían también en el 
trazado del plan Arnaldo Foschini y Gaetano Rapisardi, acólitos de Piacentini. 
78 Junto a Giovanni Michelucci, formarían parte del equipo vencedor del concurso para la estación de Florencia 
sus alumnos: Nello Baroni, Pier Niccolò Berardi, Italo Gamberini y Leonardo Lusanna. 
79 Paolo Melis, Adalberto Libera, I luoghi e le date di una vita. Tracce per una biografia, 1903-1933, op. cit., 119. 
80 Cf. Francesco Tentori, P. M. Bardi com as crônicas artísticas do L´ Ambrosiano, 1930-1933, op. cit., 51, nota al 
pie n. 25. 
81 El Directorio del Sindicato Interprovincial de Arquitectos del Lazio fue el más numeroso y poderoso de Italia. En 
cuanto a las atribuciones que Libera consiguió tras el apesadumbrado discurso con que puso fin al M.I.A.R., 
figurarían: el diseño de la fachada de la Muestra de la Revolución Fascista, en el Palacio de Exposiciones de 
Roma, en cuyo diseño colaboró Mario De Renzi; y el Santuario de los Mártires, una de las salas de la misma 
muestra que proyectó junto a Antonio Valente. 
82 Francesco Tentori, P. M. Bardi com as crônicas artísticas do L´ Ambrosiano, 1930-1933, op. cit., 51.  
83 Pietro María Bardi dejaría constancia del incidente en L´ Ambrosiano: “Fue un día triste aquel en el que 
nuestros amigos tuvieron que desmontar, melancólicamente, su tan fastidiosa jerigonza, ante los soberbios 
enrollamientos de bigotes de los victoriosos colegas culturalistas (…). La situación estaba en este punto (…) 
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Quiera que ante el interés que suscitara el trabajo de los racionalistas entre los arquitectos, 

Piacentini optara por dotar, a las obras que desarrollara a raíz de la celebración de la 

Muestra, de un lenguaje a medio camino entre la retórica metafísica del Novecento y la 

gramática funcionalista del racionalismo. Nacería así el stile littorio, un estilo “altamente 

ecléctico”84, sobrio, abstracto y monumental con el que se identificaría, finalmente, la 

arquitectura oficial de la dictadura. La difusión del mismo partiría, en buena medida, del 

volumen de obras que el maestro romano firmara en la década que seguiría a la celebración 

de la famosa exposición. En los extremos de dicho periodo se situarían, la construcción del 

Palacio de Justicia de Milán85, de 1932, y el plan de ordenación de la Exposición Universal 

de Roma, cuya ejecución debería haberse concluido en 194286.  

Quiera, también, que éste no fuera el único ‘bien’ que la exposición del M.I.A.R. reportara al 

trabajo del Académico. En 1932, Piacentini transformaría la revista del Sindicato Nacional 

Fascista de Arquitectos, Architettura e Arti Decorative, que hasta entonces dirigiera junto a 

Gustavo Giovannoni, en Architettura87, de la que asumiría la dirección en solitario. En 

consonancia con la simplificación que experimentara la producción arquitectónica de su 

director, la nueva revista del órgano oficial de arquitectos pasaría a presentar una 

diagramación menos compleja y una tipografía más moderna que su predecesora. 

Asimismo, abriría sus índices a la producción racionalista nacional y, puntualmente, a la 

extranjera, de la que el proteccionismo cultural del régimen dificultara, por lo general, tener 

noticias. Como parte de su interesada política conciliadora, Piacentini invitaría, además, a 

participar en la revista a arquitectos modernos como Libera, Pagano, Michelucci o Piccinato, 

quienes pasarían a integrar su plantilla de colaboradores habituales.  

De su ánimo por estar a la par de los tiempos, “S.E. ARCH.”, como firmaría su participación 

en el consejo directivo de Architettura, introduciría el primer fascículo de la nueva serie 

anunciando: “Ahora conocemos nuestros deseos. Todos nosotros queremos una 

arquitectura modernísima, acorde a las aspiraciones políticas, sociales, civiles de la Italia de 

hoy, acorde con los sentimientos, los gustos, los sistemas de vida actual, acorde a los 

nuevos medios disponibles en obra, a los nuevos materiales. Las manifestaciones artísticas 

de esta voluntad serán diversas: quien sea, en mayor medida, audaz e intolerante, se 

                                                        

cuando irrumpe en la Galleria di Roma un amigo jadeante, exhausto por lo que corriera, y exclama: ‘Que la Mesa 
de los Horrores vuelva a su sitio (…)’. Mussolini, casualmente informado de la retirada de la Mesa en su visita a 
la exposición de los ingenieros italianos, había ordenado su reposición”. Pietro María Bardi, “Razionale, parola 
disgraziata”, L´ Ambrosiano, op. cit.; artículo reproducido en Francesco Tentori, P. M. Bardi com as crônicas 
artísticas do L´ Ambrosiano, 1930-1933, op. cit., 237. 
84 Kenneth Frampton, Modern Architecture, a critical history, fourth edition, op. cit., 204.  
85 Idem. 
86 Idem, 215. 
87 Architettura se empezaría a editar en enero del año X (1932), y se difundiría en Milán, Treves, Treccani, 
Tumminelli y Roma. El último volumen de la colección, el vigésimo segundo, saldría en 1943. 
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sentirá empujado hacia formas más absolutas y universales; quien sea más reflexivo y 

nostálgico, hará germinar flores nuevas en cepas antiguas. (…) Serán estas diferencias, 

matices ligeros, variedad sabrosa de un mismo fruto. Donde deberemos estar unidos, 

unánimes, inflexibles, será en señalar y condenar (…) todo cuanto sea retrógrado por 

ignorancia y mezquindad. (…) Iluminaremos todas las bellas y frescas energías que puedan 

ponerse rápidamente en valor: buscaremos ser precisos en dar a conocer aquello que se 

hace en Italia y, de vez en cuando, incluso, en el exterior. (…) En [la sección de] 

comentarios y polémicas, combatiremos honestamente, y con serenidad, buenas batallas 

artísticas sin prejuicios de escuela, ni de asociaciones, ni de sectas; y aspiraremos a 

expresar la intimidad del pensamiento de nuestros colegas o a ilustrarlo, si es interesante. 

(…) Para desarrollar esta vasta labor he invitado algunos jóvenes valientes arquitectos 

italianos, que han aceptado con verdadero entusiasmo y con gran convicción, por lo que les 

estoy fraternalmente agradecido y, subrayo, que únicamente gracias a sus valores y buena 

voluntad podré afrontar la fatiga y responsabilidad [de esta revista]”88. 

Las declaraciones de Piacentini en Architettura anticiparían la homogeneidad, aséptica y 

monumental, que caracterizaría la producción arquitectónica moderna italiana en lo 

sucesivo. Los historiadores de arquitectura suelen coincidir en que los éxitos que el 

racionalismo funcionalista alcanzaría entre la clausura de la Seconda Mostra Italiana di 

Architettura Razionale y el entorno de la mitad de la década de 1930 serían casos aislados. 

De entre éstos destacarían la Casa del Fascio de Como (1932-1936), de Terragni; la 

estación de tren Santa Maria Novella de Florencia (1932-1934), del equipo toscano liderado 

por Micchelucci; y el Instituto de Físicas de la Ciudad Universitaria de Roma (1932-1935), de 

Pagano. En el campo del urbanismo, con excepción del caso de Sabaudia, los trazados de 

núcleos urbanos como Littoria, Pontinia, Aprilia o Pomezia, en función de rígidos criterios de 

representación, en lugar de una concepción orgánica que garantizara el carácter 

democrático con que se promocionaran, constituirían, según Bruno Zevi, una verdadera 

“tragedia”89. 

A la vista del rumbo que tomaría la producción arquitectónica italiana dos años después del 

cierre de la Mostra, Bardi presentaría el Tavolo en las páginas de la revista Quadrante, 

subrayando su actualidad: “De esta muestra muchos se han olvidado”, escribiría, “Otros 

fingen que nunca se celebró, otros intentan incluso hacer creer que las cosas se 

desarrollaron de manera diferente. Pero la famosísima exposición está más viva que nunca. 
                                                        
88 Marcello Piacentini, “Il Nostro Programa”, Architettura. Rivista del Sindacato Nazionale Fascista Architetti 1 
(1932): 1-2; incluido en la página web de BiASA Periodici Italiani Digitalizzati: 
http://periodici.librari.beniculturali.it/visualizzatore.aspx?anno=1932&id_immagine=3029666&id_periodico=2566&i
d_testata=32, accedido el viernes 11 de junio de 2010. 
89 Bruno Zevi, Storia dell´ Architettura Moderna, op. cit., 187. 
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De ahí que el elemento fundamental [de la misma], el ‘tavolo degli Orrori’ [sic] nos sirva hoy 

para ahorrarnos un artículo largo. Hemos actualizado el ‘Tavolo degli Orrori’ [sic]. Que se 

divierta nuestro lector”90. La actualización referida consistiría en la adición de una tira de 

imágenes del Palacio del Arte, construido por Giovanni Muzio entre 1931 y 1933, en Milán, y 

de un comentario de Ugo Ojetti91 bajo el collage original. A mantener vivo el mensaje del 

Tavolo contribuiría la inclusión del mismo en una exposición sobre arquitectura moderna 

italiana que Bardi organizaría en Buenos Aires, a finales de 1933. De él hablaría el 

periodista incluso pasados los años, recordando su extravío cuando se trasladaba por vía 

marítima desde América a Alejandría92. 

Al igual que el Tavolo degli Orrori, la Seconda Mostra di Architettura Razionale se haría 

circular por Italia tras su clausura, a finales de abril de 1931, en la Galleria di Roma. En 

primer lugar, se expondría en el Palazzo della Permanente de Milán, donde se instalaría 

después de que la Sociedad Milanesa de Bellas Artes se negara a acoger la muestra, como 

estaba previsto, por sentir comprometida su agenda de relaciones. Posteriormente, la 

exposición abriría sus puertas en Turín y Florencia93.  

Miembros del M.I.A.R. milanés organizarían, por su lado, una exposición con documentos 

aparecidos en prensa sobre la Mostra, fueran o no favorables a la posición defendida por 

Bardi, en la antigua galería del periodista en la capital lombarda, entonces Galleria del 

Milione. La imparcialidad de esta exposición significaría el régimen mutual que, en lo 

sucesivo, pautaría la colaboración entre vanguardistas y académicos.  

Ni las consecuencias que la Mostra acarreara en el ámbito disciplinar, ni la atenuación del 

debate entre los bandos progresista y conservador que siguiera a su celebración, ni la 

difusión en los medios de la identificación entre racionalismo y bolchevismo, azuzada por 

Piacentini94, ni tan siquiera la remisión de la cuestión planteada en la misma al ámbito de la 

                                                        
90 Pietro María Bardi, “Tavolo degli Orrori”, Quadrante 2 (junio de 1933): 10.  
91 El comentario de Ugo Ojetti añadido rezaba: “el Palacio del Arte; la gran y limpia fachada; Muzio arquitecto 
maestro; sobre aquel arco no quedaría bien una escultura blanca que explicase al público que este es un palacio 
dedicado al arte…” (Ojetti, Corriere della Sera, 10 de mayo)”. 
92 Dos son las versiones sobre la desaparición del Tavolo que Franceso Tentori expone en P. M. Bardi com as 
crônicas artísticas de L’ Ambrosiano, 1930-1933, op. cit. En la página 53 comenta: “La mesa [por Mesa de los 
Orrores], presentada también en la exposición que Bardi lleva a Buenos Aires, desaparecerá, infelizmente, en 
una de las remesas de los paneles expuestos en América Latina por vía marítima”; y en la página 73: “(…) el 
famoso Tavolo degli Orrori se perdió en el viaje de expedición de la exposición hacia Egipto”. Ambos 
comentarios no se excluyen pero ilustran la confusión que reina sobre la pérdida del panel. 
93 De acuerdo con las notas de Pietro María Bardi “L´ Architettura razionale in mostra alla Permanente”, L´ 
Ambrosiano (4 de junio de 1931): 5; y “Scuola d´ Architettura di Roma (Busta da Roma)”, L´ Ambrosiano (23 de 
noviembre de 1931), reproducidos en P. M. Bardi com as crônicas artísticas de L’ Ambrosiano, 1930-1933, op. 
cit., 240 y 251, respectivamente, el itinerario que seguiría la Seconda Esposizione Italiana di Architettura 
Razionale fue: Roma-Milán-Turín-Florencia.  
94 El movimiento racionalista sería tachado de “bolchevique” por parte de Marcello Piacentini en las columnas de 
Il Giornale d´ Italia. “Su conducta”, escribiría el académico, “está afectada por los sistemas bolcheviques: [el 
movimiento] quiere imponerse a toda costa, interviene en las discusiones con amenazas, infundiendo miedo, 
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arquitectura, por parte del gobierno, desistirían a Bardi de su empeño por que aquella 

corriente emergente acompañara la afirmación de la Italia fascista en el panorama político 

mundial.  

Según se infiere de sus escritos, el éxito mediático de la Mostra pareció bastarle para seguir 

defendiendo sus objetivos, tanto dentro como fuera del país. Con el tiempo, su persistencia 

en la cuestión le ganaría el reconocimiento de ser uno de los principales impulsores de la 

arquitectura moderna en Italia. De tal reconocimiento se preciaría personalmente años más 

tarde en las páginas de una revista brasileña, en la que suscribiría: “Extrañamente, medio 

siglo después, todos están de acuerdo en que, al final, fue B. quien sacudió la modorra 

estética de Italia”95. 

 

■ Campaña en solitario 

Poco después de la clausura de la Mostra, Bardi emprendería una serie de viajes con el 

objetivo de difundir la excelencia del gobierno fascista, cuando no de las obras racionalistas 

que éste había promovido hasta la fecha. Cabe pensar que el revés que sus presupuestos 

sufrieran en el desenlace del evento propiciara su voluntad de alejarse temporalmente de 

Italia, sin perjuicio para el ánimo con que celebrara reiteradamente, en los medios, el éxito 

de la exposición a su cierre. París, Moscú, Atenas y Buenos Aires se sucederían así, con 

poca tregua, en la agenda de compromisos del periodista. A juzgar por la solidez con que 

reafirmaría sus convicciones sobre política y arte a su vuelta a Italia, Bardi debió de 

encontrar en estos viajes el respaldo a las mismas que pareciera faltarle en su patria natal.  

Vinculados por un cometido de indagación sociopolítica, los viajes que realizara a las 

capitales francesa y rusa, interesado por el modus vivendi de sus adversarios políticos, dan 

                                                        

haciendo uso de subterfugios. Intenta arraigarse en las mentes suscitando celos y envidia. ¿No son estos los 
sistemas del catecismo bolchevique?”. La respuesta de Pietro María Bardi en L´ Ambrosiano no se haría esperar: 
“El día que el Académico Piacentini emprendió la campaña contra los jóvenes hizo sonar claramente una alarma 
en el campo: o conmigo [refiriéndose a sí mismo, a Piacentini], que centralizo y domino la arquitectura italiana, o 
contra mi, con las consecuencias correspondientes. Los sistemas [con que opera] el arquitecto son evidentes, y 
es por ello que dos de sus ayudantes han sido obligados a dimitir del ‘M.I.A.R.’ y es por ello que está provocando 
en [a través de] Il Giornale d´Italia esa serie de acuerdos entre profesores y re-masticadores de estilos, que no 
disfrutan de una independencia envidiable en su relación con Su Excelencia. Estos son los métodos 
bolcheviques, los subterfugios, las amenazas”. Pietro María Bardi, “La Polemica dell´ Architettura”, L´ 
Ambrosiano (9 de mayo de 1931); artículo reproducido en Materiali per l´analisi dell´architettura moderna. Il 
M.I.A.R., op. cit., 294-295. Los arquitectos racionalistas también serían objeto de acusaciones xenófobas por la 
apariencia foránea de su obra. Bardi denunciaría tales acusaciones de nuevo en L´ Ambrosiano insistiendo en la 
naturaleza mediterránea del racionalismo; en la existencia de signos de la tradición en las construcciones 
modernas; y en la ambigüedad de la palabra ‘extranjero’. Cf. Pietro María Bardi, “Petizione a Mussolini per 
l´architettura”, L´ Ambrosiano, op. cit.; y “La Mostra d´ architettura razionalista”, L´ Ambrosiano, op. cit.; artículos 
reproducidos en Materiali per l´analisi dell´ architettura moderna. Il M.I.A.R., op. cit., 114-119 y 173-176, 
respectivamente.  
95 Pietro María Bardi, “Pietro Maria Bardi”, Vogue Brasil, op. cit.: 120. 
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cuenta de la particularidad de su perfil ideológico; mientras que los que le llevarían a las 

capitales griega y argentina reflejan su asunción de un papel cercano al de los agregados 

diplomáticos. El análisis de los escritos que elaborara en relación a los viajes permite 

detectar algunos aspectos de la posición intelectual que su pareja compartiría con él más 

adelante. De ahí el interés para este escrito de los apartados que siguen.  

 

• Exilio y absenta 

Abandonando puntualmente su participación en la batalla mediática por la arquitectura 

racionalista, Bardi centraría su actividad periodística en la investigación de las razones 

políticas que habían alentado a muchos italianos no sólo a dejar el país, sino a formar parte 

de núcleos anti-fascistas en el extranjero. De entre estos núcleos, el periodista elegiría 

adentrarse en el de París, donde la comunidad de refugiados italianos contaba con una 

sede operativa. Al efecto de conseguir el visto bueno por parte del gobierno italiano, 

imprescindible para poder realizar el viaje, Bardi alegaría querer contribuir a desmantelar la 

actividad de dichos grupos y demostrar que el periodismo fascista gozaba del dinamismo 

necesario para dejarlos en ridículo96. Tan acérrimas razones le ganarían sin problemas un 

permiso oficial con el que partiría a París en septiembre de 1931.  

De este viaje surgiría el libro 15 Giorni a Parigi fra i fuorusciti, una crónica autobiográfica de 

aire novelesco en la que Bardi recopilaría las impresiones que le reportaría su inmersión 

secreta en el pintoresquismo social italiano del París operario y bohemio. Con tal 

experiencia, según confesaría en sus páginas, se había propuesto ver, sentir, entender, de 

primera mano, “qué es [era] y qué quiere [quería] este antifascismo establecido en la capital 

francesa”97. Organizado y realizado con este enfoque, el periplo le permitiría conocer, en 

persona, los antecedentes de la Resistencia, a la que Bo se uniría años más tarde. 

Correspondiendo al voto propagandístico que hiciera en la solicitud del permiso de viaje, 

Bardi daría continuidad al compromiso de enaltecimiento fascista que caracterizara buena 

parte de su actividad editorial. En esta ocasión, cursaría su homenaje a la “política de amor 

                                                        
96 De estos datos informa una carta, con membrete de L´ Ambrosiano, que Pietro María Bardi envió desde Roma 
a Lando Ferretti, Jefe de la Oficina de Prensa del Jefe de Gobierno, el 27 de julio de 1931. De la aprobación del 
viaje del periodista de la Spezia a París da cuenta, por otro lado, una misiva enviada por dicho Jefe de la Oficina 
de Prensa a la Dirección General de la P. S. el 3 de agosto del mismo año. Ambos documentos están guardados 
en el Archivio Centrale dello Stato, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali de Roma. 
97 Pietro María Bardi, 15 giorni a Parigi fra i fuorusciti (Milán: S.A.M.E., 1932), 10. 
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por el pueblo de Mussolini”98 a través, principalmente, de la descripción del antifascismo y 

del antifascista.  

Sobre el antifascismo escribiría en su crónica, con tono burlón, que era “la última obstinación 

de una moda en desuso”99; “un prisma amorfo: un aglomerado de insatisfechos sectarios”100 

que, careciendo de una base ideológica certera, de liderazgo y seriedad en sus propósitos, 

tergiversaba la información en beneficio propio. Su agrupación le parecía incapaz de infundir 

confianza a los congéneres que la integraban, lo que redundaba en su desagregación 

interna y perfil de “ridiculus mus”101. Paralelamente, apuntaría que la sede del movimiento, 

llamada ‘Concentrazione’ o, informalmente, ‘103’, por el número de la Rue Faubourg que 

ocupaba, era “un contrasentido” por prestar “servicio a todos los imperialistas”102, así como 

por representar a un movimiento que aspiraba a “‘ser nombrado sustituto del Fascismo en 

Italia con el fin de asegurar la continuidad de la defensa de los intereses de la burguesía 

italiana’”103. Tales palabras ilustran la fe que Bardi tenía en la vocación popular del fascismo, 

o acaso su ingenuidad al respecto. 

Por su lado, el antifascista se le antojaba como un revolucionario morriñoso, de “mentalidad 

(…) compleja, similar a una máquina de pasar el caldo”104, y con una existencia marcada por 

la contradicción: en el país itálico, su activismo estaba vetado; en el galo, condicionado a la 

transigencia de la policía y a las disposiciones que se proferían desde el 103. 

Considerándolo su enemigo político, reconocería sentir hacia él una “irreprimible 

antipatía”105. 

Pero quiera que el aislamiento que debió sentir en campo ‘enemigo’ le hiciera experimentar 

el exilio en sus propias carnes y ello le llevara a empatizar ligeramente con sus 

protagonistas. También puede que se sintiera impelido a corresponder a la objetividad con 

que, según anunciara en el encabezamiento del escrito, se propusiera llevar a cabo el 

desarrollo del mismo. Como fuere, Bardi elogiaría el valor que la comunidad de refugiados 

en París demostraba tener al vivir de acuerdo a sus ideales. De esta comunidad resaltaría, 

asimismo, su inteligencia y afán laboral. Entre todos los anti-fascistas exiliados despertarían 

                                                        
98 Idem, 54. 
99 Idem, 72. 
100 Idem, 12. 
101 Idem, 124. 
102 Idem, 34. 
103 Idem, 34-35. 
104 Idem, 95. 
105 Idem, 82. 
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en él cierta admiración quienes “imprimen [imprimían] sus periódicos con fe”106, porque, 

según él, la “buena fe” había de ser reconocida “con lealtad”107.  

A través de estas tímidas reverencias a sus contrincantes políticos, el periodista se 

distanciaría de la intolerancia del régimen a los antifascistas. Recuérdese que tras 

convertirse en dictadura, en 1925, el gobierno de Mussolini había decretado la prohibición 

de todo partido de la oposición en territorio italiano y que, desde entonces, la adopción de 

medidas represivas contra la insurrección a su comando había ido en aumento.  

Más allá de estos detalles, las razones del libro informan la particularidad del perfil fascista 

de Bardi. En la medida en que 15 Giorni documenta la cultura del anti-fascismo allende la 

frontera itálica, da cuenta de la necesidad del periodista de franquear la barrera del 

proteccionismo que predominó en la esfera intelectual italiana en tanto la dictadura 

permaneció en el poder. En la medida en que, además, reporta el interés del Bardi por sus 

‘contrarios’ y aplaude la determinación política de éstos, el libro delinea la moderación de su 

comunión. Ambos puntos permiten anticipar el espacio ideológico que compartiría en el 

futuro con Lina Bo. Aparte, estos aspectos inducen a pensar que el motivo de su viaje a 

París fuera antes el de ver satisfecha una inquietud personal que el de prestar un servicio 

propagandístico al régimen. La intervención de la censura en aquellos días en Italia impide 

saber hasta qué punto la flema fascista con que presentara sus argumentos en esta crónica 

era sentida, a cada paso, con el énfasis con que se expresaba o simplemente como una 

condición que ganaba, de antemano, posibilidades a la publicación.  

 

• En el país de los Soviets 

El mismo interés por ideologías vetadas en Italia y, específicamente, por el pensamiento de 

los comunistas, motivaría el viaje de Bardi a la U.R.S.S. en el verano de 1932. Se trataría, 

según Francesco Tentori, de una “escapada del clima italiano, provinciano y lleno de 

intrigas”108. Aprovecharía el periodista, al efecto, la celebración de un congreso de 

arquitectura, al que asistiría como enviado especial de la revista L´ Architecture d´ Aujourd´ 

hui. Al igual que para el periplo francés, el periodista habría de solicitar autorización al 

gobierno exponiendo las razones para ausentarse de Italia109.  

                                                        
106 Idem, 106. 
107 Idem. 
108 Francesco Tentori, P. M. Bardi com as crônicas artísticas do L´ Ambrosiano 1930-33, op. cit., 42. 
109 Encabezada por el membrete de L´ Ambrosiano y fechada el 19 de julio de 1932, la carta de Pietro María 
Bardi estaba dirigida a Gaetano Polverelli, Jefe de la Oficina de Prensa citada en el texto. Su misiva rezaba: “He 
sido requerido, por diversas partes, a participar [en el congreso], y me pondré de acuerdo con Il Lavoro Fascista 
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De este viaje vería la luz Un fascista al paese dei Soviets110, una crónica sobre la coyuntura 

en que se estaba desarrollando el “experimento socialista”111 que, para Bardi, significaba el 

comunismo. De forma similar a 15 Giorni, el periodista se propondría, en el arranque del 

escrito, proceder con objetividad, por más que su objetivo fuera celebrar, como en aquél, la 

sublimidad del fascismo. En las diferentes secciones del libro abordaría los aspectos social, 

político, militar, industrial, agrario, religioso, artístico, urbano y arquitectónico de la Rusia 

post-zarista recurriendo a una suerte de crítica dialéctica como método operativo. El escrito 

resultaría ser, de este modo, un compendio de los pros y contras que encontrara en su 

exploración de la madurez socialista de la U.R.S.S.  

Entre los puntos positivos, el periodista incluiría la ejemplaridad del Estado Soviético por 

haber llevado a la práctica el programa de socialización marxista; la ocupación laboral 

incondicional de la población; así como el entusiasmo progresista y el sentimiento patriótico 

y anti-militarista de ésta. 

En relación a los negativos, Bardi enumeraría un sinfín de contradicciones entre la teoría y la 

práctica del sistema, haciendo que predominara, en el escrito, su escepticismo y tono crítico, 

de acuerdo con el motivo último del mismo. Reportaría así la incapacidad del comunismo, en 

su afán por imponerse universalmente112, de prescindir de ciertas estructuras, económicas y 

sociales, propias del capitalismo. A tal respecto, evidenciaría la dependencia de la U.R.S.S. 

del servicio técnico y de consultoría que le brindaban países emblema del libre mercado. A 

estas contradicciones, Bardi sumaría otras tantas: la distancia del pueblo ruso del ideal 

social democrático de la teoría marxista; la persistencia, en su organización social, de un 

orden individual y jerárquico, frente a la horizontalidad contemplada en la doctrina 

comunista; el espíritu revolucionario del sistema y la radical inhibición de la lucha individual; 

el ataque del comunismo a la burguesía y la irreductibilidad del privilegio adquirido 

históricamente por ésta; o el sinsentido que suponía la propaganda anti-belicista soviética a 

la vista del fortalecimiento del ejército nacional. Asimismo, expondría la duda que suscitaba 

el progreso pretendido por el país, carente de un gobierno visible y un programa de 

prioridades claro.  

                                                        

y con L´ Ambrosiano para [entregarles] una serie de reportajes. Creo que mi viaje resultará útil porque me 
gustaría aprovechar [la ocasión] para poner en evidencia recientes afirmaciones de jóvenes arquitectos italianos 
[que están] en Karkow, así como [para informar sobre] el hecho de que los soviéticos han preseleccionado un 
proyecto de estilo italiano en el concurso para el Palazzo conmemorativo, y otros detalles dignos de mención 
desde un punto de vista italiano. Presentándole mi programa, espero obtener Su aprobación, y Su, para mi, muy 
preciado consejo, asegurándole, desde ya, que no me aprovecharé [de esta ocasión] ociosamente”. Al igual que 
la solicitud de permiso para viajar a París, este documento se conserva en el Archivio Centrale dello Stato, del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.  
110 Pietro María Bardi, Un fascista al paese dei Soviets (Roma: Le Edizione d´ Italia, 1933). 
111 Idem, 62. 
112 Idem, 33. 
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En cuanto al campo del arte soviético, el periodista denunciaría la falta de raíces propias de 

la producción del momento, si bien aplaudiría el fundamento social de su práctica y la 

calidad de las obras comprometidas con la propaganda política. La arquitectura, por su lado, 

no le parecía exenta ni del carácter importado del resto de modalidades artísticas, ni de su 

promiscuidad estilística. Se trataba, de acuerdo con su escrito, de un “arte de Estado”113 sin 

esencia y paradójico: tan pronto respondía al racionamiento material de que era objeto la 

sociedad soviética, cohibiendo cualquier licencia espiritual; como se llenaba de festones y 

protuberancias al gusto de la clase aventajada. Esta crítica contrastaría vivamente con los 

elogios que el periodista había dedicado al pueblo y a la arquitectura soviéticos en sus 

columnas de L´ Ambrosiano hacía poco más de un año114. En referencia a la arquitectura 

también, Bardi lamentaría que los proyectos de Le Corbusier para el Centrosojuz (1928-

1936) o el Palacio de los Soviets (1931-1932), cayeran en saco roto, a pesar de su 

correspondencia con la disciplina y pundonor soviéticos. Su autenticidad, proporción y 

funcionalidad, señalaría con ironía, resultaban entonces excesivamente anti-burguesas para 

el país115.  

Otra opinión muy diferente le sugeriría el músculo de la ingeniería rusa. La famosa 

Piatiletka, o Plan Quinquenal —por el que el gobierno soviético se propusiera, a partir de 

1928, y en series consecutivas de lustros, forzar la máquina de la industrialización del país 

para superar, a las potencias capitalistas—, encontraba, según Bardi, en las grandes obras 

infraestructurales, un grado de expresividad plástica acorde a la ambición que lo promovía. 

El mismo afán trasdosaba, en su opinión, el equipamiento industrial del medio rural. Éste se 

le antojaba como un instrumento de colonización política de la vastedad territorial de la 

U.R.S.S. de acuerdo con la fórmula acuñada por Lenin: “soviet + electrificación = 

socialismo”116. Similar admiración a la que estas iniciativas le despertaran, infundiría a Bardi 

la atmósfera de solidaridad que descubriera en su visita a granjas y fábricas soviéticas de 

áreas rurales. Dicha atmósfera le inspiraría cierta esperanza acerca de la posibilidad de 

humanizar la producción industrial, un objetivo que se empeñaría en alcanzar, junto a Bo, 

poco después de su traslado a Brasil.  
                                                        
113 Idem, 152. 
114 Pietro María Bardi, “Chiose ad un manifesto”, L´ Ambrosiano, op. cit. En este escrito, Bardi no escondería su 
admiración por el engranaje entre la moral y la arquitectura del pueblo soviético: “(…) en Rusia, hay arquitectos 
que dirigen la construcción de ciudades enteras ―monumentales según ese espíritu [altruista]―, con la 
retribución de simples compensaciones mensuales, sin interés por parte de los proveedores, sin premios, sin 
prebendas, sin otro beneficio que la satisfacción moral. El miedo hacia la arquitectura rusa ¿está, acaso, en 
estos sistemas de honestidad, de sacrificio, de dedicación a una idea? No discutimos esta idea; pero, frente a 
tanta nobleza, no podemos más que admirar a los arquitectos de la U.R.S.S. El Fascismo es lealtad, antes de 
nada: y sobre deberes leales no esconderemos la importancia de los hechos como los que referimos. A propósito 
de Rusia, añadimos que esta República cuenta hoy con una arquitectura cuyo carácter se corresponde con sus 
principios sociales, esto es, [una arquitectura] que es coherente con la propia moral”. 
115 Pietro María Bardi, Un fascista al paese dei Soviets, op. cit., 120. 
116 Idem, 93. 
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Pero antes que los pros, los contras redundarían en la conclusión del libro, anticipada en su 

primer capítulo “Roma o Mosca? Roma”: a diferencia del sistema de gobierno fascista 

italiano, el soviético le parecía incapaz de alzarse como un modelo de civilización moderno 

por estar inspirado en una ideología que creía obsoleta y lastrado por incrustaciones 

burguesas de la época zarista117.  

Como 15 Giorni a Parigi fra i fuorusciti, Un fascista al paese dei Soviets es un libro de 

propaganda política. A pesar de ello, y de forma similar a aquél también, invita a imaginar 

que el interés cultural del periodista estaba por encima del meramente celebrativo del 

régimen. A través de la exploración de dicho interés en la crónica soviética es posible 

identificar, al igual que en la parisina, la particularidad ideológica de su protagonista. Y 

quiera que como en ésta, asimismo, el reconocimiento de los puntos positivos de la 

ideología comunista contribuyera al acuerdo ideológico que compartiría años más tarde con 

Lina Bo.  

 

• Mediterráneo a debate 

El más relevante de los cuatro periplos del periodista mencionados más arriba en relación a 

su faceta de crítico de arquitectura sería el crucero de ida y vuelta entre Marsella y Atenas, a 

bordo del Patris II, que se celebraría entre julio y agosto de 1933, y en el que tendría lugar la 

cuarta edición de los Congrès Internationaux d´Architecture Moderne (C.I.A.M.). Su 

asistencia como miembro de la delegación italiana, junto a Terragni, Bottoni, Figini y Pollini, 

o los miembros del joven cuarteto B.B.P.R. (Gianluigi Banfi, Lodovico Belgiojoso, Enrico 

Peressutti y Ernesto Nathan Rogers), ratificaría su vínculo a la vanguardia del racionalismo 

italiano ante la comunidad internacional allí reunida. En ésta se contarían personajes de la 

talla de Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand, Jean Badovici, Pierre Chareau, 

Fernand Léger, Sigfried Giedion, Cornelis van Eesteren, László Moholy-Nagy, Stamo 

Papadaki o José Luis Sert. 

Motivaría la convocatoria del citado Congreso la necesidad de mejorar la vida del hombre en 

la ciudad, rindiéndola acorde a los tiempos mediante el uso de las técnicas disponibles. A tal 

respecto, se propondría a los asistentes que dilucidaran el diseño de una ciudad ideal de la 

que poder extraer las pautas características del urbanismo moderno. Los participantes 

                                                        
117 En Quadrante, Pietro María Bardi reproduciría una nota sobre el libro Giudizio sul bolchevismo – Come è finito 
il piano quinquennale, del ingeniero Caetano Ciocca; nota que fuera previamente publicada en Il Popolo d´ Italia. 
Su contenido expone la proximidad entre una de las observaciones que Bardi hiciera en Un fascista nel paese 
dei Soviets y Ciocca, por su lado, en el libro citado: la orientación de los esfuerzos del pueblo soviético a 
alcanzar un capitalismo de Estado. Cf. Pietro María Bardi, “Il Libro di Ciocca”, Quadrante 6 (octubre de 1933): 3. 
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empezarían, para ello, por analizar la problemática de una treintena de ciudades de países 

diferentes. De dicho análisis se esperaba que extrajeran directrices para la erradicación o 

mejora de contingencias comunes.  

El evento proporcionaría al centenar de artistas y arquitectos que en él se darían cita un 

marco de trabajo y reflexión común. La cuestión planteada aunaría sus esfuerzos en una 

atmósfera de dedicación intensa y desinteresada. Dada la diversa procedencia de los 

participantes, el dibujo se postularía como la principal herramienta de exposición y debate 

de las ideas que se barajarían a lo largo del trayecto.  

Partícipe del ambiente de entrega, Bardi registraría detalladamente la evolución de las 15 

jornadas que comprendería el Congreso. En septiembre de 1933, publicaría una extensa 

crónica sobre las mismas en Il Lavoro Fascista, un periódico para el que escribía con 

regularidad, y Quadrante, la revista que había fundado, junto a Massimo Bontempelli118, en 

mayo de aquel año, y cuya dirección había compartido con él desde entonces.  

Consciente del interés que suscitaría la difusión de los pormenores del evento, 

especialmente en el ámbito de la arquitectura, el periodista no dejaría escapar la ocasión de 

introducir su escrito refiriendo la excelencia que asociaba a la relación entre fascismo y 

vanguardia: “El grupo de los arquitectos de Quadrante ha participado en este cuarto 

congreso del ‘Cirpac’119 con una actividad que ha sido apuntada y señalada por la prensa 

extranjera mediante ensalzamientos de vivo interés. Ello se ha debido, exclusivamente, a 

dos tipos de hechos: en primer lugar, la instauración de la potencia política del Fascismo en 

el exterior; [y], en segundo, la posición artística, audaz e intransigente, de nuestros 

arquitectos. Un hecho ha llevado al otro y, juntos, han servido para representar, dignamente, 

el espíritu del pueblo de Mussolini, así como para que éste se comprenda. (…) En la crónica 

que publicamos, el lector percibirá cómo nuestra delegación (…) ha afirmado sin pausa los 

                                                        
118 En 1933, Pietro María Bardi y Massimo Bontempelli fundarían, en Milán, Quadrante, una revista mensual de 
opinión sobre el panorama del “arte, la literatura y la vida” de marcados tintes políticos pro-‘mussolinianos’. Bardi 
y Bontempelli co-dirigirían la publicación hasta octubre de 1934, cuando el primero reaccionaría polémicamente 
sobre el fallo del concurso del Palazzo Littorio en via dell´ Impero, adjudicado a Enrico Del Debbio, encontrando 
la oposición de su socio. A partir de entonces, Bontempelli se apartaría de la dirección de la revista y la sede 
editorial de la misma se trasladaría de la Galleria del Milione, en la capital lombarda, al despacho de Bardi, en la 
vía Frattina de Roma. Editada hasta octubre de 1936, cuando Bardi, de nuevo junto a Bontempelli, emprendería 
la gestión y dirección de L´ Italia Letteraria, Quadrante reuniría en sus índices los acontecimientos más 
relevantes de los años dorados del racionalismo en Italia y contaría, para su redacción, con la colaboración de 
ingenieros como Gaetano Ciocca o Pier Luigi Nervi; de arquitectos como Carlo Belli, Marcel Breuer, Le 
Corbusier, Luigi Figini, Sigfried Giedion, Gino Pollini, Alberto Sartoris o los componentes de B.B.P.R.; pintores 
como Pablo Picasso; políticos de la talla de Giuseppe Bottai; escritores como Ezra Pound o Luigi Pirandello, 
etcétera. Para una lista exhaustiva de los colaboradores de la revista, véase Quadrante 21 (enero de 1935): 1. 
119 El C.I.R.P.A.C., Comité International pour la Résolution des Problèmes de l´ Architecture Contemporaine, fue 
el cuerpo ejecutivo de los C.I.A.M. En el artículo editorial “Viaggio di architetti in Grecia” publicado en Quadrante 
5 (septiembre de 1933): 1, Pietro María Bardi haría constar que el C.I.R.P.A.C. “reúne, como hemos tenido 
ocasión de señalar otras veces, a todos los arquitectos más vivos [sic] del mundo”. 



  62 

ideales relativos al arte y la moral que identificamos con el Fascismo, y los ha afirmado entre 

amigos de toda Europa, contribuyendo, ciertamente, al refuerzo de la ya extendida 

persuasión (…) que pronostica a Italia una gran arquitectura”120.  

Con parejo tono propagandístico, Bardi publicaría durante el mismo mes de septiembre, esta 

vez en la revista Quadrivio121, un comentario intercambiado con Le Corbusier durante el 

crucero, que ilustraría, en cierta medida, la necesidad del periodista de validar su alineación 

política, así como de confirmar el reconocimiento del Jefe del Gobierno fascista a través de 

voces insignes122: 

“[P. M. Bardi]:  —¿Sigue a Mussolini? 

[Le Corbusier]: —Sé todo de Él a través de mi amigo Lagardelle123; conocí, por supuesto, al 

amigo de Sorel124. [Él] Conoce bien a Mussolini”125.  

Tras lo cual, Bardi concluiría: “El autor de Precisions [sic] se ha llevado al barco un libro que 

le ha dado Lagardelle: La doctrina de Mussolini126”127. El reclamo de la ejemplaridad del 

fascismo allende las fronteras de Italia, que Bardi hiciera apoyado en las relaciones de Le 

Corbusier con exponentes del fascismo revolucionario, llevaría al periodista a sugerir incluso 

la asociación de la obra de éste con la arquitectura que deseara para el Estado fascista: “En 

el periódico Prelude [sic] se defiende, precisamente, la idea de [la existencia de] un eje, que 

querría, por tanto, significar una colaboración: Mediterráneo. Uno de los partidarios más 

                                                        
120 Pietro María Bardi, “Viaggio di Architetti in Grecia”, Quadrante 5, op. cit. 
121 Quadrivio era el suplemento semanal artístico y literario del periódico Tevere. Con el tiempo, se convirtiría en 
el vehículo de propaganda racista alemana en Italia. 
122 Pietro María Bardi, “Roma, Il Fascismo, Littoria, L´ Architettura, (Discorsi con Le Corbusier durante un viaggio 
in Grecia)”, Quadrivio (1933). Este artículo se encuentra reproducido en P. M. Bardi com as crônicas do L´ 
Ambrosiano, 1930-33, op. cit., 68. 
123 Le Corbusier se refería a Hubert Lagardelle (Le Burgaud, 8 de julio de 1874 - París, 20 de septiembre de 
1958), intelectual francés, cuyo pensamiento estuvo influenciado por los teóricos del sindicalismo revolucionario 
Georges Sorel y Pierre Joseph Prodhoun. Tras alinearse con las filas marxistas del Partido Obrero y llevar a 
cabo la fundación del Movimiento Socialista, durante su juventud, Lagardelle evolucionaría hacia el fascismo de 
izquierdas, pasando a integrar el primer partido de este corte ideológico en Francia. Entre 1932 y 1937, sería 
asistente del embajador galo en Roma y apoyaría la creación de una alianza franco-italiana con vistas a poder 
resistir una posible ola expansionista alemana. En 1933, y antes de la celebración del IV C.I.A.M., compartiría 
junto al Dr. Pierre Winter, François Pierrefeu y Le Corbusier, la responsabilidad editorial de Prélude. Durante el 
régimen de Vichy, entre 1942 y 1943, se haría cargo de la cartera del Ministerio de Trabajo Francés. Moriría en 
prisión años después de haber sido condenado a cadena perpetua. 
124 Le Corbusier se refería a Georges Sorel (Cherburgo, 2 de noviembre de 1847 - Boulogne-sur-Seine, 29 de 
agosto de 1922), filósofo y teórico del sindicalismo francés cuya posición pro-anarquista y anti-internacionalista le 
relacionaría con la ideología fascista. Su obra sería alabada por Benedetto Croce y Antonio Gramsci. “El amigo 
de Sorel”, a quien el maestro suizo menta en la cita, era Hubert Lagardelle (véase nota al pie anterior). 
125 Pietro María Bardi, “Roma, Il Fascismo, Littoria, L´ Architettura, (Discorsi con Le Corbusier durante un viaggio 
in Grecia)”, Quadrivio, op. cit. 
126 Por “la doctrina de Mussolini”, Pietro María Bardi querría decir, muy posiblemente, La doctrina del fascismo, 
un libro escrito por Benito Mussolini. Extractos de su primera edición se incluirían en el volumen decimocuarto de 
la Enciclopedia Italiana di scienze, letteri ed arti (Roma: Istituto Giovanni Treccani, 1932), 847-851. 
127 Pietro María Bardi, “Roma, il Fascismo, Littoria, L´ Architettura, (Discorsi con Le Corbusier durante un viaggio 
in Grecia)”, Quadrivio, op. cit. 
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convencidos [de ello] es, junto con Winter128, un francés que nos es muy querido, 

Lagardelle, el amigo de Sorel y de Mussolini. Estas ideas, la reciprocidad de la relación entre 

los redactores de Prelude [sic] y nosotros, Fascistas, han filtrado el rumor en París de que 

Le Corbusier hace una ‘arquitectura fascista’”129.  

También aprovecharía Bardi la conocida insatisfacción del maestro por el rechazo de su 

proyecto para el Palacio de los Soviets —razón por la que el IV C.I.A.M. tendría lugar en 

Atenas y no en Moscú, como inicialmente estaba previsto—, para exponer la superioridad 

del fascismo frente al comunismo: “[Le Corbusier] nos cuenta que, a veces, para ciertas 

obras, le hacen entender que debería haber ‘pensado más en Moscú’, pero él está 

convencido de que, cuando se diseña un edificio, necesita pensar en sí mismo. Los rusos le 

han dado disgustos: lo sabemos de primera mano: tampoco allí el terreno se adaptaba al 

hálito de su arquitectura o, mejor dicho, su arquitectura no coincidía con el espíritu 

bolchevique”130. 

La amistad que parecieran cosechar durante el crucero helénico, a raíz de que Bardi, según 

manifestaría con el paso del tiempo, promocionara la participación de Le Corbusier en el 

mismo131, daría pie a que el periodista y el arquitecto franco-suizo mantuvieran 

correspondencia regular de por vida. Años después de su encuentro a bordo del Patris II, Le 

Corbusier le vendería buena parte de la colección de dibujos que abocetara en su viaje a 

Brasil, en 1936132. Éste, por su lado, aparte de incluir algunos de los textos del maestro 

                                                        
128 Pietro María Bardi se refería al Dr. Pierre Winter, cirujano, amigo y colaborador de Le Corbusier en L´Esprit 
Nouveau, Plans y Prélude. El periodista hablaría de su encuentro con Winter en el IV C.I.A.M. y de por qué le 
apodó, durante el mismo, “Il Socrate dell´ Architettura” en Lo Stile. Tal denominación aludía al sobrenombre que 
Andrea Memmo diera a Carlo Lodoli en Elementi dell´ architettura Lodoliana ossia l´arte del fabbricare con 
solidità scientifica e non capricciosa (Roma, 1786). Escribiría Bardi al respecto de Winter en la revista de Ponti: 
“Tras alguna de aquellas agradables conversaciones [que mantuvimos en el crucero entre Marsella y Atenas], 
por la manía que todos tenían de poner sobrenombres, el doctor W. [Winter] fue llamado el ‘Sócrates arquitecto’. 
La asignación del apodo fue mía y explico la razón: él no era, de hecho, arquitecto, pero se involucraba en 
asuntos de edificación como [si fuera un] esteta, [era] un divulgador de [las] ideas que se le agolpaban en la 
cabeza, a raíz de observaciones hechas a la luz de un sentido común exquisito, ideas que contrastaban con las 
de los más [intensos] partidarios de un ideal moralizador, [era] un trabajador por el bien de la humanidad, [y 
tenía] algo de ilustrado (…)”. Pietro María Bardi, “Il Socrate dell´ Architettura”, Lo Stile 30 (junio de 1943): 5. 
129 Pietro María Bardi, “Cronaca di viaggio”, Quadrante 5, op. cit.: 19. 
130 Idem: 20. Cabe mencionar que Bardi encontraba el espíritu bolchevique más cerca de las debilidades 
burguesas que del pulso revolucionario de las vanguardias. Cf. Pietro María Bardi, Un fascista al paese dei 
Soviets, op. cit. , 120.  
131 Eric Mumford, en The C.I.A.M. discourse on urbanism, 1928-1960 (Cambridge, Massachusetts: M.I.T., 2000), 
nota al pie n. 68, 294, apuntaría: “Bardi declaró más tarde haber esponsorizado la participación de Le Corbusier 
en el IV C.I.A.M. (entrevista con Elizabeth Harris, junio de 1981; citado en Elizabeth Harris, “Le Corbusier and the 
Headquarters of the Brazilian Ministry of Education and Health, 1936-1945” (Tesis doctoral, Universidad de 
Chicago, 1984). 
132 Le Corbusier visitaría Brasil por primera vez en 1929 con motivo de un viaje por distintos países del cono sur 
donde pronunciaría varias conferencias. De este periplo vería la luz su famoso Précisions sur un État Présent de 
L´ Architecture et de L´ Urbanisme (Paris: G. Crès et cie., 1930). En 1936, el maestro suizo volvería al país 
tropical tras ser invitado a participar en los proyectos de la Ciudad Universitaria y del Ministerio de Educación y 
Salud de Río de Janeiro. Su última visita a Brasil sería en 1962, cuando realizó una propuesta para la embajada 
francesa en Brasilia, que nunca saldría del papel. 
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suizo en Quadrante133, dedicaría a su trabajo dos exposiciones134. Ambas tendrían lugar en 

el Museo de Arte de São Paulo, y se celebrarían en 1950 y 1987, respectivamente. Para 

cada una, Bardi editaría dos estudios monográficos sobre Le Corbusier, uno asociado a la 

primera muestra, y contemporáneo a ésta135, y otro independiente, anterior a la segunda136.  

La atención que Bardi prestara a Le Corbusier en su crónica sobre el Congreso no 

desplazaría la inclusión, en la misma, de las conclusiones del evento. Centradas en la 

segregación funcional de la ciudad moderna, tales conclusiones serían recogidas de forma 

extensiva, al término del IV C.I.A.M., en la Charte de L´ Urbanisme, un documento en 

relación al cual el maestro suizo publicaría, diez años más tarde, la famosa Charte d´ 

Athènes137, alegando la actualidad de que todavía gozaran los presupuestos del Congreso. 

De entre los acuerdos a que los participantes en el evento llegaran, Bardi destacaría, 

particularmente, en sus escritos, la necesaria inspiración del urbanismo moderno en los 

factores ético y humano, la esencia mediterránea del racionalismo y la consistencia cultural 

de la civilización europea.  

                                                        
133 Pietro María Bardi publicaría en Quadrante el discurso que el arquitecto suizo pronunciaría en la inauguración 
del IV C.I.A.M. Le Corbusier, “La Parola di Le Corbusier”, Quadrante 5, op. cit.: 36. 
134 La primera exposición del trabajo del maestro suizo en el Museo de Arte de São Paulo (M.A.S.P.) tendría 
lugar en la primera sede de éste, en la calle 7 de Abril, entre julio y octubre de 1950. El Novo Mundo no Espaço 
de Le Corbusier, como se daría en llamar, se celebraría en paralelo a la inauguración de las nuevas 
instalaciones del Museo, cuyo proyecto corrió a cargo de Lina Bo Bardi. La arquitecto también participaría en el 
montaje de la muestra dedicada al maestro suizo. Los documentos que se expondrían en ésta, procedentes del 
Institute of Contemporary Art de Boston (I.C.A.), comprenderían obras de escultura, pintura y arquitectura y 
habían sido mostrados previamente en diferentes ciudades de Estados Unidos. Una carta de Bardi a Mr. 
Frederick S. Wight, director de educación del I.C.A., con fecha del 26 de noviembre de 1949, da cuenta de la 
relación del periodista con Le Corbusier, así como de las dificultades a que se enfrentó la importación de la 
muestra, cuyas primeras gestiones se habían llevado a cabo en julio de 1948: “Ya he escrito a Le Corbusier 
invitándole a la inauguración de la muestra”, escribiría Bardi a Wight, “Le Corbusier, un viejo amigo mío, me ha 
respondido y creo que es bastante probable tenerle aquí para la apertura. Siento que no fuera posible traer todo 
el material a nuestro Museo hasta ahora, pero este retraso se debe, exclusivamente, a la situación económica de 
Brasil en relación con Estados Unidos”. Siguiendo las directrices del Museo de no diferenciar entre arte antiguo y 
moderno, los trabajos del maestro suizo serían expuestos en un espacio contiguo al que alojaba los cuadros de 
pintores como Goya, Velázquez o Rembrandt, pertenecientes a la colección permanente del Museo. (Notas de la 
autora tomadas en el archivo de la biblioteca del M.A.S.P., en agosto de 2009). La segunda exposición de Le 
Corbusier en el Museo de Arte de São Paulo se celebraría en su sede de la Avenida Paulista, en 1987, con 
motivo del centenario del nacimiento del arquitecto. En dicha ocasión, según Bardi, se expondrían “cuatrocientos 
documentos de su trayectoria, como proyectos, diseño, lienzos y fotos”. Entre otros, señalaría Bardi, se 
presentarían “los grandes diseños hechos por Le Corbusier en el [19]36 para ilustrar las conferencias que 
impartió en Río de Janeiro y que pertenecían a mi colección particular. Adquirí los trabajos directamente del 
arquitecto y ya los había publicado en mi libro Lembrança de Le Corbusier – Atenas, Itália, Brasil, publicado por 
Nobel en el [19]84. Conservé esos diseños hasta 1989, cuando los doné al Patrimonio [IPHAN: Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional]. En verdad son obras que hablan de la historia de la arquitectura en 
Brasil y nada más justo que las conserve el propio Patrimonio”. Pietro María Bardi, “A atuação do M.A.S.P.”, Um 
certo ponto de vista, Pietro Maria Bardi 100 anos (São Paulo: Pinacoteca do Estado de São Paulo, 2000), 60. 
135 Pietro María Bardi, A Critical review of Le Corbusier by P. M. Bardi - Leitura Critica de Le Corbusier por P. M. 
Bardi (São Paulo: Museo de Arte de São Paulo, Habitat Editôra, 1950). 
136 Pietro María Bardi, Lembrança de Le Corbusier, Atenas, Itália, Brasil (São Paulo: Nobel, 1984). 
137 La Carta de Atenas fue publicada por primera vez en 1943. Según Le Corbusier: “Los trabajos del Congreso 
de Atenas constituyen la base de la Carta”. Agrupados en tres capítulos (“Generalidades”, “Estado actual crítico 
de las ciudades” y “Conclusiones”), los 95 puntos de que consta el libro exponen la perspectiva del maestro suizo 
sobre “La ciudad y su región”; “Vivienda”; “Ocio”; “Trabajo”; “Circulación y Patrimonio Histórico”; así como sus 
reflexiones generales sobre estos aspectos, recogidas en “Puntos de doctrina”. Le Corbusier, Charte d´Athènes 
avec un discours liminaire de Jean Giraudoux (París: Plon, 1943). 
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Por cuanto reflejo de la naturaleza universal de las propuestas presentadas en el crucero, el 

sentido de tales corolarios distaría del ánimo nacionalista de raigambre xenófoba con que se 

identificara, en Italia, el fascismo. A agravar esa distancia contribuiría la atmósfera de 

esperanza en que artistas y arquitectos sumaran sus esfuerzos en el Congreso para cumplir 

con el programa previsto; y la dimensión multicultural con que se abordaran, durante el 

crucero, preocupaciones comunes sobre arquitectura y urbanismo. 

De ambos aspectos se enorgullecería Bardi al regresar a Italia, sin perjuicio aparente para 

su convicción política: “Regresamos de un congreso internacional en el que no se ha 

dormido, en el que se han abordado problemas muy actuales por parte de grupos 

nacionales que son renombrados y estimados en el mundo, un congreso al que hemos 

llevado nuestra fe de fascistas y de artistas”138. Este testimonio permite decantar la posición 

del periodista del nacionalismo reaccionario arriba mentado y anticipar la noción de 

‘nacional’ con que Lina, referiría el sentimiento legítimo de pertenencia a un lugar; un 

sentimiento libre de cualquier imposición que no fuera el compromiso con el progreso de la 

cultura universal.  

Paralelamente, el espíritu apasionado y emprendedor que se respiraría a bordo del Patris II 

durante el IV C.I.A.M., reafirmaría a Bardi en su posición pro-racionalista. En la crónica 

sobre el evento, el periodista se preciaría de que su consideración de la joven arquitectura 

italiana encontrara una correspondencia en Europa. Asimismo, presumiría de la actualidad 

de su ataque al ‘culturalismo’: “(…) La necesidad de favorecer siempre más y mejor el fervor 

de la nueva generación de arquitectos es una medida indispensable”, apuntaría, “No 

declaramos esto hoy: en nuestro viaje de arquitectos a Grecia [sic], en contacto con tanta 

inteligencia y semejantes expertos técnicos, nos hemos convencido, precisamente, de que 

nuestras antiguas polémicas por una arquitectura nueva no han sido infructuosas, [y] de que 

incluso a través del famosísimo Tavolo degli Orrori, [dichas polémicas] han encontrado un 

sentido y un aliento europeo. No es por vanidad personal que evocamos el hecho: sino para 

informar a nuestros lectores de que el grupo de arquitectos italianos ha asistido al Congreso 

con la conciencia y la seriedad de quien tiene un papel de primer orden en la partida”139.  

Quiera que, junto a la atmósfera de celebración del sentido universal de la cultura que se 

respirara en el evento, el respaldo que Bardi encontrara a su posición acerca del 

racionalismo, en contacto con los exponentes de la arquitectura moderna europea, animara 

al periodista a seguir reivindicando sus ideas, ya no sólo en Italia, sino también en territorios 

en los que éstas pudieran aún surtir el efecto que anhelara.   
                                                        
138 Pietro María Bardi, “Viaggio di architetti in Grecia”, Quadrante 5, op. cit. 
139 Pietro María Bardi, “Cronaca di viaggio”, Quadrante 5, op. cit.: 35. 
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• Operación austral 

La fama que el periodista cosechara en su patria natal a raíz de la defensa del racionalismo 

motivaría su selección para organizar una muestra de arquitectura moderna italiana en 

Buenos Aires, cuya inauguración se fijaría en diciembre de 1933. La ocasión brindaría a 

Bardi la posibilidad de volver a representar a Italia, como había hecho en el crucero por el 

Mediterráneo. También le permitiría ampliar la experiencia que ganara al frente de diferentes 

galerías de arte en el pasado.  

Promovida por la Direzione Generale degli Italiani all´ Estero, del Ministerio de Exteriores, y 

el Instituto Argentino de Cultura Italiana, la exposición se plantearía con el objetivo de 

reforzar los lazos culturales entre ambas naciones, a las que unía, de por sí, la vasta 

comunidad italiana que vivía en el país atlántico. Motivos no faltaban. Entre ellos: el 

desplazamiento que el histórico influjo europeo estaba experimentando en el cono sur por 

influencia de la cultura estadounidense; y el agravamiento del sentimiento anti-italiano entre 

las élites culturales del país, preocupadas con la delineación de una identidad nacional 

propia140. Tales razones infundirían al viaje de Bardi un “sabor político” más allá del 

meramente cultural141. Así lo manifestaría su colega Carlo Belli en las páginas de 

Quadrante142. Con el adjetivo ‘político’ cabría definir también su expedición si se atiende al 

tono filo-fascista que, en continuidad con el de las crónicas anteriormente expuestas, el 

periodista empleara en las alocuciones públicas que profiriera al desembarcar en el país 

sudamericano. “El Fascismo”, proclamaría, por ejemplo, en territorio austral, “ha 

                                                        
140 El periodista Lamberti Sorrentino (Sala Consilina, 1899 - Grottaferrata, 1993) expondría tales motivos en un 
artículo de Quadrante. En él informaría, además, sobre la comunidad italiana en Argentina exaltando su 
condición racial: “Las repúblicas del sur y del centro de América son latinas por tres factores principales: la 
lengua, preferentemente española; la cultura, principalmente francesa; y la aportación étnica, esencialmente 
italiana. Esto último es lo más importante porque proporciona las virtudes fundamentales a la nueva raza que 
emerge [en estas repúblicas], y [constituye el aspecto] más efímero porque, [ya] en las primeras generaciones 
estas virtudes se destacan perfectamente del origen [de la raza de origen], aclimatándose —esto es, 
esencialmente, deformándose— en el nuevo ambiente geográfico-social. (…) En Argentina, (…) más del sesenta 
por ciento de la sangre que corre por las venas del pueblo es sangre roja itálica y, en Buenos Aires, caminando 
por la calle, se puede estar seguro de que, de cinco personas que uno se encuentra, una es italiana, y dos, al 
menos, hijas de italianos. Éstas tienen nuestra misma manera de reaccionar frente a los acontecimientos, son 
generosas y cordiales, inteligentísimas e improvisadoras”. Lamberti Sorrentino, “Badiamo al Sud-America”, 
Quadrante 6, op. cit.: 26. 
141 Según una nota incluida en el número de enero-febrero de Nosotros, Revista Mensual de Letras, Arte, 
Historia, Filosofía y Ciencias Sociales (enero-febrero de 1934): 144, Lamberti Sorrentino trabajaba en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores Italiano cuando, poco antes de salir publicada dicha revista, visitó Buenos 
Aires. El objetivo de su viaje era estrechar lazos intelectuales entre Italia y Argentina. La misma nota informa de 
que el Instituto de Cultura Itálica, organismo que patrocinara la muestra de arquitectura moderna italiana en la 
ciudad porteña a finales de 1933, había invitado a Roberto F. Giusti, director de la revista Nosotros, a impartir 
una conferencia en Italia, lo que permite afirmar que el intercambio cultural italo-argentino, en aquellos años, se 
promovía en ambas direcciones. 
142 Carlo Belli, “Bardi in America”, Quadrante 9 (enero de 1934): 16. 
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reconstruido en diez años una política y una moral. En otros diez, queremos reconstruir un 

arte y una filosofía”143.  

Tras una larga travesía a bordo de la motonave Oceanía, que le llevaría a hacer escala en 

Recife, Salvador, Río de Janeiro, Santos, Porto Alegre y Montevideo, Bardi llegaría a 

Buenos Aires en noviembre de 1933. Las responsabilidades asociadas a la dirección de la 

muestra alargarían su estancia en la capital argentina hasta enero de 1934. 

En cuanto a la exposición misma, el periodista prepararía 50 paneles ilustrados de gran 

formato, en los que ensalzaría el carácter técnico de la arquitectura racionalista por encima 

de su identificación con un código formal. La combinación de imágenes de obras de 

arquitectura e ingeniería en construcción, o de factura reciente, en dichos paneles, aspiraría 

a transmitir el nivel de progreso que Italia estaba adquiriendo bajo el mando de Mussolini144. 

La colección rendiría así honores a la máxima “Un pueblo que construye es un pueblo que 

vive”, que el periodista acuñara en diversas publicaciones145. El rol del pueblo, de hecho, se 

significaría, en los paneles, mediante la inclusión de imágenes de operarios en el tajo. Es 

posible que, con ello, Bardi persiguiera señalar que la naturaleza industrial del racionalismo 

no estaba reñida con el hombre, protagonista último de su ejecución y disfrute.  

No faltarían entre los paneles tampoco algunos de los collages que el periodista realizara 

para denunciar los obstáculos que la evolución del racionalismo encontrara en Italia. La 

inclusión del Tavolo degli Orrori en la muestra vendría a remachar tal denuncia fuera de su 

contexto habitual. Ciertamente, el marco neoclásico de la exposición, el Palais de Glace del 

                                                        
143 Extracto de una comunicación radiofónica de Pietro María Bardi en Buenos Aires reportada por la Agenzia H y 
recogida en Carlo Belli, “Bardi in America”, Quadrante 9, op.cit. 
144 Pietro María Bardi presentaría en Belvedere dell´ Architettura Italiana d´ oggi la siguiente relación de láminas: 
Pabellón para la Mostra della Revoluzione Fascista en Roma, de Libera y De Renzi; Cantieri italianos; Obras de 
ingeniería: presas; Collage: fachada de la catedral de Como, de Comacini, cúpula de la misma, de Juvara, y 
Novocomum, de Terragni; Dibujos de Sant´ Elia sobre la ciudad futurista; Rascacielos de estructura tensada de 
Fiorini; Littoria; Sabaudia; Pabellón italiano de Libera, De Renzi y Valenti, para la Exposición Universal de 
Chicago; Fábrica F.I.A.T. en Turín, de Mattè Trucco; Albergue en Sestrieres, de Bonadè-Bottino; Torre Balilla en 
Playa Massa, Carrara, de Bonadè-Bottino; Vivienda popular de Griffini y Bottoni; Estadio Giovanni Berta en 
Florencia, de Nervi; Presa de Kambo, Tirso; Obras de ingeniería del Instituto de Hacienda Autónoma del Servicio 
de Carreteras; Autopista de Milán a Brescia y puente de Damioli; Navío Rex; Estación marítima en Génova, de 
Vietti; Avión Savoia-Marchetti; Asociación Moto-Naútica, de Lingeri; Gasolinera, de Cereghini; Casa para un 
artista en Milán, de Figini y Pollini; Grupo de transformadores de la Sociedad Adriática de Electricidad en 
Marghera; Estación en Florencia, de Michelucci y sus alumnos; Ciudad Universitaria de Roma, con obras de 
Aschieri, Capponi, Pagano, Piacentini, Ponti y Michelucci; Monolito dedicado a Mussolini en el Foro Farnesina, 
de Costantini; Proyectos de la Opera Nazionale Balilla; Escuela en Roma, de Guidi; Campo Mussolini, tiendas de 
campaña; Escuela italiana en Alejandría, de Busiri-Vici; Construcciones con acero: casa en Turín, de De Villa, y 
puente de hierro destinado al Canal Grande de Venecia, de Pica; Colonia de reposo para empleados de Correos 
y Telégrafos en Livorno, de Mazzoni; Capilla de Lourtier en Valais, de Sartoris; Casa de mutilados en Bolonia, de 
Vaccaro; Casa en Mantua, de Zavatella y Pozzi, y Casa para un artista sobre un lago, de Cereghini, Dell´Acqua, 
Giussani, Lingeri, Mantero, Ortelli, Ponci y Terragni. 
145 Cf. Pietro María Bardi, Un fascista al paese dei Soviets, op. cit., 38; y “Prima conclusione di una polemica”, 
Quadrante 35-36 (octubre de 1936): 2.  
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barrio de la Recoleta146, y, en general, la capital bonaerense, donde abundaban edificios 

neoclásicos de inspiración italiana, llenaban de sentido el capricho del periodista, con 

independencia de que éste arremetiera, específicamente, contra el culturalismo de su patria 

natal. Expuesto ante los altos cargos del gobierno italiano y argentino147 que se darían cita 

en la inauguración de la muestra148, el Tavolo recuperaría el protagonismo que conociera 

dos años antes, en la apertura de la Seconda Mostra Italiana di Architettura Razionale.  

Antes de emprender rumbo a América, Bardi elaboraría el cuaderno Belvedere 

dell´architettura italiana d´ oggi, posiblemente con idea de que sirviera de catálogo de la 

exposición149. En él incluiría 36 láminas ilustradas, que formarían parte de la exposición 

argentina, y sus reflexiones sobre el momento que la arquitectura racionalista atravesaba en 

Italia. Parte de las imágenes se reproducirían en Quadrante poco antes de la marcha del 

periodista a Argentina150. En consonancia con el carácter puntero de su contenido, 

Belvedere se encuadernaría con espiral de alambre, en vez de con el habitual lomo 

encolado y cosido. Tan novedoso recurso llamaría la atención de lectores nacionales, lo que 

indica que la publicación se difundió también en la península itálica151.  

                                                        
146 Según recoge el apartado “Historia” de la página web del Palais de Glace, éste “fue construido por José R. 
Rey y Besadre en los terrenos cedidos (…) por el Municipio [bonaerense], e inaugurado en 1911 como pista de 
patinaje sobre hielo y club social (…). En 1932, (…) el Municipio cedió el Palais de Glace a la Dirección General 
de Bellas Artes para su funcionamiento (…) y, hasta 1954 (…), fue, ininterrumpidamente, sede del Salón 
Nacional y sala de exposiciones. [El edificio fue objeto de una adaptación]. El encargado de los trabajos de 
remodelación del edificio, que comenzaron en 1931, fue el arquitecto Alejandro Bustillo (…) [quien] respetó la 
estructura original del edifico y aprovechó convenientemente las rotondas para convertirlas en salas de 
exposición”. “Palais de Glace, Palacio Nacional de las Artes”, http://www.palaisdeglace.gob.ar, accedido el 22 de 
julio de 2010. 
147 De la asistencia de altos cargos de los gobiernos argentino e italiano a la muestra de arquitectura racionalista 
italiana informaría Quadrante. Entre dichos asistentes se encontraban: el Presidente de la República Argentina, 
Agustín Pedro Justo; el ministro de Justicia en Instrucción Pública, Manuel María de Irondo; y el embajador 
italiano en el país austral, S. E. Arlotta, el presidente del Instituto Argentino de Cultura Itálica, el profesor 
Armando Marotta; el representante de la Dirección de Bellas Artes; el ingeniero García; el arquitecto B. Repetto y 
Pietro María Bardi. Al respecto, véase Quadrante 10 (febrero de 1934): 11. Francesco Tentori informaría en su 
monografía sobre el periodista de la Spezia que el acto contó con la presencia de Victoria Ocampo, editora de la 
revista Sur, presidenta del directorio del Teatro Colón y uno de los principales exponentes intelectuales de la 
oposición al fascismo, al nazismo y, posteriormente, al peronismo. Francesco Tentori, P. M. Bardi com as 
crônicas artísticas do L´ Ambrosiano 1930-33, op. cit., 72.  
148 La muestra sobre arquitectura moderna italiana sería inaugurada en el Palais de Glace de Buenos Aires el 1 
de diciembre de 1933. 
149 Una nota publicada en Quadrante señalaría que Belvedere era una réplica del catálogo de la muestra 
bonaerense para el público italiano: “Para la ocasión”, rezaría, “se ha impreso un catálogo, organizado por 
Quadrante, que ha compuesto incluso una edición destinada al público italiano, titulada Belvedere dell´ 
architettura italiana d´ oggi”. Anónimo, “Esposizione d’ architettura italiana in America”, Quadrante 7 (noviembre 
de 1933): 23. Del catálogo de la exposición informaría, por su lado, la siguiente reseña, publicada en el número 
de enero-febrero de 1934 de la revista Nosotros, Revista Mensual de Letras, Arte, Historia, Filosofía y Ciencias 
Sociales, op. cit.: 135: “Mostra dell´ architettura italiana d´ oggi, Istituto Argentino di Cultura itálica. B. A. 
Direzione Generale degli italiani all´estero, Roma, 82 pp”. 
150 Cf. Quadrante 6, op. cit.: 11. 
151 La encuadernación con espiral de Belvedere sería objeto de una crítica amistosa por parte de Giovani 
Ansaldo, partidario de la encuadernación tradicional. Tal crítica se re-imprimiría en Quadrante 10, op. cit.: 23-24. 
A ella respondería Pietro María Bardi apuntando el progreso que suponía la encuadernación que se empleara en 
Belvedere frente a métodos antiguos: “No entiendo por qué se debe continuar encuadernando con aguja un libro 
actual, ya que la encuadernación con espiral es muy práctica y estética y presenta un montón de ventajas 
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Varios fragmentos del cuaderno permiten ilustrar la particular posición ideológica de Bardi y 

trazar múltiples correspondencias con la de su futura compañera. Al igual que las 

publicaciones comentadas hasta el momento, el cuaderno también rinde cuenta del 

compromiso político del trabajo del periodista.  

Del homenaje que Bardi, según se apuntaba anteriormente, brindaría al operario en su 

escrito, como responsable último, de la construcción de la nueva Italia, se infiere el papel 

revolucionario que le atribuía. Ahora, poco tenía que ver este papel con la exaltación 

violenta que de la revolución hicieran los partidarios más radicales del fascismo, e incluso 

con la deriva intolerante y opresiva que el régimen siguiera a partir de su proclamación como 

dictadura. Para Bardi, la batalla del obrero era altruista y humanista, por cuanto destinada a 

procurar un futuro más digno a su prójimo: “Las obras”, escribiría en Belvedere, “son el 

resultado de la concordia social de la participación íntegra de un pueblo, del espíritu que lo 

anima. Nuestro obrero pone de su parte en el trabajo, le añade una partícula de inteligencia, 

de sentido común, de gusto. A los albañiles los llamamos maestros, precisamente, porque 

están ennoblecidos por una maestría innata, que los convierte en colaboradores de los 

técnicos. Están en la obra como actores, con sus emociones, su orgullo, su fe. En las 

antenas más altas atan siempre una bandera y un ramo, decoran los tabiques con escritos, 

los muros, los vidrios. Interrumpen el trabajo para saludar a Mussolini; es ésta la alegría con 

que se presentan en escena. (…) Construir a la italiana es una definición que se aprecia en 

todo el mundo: la ha acreditado nuestro trabajador con sus empresas efectivas. Un mito que 

hoy en día se ha revestido de nueva leyenda. Nosotros creemos en una nueva arquitectura 

garantizada por este elemento de primerísimo orden que es nuestro obrero. Éste ha 

alcanzado su posición en el Estado Corporativo, se ha sentido realmente en las filas de la 

Nación, ha creído, se encuentra en un primer plano. He aquí un aspecto de la afirmación 

‘arquitectura [como] arte social’. (…) El culto de las obras públicas, el espíritu devoto de todo 

lo que es construcción, el trabajo convertido en divisa: sirven siempre para volver siempre 

más claro el perfil de una Italia que prefiere esta bella guerra de las serenas obras de paz y 

de humanidad. Entre todas las obras italianas existe hoy una unión espiritual y una meta 

común”. 

De un lado, las palabras de Bardi reflejan cuán alejados estaban sus ideales revolucionarios 

de la práctica del fascismo. De otro, qué cercanos estaban sus nociones de revolución y 

                                                        

formidables, higiénicas, sentimentales. Bastaría con pensar en todo el pegamento, con sus olores y la 
producción de polillas que hay en el dorso de un libro encuadernado a la moda del siglo tal y tal para entender 
que, también esta vez, tenemos razón nosotros, los racionalistas. Es más, por mi lado, aspiro a suprimir el libro 
de papel, que se hace pedazos y otras cosas, pesa un montón y amarillea, se pliega, se le dueblan las esquinas, 
etcétera”. Pietro María Bardi, “(Ristampe)”, Quadrante 10, op. cit.: 24. 
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progreso. Varios aspectos de su argumento resurgirían en el discurso de Bo más adelante: 

la comprensión del Estado como un cuerpo vivo, democrático, plenamente participado por 

su pueblo; el entendimiento del progreso como fruto de un empeño humano común; y de la 

ética social como motivo último de cualquier emprendimiento arquitectónico.   

En Belvedere discurriría Bardi también sobre lo que entendía por arquitectura: 

“Consideramos la arquitectura en el sentido más espacial: cuando el hombre modifica la 

naturaleza trazando una carretera, conduciendo un río, alzando una torre o cuando se 

fabrica un aeroplano o un navío, o cuando obtiene de un árbol un mueble o de un mineral 

una joya, determina acciones arquitectónicas. Esta apreciación, que afecta íntegramente a 

todo propósito humano, no suscita otra cosa que la arquitectura es el reflejo duradero de la 

civilización, es el arte director, es la razón de ser de la vida”. El mismo sentido de huella 

transformadora, civilizadora, otorgaría al término su compañera años después152.  

La inclusión, en el cuaderno, de comentarios críticos sobre la burguesía permite, asimismo, 

ensanchar la correspondencia ideológica entre el periodista y la arquitecto. Sobre la clase 

aventajada escribiría Bardi en el cuaderno: “los burgueses (…) son retrasados por 

definición”; o “nuestro tiempo (…) tiende a la distribución del bienestar, lo que avergüenza a 

las apropiaciones burguesas”, manifestaciones que encontrarían, más tarde, un eco en los 

ataques que Lina librara al diletantismo y el materialismo burgués en sus escritos.  

Aludiendo, por otro lado, a la máxima fascista acuñada por Mussolini de “caminar hacia el 

pueblo”, Bardi reivindicaría, en las páginas de Belvedere, que el objetivo fundamental de la 

actividad constructiva de entonces debía ser la habitación popular. “Hasta ahora”, 

manifestaría, “no hemos tenido una convergencia de estudios concretos e inteligentes sobre 

el problema”. Anticiparía así una cuestión con que, a partir del término de sus estudios 

superiores, Lina se sentiría comprometida de por vida. 

La muestra de arquitectura racionalista italiana en Buenos Aires no pasaría desapercibida. 

Medios italianos y argentinos reportarían su celebración con tonos dispares. Del lado 

mediterráneo, Quadrante publicaría un reportaje de Carlo Belli que homenajearía la labor 

representativa de Bardi en territorio platense153, aparte de notas y fotos sobre la misma. El 

suplemento de Architettura, que entonces dirigía Piacentini, daría cuenta del evento, si bien 

para señalar con desinhibida acrimonia la falta de vínculo del órgano que respaldaba su 

edición con la misma: “Se ha inaugurado estos días una muestra de arquitectura italiana en 

                                                        
152 Lina Bo Bardi otorgaría al término ‘arquitectura’ diferentes acepciones. Véase al respecto la sección 
“Conceitos e significações da arquitetura”, incluido en su libro Contribuição Propedêutica ao Ensino da Teoria da 
Arquitetura (São Paulo: Instituto Lina Bo y P. M. Bardi, 2002), 10-14. 
153 Carlo Belli, “Bardi in America”, Quadrante 9, op. cit. 
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Buenos Aires, cuya organización ha sido asignada (¿a quien?) al sr. P. M. Bardi [sic]. 

Deseamos informar a nuestros suscriptores que el Sindicato Nacional fascista de 

Arquitectos no tiene ninguna responsabilidad en la organización de esta muestra y que la 

Secretaría Nacional, de hecho, ha protestado oficialmente a través de la Confederación 

Superior y ha reafirmado el principio de su deber y su derecho de consentir y controlar 

cualquier manifestación del género, cuando, incluso, no [la] organice directamente”154.  

Del lado atlántico, la revista Nosotros dedicaría a la exposición un apunte escueto, pero 

elogioso, haciendo constar su “gran éxito de público y de crítica”155. Paralelamente, Voces 

publicaría una entrevista con Bardi que anunciaría, en vallas publicitarias, con el perentorio 

imperativo del periodista: “Hay que derribar Buenos Aires”156, declaración que diferiría 

radicalmente de las que profiriera en círculos oficiales157.  

De acuerdo con Quadrante, a su regreso a Italia, el periodista se reuniría con Mussolini158, 

prueba del carácter oficial de su viaje. Según informaría este medio, a su cierre en la capital 

argentina, la muestra recorrería otros países de América, en tanto que una réplica de la 

misma lo haría por varias ciudades del mediterráneo y, posteriormente, de Europa159160.  

El Tavolo degli Orrori faltaría a su cita con los paneles compuestos por Bardi, después de 

que se extraviara en su travesía hacia oriente161. La pérdida del que fuera emblema de la 

lucha del periodista de la Spezia contra el academicismo coincidiría, curiosamente, con el 

despegue del stile littorio en Italia. Paralelamente, el recrudecimiento de la intolerancia del 

régimen fascista para con las libertades sociales incidiría en la progresiva neutralización del 

entusiasmo fascista de Bardi.   

                                                        
154 Sin autor, “Mostra di architettura italiana a Buenos Aires”, Architettura, supplemento sindacale della rivista del 
Sindacato Nazionale Fascista Architetti 1 (25 de enero de 1934): VII.  
155 Anónimo, Nosotros, Revista Mensual de Letras, Arte, Historia, Filosofía y Ciencias Sociales, op. cit.: 144. 
156 Quadrante 10, op. cit.: 11, foto intermedia. 
157 Según dejaría saber Carlo Belli en “Bardi in America”, Quadrante 9, op. cit., el periodista de la Spezia 
manifestaría públicamente en la inauguración de la muestra de arquitectura moderna italiana en Buenos Aires: 
“Los nuevos arquitectos italianos están felices de mostrar su trabajo por primera vez fuera del país, y de hacerlo 
en la modernísima capital de la República Argentina”.  
158 Una nota breve, incluida en Quadrante, informaría sobre la reunión que el periodista y Mussolini mantuvieran 
al regreso del primero a Italia: “P. M. Bardi, que ha vuelto estos días a Italia tras su larga travesía por América del 
Sur (…), ha sido recibido en el Palazzo Venezia por el Jefe de Gobierno, a quien ha informado minuciosamente 
sobre su actividad en América”. Anónimo, “Bardi da Mussolini”, Quadrante 10, op. cit.: 25. 
159 Cf. Anónimo, “Esposizione d´ architettura italiana in America”, Quadrante 7, op. cit.: 23.  
160 A pesar de estar documentada su exposición en Alejandría en el número 21 de Quadrante, op. cit.: 7, Bardi 
no recordaría que la exposición viajara a otros lugares después de presentarse en la ciudad porteña. Cf. 
Francesco Tentori, P. M. Bardi com as crônicas artísticas do L´ Ambrosiano 1930-33, op. cit., 73. 
161 Idem. 
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1.3. REACCIÓN 

■ Crónica de un ocaso  

El respaldo que Bardi encontrara a sus convicciones sobre política y arquitectura en sus 

viajes al extranjero se toparía, a su regreso a Italia, con el reconocimiento oficial de Marcello 

Piacentini como arquitecto del régimen fascista y con un panorama arquitectónico 

progresivamente contagiado de una magnanimidad más próxima de la metafísica 

‘novecentista’ que de la sinergia populista a la que había aspirado, en el país, el ‘primer’ 

racionalismo162. La rendición de los jóvenes arquitectos racionalistas al anzuelo 

‘piacentiniano’ mellaría las esperanzas que el periodista había albergado con denodado 

entusiasmo acerca del futuro fascista de su preferencia arquitectónica. En tal rendición vería 

Bardi una falta a los principios que asociaba a dichos jóvenes. No en vano, su opción 

expresiva se le antojaba, ante todo, una cuestión moral163.  

El progresivo desacuerdo en que la práctica de la arquitectura y la política incurrirían a partir 

de entonces respecto de su ideal ético motivaría el revés tonal de sus críticas sobre ambos 

campos. La rebaja de entusiasmo en sus escritos no correspondería, sin embargo, a 

capitulación alguna. Bardi se mantendría fiel a la máxima con que, años antes, él mismo 

explicara su cruzada a favor del racionalismo: “Nosotros, puede ser, moriremos como 

Courbet, con la palabra modernidad en los labios”164.  

Prueba de ello daría la referencia que haría, a su vuelta a Roma, sobre la fe revolucionaria 

que demostrara la vanguardia racionalista en el pasado: “Cuando un grupo de arquitectos 

jóvenes y (aparentemente) deseosos de llegar hasta el fondo de la polémica, punto de 

partida de aquel manifiesto de 1931, que fue entregado al Duce, y que contenía 

afirmaciones de extrema responsabilidad, desencadenó aquel huracán de porfías, que 

tuvieron como epicentro principal el periódico L´ Ambrosiano, parecía como si la acción [de 

aquel grupo] estuviese motivada por el más alto, por el más fascista de los desintereses 

personales”165. Ahora bien, la aceptación de dichos arquitectos a colaborar con el bando que 

                                                        
162 En sus primeros escritos sobre arquitectura, el Gruppo 7 anticiparía la vocación social de la entonces 
emergente corriente racionalista. La revista Rassegna Italiana recogería tales escritos entre diciembre de 1926 y 
mayo de 1927. En ellos se puede leer, por ejemplo: “En el punto en que nos encontramos, la arquitectura no 
puede seguir siendo individual y, en el esfuerzo coordinado para salvarla, para reconducirla a la lógica más 
rígida, a la derivación directa de las exigencias de nuestro tiempo, es necesario, hoy, sacrificar la personalidad 
propia”. Este testimonio se encuentra reproducido en Storia dell´ Architettura Moderna, op. cit., 182. 
163 Cf. Pietro María Bardi, “Polemica dell´ architettura, ogni tanto”, Critica Fascista 8 (15 de febrero de 1935): 157. 
164 Pietro María Bardi, Rapporto sull´Architettura (per Mussolini), op. cit., 60. El periodista se refiere a Jean Désiré 
Gustave Courbet (Ornans, 10 de junio de 1819 - La Tour de Peilz, 31 de diciembre de 1877), pintor, fundador y 
máximo representante del realismo, así como entregado activista político a favor de la democracia. Aparte de 
sentir como propia la cita arriba referida, Bardi debió de identificarse también con el espíritu polémico de 
Courbet, quien acuñara la máxima: “Si dejo de escandalizar, dejo de existir”. 
165 Pietro María Bardi, “Polemica dell´ architettura, ogni tanto”, Critica Fascista 8, op. cit. 
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antiguamente combatiera invertiría el destinatario de sus críticas habituales: “Entre los así 

llamados jóvenes no hubo cohesión, fe, voluntad de acción”166, escribiría, “La mayoría se 

acomodó entre los responsables de la situación, a quienes habían atacado ferozmente en 

un primer momento, y para ellos [para tales jóvenes] la polémica concluyó”167. No sin cierta 

ironía, el periodista confesaría la dificultad de luchar contra la moral que, creía, había 

acabado por imponerse en la disciplina: “Sería mejor confesar que ya no hay más 

esperanza, que caminamos en el sentido deseado, porque (lo repetimos por tercera vez) en 

el campo de la arquitectura, antes que en el del arte, está la moralidad de los constructores, 

especialmente, la de los constructores que se profesan paladines. Y que la moralidad de los 

constructores no es brillante lo podemos demostrar ochenta mil veces. Si no lo hacemos es 

porque, a fin de cuentas, el grueso de los arquitectos se merece la arquitectura vigente”168. 

Bardi no sólo culparía del destino ‘cautivo’ de la arquitectura racionalista en Italia a la molicie 

ideológica de sus autores. Aludiría indirectamente al gobierno fascista como responsable 

último de tal desenlace. Haciendo balance sobre la edificación que representaba al régimen 

en aquellos días, escribiría, por ejemplo: “Pensamos (…) que en la arquitectura oficial no fue 

alcanzado aquel grado de estilo que, por todos lados, era invocado”169. Y exculpando a los 

medios de comunicación de una responsabilidad que asignaba al gobierno añadiría: “por ello 

no procede mirar a los periódicos que, en definitiva, son el espejo de aquello que se produce 

en la cultura y en el arte”170. 

La sinuosidad de tales declaraciones estaba justificada de antemano. Por entonces, la 

censura actuaba sin contemplaciones: “Hay ahora leyes severísimas contra los directores 

responsables de publicaciones” informaría Bardi, “y no querría que —por el diletantismo de 

otros— (…) tuviese que acabar mal (…)[,] ante del juez”, se quejaría171. 

La falta de escrúpulos de los encargados de velar por la integridad mayestática del régimen 

le reportaría, con todo, problemas. Unos comentarios suyos acerca, precisamente, del grado 

de control al que estaba expuesta la sociedad italiana172, llamarían la atención del opositor 

                                                        
166 Idem. 
167 Idem. 
168 Idem. 
169 Pietro María Bardi, “Polemica con noi stessi”, Meridiano di Roma (10 de enero de 1937): 1. 
170 Idem. 
171 Carta de Pietro María Bardi a Gino Pollini, escrita en Roma y fechada el 25 de febrero de 1935. El extracto 
recogido en el texto principal se incluye en P. M. Bardi, com as crônicas artísticas do L´ Ambrosiano, 1930-1933, 
op. cit., 118. 
172 Los comentarios de Pietro María Bardi a que alude esta nota, incluidos en “Fervida vita del Fascismo 
romano”, L´ Ambrosiano (viernes 9 de marzo de 1933), re-publicados en Ottobre, el 15 de junio de 1935, 
rezaban: “Tenemos tres escalones, cada uno dividido en cuatro secciones; cada sección dividida en tres núcleos: 
en cada calle, un camarada que mira, observa y relata cómo van las cosas. Las calles que nos competen son 
doscientas cincuenta y cuatro”. La policía política italiana, persuadida, presuntamente por Achile Starace, del 
carácter perjudicial de estos comentarios para con la percepción del fascismo en el extranjero, investigaría a 
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más acérrimo que conociera su defensa del racionalismo, Achille Starace, quien, tras la 

publicación de tales comentarios, ordenaría a la Organizzazione per la Vigilancia e 

Repressione dell´ Antifascismo (O.V.R.A.) abrir una investigación profunda sobre el 

periodista. Pasaría pues Bardi a integrar los archivos de sospechosos y disidentes del 

régimen dictatorial. Los detalles sobre su vida personal aportados por dicha investigación 

tacharían su comportamiento de poco ejemplar.   

Distinguiría también la posición del periodista de la del fascista ‘puro’, nacionalista y 

partidario del expansionismo, como lo era Starace, su sentimiento nacional y pacifista. Así lo 

dejaría saber un texto que escribiría en Quadrante celebrando el compromiso de Italia a 

favor de la paz mundial. En él alabaría el acuerdo por el que el país ponía fin a sus 

diferencias con Francia en relación a asuntos coloniales y la Europa danubiana173. Al 

respecto, suscribiría: “Hablamos de nuestra satisfacción como italianos y como europeos. 

(…) Somos italianos, somos fascistas, trabajamos para nosotros, pero también para una 

civilización superior. (…) Es preciso desconfiar de los llamados ‘fascismos extranjeros’, 

como fue necesario hacerlo del nazismo, aunque sólo fuera por la rareza que acompañó su 

ascenso al poder. (…) De los acuerdos de Roma [con París] también estamos satisfechos 

como europeos, porque representan el camino hacia un acuerdo más duradero entre los 

Estados de Europa, y porque tenemos presentes las alarmas de Mussolini sobre el peligro 

que supondría la decadencia europea. (…) Europa podrá dominar dichos eventos sólo si 

llega a encontrarse unida frente a las grandes potencias de otros continentes, que han 

surgido o surgirán. De su desunión no podrá derivarse más que su declive, que será la ruina 

tanto para los que están equivocados, como para los que tienen razón. Este peligro, que 

está quizá más próximo de lo que imaginamos, debe conducir a todos los responsables de 

los gobiernos europeos a saber conceder y renunciar”174. Haciéndose eco del sentimiento 

europeísta que albergara la resistencia al régimen, este fragmento permite explicar por qué 

la revista Quadrante llegaría a ser más apreciada “que tantas posiciones del antifascismo 

oficial”175. 

                                                        

Bardi entre 1934 y 1935. De Bardi diría Starace a la citada policía tener un sistema de vida “poco claro”. La 
investigación resultante comprendería datos de la vida profesional y personal del periodista. La documentación 
relativa a la misma se conserva en el Archivio Centrale dello Stato, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.  
173 Este acuerdo sería la antesala de la llamada ‘Conferencia de Stressa’, que se celebraría, en la ciudad 
piamontesa, en abril de 1935. Durante el transcurso de ésta, Italia, Francia y Gran Bretaña se comprometerían a 
oponerse, por todos los medios a su alcance, a cualquier abandono unilateral de los tratados de 1919, que 
pudiera poner en peligro la paz en Europa. 
174 Anónimo, “Dopo gli accordi italo-francesi”, Quadrante 21, op. cit.: 5. Este artículo se referiría al plan de 
organización europeo presentado en la revista Prélude; un plan que los editores de Quadrante considerarían, en 
dicho artículo, la “piedra angular de la que sería la colaboración entre los dos principales países latinos”. 
175 Francesco Tentori, P. M. Bardi com as crônicas artísticas do L´ Ambrosiano, 1930-33, op. cit., 117. 
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Junto a la insistencia con que Bardi reivindicara sus principios, el carácter controvertido de 

sus alegatos, provocaría, con el tiempo, un efecto negativo sobre las empresas que 

comandara. Tras enfrentarle a su compañero, Massimo Bontempelli, el apego que tuviera a 

la polémica en la manifestación de sus convicciones le llevaría a clausurar la edición de 

Quadrante, en la segunda mitad de 1930. También le obligaría a dirigir, a continuación, 

Meridiano di Roma sin el apoyo de su colega, contrariamente a lo que estaba previsto.  

Por su lado, el cierre de Meridiano, en 1938, daría paso a una etapa en la que Bardi 

perdería liderazgo en el campo editorial. En ello influiría el veto que impusiera el gobierno a 

su firma, así como su retirada de la ‘línea de fuego’ en que militara durante cerca de un 

decenio. Se embarcaría entonces en la dirección y edición de Il Vetro, una revista con un 

perfil más informativo que partidista. De los artículos que produjera entonces 

desaparecerían el brillo polémico y la afectación fascista con que se expresara otrora. 

Quiera que, junto a todo ello, el desgaste personal que llevaba sufriendo desde mediados de 

la década de 1930, ante el repliegue ideológico del racionalismo y la deriva persecutoria, 

antisemita y expansionista del régimen le condujera, también en 1938, a tomar una drástica 

decisión: darse de baja en el Partito Nazionale Fascista176.  

 

■ Un nuevo Bardi – Lo Stile  

Ni la entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial177, ni el veto de que fuera objeto su 

firma, interrumpirían la labor editorial de Bardi. Varios medios recogerían sus reflexiones 

durante el desarrollo del conflicto: la ya mencionada Il Vetro, publicación mensual dedicada 

al registro del progreso técnico y social de la arquitectura moderna, que el periodista fundara 

en 1938 y dirigiera, desde entonces, hasta 1943178; La Vetrina, revista mensual sobre 

                                                        
176 Pietro María Bardi confesaría su abandono de las filas del P.N.F. en un número de Architettura Cronache e 
Storia dedicado a Giuseppe Terragni. En el mismo, el periodista reconocería la distancia que, en términos de 
confesión fascista, le separaba de su amigo: “Para Terragni”, escribiría, “siempre fue un enorme dolor que yo no 
fuera fascista desde el inicio del régimen. En un cierto momento, entre el comienzo de 1938 y 1941, nuestra 
correspondencia se interrumpió. Fueron los tiempos en que yo, habiendo abandonado el partido por 
circunstancias que serían largas de explicar, y que no les interesan, cesé mi actividad polémica, fui obligado a no 
firmar con mi nombre, etc. Terragni era el hombre que no discutía el dogma. Para Terragni, efectivamente, 
Mussolini siempre tenía razón, él era lo que se dice un ortodoxo, un ortodoxo obstinado, pero honesto, muy 
honesto (…). Terragni era un fascista ajeno a cualquier esquema, si los esquemas eran los de los mediocres”. 
Pietro María Bardi, (Sin título), L´ Architettura Cronache e Storia 153, op. cit. 
177 Italia entraría en la Segunda Guerra Mundial el 10 de junio de 1940, tras invalidar el Pacto de Acero que 
había firmado con Alemania en mayo de 1939. 
178 De los escritos que elaborara para Il Vetro, el siguiente extracto permite exponer la garantía de progreso 
social que inspiraran, a Pietro María Bardi, los avances técnicos que se llevaban a cabo entonces en el campo 
arquitectónico: “En el fondo, todo es lógico en la evolución del progreso humano. Sólo hoy, que el trabajo es un 
derecho, el pueblo es verdaderamente pueblo; sólo hoy, por tanto, existe el problema integral de la vida del 
pueblo. Pero siendo la luz la primera necesidad de la vida, sólo la actual podría —y debería— ser la época del 
vidrio, triunfo de un misterio en la edad más científica del género humano”. La cita se incluye en P. M. Bardi, com 
as crônicas artísticas do L´ Ambrosiano, 1930-1933, op. cit., 153. 
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escaparates y tiendas modernas, que saldría, bajo su supervisión, durante algún tiempo, a 

partir de agosto de 1941; Tempo, semanario ilustrado de actualidades, para el que 

colaboraría, puntualmente, con crónicas de viajes y escritos de carácter personal entre 1941 

y 1943179; y Lo Stile, a la que contribuiría de forma asidua con artículos sobre arte y 

arquitectura a la par que la anterior. Para las dos últimas trabajaría Lina Bo después de 

graduarse. En ellas se reunirían las trayectorias profesionales de la arquitecto y el periodista 

por primera vez. La colaboración de Bardi para Lo Stile permite exponer la evolución que 

sus ideas sobre arquitectura y política experimentarían respecto de la década anterior, razón 

por la que su análisis se prefiere aquí al de los otros medios.  

Fundada en enero de 1941 por Giò Ponti180, Lo Stile ocuparía, en el ámbito de la prensa 

especializada, un lugar intermedio entre las revistas de tendencia y opinión. A pesar de 

tener por objeto documentar “el estilo contemporáneo del panorama italiano y europeo”181, 

se presentaba al público frecuentemente con portadas de aire ‘novecentista’182.  

Bardi firmaría su primer artículo en ella en el décimo fascículo de la colección, de octubre de 

1941183, y el último en enero de 1944184. Aparte de textos sobre la producción artística del 

momento, su colaboración comprendería desde el examen del urbanismo de nuevas 

                                                        
179 En 1941, Pietro María Bardi escribiría para Tempo una crónica sobre Grecia y los Balcanes. En la semana del 
22 al 29 de enero de 1942, contribuiría al número 139 de la revista con “Giro del Montenegro”; el 25 de junio del 
mismo año, publicaría, en el fascículo 161 de la misma, “Quelli che scrivono sui muri”. Cerca de un año después, 
el 3 de junio de 1943, la entrega 210 de la colección incluiría su “Via Brera-Via del Babuino”.  
180 Giò Ponti (Milán, 18 de noviembre de 1891- Milán, 16 de septiembre de 1979) fundaría la revista Domus en 
enero de 1928 y la editorial homónima, junto a Gianni Mazzochi, en julio de 1929. Desde 1932 y hasta el final de 
1940, Ponti combinaría sus atribuciones de Presidente y Director de Gestión de la revista con el papel de 
representante cultural de la misma, mientras Mazzochi, quien poseía el 75% de las acciones del medio, ejercería 
como Director. Tras abandonar dichas responsabilidades por desavenencias con su compañero, Ponti lanzaría 
Lo Stile en enero de 1941. La dirección de Domus pasaría entonces a estar compartida por Massimo 
Bontempelli, Melchiorre Bega y Giuseppe Pagano Pogatschnig. Éste último renunciaría a su cargo en agosto de 
1942. Por entonces, Giancarlo Palanti, con quien Lina Bo colaborara en Brasil, era su editor. En octubre del 
mismo año, el puesto de Pagano sería cubierto por Guglielmo Ulrich. Las sucesivas renuncias a la dirección de 
la revista por parte de Bontempelli, en enero 1943, y del propio Ulrich, en octubre, dejarían a Bega al frente de la 
dirección de Domus hasta que, en mayo de 1944, Carlo Pagani y Lina Bo respaldaran su labor en calidad de 
subdirectores. En 1945, la revista interrumpiría su edición al no poder ser distribuida por encontrarse cortadas 
numerosas vías de comunicación en el país. Domus sólo volvería a los quioscos a partir de enero de 1946. 
Tendría entonces por director a Ernesto Nathan Rogers, quien contaría con la colaboración de Marco Zanuso, 
como editor jefe, y de Giulia Banfi, como secretaria editorial. Rogers se mantendría en dicho puesto hasta 
diciembre de 1947, cuando la revista volvería a manos de Ponti. Tras clausurar la edición de Lo Stile, Ponti 
dirigiría Domus hasta su muerte. Cf. Charlotte Fiell y Peter Fiell (eds.), Domus, vols. I y II (Colonia, Hong Kong, 
Los Angeles, Madrid, París, Tokio: Taschen, 2006), 6-17; y 6-13, respectivamente. 
181 Giò Ponti, “Presentazione”, Lo Stile 1 (enero de 1941): 11. 
182 Aparte de este tipo de cubiertas, durante sus dos primeros años de edición, Lo Stile se presentaría al público 
con portadas dibujadas a color en las que figurarían elementos de mobiliario moderno y de arte clásico. La 
autoría de las mismas se repartiría entre artistas del momento y el cuarteto G.I.E.N.L.I.C.A., formado por Giò 
Ponti, Enrico Bo (padre de Lina Bo), Lina Bo y Carlo Pagani (socio de Bo). 
183 Dicho artículo sería “Architetture di una civiltà giornalistica”, y se publicaría en Lo Stile 10 (octubre de 1941): 
2-5. Es probable, no obstante, que “Il vetro da arte a industria”, incluido en el número doble 5-6 de Lo Stile, 
correspondiente a los meses de mayo y junio de 1941, y firmado con iniciales P. B., fuera de la autoría de Pietro 
María Bardi, dada no sólo la coincidencia de las siglas con las de su nombre, sino la resonancia del contenido 
del artículo con la temática de la revista Il Vetro, que entonces Bardi dirigiera.  
184 Pietro María Bardi, “Opinione su Guttuso”, Lo Stile (enero de 1944): 20-21.  
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poblaciones obreras a la revisión de viviendas de carácter social, pasando por la 

especulación del papel que competiría al Estado en materia de arquitectura y urbanismo en 

lo sucesivo.  

Sin perjuicio para su entusiasmo ‘mussoliniano’, que conservaría de por vida185, el tono 

objetivo y crítico que Bardi empleara en sus aportaciones a Lo Stile desplazaría el profético 

y optimista que animara sus publicaciones diez años antes. Lejos quedarían sus 

exaltaciones fascistas y clamores sobre el racionalismo como arquitectura de Estado. El 

periodista daría por sentado que la guerra depararía a Italia una nueva realidad política y 

arquitectónica: “Todo indica”, reconocería en las páginas de la revista de Ponti, en 1942, 

“que nos dirigimos hacia unos tiempos en los que la fórmula ‘arquitectura arte de Estado’ no 

tendrá más el valor que un periodista quiso darle hace años con el fin de invocar remedios y 

consejos; sino que tendrá un valor de civilización, y será una de las contraseñas de la 

civilización a cuyo encuentro, inevitablemente, nos dirigimos”186. Una civilización que, de 

acuerdo con Bardi, superaría a la fascista, por cuanto se identificaría con un Estado más 

sensible al potencial progresista de la arquitectura: “Mañana”, escribiría al respecto, “una 

vez acabada la guerra, el Estado, victorioso, deberá considerar la construcción como la 

industria capaz de resolver vastos problemas económicos y morales, y deberá proteger la 

actividad edificatoria con un interés todavía más dispuesto que en el pasado”187.  

De la concepción de la arquitectura como arte de Estado eliminaría, de hecho, Bardi, en Lo 

Stile, el apellido ‘racionalista’. No por ello perdería dicha concepción los atributos 

revolucionarios que asociara a la vanguardia arquitectónica, por más que ya no los 

expresara como frutos de un espíritu fascista, sino como signos de un anhelo renovador. En 

relación con ello suscribiría en la revista de Ponti: “Daremos la mano a una Italia todavía 

más bella, añadiremos a las ciudades otros muros, otras magníficas vías, daremos a los 

campos las casas que esperan, haremos desaparecer cada residuo de miseria edificatoria, y 

crearemos una Italia digna del apelativo ‘madre de los pueblos, alumna de la poesía’. Será 

la arquitectura el arte director y expresaremos a través suyo nuestra voluntad de vida. 

Nuevas leyes, nueva justicia social, nuevas distribuciones de riquezas, nuevos 

acortamientos de distancias, el trabajo convertido en única moneda válida, eliminación de 

cada especie de parásito: una nueva vida nos espera y el fermento y la ascensión del 

                                                        
185 Según Eduardo Subirats (Barcelona, 1947), filósofo, profesor de Estética en la Universidad de Nueva York 
(N.Y.U.), y amigo personal de Lina Bo, cuatro décadas después de caer el régimen fascista, Pietro María Bardi 
seguía hablando con devoción de Benito Mussolini. Podía pasar horas —recordaba Subirats de sus visitas al 
matrimonio en la Casa de Vidrio— contando anécdotas del dictador y de su cuerpo de gobierno delante de su 
mujer. [Notas personales de la autora sobre la entrevista mantenida con el filósofo a propósito de Lina Bo en la 
Universidad de Princeton, Nueva Jersey, el 15 de julio de 2009].  
186 Pietro María Bardi, “Stato e Architettura”, Lo Stile 21, op. cit.: 3. 
187 Idem. 
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espíritu serán los que pronunciarán las palabras esperadas, y hechos civiles adecuados 

seguirán a las palabras. La arquitectura será el espejo de estos hechos de sabiduría italiana 

y, al igual que el espíritu, será, entonces, arte de Estado”188. El mismo presupuesto 

orientaría en la inmediata posguerra los esfuerzos de arquitectos progresistas entre los que 

figuraría su futura compañera. 

Tanto Bardi como más tarde Bo confiarían en que la reconstrucción de Italia comprometiera 

con el mismo entusiasmo a las diferentes facciones políticas del país, hermanándolas en el 

alcance de una Italia democrática, más justa. Para ambos, la arquitectura jugaría un papel 

fundamental en tal alcance. En las páginas de Lo Stile, Bardi comentaría al respecto: “En la 

posguerra, una inspiración debe guiar a todo el país hacia la gran empresa edificatoria y 

social de la casa para todos. Entes, industrias, haciendas y propietarios de tierras 

competirán en la realización de esta gran labor civil”189. 

No en vano, los horrores del conflicto reducirían las diferencias ideológicas de las facciones 

contrarias al fascismo, infundiendo, a sus integrantes, un fuerte sentimiento de solidaridad y 

compañerismo. Bardi canalizaría este sentimiento en la revista de Ponti al referirse al 

Estado, al urbanismo, la arquitectura y la vivienda. Significaría con ello la particularidad de 

su comunión ideológica. Del Estado por llegar puntualizaría su esencia popular190; el nuevo 

urbanismo se le antojaría como un instrumento de conciliación humana191; a la arquitectura 

le auguraría ser la quintaesencia de lo que el pueblo pensaba192; en la vivienda creería ver 

la empresa nacional de la posguerra193. En la misma línea se situaría su acepción del 

conflicto. Para el periodista, éste no era un motivo de enaltecimiento fascista, como cabría 

pensar que fuera para muchos de sus antiguos compañeros de filas, sino “el episodio 

supremo de una política social que desea[-ba] justicia, trabajo y nivel de vida para el 

italiano”194. 

Algunos de los temas que Bardi tratara en Lo Stile reaparecerían en los escritos de Bo a raíz 

de que la arquitecto ganara autonomía en el mundo editorial, lo que sucedería poco antes 

de que Lina suspendiera su colaboración con la revista de Ponti. Entre los temas referidos, 

cabría mencionar la aportación de la obra de Pier Luigi Nervi al desarrollo de la modernidad 

en Italia. Aparte del artículo que suscribiría al respecto en Lo Stile195, Bardi homenajearía 

                                                        
188 Idem. 
189 Pietro María Bardi, “Abitazione del popolo. La famiglia operaia in casa”, Lo Stile 15 (marzo de 1942): 5. 
190 Pietro María Bardi, “Stato e Architettura”, Lo Stile 21, op. cit. 
191 Pietro María Bardi, “La casa per tutti. Abitazione del popolo. Città del carbone”, Lo Stile 14 (febrero de 1942): 2. 
192 Pietro María Bardi, “Stato e Architettura”, Lo Stile 21, op. cit. 
193 Pietro María Bardi, “La casa per tutti. Abitazione del popolo. Città del carbone”, Lo Stile 14, op. cit. 
194 Pietro María Bardi, “Abitazione del popolo. La famiglia operaia in casa”, Lo Stile 15, op. cit. 
195 Pietro María Bardi, “Stile di Pier Luigi Nervi”, Lo Stile 19-20 (julio-agosto de 1942): 9. 
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por escrito a Nervi en varias ocasiones a lo largo de su carrera196. Lina, por su lado, incluiría 

la referencia de la producción del ingeniero de Sondrio en varios números de la revista 

Habitat197, elaborada bajo su supervisión a principios de la década de 1950, así como en la 

tesis Contribuição Propedêutica ao Ensino da Teoría da Arquitetura198, que escribiría en 

1957. Es posible que la amistad que Bardi cosechara con Nervi en el país mediterráneo 

contribuyera, asimismo, a que el ingeniero desarrollara el cálculo estructural del edificio 

Taba Guaianases, que Bo Bardi proyectaría en São Paulo, en 1951199.  

Otro ejemplo significativo de la anticipación de Bardi a referencias asiduas en los escritos de 

su futura compañera sería el reportaje “Il Socrate dell´ Architettura”200, que publicaría en Lo 

Stile, sobre de el franciscano Carlo Lodoli201, en junio de 1943. Ilustrado con un diseño de 

                                                        
196 Precedería al homenaje que Pietro María Bardi brindaría a Pier Luigi Nervi en Lo Stile 19-20, op. cit., el 
artículo “Guida all´ Italia attuale”, sobre el estadio Giovanni Berta de Florencia, publicado en L´ Ambrosiano el 9 
de febrero de 1932, a raíz del cual Bardi conoció a Nervi; y una mención sobre la misma obra en Belvedere dell´ 
Architettura Italiana d´ oggi, op. cit. Siguiendo el patrón empleado en Lo Stile, en el que el artículo de Bardi “Stile 
di Pier Luigi Nervi”, se presentaría seguido del del ingeniero, “La Tecnica ed i suoi orientamenti estitici”, el 
periodista publicaría en Habitat 3 (abril-junio de 1951): 16-17, “Nervi e o concreto” justo antes del artículo de éste 
“Resistência de forma”, Habitat 3, op. cit.: 17-18. 
197 Habitat recogería múltiples referencias sobre Pier Luigi Nervi. En la sección “Alencastro” de Habitat 1 
(octubre-diciembre de 1950): 93, se incluiría una nota sobre el curso “Posibilidades del hormigón armado” que el 
ingeniero de Sondrio impartiría en el Museo de Arte de São Paulo ese mismo año. En Habitat 3, op. cit.: 16, 
según se señalaba anteriormente, Pietro María Bardi rendiría homenaje a su amistad con el ingeniero en “Nervi e 
o concreto”, que aparecería seguido del artículo del propio Nervi “Resistencia de forma”. Por su lado, Habitat 14 
(enero-febrero de 1954): 4-9, incluiría un reportaje sobre Taba Guaianases, un proyecto de Lina Bo Bardi en el 
que Nervi figuraba como responsable del cálculo estructural. 
198 Cf. Lina Bo Bardi, Contribuição Propedêutica ao Ensino da Teoría da Arquitetura, op. cit., 47, 48, 56, 63, 67, 
74, 80, 84, 87, 88 y 89.  
199 Concebido como “un conjunto autónomo, y como una pequeña aldea”, el complejo Taba Guaianases incluía 
en su programa 1.500 apartamentos distribuidos en varios paralelepípedos situados sobre un zócalo. Éste 
contaba con un auditorio para 5.000 personas; dos teatros de 1.500 plazas cada uno; las instalaciones de radio y 
televisión de la cadena de comunicación Diários Associados; una escuela; así como zonas ajardinadas y de 
recreo. Parece ser que la máxima dificultad del proyecto residió en la solución de la estructura, a cargo de Pier 
Luigi Nervi. La necesaria diafanidad de los auditorios citados exigiría, de acuerdo con la memoria de la obra, 
proyectar su cubierta con una losa alveolada “tipo cartón de embalaje” y situar los bloques residenciales en el 
perímetro de la parcela de forma que la descarga de su peso sobre el zócalo no interfiriera en dicha diafanidad. 
A tal efecto, Nervi emplearía pilares de hormigón en forma de V. El complejo, que fue proyectado en 1951, en un 
solar ubicado en el encuentro de la Avenida 9 de Julho con las calles Major Quedinho y Álvaro de Carvalho, no 
llegaría a construirse. Para más información, véase Lina Bo Bardi, op. cit., 70-73. 
200 Pietro María Bardi, “Il Socrate dell´ Architettura”, Lo Stile 30, op. cit.: 5-11. 
201 Cristoforo Ignazio Antonio Lodoli (Venecia, 1690 - 1761) fue un fraile franciscano, humanista, matemático y 
apasionado de la arquitectura. En vida fue conocido como ‘Carlo Lodoli’. Tras su muerte, uno de sus discípulos, 
Andrea Memmo, popularizaría su figura como el ‘Sócrates de la Arquitectura’. Así constaría la referencia de su 
maestro en el libro que Memmo le dedicara: Elementi dell´ architettura Lodoliana ossia l´ arte del fabbricare con 
solidità scientifica e non capricciosa, op. cit. La defensa que Lodoli cursara a favor del racionalismo y veracidad 
constructiva frente a los excesos del barroco dieciochesco, le valdrían, asimismo, con el tiempo, el apodo de 
‘padre del funcionalismo’. De este modo se referirían a él tanto Pietro María Bardi como Lina Bo Bardi en sus 
respectivos escritos sobre el franciscano. En los de Bardi es posible apreciar la identificación del periodista con el 
fraile, quien le precediera en su lucha contra el academicismo y afición por el coleccionismo, y quien, como 
Bardi, fuera un personaje polémico, con cierta tendencia moralizadora, así como un apasionado divulgador de la 
cultura. De él diría empático Bardi ser “un pequeño mito de su tiempo” en “Il Socrate dell´ Architettura”, Lo Stile 
30, op. cit.: 7. La arquitecto, por su lado, dedicaría al fraile varias referencias en Contribuição Propedêutica ao 
Ensino da Teoría da Arquitetura, op. cit. Entre otros aspectos, Lina resaltaría la visión progresista del fraile sobre 
la arquitectura; su reclamo a derivar la estética de la moral; su insistencia en el uso de la razón en la 
construcción y en el carácter funcional que ésta había de tener; y su apreciación de la belleza como producto del 
acuerdo entre todos estos puntos con el impulso creativo del autor.  
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Lina202, este artículo recogería juntos, por primera vez, los trabajos del periodista y la 

arquitecto. Siguiendo a Bardi, Bo rendiría tributo al ‘padre del racionalismo’ tanto en la tesis 

anteriormente referida, como en el número inaugural de la revista Habitat203. Ambas 

publicaciones incluirían extractos de Elementi dell´ Architettura Lodoliana ossia L´ Arte del 

Fabbricare con solidità scientifica e con eleganza non capricciosa204, el libro más famoso del 

biógrafo de Carlo Lodoli, Andrea Memmo. No faltaría en dichas publicaciones de Bo la 

reproducción de la máxima ‘lodoliana’ —“Devonsi unir fabbrica e ragione / E sia funzion la 

rappresentazione”— y otras frases famosas atribuidas al religioso205, que previamente 

constaran en el artículo de Bardi para la revista de Ponti.  

Más allá de los ecos que presentan las contribuciones de Bo y Bardi a Lo Stile, según lo 

visto, es el fondo humanista de las mismas el que permite considerar la revista de Ponti 

como un medio en el que sus respectivas convicciones políticas convergen amigablemente.   

 

1.4. CONCLUSIÓN A MODO DE PRÓLOGO 

De acuerdo con la hipótesis de partida, el capítulo que aquí concluye se ha destinado a 

ilustrar aquellos aspectos del perfil intelectual de Bardi que más tarde identificarían el de Bo. 

Conocida de antemano, la posición ideológica de la arquitecto ha servido para seleccionar 

las vivencias y escritos del periodista que resultan más significativos de cara a ilustrar la 

influencia del pensamiento de Bardi sobre el de Bo. La verificación de dicha influencia se 

hará en apartados sucesivos, en línea con la metodología de tesis encadenadas que 

fundamenta este escrito. 

Con vistas a validar el espacio ideológico que compartirían una vez juntos, ha sido necesario 

probar la particularidad de la comunión política de Bardi y analizar en qué medida tal 

comunión convergía con la de Bo. Por de pronto, el estudio ha revelado a un Bardi populista, 

nacional, no nacionalista, progresista, intolerante a la violencia y la extorsión. Junto a la 

distancia que le separaba del fascista ortodoxo, según se infiere de estas características, la 

inspiración de sus ideales políticos en una ética humanista, alejada de la conmiseración 
                                                        
202 Ciertos rasgos de la composición que Lina Bo realizara para ilustrar el artículo de Pietro María Bardi, como el 
uso de líneas diagonales de color, manchas amorfas, de color también, o la combinación de fotos en blanco y 
negro con dibujos a plumilla, recuerdan a la obra temprana del diseñador gráfico suizo Herbert Matter 
(Engelberg, 25 de abril de 1907 – Southampton, 8 de mayo de 1984). Cf. Jeffrey Head, Herbert Matter Modernist 
Photography and Graphic Design (Stanford: Stanford University Libraries, 2005). 
203 Anónimo, “Frei Lodoli e a cadeira”, Habitat 1, op. cit.: 32. 
204 Andrea Memmo, Elementi dell´ architettura Lodoliana ossia l´ arte del fabbricare con solidità scientifica e non 
capricciosa, op. cit. 
205 Tanto Lina Bo Bardi como Pietro María Bardi reproducirían, en sus respectivos escritos sobre Carlo Lodoli, la 
recomendación del padre franciscano de que se construyera “con solidità scientifica e con eleganza non 
capricciosa”.  
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burguesa, permite anticipar, en el estudio, la reunión de su posición política a la de la 

arquitecto, así como combatir la consideración generalizada de su perfil político en meros 

términos de fascista. Paralelamente, los aspectos arriba expuestos invitan a superar la 

tendencia a valorar la actividad profesional de Pietro y Lina separadamente, que se deriva 

del juicio extendido sobre la incompatibilidad entre sus respectivas inclinaciones políticas. 

A tal conclusión conlleva la presentación, en el capítulo “Bardi”, de las causas que 

comprometieron la labor del periodista en Italia; causas que, como comprobará el estudio 

seguidamente, comprometerían más tarde la de Bo, tanto en su patria natal como en Brasil. 

Entre estas causas se contarían la defensa que Bardi cursara a favor de la ética racionalista, 

el ataque que lanzara contra el culturalismo y el impulso que brindara a la cultura con el 

ánimo de alcanzar un mundo más justo. En lo que respecta al campo de la arquitectura, el 

periodista promovería la práctica racionalista por el potencial que, en su opinión, presentaba 

para conformar un Estado popular y progresista. La valoración de la arquitectura como arma 

revolucionaria, de la que el trabajo de Bo se haría eco poco después de que Bardi 

enarbolara la defensa del racionalismo como “Arquitectura de Estado”, no distaría de la 

acepción recién expuesta.  

Bardi acometería las empresas referidas guiado por un profundo sentimiento de 

responsabilidad hacia el progreso y una no menos honda capacidad de resistencia a los 

envites que recibiría, en el ejercicio de dicha responsabilidad, por parte de facciones artística 

y políticamente conservadoras. Ambas cualidades, resistencia y progreso, moldearían, 

asimismo, la carrera de su futura compañera.  

Por otro lado, el capítulo “Bardi” muestra a un apasionado agitador, un crítico persuasivo, un 

anticonformista nato, un burgués anti-burgués, un revolucionario idealista, un eterno 

adolescente, en el mejor sentido de la palabra. Con parejos términos podría definirse a Lina, 

según se verá en lo sucesivo. 

Con todo, esta tesis no subestima las diferencias ideológicas que existían entre ambos y, 

como tal, reflejará la divergencia que sus trayectorias experimentarían en momentos dados 

por este motivo. Sí afirma, no obstante, que estas diferencias no interferirían en la común 

orientación de su trabajo hacia el fomento de la progresión social por medio de la 

intensificación de la cultura. En este sentido, la trayectoria de Bardi se puede considerar 

parte de la del ‘proyecto’ político de Bo.  

Aparte de adelantar los puntos en común que personal e ideológicamente tendría con su 

compañera, “Bardi” ha permitido delinear el vínculo que existió entre arquitectura y Estado 
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en tanto Lina creció y se formó, así como informar sobre el debate acerca de la función 

social de la arquitectura, del que la generación de Lina sería heredera.  

Lo expuesto hasta aquí ratifica el valor introductorio de “Bardi” para “Bo”, y lo que es más 

importante, sugiere la complementaridad y dependencia entre sus carreras.  
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2. BO 

2.1. DICTADURA 

■ La vida del fascismo 

Achilina Giuseppina Bo nació en Prati di Castello, en Roma, el 5 de diciembre de 1914. A 

pesar de los conflictos que convulsionaron Europa y la propia Italia tras su nacimiento, Lina 

pareció vivir su infancia con aparente normalidad1. La posición aventajada de su familia 

debió de contribuir a ello.  

Una experiencia diferente procuraría a su adolescencia y juventud el fascismo. Convertido 

en dictadura diez años después de que Bo naciera, el gobierno de Mussolini se aferraría al 

poder hasta poco antes de que Lina cumpliera 29 años. Dicho apego al poder conllevaría la 

toma de medidas de control social que, con el tiempo, llegarían a regular todos los aspectos 

de la vida pública de los italianos. Aludiendo a la inmanencia de tales medidas en su día a 

día, Bo misma reconocería pasados los años: “Aquella era la vida que hacíamos (…), el 

fascismo. Y no se puede andar contra la vida”2.  

La acomodación del pueblo a las medidas aludidas, según se desprende de la cita de Lina, 

mucho distaría de representar la libertad que exaltara Mussolini al describir, en la 

Enciclopedia Italiana, la teoría que pautaba su gobierno: “el fascismo está por la libertad (…) 

del Estado y del individuo en el Estado”, escribiría3. Dicho acomodo era, más bien, el 

producto inevitable del modelo de Estado como Nación al que el jerarca aludiera en su 

escrito seguidamente: “Ya que, para el fascista, todo existe en el Estado y nada que sea 

humano o espiritual existe, o tiene valor, fuera de él. En este sentido, el fascismo es 

totalitario y el Estado Fascista, síntesis y unidad de cada valor, interpreta, desarrolla y 

potencia toda la vida del pueblo”4.  

De acuerdo con sus propias palabras, la abnegación con que Lina encarara la traducción de 

la teoría fascista a la práctica sugiere que su oposición al régimen dictatorial madurara a lo 

largo de su juventud. En relación con ello, y dando continuidad a la verificación de la tesis 

general del escrito, este capítulo aspira, en su primer apartado, a ahondar en cómo era esa 

                                                        
1 Véanse las fotos de su infancia que la arquitecto incluyó en el libro Lina Bo Bardi, coord. ed. Marcelo Ferraz 
(São Paulo: Instituto Lina Bo y P. M. Bardi, 1993), 13-17.  
2 Francesco Tentori, P. M. Bardi, com as crônicas artísticas do L´ Ambrosiano, 1930-1933 (São Paulo: Instituto 
Lina Bo y P. M. Bardi, Imprensa Oficial do Estado, 2000), 164. 
3 Benito Mussolini, “Fascismo”, Enciclopedia italiana di Scienze, Lettere ed Arti vol. XIV (Roma: Treves-Treccani-
Tumminelli, Edizioni Istituto G. Treccani, 1932), 848. 
4 Idem. 
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“vida”, esto es, en qué condiciones empezó a fraguar el inconformismo de Bo respecto del 

fascismo.  

Teniendo en cuenta que, durante buena parte de la dictadura, 19 de los 21 años que duró el 

gobierno de Mussolini, la vida de Bo estuvo centrada en su formación, el escrito se interesa 

por la repercusión de la intervención estatal sobre el campo educativo y, especialmente, por 

las consecuencias que las disposiciones gubernamentales tuvieron en cada una de las 

etapas —primaria, secundaria y superior— de la enseñanza que Lina siguió.  

En apartados sucesivos, el estudio perseguirá dilucidar los términos de la temprana 

alineación política de la arquitecto, así como el reflejo de la misma sobre sus primeros pasos 

profesionales. 

La verificación de estos postulados ha de partir de la exposición del marco contextual en que 

se llevó a cabo el proceso de injerencia fascista en la cotidianidad del pueblo italiano, 

llamado informalmente ‘fascistización’. A tal efecto, se procede a esbozar los 

acontecimientos políticos que puntuaron la progresiva degeneración ideológica del régimen, 

desde su ascenso al poder hasta la entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Varias 

son las fases que cabe identificar en dicho periodo: 

 

1922-1925  

Lina era una niña de 7 años cuando Mussolini protagonizó la famosa Marcha sobre Roma, el 

28 octubre de 1922. Aupado por un mar de camisas negras, el dirigente del Partito 

Nazionale Fascista (P.N.F.) se presentaría al pueblo italiano como el súmmum redentor de 

la crisis social que el país arrastrara desde el final de la Gran Guerra. Ante el creciente 

poder que Mussolini acumulara, gracias al apoyo que le brindara la burguesía, y ante la 

posibilidad de una guerra civil, el Rey Víctor Manuel III le encargaría formar gobierno poco 

después de su triunfal desfile.  

El carácter revolucionario de que el jerarca revistiera su condena del socialismo y el 

comunismo admitiría la exacerbación de la violencia hasta puntos tan injustificados como 

difíciles de controlar. Por más que insistiera en su rechazo, la extensión del terror durante 

este periodo no sería sino un anticipo de las sucesivas exigencias que comportaría la 

afirmación absoluta del régimen a partir de 1925. 
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1925-1930  

El 3 de enero de 1925, dos años después de su investidura como nuevo dirigente de la 

nación, Mussolini transformaría su gobierno en una dictadura. Con ello, aspiraría a calmar 

los ánimos que había suscitado la muerte del político socialista Giacomo Matteoti a manos 

de fascistas5. El mandatario pondría fin, así, al régimen de monarquía parlamentaria, 

entonces vigente, y al periodo liberal que siguiera al Risorgimento Italiano. A los sucesivos 

recortes a la libertad que el gobierno impusiera al pueblo a partir de aquel momento se 

sumaría la asignación de plena potestad de Mussolini para dictar leyes al margen del 

parlamento; la prohibición de todo partido político de la oposición; el veto al derecho de 

huelga y el control de los medios de comunicación.  

Durante este quinquenio también, en el que Lina cursaría su educación media, la dictadura 

intensificaría su control sobre el partido político de la sociedad a través de instituciones 

como la Organizzazione per la Vigilanza e la Represione dell´ Antifascismo (O.V.R.A.), 

dirigida a prevenir cualquier movimiento de resistencia; la Opera Nazionale Dopolavoro 

(O.N.D.), órgano promotor de actividades recreativas para masas trabajadoras, destinado a 

asegurar la devoción fascista de las mismas; la Opera Nazionale Balilla (O.N.B.), entidad 

similar a la anterior pero centrada en niños y jóvenes; o la Gioventù Universitaria Fascista 

(G.U.F.), encargada de consolidar la fidelidad al régimen entre estudiantes del ciclo superior.  

Los Pactos de Letrán, firmados en 1929 entre el Reino de Italia y la Santa Sede, redefinirían 

las relaciones entre el gobierno y la Iglesia, estrechándolas en lo religioso y demarcándolas 

en lo político. Entre otros puntos, los acuerdos se saldarían con el reconocimiento, por parte 

del régimen fascista, del Estado Ciudad del Vaticano y de la religión católico-romana como 

la oficial del país6; y, por parte de la Iglesia, con el juramento de lealtad del obispado al 

Estado Italiano y la abstención de participación política de su clero.  

 

1930-1935  

A lo largo de este lustro, en el que Lina concluiría sus estudios de bachillerato y pasaría a la 

universidad, el régimen acentuaría su intervención en las instituciones educativas y 

                                                        
5 Véase la sección “Un fascista indomable”, en el capítulo “Bardi”.  
6 Antes de la firma de los Pactos Lateranenses, la Iglesia Católica conseguiría ciertas prerrogativas del gobierno 
fascista relativas a la educación. De ellas darían cuenta las reformas de: Giovanni Gentile, de 1923, que 
impondría la enseñanza de la religión católica en la escuela primaria; y de Pietro Fedele, de 1926, que haría 
extensivo el estudio de la misma a los dos grados y todos los centros de la escuela secundaria.  
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culturales, exigiendo de éstas su contribución a la causa fascista. Paralelamente, 

incrementaría las medidas de control sobre los media. 

En materia económica, la crisis bursátil de 1929 decidiría al gobierno a perseguir un modelo 

de Estado fuertemente intervenido, corporativista, a imagen y semejanza de aquel que D´ 

Annunzio estipulara para la región de Fiume. Dicho modelo implicaba la instauración de un 

órgano de control que regulara la relación entre empleadores y empleados en cada 

empresa, toda vez que el derecho de huelga y los sindicatos habían sido prohibidos. La 

corporación serviría así “de agente de unión y control”7.  

En 1932, el gobierno vería con satisfacción su décimo aniversario en el poder. Para 

celebrarlo no escatimaría en operaciones de autobombo. Interminables desfiles de niños y 

jóvenes llenarían las calles del país mientras la historia de Italia se distorsionaba en sus 

libros de texto a favor de la imagen victoriosa del fascismo. 

A ello contribuiría, especialmente, la identificación de la imagen del régimen con algunos 

rasgos del Imperio Romano8. En el ámbito de la arquitectura, el stile littorio, según se 

señalaba en el capítulo anterior, rememoraría “il senso di Roma” con aire salubre y 

magnánimo9. Si durante este periodo, la romanización del fascismo procuraría emparentar al 

régimen con el esplendor cívico y cultural de tiempos pasados, durante el siguiente 

inspiraría a la dictadura la construcción de ‘La Gran Italia’.  

 

1935-1940  

A lo largo de este lustro, el ímpetu con que el régimen acometiera dicha campaña 

colonizadora ganaría a Italia territorios africanos. La rendición de Etiopía, en 1936, vendría a 

engrosar las conquistas de la península, centradas, especialmente, en la anexión de los 

territorios irredentos, que se esparcían a lo largo de la cuenca mediterránea10. Bajo el 

dominio itálico, las colonias experimentarían importantes avances en los campos 

infraestructural, económico y cultural. Sin embargo, ‘La Gran Italia’ no pasaría de ser un 

                                                        
7 Blandine Ollivier, Jeunesse Fasciste (París: Gallimard, 1934), 15. 
8 En relación con ello, Benito Mussolini señalaría: “El Estado fascista es una voluntad de potencia y de imperio. 
La tradición romana significa aquí una idea poderosa. En la doctrina del fascismo, el imperio no es sólo una 
expresión territorial, militar o mercantil, sino espiritual o moral. (…) Para el fascismo, la tendencia hacia el 
imperio, esto es, hacia la expansión de las naciones, es una manifestación de vitalidad; su contrario, o 
[mantener] el pie en casa, es señal de decadencia: pueblos que surgen o resurgen son imperialistas, pueblos 
que mueren son desertores”. Benito Mussolini, “Fascismo”, Enciclopedia italiana di Scienze, Lettere ed Arti vol. 
XIV, op. cit., 851. 
9 Cf. Blandine Ollivier, Jeunesse Fasciste, op. cit., 13. 
10 Véase “De Il Risorgimento a la Italia Imperial” en el capítulo “Bardi”. 
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espejismo efímero, quedando su suerte repartida entre las fuerzas de ocupación nazi y 

aliadas tras la caída del régimen fascista, en 1943.  

El éxito de la guerra en África redundaría en el repunte de la apreciación pública del 

gobierno de Mussolini. De este repunte sacaría provecho la dictadura intensificando la 

militarización de la juventud italiana a través de la O.N.B. que, en 1937, se transformaría en 

la Gioventù Italiana del Littorio (G.I.L.) y pasaría a depender directamente del P.N.F. Pero el 

entusiasmo popular cosechado en las campañas militares se desvanecería pronto, en 

paralelo al doblegamiento de Mussolini a la hegemonía política de Hitler. Sintomática 

resultaría al respecto la incitación al antisemitismo, en el país latino, por parte de algunos 

sectores radicales. Con todo, dicho sentimiento ni se manifestaría con el extremismo que lo 

hiciera en Alemania, ni pasaría de ser confabulado en pequeños círculos.  

Al mismo tiempo, la participación de Italia y Alemania en la Guerra Civil Española, en 

defensa de las tropas del General Francisco Franco, anticiparía la aproximación política 

entre ambas naciones; una aproximación que se convertiría en alianza tras la firma del 

Pacto de Acero11, pocos meses antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando 

ésta estalló, en septiembre de 193912, Lina ultimaba los preparativos de su graduación. 

Junto a estos acontecimientos, la re-estructuración que se llevara a cabo en el ámbito 

escolar, durante la dictadura, marcaría “la vida del fascismo” de la que Lina hablara. De ahí 

que el apartado siguiente explore la influencia del régimen en la educación de Bo, desde su 

más tierna infancia a la madurez que adquiriría en la universidad.   

 

■ Educación 

• La escuela del Estado Liberal 

Medio siglo después de que se completara la unificación territorial peninsular13, y tras el 

dictado de sucesivas disposiciones de regulación escolar —ley Casati, de 1859; ley 

Matteucci, de 1862; ley Daneo-Credaro, de 1911, aparte de otros decretos y acuerdos de 

comisiones ministeriales—, el Estado Liberal no había conseguido erradicar la plaga de 

analfabetismo que asolaba a Italia. En 1921, el índice de analfabetos en el país se mantenía 

                                                        
11 El Pacto de Acero se firmó en Berlín el 22 de mayo de 1939 entre los Ministros de Relaciones Exteriores de 
Alemania e Italia, Joachim von Ribbentrop y Galeazzo Ciano, respectivamente.  
12 Italia sólo entraría en el conflicto mundial a partir del 10 de junio de 1940, tras revalidar el Pacto de Acero, una 
vez que la capitulación de Francia era inminente.  
13 La reunificación de Italia se completaría en 1871.  
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en el entorno del 30%14. Los cambios introducidos por las disposiciones aludidas, dirigidos a 

actualizar la enseñanza, no habían redundado sino en la generalización de la laxitud 

disciplinar. A ello había contribuido tanto el alumno, que se mostraba incapaz de asimilar los 

cambios, como el docente, cuya retribución salarial y valoración pública restaba motivos a 

su exigencia.  

En aquel tiempo, la enseñanza primaria adolecía, particularmente, de un insuficiente número 

de establecimientos, sobre todo en el medio rural. Los profesores eran elegidos de forma 

anárquica, sus condiciones de trabajo eran deplorables, sus salarios tan bajos que apenas 

les llegaban para vivir. La saturación y el absentismo de las aulas, dos constantes a las que 

los docentes se enfrentaban a diario, les colmaban de mala reputación. Ante esta situación, 

muchos padres optaban por educar a sus hijos en el ámbito familiar15.  

La escuela media pre-fascista, por su lado, se caracterizaba por una compleja estructura 

docente, derivada de la inflación de maestros y del recortado presupuesto estatal para su 

habilitación plenipotenciaria; estructura ésta que dificultaba la delimitación de las 

atribuciones del profesorado y que trababa la optimización de su rendimiento. La falta de 

adecuación de los programas lectivos a las necesidades de la sociedad industrial italiana se 

hacía especialmente notoria en esta fase de la educación juvenil. Los dos tipos de escuela 

que se distinguían en ella —culta, de preparación a la universidad; y popular, que formaba a 

operarios y empleados— resultaban de la preasignación al estudiante de una vida laboral en 

función del nivel económico de su familia16. Así, la educación en la ciudad era una y en el 

campo otra. El destino profesional de ricos y pobres estaba programado desde el 

bachillerato.  

La enseñanza superior del mismo periodo gozaba de mejor salud que la primaria y la 

secundaria, si bien la herencia que recibía de ellas no la hacía del todo inmune a sus 

‘males’. De la ventaja que suponía el cuantioso número de centros universitarios, se 

sustraían los inconvenientes de un reparto geográfico de los mismos poco proporcionado a 

las necesidades poblacionales; de un profesorado que combatía su bajo salario impartiendo 

cursos extras, en detrimento de su dedicación a la investigación; así como de un 

equipamiento de medios técnicos obsoleto y, a menudo, insuficiente. Motivado por el 

alcance de oportunidades lucrativas que ofrecía el Estado Liberal, el espíritu de los jóvenes 

estudiantes eludía, por lo general, el desinterés que correspondía a la vida universitaria. 

                                                        
14 Michel Ostenc, L´ éducation en Italie pendant le Fascisme (París: Publications de la Sorbonne, 1980), 286. 
15 Cf. Idem, 15-16. 
16 Idem, 16-17. 
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Este hecho incrementaba, con cada nueva generación, la divergencia ético-ideológica entre 

educandos y educadores17. 

Tan crítico panorama sería debatido y reformulado bajo perspectivas liberales y 

democráticas a las puertas de la subida al poder de Mussolini. La educación primaria de 

Lina se desarrollaría en paralelo a tales intentos de mejora de la situación. Su formación 

secundaria y superior lo harían en tanto se aprobaban diferentes reformas que, a partir de 

1923, se dirigirían a satisfacer las crecientes exigencias de control del régimen dictatorial 

sobre el campo escolar.  

El cuadro adjunto refleja una estimación de las fases educativas que Lina siguió en relación 

a los programas de renovación de que el ámbito escolar fue, paralelamente, objeto. La 

designación de los mismos corresponde al nombre del Ministro de Instrucción Pública que 

introdujo cada programa. El esquema recoge también los centros donde Bo estudió así 

como las pruebas de nivel a que tuvo que enfrentarse sucesivamente.  

 

 

• La escuela del Estado Fascista 

• Primaria. Aprender soñando 

En lo que respecta a su enseñanza primaria, es improbable que Lina, que pertenecía a una 

familia de clase media, “burguesa”18, afincada en Roma, sufriera los ‘males’ antes descritos. 

Éstos, según se indicaba, afectaban, sobre todo, a zonas rurales. Fotos de época de la 

Escuela Pianciani, en la calle Stefano Porcari de la capital italiana19, colegio de Lina, dan 

una impresión bien diferente a la referida. No obstante, ella misma declararía haber 

                                                        
17 Idem, 17-19. 
18 Así lo haría saber Lina Bo Bardi en una nota que dedicaría al trabajo de su padre: “Un día, en 1942, en tanto 
las agitaciones del mundo llenaban la ciudad de estruendos y destrozos, Enrico Bo, abandona su honesta 
profesión de burgués…”. Lina Bo Bardi, “Enrico Bo”, Habitat 7 (abril-junio de 1952): 36. La misma distinción haría 
de él Carlo Pagani en una carta que escribiría en Milán y dirigiría al crítico de arte Leonardo Borgese, el 2 de 
enero de 1946, en la que le solicitaba una nota para la revista A sobre la exposición de la obra pictórica del padre 
de Lina, que se inauguraría, al día siguiente, en la Galería Barbaroux de Milán: “El interés de la muestra reside 
en la figura del pintor quien, durante 60 años, ha hecho de todo menos pintar, siendo constructor, buen burgués, 
típico padre de familia”. Documentación de archivo del The Getty Research Institute, Los Angeles, California.  
19 Véase, en el anexo gráfico de este documento, la lámina titulada “Bo (Roma, 1914 - São Paulo, 1992)”. 



  98 

estudiado mucho con su padre de pequeña20, como hicieran buena parte de los niños de 

pueblos y aldeas.  

A su progenitor, Enrico Bo, un ingeniero que había cosechado múltiples facetas 

profesionales —ilustrador, inventor, empresario, constructor— y entre cuyas aficiones 

estaba la pintura21, Lina confesaría deberle su “formación de un dibujo analítico y no ‘a 

pequeños trazos’”22, así como nociones de perspectiva que le valdrían buenas calificaciones 

en sus estudios23. Probablemente por su influencia, la mente infantil de Lina soñara, de 

acuerdo a su hermana Graziella, “más rápido que la de los demás”24. Ello explicaría que 

tanto las ilustraciones que realizara, tras graduarse, para diversos medios, o las 

perspectivas que produjera, a menudo, como complemento de los planos de sus obras, 

rezumaran algo del realismo mágico de las telas de su padre.  

No en vano, el señor Bo concebía la pintura como un medio para, partiendo de la fantasía, 

llegar a la realidad25. De este modo, decía satisfacer su vocación frustrada: ser explorador. 

El detallismo de resonancias ‘sciltianas’26 de sus cuadros reflejaba la ilusión melancólica con 

que trabajaba. Como él mismo reconociera: “me inquietaba plasmar los colores como los 

veía en mi mente y, junto con los colores, aquel ‘aire’ que conozco y que es [de] Roma. 

Después pensé otras cosas, y así me vinieron a la mente cosas, fragmentos de cosas, 

colores, olores, ‘trozos de vida’, de mi vida pasada, y busqué plasmarlos también”27. La 

poesía ingenua que destilaran sus trampantojos y paisajes ensoñados impregnaría algunas 

portadas de la revista Lo Stile, cuyo diseño firmaría con su hija, Giò Ponti y Carlo Pagani, a 

lo largo de 1941 y 1942. Bajo el mismo signo de naturalidad con que lo físico y lo onírico se 

fundieran en sus lienzos, se combinarían, paralelamente, en la persona de Lina, el 

compromiso a actuar conforme a la realidad y un constante pálpito idealista.  

De una ilusión semejante a aquella con que Enrico Bo llevara a cabo sus ‘exploraciones’, 

participaría Bo al desarrollar sus proyectos. Significativo, a este respecto, es el testimonio 

que Denise Mattar daría sobre la arquitecto: “Me acuerdo de que cada vez que se le ocurría 

                                                        
20 Olivia de Oliveira, “Entrevista con Lina Bo Bardi”, 2G n. 23-24 (2003): 233. 
21 Enrico Bo (Roma, 1883 - ¿?) había sido “grabador, grabador litógrafo”, había hecho “tarjetas, estampitas 
religiosas [de San Rocco y San Vicenzo], etiquetas para perfumes, [para] polvos, [para] leche de pepino”; había 
diseñado incluso “una serie de pequeñas cromolitografías ilustrando las obras de Verdi [Traviata y Rigoletto]”. 
Durante la posguerra de la Primera Guerra Mundial, patentaría un “cierre hermético para botellas” y construiría 
“varias casas en Roma”. Enrico Bo, “Perchè il signor Bo si è messo a dipingere”, Lettura: rivista mensile del 
Corriere della Sera (10 de enero de 1946): 14. 
22 Olivia de Oliveira, “Entrevista con Lina Bo Bardi”, 2G n. 23-24, op. cit.: 233. 
23 Idem. 
24 Graziella Bo, “Una sorella molto espeziale”, en Lina Bo Bardi architetto, coord. ed. Antonella Gallo (Venecia: 
Marsilio, 2004), 11. 
25 Enrico Bo, “Perchè il signor Bo si è messo a dipingere”, Lettura: rivista mensile del Corriere della Sera, op. cit. 
26 Gregorio Sciltian (Rostov, 1900 - Roma, 1 de abril de 1985), fue un pintor realista que se especializó en la 
representación de bodegones, trampantojos y retratos.  
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una idea, paraba, con sus ojos brillando, y hablaba, pensando en alto: “¡Esto puede quedar 

bonito!”” 28. Con su padre compartiría Lina, además, su distanciamiento del clero así como 

su espíritu independiente, por momentos polémico y rebelde. Sobre el Señor Bo apuntaría 

Graziella que era “anticlerical” y “presentaba fuertes matices anárquicos”, a pesar de 

declararse partidario del Rey29. 

Reflejo del espíritu quijotesco de Don Enrico sería también su afición a confeccionar 

juguetes, precisamente, por permitirle poner a prueba dicho espíritu: “comencé a pensar en 

un caballo balancín, un caballo balancín que caminase solo, y lo hice; después [en] un tren, 

y en una serie de juguetes mecánicos: me agradaba hacer juguetes; entraban en juego la 

invención y la fantasía”30, confesaría al respecto. De él ciertamente heredaría Lina su pasión 

por los chismes. Ya adulta, diseñaría y coleccionaría un gran número de juguetes. Al mundo 

lúdico de la infancia dedicaría incluso la arquitecto, a lo largo de su vida, varias 

exposiciones31.  

Paralelamente, el Señor Bo, quien aparte de pintar e inventar juguetes, construyera “varias 

casas en Roma”32, pareció inculcar a la pequeña Lina un temprano interés por la 

arquitectura33, cuando no compartir con ella la pasión por la carrera que eligiera. No faltarían 

en sus cuadros representaciones de espacios emblemáticos de la capital italiana34, así como 

escenas naturales salpicadas de elementos arquitectónicos35. En su currículum pictórico se 

contaría, además, un homenaje a la arquitectura racionalista36 de cuya poética y 

“afirmaciones de honestidad constructiva e igualdad social” Bo se confesaría partidaria37.  

A la labor de pintor de su progenitor brindaría Lina cierto reconocimiento en las páginas de 

las revistas A y Habitat38, que dirigiría años después de formada, así como en las salas del 

                                                        
27 Enrico Bo, “Perchè il signor Bo si è messo a dipingere”, Lettura: rivista mensile del Corriere della Sera, op. cit. 
28 Denise Mattar, “O Solar das Artes” en M.A.M., Museu de Arte Moderna da Bahia, coord. gnral. Heitor Reis 
(Salvador de Bahía: Museu de Arte Moderna da Bahia, 2002), 78. 
29 Graziella Bo, “Una sorella molto espeziale”, en Lina Bo Bardi architetto, op. cit., 11. 
30 Enrico Bo, “Perchè il signor Bo si è messo a dipingere”, Lettura: rivista mensile del Corriere della Sera, op. cit. 
31 Entre dichas muestras se contarían: “Mil brinquedos para a criança brasileira” y “Entreato para crianças”, 
celebradas en el S.E.S.C. de Pompéia en 1982 y 1985, respectivamente.  
32 Enrico Bo, “Perchè il signor Bo si è messo a dipingere”, Lettura: rivista mensile del Corriere della Sera, op. cit. 
33 “Desde pequeña, de alguna forma, Lina sintió una fascinación por la arquitectura, por la escenografía y el 
vestuario, por el arte”. Graziella Bo, “Una sorella molto espeziale”, en Lina Bo Bardi architetto, op. cit. 
34 En esta categoría se incluirían sus cuadros: “Piazza del Quirinale”, “Piazza di Spagna”, “Piazza dell´ Esedra” y 
“Piazza Colonna”. 
35 A este tipo pertenecerían, entre otros, los lienzos: “Il cercatore d´ oro”, “Il fondatore della Grande Acciaieria” y 
“L´ Architetto (del Genio Civile)”. 
36 En “La Nuova Architettura”, Enrico Bo representaría un edificio de aire racionalista frente a algunos elementos 
de la casa tradicional.   
37 Lina Bo Bardi, “Na America do Sul: após Le Corbusier, o que está acontecendo?”, Mirante das Artes 1 (1967): 
10-11. 
38 Lina Bo Bardi incluiría referencias sobre la obra pictórica de su padre en algunas de las publicaciones de las 
que fuera responsable. Véanse al respecto: Leonardo Borgese (atribuido), “Pittura, a Milano, La prima mostra di 
Enrico Bo da Barbaroux”, A Attualità Architettura Abitazione Arte 1 (15 de febrero 1946): 15; ilustración “L´ 
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Museu de Arte de São Paulo, a cuya dinámica didáctica Bo contribuyera, y donde 

organizaría una retrospectiva de tan peculiar ingeniero39.  

Quiera que a la enseñanza que recibiera de Don Enrico debiera, asimismo, la futura 

arquitecto el particular compromiso por el cambio que su trayectoria profesional adquiriera 

desde el principio; un compromiso que, con el tiempo, le llevaría a reivindicar aquello que, 

posiblemente, aprendiera de los lienzos de su padre: “Lo importante es construir una 

realidad distinta”40.  

 

• Secundaria. Fascistización de superficie 

La reforma educativa de Giovanni Gentile  

En el arranque del curso escolar de 1923 se pondría en marcha, en Italia, la reforma 

educativa del filósofo y educador Giovanni Gentile (Castelvetrano, 30 de mayo de 1875 - 

Florencia, 15 de abril de 1944), a quien Mussolini nombrara Ministro de la Instrucción 

Pública el año anterior. Movida por el ánimo de “crear una verdadera escuela nacional, 

susceptible de devolver un alma a la obra educativa”41, la reforma del pensador siciliano 

aspiraría a atajar, entre otros problemas, el analfabetismo, el absentismo, la laxitud y el 

desorden administrativo, que degradaran la competencia de la escuela durante el periodo 

siguiente al Risorgimento, y la sofocaran, especialmente, al finalizar la Primera Guerra 

Mundial. Las reformas que se sucederían tras la aprobación del texto ‘gentiliano’ no 

alterarían sus fundamentos, que continuarían marcando las líneas generales de la 

enseñanza en la península itálica hasta incluso después de la caída del fascismo. 

Contando con el respaldo del jerarca y de círculos intelectuales en los que su pensamiento 

generara gran entusiasmo, Gentile elaboraría la carta educativa del Estado fascista con 

plenos poderes. Su trabajo se haría eco así de la filosofía que profesara, de naturaleza 

idealista, absoluta y actualista. Idealista, en cuanto espiritualista, por entender la historia 

como filosofía y oponerse al positivismo y al materialismo, dos corrientes de las que la 

pedagogía hasta entonces vigente en Italia fuera deudora. Absoluta, en su consideración de 

la realidad como espíritu. Y actualista, en la medida en que estaba dirigida a la praxis. En su 

                                                        

Architetto (del Genio Civile)”, incluida en el artículo anónimo “Un faccendiere”, A Attualità Architettura Abitazione 
Arte 5 (15 de abril de 1946): 7; ilustración del artículo anónimo “Alguns gatos”, Habitat 5 (octubre-diciembre de 
1951): 37; Lina Bo Bardi, “Enrico Bo”, Habitat 7 (abril-junio 1952): 36-37. 
39 La obra de Enrico Bo se expondría en el Museu de Arte de São Paulo en 1952 según consta en el listado de 
muestras celebradas en el Museo que conserva el archivo de su biblioteca.  
40 Lina Bo Bardi, extracto del folleto de la exposición “Caipiras, capiaus: Pau-a-pique”, celebrada en el S.E.S.C. 
de Pompéia en 1984. El mismo se encuentra reproducido en Lina Bo Bardi, op. cit., 244. 
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aplicación, el idealismo ‘gentiliano’ se revelaría como “un adversario del ideal 

democrático”42. 

La concepción de la reforma reflejaría, de hecho, las aspiraciones del gobierno, que ya se 

predecían autoritarias43. “Dado que la escuela es uno de los órganos más delicados del 

Estado y de la conciencia nacional”, escribiría Gentile, “es en ella, antes que en cualquier 

otro lugar, que se deben inculcar y practicar el respeto a la ley, el orden, la disciplina, la 

obediencia inteligente, cordial y devota a la autoridad del Estado”44. Las medidas que 

decretara se destinarían a la escuela pública. A los centros educativos privados les 

reservaría el rol de complemento de los del Estado. Unos y otros quedarían así a merced del 

régimen. Tal sería la compenetración que Gentile habría de alcanzar entre su propuesta 

educativa y la ideología fascista, para que aquélla fuera aprobada en el parlamento, que el 

sustrato filosófico de la misma acabaría por contagiarse del “peor de los nacionalismos”45 en 

el momento de entrada en carga de la reforma.  

Correspondiendo a su consideración de que un hombre lo era en la medida en que se hacía 

a sí mismo46, Gentile reivindicaría, en su modelo pedagógico, la libertad de enseñanza. 

Abogaría, de este modo, por una educación recíproca entre educador y educando, 

postulando la unidad espiritual de ambos como garantía de suceso. Al mismo tiempo, 

valoraría la formación como un proceso continuo que tenía lugar dentro y fuera del marco 

escolar. De acuerdo con el carácter idealista de su filosofía, la reforma del siciliano 

combatiría las composiciones, los manuales y los programas47, ya que, según él, a parte de 

restringir la libertad de conocimiento, conducían a la automatización del aprendizaje y 

minoraban la participación del espíritu en el acto cognitivo, volviéndolo pasivo. Con todo, la 

                                                        
41 Michel Ostenc, L´ éducation en Italie pendant le fascisme, op. cit., 38. 
42 Idem, 28.  
43 La filosofía idealista, absoluta y actualista de Giovanni Gentile inspiraría las bases de la doctrina fascista. De 
ello rendiría cuenta la definición que Benito Mussolini diera del fascismo en las páginas de la Enciclopedia 
Italiana, elaborada bajo la supervisión del propio Gentile y Calogero Tumminelli: “(…) el fascismo es praxis y 
pensamiento (…). Así, el fascismo no se entendería, en muchas de sus disposiciones prácticas, ni como 
organización de partido, ni como sistema de educación, ni como disciplina, si no se atendiera a su modo general 
de concebir la vida. Modo espiritual. (…) Concepción espiritual, surgida incluso de la reacción general del 
[presente] siglo contra el débil y materialístico [sic] positivismo del Ottocento. [Concepción] anti-positivística [sic], 
pero positiva: no escéptica, ni agnóstica, ni pesimista, ni pasivamente optimista, como son, por lo general, las 
doctrinas (todas negativas), que ponen el centro de la vida fuera del hombre quien, con su libre voluntad, puede 
y debe crear su mundo. (…) El fascismo es una concepción religiosa en la que el hombre es visto en su relación 
inmanente con una ley superior, con una Voluntad objetiva que trasciende el individuo particular y lo eleva a 
miembro consciente de una sociedad espiritual”. Benito Mussolini, “Fascismo”, en Enciclopedia Italiana di 
scienze, lettere ed arti, op. cit., 847. 
44 Giovanni Gentile, “Circular, 22 de noviembre de 1922”, Bolletino ufficiale della Pubblica Istruzione (30 de 
noviembre de 1922): 2153, reproducido en L´ éducation en Italie pendant le fascisme, op. cit., 40. 
45 Michel Ostenc, L´ éducation en Italie pendant le fascisme, op. cit., 40. 
46 Giovanni Gentile, Preliminario all Studio del fanciullo (Roma: 1924), reproducido en L´ éducation en Italie 
pendant le fascisme, op. cit., 31.  
47 Michel Ostenc, L´ éducation en Italie pendant le fascisme, op. cit., 31. 
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apertura al descubrimiento que tales puntos de vista inducían a su modelo pedagógico 

encontraría un límite en la asignación al maestro de un rol cercano al del padre espiritual.  

En el plano práctico, el anti-positivismo del filósofo se manifestaría en el brío humanista de 

su texto reformativo. Ello repercutiría negativamente en la formación científica de los 

alumnos y, en especial, de aquellos que, a partir de entonces, estudiaran en institutos 

técnicos. Por otro lado, su anti-dogmatismo, llevaría a Gentile a basar la confesionalidad de 

la escuela en la filosofía, restringiendo la enseñanza de la religión —que limitaría, de por sí, 

al estudio de la vida de los santos— a la educación primaria. Buscaría con ello anticiparse a 

la reacción de la Iglesia Católica. De poco le serviría. La Iglesia arremetería duramente 

contra su propuesta y no dejaría de acosar al gobierno, reclamando la necesidad de que 

mediara en la cuestión, hasta la firma de los Pactos de Letrán48.  

En línea con las aspiraciones del régimen sobre la escuela pública, la reforma de Gentile 

asignaría a la enseñanza media el rol de decantar a los futuros líderes del país del resto. El 

filósofo diseñaría el texto reformativo de forma que sólo llegaran a cursar estudios 

superiores jóvenes de familias acaudaladas, residentes en medios urbanos. Los estudios 

medios en su carta comprenderían dos ciclos. Integrarían el primero la escuela 

complementaria, el curso inferior del instituto técnico y pedagógico, y el ginnasio. El segundo 

ciclo comprendería el curso superior de los institutos referidos y los liceos. Junto con la 

permuta de los institutos técnicos por escuelas complementarias en áreas rurales, la 

supeditación del acceso a la universidad al estudio en liceos, y el establecimiento de 

diferentes exámenes de Estado a lo largo de la vida escolar del alumno, perseguirían, en su 

reforma, garantizar la excelencia académica de las futuras élites del país.  

Este sistema de puertas cerradas exigiría a todo aspirante a estudiar en la universidad a 

decidir el carácter clásico, científico o artístico de sus estudios superiores al término del 

ginnasio. Quizá ello explique la precoz orientación de Lina hacia la arquitectura, de la que 

diera cuenta su hermana Graziella49. Diversas notas autobiográficas de la arquitecto 

permiten afirmar que, tras haber completado estudios de primaria, su formación escolar 

                                                        
48 En su explicación sobre la doctrina fascista, Benito Mussolini haría constar el respeto del régimen por la 
confesión religiosa mayoritaria de la sociedad itálica: “El estado fascista no permanece indiferente frente al hecho 
religioso en general, ni frente a aquella religión positiva particular que es el catolicismo italiano. El estado no 
tiene una teología, sino una moral. En el estado fascista, la religión se considera como una de las 
manifestaciones más profundas el espírtu: no es, por tanto, sólo respetada, sino defendida y protegida. (…) El 
fascismo respeta el Dios de los ascetas, de los santos, de los héroes e incluso el Dios así como es percibido y 
orado por el ingenuo y primitivo corazón del pueblo”. Benito Mussolini, “Fascismo”, en Enciclopedia Italiana di 
scienze, lettere ed arti, op. cit., 850-851. 
49 Graziella Bo, “Una sorella molto espeziale”, en Lina Bo Bardi architetto, op. cit., 11. 
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seguiría el esquema de ginnasio+liceo, esto es, el de la escuela ‘de cultura’, que preparaba 

a “las altas funciones de la vida civil, a las profesiones liberales y a la vida política”50.  

En correspondencia con el sistema de selección expuesto, podrían cursar el ginnasio todos 

aquellos alumnos que hubieran superado previamente una prueba de nivel. La duración del 

mismo se fijaría en cinco años y se dividiría en dos ciclos. El inferior, de tres años, 

comportaría estudios de italiano, latín, historia, geografía, matemáticas, así como de una 

lengua viva que, en la mayor parte de los casos, sería el inglés. El ciclo superior 

comprendería los dos años restantes e incorporaría el estudio obligatorio del griego. Al 

término del ginnasio, un examen de aptitud permitiría al alumno interesado en cursar 

arquitectura continuar sus estudios de secundaria en el liceo artístico51. Tal sería el caso de 

Lina Bo.  

 

La fascistización escolar y extraescolar 

Tras su conversión en dictadura, en 1925, el fascismo empezaría a infiltrarse en los campos 

escolar y extra-escolar mediante la instrucción del espíritu juvenil en el respeto y la devoción 

a su autoridad. La implantación de una disciplina de tintes militares en la escuela y en las 

organizaciones que administraban el ocio de la juventud italiana constituiría el signo más 

visible del empeño fascistizador del gobierno. Con esta infiltración el régimen perseguiría, de 

un lado, cimentar su perpetuación; de otro, inducir la asociación de su imagen a la de una 

juventud entregada, fuerte y saludable, como la que, pocos años antes, acompañara a Il 

Duce en su ascenso al poder. De una forma menos directa, se dirigiría a asegurar el relevo 

generacional del ejército con almas tan arrojadas como serviles.  

“Libro y fusil, un fascista perfecto”52. Con este aforismo resumiría Mussolini su intención de 

transformar el ámbito de la escuela en pasto del sistema totalitario. En la práctica, esta 

intención se manifestaría en el seguimiento forzoso de un protocolo que añadiría, a las 

dinámicas de estudio vigentes, desde la lectura de textos de alabanza al dictador a 

ejercicios de redacción sobre el fascismo, pasando por ensayos de marcha en formación 

para la participación en desfiles de honra al gobierno. Paralelamente, el régimen se 

                                                        
50 Real Decreto, 14 de octubre de 1923. Cita reproducida en L´ éducation en Italie pendant le fascisme, op. cit., 
58, nota al pie n. 20. 
51 Cf. Artículo 64 del Real Decreto del 31 de diciembre de 1923, n. 3123, sobre “Ordinamento dell´ istruzione 
artistica”, publicado en el número 32 de la Gazzetta Ufficiale el 7 de febrero de 1924. El mismo artículo se 
encuentra reproducido en la página web de la Confederazione Generale Italiana del Lavoro: 
http://www.cgilconoscenza.it/area_riservata_rsu_delegati/ipertesto_ccnl/materiali/rd19233123.htm, accedida el 14 
de noviembre de 2012. 
52 Michel Ostenc, L´ éducation en Italie pendant le fascisme, op. cit., 236. 
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asignaría un cierto papel de dirección espiritual del alumnado colocando un crucifijo en cada 

aula. Tras la aprobación de la reforma de Pietro Fedele, en 1926, se impondría la 

enseñanza de la religión en toda la educación media53. Ambas medidas, que prepararían el 

camino para la firma de los pactos lateranenses, afectarían a la educación de Lina mientras 

cursaba el segundo ciclo del ginnasio.  

El profesorado, por su lado, no escaparía a este protocolo fascistizador de tintes militares. A 

partir de 1925, los educadores habrían de incorporar el saludo fascista con las autoridades 

de los centros donde impartieran clase. Su comportamiento y contribución a la fascistización 

escolar pasaría a ser objeto de informes regulares, por parte de dichas autoridades, al 

Ministerio de Instrucción Pública. La identificación de un profesor de la escuela primaria o 

secundaria como antifascista suponía la pérdida inmediata de su puesto de trabajo. Sobre el 

resto de docentes de los mismos grados, las medidas de control se irían incrementando a lo 

largo de la segunda mitad de la década de 1920. Así, a la preferencia que, en 1927, la 

comunión fascista y católica reportara a un educador en su promoción profesional, le 

seguiría, a partir de 1930, la obligación de declararse fascista para mantener su empleo. 

Medidas semejantes se impondrían en el ámbito universitario de 1931 en adelante.  

Fuera de las aulas, el régimen pasaría a controlar el tiempo de esparcimiento de niños y 

adolescentes mediante la creación de la Opera Nazionale Balilla (O.N.B.), un organismo que 

capitalizaría desde su fundación, en 1926, la oferta lúdico-deportiva juvenil del país54. En 

continuidad con la función fascistizadora de la escuela, la O.N.B. trataría de captar el 

espíritu de los jóvenes para que, a la larga, acabaran engrosando las filas del partido. Como 

aquélla, induciría un sentido político, militar, a las actividades que promoviera. Los inscritos 

en la organización se agruparían por rangos de edad: ‘balillas’, de 8 a 14; y ‘vanguardistas’, 

de 14 a 1855. Al mismo tiempo, integrarían una de las escalas de formación del organismo, 

que seguiría el modelo ternario el ejército romano —escuadra, manípulo, centuria, cohorte, 

legión—. Con 18 años los jóvenes entraban en los fascios di combattimento y se convertían 

en miembros del P.N.F.  

Entre los cometidos de la O.N.B., el fomento del deporte, con vistas a infundir, en los 

jóvenes, el sentimiento colectivo al que aludía la doctrina fascista, adquiriría especial 

relevancia. El régimen no sólo consideraba la ejercitación física una componente esencial de 

                                                        
53 Idem, 157. 
54 El 30 de marzo de 1928 entraría en vigor una disposición que ordenaba que toda organización juvenil que no 
estuviera adscrita a la O.N.B. en aquel momento estaba obligada a disolverse.  
55 De 1934 en adelante el régimen admitiría la inscripción de niños de 4 a 8 años en la Opera Nazionale Balilla. 
Éstos serían identificados como ‘hijos de la loba’, una denominación que hacía referencia, de acuerdo con la 
resurrección de los signos del Imperio, por parte del régimen, al mito de la fundación de Roma.  
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la instrucción juvenil; veía en ella el medio para formar a un hombre nuevo, fuerte, sano, viril, 

con el que anhelaba que se identificara su perfil público. Aparte de actividades deportivas, el 

programa de la Ópera incluiría charlas, visitas culturales y salidas de sus jóvenes abonados 

a obras teatrales y proyecciones cinematográficas con un significado filo-fascista más o 

menos explícito. Vinculada a la pompa de los desfiles de balillas y vanguardistas, la imagen 

de la O.N.B. se haría eco de la voluntad del régimen por que se apreciara públicamente el 

éxito que alcanzara, en materia educativa y disciplinaria, frente al periodo político anterior.  

El ánimo fascistizador que trasdosara las actividades de la Ópera cosecharía frutos en el 

ámbito doméstico — “Los niños italianos parecen acoger la O.N.B. con alegría: la idea de 

llevar un uniforme les entusiasma. La población está igualmente satisfecha”56—. De este 

modo, la Ópera contribuiría notoriamente a abrillantar la percepción social del régimen. 

En paralelo a la inyección ideológica que pusiera a pequeños y jóvenes varones en el marco 

extraescolar, la O.N.B. promovería la formación de niñas y jovencitas de acuerdo al destino 

de reina del hogar que el régimen les reservara. A tal respecto, su programa incluiría labores 

destinadas a: “Preparar dignamente a la vida a la futura madre de familia de las nuevas 

generaciones, engendrar a una perfecta ama de casa, no sólo en las cuestiones prácticas 

de la vida cotidiana, sino también en la afirmación de un espíritu profundamente fascista. 

Acompañar el impulso de la joven hacia el encanto y la belleza; valorar sus ricas y frescas 

energías en el ámbito mejor adaptado a sus fines y a sus medios de cara a formar a una 

criatura dotada de fuerzas regeneradoras, indispensables para el progreso de la familia y, 

con ello, para la reafirmación de la Nación en la atmósfera espiritual del régimen”57. Al igual 

que la sección masculina, la femenina se organizaría siguiendo la estructura de la milicia 

romana, impondría el saludo fascista a rangos superiores, así como el uso de uniforme. 

Como aquélla también, incluiría, entre sus actividades, clases de gimnasia, cursos de cultura 

fascista y de educación cívica y doméstica. 

Si bien la inscripción en la O.N.B. era, originalmente, facultativa, desde comienzos de 1930, 

la pertenencia a la misma se encontraría a la orden del día. Lina viviría la puesta en marcha 

de la fascistización de la escuela y de las organizaciones dedicadas al ocio juvenil mientras 

cursaba estudios de secundaria. A pesar de no dejar constancia de su adhesión a ninguna 

asociación de este tipo, sus dinámicas debieron de serle más que familiares, aunque sólo 

                                                        
56 Michel Ostenc, L´ éducation en Italie pendant le fascisme, op. cit., 241. 
57 Blandine Ollivier, Jeunesse fasciste, op. cit., 172-173. 
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fuera “por la educación física escolar o la preparación militar”58 que todo estudiante italiano 

de educación primaria y media recibiera entonces.  

El alcance de la fascistización de la escuela y el tiempo libre de la juventud italiana sería 

temporal y superficial. La represión volitiva de los jóvenes, a que tales dinámicas 

condujeran, redundaría en el cumplimiento de las mismas con abnegación. La parafernalia 

militar de que se revistieran no compensaría el agravio que los castigos por desacato a la 

autoridad causara en niños y adolescentes. Aparte, dicha represión echaría por tierra el 

espíritu emprendedor que persiguiera suscitar la reforma educativa de Gentile, reduciendo 

las posibilidades de renovación y vitalidad crítico-intelectual de la juventud italiana. Sólo la 

universidad conseguiría sortear los envites de la inducción fascista anteponiendo, la 

independencia ideológica, de que disfrutara históricamente, a las veleidades del gabinete de 

Instrucción Pública. Dicho ‘blindaje’ propiciaría la madurez, en el seno universitario, de una 

conciencia de oposición que, con el tiempo, daría lugar a los primeros grupos estudiantiles 

de resistencia política.  

 

Regla de excepción 

En el tiempo en que Lina cursó el ciclo superior de la enseñanza media existían, en Italia, 

varios tipos de liceo. El clásico, el científico y el artístico son los más reseñados en 

publicaciones sobre la materia. Más allá de las diferencias existentes entre sus programas, 

los liceos se distinguían unos de otros por el nivel de formación del alumnado: “De acuerdo 

con las observaciones de muchos profesores de varias facultades universitarias”, informaría 

la prensa, “resulta que los jóvenes mejor instruidos en cultura general y, sobre todo, más 

maduros y preparados para el estudio, son los que provienen del liceo clásico, seguidos de 

los que proceden del liceo científico y, en último lugar, a una distancia natural [sic], los del 

liceo artístico”59. En este último, los alumnos recibían una formación científica deficiente, en 

comparación con su preparación artística60.  

Si bien tanto el instituto clásico, como el científico, permitían el acceso a la carrera de 

arquitectura a través de una prueba de nivel61, la destreza de Lina con el dibujo decidiría a 

                                                        
58 Michel Ostenc, L´ éducation en Italie pendant le fascisme, op. cit., 265. 
59 Giulio de Luca, “Sulla riforma dell´insegnamento nelle Facoltà di Architettura”, Metron 9 (1946): 70. Esta 
apreciación coincide con la que Michel Ostenc hace sobre los liceos en su libro L´ éducation en Italie pendant le 
fascisme, op. cit., 57.  
60 Cf. Anónimo, La Scuola di Architettura di Roma (Roma: Paolo Cremonese Editore, noviembre de 1932), 12. 
61 El artículo 65 del Real Decreto del 31 de diciembre de 1923, n. 3123, sobre “Ordinamento dell´ istruzione 
artistica”, op. cit., rezaría: “A la escuela superior de arquitectura [sic] se accede, también, con el examen de 
admisión para las materias artísticas, de quien haya conseguido la maturità propia del liceo clásico o la propia del 
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sus padres a matricularla en el liceo artístico62, que también facilitaba dicho acceso, pero 

proveía al alumno de una formación específica. A tal respecto, ella misma apuntaría: “Escogí 

el liceo artístico, en vez del científico o el clásico —como hizo mi hermana— porque así 

tenía acceso directo a la Facultad de Arquitectura y cierta preparación (se impartía dibujo 

técnico, por ejemplo, que en otros liceos no había)”63.  

De cuatro años de duración, su curso contemplaba el estudio de materias artísticas —figura 

dibujada, ornamento dibujado, figura modelada, ornamento modelado, dibujo geométrico, 

perspectiva, elementos de arquitectura y anatomía artística—, y culturales —literatura e 

historia, historia del arte, matemáticas y física, historia natural, química y geografía—64. “En 

el Liceo Artístico”, informaría Lina, “se enseñaba, además de arquitectura, según los 

cánones de Vitruvio-Vignola, la Teoría de las Sombras y el Diseño Geométrico”65.  

Este tipo de institución se componía de dos secciones. Una primera, que preparaba al 

“estudio de la pintura, la escultura, la decoración, la escenografía en las escuelas de la 

academia”66. Y una segunda que tenía por objetivo formar al alumno en el “estudio de la 

arquitectura, en las escuelas superiores, y en la enseñanza del dibujo, en escuelas 

medias”67. Ambas secciones compartían el primer bienio. En el segundo, sólo serían 

comunes las asignaturas de literatura, historia e historia del arte.  

En correspondencia con el fin selectivo de la reforma de Gentile, el liceo artístico se 

apostaría como “la vía por la que los jóvenes de las clases más elevadas podrán [podían] 

poner a prueba sus aptitudes sobre artes figurativas, arquitectura, enseñanza artística, y las 

                                                        

liceo científico”. El Real Decreto del 7 de enero de 1926 no modificaría este punto. Sin embargo, el autor de la 
publicación reseñada en la nota al pie anterior a ésta informaría: “A la Escuela de Arquitectura se accede con la 
maturità de los liceos clásicos o científicos o de las secciones físico-matemáticas de los Institutos técnicos 
(donde todavía subsistan en la antigua forma) o con la maturità de los liceos artísticos”. Anónimo, La Scuola di 
Architettura di Roma, op. cit., 12. En la página 30 de la misma publicación se detallaría: “Pueden ser admitidos 
en la Escuela como estudiantes quienes hayan superado el examen de maturità, para aquellos procedentes de 
los Liceos clásicos, de los Liceos científicos, de los Liceos científicos italianos en el extranjero, de los Liceos 
artísticos, del Real Instituto de instrucción media de Bengasi, y los jóvenes armenios que hayan conseguido el 
diploma del Liceo técnico ‘Moorat Raphael’ de Venecia”.  
62 Cf. Olivia de Oliveira, “Entrevista con Lina Bo Bardi”, 2G n. 23-24, op. cit.: 233. 
63 Idem. 
64 Artículo 8 del Real Decreto del 7 de enero de 1926, n. 214, sobre “Disposizioni concernenti l'ordinamento dell' 
istruzione artistica”, publicado en el número 37 de la Gazzetta Ufficiale el 15 de febrero de 1926, y convertido en 
ley por la también ley n. 1262, del 25 de junio de 1926. El artículo en cuestión se puede consultar en la página 
web de la Confederazione Generale Italiana del Lavoro: 
http://www.cgilconoscenza.it/area_riservata_rsu_delegati/ipertesto_ccnl/materiali/rdl1926214.htm, accedida el 14 
de noviembre de 2012.  
65 Lina Bo Bardi, borrador del “Curriculum Literário”, documento mecanografiado conservado en el archivo del 
Instituto Lina Bo y P. M. Bardi. 
66 Artículo 9 del Real Decreto del 7 de enero de 1926, n. 214, sobre “Disposizioni concernenti l'ordinamento dell' 
istruzione artistica”, op. cit. 
67 Idem. 
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propias industrias artísticas”68. Ello permite ratificar que la familia de Bo gozaba de cierto 

nivel económico.  

Situado en via Ripetta, en el conocido como Palazzo Camerale, un edificio de corte 

historicista que había albergado desde su construcción, en 1845, el Instituto de Bellas Artes, 

el Primer Liceo Artístico de Roma era un marco afín al carácter clásico de la enseñanza que 

se impartía en sus aulas. De la orientación clásica del mismo rinden cuenta algunos trabajos 

gráficos de Lina, incluidos en su famosa monografía69. El acceso al centro estaba restringido 

a un máximo de 50 alumnos por año. Los aspirantes a cursar en él eran seleccionados 

mediante una prueba de admisión70 así como por méritos académicos71.  

Bo empezaría el liceo en el entorno de 1928, año en el que cumpliría 14 años. En su tercer 

año, según confesaría con el tiempo, escucharía hablar por primera vez de Pietro María 

Bardi. El motivo: la asistencia del periodista a una exposición que los compañeros de clase 

de Lina organizaran en un club de la Escuela de Bellas Artes, conocido como La 

Spensierata72. Bo se negaría a participar en el evento por considerar su trabajo falto de 

nivel, lo que da una idea de la precocidad de su independencia intelectual. Después de 

completar la enseñanza media en el liceo artístico, y superar una ‘prueba de madurez’ a su 

término, es de suponer que Lina accediera a la universidad alrededor de 193273.  

Durante los años que la futura arquitecto cursara el liceo, el régimen intensificaría su 

infiltración en el ámbito escolar. A partir de 1930, la afiliación del profesorado al P.N.F. se 

incrementaría como consecuencia de las medidas persecutorias que la dictadura adoptara 

contra los docentes antifascistas. Con todo, el porcentaje de docentes adscritos al partido no 

llegaría a superar el 30%74. La mayor parte de los profesores, incluso los que desaprobaban 

                                                        
68 Gustavo Giovannoni, “La recente reforma dell´ insegnamento artistico”, Architettura e arti decorative 10 (1923-
1924): 478 
69 Lina Bo Bardi, Lina Bo Bardi, op. cit., 20. 
70 Cf. Artículo 64 del Real Decreto del 31 de diciembre de 1923, n. 3123, sobre “Ordinamento dell´ istruzione 
artistica”, op. cit. 
71 Cf. Artículo 17 del Real Decreto del 31 de diciembre de 1923, n. 3123, sobre “Ordinamento dell´ istruzione 
artistica”, op. cit.  
72 Lina Bo Bardi proveería dos versiones algo diferentes de la primera vez que escuchó hablar de Pietro María 
Bardi. Una está recogida en el artículo de la arquitecto “O caráter de Pietro não é dos mais domáveis”, Vogue 
Brasil (1985): 142. La otra, en la entrevista que concedería a Olivia de Oliveira, incluida en el número 23-24 de 
2G, op. cit.: 234. La diferencia principal entre ambas reside en la referencia que Lina haría al lugar de la citada 
exposición. En Vogue Brasil, diría que fue en La Spenseriata; en 2G, en la Galleria di Roma, cuando Bardi 
todavía estaba a su frente como director.  
73 Según lo estipulado en el artículo 64 del Real Decreto del 31 de diciembre de 1923, n. 3123, sobre 
“Ordinamento dell´ istruzione artistica”, op. cit., al término del liceo artístico, era obligatorio pasar un examen de 
madurez para poder obtener el diploma de estudios medios, imprescindible, por su lado, para acceder a la 
escuela de arquitectura. Lorenzo de Stefani así lo ratificaría en Le scuole di architettura in Italia; Il dibattito dal 
1860 al 1933 (Milán: Francoangeli, 1992), 156, donde señalaría: “El nuevo régimen de la reforma de Gentile 
suprime cualquier ambigüedad: a las escuelas superiores de carácter y nivel universitario se accede sólo con un 
diploma de escuela media superior, tal como la maturità artística, aparte de la clásica y científica”.  
74 Michel Ostenc, L´ éducation en Italie pendant le fascisme, op. cit., 302. 
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el gobierno dictatorial, acataría los designios de sus superiores sin ofrecer resistencia75. El 

ímpetu fascistizador se manifestaría sin tapujos, especialmente, en la designación de los 

puestos gerenciales de la escuela media y superior. Sería entonces también cuando el 

régimen beneficiaría el ascenso profesional de aquellos docentes que tuvieran una 

antigüedad mínima en el partido de cinco años. El ímpetu aludido redundaría también en la 

fusión de las diversas asociaciones de profesores en un único órgano que, en paralelo a la 

puesta en marcha de las medidas enunciadas, pasaría a constituir una rama del P.N.F.76 

Los alumnos, por su lado, no conocerían mejor suerte. Sus clases se desarrollaban “en un 

silencio absoluto y en una atmósfera de gran seriedad”77. Ningún estudiante hacía preguntas 

embarazosas: el simple hecho de hacerlas constituía una grave impertinencia. La disciplina 

era severa; los castigos desproporcionados a la falta cometida78. Los alumnos de esta etapa 

académica veían con buenos ojos su vivencia escolar. Puede que en ello influyera el elogio 

que, de sus personas, hiciera a menudo Mussolini en sus discursos; o puede que, 

simplemente, su percepción estuviera motivada por el interés particular que cada uno tuviera 

en hacer carrera.  

Un estado de ánimo antagónico infundiría a Lina la educación que recibiera durante su 

juventud. De ella denunciaría la limitación que impusiera al crecimiento intelectual del 

alumno y la repercusión que tal limitación tendría en la vida que éste siguiera tras la caída 

del fascismo. Refiriendo tales cuestiones a su propia experiencia, escribiría en las páginas 

de Habitat, la revista que dirigiera en Brasil en los años cincuenta: “El mayor esfuerzo que 

hicimos estuvo dirigido a liberarnos de una sobre-estructura cristalizada, de una camisa de 

fuerza formada, en nuestro caso, por miles de lugares comunes que, surgidos de 

espléndidas renovaciones, se habían vuelto, a través de la rutina de los siglos, lugares 

adquiridos comunes, muertos. Hablamos de nuestro esfuerzo; quien suscribe [estas letras] 

nació en Europa y pertenece a la generación criada en la época de las escuelas optimístico-

deportivas [sic] por excelencia, en la época de las presunciones heroicas. Todo aquel 

castillo había sido preparado, sobre todo, en las escuelas, palabra por palabra, hoja por 

hoja, matiz por matiz; aquellas creencias eran cómodas, estaban allí, firmes como rocas, 

para resolver las situaciones, defendiendo ideas cómodas. El mayor esfuerzo fue el de 

encontrar, no una solución que, evidentemente, no era posible encontrar, sino una manera 

limpia de adaptarse a los hechos como sospechábamos que eran en realidad —adaptarse 

buscando con fuerzas propias[—]. Y el esfuerzo mayor fue el de liberarnos de la sobre-

                                                        
75 Idem, 171 y 302. 
76 Idem, 293.  
77 Idem, 303. 
78 Idem. 
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estructura cristalizada, formada por miles de lugares comunes y adquirida desde la escuela. 

Pensamos que una solución posible —y nos pareció que acaso era la única— fuera la 

humildad y pensamos que, tal vez, en la perpetuación de esta actitud se podría haber 

abolido el nacimiento periódico de ‘dogmas’ que, ‘verdaderos’ y brillantes en el instante del 

nacimiento, arrastran regularmente a los hombres a la catástrofe, transformándose después 

en rutina adquirida y en lugar común”79.  

Aparte de sobre el profesorado y el alumno, el control del régimen en el ámbito escolar se 

haría notar en los programas académicos que, a partir de 1930, incorporarían el estudio de 

la doctrina del fascismo a la asignatura de filosofía. De ésta se eliminaría el estudio de los 

evangelios80. Asimismo, el gobierno mandaría suprimir algunos títulos de los listados de 

lectura habituales, bien por su contenido político, bien por la posición ideológica de sus 

autores81. Requiriendo buenas dosis de memoria y no peores dotes de recitación, los 

programas académicos de la enseñanza media en estos años contravendrían el carácter 

auto-formativo que defendiera la reforma de Gentile.  

El gobierno no dejaría de intervenir tampoco en la trayectoria académica de la mujer, 

estudiante o profesora. Con objeto de ver satisfecha la preferencia del régimen por que 

fueran hombres los que asumieran los puestos directivos de la nación —incluido el campo 

de la educación donde, desde 1930, se había producido un incremento alarmante de 

docentes femeninas—, el régimen se esforzaría en disuadir a la mujer de progresar en sus 

estudios82. Al prejuicio que la formación académica femenina suscitara entre los fascistas 

había respondido, a principios de la década de 1920, la iniciativa de Gentile de crear un liceo 

exclusivamente para jovencitas. En éste se impartía una educación complementaria a la 

básica, que incluía clases de dibujo, música, danza y trabajos femeninos. Producto del 

mismo recelo sería el veto que se impondría, en la década siguiente, a la enseñanza 

impartida por maestras de disciplinas literarias en los liceos83. Disposiciones como éstas 

favorecerían la disuasión de la mujer de la vida política del país y se postularían incluso 

como justificantes de su privación de acceso al voto.  

                                                        
79 Lina Bo, “Primeiro: escolas”, Habitat 4 (julio-septiembre de 1951): 1.  
80 Michel Ostenc, L´ éducation en Italie pendant le fascisme, op. cit., 294.  
81 Entre otros, se eliminarían de los listados de lectura habituales: Breviario de Estética (1912), de Benedetto 
Croce; El Contrato Social o principios del derecho político (1762), de Jean-Jacques Rousseau; y los Límites de la 
acción del Estado (1792), de Wilhelm von Humboldt.  
82 Representativa al respecto sería la disuasión que Giacomo Di Giacomo, presidente de la Corporación de 
Artistas e Intelectuales, intentaría cursar sobre las jovencitas de aquel momento para que no siguieran sus 
estudios más allá de la enseñanza primaria. Cf. Giacomo Di Giacomo, “Le donne nelle profesioni”, La Stampa 
(16 de septiembre de 1930), citado en L´ éducation en Italie pendant le fascisme, op. cit., 292. 
83 Michel Ostenc, L´ éducation en Italie pendant le fascisme, op. cit., 300.  
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Apoyadas en la aceptación generalizada de un esquema tradicional de separación de 

actividades en función del sexo, las presiones del régimen a favor de la masculinización de 

los educandos se dejarían notar también en las aulas. La desigualdad numérica entre 

hombres y mujeres en los liceos —siendo el caso de Lina, única chica en una clase de más 

de veinte alumnos, significativo— conduciría a una desproporción aún mayor en los centros 

universitarios y, más aguda todavía, en los puestos de responsabilidad del país. El caso de 

Bo resultaría tanto más excepcional por estudiar una carrera técnica superior, así como por 

ser la práctica de la arquitectura entonces un campo del dominio de hombres.  

Es muy probable que la condición de minoría en que se encontrara durante sus estudios 

propiciara el carácter “militarista”84 de la arquitecto. Aludiendo a él se definiría en su 

madurez. Es presumible también que dicha condición de excepcionalidad, que marcaría, 

más allá de su vida académica, toda su trayectoria profesional, le llevara a reclamar, con el 

tiempo, un mundo más igualitario entre hombres y mujeres85.  

 

• Superior. Resistencia en el paraninfo  

Si bien las reformas educativas que siguieron a la de Gentile se dirigieron, entre otras cosas, 

a conseguir una mayor fascistización de la enseñanza superior, la autonomía de que el 

marco universitario italiano había disfrutado históricamente no admitiría sin dificultad 

cambios sustanciales. Junto a las constantes presiones de que Mussolini fuera objeto por 

parte de sectores intransigentes, que veían en la universidad un potencial núcleo de 

insurgencia, la acogida que, desde el inicio de la dictadura, el pensamiento libertario de 

Benedetto Croce conociera en círculos intelectuales, paraninfos incluidos, propiciaría el 

ánimo de dominación del gobierno sobre el ámbito universitario. Las medidas que el régimen 

adoptara al respecto afectarían sobre todo a profesores y alumnos. De especial interés son 

aquí aquellas que marcarían la enseñanza superior mientras Lina cursó arquitectura, a lo 

largo de la década de 1930.  

En el inicio de ésta, la dictadura incrementaría las medidas de control sobre el profesorado 

de cara a asegurar la contribución del mismo a la captación de alumnos para la causa 

fascista. A la obligación, que los docentes venían asumiendo desde 1927 de prestar 

juramento de lealtad al Rey, a sus sucesores reales, a la Constitución y a las otras leyes del 

Reino, Mussolini sumaría entonces la de jurar fidelidad al régimen fascista86. Pocos 

                                                        
84 Luiz Turiba, “Lina”, Bric-a-Brac VI (1991): 65. 
85 Cf. Lina Bo Bardi, “Lina Bardi (arquiteto) fala com (base) de divórcio”, Revista DN (10 de octubre de 1960). 
86 Michel Ostenc, L´ éducation en Italie pendant le fascisme, op. cit., 295. 
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maestros se negarían a cumplir este imperativo. Acatarlo no tenía ningún otro tipo de 

obligación asociada. No empero, para los antifascistas, especialmente, supondría una falta 

moral. Para el resto, sería un mero trámite que permitía conservar el puesto de trabajo. 

Posiblemente por ello, a partir de 1933, el gobierno exigiría a todo funcionario y profesor la 

pertenencia incondicional al P.N.F.87.  

En lo que respecta al alumnado, las intenciones persuasivas del régimen se toparían con un 

margen operativo más estrecho que en etapas educativas anteriores. Los decretos de limitar 

el derecho de cada universidad a decidir su programación lectiva, y eliminar de la misma 

asignaturas optativas a favor de cursos fundamentales, de asistencia obligatoria, no 

cosecharían el fruto esperado. Tampoco lo haría la supeditación de la titulación a la 

instrucción militar88, o la eficacia selectiva del Examen de Estado, al término de los estudios 

superiores, para poder conseguir la habilitación profesional. De dicha eficacia darían cuenta, 

por ejemplo, las 40 habilitaciones que se concederían a arquitectos recién graduados, en 

Roma, en 1936. Téngase en cuenta que, desde 1929, el número de alumnos inscritos en la 

universidad había repuntado con fuerza y que, en la década que seguiría a dicha fecha, la 

misma cifra se incrementaría exponencialmente89. Por otro lado, las disposiciones 

adoptadas en 1938 para alejar de las aulas a estudiantes y profesores de origen judío90 

suscitarían, antes que la depuración étnica deseada, un profundo malestar en la comunidad 

académica. Habiendo crecido bajo el yugo fascista, los universitarios no permanecerían 

indiferentes a los graves problemas que entonces comprometían a la conciencia social91. 

Ello redundaría en la superficialidad con que, en última instancia, se manifestaría la 

fascistización de la enseñanza superior.  

En su motivación por controlar el ámbito universitario, las disposiciones enunciadas se 

verían respaldadas por la acción de la Gioventù Universitaria Fascista (G.U.F.), el organismo 

universitario homólogo de la Gioventù Italiana do Littorio (G.I.L.). Creada en 1937, la G.I.L. 

vendría a remplazar a la Opera Nazionale Balilla con el fin de incrementar la unión entre las 

asociaciones juveniles y el P.N.F. Con ella compartiría la G.U.F. buena parte de sus 

servicios de asistencia. Concretamente, la Gioventù Universitaria Fascista se encargaría de 

atender al universitario en asuntos de política, cultura, arte, economía y deporte. De forma 

                                                        
87 Idem, 299-300. 
88 Esta disposición sería introducida por la reforma educativa del Ministro de Instrucción Pública Cesare Maria De 
Vecchi en 1935.  
89 Michel Ostenc, L´ éducation en Italie pendant le fascisme, op. cit., 295. 
90 Esta medida afectaría a dos compañeros de Lina Bo: Ernesto Nathan Rogers, quien formaría parte, junto a 
ella, del Movimento di Studi per l´ Architettura; y Bruno Zevi, con quien Lina y Carlo Pagani dirigirían la revista A, 
en 1946. Nathan Rogers se exiliaría a Suiza mientras que Zevi lo haría a Estados Unidos. 
91 Cf. Antonio Morreno, “Les nouvelles générations italiennes dans le roman d´ un jeune fasciste”, Europe 182 (15 
de febrero de 1938): 276.  



  113 

análoga a la G.I.L., también promovería actividades de naturaleza militar. Su meta devendría 

engendrar al “perfecto fascista”, entendiendo por éste, no un joven metafísico, indiferente, 

preciso, frío o exclusivamente deportista, sino “santo y guerrillero”92. 

Desde 1934 en adelante, la agenda de la asociación incluiría la organización de los 

llamados littoriale della cultura e dell´ arte, unas reuniones competitivas en que alumnos 

seleccionados por cada G.U.F. medían sus conocimientos sobre cultura general y fascista, 

aparte de poner a prueba sus aptitudes artísticas93. Los littoriale concederían cierto espacio 

al debate sobre política. En dicho espacio se permitiría a los jóvenes expresar abiertamente 

su opinión acerca del régimen fascista. Siendo habituales, en sus celebraciones, los 

pronunciamientos críticos respecto de la falta de libertad que la dictadura imponía al campo 

universitario, estos cónclaves permitirían a estudiantes antifascistas entrar en contacto. Es 

más, tales pronunciamientos ganarían la adhesión de alumnos escépticos, políticamente 

hablando, al liberal-socialismo defendido por Croce. Esta ideología política se postularía 

como la más firme alternativa al fascismo antes de la consolidación de la Resistencia, 

durante la Segunda Guerra Mundial. Con todo, la conciencia crítica de oposición que 

emergería en los littoriale no conduciría a levantamiento alguno. Los universitarios de 

entonces desconocían en qué consistía la lucha política subversiva. El antifascismo juvenil 

sólo alcanzaría una dimensión efectiva con la llegada de la guerra94. No por ello han dejado 

estos eventos de reconocerse como un significativo caldo de cultivo de la futura Resistencia.  

Aparte de en los littoriale, la Gioventù Universitaria Fascista estaría presente en los centros 

de educación superior. Entre otros, en la Escuela de Arquitectura de Roma, donde Lina 

estudiaría. En enero de 1930, la Opera della Scuola, junto al Sindicato Fascista de 

Arquitectos y la G.U.F., crearía, en dicha Escuela, el llamado ‘Círculo de la Cultura’. Al 

mismo pertenecerían tanto estudiantes como graduados que, en horario extraescolar, 

asistirían a debates, conferencias, exposiciones, proyecciones cinematográficas, clases de 

idiomas y cursos de apoyo. El Círculo se responsabilizaría, asimismo, de la organización de 

concursos de diseño, competiciones deportivas, visitas a monumentos, obras y muestras de 

arte. La acción del mismo, dirigida a restaurar “la sana aristocracia del saber”95 y elevar “la 

                                                        
92 Salvatore Gatto, “I Gruppi Universitari Fascisti”, Gli Annali della Università d´ Italia. Rivista bimestrale dell´ 
istruzione superiore (Roma: Fratelli Palombi Editori, 29 de octubre de 1940), 46. 
93 Según Pietro María Bardi, “el primer Littoriale de cultura fue el de arquitectura”. Su celebración, de acuerdo 
con el periodista, se haría eco de la infiltración, en las escuelas, de las ideas a favor de una arquitectura 
coherente con la época. Como ejemplo de dicho eco pondría Bardi la propuestas de Peressutti y Rogers, y Banfi 
y Belgiojoso, del Politécnico de Milán, centradas en el tema de La Casa del Fascio y vencedoras en el Littoriale. 
Pietro María Bardi, “‘La Casa del Fascio’ tipo”, L´ Ambrosiano (1 de junio de 1932): 3.  
94 Michel Ostenc, L´ éducation en Italie pendant le fascisme, op. cit., 378. 
95 Anónimo, La Scuola di Architettura di Roma, op. cit., 20. 
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función de los estudios universitarios”96, aspiraría a infundir, en el estudiante, la 

responsabilidad de su función social, así como su sentido de pertenencia a la clase dirigente 

del país97. El carácter elitista que tales fundamentos confirieran a la organización no sería 

sino un reflejo más de las contradicciones de las reformas educativas del periodo fascista, 

propuestas como anti-intelectualistas pero, en realidad, selectivas. Poco después de 

graduarse según este modelo segregativo, Lina Bo empezaría a librar combate al elitismo 

intelectual a través de sus escritos y obra. Quiera que las razones para ello arrancaran de su 

vivencia universitaria.   

 

Mármol vs. Hormigón 

Resultaría atrevido trazar una correspondencia entre la preferencia arquitectónica 

racionalista de Lina, al acabar sus estudios de arquitectura, en 1939, y su oposición al 

fascismo, ya que ésta sólo se manifestaría abiertamente a partir de 1944. Pero lo cierto es 

que dicha preferencia, en una escuela donde impartían clase los máximos representantes 

del lenguaje tributario al régimen, el stile littorio, supone, cuanto menos, una irregularidad 

sobre lo esperable.  

No obstante, los testimonios de la arquitecto acerca de la formación ‘académica’ que 

recibiera reflejan, más allá de respeto, agrado. El tinte clásico que ella misma infundiera 

años después a sus proyectos docentes98, ratifica el valor que concedería, a lo largo de su 

vida, a la historia del arte y al pensamiento clásico. En continuidad con el posicionamiento 

de Bardi, este partido de Bo se opondría a las tesis nacionalistas de los fascistas 

intransigentes, quienes consideraran la retórica clásica incompatible con el lenguaje, para 

ellos importado, de las vanguardias. Por otro lado, cabe decir que la apreciación del 

clasicismo por parte de Lina sería meramente cultural, no una fuente de explotación 

estilística, como sí lo fuera para aquéllos. La revisión aquí de la trayectoria que Lina siguió 

en la universidad tiene por objeto, precisamente, mostrar su resistencia al ejercicio de una 

arquitectura de tintes áulicos, como la que practicaban sus mentores, y exponer su paralelo 

interés en las corrientes que éstos condenaran por su falta de correspondencia con la 

magnanimidad histórica del país.  

                                                        
96 Idem. 
97 Idem. 
98 Tales proyectos docentes serían la tesis Contribuição Propedêutica ao Ensino da Teoria da Arquitetura, 
presentada en 1957 a un concurso de promoción docente en la Facultad e Arquitetura e Urbanismo de São 
Paulo (F.A.U.U.S.P.); y las clases preparatorias al curso de “Teoria e Filosofia da Arquitetura”, impartido en la 
Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Bahía entre agosto y finales de octubre de 1958. 
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Lina ingresaría en la Escuela de Arquitectura de Roma99 a principios de la década de 1930, 

tras conseguir la maturità en el liceo artístico. Por entonces, la Regia Scuola Superiore di 

Architettura llevaba poco más de diez años independizada de los estudios de Bellas Artes, y 

apenas unos meses de su sede histórica100, la academia homónima en la que Bo había 

cursado el liceo artístico. En el momento de su ingreso, la escuela contaba con unos 300 

alumnos. Su nueva ubicación ocupaba un área demanial de alrededor de 3.500 metros 

cuadrados, cedida por la Superintendencia del Estado, en la parte alta de Valle Giulia101, “en 

torno al anfiteatro verde, de incomparable belleza, formado por Villa Borghese y por la villa 

Strohl Fern, por los riscos de Parioli, por la Villa anteriormente llamada Cartoni” desde 

donde, “entre los pinos, se percibe [percibía] la cúpula de San Pedro”102. Firmada por Enrico 

del Debbio, quien en su diseño contara con la ayuda desinteresada de Foschini, Costantini, 

Piacentini y Bordoni, la arquitectura de la Escuela se hacía eco de la ‘remasterización’ 

neoclásica que identificara el trabajo de todos ellos. 

El anhelo de estar a la par de los tiempos que el bando conservador sintiera a raíz de la 

celebración de la Seconda Mostra di Architettura Razionale encontraría un reflejo en la 

descripción que Gustavo Giovannoni, director de la Escuela mientras Lina estudiara en ella, 

hiciera de la obra de Del Debbio. “El aspecto externo del edificio”, escribiría el académico, 

“es de la máxima simplicidad; el [mismo] efecto que se asigna al juego de masas y al color, 

al carácter aéreo dado por las ventanas, amplias y profundas, y a la continuidad de las 

superficies, lisas y planas, de travertino. Y, precisamente por esto, el gran volumen [del 

edificio] no resulta demasiado presente en el valle y está en armonía con el ambiente natural 

quizá más que cualquiera de los suntuosos palacios, ricos en columnas y cornisas que 

[desde él] se perciben”103. Una descripción interesada a la vista de la planta de la Escuela —

simétrica, organizada según dos ejes en cruz, con el auditorio en cabeza y las áreas de 

servicio en los extremos—; sus alzados —tripartitos, regulares, con huecos verticales, 

impostados, rematados por arcos y cornisas prominentes—; y su cubierta —a dos aguas y 

de teja—.  

                                                        
99 Tras su apertura como Scuola Superiore di Architettura di Roma, el centro cambiaría su denominación por la 
de ‘Istituto Superiore di Architettura’ en 1931, cuando pasaría a depender de la Dirección General de la 
Instrucción Superior. Cuatro años después, las modificaciones que operaría en su naturaleza jurídica la reforma 
de Cesare María De Vecchi, Ministro de Educación entre 1935 y 1936, la convertirían en ‘Facoltà di Architettura’. 
Cf. Alfredo Calza Bini, “La Facoltà di architettura nelle RR. Università Italiane”, Gli Annali della Università d´ Italia. 
Rivista bimestrale dell´ istruzione superiore, op. cit., 69-70.  
100 El primer director de la Escuela de Arquitectura, tras su apertura en la Escuela de Bellas Artes a principios de 
1920, poco después de ser inaugurada, fue Manfredo Manfredi (Piacenza 16 de abril de 1859 - Roma, 13 de 
octubre de 1927). Gustavo Giovannoni ocuparía su puesto cuando la Escuela se trasladó a Valle Giulia. En él 
permanecería el académico hasta 1935. Por tanto, buena parte de la formación de Lina Bo en dicho centro 
transcurriría bajo el mandato de Giovannoni.  
101 Hoy en día se conservan en dicha ubicación las dependencias de la Escuela de Arquitectura Valle Giulia. 
102 Anónimo, La Scuola di Architettura di Roma, op. cit., 27. 
103 Gustavo Giovannoni, “La costruzione dell´ edificio”, en La Scuola di Architettura di Roma, op. cit., 28. 
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Junto a Manfredo Manfredi, su predecesor en el cargo, Gustavo Giovannoni había elaborado 

en, 1919, el plano orgánico de la institución104. En la empresa de la fundación de la misma, 

primer centro de este tipo en el país, habían participado también el máximo representante 

del liberty lombardo, Giuseppe Sommaruga105 y Marcello Piacentini, por entonces 

practicante de un academicismo ecléctico y aséptico. No es, por tanto, de extrañar que, tras 

el reconocimiento del título profesional de arquitecto, en 1923106, la enseñanza de la 

arquitectura en Roma conservara el perfil clásico que caracterizara la carrera cuando 

formaba parte de las disciplinas de la Escuela de Bellas Artes. Según la propia Lina: “La 

tendencia de la Facultad —[siendo] rectores Gustavo Giovannoni y Marcello Piacentini— se 

dirigía [sic] a las disciplinas histórico-arquitectónicas, consideradas más importantes que la 

Composición107”108. Y explicaba: “El hecho de ser Roma uno de los centros de la cultura 

clásica llevaba a los alumnos, durante el bienio propedéutico, dedicado a las disciplinas: 

Historia de los Estilos, Elementos de Composición, [y] Relieve de los Monumentos, a 

destinar la mayor parte del tiempo de su estudio al relieve, así como al dibujo natural y a la 

observación de monumentos antiguos. En el trienio práctico, la restauración de los 

monumentos, impartida por Gustavo Giovannoni, adquiría dimensiones preponderantes 

respecto de las demás disciplinas, así ocurría también con la Historia del Arte, que se 

enseñaba en el período propedéutico y estaba centrada, especialmente, en la Historia de la 

Arquitectura”109. La introducción del curso de perfeccionamiento ‘Monumentos Italianos’, en 

el programa lectivo de la carrera, alrededor de 1932, propiciaría la dedicación referida por la 

arquitecto110. De la formación clásica que Lina recibiera en la universidad darían cuenta 

buena parte de las ilustraciones que realizara para revistas italianas después de 

graduarse111.  

                                                        
104 Cf. R. D. L. del 31 de octubre de 1919, n. 2598, según Alfredo Calza Bini, “La Facoltà di architettura nelle RR. 
Università Italiane”, Gli Annali della Università d´ Italia. Rivista bimestrale dell´ istruzione superiore, op. cit., 67, 
nota al pie 1. 
105 Giuseppe Sommaruga (Milán 1867 - 1917), es reconocido como uno de los máximos exponentes del liberty 
milanés. Estudió en la Academia de Brera de la capital de Lombardía donde fue alumno del arquitecto, ingeniero 
y crítico de arte, aparte de una figura destacada en el campo de la restauración, Camillo Boito. Del legado 
arquitectónico de Sommaruga cabría destacar el Mausoleo Faccanoni (1907) en el que, se dice, Antonio Sant´ 
Elia encontró inspiración para sus propuestas futuristas.  
106 Ocho meses después de la Marcha sobre Roma, los estudios de arquitectura obtendrían la ley de tutela y de 
reconocimiento del título. Cf. Alberto Calza Bini, “La Facoltà di architettura nelle RR. Università Italiane”, Gli 
Annali della Università d´ Italia. Rivista bimestrale dell´ istruzione superiore, op. cit., 68.  
107 Composizione architettonica (I, II, y III) era el curso de proyectos que se impartía en los últimos tres años de 
la carrera. Se trataba de la materia práctica en la que casi todas las demás convergían. 
108 Lina Bo Bardi, “Curriculum Literário”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 9.  
109 Lina Bo Bardi, borrador del “Curriculum Literário”, op. cit. 
110 ‘Monumentos Italianos’ comprendía “un estudio histórico-técnico-artístico sobre monumentos (…); nociones 
de Arqueología y técnica de las Excavaciones arqueológicas; recuperación y restauración de los monumentos, 
en continuidad con los cursos y los ejercicios del segundo y quinto año de la Escuela”. Anónimo, La scuola di 
Architettura di Roma, op. cit., 18.  
111 Véanse, por ejemplo, los dibujos del artículo de Giò Ponti “Un giardino disegnato da Bo e Pagani”, Domus 156 
(diciembre de 1940): 42-43; la ilustración “Le cose che non si usano più”, reproducida en Bellezza 3 (marzo de 
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Orientada a la consecución del arquitecto integral, la carrera en sí constaba, como apuntara 

Bo, de un bienio de matemáticas112, con asignaturas y profesores comunes a las escuelas 

de ingeniería, exceptuando la civil (Caminos), seguido de un trienio de proyectos113, al que 

se accedía superando una prueba de nivel114. El número de asignaturas de corte clásico en 

el programa lectivo de la carrera —“Historia y estilos de la arquitectura”, “Diseño de ornato y 

figura”, “Plástica ornamental”, “Restauración de monumentos”, entre otras—, no sería óbice 

para que Bo se interesara por las tendencias arquitectónicas que se cocinaban fuera de 

Italia. “A Lina, obviamente, le apasionaba lo que llegaba de nuevo”, reconocería al respecto 

su hermana Graziella115.  

Pero lo que “llegaba de nuevo” no podía ser gran cosa, dado que el régimen dosificaba la 

información procedente del extranjero, traduciéndola, a menudo, “a los términos 

convencionales del debate local”116, con vistas a centrar la atención del pueblo en asuntos 

propios, cuya difusión controlara el propio gobierno. Poco acceso a novedades foráneas 

tendría la arquitecto en la Escuela de Arquitectura. La concepción de la enseñanza que se 

impartiera en sus aulas respondería a ese mismo ánimo proteccionista, según reportaría una 

publicación de época sobre el centro: “Es, por tanto, natural y casi acorde a su definición”, 

rezaría dicha publicación, “que el Régimen fascista dé a la Arquitectura italiana valor y 

desarrollo, que la promueva a través de la preparación artística, técnica y cultural, para 

devolverla a su puesto de comando, que la defienda de las contaminaciones de modas 

exóticas o de la vulgaridad de banales esquemas pasados, que integre, en ella, bajo las 

insignias del littorio, el culto a la tradición y la vivaz y audaz conquista de formas nuevas, 

expresiones adaptadas a nuestro tiempo en sus exigencias, en sus medios, en su 

sensibilidad artística. Y a estas elevadas metas se llega, no improvisando teóricamente un 

estilo o tolerando la importaciones de esquemas exteriores, producidos para otros climas y 

con otras exigencias estéticas, esto es, no con tentativas arbitrarias o plagios condenados a 

                                                        

1941): 36; las portadas de Lo Stile de febrero, abril, octubre y diciembre de 1941; y de marzo, abril y noviembre 
de 1942, que Lina Bo realizaría en colaboración con Giò Ponti, Enrico Bo y Carlo Pagani; o las ilustraciones del 
artículo Tre arredamenti, publicado en el número inaugural de la misma revista, (enero de 1941): 88-103; así 
como los dibujos que elaboraría para L´ Illustrazione Italiana en 1942; “Camera dell architetto”, de 1943, 
publicado en Lina Bo Bardi, op. cit., 24; o “Il mio salotto ‘intimo’”, publicado en Lo Stile 29 (mayo de 1943): 25. 
112 El nivel de exigencia del primer bienio de la carrera era muy elevado. Con ello se perseguía igualar la dispar 
formación de los alumnos que podían contar con muy diversos estudios previos. Véase al respecto la nota al pie 
n. 61 de este capítulo.  
113 El listado completo de las 34 asignaturas, sin contar el proyecto de fin de carrera, que se impartían en la 
Escuela de Arquitectura de Roma, mientras Lina Bo estudiaba en ella, se encuentra reproducido en La Scuola di 
Architettura di Roma, op. cit., 29. Dicho listado incluye 12 asignaturas de carácter científico-técnico, frente a 5 de 
índole artística, 6 de tipo historico-artístico y 11 de naturaleza arquitectónica. 
114 Cf. Olivia de Oliveira, “Entrevista con Lina Bo Bardi”, 2G n. 23-24, op. cit.: 233.  
115 Graziella Bo, “Una sorella molto speziale”, en Lina Bo Bardi Architetto, op. cit., 11. 
116 Leonardo Benévolo, Historia de la Arquitectura Moderna, 6ª edición ampliada (Barcelona: Gustavo Gili, 1994), 
598. 
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la vida efímera, sino con el serio, severo, consciente trabajo colectivo, basado en la 

adecuada preparación de los jóvenes”117.  

En tanto Lina estudiaba en ella, Pietro María Bardi denunciaría, en las columnas de L´ 

Ambrosiano, el atraso de la escuela romana con respecto a otros centros alejados del poder 

central: “Algunos proyectos presentados por alumnos de la Escuela de Roma, parecen 

antediluvianos: es sintomático que un proyecto de ese centro se presente con una fachada 

culturalista y los lados racionalistas (…). Pero contra un joven con… barba, hay cinco, diez, 

veinte hijos de este siglo. Éstos no han leído los poderosos volúmenes del prof. Giovannoni, 

hacen bien. Son las escuelas de Milán, de Turín y de Florencia, [las] que se muestran 

perfectamente integradas en el tiempo”118.  

A pesar de estimar, como Bardi, que la enseñanza de la Escuela de Roma no correspondía 

a aquel momento, Bo reconocería la valía de sus mentores. Mientras trabajaba en Salvador 

de Bahía se daría cuenta de cuán profundamente “había comprendido los problemas de las 

fábricas antiguas a través de las lecciones de restauración”119 de su maestro, Gustavo 

Giovannoni: “Éra bueno desde el punto de vista filológico, y la filología es —además— lo 

que más importa”, aseveraría120. Un reconocimiento que Lina haría extensivo a otros tantos 

docentes y arquitectos del ala conservadora: “Muchos profesores romanos de entonces eran 

muy buenos, no sólo Giovannoni y Piacentini. Por ejemplo, valía mucho Vincenzo Fasolo, al 

que los alumnos llamaban ‘la meta del sudor’ porque era muy gordo y sudaba 

continuamente. Eran buenos Foschini (Elementos de Composición) y Del Debbio121 (Análisis 

de formas). Era extraordinario el profesor de Mecánica Racional, un tal Silla122, que procedía 

de la Escuela de Guerra Aérea y de la facultad de Ingeniería”123.  

Según consta en el archivo histórico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de La 

Sapienza de Roma, Lina Bo se graduó en dicho centro, entonces llamado Facoltà di 

Architettura della Università degli Studi, el 25 de noviembre de 1939, tras conseguir una 

calificación de 106 sobre 110 en las pruebas de: Proyecto de Arquitectura, para el que 

                                                        
117 Anónimo, La Scuola di Architettura di Roma, op. cit., 5-6. 
118 Pietro Maria Bardi, “‘La Casa del Fascio’ tipo”, L´ Ambrosiano, op. cit. 
119 Francesco Tentori, “Riccordo della signora Lina”, en Lina Bo Bardi Architetto, op. cit., 163. 
120 Idem. 
121 Enrico Del Debbio (Carrara, 26 de mayo de 1891 - Roma, 12 de julio de 1973), arquitecto y profesor de 
Disegno architettonico ed elementi di composizione en la Escuela de Arquitectura de Roma mientras Lina Bo 
estudió en ella. En su labor docente estaría asistido por los arquitectos Amendola y Tufaroli. En su haber 
profesional se contarían, entre otros, el Palacio de la F.I.A.T. (1923); el Foro Mussolini (1927-1960), donde 
construiría la Academia de Educación Física, el Estado de los Mármoles y el Palacio Littorio; así como la Escuela 
de Arquitectura Valle Giulia (1932-1967). Clásica, aséptica, monumental, su obra se identificaría con las 
directrices básicas del littorio.  
122 Lucio Silla (Teramo, 29 de agosto de 1872 - Roma, 29 de noviembre de 1959), profesor de Aerodinámica, en 
la Facultad de Ingeniería, y de Meccanica Razionale en el tercer año de la carrera de arquitectura. Combinaría 
su labor docente con la de Secretario General de la Sociedad Italiana para el Progreso de las Ciencias. 
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desarrolló un ‘Núcleo asistencial de maternidad e infancia’; Prueba Gráfica Extemporánea 

de Carácter Artístico, a la que presentó el ‘Museo del Cuerpo de Ingenieros [Museo del 

Genio]’; y la Prueba Gráfica Extemporánea de Carácter Técnico124, que resolvió con una 

‘Escalera de hormigón armado; control de una bóveda’. Su tribunal de laurea estuvo 

formado por: Ugo Amaldi125, Enrico Calandra126, Vincenzo Fasolo127 Arnaldo Foschini128, 

Marcello Piacentini129 y Salvatore Rebecchini130. Atendiendo a declaraciones de su hermana, 

el proyecto de fin de carrera de Lina, resultó, para dicho cónclave, “escandaloso”131. La 

publicación de tesi di laurea realizadas en la Escuela romana, escasos años antes de que 

Bo se graduara, evidencia, en efecto, el arrojo con que encaró la suya propia132. Así permite 

considerarlo también la correlación existente entre tales tesi di laurea y el texto que las 

introdujera en la publicación referida: “Los proyectos de graduación, vastos y complejos, 

desarrollados sobre temas bien definidos y concretos, (…) representan la síntesis de toda la 

enseñanza”133, considerando, claro está, la naturaleza clásica de dicha enseñanza.  

Integrarían la propuesta de Lina tres volúmenes prismáticos de cuatro alturas, dispuestos en 

paralelo y separados por generosos espacios verdes, así como un pequeño pabellón, de 

una única altura, unido al central por una marquesina. Presentando los dos edificios 

extremos grandes vanos, huecos corridos uno, y una suerte de muro cortina el otro, el 

conjunto estaría más próximo de las experiencias de los racionalistas europeos que del 

littorio que identificara la obra de Foschini o Piacentini a finales de la década de 1930. No 

deja de llamar la atención la calificación que Lina obtendría en la prueba referida, teniendo 

en cuenta que en la Escuela se discriminaba todo proyecto que “bajo una apariencia nueva, 

                                                        
123 Francesco Tentori, “Riccordo della signora Lina”, en Lina Bo Bardi Architetto, op. cit. 
124 La prueba extemporánea se llevaba a cabo en un único día y tenía por objetivo “desarrollar las aptitudes de la 
fantasía [del alumno] para hacerla volar”, considerar aquello que la Arquitectura tenía “de ideal y de significativo, 
de musical en la armonía y en el sentimiento”. Anónimo, La Scuola di Architettura di Roma, op. cit., 16. 
125 Ugo Amaldi (Verona, 18 de abril de 1875 - Roma, 11 de noviembre de 1957), matemático y tratadista. 
Impartió clases de Análisis matemático en la Escuela de Arquitectura de Roma mientras Lina Bo estudió en ella. 
En su labor, Amaldi estaría asistido por el Dr. Notari-Cutzer. 
126 Enrico Calandra (Caltanisetta, 1887 - Roma, 1946), fue profesor de Caratteri degli edifici en la Escuela de 
Arquitectura de Roma en tanto Lina cursaba sus estudios superiores. El arquitecto Spatrisano fue su ayudante.  
127 Vicenzo Fasolo (Spalato, 5 de julio de 1885 - Roma, 6 de noviembre de 1969), promotor, junto a Marcello 
Piacenitini, Gustavo Giovannoni, Arnaldo Foschini y Manfredo Manfredi de la Escuela de Arquitectura de Roma. 
Profesor en la misma, junto a su ayudante el arquitecto Moretti, de Storia e Stili dell´ Architettura.  
128 Arnaldo Foschini (Roma, 26 de septiembre de 1884 - Roma, 24 de marzo de 1968), fue uno de los mayores 
exponentes del eclecticismo romano y del clasicismo monumental durante el periodo fascista. Ejerció como 
profesor de Composizione architettonica en la Escuela de Arquitectura de Roma mientras Lina Bo estudiaba la 
carrera en ella. En sus clases, Foschini contaría con los arquitectos Rossi y Energici y con el ingeniero Nicolosi 
como asistentes. Durante la posguerra, presidiría el ente I.N.A.-Casa, un plan estatal dirigido a la construcción de 
vivienda pública en Italia.   
129 Marcello Piacentini, (Roma, 8 de diciembre de 1881 - Roma, 19 de mayo de 1960), Académico de Italia, fue 
profesor de Edilizia cittadina ed arte dei giardini, más tarde Urbanistica, mientras Lina Bo estudió en la Escuela 
de Arquitectura de Roma. En su labor docente, Piacentini estaría acompañado por el ingeniero Fuselli. 
130 Salvatore Rebecchini (Roma, 1891 - 1977), fue ingeniero y, probablemente, profesor de alguna asignatura 
técnica en la Escuela de Arquitectura de Roma durante el periodo que Lina Bo pasó en ella. 
131 Graziella Bo, “Una sorella molto speziale”, en Lina Bo Architetto, op. cit., 11. 
132 Cf. Anónimo, (álbum), La Scuola di Architettura di Roma, op. cit. 
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demasiado directa y servilmente”134, derivara “de modelos ya aparecidos en publicaciones 

extranjeras” o fuera “extraño a la tradición italiana”135. El momento de la defensa del mismo 

estaría marcado por otra disposición gubernamental: la obligación de vestir el uniforme de 

Giovane Fascista136, que Lina tuvo que pedir prestado pues no tenía y era obligatorio.  

Después de graduarse en la Facoltà, Bo habría de pasar el Examen de Estado para 

conseguir la habilitación profesional. Propuesta por la carta de Gentile, y ratificada por las 

reformas que la sucedieran en el tiempo, la celebración de este examen al final de los 

estudios superiores suponía la coronación de las diversas pruebas de nivel que cada 

universitario había debido superar a lo largo de su formación académica. Lina obtendría el 

certificado de graduación de la Escuela de Roma como “Dottore in Architettura” el 5 de 

enero de 1940137; pasaría el Examen de Estado138 en el Instituto de Arquitectura de la Real 

Universidad de Venecia en marzo de 1940, cuando ya vivía en Milán139; y conseguiría el 

título que confirmaba su habilitación al “ejercicio de la profesión de arquitecto”140 el 28 de 

octubre del mismo año. Ya en tiempo de guerra, en 1943, se inscribiría en el Registro 

Profesional de Arquitectos de Lombardía. A él pertenecería hasta 1950141. 

Orientada hacia el pasado por una ‘ética’ favorable al proteccionismo cultural del régimen, la 

formación universitaria del arquitecto presentaba, en aquellos días, una serie de lagunas de 

cara al ejercicio profesional. A ello contribuía la prevalencia de las asignaturas teóricas y de 

corte humanista sobre las experimentales, así como la escasa coordinación entre ellas, 

dado el tiempo que su frecuente solape restaba a la exploración práctica142. Estas lagunas 

                                                        
133 Idem, 17. 
134 Idem, 16. 
135 Idem. 
136 Graziella Bo provee este dato en “Una sorella molto speziale”, en Lina Bo Architetto, op. cit., 12, pero no 
especifica el tipo de uniforme. Es probable que se estuviera refiriendo al de la Gioventù Universitaria Fascista, 
formado por una sahariana y falda de color oscuro, para el invierno, y de color claro, para el estío; y un sombrero 
de fieltro, tipo unicornio, y del color distintivo de cada facultad universitaria.  
137 En el momento de la concesión del título de arquitecto a Lina Bo era Rector de la Universidad Pietro de 
Francisci, mientras que Marcello Piacentini ocupaba el puesto de Presidente de la Facultad de Arquitectura. 
138 Según documentos guardados en el archivo del Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, en el 
Examen de Estado, Lina Bo obtuvo una puntuación de 198 puntos sobre 280. 
139 Tras su llegada a Milán desde Roma, donde vivía en la cale Villa Massimo, Lina Bo se instaló en la Pensión 
Suiza, en el número 3 de la calle S. Raffaele. 
140 En una carta de Lina Bo y Carlo Pagani al Secretario, supuestamente del Instituto Universitario de 
Arquitectura de Venecia, fechada el 13 de septiembre de 1941, y conservada en los archivos del Instituto 
Universitario de Arquitectura de la capital del Véneto, se descubre que la habilitación profesional concedía a los 
profesionales jóvenes algunos privilegios como el de conseguir descuentos en el abonamiento telefónico.  
141 Documento mecanografiado, fechado el 11 de septiembre de 1957 y firmado por la Secretaria, Dott. Gilda 
Stucchi. En su encabezamiento se lee: “Ordine interprovinciale architetti della Lombardia”. El archivo del Instituto 
Lina Bo y P. M. Bardi conserva una fotocopia del mismo.  
142 Las informaciones que, sobre la preparación práctica del recién graduado se darían en aquel tiempo resultan 
contradictorias. Giulio de Luca, arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Roma, denunciaría la falta de 
formación en dicho sentido en “Sulla reforma dell´ insegnamento nelle Facoltà di Architettura”, Metron 9, op. cit.: 
68; mientras que la presentación que de dicha Escuela se haría en La Scuola di Architettura di Roma, op. cit., 14-
15, ensalzaría el fundamento práctico de la gran mayoría de las asignaturas de la carrera. Junto con su interés 
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mermaban la competencia del arquitecto en el ámbito laboral, donde concurría con el 

ingegnere edile, y frenaban la progresión de la profesión, prolongando su concepción según 

criterios que los avances técnicos, si no italianos, sí europeos, hacía tiempo, habían 

superado. El ambiente romano —histórico, burocrático, conservador— poco ayudaba a que 

las cosas fueran diferentes.  

En busca de aires más progresistas, políticamente hablando también, Lina dejaría Roma por 

Milán. “Huí de las antiguas ruinas recuperadas por los fascistas”, explicaría, “Roma era una 

ciudad parada, allí estaba el fascismo. Toda Italia estaba medio parada. Pero Milán no”143. 

En la capital lombarda, según reconocería, “existía una dirección más acorde a los 

desarrollos de la vida moderna”144. Con el fin de “adquirir práctica”145, y suplir así los 

defectos de su etapa académica, empezaría a trabajar en un estudio de arquitectura, 

concretamente, en el de Giò Ponti146. Abarcando “desde la construcción de la 

‘Montecatini’147 a la organización de las Trienales de Artes Decorativas148, así como los 

diseños de muebles y de encajes149, y la redacción de revistas”, escribiría sobre su actividad 

en el estudio del arquitecto milanés, conseguiría entrar “en contacto directo con los 

problemas reales de la profesión”150.  

A cierta distancia del epicentro del comando dictatorial, Lina Bo encontraría, asimismo, la 

perspectiva que le llevaría a definirse políticamente. La decisión que allí tomara de unirse a 

                                                        

promocional del centro, la consideración de la formación práctica del alumno como resultante del “studi dal vero” 
y de ejercicios de composición, invita a juzgar el primer testimonio como más próximo a la realidad.  
143 Lina Bo Bardi, “Curriculum Literário”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 9. 
144 Lina Bo Bardi, borrador del “Curriculum Literário”, op. cit. 
145 Lina Bo Bardi, “Curriculum Literário”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 9. 
146 No está del todo claro que Lina Bo trabajara en el estudio de Giò Ponti. Parece ser que sólo colaboró con el 
mismo de forma externa. Prueba de ello da la observación que Ponti añadiría, en una carta que dirigiría a la 
arquitecto, en 1957, con motivo de su candidatura a una plaza fija en la Facultade de Arquitetura e Urbanismo de 
la Universidad de São Paulo. En ésta, Ponti precisaría que Bo había trabajado con su estudio “colaborando”. La 
misma apreciación recogería Olivia de Oliveira en una nota al pie de su entrevista a Lina Bo Bardi incluida en la 
revista 2G n. 23-24, op. cit.: 235. En ella, Oliveira especificaría: “Según Lisa Licitra Ponti, hija y biógrafa de Giò 
Ponti, no consta que Lina hubiera trabajado en el despacho de su padre. Carlo Pagani, colaborador de Ponti en 
aquellos años, y socio de Lina desde 1940, afirma que, por mediación suya, Lina ‘colaboró externamente de vez 
en cuando e indirectamente en encargos que se me confiaban habitualmente’”.  
147 Lina Bo se referiría así al Palazzo della Montecatini, un complejo de oficinas que Giò Ponti construyera en 
Milán entre noviembre de 1936 y septiembre de 1938 adaptando las medidas de su diseño a la de módulos de 
componentes y materiales industriales. El complejo sería ampliado en 1951. Bo colaboraría con Ponti entre 1940 
y 1943, por lo que es improbable que interviniera en las fases que conociera la construcción del edificio. 
148 Por las “Trienales de Artes Decorativas”, Lina Bo debía de referirse a la VII Trienal, de cuyo consejo de 
administración formó parte Giò Ponti. En esta Trienal participarían algunos futuros colegas de Lina en el 
Movimento di Studi per l´ Architettura. Los integrantes de B.B.P.R., Irenio Diotallevi, Pietro Bottoni, Franco Albini 
y Gabriele Mucchi estarían entre ellos. También lo haría su profesor Marcello Piacentini. 
149 Probablemente, por “encajes”, Lina Bo se refiriera a diseños de bordados para la revista Fili ya que, según se 
recoge en Dizionario della moda: “(…) En 1933, [Emilia Kuster Rosselli] convenció al arquitecto Giò Ponti para 
que publicase, como suplemento de homenaje a Domus, (…) la revista de bordados y de moda Fili [rivista 
mensile dei lavori d´ ago] (…)”. Guido Vergani (org.), Dizionario della Moda (Milán: Baldini & Castoldi, 1999), 666, 
(entrada: “Roselli, Kuster Emilia”). 
150 Lina Bo Bardi, “Curriculum Literário”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 9. 
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la Resistencia no tardaría en informar su aportación al campo arquitectónico por más que 

ésta, durante la guerra, se restringiera a la labor editorial. 

 

2.2. GUERRA 

■ Tres movimientos 

“El comienzo de la guerra (…)  trajo otros problemas: no se podía construir y el campo de la 

‘práctica’ se abandonaba por el de la ‘Teoría’; la arquitecto Lina Bo tenía un estudio 

profesional en Milán, pero el pequeño número de encargos, que se habían vuelto 

problemáticos por la propia razón de los bombardeos aéreos, la llevó a explorar una facultad 

por ella ejercida contemporáneamente con otro arquitecto coetáneo —que después emigró a 

América del Norte— Saul Steinberg151. Los años que pasara analizando cuidadosamente los 

monumentos antiguos, o sea, la escuela ‘romana’, permitieron al candidato [Lina Bo, 

desarrollar] una actividad en el campo de la ilustración, con continuas contribuciones 

analítico-estilísticas. De 1940 a 1943, el candidato trabajó, en paralelo a la profesión, como 

ilustradora (…). En este mismo periodo colaboró activamente con la revista Stile, fundada 

por Giò Ponti que, en esa época, dejara la revista Domus (…). Entre 1941 y 1943, Lina Bo 

llevó a cabo, igualmente, una intensa campaña periodística mediante la colaboración con 

revistas populares semanales, como Tempo y Grazia (…), y se ocupó de problemas de 

arquitectura comercial, con la revista Vetrina (…)”152. 

De esta forma expondría Lina, en 1957, la actividad profesional que ejerciera durante la 

Segunda Guerra Mundial en un documento mecanografiado que incorporaría a su 

                                                        
151 Saul Steingberg (Râmnicu Sarat 1914 - Nueva York, 1999), arquitecto rumano más conocido por su faceta 
como dibujante cómico. Tras graduarse en el Politécnico de Milán, en 1940, trabajó como ilustrador para los 
periódicos italianos Bertoldo y Settebello. Las leyes raciales le obligarían a exiliarse de Italia en 1941. Elegiría 
como destino Estados Unidos donde, desde 1942, colaboraría preferentemente con The New Yorker. Sus 
dibujos a línea en portadas e ilustraciones de artículos se reconocen hoy como sello indiscutible de la revista. 
Por otro lado, varios documentos de archivo permiten trazar la relación Steinberg-Bo. Una carta del primero a 
Pietro María Bardi, con fecha del 17 de enero de 1952, conservada en la biblioteca del Museu de Arte de São 
Paulo (M.A.S.P.), informa que el dibujante creyó haber conocido a Lina Bo en Milán. Otros documentos, 
conservados en la misma biblioteca, permiten saber que, en el otoño de 1952 su trabajo fue expuesto, junto al de 
su mujer, la pintora americana Hedda Sterne, en el M.A.S.P. La muestra, que contó con la presencia del 
matrimonio, invitado de los Bardis, sería reseñada en la revista Habitat 9 (octubre-diciembre de 1952): 17, a 
través del artículo “Saul Steinberg no Brasil”, escrito por el arquitecto Flávio Motta. Dos dibujos del famoso 
ilustrador formarían parte de la portada del mismo número. Previamente, la exposición había sido anunciada en 
una nota de la sección “Alencastro” de Habitat 8 (julio-septiembre de 1952): 96. El número 9 de la misma revista 
incluiría una foto de Bo, Steinberg y Sterne paseando en Aparecida, São Paulo. En la monografía Lina Bo Bardi, 
op. cit., 46, se reproduciría, asimismo, una foto de Lina y el matrimonio Steinberg en Río de Janeiro. Muestras de 
la amistad que el matrimonio Bardi y Steinberg cosecharan daría también el periodista de la Spezia en un 
telegrama que enviaría al dibujante desde São Paulo el 16 de septiembre de 1975. El mismo rezaría: 
“Queridísimo Steinberg: Sé por Claudia Einhorn que te alegraría volver a Brasil. STOP. Te acogeremos como 
Florencia recibía al Gran Ducal. STOP. Organizaremos en la pinacoteca del nuevo museo tu exposición. STOP. 
Nuestra cocina, ansiosa por alegrarse con tus proezas culinarias. STOP. Sabes que te apreciamos, Bardi”. 
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candidatura a la Cátedra de Teoría de la Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de São Paulo, con intención de conseguir un puesto docente fijo en la misma. 

Aparte de en los medios de comunicación que citara en este documento, durante el 

conflicto, Lina Bo colaboraría con las revistas Cordelia, Bellezza y L´ Illustrazione Italiana 

como redactora, ilustradora, o como ambas a la vez. En Domus, por su lado, ejercería, 

además, de subdirectora, junto a su socio Carlo Pagani153.  

De todas las contribuciones de Bo a estas publicaciones, el estudio se interesa por aquellas 

que permiten trazar la evolución del compromiso político de su labor. Dicho compromiso se 

detecta, especialmente, en las críticas más o menos explícitas al gobierno en el poder, así 

como en la reivindicación de la vocación social de la arquitectura, que la arquitecto integrara 

en sus columnas. En relación con ello, resultan valiosas las aportaciones de Lina a Lo Stile, 

Bellezza y Domus. Al análisis de éstas se suman algunas referencias a L´ Illustrazione 

Italiana por el valor documental que presentan sobre la visión italiana de la participación del 

país en la guerra.  

 

 

 

 

 

                                                        
152 Lina Bo Bardi, borrador del “Curriculum Literário”, op. cit. 
153 Carlo Pagani (Milán, 1913 - ¿?) fue arquitecto y editor. En 1936, durante su formación universitaria, recibió en 
Venecia, junto a su compañero Tito B. Varisco, la distinción de Littorale d´ Architettura. Tras graduarse, en 1939, 
de la Escuela de Arquitectura de Roma, ejerció como profesor ayudante en las cátedras de Restauración y 
Caracteres Estilísticos y Constructivos de Monumentos en la Facultad de Arquitectura de Milán; un cargo que 
ocupó hasta 1948. Al término de sus estudios también, se asoció con Lina Bo, de quien había sido compañero y 
con quien, a partir de entonces, compartiría despacho profesional y desarrollaría proyectos de arquitectura de 
interiores, diseñaría muebles, editaría y dirigiría revistas. Entre éstas figuraría Lo Stile en la que, aparte de firmar 
artículos y realizar ilustraciones, en su mayoría junto a Bo, Pagani asumiría el puesto de redactor jefe. Sobre la 
afinidad del joven dúo y valía como diseñadores, Giò Ponti discurriría en las páginas de dicha revista 
suscribiendo: “Bo y Pagani tienen un temperamento ingenioso y elegante, minucioso en algunos detalles, 
exuberante, pero no en el peso ni en las masas [de sus diseños], sino en su falta de renuncia a [llevar a cabo] 
invenciones delicadas (…)”, Giò Ponti, “Un arredamento a Milano degli architetti Bo e Pagani”, Lo Stile 21 
(septiembre de 1942): 15. Como Ufficiale del Regio Esercito, Pagani habría de interrumpir momentáneamente su 
labor profesional para servir en la Segunda Guerra Mundial. Entre marzo y diciembre de 1944, co-dirigiría, de 
nuevo con Lina, la revista Domus. De mayo de 1945 a julio de 1946 haría lo propio con Quaderni di Domus. A 
partir de febrero de 1946, compartiría, con Zevi y Bo, la dirección de la revista A. Dando continuidad a la 
experiencia adquirida con los Quaderni, en años sucesivos seguiría firmando diversos fascículos de arquitectura 
de interiores para Domus. Años más tarde, en 1955, publicaría, ya en solitario, Architettura italiana oggi, un 
referente bibliográfico sobre la historia del racionalismo italiano. Según reza la nota biográfica publicada en el 
mismo, Pagani se dedicó, además, “a la construcción civil y de oficinas, a la preparación de exposiciones, al 
diseño de mobiliario y, particularmente, a la arquitectura de interiores de grandes almacenes, tanto en Italia como 
en el extranjero”. Carlo Pagani, Architettura italiana oggi (Milano: Hoepli, 1955), 287. 
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■ Posición 

• Lo Stile o el progreso 

Lo Stile nella casa e nell´ arredamento154 aparecería en los quioscos en enero de 1941, 

poco después de que su promotor y patrón, Giò Ponti, abandonara la dirección de Domus, 

que ejerciera desde la fundación de la misma, en 1928155. Lo Stile, como es referida 

habitualmente, heredaría el interés de Domus por la vivienda moderna y la actualidad del 

arte. En cierto modo, permitiría a Ponti hacer, a su modo, la revista que venía publicando, 

con independencia de Gianni Mazzocchi, consejero delegado de Domus, con quien 

discrepara hasta el punto de obligarle a buscarle un sustituto.  

Objetivo del medio sería, en palabras de su creador, reunir imágenes y artículos sobre “las 

muchísimas cosas” que, siendo “expresión, ornamento o instrumento”156 de la vida 

permitían, de un lado, transmitir una idea integral del arte y, de otro, atraer el gusto del lector 

hacia la experiencia artística e industrial, que aquel preciso momento brindaba. Con ello, el 

arquitecto milanés aspiraría a convertir al medio en el buque insignia de las revistas de 

diseño italiano, tanto dentro como fuera del país. 

¿Influiría acaso Bardi en los propósitos de la revista de Ponti? El periodista de la Spezia, 

quien colaboraría de forma externa a su redacción157 y devendría unos de sus más 

conspicuos críticos158, no sólo había reivindicado, en los escritos que había producido en la 

década de 30, la consideración unitaria del arte; pocas semanas antes del lanzamiento del 

primer número de Lo Stile, escribiría a Ponti: “Si a veces Le critiqué fue porque Le 

apreciaba; y ahora, pasados los años, y habiendo asistido a los camaleonismos [sic] que 

éstos determinan, pienso que Usted debería dictar diversas leyes en el gusto italiano, sobre 

todo en lo que se refiere al plano civil”159.  

                                                        
154 Lo Stile tendría varios subtítulos a lo largo de su edición. El señalado en el texto principal se mantendría hasta 
finales de 1942. En enero de 1943, incorporaría bajo su título la coletilla Architettura, arte, lettere, arredamento, 
casa. En el mismo mes de 1944 ésta se transformaría en Rivista per la ricostruzione.  
155 Para más información acerca de los cambios en la dirección de Domus consúltese la nota al pie n. 180 del 
capítulo “Bardi”. 
156 Lisa Ponti “Stile è un isola”, en Giò Ponti, gli anni di Stile 1941-1947, de Massimo Martignoni (Milán: Abitare 
Segesta, 2002), 7.  
157 Pietro María Bardi aceptaría colaborar para Lo Stile el 6 de diciembre de 1940, según se desprende de una 
carta que envió entonces a Giò Ponti, conservada en el archivo de éste, en Milán. El periodista no firmaría con su 
nombre todos los artículos que escribiría para dicha revista. En ocasiones recurriría a pseudónimos —‘Eupalino’, 
‘Petromar’ y quizá también ‘Sine’—para suscribir su colaboración.  
158 A principios de 1940, Pietro María Bardi enviaría varias misivas críticas a Giò Ponti sobre sus empresas 
editoriales. Algunos fragmentos de las mismas están reproducidas en Giò Ponti, gli anni di Stile 1941-1947, op. 
cit., 103, 107, 109 y 113.  
159 Pietro María Bardi carta a Giò Ponti, fechada el 20 de noviembre de 1940, conservada en el archivo de Giò 
Ponti, sección de correspondencia, y reproducida en Giò Ponti, gli anni di Stile 1941-1947, op. cit., 103. 
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Influido, o simplemente reafirmado en su postura por el periodista, Ponti perseguiría suscitar 

en la audiencia de la publicación, precisamente, lo que entendía por estilo: una “aptitud del 

espíritu”160 favorable a la modernidad. Pero no sólo. Con Lo Stile, Ponti anhelaría consolidar 

el gusto italiano allende las fronteras del país, aprovechando que los epicentros que 

tradicionalmente marcaran las tendencias en el mundo estaban inmersos en el conflicto 

mundial. En este sentido también, el arquitecto milanés se propondría superar a Domus. 

Según se desprende de los pliegos de la revista, el gusto italiano que Ponti quería inculcar a 

sus lectores se inspiraría en la tradición artesana del país, así como en la ética económica 

que, en aquellos años exigía, en Italia, la vasta carencia de dotaciones y, en especial, de 

viviendas. Ello hermanaría Lo Stile con Bellezza, mensile dell´ alta moda e di vita italiana161, 

que el arquitecto milanés liderara en paralelo con su edición y la de Vetrina e Negozio162.  

A diferencia de otros países europeos, Italia estaba entonces muy atrasada en lo que se 

refiere al campo de la industrialización de la construcción. Posiblemente sugestionado por la 

propaganda bombástica que el régimen hiciera de la acción militar italiana en la contienda, 

Ponti confiaría en que la guerra impulsara el desarrollo de la prefabricación de forma que se 

pudiera hacer frente a las carencias citadas. En tanto la ocasión llegaba, el arquitecto 

milanés construiría en Lo Stile una imagen de modernidad sobre la depuración espacial y 

funcional del hogar tradicional italiano. Proporcionarían dicha imagen un selecto elenco de 

interiores en los que lo antiguo y lo moderno convivían sin estorbarse, como si sus 

diseñadores asumieran, de antemano, la reticencia que el producto industrializado, por sí 

sólo, suscitaba en aquellos días en la opinión pública. No en vano también, cundía entre los 

círculos progresistas de la disciplina una inquietud especial por que la obra de arquitectura 

resultara, dentro de su modernidad, ‘humana’. Ponti, quien se considerara a sí mismo, 

según Lina Bo, “el último de los humanistas”163, se comprometería especialmente con tal 

objetivo.  

Mixta, por momentos densa y continua, por momentos ligera y sintética, la diagramación de 

la revista correspondería al sincretismo de los interiores que publicara. Integrarían sus 

índices, por otro lado, secciones variopintas, intermitentes y dispuestas en pliegos 

                                                        
160 Giò Ponti, Prima casa piccola, poi casa grande, Lo Stile 3 (marzo 1941): 78-80. En este artículo, el arquitecto 
milanés expondría lo que entendía por estilo en los siguientes términos: “[el estilo] no [es] una manera, ni un 
vínculo, sino una atmósfera, una aptitud del espíritu, una ‘escuela’ del pensar la casa y diseñarla. Todo es claro, 
práctico, cómodo, simple, bien diseñado, bien hecho, útil, adherente a la vida y a las cosas de nuestra propia 
vida actual”.  
161 Véase apartado relativo a Bellezza en este capítulo.  
162 A la par que Bellezza, que dirigiría entre 1941 y 1943; Lo Stile, que lideraría entre 1941 y 1947; y Vetrina y 
Negozio, que lanzaría en 1941, Giò Ponti colaboraría con L´ Italia y el Corriere della Sera, ambos conservadores. 
Paralelamente, integraría la comisión editorial de la revista Architettura - Rassegna di Architettura junto a 
Giovanni Michelucci, Giovanni Muzio, Piero Portaluppi y Luigi Vietti. 
163 Lina Bo Bardi, “Curriculum Literário”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 9.  
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diferentes, que ganarían, con el tiempo, orden y constancia. A los temas de arte, cine, 

música, revistas, jardinería, cocina y consejos de decoración y arquitectura, que se 

sucedieran en su edición, desde la primera entrega en adelante, irían añadiéndose y 

adquiriendo protagonismo, a lo largo de 1942, artículos de opinión sobre tres grandes 

temas: urbanismo, vivienda (social y rural), e industrialización de la construcción. Nombres 

ilustres de la política, como Giuseppe Bottai; de la crítica artística y arquitectónica, como 

Pietro María Bardi; o del propio ámbito de la arquitectura, como Giovanni Michelucci, 

firmarían artículos sobre dichos temas en Lo Stile. 

Respecto del primer tema, el urbanismo, la revista se haría portavoz de la necesidad sentida 

en el sector de la arquitectura de contar con planes de desarrollo urbanos racionales, 

pensados en relación al hombre y sus costumbres, así como capaces de prevenir los 

fenómenos especulativos que, se presumía, traería la posguerra.  

El segundo asunto, el estudio de la vivienda, cobraría máxima atención, especialmente, a 

partir de que el signo de la guerra se tornara favorable a los Aliados. En 1943, el vacío 

habitacional en Italia, según la revista era de 20.000.000 de hogares164. Tal defecto pondría 

en boca de la opinión pública la reivindicación de la casa per tutti. De ella se harían eco 

múltiples reportajes en la revista de Ponti que, con cierta visión de futuro, plantearían la 

conveniencia no sólo de construir casas funcionales, sino de calidad. La vivienda rural 

tradicional se revelaría, a este respecto, ejemplar. El análisis de diversas tipologías de casas 

rurales en los pliegos de Lo Stile entroncaría con el compromiso que reuniría a la 

avanzadilla de la profesión de actuar conforme a la tradición popular del país con el fin de 

reforzar el sentimiento nacional, rindiendo tributo a la unión del pueblo, no ya al cabecilla 

que lo liderara.  

Paralelamente, la revista de Ponti comunicaría la urgencia, que ya sintiera entonces dicha 

avanzadilla, de concienciar a la población italiana de las ventajas económicas, éticas y 

estéticas de la construcción prefabricada. La ‘campaña’ que el medio llevara a cabo al efecto 

se apoyaría en la conveniencia de adoptar dicho tipo de construcción para poder afrontar la 

magnitud del vacío habitacional aludido, desde una base, la prefabricada, más democrática 

que la tradicional.  

Una apelación moral a situar al hombre en el punto de mira de la disciplina arquitectónica 

subyacería al abordaje de los temas mencionados. Ponti mismo exaltaría, en sus columnas, 

el sentido humanista de la guerra en que Italia participaba: “Nosotros”, escribiría, “soñamos 

                                                        
164 Cf. Diòdice [posiblemente Giò Ponti], “L´ ordine sociale, la famiglia, la casa”, Lo Stile 32-33-34 (agosto-
septiembre-octubre de 1943): 3.  
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con una Italia victoriosa (…) que, sobre los espacios conquistados para el trabajo de los 

italianos, mueva, a todas las clases, a las santas e inmensas empresas sociales de una 

civilización que dé a todos trabajo y casa, que se exprese a sí misma gloriosamente con el 

arte, único lujo lícito, único lujo nacional y social, ¡luz de la civilización italiana! La guerra 

acelera el ritmo y las posibilidades de las industrias, induce intensidad y capacidad técnica 

de organización; la paz será fuente de crisis tremendas si una inspiración social no señala 

los nuevos objetivos consiguientes a la política social, de la que la guerra es el episodio 

supremo. Esta guerra que es ideológica y social determinará una Victoria del trabajo y de 

grandes realizaciones sociales entusiastas; los italianos se encontrarán frente a labores 

inmensas y, orgullosos, trabajarán para los italianos, para Italia (…)”165. 

Los bombardeos aéreos que Milán sufriera en agosto de 1943 evidenciarían el fatal 

desenlace que Italia tendría en la guerra. La destrucción completa de la editorial Garzanti, 

así como de la redacción y la imprenta de la revista, no impedirían su salida al mercado, a 

pesar de hacerlo con cierto retraso166. Después de que su estudio fuera alcanzado por los 

proyectiles de la R.A.F., Bo decidiría interrumpir su colaboración con Lo Stile167. Ponti, por 

su lado, asumiría de inmediato el certero destino que se cernía sobre Italia, introduciendo, 

en la portada del número triple que lanzaría tras la destrucción de las oficinas de la revista, 

una nota en la que remacharía su fe en el pueblo para sacar adelante el país. Esta nota 

daría señas del distanciamiento que, tras el bombardeo, Ponti ganara respecto de la 

propaganda fascista sobre la guerra: “Esta Italia nuestra”, rezaría el apunte, “es como si 

estuviese frágilmente en nuestra mano y la viéramos como si fuese nuestra cosa más 

preciosa. Frente las devastaciones materiales y morales que la golpean, no posee más que 

su civilización para salvar a su civilización”168. 

El cambio del subtítulo de la revista “Architettura, arte, lettere, arredamento, casa”, que Lo 

Stile tuviera durante todo 1943, por el de “Rivista per la ricostruzione”, que ganara en febrero 

de 1944 y mantendría en lo sucesivo, informaría sobre la razón que centraría la producción 

arquitectónica a partir de aquel momento. De las dos tendencias, liberal y social, que 

articularían el debate de la reconstrucción en Italia, Lo Stile se decantaría por la segunda. 

                                                        
165 Giò Ponti, “L´ avvenire del lavoro italiano. Problemi delle produzioni d´arte”, Lo Stile 14 (febrero de 1942): 1. El 
mismo texto sería reproducido en el faldón que acompañaría el artículo de Ponti “Il Momento della Casa”, Lo Stile 
19-20 (julio-agosto de 1942): 32 y en la nota “Noi sognamo l´ Italia della Vittoria”, incluido en Lo Stile 29, op. cit.: 
12. 
166 Después de que su sede, alojada en la Via Palermo 10, fuera alcanzada por las bombas, la editorial Garzanti 
reabriría sus oficinas en la Via Vicenzo Lancetti 38. En el mismo ataque, la redacción de Lo Stile, ubicada junto al 
estudio de Ponti, en Piazzale Giulio Cesare 14, sería destruida. El arquitecto milanés reubicaría entonces sus 
dependencias en el número 24 de la Via Aurelio Saffi.  
167 El estudio de Lina Bo se trasladaría a Piazza Crispi 3 después de que su sede, en Via Gesù 12, fuera 
bombardeada. La última aportación de Lina Bo a la revista de Ponti sería “Un esperimento riuscito. Casa a nuclei 
abitativi a Roma”, que aparecería en el número 31, de julio de 1943. 
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Para Ponti, como para Lina, la guerra cambiaría su percepción de la realidad. Las labores de 

reconstrucción no podrían, para ambos, sino referirse a ésta. 

La colaboración de Bo en Lo Stile se extendería entre el segundo número de la colección, 

de febrero de 1941, y su trigésimo primero, de julio de 1943. La labor de la arquitecto en la 

misma comprendería la ilustración y redacción de artículos, aparte del diseño de algunas 

portadas que, como ha sido referido, firmaría con su padre, Enrico Bo, su socio, Carlo 

Pagani169 y Giò Ponti. Escaseando el material fotográfico en tiempos de guerra, Lina 

asumiría, a menudo junto a Pagani, la ilustración de numerosas secciones del medio170. 

Pagani ejercería, además, de redactor jefe de éste hasta mediados de 1943. 

Varios son los aspectos de la contribución de Bo a Lo Stile que responden a la línea editorial 

perseguida por Ponti. Su análisis aquí se dirige a trazar el temprano posicionamiento 

ideológico de Lina de la mano de su mentor.  

Por un lado, las aportaciones de Lina a la revista de Ponti participarían de la “aptitud del 

espíritu” hacia la modernidad que el arquitecto milanés persiguiera infundir, a través de las 

páginas de la misma, en su audiencia. Así lo revelan las ideas que, junto a Pagani, Bo 

sugiriera en los pliegos de Lo Stile durante sus dos primeros años de edición; ideas éstas 

encaminadas a la transformación del hogar tradicional italiano en una casa moderna: fresca, 

alegre, sencilla, funcional. De ellas se harían eco proyectos de interiores, pequeñas 

arquitecturas y diseños de mobiliario que el dúo elaboraría específicamente para su 

publicación. Acompañadas de memorias explicativas, ricas en especificaciones técnicas, las 

propuestas de Bo y Pagani coincidirían en su voluntad por involucrar al lector en el proceso 

de renovación del lar italiano. 

Por otro lado, las contribuciones de Bo a Lo Stile responderían a la concepción de 

modernidad como impulso simplificador de la tradición constructiva italiana y, al mismo 

tiempo, integrador de los avances de la industria en el campo de la edificación, que 

destilaran los pliegos del medio. Asimismo, sus aportaciones compartirían el ánimo didáctico 

que guiara la revista. Ilustrativos a tal respecto son los artículos “Serre” o “Finestre”, que Bo 

                                                        
168 Giò Ponti, nota en portada, Lo Stile 32-33-34, op. cit.  
169 Carlo Pagani fue redactor jefe de la revista entre abril de 1942 y junio de 1943, cuando dejó de trabajar para 
ella. Según consta en algunas notas sobre él, conservadas en el archivo de Giò Ponti, en Milán: “Con el número 
de este mes [junio de 1943], Carlo Pagani dimite de Lo Stile. En el verano de 1943, Pagani se encuentra en 
Roma con Gianni Mazzochi quien, sabiendo que estaba sin trabajo, le propone dirigir Domus, o mejor, co-
dirigirla, dado que el cargo de director ya había sido asignado a Melchiorre Bega”. De acuerdo con las mismas 
notas, Pagani pediría entonces a Mazzochi ser acompañado en sus funciones directivas por Lina Bo. “Pagani y 
Bo”, rezan éstas, “se alternan entre Bérgamo (donde la redacción se transfiere en el ínterin [de la guerra]) y 
Milán, y, a partir de enero [en realidad es marzo] de 1944, Domus es firmada por ambos”. Esta cita se encuentra 
reproducida en Giò Ponti, gli anni di Stile 1941-1947, op. cit., 119. 
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publicara, en solitario, en los números de mayo de 1941 y abril de 1942, respectivamente. 

En ellos, la arquitecto destacaría las ventajas del uso extensivo del vidrio sobre espacios 

cultivados y cerramientos exteriores de ámbitos domésticos.  

La misma “aptitud del espíritu” y el mismo concepto de modernidad y ánimo didáctico 

fundamentarían la actividad de Lina en las empresas editoriales que dirigiría tras dejar de 

colaborar con Ponti, esto es, en Domus, Quaderni di Domus, A y Habitat.  

Hacia el final de su colaboración en Lo Stile, Lina abandonaría el tono informativo que 

caracterizara sus aportaciones previas a favor de la tendencia moralizadora que, con Ponti a 

la cabeza, siguieran las firmas de los artículos de opinión en la revista. El artículo “Quel che 

c´ insegna un confronto numerico fra scuole tedesche e italiane”, incluido en el número de 

febrero de 1943, supondría su primer artículo de corte ideológico. Se trataba de una crítica 

al atraso que, frente a otros países europeos y, en especial, frente a Alemania, Italia 

presentaba en materia de educación técnica. En su desarrollo, la posición de Lina se 

perfilaría ambigua respecto del fascismo.  

Posiblemente influida, como Ponti, por la propaganda que, de papel de Italia en el conflicto 

mundial, hiciera el régimen, Bo aseveraría: “Combatimos en esta guerra para conquistar 

espacios vitales”171. Y no pareciéndole suficiente el carácter selectivo de la educación que 

recibiera, añadiría: “los espacios [esos espacios vitales] presuponen una perfecta 

organización de nuestro pueblo con el fin de que en ellos se opere eficazmente. (…) 

Suministrar técnicos, extraer de nuestro inteligente pueblo una vasta masa de técnicos, he 

ahí la labor que nos compete a nosotros, italianos. Sólo así dispondremos de un terreno 

adaptado al desarrollo de nuestra civilización, a la expansión de nuestro trabajo. (…) Es 

preciso establecer una aristocracia del trabajo, de inteligencia, de seriedad. Hoy hay un salto 

demasiado fuerte entre la universidad y las escuelas profesionales; hay que volver más 

arduos los estudios universitarios para formar a los elementos destinados a las altas 

funciones directivas (…)”. 

Ahora, el texto de Bo no se ceñiría por completo a las tesis fascistas; reclamaría el derecho 

de todo aquel que sintiera seriamente la responsabilidad de estudiar a hacerlo según su 

conveniencia. Tomando prestada la máxima de Mussolini “andare verso il popolo”, Bo 

                                                        
170 Entre las secciones a las que Lina Bo contribuiría a menudo con ilustraciones cabe mentar: “La Cucina”, 
firmada por Cucinella; “Consigli sull´ arredamento”, de I servizi di Stile; o “Consigli per la casa”.  
171 A lo largo de 1942, Giò Ponti insistiría en el sentido social del lebensraum italiano. Así lo manifestaría, por 
ejemplo, firmando como Magis, en “Scopi di guerra scopi di pace”, Lo Stile 21, op. cit.: 6, donde suscribiría: “La 
presente guerra es el episodio supremo de un movimiento y de una política social orientados a proveer de un 
espacio vital al trabajo de los italianos, [un espacio] donde determinar las condiciones de bienestar civil que 
competen al pueblo de los trabajadores italianos, el cual se bate maravillosamente en guerra y opera con 
perfecta disciplina en la intuitiva comprensión de estos eventos”.  
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añadiría, al respecto, en el mismo texto: “Caminar hacia el pueblo, pero, más aún, caminar 

hacia los beneficios que la masa del pueblo inteligente puede dar a Italia, esto es, alcanzar a 

todas las clases, favorecer la inteligencia y la inclinación dondequiera que se encuentren, 

dar, a quienquiera que tenga la seriedad para intentarlo, el medio para hacer una carrera 

técnica, distinta del sueño pequeño burgués del figlio laureato (…)”.  

La fecha de publicación de este artículo coincidiría con la del final de la batalla de 

Stalingrado, que supondría un punto de inflexión en la suerte que las fuerzas del Eje 

corrieran en la Segunda Guerra Mundial. A partir de este momento, las máscaras que la 

prensa italiana se viera obligada a llevar por cerca de 20 años caerían, precipitando el final 

del Estado fascista. Es muy probable que, por esta razón, en el segundo artículo de corte 

ideológico que firmara en Lo Stile, en julio de 1943, la arquitecto celebrara, lejos de toda 

tonada fascista, la vocación social de la arquitectura moderna. En ello seguiría Bo a Bardi y 

Ponti, aún cuando las exposiciones de ambos al respecto incorporaran el habitual acento de 

reverencia al gobierno dictatorial172.  

En “Un esperimento riuscito; Casa a nuclei abitativi in Roma”, como titularía dicho artículo, 

Lina subrayaría el lugar prioritario que el diseño de la casa, funcional y relativo al hombre, 

había de ocupar en el campo de la arquitectura: “las necesidades humanas [constituyen la] 

base y [la] justificación de la más esencial arquitectura de hoy: la arquitectura de la casa”, 

escribiría. Ejemplar en su correspondencia con tales condiciones le parecería a la arquitecto 

un conjunto de vivienda construido por Luigi Piccinato en Roma. De él destacaría la 

capacidad de denuncia que le confería, junto a la aceptación de ciertas limitaciones 

normativas y restricciones materiales impuestas por la guerra, su carácter integrador y 

democrático, situado, como estaba, en un barrio de casas burguesas.  

La resonancia entre este artículo de Bo y los que, sobre vivienda social, Bardi suscribiera 

con anterioridad en Lo Stile, podría derivar del conocimiento personal entre ambos. Según 

reconocería ella misma: “Entonces, ya licenciada en Arquitectura, me mudé a Milán, [donde 

asumí el puesto de] redactora de la revista [Lo] Stile: el director, Giò Ponti, me manda a la 

Capital [donde Piccinato había construido las viviendas de su artículo] para entrevistar a B. 

[Bardi] sobre un conjunto de casas colectivas [¿las de Piccinato?]. Al final, hablaba de igual 

a igual con un joven que me pareció un tipo oriental, elegante, gentil. Fui con él a [hacer] la 

entrevista a través de talleres y obras y, volviendo a Milán, continuamos manteniendo 

                                                        
172 Cf. Pietro María Bardi, “La casa per tutti. Abitazione del popolo. Città del carbone”, Lo Stile 14, op. cit.: 2-5; y 
“Abitazione del Popolo. La famiglia operaia in casa”, Lo Stile 15 (marzo de 1942): 4-7. En cuanto a Ponti, 
consúltense al efecto, por ejemplo, sus artículos “L´ avvenire del lavoro italiano. Problemi delle produzioni d´ 
arte”, Lo Stile 14, op. cit.: 1; “Avvenire del lavoro del popolo italiano nelle industrie d´ arte”, Lo Stile 16 (abril de 
1942): 1-3; o “Vittoria e artigianato”, Lo Stile 19-20, op. cit.: 17.  
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relaciones”173. Cabe subrayar el carácter hipotético de este apunte, dado que la arquitecto 

nunca publicó tal entrevista y, a lo largo de su vida, proveyó diferentes versiones sobre su 

primer encuentro con Bardi174.  

Lina Bo cesaría de colaborar en las empresas editoriales de Ponti en agosto de 1943, como 

ha sido referido. Seguiría en tal decisión a Carlo Pagani, quien firmara su último número en 

Lo Stile en junio de 1943. La contribución de Bo a esta revista dejaría un grato recuerdo a su 

mentor quien, años después de que Lina abandonara su estudio, en una carta de 

recomendación que le solicitara, escribiera: “En el currículum de mi vida tengo el placer de 

recordar que la arquitecto Lina Bardi Bo [sic], transfiriéndose a Milán justo después de su 

graduación, en Roma, inició su actividad milanesa trabajando (esto es, colaborando) en 

nuestro estudio, después contribuyendo de forma eficaz a la revista [Lo] Stile, que yo dirigía 

y, finalmente, durante el mismo tiempo, trabajando en su propio estudio profesional en 

Milán, cuya actividad estuvo varias veces unida a la nuestra”175. A pesar de mencionar sólo 

Lo Stile, ésta no fue la única empresa del arquitecto milanés en la que Bo colaboró. 

 

• Bellezza, entre las voces sumergidas 

Mientras dibujaba y escribía para Lo Stile, Lina trabajaría para otros media de tendencia. 

Entre éstos estaría Bellezza176, una revista “di alta moda e di vita italiana”, según rezaba su 

subtítulo, destinada a un público preferentemente femenino y de la clase acomodada. 

Bellezza se publicaría mensualmente, a la par que Lo Stile, bajo la tutela de Elsa Robiola y 

Giò Ponti, quien integraría el consejo director de la misma desde su lanzamiento, en enero 

de 1941, hasta mayo de 1943177.  

                                                        
173 Lina Bo Bardi, “O caráter de Pietro não é dos mais domáveis”, Vogue Brasil, op. cit. 
174 Aparte de ésta existen otras versiones de Lina Bo sobre su primer encuentro con Pietro María Bardi. 
Francesco Tentori en P. M. Bardi, com as crônicas artísticas do L´ Ambrosiano, 1930-1933, op. cit., 163, informa 
que Bo le dijo “haber conocido a Bardi en los espacios del Studio de Palma, diez días después del final de la 
guerra”, refiriéndose, seguramente, por “final de la guerra”, a la liberación de Roma, el 4 de junio de 1944, y no al 
final de la guerra en Europa, que sólo acontecería el 8 de mayo de 1945. Por otro lado, en la entrevista que 
concedería a Olivia de Oliveira, reproducida en 2G n. 23-24, op. cit.: 239, Bo declararía haber conocido a Bardi 
“en 1943 con ocasión de una entrevista que tenía que hacer con él para Mondadori”. 
175 Giò Ponti, carta a Lina Bo Bardi, escrita en Milán y fechada el 2 de septiembre de 1957. La misma se 
conserva en el archivo del Instituto Lina Bo y P. M. Bardi. 
176 La entrada de Bellezza en el Dizionario della Moda, op. cit., 66, señala que en ella “colaboraron todos los 
grandes sastres del momento con el ánimo de hacer un periódico asimilable a Vogue y Harper´s Bazaar. 
Particularmente cuidada era la gráfica, así como el uso de diversos papeles: diseños, apuntes y bocetos de 
moda prevalecían sobre la fotografía gracias también a la colaboración de los principales artistas de aquellos 
tiempos”. Entre dichas firmas estaría, aparte de la de Lina Bo, la de Edina Altara (Sassari, 1898 - Lanusei, 1983), 
quien seguiría un curso profesional parecido al emprendido por Bo durante la guerra, realizando ilustraciones de 
moda para Grazia, Bellezza, Lo Stile y Domus. Altara colaboraría con Ponti a partir de 1946. 
177 Bellezza sería editada por E.M.S.A. (Edizioni Moda Società Anonima), en Turín, hasta 1947. 
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El proyecto editorial de la revista nacería como Linea178, de la que el arquitecto milanés 

dijera querer reunir “una documentación excepcional del gusto italiano, en todos los campos 

(arte, literatura, música, objetos de arte, cine, etcétera), con el fin de validar los estilos 

italianos e imponerlos en la nueva Europa”179. Bellezza respondería, además, a la idea de la 

moda y la costura como formas de arte que Ponti tenía180. Su traducción al español y al 

alemán informaría de hasta qué punto las relaciones diplomáticas del país mediterráneo 

influían en la caracterización de su prensa. Al mismo tiempo, dicha traducción daría cuenta 

del ánimo de Ponti por que el medio consiguiera contrarrestar “la penetración de Harper´s 

Bazaar y Vogue tanto entre nosotros [Italia] como en España, Alemania, Hungría, Rumanía, 

Yugoslavia”181.  

Relevando en sus objetivos a la revista Moda, órgano oficial de la Federación Nacional 

Fascista de la Industria Textil182, Bellezza se haría eco de la preferencia del régimen sobre el 

destino hogareño de la mujer, en el que éste se empeñara, recuérdese, condicionando su 

educación. Cabía a la mujer ideal del gobierno fascista ser “esposa y madre ejemplar”, 

capaz de proporcionar al país “una prole sana y fuerte”183. 

No obstante, la revista de Ponti dejaría cierto espacio a firmas como las de Anna Banti, Alba 

De Cespedes o Gianna Mazini, que difundirían, entre líneas, “una narrativa de crisis y 

resistencia”184. Frente a la imagen de la madre feliz en su devota entrega familiar, 

trompeteada por el fascismo, estas firmas esbozarían la de una mujer impotente, acosada 

por el conflicto entre el deber moral que se esperaba de ella y sus inquietudes intelectuales. 

El retrato que de la mujer hicieran las autoras mencionadas coincidiría con el de la 

consumidora habitual de la revista: una mujer burguesa, con varios hijos y asistencia en 

casa, limitada al máximo personal y profesionalmente. Con ello, tales escritoras perseguirían 

suscitar una cierta empatía de las lectoras de sus episodios con las protagonistas de éstos. 

El activismo de las narradoras mencionadas consistiría así en la creación de “un tercer ojo 

para las mujeres”185; un ojo que les permitiera verse a sí mismas y reflexionar sobre su 

condición; un ojo que les llevara, en última instancia, a reaccionar contra la supeditación de 

                                                        
178 El cambio de título de Linea a Bellezza dataría del 23 de diciembre de 1940, pocos días antes de que saliera 
el primer número.  
179 Giò Ponti, carta al crítico Enrico Fulchignoni, fechada el 3 de diciembre de 1940, conservada en el archivo del 
arquitecto en Milán y reproducida en Giò Ponti, gli anni di Stile 1941-1947, op. cit., 103.  
180 Lisa Licitra Ponti, “Bellezza 1941-43, fashion, women”, Giò Ponti, the complete work 1923-1978 (Londres: 
Thames and Hudson, 1990), 125. 
181 Giò Ponti, carta al crítico Enrico Fulchignoni, reseñada en la nota al pie n. 179. 
182 En el primer número de la colección se anunciaba: “En lo sucesivo, Bellezza proseguirá, con la misma 
voluntad e incondicional amor, la obra iniciada por Moda… para la valoración de la industria y la artesanía 
italiana, para la creación de una moda verdaderamente nuestra”. Sofia Gnoli, La donna, l´ eleganza, il fascismo. 
La Moda Italiana dalle origini all´ Ente Nazionale della Moda (Roma: Edizioni del prisma, 2000), 47. 
183 Idem, 45.  
184 Eugenia Paulicelli, Fashion under fascism (Oxford, Nueva York: Berg, 2004), 68. 
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su identidad a la perspectiva masculina fascista, como ocurría en aquel momento en 

Italia186.  

Es posible que la ambigüedad con que Ponti se manifestara respecto de la mujer permitiera, 

en el medio que dirigía, ese tipo de filtraciones. Si bien para el arquitecto milanés la mujer no 

debía ser objeto de “prejuicios desfavorables”, había de ser creativa e interesarse por la 

literatura y el arte, el hábitat que le correspondía, en su opinión, era la casa187. 

En lo que respecta a esta revista, la contribución de Lina sería esporádica y escasa. Apenas 

se conocen como suyas cuatro ilustraciones188. Por exigua que fuera su participación en 

esta empresa, Bo no dejaría de añadir un granito de arena a las desviaciones subrepticias 

de la misma. Una de las ilustraciones que realizara para el tercer fascículo de la colección, 

titulada “Le cose che non si usano più”, pondría de manifiesto la ingente cantidad de objetos 

obsoletos que la burguesía acumulaba en sus casas. Publicada al lado de un artículo sobre 

la moda y sus veleidades, la ilustración de Lina lanzaría un dardo contra el gusto anticuado 

de la burguesía y su afán materialista. El trazado de esta ilustración anticiparía el de tantos 

otros dibujos irónicos sobre la clase aventajada, que la arquitecto produciría a lo largo de su 

vida.  

Por su lado, la exploración de la subjetividad femenina que voces como las anteriormente 

referidas llevaran a cabo en Bellezza, encontraría un canal de difusión en la revista A, que 

Lina dirigiría después de la guerra. Las críticas encubiertas que aparecieran en los pliegos 

de esta revista darían señales inequívocas de la hipertensión que empezaba a padecer el 

sistema dictatorial.  

 

• L´ Illustrazione Italiana: una resistencia comprometida 

La inclusión de la mención de este medio en la presente selección de revistas contribuidas 

por Lina no responde al motivo que lleva a considerar el resto: registrar el avance del 

compromiso político de la labor editorial de Bo durante la guerra. L´ Illustrazione Italiana se 

referencia aquí por su valor documental sobre la coacción que la prensa italiana sufriera, en 

tanto el conflicto fue favorable al Eje, según se mencionaba anteriormente. Asimismo, 

                                                        
185 Idem, 71. 
186 Idem. 
187 Cf. Lisa Licitra Ponti, “Bellezza 1941-43, fashion, women”, Giò Ponti, the complete work 1923-1978, op. cit. 
188 La colaboración de Lina Bo Bardi para Bellezza comprendería las ilustraciones: “La giostra”, del artículo 
“Primavera”, Bellezza 3, op. cit.; “Le cose che non si usano più”, del artículo “Considerazioni sulla moda”, 
Bellezza 3, op. cit.: 36; una ilustración sin título, publicada en Bellezza 13 (enero de 1942): 3; y todas las del 
artículo “L´ ora delle amiche”, Bellezza 13, op. cit.: 66-67. 
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justifica su incorporación al elenco citado la rareza que supone la colaboración de Lina en 

ella, siendo el medio como era y, especialmente, en comparación con los que hasta aquí se 

han analizado, abiertamente filo-fascista.   

La contribución de la arquitecto para la misma comprendería dos periodos casi 

consecutivos, entre julio de 1941 y marzo de 1942, durante el que ilustró las entregas que la 

revista hizo del romance de Giuseppe Marotta “La Scure d´ Argento”189; y entre el 9 de 

agosto y el 25 de octubre de 1942, en el que hizo lo propio con el de Enrico Pea 

“Magoometto”190.  

En aquel tiempo, L´ Illustrazione Italiana, editada semanalmente por Garzanti en Milán era, 

principalmente, un noticiario de guerra. Así se desprendía de sus fascículos, que abrían 

habitualmente con una foto del conflicto, y de las numerosas páginas que, en su interior, se 

destinaban al seguimiento del mismo. Su dirección por entonces corría a cargo del 

periodista y dramaturgo Enrico Cavacchioli191, quien otorgaría un lugar habitual, en sus 

índices, a las secciones de arte, teatro, cine y romance, como queriendo compensar lo 

grotesco del conflicto con la poética de la representación artística, según solía hacer en las 

obras de teatro que escribiera al margen.  

Grandes fotografías en blanco y negro en las corresponsalías de guerra otorgaban a la 

revista una alta calidad gráfica y documental. Las imágenes representaban un ejército 

siempre en acción, ponían en valor su equipamiento armamentístico, el alcance de sus 

ataques sobre bases enemigas, reproducían una y otra vez las marchas de los enemigos 

capturados hacia campos de concentración. Los textos de que se acompañaban estas 

imágenes no eran menos parciales. En cada número, en cada pie de foto, se exaltaban los 

logros y el heroísmo del ejército patrio. La redacción apoyaba sus vítores en las proclamas 

                                                        
189 Se tiene constancia de que la novela de Giuseppe Marotta se publicó por entregas entre las fechas referidas; 
ahora bien, se desconoce si Lina Bo ilustró todas ellas. Los volúmenes consultados, guardados en la biblioteca 
Butler de la Universidad de Columbia, carecen de las hojas correspondientes al romance. 
190 Compondrían El romance de Moscardino los capítulos “Moscardino”, que Enrico Pea escribiera en 1922; “Il 
volto santo”, de 1924; el que aquí se refiere, “Magoometto”, de 1942; e “Il servitore del Diavolo”, escrito con 
anterioridad, en 1931. La novela narraría las aventuras y desventuras de un joven en la campaña de la Toscana. 
Según Ilenia Appicciafuoco, el argumento de la novela, concebido como una historia de historias, recuerda a 
algunos escritos de Dostoievski y Víctor Hugo. El tema principal de la misma, de acuerdo con Appicciafuoco, 
versa sobre la imposibilidad del hombre de ser uno solo, “de ser bueno o malo, santo o pecador, demonio o 
ángel, persona o animal”. Ilenia Appicciafuoco, “Il romanzo di Moscardino per discoprire un romanzo di razza”, 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:p7SpYC2MBgUJ:www.retididedalus.it/Archivi/2009/lugli
o/LUOGO_COMUNE/pea.htm+stiampona&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=us&source=www.google.com, accedido el 4 
de febrero de 2011. La novela fue aclamada, entre otros, por Ezra Pound, quien se haría cargo de su traducción 
al inglés; y por Italo Calvino, quien, a finales de la década de 1970, promovería su re-edición. 
191 Enrico Cavacchioli (Pozzallo 1885 - Milán, 1954) se iniciaría en el mundo de las letras como poeta y llegaría a 
convertirse en un famoso periodista italiano como redactor jefe de La Stampa de Turín y crítico de Il Secolo, 
aparte de director de L´ Illustrazione Italiana y de la revista Il Mondo. A la fama que cosecharía contribuiría su 
integración en el grupo que firmara el Manifiesto Futurista, en 1909. Durante la Primera Guerra Mundial 
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de Hitler en el Palazzo dello Sport de Berlín, que daban por ganadores a “Alemania y a sus 

aliados”; en la valoración del mariscal Erwin Rommel acerca del soldado italiano en los 

campos de batalla africanos: “segundo de nadie”; en la salud de las relaciones diplomáticas 

entre Italia y Alemania, de la que hacía gala la asistencia de Joseph Goebbels al X Festival 

cinematográfico de Venecia… Junto la plétora de titulares y pies de foto sobre el heroico 

papel del ejército italiano en la guerra, convertiría a esta revista en un medio de propaganda 

de la voz del régimen la omisión de cualquier tropiezo del Eje, y la descripción de un 

enemigo si no reducido, miserablemente cruel en sus acciones. 

Mientras Lina colaboró para ella, L´ Illustrazione Italiana reportaría con detalle los avances 

del Eje en los frentes de África del norte y de la Rusia caucásica. A lo largo de la primera 

mitad de 1942, recibirían especial atención, en sus páginas, las victorias del ejército italo-

alemán en Tobruk, El Alamein, Giarabub, Siua y Marsa Matruh, en su camino hacia 

Alejandría; y de Sebastopol, Rostov, Voronez, Don y Donez, en su avance hacia el Volga192. 

Entre septiembre y el fin de octubre del mismo año, cuando Bo produciría la segunda tanda 

de ilustraciones para la revista, ésta informaría sobre el desarrollo de la guerra en 

Stalingrado, dando por ganador, en todo momento, al ejército del Eje193. Pasados los años, 

Lina elogiaría la “heroica resistencia” del ejército ruso en Stalingrado. De ésta, confesaría, 

había tenido noticias a través de la radio B.B.C. de Londres que, en aquellos días, 

escuchara clandestinamente194. “Cada minuto vivido era una victoria”, añadiría a su 

recuerdo, invitando a pensar que, en tanto trabajaba para L´ Illustrazione Italiana, ya formara 

parte de la Resistencia.  

Es posible que la asunción de trabajo en este medio, ideológicamente contrario a ella, 

estuviera motivada entonces por el compromiso que adquiera con el grupo Garzanti a través 

de su colaboración con Lo Stile. Es posible también que Bo no encontrara mayor 

inconveniente en contribuir a la revista de Cavacchioli con meros dibujos de romances, en 

                                                        

maduraría su posición y se alejaría del movimiento fundado por Marinetti. Al mismo tiempo, contribuiría a la 
renovación del teatro italiano planteando un género mixto que combinaba lo grotesco y la poesía.   
192 Junto a las noticias relativas a los frentes africano y ruso, L´ Illustrazione Italiana informaría sobre la batalla 
librada entre las tropas alemanas y norteamericanas en aguas del ártico; acerca de las operaciones del 
submarino italiano Barbarigo en África occidental; las incursiones del Eje en Malta; el intento de desembarco del 
ejército inglés en Dieppe; así como del panorama social de la India bajo dominio inglés, y de Brasil, potencia 
colaboradora del bando Aliado. 
193 Valgan como ejemplos de la parcialidad con que L´ Illustrazione Italiana informara del desempeño del ejército 
italiano en la guerra los siguientes fragmentos, correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 1942, 
cuando la batalla estaba aún lejos de decidirse: “Los bolcheviques defienden desesperadamente barrio por 
barrio, edificio por edificio, e incendian todos aquellos que se ven obligados a dejar en manos de las fuerzas del 
Eje, que avanzan inexorablemente por todos lados” (27 de septiembre); “La batalla que, por más de dos meses, 
se desarrolla en el entorno e interior de Stalingrado, ha reducido la ciudad a un gigantesco cúmulo de ruinas. Los 
bombardeos aéreos y el fuego de las artillerías han destruido la mayor parte de los edificios privados, así como 
de las grandes plantas industriales. Entre tanta ruina, los combates han conducido a las tropas germanas al 
dominio casi completo de la ciudad” (25 de octubre). 
194 Lina Bo Bardi, “Curriculum Literário”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 11. 
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un momento en el que, además, el futuro de Italia parecía menos claro de lo que anunciaban 

sus pliegos.  

 

• Domus y la enseñanza de la guerra 

Desde su lanzamiento, en 1928, Domus se había apostado como uno de los medios más 

relevantes en el registro del avance de la arquitectura moderna, dígase racionalista, en la 

península itálica. Se trataba de una revista de tendencia centrada, preferentemente, en el 

análisis de la vivienda moderna italiana, la decoración de interiores y objetos domésticos. 

Sus pliegos destinaban cierto espacio también a la crítica del arte vanguardista y las artes 

aplicadas. Puntualmente, aparecerían, en los mismos, reportajes sobre intervenciones 

arquitectónicas de escala urbana. Como todas las empresas editoriales de Ponti, se 

formularía con una sólida voluntad didáctica. Estos rasgos apenas mutarían con las 

sucesivas transformaciones que la cúpula directiva del medio experimentara entre su 

fundación y la llegada de Bo y Pagani a su redacción195. Con todo, temas relativos al 

existenzminimum, como la prefabricación de la construcción o la capacidad de los espacios 

para acoger distintos usos, ganarían porte en sus índices con el tiempo. 

Bo y Pagani estrenarían su colaboración en Domus cuando Ponti todavía estaba al frente de 

su edición, en 1940. La revista publicaría entonces dos proyectos del joven dúo: uno de una 

habitación para niños y otro de un jardín196. Posiblemente fueran éstos los primeros diseños 

que producían conjuntamente después de que Lina consiguiera la habilitación profesional. 

En todo caso, serían los primeros que la arquitecto publicaría. La dimisión de Ponti de la 

dirección de Domus, a finales de 1940, arrastraría consigo la participación, en la misma, de 

Bo y Pagani, quienes, en paralelo, trabajaran para el estudio del milanés. Éstos no volverían 

a verse involucrados en la redacción de Domus hasta después de suspender el acuerdo de 

colaboración que tuvieran con Ponti, en 1943. Tras publicar un par de artículos en sus 

páginas, a finales de dicho año197, el dúo asumiría la vice-dirección Domus en marzo de 

1944, cuando el arquitecto Melchiorre Bega la dirigía en solitario.  

                                                        
195 Para más información sobre dichos cambios, véase nota al pie n. 180 del capítulo “Bardi”. 
196 En noviembre de 1940, el fascículo 155 de Domus publicaría “La stanza per due ragazzi”, diseñada por Bo y 
Pagani; en diciembre del mismo año, como se apuntaba anteriormente, Giò Ponti escribiría sobre otro proyecto 
del joven dúo: “Un giardino disegnato da Bo e Pagani”. 
197 Uno de esos artículos, “Architettura e Natura, la casa nel paesaggio”, saldría publicado en Domus 191, de 
noviembre de 1943, y estaría suscrito por Lina Bo, L. B. para ser más exactos. El otro, “Alla ricerca di una 
architettura vivente”, vendría firmado por Lina Bo y Carlo Pagani, L.B. y C. P., concretamente, y figuraría en el 
fascículo 192, del mes siguiente.  
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Por entonces, el norte peninsular estaba bajo dominio del ejército nazi-fascista; era parte de 

la llamada ‘República de Saló’, el Estado que Mussolini fundara, en la mitad septentrional 

del país, después de que las tropas aliadas ganaran el sur. Los ataques de que Milán fuera 

objeto desde 1940 aconsejarían el traslado de la redacción de Domus a Bérgamo, situada a 

unos 50 kilómetros al noreste de Milán. En ella, funcionaría una sede provisional del 

medio198 desde enero de 1943 hasta su suspensión, en el mismo mes de 1945. El tránsito 

entre una ciudad y otra, que la edición requeriría, aconsejaría el fichaje de Lina para su vice-

dirección, ya que las mujeres levantaban menos sospechas que los hombres en los 

controles policiales que regulaban el tráfico de trenes de una a otra199. Bo se convertiría así 

en la primera mujer en asumir un cargo directivo en tan prestigiosa revista, lo que 

constituiría una doble excepción: por un lado, porque el fascismo preveía a la mujer un 

destino bien distinto, como se ha visto; por otro, porque aquella mujer que ocupaba un 

puesto de responsabilidad en el sector de la prensa escrita lo hacía, si acaso, en una revista 

femenina.  

Ahondaría dicha singularidad el hecho de que el medio contara con una redacción integrada 

exclusivamente por hombres. Entre sus firmas figurarían arquitectos como Piero Bottoni, 

Irenio Diotallevi, Marco Zanuso o los integrantes de B.B.P.R. Todos ellos serían futuros 

compañeros de Bo en el Movimento di Studi per l´Architettura (M.S.A.), una de las 

asociaciones de arquitectos modernos más importantes de Italia durante la ‘Alta 

Modernidad’. Aparentemente, la condición minoritaria de Lina entre los colaboradores de la 

publicación no sería óbice para su dirección de la misma. Según explicaría: “recibí el 

encargo de dirigir la revista Domus. Asumí [el puesto] en plena Guerra Mundial, en plena 

ocupación alemana. En Bérgamo, donde Domus tenía su sede de guerra, sola, con ayuda 

de publicaciones antiguas, organicé los números de la revista hasta su suspensión, 

ordenada por la República de Saló”200. 

Pocos meses distarían entre las contribuciones de Bo para Lo Stile y Domus y, sin embargo, 

éstas resultarían dispares en su tono y contenidos. Es más que plausible que el 

recrudecimiento de la guerra en suelo italiano, en el intervalo de tiempo que transcurriría 

entre que Lina dejara la redacción de la primera y se embarcara en la de la segunda, 

propiciara tales cambios. El tono que la arquitecto empleara en Domus, y los contenidos que 

publicara en sus páginas, permiten exponer el acento combativo contra las herencias del 

fascismo, así como el compromiso con la difusión de las disposiciones que asegurarían un 

                                                        
198 La sede de Domus se mudó de Corso Sempione 6, en Milán, a Piazza Mascheroni 3, en Bérgamo.  
199 Cf. Zeuler de Almeida Lima, “Lina Bo Bardi, entre margens e centros”, Arqtexto 14 (2007): 123. 
200 Lina Bo Bardi, “Curriculum Literário”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 10. 
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carácter democrático a la reconstrucción del país, que su trabajo ganara con la transferencia 

de una revista a otra. 

En lo que respecta a la redacción, la acidez y la ironía se conjugarían en los textos de Lina 

aportando, a su expresión, una innegable determinación crítica. Especialmente afiladas 

resultarían sus palabras al abordar el elitismo de que fueran objeto el arte y la arquitectura 

en aquellos días. Como responsable de la exclusividad del primero situaría la arquitecto a “la 

ACADEMIA” por separar “a los artistas de la industria y de la manufactura, aislándoles de la 

comunidad y creando en torno suyo una vida ficticia (el arte por el arte), alejada del mundo 

real”201. En relación al segundo término, Lina censuraría la asociación que de él hiciera la 

Academia con la arquitectura con “‘a’ mayúscula, ‘la REPRESENTATIVA’, la de los 

‘MONUMENTOS’”, la que, señalaría Bo con sarcasmo, “‘verdadera y únicamente’” era 

“‘ARTE’”202.  

Con similar actitud, la arquitecto denunciaría la vulgarización que conociera, 

sincrónicamente, el tema de la vivienda social en boca de la burguesía: “el problema de la 

casa ‘para el hombre’”, escribiría, “se ha puesto incluso de moda, todos hablan [de ello], 

hasta la señora X, quien cambia su conversación sobre ‘complementos’ [de moda] por 

aquella sobre la C.P.T. [Case per tutti] (‘se puede leer en todos lados sobre este problema, 

en revistas y periódicos, en el fondo, es justo, nosotros, todo, y ellos, ¡nada!’)”203. Pareja 

reacción le suscitaría el peligro de que el impulso ‘humanista’ que inspirara la empresa de 

las C.P.T. deviniera una etiqueta comercial. En relación con ello suscribiría: “¡Atención! En el 

nuevo caos, el problema de la casa para el hombre podría hundirse una segunda vez: de la 

marea de palabras que se extiende, hace falta salvar los pocos puntos firmes, aislarlos, 

hace falta verdaderamente seleccionar[-los] para impedir que incluso el señor Y, constructor 

hasta ayer de casas con bañeras, se ruborice por el nuevo verbo [¿humanizar?] y, 

consultando las revistas y frecuentando los Centros, construya, en honor al hombre, nuevas 

casas con bañeras, justificadas con términos bellísimos y discursos profundamente 

humanos”204.  

Valgan estos ejemplos para ilustrar la proximidad entre el ánimo provocativo que trasdosara 

los escritos de Bo para Domus y el que dejara traslucir buena parte de la actividad 

periodística de Bardi durante la década de 1930. Esta ‘soltura’ valdría a Lina ser investigada 

por la policía oficial secreta alemana. Según ella misma reconocería: “Un artículo que escribí 

                                                        
201 Lina Bo, “Sistemazione degli interni”, Domus 198 (junio de 1944): 199. 
202 Lina Bo, firmando como ‘L’, “Due case d´abitazione a Milano. Architetti Lingeri, Magnaghi, Terzaghi”, Domus 
204 (diciembre de 1944): 430. 
203 Idem. 
204 Idem. 
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(artículo crítico de arquitectura y urbanismo) [indeterminado] en la editorial de la revista 

Domus, llamó la atención de la Gestapo. Escapé de milagro… bajo tierra”205. El peligro 

corrido no disuadiría a la arquitecto de seguir empleando, en los textos que produjera en lo 

sucesivo, un tono controvertido.  

Al mismo tiempo, las colaboraciones de Bo para Lo Stile y Domus diferirían en los 

contenidos. La evolución de la guerra, como se decía, pareció actuar como un factor 

decisivo en ello. Si en tanto colaboró en la primera, infundió a sus dibujos y artículos la 

responsabilidad de transmitir una idea de estilo moderno, sensible a las restricciones del 

momento; mientras trabajó para la segunda, centró sus escritos en hacer del funcionalismo 

la palabra de orden de la reconstrucción. El argumento de su trabajo editorial pasaría de 

abarcar, en Lo Stile, el estudio de la casa en sí, a articular, en Domus, la ideación de la 

‘casa para todos’206. Su labor adquiriría, de este modo, un sentido eminentemente social.  

Dos serían los signos de la contribución de Bo a la afamada revista que permiten afirmar tal 

cosa. Por un lado, Lina insistiría en las páginas de ésta, junto a Pagani, en la necesaria 

relación entre la función y la forma de cara a conseguir una “arquitectura viva”, capaz de 

confortar al hombre física y espiritualmente207. Por otro lado, la arquitecto dedicaría varios 

pliegos del medio a identificar fuentes de inspiración para abordar el problema de la 

reconstrucción edificatoria del país. Entre otros, se reseñarían, en los números que dirigiera, 

la arquitectura de barcos de combate italianos, ingeniosas soluciones para asentamientos 

temporales208, diferentes modelos de casas prefabricadas209 y proyectos domésticos que 

reflejaban las “enseñanzas de la guerra”210.  

La dificultad de captación, procesamiento y distribución de información en aquel momento, 

obligarían a Bo a valerse de publicaciones antiguas, italianas y extranjeras, para componer 

los números que editara. Ello redundaría en el engorde de algunos contenidos, aparte de en 

la drástica reducción del número de páginas del medio211. De esas publicaciones antiguas 

seleccionaría la arquitecto referencias para explicar, en Domus, conceptos como la 

flexibilidad y el dinamismo espacial o el existenzminimum. Los ejemplos que empleara al 

efecto provendrían de países como Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Lina 

pondría así, ciertamente, un granito de arena en el desembarazo del blindaje cultural que el 

régimen dictatorial impusiera a Italia durante cerca de 20 años. Clasificados por temáticas y 

                                                        
205 Lina Bo Bardi, “Curriculum Literário”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 11. 
206 Cf. Lina Bo, “Due case d´ abitazione a Milano”, Domus 204, op. cit.: 430 
207 Cf. Lina Bo y Carlo Pagani, “Alla ricerca di una architettura vivente”, Domus 192, op. cit.: 498-508. 
208 Anónimo, “Un quartiere a case mobili”, Domus 196 (abril de 1944):136-141. 
209 Anónimo, “La casa che si sviluppa”, Domus 195 (marzo de 1944): 88-92. 
210 Anónimo, “Efficienza dello spazio. Arredamento ‘minimum’”, Domus 199 (julio de 1944): 238-239. 
211 Domus pasaría de tener un centenar de páginas, en 1940, a tener sólo una cuarentena, en 1944.  
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acompañados por el análisis formal que la redacción realizara de ellos en pequeñas viñetas 

o apartados específicos212, tales ejemplos alejarían la publicación del tipo de revista de 

tendencia para aproximarla al de un manual de arquitectura. En este sentido, Domus se 

diferenciaría de Lo Stile también. 

Bo se despediría de la revista de Mazzocchi en diciembre de 1944 con un texto fantasioso 

que encabezaría con el título de la obra de Camille Flammarion213 “I mondi immaginari e i 

mondi reali”214. En él, Lina invocaría el regreso a la tierra de uno de los personajes de De la 

Tierra a la Luna215 con el fin de introducir su crítica a la compañía de cerillas S.A.F.F.A., por 

proponer construir viviendas dentro de montañas para proteger a la población civil de 

ataques aéreos. La rareza del escrito invita a pensar que escondiera un mensaje cifrado 

sobre el futuro esperanzador que Bo anhelara para Italia tras la derrota del nazi-fascismo:  

“Vuelve a la tierra, Michele Ardan”, invocaría la arquitecto, “a la tierra que es grande y 

terrible y donde hace un sol cálido y hay muerte, donde los hombres buscan 

desesperadamente no padecer y no morir, afrontando, en la luz, sus problemas más 

dolorosos, sufriendo el peso humano y aproximándose cada vez más y más a la solución, 

que no será de orden físico y no les reducirá, ciertamente, como se proponen los Señores 

de la S.A.F.F.A., a la misma condición que los topos y las lombrices216”.  

Unidos por su reactividad al contexto político, la expresión reprobatoria y el contenido 

didáctico de los escritos de Bo para Domus denotarían el cambio que su vida experimentara 

con el transcurso de la guerra y, en especial, con el bombardeo que Milán sufriera en 1943. 

Las decisiones personales y profesionales que la arquitecto tomara a partir de entonces 

estarían estrechamente vinculadas a las consecuencias de tal suceso.  

 

                                                        
212 Cf. Lina Bo, “Architettura e Natura: la casa nel paessagio”, Domus 191, op. cit.; Lina Bo Bardi, Carlo Pagani, 
“Alla ricerca di una architettura vivente”, Domus 192, op. cit.; Lina Bo, “Sistemazione degli interni”, Domus 198, 
op. cit. 
213 Camille Flammarion (Montigny-Le-Roi, 26 de febrero de 1842 - Juvisy-sur-Orge, 3 de junio de 1925), 
astrónomo francés y hermano del fundador de la editorial que llevaba su apellido, Ernest Flammarion, publicaría 
Les Mondes Immaginaires et les Mondes Réels; voyage pittoresque dans le ciel et revue critique des théories 
humaines scientifiques et romanesches, anciennes et modernes (Paris: Didier), en 1865. Esta obra daría 
continuidad a su ópera prima, La Pluralité des Mondes Habités (Paris: Mallet-Bachelier), escrita tres años antes, 
y a la intención de popularizar la astronomía que le diera lugar.  
214 Lina Bo, “I mondi immaginari e i mondi reali”, Domus 204, op. cit. 
215 Julio Verne publicaría por primera vez De la Terre à la Lune Trajet direct en 97 heures, título original de la 
novela, en Journal des débats politiques et littéraires. Lo haría en varias entregas, a lo largo de 1865. 
216 El artículo de Marco Zanuso “La S.A.F.F.A. i fiammiferi e le rocce”, publicado en la misma página que el de 
Lina Bo “I mondi immaginari e i mondi reali”, informaría que, el 6 de enero de 1945 (a pesar de corresponder el 
número en que ambos textos aparecen a diciembre de 1944), la S.A.F.F.A. se había dirigido con una circular a 
los técnicos de la construcción para proponerles desplazar la ciudad a las faldas de las montañas tras excavar 
en ellas unas “habitaciones-caverna” en las que “defender a los habitantes y a la producción bélica de los 
ataques aéreos”.  
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■ Bombas y humanismo 

A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, Milán sería objeto de diversos ataques aéreos por 

parte del ejército británico. El primero dataría de junio de 1940, poco después de que Italia 

entrara en la guerra. A éste seguirían otros siete durante el mismo año. Tras un periodo de 

relativa quietud, en octubre de 1942, los bombardeos de la Royal Air Force (R.A.F.) se 

reanudarían sobre su territorio, causando cerca de 150 muertos e importantes destrozos 

materiales. La calma volvería a romperse a mediados de febrero de 1943, cuando 138 

Lancaster británicos conseguirían arruinar “todo cuanto hace vivir a una ciudad”, esto es, 

edificios públicos, fábricas, carreteras, redes eléctricas, hídricas, telefónicas y de gas217. El 

ataque, en esta ocasión, se cobraría 133 muertos y 442 heridos218. La aproximación del 

frente africano a la península itálica y el cambio de estrategia de los Aliados sobre el 

Mediterráneo, en el verano del mismo año, iría acompañada de la intensificación de la 

ofensiva aérea británica sobre la capital de Lombardía. El 7 y 8 de agosto se producirían 

nuevas incursiones aéreas de la R.A.F. sobre territorio milanés. El objetivo del Bomber 

Command sería entonces acabar con sus plantas industriales. A tal respecto, concentraría 

sobre la ciudad 504 bombarderos que liberarían 2.000 toneladas de bombas en menos de 

cinco días.  

Durante el ataque del día 13 del mismo mes sería alcanzado el estudio que Bo y Pagani 

compartían en la Via Gesù 12219 y destruidos los trabajos y documentos que la arquitecto 

guardaba en él. “Perdí muchas cosas”, lamentaría Lina sobre el suceso, “incluso mi título220, 

que tuve que volver a pedir. Mi madre escribió una carta al ministro y después me dieron un 

segundo documento; perdí dibujos, objetos…”221. Según se apuntaba anteriormente, el 

mismo ataque arruinaría la oficina de Giò Ponti, sede de Lo Stile, y la editorial Garzanti. Las 

                                                        
217 Massimo Cartone, “I bombardamenti aerei su Milano”, Storia Militare (2004): 55. 
218 Idem. 
219 La dirección postal del estudio profesional de Bo y Pagani pasaría de estar ubicada en la Via Gesù 12, antes 
del bombardeo de Milán, a conocer dos sedes separadas, una asociada a Bo, en Piazza Crispi 3, y otra a 
Pagani, en su ubicación original. De ello rinde cuenta el índice de estudios profesionales “I Servizi di Stile” 
incluido en el fascículo de Lo Stile correspondiente a noviembre de 1943. A pesar de la aparente separación de 
sus despachos, Bo y Pagani seguirían colaborando a lo largo de todo 1944 en la dirección de Domus y, más 
tarde, en los Quaderni di Domus y A. 
220 La pérdida del título de arquitecto supondría a Lina Bo ciertas molestias administrativas en el momento de 
presentar su candidatura al puesto de profesor de la Cátedra número 14, Teoria da Arquitetura, en la Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, en 1957. Para tal ocasión, Bo hubo de demostrar a través de múltiples 
documentos —publicaciones, cartas de colegas, fotografías de las ruinas de su estudio milanés— que era 
arquitecto. En el informe que el abogado Rafael Felloni de Mattos presentó en su nombre para solicitar el puesto 
de profesor mencionado, se señalaría: “(…) el edificio, situado en Via Gesù 12, en Milán, fue destruido por un 
bombardeo de la aviación aliada (…). Allí, en aquel edificio, literalmente reducido a escombros, estaba el estudio 
de la demandante y el original de su diploma de arquitecto”. Carta mecanografiada de Felloni de Mattos, escrita 
en Río de Janeiro el 4 de marzo de 1958, y dirigida al Director de Enseñanza Superior, sin más detalles. Una 
copia de la misma se conserva en el archivo del Instituto Lina Bo y P. M. Bardi. La cita reproducida en esta nota 
corresponde al número 5 de los epígrafes de que consta la misiva. 
221 Olivia de Oliveira, “Entrevista con Lina Bo Bardi”, 2G n. 23-24, op. cit.: 236. 
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bombas asolarían la ciudad desdibujando sus calles y reduciendo su patrimonio 

arquitectónico a fachadas espectrales. La Scala, el Palazzo Marino, el Ospedale Maggiore, 

el Castello Sforzesco, la Galleria Vittorio Emmanuele y otros tantos hitos de su historia y su 

cultura acabarían en ruinas222. Unos 8.000 edificios resultarían dañados o derruidos. Tras el 

asalto británico, como reconocería Massimo Cartone, “poco más queda[-ría] que 

bombardear”223.  

La prensa italiana daría precisa cuenta de los destrozos materiales que Milán sufriera bajo el 

acoso aliado. L´ Illustrazione Italiana, por ejemplo, dedicaría varios números a registrar los 

principales efectos del mismo sobre la capital de Lombardía224. “Según su costumbre 

bárbara”, informaría, “de acuerdo con sus bárbaras costumbres, los bombardeos enemigos, 

en sus violentas incursiones del ocho de agosto sobre Milán, han descargado su furia de 

modo particular sobre viviendas civiles, teatros, hospitales, edificios monumentales. Entre 

éstos ha sido gravemente dañado el Palazzo di Brera, sede de varias instituciones artísticas, 

culturales y científicas; la pinacoteca, la biblioteca, el observatorio meteorológico han sufrido 

devastaciones difícilmente reparables”225. Y añadiría: “La tenacidad enemiga ha golpeado en 

barrios de la periferia, infinitas avenidas y circuitos de tranvía, así como [vías] transversales 

de carácter novecentista; pero donde la fisionomía ha resultado más mutilada, donde la 

lepra de los escombros se extiende fumigando con mayor alcance, donde las cicatrices 

parecen más ofensivas y más irreparables, es en el centro (…)”226.  

Ciertamente, entre el 7 y el 16 de agosto de 1943, Milán fue lo más parecido a un infierno. 

Así lo sugiere también la crónica que, con su particular estilo narrativo, Elio Vittorini227, 

redactaría acerca del bombardeo de la ciudad en las páginas de Il Politecnico228. “En agosto 

                                                        
222 Para más información sobre los monumentos milaneses que resultaron dañados durante la Segunda Guerra 
Mundial y su posterior reconstrucción, véase Milano 1945-1955 (Milán: Arti grafiche, A. Pizzi, 1955). 
223 Massimo Cartone, “I bombardamenti aerei su Milano”, Storia Militare, op. cit.: 56. 
224 Cf. L´ Illustrazione Italiana desde el número 33-34, del 15-22 de agosto de 1943, hasta el 38, del 19 de 
septiembre del mismo año.  
225 Anónimo, pie de foto en portada, L´ Illustrazione Italiana 33-34, op. cit. 
226 Anónimo, “Reliquiario di Milano”, L´ Illustrazione Italiana 35 (28 de agosto de 1943): 693. 
227 Elio Vittorini (Siracusa, 23 de julio de 1908 - Milán, 12 de febrero de 1966), escritor y novelista italiano. Fue 
partidario del fascismo hasta que el P.N.F. le expulsó de sus filas por publicar un artículo a favor del bando 
republicano de la Guerra Civil Española, en 1936. En consecuencia, su obra sería objeto de censura. Buena 
parte de los escritos que produjera entre dicha fecha y el fin del conflicto mundial sólo vería la luz tras el fin de 
éste. Durante la guerra integraría la Resistencia como miembro del Partido Comunista Italiano. También 
escribiría Uomini e no, “un claro intento de escribir la novela de la Resistencia, (…) un texto que todos los 
escritores italianos de la Resistencia y, particularmente, aquellos que aspiraban a delinear el papel del intelectual 
en la lucha, tomaron como punto de partida para sus propios trabajos”, Philip Cooke, The Italian Resistance; an 
anthology (Manchester, Nueva York: Manchester University Press, 1997), 11. Al término de la debacle 
participaría puntualmente en la organización del periódico Milano Sera antes de lanzar Il Politecnico, del que 
sería director.   
228 Bajo dirección de Elio Vittorini, el periódico Il Politecnico sería publicado en Milán por Einaudi, entre 1945 y 
1946, desde su lanzamiento, el 29 de septiembre de 1945, de forma semanal; y entre 1946 y 1947, hasta su 
cierre, en diciembre de 1947, con frecuencia mensual. Sus contenidos abarcarían desde la política a la literatura, 
pasando por la filosofía o la arquitectura. Sobre ésta última versarían los artículos: “Piano A.R.”, Il Politecnico 3 
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de 1943”, reportaría el escritor, “incluso Milán tuvo su BLITZ, como Varsovia y Rotterdam, 

como Belgrado, como las ciudades de España y de China, como Londres. (…) La ciudad 

nos infundía su calor ardiente, y su polvo, su ceniza; pero no nos transmitía nada más de su 

animación, de los ruidos de la multitud, del tranvía, de automóviles, de las persianas al 

cerrarse aquí o allá; nada de su mañana ni de su tarde, nada de su noche. (…) Llegaban 

montañas a Milán, pasaban y se abrían, se rompían sobre Milán y la tierra debajo [nuestro] 

se quebraba, se alzaba desde los patios, recaía a la tierra. (…) Aquel ataque del 15 de 

agosto no fue el más duro, ni el más largo; el más largo había sido el del día 12, jueves, y el 

más duro, el de la noche anterior, sábado 14, que fue la más oscura. Parecía como si [la 

noche] quisiera extinguirse, cubrirse; vertía oscuridad; tierra de oscuridad y trueno de 

oscuridad; y cada golpe suyo era un foso que se colmaba del fuego de las casas. Nada más 

saltó en nuestro [refugio de] hormigón armado; sólo se oscureció, se oscureció; y la tierra 

nos entraba en las orejas y, con cada trueno, era siempre más tierra y siempre menos 

trueno, desde el centro de un círculo que se alargaba, dejando, en la ciudad, un rugido 

apagado. (…) Aquella era la hora en la que [las gentes] se movían: las cinco de la tarde. 

Empujando cochecitos, tirando de carros, muchos en bicicletas, pero la mayoría a pie, con 

colchones en la cabeza, bultos en la cabeza, paquetes bajo el brazo, jaulas en la mano, 

ollas y sartenes colgando de un palo; aquella era la hora en la que se ponían en marcha, y 

cuanto más lejos andaban, mejor era. (…) Hasta que no sonaban, en la noche de la tierra, 

las sirenas, y hasta que no rugían los aéreos en la noche del cielo, no se detenían; 

anduvieron hasta aquel momento, no se detuvieron; y entonces, en aquel instante, se dieron 

la vuelta para ver Milán y sus casas que, a quince kilómetros, veinte kilómetros, treinta 

kilómetros tras ellos, ardían. (…) Se detuvieron con el gran estruendo, observaron Milán en 

llamas y, de pronto, iniciaron el camino de regreso, volvieron más a prisa que como 

anduvieran [hasta allí]. ¿Para hacer qué? Para mirar de cerca sus casas que se quemaban, 

para intentar extinguir el fuego que había en sus casas, hurgar entre los escombros de sus 

casas, y recoger, llevarse en un cubo, un martillo, una cuna, una plancha, un grifo, una 

estufa, que hallaran escondidos entre los escombros de sus casas”229.  

La embestida sobre Milán no acabaría en agosto de 1943. En 1944 y 1945 se producirían 

otras ofensivas, siendo la más sanguinaria la del 20 de octubre de 1944, que se saldaría con 

614 muertos, muchos de ellos niños y profesores de la Escuela Gorla. Entre junio de 1940 y 

la primavera de 1945, se llevarían a cabo 60 ataques sobre el área urbana milanesa. Aparte 

                                                        

(1945); “Una casa a ciascuno”, de Ernesto Nathan Rogers, Il Politecnico 4 (1945); “Bauhaus”, de G. Trevisani, Il 
Politecnico 23 (1946); “Passato e prospettive avvenire dell´ architettura e urbanistica in Italia”, de M. Fiorentino, Il 
Politecnico 27 (1946); “L´ora di Wright e la voce di Le Corbusier”, de G. Veronesi, Il Politecnico 31-32 (1946); 
“Urbanistica e progresso sociale”, de G. C. Argan, Il Politecnico 33-34 (1946); y “Le vie dell´artigianato”, de E. 
Sottsass Jr., Il Politecnico 38 (1947). 
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de dañar gravemente el patrimonio de la ciudad, dejarían cerca de 2.000 víctimas, 3.600 

heridos y a casi medio millón de personas sin hogar230. Al término de la guerra, el cómputo 

total de viviendas dañadas o destruidas en Milán ascendía a 250.000.  

Las ruinas de las casas centrarían la reflexión que Lina haría sobre tan dramáticos sucesos 

en “Case Dopo le bombe”, un escrito de tintes autobiográficos en el que la arquitecto 

expondría claramente su oposición al fascismo. Es posible que, por esta razón, dicho texto 

no se publicara hasta años después de acabada la guerra. Primero lo haría en la revista 

brasileña Rio, en 1947, con el con el título de “Na Europa a casa do Homem ruiu”. Cuarenta 

y siete años más tarde, dos después de fallecer Bo, haría lo propio su versión italiana, con el 

epígrafe arriba indicado, en L´ Illustrazione Italiana. La arquitecto incluiría fragmentos del 

mismo en el “Curriculum Literário”, el resumen de su vida en Italia y primeros pasos en 

Brasil que escribiera en 1957, con motivo de su candidatura a una plaza de profesora en la 

Facultade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. La extensión de tales fragmentos en 

relación a la del resto del “Curriculum” da una idea de la magnitud del impacto que la guerra 

tuvo en su pensamiento y persona231.  

En continuidad con las observaciones de Vittorini acerca de la transformación del espacio 

privado en público, operada por la guerra, Bo aludiría, en “Case dopo le bombe”, a la 

igualdad social que los bombardeos impusieran por toda Europa al reducir los signos que, 

en el interior de las viviendas, identificaran la condición económica de sus moradores, a un 

polvo indistinguible del de otras casas, alcanzadas por las mismas bombas. Ironizando 

finamente sobre la ingenuidad de la condición burguesa, que expondría como propia, la 

arquitecto suscribiría: “No pensamos que desapareciera de aquel modo; era muy segura, 

era un ‘baluarte’, ¿existía algo más seguro que la ‘casa’? (…) Jamás imaginé que pudiera 

acabar así y, aquella mañana, cuando nuestra casa ya no existía más, encontré un trocito 

de yeso blanco con rayas, y me di cuenta de que era una pequeña esquirla de una lámpara 

rosada. Pero ¡qué extraño!, ¡qué extraño que no se viera nada de nuestra casa tan bonita!, 

¡que no quedara nada que la distinguiera de las otras! Era todo gris, todo polvo, todo igual a 

los otros montones grises que también habían sido casas pero, ciertamente, menos bonitas 

que la nuestra”.  

                                                        
229 Elio Vittorini, “Milano come in Spagna, Milano come in Cina”, Il Politecnico 11 (8 de diciembre de 1945).  
230 Massimo Cartone, “I bombardimenti aerei su Milano”, Storia Militare, op. cit.: 56, reproducido en Milano 
sotterranea e misteriosa, de Ippolito Edmondo Ferrario y Gianluca Padovan (Milán: Mursia, 2008), 140. 
231 La redacción del “Curriculum Literário” por parte de Lina Bo pareció responder a la misma necesidad que llevó 
a muchos italianos e italianas a escribir sus memorias sobre la guerra al acabar el conflicto. En relación con ello, 
Jane Slaughter señalaría: “Más allá de los registros institucionales y políticos publicados, innumerables 
autobiografías personales [sic], memorias y diarios de participantes en la Resistencia son, en efecto, algunas de 
las fuentes más positivas para investigar sobre el asunto”. Jane Slaughter, Women in the Italian Resistance 
1943-1945 (Denver, Colorado: Arden Press Inc., 1997), 156. 
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Su descubrimiento del paisaje urbano al cesar los bombardeos se le antojaría revelador por 

cuanto evidenciaba la necesidad de que la reconstrucción se dirigiera a recomponer la casa 

del hombre, entendiendo “hombre” en su plenitud ontológica, libre de atributos y 

aspiraciones de clase. En relación con ello, Bo confesaría: “Fue entonces, cuando las 

bombas demolían sin piedad la obra y el trabajo del hombre, que comprendimos que la casa 

debe ser para la ‘vida’ del hombre, debe servir, debe consolar; y no mostrar, en una 

exhibición teatral, las vanidades inútiles del espíritu humano. (…) Y la casa así no será un 

hogar eterno y terrible, sino una aliada del hombre, ágil y útil, hasta el punto de poder, como 

el hombre, morir”. 

El mismo paisaje en ruinas mostraría a Lina que una de las razones de la guerra se hallaba 

en la falta de formación ética, y por tanto estética, de la clase aventajada. Al respecto, 

criticaría la tendencia de ésta a la promoción de obras monumentales; tendencia que 

conociera un fuerte apogeo durante el fascismo. “Entonces”, escribiría en el mismo artículo, 

“comprendimos por qué caían las casas, y caían los estucos, la ‘mise en scène’, los satenes, 

los terciopelos, los flecos [de los sillones antiguos]; los blasones. (…) La guerra ha destruido 

el mito de los ‘monumentos’. Incluso en la casa, los muebles monumento no deben existir 

más, también ellos, en parte, están entre las causas de las guerras”. En la misma línea, Bo 

reivindicaría la asunción, en lo sucesivo, de una ética social por parte de la burguesía: 

“Sobre los escombros de su vivienda [el hombre] ha comprendido que la casa es quien la 

habita, es ‘él mismo’, y ha tenido vergüenza de su antigua residencia como si hubiera 

mostrado en público sus propias debilidades y propios vicios”, aseveraría. 

Al mismo tiempo, la devastación de su entorno apuntaría a Lina la necesidad de que el 

trabajo del arquitecto adoptara, a partir de ese momento, una orientación social. Al respecto 

señalaría: “Los arquitectos, los intransigentes, esto es, aquellos que trabajan en silencio y 

ven, en la nueva arquitectura, un camino de limpieza y de salvación de la humanidad, 

deberían ser retratados como algunos santos de la antigüedad, con una coraza de 

guerrillero y una espada llameante – la espada para combatir la incontable cantidad de 

incompetentes e ignorantes que los agreden con sus falsos cristales, falsos oros, patas 

torcidas de perros y de leones, cortinas de satén, cortinas de tafetán, cortinas de damasco, 

flecos y puntillas, antiguallas grandes y pequeñas, estucos de todo tipo, blasones sin armas, 

lámparas de Baccarat verdaderas o falsas (…)”.  

De acuerdo con el mismo escrito, Bo creería ver en el final de la guerra el despertar social a 

una conciencia humanista que, partiendo del entendimiento del hombre como proyecto, se 

alejara del humanismo idólatra del periodo fascista. Tal conciencia habría de favorecer, en 

su opinión, la evolución sinérgica y sincrónica de la humanidad. Para ello era preciso que 



  146 

dicha conciencia se deshiciera de las amarras que la mantenían unida al pasado y abrazara 

los desafíos que los tiempos que corrían le brindaban. En palabras de Lina: “violentar una 

época imponiéndole embalsamamientos de yeso y cartón significa desconocer el duro y 

doloroso progreso de la humanidad, que la incompetencia, el diletantismo y la ignorancia 

hacen recular kilómetros por cada centímetro que aquélla es capaz de conquistar en su 

camino hacia delante”.  

No parece casual que Vittorini y Bo coincidieran en referir, en sus textos, la futilidad del 

materialismo: ambos devendrían integrantes de la Resistencia, en las filas del P.C.I., 

Vittorini, y en el entorno del mismo, Bo. Uno y otro coincidirían también en su visión 

esperanzada del conflicto: “Bajo las bombas y el fuego hacia la libertad”, rezaría la 

coronación del artículo del novelista; “Y, por primera vez, ‘el hombre piensa en el Hombre’, 

reconstruye para el Hombre”, proclamaría el de la arquitecto.  

Estas premisas de apertura ideológica y equidad social ocuparían un lugar protagonista en 

el debate sobre la reconstrucción edificatoria de Italia, que tendría lugar durante los últimos 

compases del conflicto y la inmediata posguerra. La defensa que de las mismas hicieran 

Vittorini y Bo en los escritos expuestos, puede considerarse representativa de un ánimo que 

emergería con fuerza, en círculos de arquitectos progresistas italianos, cuando las bombas 

cesaron de caer sobre las casas del Viejo Continente.  

 

■ Oposición 

• De la clandestinidad al frente 

El declive de la dictadura fascista, al que conduciría la expiración italiana en la guerra, a 

partir de principios de 1943, fomentaría la aproximación de diferentes grupos ideológicos de 

oposición al régimen en torno a un ideal común: luchar contra la trascendencia del fascismo 

y procurar la paz. Sentida como propia o comprometida por las circunstancias, la 

exteriorización de la animadversión hacia la dictadura se extendería como la pólvora por el 

país. El 25 de julio de 1943, cuando el rey Vittorio Emmanuele III destituyó a Mussolini del 

gobierno, ordenando su detención y encarcelamiento, manifestaciones a favor de la libertad 

tomarían las calles de Roma. Después de casi 20 años de censura, los medios de 

comunicación informarían sin tapujos de la magnitud que estaba adquiriendo la resistencia: 

“La multitud exultante por el fin de la dictadura fascista recorre las vías de Roma agitando 

banderas nacionales, llevando, en las terribles horas que transcurren, la efigie del supremo 

Soberano [Vittorio Emmanuele III], gobernante del destino de Italia y restaurador de las 
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garantías constitucionales”, anunciaba horas después del suceso el semanario, antaño filo-

fascista, L´ IIlustrazione Italiana232.  

La entrega del gobierno a Pietro Badoglio233, por parte del Rey, tras la detención de 

Mussolini, alertaría a los jerarcas nazis sobre la posibilidad del pacto italiano con los Aliados. 

Escasos días después de que Badoglio mismo eliminara toda sospecha al respecto, 

confirmando la capitulación de Italia, y el apoyo del ejército patrio al bando contra el que 

horas antes luchara234, las tropas tudescas se apresurarían a ocupar la península itálica. Su 

avance hacia el sur sería detenido por los Aliados en Nápoles235. La huida de Badoglio y del 

Rey de Roma dejaría su dominio a merced de las tropas alemanas. Tras la liberación de la 

capital de Campania en una revuelta cursada por los propios napolitanos236, la frontera entre 

ambos ejércitos, quedaría temporalmente fijada a la altura de Cassino, a 140 kilómetros 

hacia el sur de Roma.  

La alegría popular por el fin del fascismo se vería truncada con la liberación de Mussolini y la 

fundación, en la Italia ocupada por los alemanes, de la República de Saló o República Social 

Italiana (R.S.I.), que Il Duce dirigiría cual marioneta, a la sombra del Tercer Reich. Del lado 

del Eje, la R.S.I. se sumaría a la guerra contra los Aliados el 26 de septiembre de 1943. 

Lejos de sumir a la población civil de los territorios ocupados en la desesperanza, la 

declaración de guerra de la República de Saló a los Aliados redundaría en el engrosamiento 

de las filas de la Resistencia en su extensión. Por su lado, Badoglio oficializaría la 

declaración de la guerra a Alemania y a sus coligados el 13 de octubre del mismo año. Se 

                                                        
232 L´ Illustrazione Italiana (28 de agosto de 1943): 691, pie de foto.  
233 Pietro Badoglio (Grazzano Monferrato, 28 de septiembre de 1871 - Grazzano Badoglio , 1 de noviembre de 
1956) asumiría el gobierno de Italia en septiembre de 1943, poco después de que el Rey, Vittorio Emmanuele III, 
ordenara el arresto de Mussolini. Las críticas a su mandato, especialmente tras su abandono de Roma junto al 
Rey ante la previsión de la llegada de las tropas alemanas, acabarían forzando su sustitución por Ivanoe Bonomi 
en junio de 1944.  
234 La comunicación oficial sobre tales decisiones tendría lugar el 8 de septiembre de 1943 a las 19.45 y rezaría: 
“Reconocida la imposibilidad de continuar la lucha desigual contra la abrumadora potencia adversaria, el 
Gobierno italiano, con el fin de evitar ulteriores y más graves desastres a la Nación, ha pedido un armisticio al 
general Eisenhower, comandante jefe de las fuerzas aliadas anglo-americanas. La petición ha sido aceptada. 
Consecuentemente, cada acto de hostilidad contra las potencias anglo-americanas por parte de las fuerzas 
italianas debe cesar en todo lugar. Éstas, sin embargo, reaccionarán a eventuales ataques de cualquier otra 
procedencia”. El mismo 8 de septiembre, Badoglio enviaría un telegrama a Hitler y a los representantes reales de 
Tokio, Budapest, Bucarest, Sofía, Zagreb y Bratislava, en el que les informaba sobre la petición de armisticio a 
las potencias aliadas justificando la extenuación del ejército en la lucha y el destrozo material de las principales 
ciudades del país. Asimismo, les anunciaba la pérdida del imperio colonial italiano como consecuencia de la 
capitulación. Ambos textos se encuentran reproducidos en L´ Illustrazione Italiana (12 de septiembre de 1943): 
702. 
235 El ejército alemán tomaría el control de Nápoles el 12 de septiembre de 1943.  
236 La liberación de Nápoles se completaría tras cuatro días de lucha entre los habitantes de la ciudad, ayudados 
ocasionalmente por militares del bando Aliado, y el ejército tudesco, la noche del 29 al 30 de septiembre de 
1943.  
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superpondrían desde entonces en Italia tres guerras: una civil, una de clase y otra de 

liberación237. 

Abandonando la clandestinidad, la Resistencia no tardaría en trabar sus múltiples raíces en 

un cuerpo sólido de oposición. El 9 de septiembre de 1943, el día después de que Badoglio 

comunicara a la nación el armisticio acordado con los Aliados, seis partidos de la oposición 

—Partito Comunista Italiano (P.C.I.); Partito Socialista Italiano di Unione Proletaria 

(P.S.I.U.P.); Partito d´ Azione (P. d´ A.); Democrazia Cristiana (D.C.); Democrazia del Lavoro 

(D.L.); y Partito Liberale Italiano (P.L.I.)— constituían el Comitato di Liberazione Nazionale 

(C.L.N.) para coordinar la lucha contra el fascismo238. Concebido como un órgano 

gubernamental y militar239, el C.L.N. surgía con el propósito de remediar la “total 

incapacidad” directiva de la monarquía y el gobierno en la lucha por integrar a Italia en “la 

comunidad de naciones libres”, que el país mereciera, según el Comité240. El hecho de que 

varios miembros del C.L.N. formaran parte del gabinete de Badoglio no impediría la 

apertura, en el seno del Comité, del debate sobre la continuidad de la monarquía en Italia. 

Ésta no sería más que una de las múltiples cuestiones sobre las que divergirían los partidos 

que integraran sus filas241. No obstante, la restauración de la democracia adquiriría 

preferencia en las agendas de todos ellos consolidando su unión en un frente único.  

Al Comité Central (C.C.L.N.), ubicado en Roma, se unirían, progresivamente, agencias 

homólogas en otras partes de Italia. En la zona septentrional de la península, se fundaría, en 

enero de 1944, el Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (C.L.N.A.I.)242, cuya sede se 

situaría en Milán243. En su marco operativo se incluiría la contribución de Bo a la 

Resistencia.  

                                                        
237 Philip Cooke, en The Italian Resistance. An anthology, op. cit., 5, referiría la concepción tripartita de la guerra 
en Italia que el historiador, y antiguo integrante de la Resistencia, Claudio Pavone, expusiera previamente en el 
libro Una guerra civile: saggio storico sulla moralità nella Resistenza (Turín: Bollati Boringhieri, 1991), 169-412. 
238 Aparte de los partidos referidos, integraría la Resistencia el Partito Republicano Italiano (P.R.I.). Sin embargo, 
su oposición a la condescendencia expresada por el resto de partidos respecto de la monarquía impediría su 
entrada en el C.L.N. 
239 Cada partido del C.L.N. contaría con una brigada de ataque y unidades guerrilleras menores llamadas Grupos 
o Escuadras de Acción Patriótica (G.A.P. y S.A.P.). Las funciones de éstas comprenderían desde el sabotaje a la 
llamada a la huelga, pasando por la defensa de la población civil y el reclutamiento para sus filas.  
240 Ivanoe Bonomi, Diario di un anno, 2 de giugno 1943 - 10 giugno 1944 (Milán: Garzanti, 1947), 100, citado por 
Charles F. Delzell en su libro Mussolini´s enemies, the Italian anti-fascist resistance (New Jersey: Princeton 
University Press, 1961), 273. 
241 Los detalles de la agenda de cada partido pueden consultarse en Mussolini´s enemies, the Italian anti-fascist 
resistance, op. cit., 207 a 222. La divergencia entre partidos radicaba, grosso modo, en la definición del Estado 
Italiano —como República o Monarquía—; en la relación del Estado con la Iglesia; en el grado de autonomía 
regional; y en el modelo económico y jurídico que habría de adoptar Italia al término del conflicto mundial.  
242 En el C.L.N.A.I. estarían representados los mismos partidos políticos que en el C.C.L.N. salvo el de 
Democrazia del Lavoro (D.C.), cuyos miembros serían reclutados casi exclusivamente en el sur de Italia.  
243 Aparte del C.L.N.A.I., otros comités serían creados en el norte de Italia. A saber: el C.P.L.N. (Comitato 
Piemontese de Liberazione Nazionale), con sede en Turín; y el C.T.L.N. (Comitato Toscano de Liberazione 
Nazionale), con sede en Florencia.  
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Dichos Comités sólo serían una parte de la oposición al nazi-fascismo. Conformaría el 

cuerpo de la Resistencia, aparte de objetores de conciencia y contribuyentes a la causa, la 

guerrilla partisana. En ésta se contarían, a su vez, junto a integrantes de los partidos 

mencionados, exmilitares del régimen, disidentes huidos del ejército de la R.S.I., 

monárquicos y jóvenes con profundos sentimientos de responsabilidad nacional, libertad e 

independencia. Múltiples serían los motivos que llevarían a cerca de 150.000 personas244 a 

unirse a la macchia245 entre 1943 y 1945: auto-defensa; convicción política; ética personal; 

patriotismo; influencia universitaria, familiar o del entorno próximo; pulsión juvenil; necesidad 

de emancipación, de venganza; hambre; falta de trabajo; descontento por la inflación, por el 

nivel salarial; repudio al antisemitismo, a las deportaciones, a la violencia fascista y a la 

guerra en general; o, simplemente, por no tener otra opción.  

Inferiores en número a las tropas nazi-fascistas y peor equipadas que ellas, las brigadas 

partisanas combinarían ataques espontáneos y maniobras de defensa con guardias de 

“espera vigilante”, o attesismo246, confiando en la pronta llegada de los Aliados. En su 

activismo, la guerrilla recibiría clandestinamente el apoyo de civiles, que les proveerían de 

atención médica, armamento, albergue, información y comida. Este sector de la Resistencia 

jugaría, asimismo, un papel destacado en la captación y formación política de potenciales 

integrantes; en la edición y distribución de propaganda anti-fascista; y en la convocatoria de 

huelgas, especialmente en el sector industrial.  

Por encima de clases, ideologías o partidismos particulares, la Resistencia italiana 

funcionaría como una red de integración social en la aspiración a una Italia libre, brindando 

al país “la oportunidad de [revivir] otro glorioso Risorgimento”247. A ello contribuiría 

                                                        
244 El número de combatientes de la resistencia armada variaría exponencialmente a lo largo de los 21 meses 
que duraría la ocupación nazi-fascista de Italia. La precaria logística de las tropas en la montaña causaría el 
descenso del número de partisanos en invierno. En verano, por el contrario, su cifra crecería. Se estima que, en 
la mitad del verano de 1944, el número de partisanos llegaría a alcanzar los 100.000; y que en abril de 1945, 
rondaría los 150.000. Para más información sobre esta cuestión, consúltense las referencias expuestas en 
Mussolini´s enemies, the Italian anti-fascist resistance, op. cit., 296, nota al pie n. 107.  
245 Con el sustantivo macchia solía referirse la condición de clandestinidad de la resistencia nazi-fascista italiana. 
En España macchia tendría su equivalente en ‘maquis’, la guerrilla anti-franquista.   
246 El término attesismo se emplearía, durante la ocupación alemana de Italia, para referir el abstencionismo 
frente a la guerra de liberación.  
247 Giaime Pintor y Valentino Gerratana, Il sangue d´ Europa (Turin: Einaudi, 1950), 245-248, reproducido en 
Mussolini´s enemies, the Italian anti-fascist resistance, op. cit., 289. Aldo Capitini, en su libro Antifascismo tra i 
Giovani (Trapani: Célèbes, 1966), 103, abordaría también la analogía entre la Resistencia y el Risorgimento 
puntualizando: “(…) cuando se dice que la Resistencia, con la oposición que la precedió, fue el segundo 
Risorgimento de Italia, se dice algo que se explica mejor afirmando, antes de nada, que los ideales del 
Risorgimento italiano no eran tales y cuales, [aquellos que nos habían] enseñado a todos nosotros en la escuela 
anterior al fascismo, los ideales mazzinianos, cavourrianos, giobertianos, garibaldianos, preparados por Foscolo 
y exaltados por Carducci; era algo diferente, o ulterior, mucho más moderno, y realmente de todos y abierto en el 
horizonte de un siglo en el que vivían, o habían vivido, un Lenin, un Gandhi, un Roosevelt”. Aparte de Pintor y 
Capitini, muchos otros autores establecerían vínculos entre la Resistencia y el Risorgimento. Una amplia lista de 
referencias al respecto puede consultarse en Mussolini´s enemies, the Italian anti-fascist resistance, op. cit., 295, 
nota al pie n. 102. 
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notablemente la constante reconducción de los intereses de cada facción de la Resistencia 

a la lucha contra el enemigo por parte del C.L.N. 

 

• El P.C.I. o la democracia proletaria  

Entre los partidos que integraran la Resistencia, el Comunista ocuparía un lugar destacado. 

No en vano, había liderado, hasta el momento, la lucha contra el fascismo en Italia y en el 

extranjero, contaba con la brigada partisana más numerosa248 y, dentro del C.L.N., ejercía 

cierta primacía sobre la izquierda249. Desde esa posición relevante, procuraría el 

acercamiento de las distintas facciones políticas del Comité, anteponiendo la necesidad de 

lucha conjunta por el fin del conflicto a la defensa de sus fundamentos ideológicos250. Así, 

durante el conflicto mundial, el P.C.I. apoyaría el aplazamiento de la cuestión monárquica en 

la agenda política del país251 y adoptaría una posición neutra respecto de la relación entre la 

Iglesia y el Estado252, que debería de primar en lo sucesivo.  

Esta actitud conciliadora conocería un máximo cuando, en la primavera de 1944, el 

Secretario General del P.C.I., Palmiro Togliatti253, catapultó la orientación del Partido hacia la 

derecha a través de la llamada Svolta di Salerno, el acuerdo por el que el P.C.I. se 

comprometía a abandonar toda iniciativa revolucionaria a favor de la reconstrucción nacional 

y la instauración de la democracia. A pesar de parecer motivada por un ánimo filantrópico, la 

Svolta fue una estrategia destinada a satisfacer un doble interés: por un lado, captar nuevos 

miembros para las filas del Partido en la Resistencia, burgueses y católicos de la izquierda 

incluidos; y, por otro, contrarrestar el poder del que, se preveía, sería el máximo rival del 

                                                        
248 Según Jane Slaughter, en Women in the Italian Resistance 1943-1945, op. cit., 33: “El Partido Comunista 
Italiano, que contaba con la red clandestina más extensa, dirigió entre el 40 y el 50% de las fuerzas de la 
Resistencia”.  
249 La autora de la nota anterior, en la página 5 del libro referido en la misma, señala al Partido Comunista 
Italiano y a la Democrazia Cristiana como los dos partidos más importantes de la Resistencia.  
250 Cf. Charles F. Delzell, Mussolini´s enemies, the Italian anti-fascist resistance, op. cit., 356. 
251 A pesar de apoyar el aplazamiento del debate sobre la conservación de la monarquía hasta el fin del conflicto 
mundial, el P.C.I. se manifestaría abiertamente en contra del gobierno de Bari. El comunista Pietro Secchia 
escribiría al respecto en “Il ‘sinistrismo’ maschera della Gestapo”, La Nostra Lotta 6 (diciembre de 1943): 18: 
“Cada operario sabe, por ejemplo, que el P.C. apoya la necesidad de la lucha a fondo e inmediata contra los 
alemanes y los fascistas, que el P.C. defiende que dicha lucha pueda ser dirgida por el C.d.L.N. y no por el 
gobierno reaccionario monárquico badogliano. Cada operario sabe que el P.C. secunda la necesidad de instituir, 
en Italia, un gobierno de democracia popular, que se fundamente realmente en las masas, del que sean 
excluidos todos los cómplices y colaboracionistas de la política fascista”. 
252 De 1942 en adelante, según Charles F. Delzell en Mussolini´s enemies, the Italian anti-fascist resistance, op. 
cit., 207, “la propaganda Comunista, astutamente, omitió todo ataque contra la Corona o las peticiones de 
separación entre Iglesia y Estado”.  
253 Palmiro Togliatti (Génova, 26 de marzo de 1893 - Yalta, 21 de agosto de 1964), asumiría la Secretaría del 
P.C.I. en 1927, después de que Mussolini ordenara la detención de Antonio Gramsci, quien co-fundara con 
Togliatti el P.C.I. en 1921. Togliatti se mantendría en dicho puesto hasta su muerte. Durante el fascismo, se 
exiliaría a la Unión Soviética. A su regreso a Italia, en 1944, impulsaría la Svolta di Salerno para formar un 
gobierno de unidad nacional con los partidos de la oposición al nazi-fascismo y la monarquía.  
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P.C.I. en las urnas al término del conflicto mundial: el partido conservador de la Democrazia 

Cristiana (D.C.). Si bien la Svolta valdría a Togliatti un puesto notorio en los gobiernos que 

se sucederían entre abril de 1944 y junio de 1946254, también sería motivo de descontento 

para muchos comunistas afiliados, quienes vieran, en ella, una traición a las bases del 

Partido. Bajo la dirección de Togliatti, no obstante, el P.C.I. se convertiría en el segundo 

partido del país. También devendría el primer partido comunista, en número de afiliados, de 

toda Europa occidental, a lo largo de la posguerra. 

Durante la ocupación alemana de Italia, el Partido actuaría preferentemente en la zona norte 

del país, dada la naturaleza industrial de las urbes septentrionales. En éstas, sus esfuerzos 

se dirigirían a incitar a los trabajadores de los sectores secundario y terciario a la huelga255. 

Aparte de reivindicar la mejora de las condiciones de trabajo de la clase obrera, los ceses en 

la jornada laboral inducidos por el Partido tendrían por objetivo entorpecer la producción 

destinada a la R.S.I., así como intensificar, en la población civil, el sentimiento de rechazo a 

la ocupación nazi-fascista.  

Paralelamente, la agenda del Partido comprendería la condena del attesismo. Anticipándose 

a la rivalidad que mantendría con los partidos de la derecha en las urnas, una vez acabara 

la guerra, el P.C.I. consideraría el attesismo fruto del influjo, sobre las cuadrillas partisanas, 

del pensamiento de los demócrata-cristianos, los liberales y sus principales seguidores — 

empresarios, industriales, miembros del clero y de la clase aventajada—, cuyos intereses 

estuvieran a menudo comprometidos con el poder fascista256. La difusión de tal 

consideración, por parte del P.C.I., aspiraría a suscitar la necesidad, entre los partisanos, de 

poner fin a la ocupación alemana de Italia. Pero no sólo. Para los comunistas, la guerra era, 

además, una guerra de clases: las huelgas y la denuncia del attesismo perseguirían, por 

ello, y respectivamente, minar la fuente de riqueza de la burguesía y desprestigiar a los 

candidatos electorales que representaban los intereses de ésta.  

La extensión que la macchia alcanzaría en Italia infundiría al Partido esperanzas sobre su 

ascenso al poder una vez terminara el conflicto. El gobierno del proletariado nunca estaría 

tan cerca de hacerse realidad como en las mentes de sus defensores: “Protagonista 

principal de la lucha partisana y de la Resistencia”, aseguraría uno de ellos sobre su paso 

                                                        
254 El gobierno italiano de oposición al nazi-fascismo se conoció como ‘gobierno de unidad nacional’. Instituido en 
abril de 1944, sería liderado sucesivamente por: Pietro Badoglio, Ivanoe Bonomi, Ferruccio Parri y Alcide De 
Gasperi. En el gobierno de los dos primeros, Palmiro Togliatti se haría cargo de la vicepresidencia. En el de los 
dos restantes, ejercería de Ministro de Justicia.  
255 Sólo en Milán, por ejemplo, entre el 24 de octubre de 1944 y el 15 de febrero de 1945 se llevaron a cabo 60 
huelgas. Pietro Secchia, I comunisti e l´ insurrezione 1943-1945 (Roma: Editori riuniti, 1973), 90. 
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por la organización, “fue la nueva clase dirigente, la clase operaria, y la mayor contribución 

[a la oposición nazi-fascista], junto a todas las otras fuerzas democráticas, vino dada por la 

vanguardia de la clase operaria, el partido comunista”257. Quiera que el enfoque 

preferentemente social que el trabajo de Lina adquiriera a partir de su paso por la 

Resistencia, junto a integrantes del P.C.I., encontrara una raíz en la convicción con que 

miembros del Partido, como el de esta cita, se expresaran entonces respecto de la 

consecución de sus ideales sociales a través del servicio que prestaran a la liberación del 

país.  

 

• Y la mujer 

El caso de la participación de la mujer en la Resistencia merece especial atención aquí 

porque permite introducir y valorar la labor de Lina en la misma. Desempeñando labores de 

asistencia, o militando en sus filas, la mujer contribuiría significativamente a la consolidación 

del frente de oposición al nazi-fascismo. A través de su participación en este frente, 

conseguiría importantes avances en la liberación de su histórico doblegamiento al 

hombre258.  

Razón de peso en la decisión de la mujer de unirse a la Resistencia sería, precisamente, 

esa desigualdad histórica, de la que el gobierno fascista sacara provecho a favor de su 

carácter dictatorial259. Como se veía anteriormente, la preferencia de Mussolini de crear un 

Estado dirigido por hombres se saldaría con la toma de medidas coercitivas al crecimiento 

profesional de la mujer; medidas que propiciarían el regreso de aquellas que trabajaban 

fuera del hogar al mismo260. No en vano, la doctrina fascista consideraba el trabajo de la 

                                                        
256 Para los comunistas: “El attesismo es la posición política de las clases reaccionarias que, preocupadas 
únicamente con conservar su privilegio económico y político, están dispuestas a comprometerse (…)”, 
entendiendo por ello que estaban dispuestas a apoyar a aquel que favoreciera sus intereses. Idem, 58.  
257 Pietro Secchia, I comunisti e l´ insurrezione 1943-1945, op. cit., 17. 
258 Palmiro Togliatti señalaría dicho origen al exponer: “La verdadera causa del atraso de las mujeres italianas 
debe buscarse en el atraso de las relaciones económicas y, consecuentemente, en el atraso de las relaciones 
cívicas que reinan en nuestro país. Esto es cierto, principalmente, en el campo, en donde los residuos del 
feudalismo (…) permanecen vivos (…). El atraso de las mujeres se deriva del hecho de que las relaciones 
sociales y cívicas atrasadas del campo se transfieren a la ciudad y hacen mella en casi todos los estratos de la 
población, tanto entre los hombres como entre las mujeres; penetran en la familia, creando una atmósfera de 
desigualdad y de opresión, característica de algunas regiones de Italia, donde la familia es todavía genuinamente 
feudal”. Palmiro Togliatti, L´ emancipazione femminile (Roma: Editori Riuniti, 1973), 35, reproducido en Aída Tiso, 
Los comunistas y la cuestión femenil (México D.F.: Ediciones de Cultura Popular, 1984), 48 y 49.  
259 Ello se explica si se tiene en cuenta que “el poder cuanto más antidemocrático, más antifeminista 
[inequitativo] es”. Aída Tiso, Los comunistas y la cuestión femenil, op. cit., 64. 
260 Según Aída Tiso, “En 1923 aparece el primer decreto que limita el empleo de las mujeres en la enseñanza. 
Sucesivamente son excluidas, primero, de los cargos directivos; después, de la enseñanza de las lenguas 
clásicas, del italiano, la historia, la filosofía y la economía política, tanto en los liceos como en las instituciones 
superiores. (…) De 1934 son las disposiciones que limitan, cuando no excluyen totalmente, la presencia de las 
mujeres en la industria y en los puestos públicos, mientras los salarios de las mujeres se reducen en un 40 o 50 
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mujer fuera de casa una amenaza para el ego del hombre y su virilidad. El destino que le 

augurara la dictadura no era ningún secreto: la “verdadera tarea” de la mujer, decretaría Il 

Duce, “es, ante todo, la de esposa y madre. El verdadero lugar de las mujeres en la 

sociedad moderna”, añadiría, “es, actualmente, como en el pasado, la casa”261. Pero la 

actitud vejatoria de su gobierno con la mujer no acabaría ahí. De aceptar ésta un trabajo 

había de ser “al margen de la necesidad de la familia o porque ningún hombre lo 

quisiera”262. Así las cosas, no es de extrañar que, para las mujeres “activas y políticamente 

conscientes”, el trato que recibieran “por parte de los fascistas, y las luchas diarias para 

sobrevivir”, reforzasen “su determinación para construir una Italia nueva y más igualitaria”263. 

Desde el principio del siglo XX hasta el advenimiento de la dictadura fascista, grupos 

católicos264, de un lado, y el P.C.I.265, de otro, habían reivindicado, en sus agendas, la 

paridad hombre-mujer. El abordaje de la cuestión femenil quedaría en suspenso en tanto 

Mussolini permaneció en el poder. Sólo la deposición del jerarca brindaría la ocasión a 

agrupaciones religiosas y partidos de la oposición de reivindicar sus posiciones al respecto. 

Surgirían entonces, además, organizaciones femeninas centradas en la lucha por la 

igualdad de género, afines ideológicamente, por tanto, a la oposición nazi-fascista. Entre 

éstas, el Gruppo di Difesa della Donna (G.D.D.) llegaría a apostarse como un importante 

canal de reclutamiento femenino para la Resistencia y de dirección de las acciones de la 

mujer en la misma. Los partidos de la oposición al nazi-fascismo harían lo propio, 

anticipando, a sus interlocutoras, el derecho al voto que la mujer ganaría con la liberación de 

Italia. Organizaciones y partidos colaborarían pues en el despertar de la conciencia 

femenina a la regresión de que su condición personal y profesional fuera objeto como 

consecuencia de la política sexista del gobierno dictatorial. Una tarea nada fácil: la 

abnegación con que la mujer cumpliera el papel que le asignara el régimen constituía en 

aquellos días un extendido signo cultural. Grupos y partidos exigirían, por otro lado, paridad 

de derechos en la esfera pública —mismas oportunidades laborales; misma retribución por 

un trabajo igual; misma consideración y trato—; y en la esfera privada —equiparación de 

mando, funciones y responsabilidades; acceso al divorcio y al aborto legal—.  

                                                        

por ciento respecto a los de los hombres. Se ponen obstáculos a los estudios de las muchachas, que se ven 
obligadas a pagar colegiaturas más elevadas que las de los muchachos. (…) Hasta las prácticas religiosas eran 
vistas con sospecha por los fascistas, porque distraían a las mujeres de sus deberes hacia la patria”, Aída Tiso, 
Los comunistas y la cuestión femenil, op. cit., 62-64. 
261 Piero Melani, Sposa e madre esemplare (Florencia: Guaraldi, 1975), 77, reproducido en Los Comunistas y la 
cuestión femenil, op. cit., 62. 
262 Victoria De Grazia, How fascism ruled women (Berkeley: University of California Press, c.1992), 168, 
reproducido en Women in the Italian Resistance 1943-1945, op. cit., 23. 
263 Jane Slaughter, Women in the Italian Resistance 1943-1945, op. cit., 20. 
264 Cf. Idem, 17.  
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Junto con el anhelo de igualdad, que implicaba desde poder afirmarse con propiedad a 

participar en política, razones de índole familiar, ideológico, económico, físico o sentimental, 

llevarían a las mujeres a unirse a la Resistencia.  

No menos variadas que los motivos de su adhesión a ésta serían las facetas que la mujer 

desempeñaría en ella. El hecho de resultar su persona menos sospechosa que la del 

hombre a ojos del enemigo, permitiría a la mujer participar en brigadas partisanas, en 

calidad de combatiente o de asistente; colaborar como distribuidora de literatura antifascista 

y staffetta, esto es, como mensajera de información confidencial; organizar huelgas, 

revueltas, demostraciones de uso de armas, sesiones de formación política; o prestar su 

casa para reuniones clandestinas266.  

Se calcula que unas 55.000 mujeres formaron parte de la oposición a la R.S.I. Unas 35.000 

fueron partisanas combatientes, vinculadas a Gruppi di Azione Patriottica (G.A.P.) o 

Squadre di Azione Patriottica (S.A.P.), y staffette267. El resto colaboraró en calidad de 

patriota. Su procedencia y área de actividad fueron, principalmente, las ciudades del norte, 

dado que en éstas había menos féminas casadas, más trabajadoras fuera de casa y con 

menos hijos, factores todos ellos que convirtieran a la población femenina de dichas urbes 

en una facción vulnerable a las medidas coactivas del régimen.  

El templado que los dirigentes del P.C.I. imprimieran a su ideología para atraer hacia sí a 

sectores advenedizos redundaría en el incremento de su número de reclutamientos 

femeninos. De especial interés para el Partido sería el de la mujer que no se afiliaba de 

motu proprio. Su perfil se correspondía con el de una mujer que solía estar casada, se 

dedicaba con devoción a su familia, era altruista y la política no constaba entre sus 

preferencias268, por más que, en el pasado, hubiera podido colaborar de forma pasiva con 

organizaciones de masas fascistas. Las que decidían, aparte de afiliarse, unirse a la 

Resistencia, lo harían, mayoritariamente, como staffette. A este hecho se debería la 

                                                        
265 En 1922, el P.C.I., organizaría la Primera Conferencia Mundial de las Mujeres Comunistas. A su vez, 
promovería la edición del periódico femenino Compagna. Ambos actuarían como reclamo de igualdad para las 
mujeres. Aída Tiso, Los comunistas y la cuestión femenil, op. cit., 60-61. 
266 Las reuniones clandestinas tendrían lugar habitualmente en torno al hogar, de ahí que la expartisana 
Giovanna Zangrandi, dijera que la Segunda Guerra Mundial “anidó en las cocinas”. Giovanna Zangrandi, I giorni 
veri, 1943-45 (Verona: Mondadori, 1963), 213, reproducido en Women in the Italian Resistance 1943-1945, op. 
cit., 1. 
267 La Resistencia contó con 35.000 mujeres entre partisanas, mensajeras, sappistas y gappistas; 512 fueron 
comisarias de guerra. Unas 4.630 fueron arrestadas, torturadas, condenadas por tribunales fascistas, 2.750 
deportadas a Alemania, 623 fueron fusiladas o cayeron en combate, mientras que 1.750 fueron heridas. Los 
grupos de defensa de la mujer, por su lado, llegaron a contar con 70.000 afiliadas. Pietro Secchia, I comunisti e l´ 
insurrezione, 1943-1945, op. cit., 134-135, nota al pie 1.  
268 Jane Slaughter, Women in the Italian Resistance 1943-1945, op. cit., 81. 
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excepcional red de comunicaciones que la oposición al nazi-fascismo llegaría a 

establecer269. 

Con todo, el esfuerzo de captación del P.C.I. beneficiaría más a sus propias filas que a las 

de la Resistencia. Hacia el final de 1945, el Partido contaría con unas 250-280.000 afiliadas. 

El cómputo total de mujeres que integrara entonces la oposición al nazi-fascismo sería de 

55.000, incluyendo esta cifra a aquellas que tenían otra afiliación política, así como a las que 

carecían de ella. En 1946, el Partido sumaría a sus filas a 135.000 mujeres, alcanzando sus 

adscripciones femeniles la cifra de 400.000270. La escasa proporción de afiliadas comunistas 

en la Resistencia, en relación al total de mujeres que integraran el P.C.I. durante la guerra, 

pudo deberse, junto a factores de tipo personal, a la falta de dirección de su labor por parte 

del Partido. Siete meses después de dar comienzo la Resistencia organizada, en marzo de 

1944, el principal medio de prensa escrita del P.C.I., La Nostra Lotta, publicaba las 

siguientes declaraciones: “El partido, como siempre, debe estar a la cabeza (…), debe 

ocuparse del desarrollo de la organización femenina. ¿El partido? Pero, ¿quién 

concretamente? Las camaradas, en primer lugar, pero también los camaradas, cuando las 

camaradas no sean suficientes y, sobre todo, los camaradas dirigentes, los comités 

federales, los comités de sectores, los comités de célula”271.  

Fuera en las filas del P.C.I., fuera en las de cualquier otro partido, la pertenencia femenina a 

la Resistencia, daría el pistoletazo de salida a su participación en un campo, el político, 

hasta entonces, dominado por hombres. Paralelamente, la contribución de la mujer a la 

liberación de Italia, comprendiendo regularmente funciones desempeñadas por hombres, se 

vería recompensada, al acabar la guerra, con la madurez de la conciencia social respecto de 

la igualdad de género. En ello influiría también la democratización que el país experimentara 

en su unión al bloque occidental, a partir de 1946.  

La magnitud del éxito alcanzado en dicho sentido, tras la caída del fascismo, se verificaría, 

no obstante, desigual en las esferas pública y privada. En el ámbito extra-doméstico, gracias 

a la acción de organizaciones de masas femeninas, la mujer ganaría el derecho al voto y 

asumiría puestos laborales relevantes. En la esfera doméstica, sin embargo, su situación no 

variaría significativamente, salvo porque su incorporación al marco laboral multiplicaría, a 

menudo, las responsabilidades que le correspondieran tradicionalmente.  

 

                                                        
269 Charles F. Delzell, en Mussolini´s enemies, the Italian anti-fascist resistance, op. cit., 358, señalaría: “El 
C.L.N.A.I. llegó a emplear, a gran escala, a mensajeros individuales, muchos de ellos eran mujeres”. 
270 Jane Slaughter, Women in the Italian Resistance 1943-1945, op. cit., 75. 
271 Pietro Secchia, I comunisti e l´ insurrezione, 1943-1945, op. cit., 134. 
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• Lina en la Resistencia  

Múltiples son las posibles razones que pudieron llevar a Lina a unirse a la Resistencia.  

El hecho de que lo hiciera relacionándose con algunos miembros del P.C.I. invita a imaginar 

que fuera por motivos políticos incluyéndose, en éstos, el alcance de la paridad hombre-

mujer aludido en el apartado anterior. Así cabe inferirlo también si se tiene en cuenta que la 

labor editorial que desarrollaría después de que terminara el conflicto mundial, en la revista 

A, se dirigiría a combatir la incrustación de los residuos del fascismo en la cultura italiana de 

posguerra.  

Motivos personales no debieron de faltar en su decisión. La arquitecto sufriría de por vida el 

fusilamiento de amigos a manos enemigas272. La destrucción del estudio profesional que 

compartiera con Pagani le provocaría un agravio no menos duradero273. Es posible que su 

determinación a luchar por la libertad de Italia se viera influida, asimismo, por la persecución 

de que su persona fuera objeto en tanto el norte del país permaneció ocupado274. El hecho 

de que decidiera quedarse en Milán, en vez de volver a Roma, junto a su familia, 

exponiéndose al peligro de ataque del bando Aliado, significa el peso que tuvieran ya 

entonces, para ella, sus ideales275. “Mucho mejor enfrentar la suerte y la muerte en la terraza 

de un edificio mirando los ‘fuegos’ de los focos y las ametralladoras de los aviones”276, 

suscribiría con el tiempo al recordar aquellos años. Quiera pues que la necesidad de 

imprimir un sentido al riesgo que corriera al permanecer en la capital de Lombardía 

impulsara también su decantación por la oposición al nazi-fascismo. 

A pesar de su carácter factible, estos apuntes no pasan de ser meras divagaciones. Los 

únicos indicios de que se dispone sobre la pertenencia de Lina a la Resistencia son sus 

testimonios al respecto y la documentación que elaboró como miembro del Movimento di 

Studi per L´ Architettura (M.S.A.) para el Comitato Nazionale di Liberazione Alta Italia 

(C.L.N.A.I.). Si los testimonios de Bo permiten, por un lado, ahondar en las razones recién 

expuestas; la documentación del Comitato posibilita presentar el cometido de tal militancia. 

Con todo, resultan fuentes muy limitadas para conocer el alcance de su activismo. El 

análisis de unos y otros aquí persigue, no obstante, continuar delineando el vínculo que, a 

raíz de la adhesión de Lina a la citada organización, adquirirían su convicción política y 

actividad profesional.  

                                                        
272 Cf. Joaquim Guedes, “Lembrança de Lina Bo Bardi”, Caramelo 4 (1992).  
273 Véase el párrafo al que se refiere la nota al pie n. 221 de este capítulo.  
274 Cf. Lina Bo Bardi, “Curriculum Literário”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 11. 
275 Cf. Graziella Bo, “Una sorella molto espeziale”, en Lina Bo Bardi architetto, op. cit., 12. 
276 Lina Bo Bardi, “Curriculum Literário”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 11. 
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• Objetividad y racionalidad 

Como motivo de su vinculación a la Resistencia la arquitecto sugeriría en “Curriculum 

Literário” la falta de sintonía del idealismo, filosofía que inspirara la base doctrinaria del 

fascismo, con la disposición que permitiría, en su opinión, la integración democrática del 

pueblo italiano tras la contienda. En relación con ello, reivindicaría la necesidad de adoptar 

una actitud objetiva y racional, dando muestra de la responsabilidad que le inspirara, durante 

la guerra, la situación política de Italia. La misma actitud se le antojaría necesaria para 

sobrevivir físicamente al conflicto y psicológicamente al fascismo. Al mismo tiempo, Bo 

valoraría la objetividad y la racionalidad como medios para superar los lastres que la 

dictadura pusiera al progreso del país. “Entre bombas y ametralladoras”, confesaría en su 

“Curriculum”, “analicé la situación: lo importante era sobrevivir, preferentemente incólume, 

pero ¿cómo? Sentí que el único camino era el de la objetividad y la racionalidad, un camino 

terriblemente difícil cuando la mayoría opta por el ‘desencanto’ literario nostálgico. Sentí que 

el mundo podía ser salvado, cambiado para mejor, que ésta era la única tarea digna de ser 

vivida, el punto de partida para poder sobrevivir. Entré en la Resistencia con el Partido 

Comunista clandestino. Sólo veía el mundo alrededor de mi como realidad inmediata, y no 

como ejercicio literario abstracto”277. 

Aparte de influir poderosamente en la concepción del fascismo, el idealismo conseguiría un 

amplio respaldo por parte de círculos intelectuales en tanto el régimen permaneció en el 

poder. Mientras Lina cursó arquitectura, recuérdese, esta corriente, de la mano de su teórico 

más celebrado, Benedetto Croce, había llegado a conquistar los corazones universitarios 

más inconformistas, marxistas incluidos. Éstos constituían entonces círculos muy reducidos 

y no eran tan marxistas como sí liberales. Sería más tarde, cuando “los intelectuales [que no 

eran comunistas ortodoxos], en un primer lugar seducidos por Croce, pasarán [pasarían] a 

estudiar el marxismo. Hasta la guerra, estos estudiantes antifascistas y estos intelectuales 

serán [serían] una minoría en Italia”278.  

Entre tales estudiantes cabría situar a Lina si se atiende a un comentario que haría escasos 

años antes de morir en el que confesaba su adhesión a la Resistencia mientras estudiaba 

arquitectura279. Este hecho no deja de sugerir la excepcionalidad de su caso, no sólo por ser 

los círculos antifascistas en Italia, durante la década de 1930, minoritarios, como se 

comentaba, sino porque los arquitectos con los que Bo se relacionaría profesional e 

ideológicamente durante la guerra y la posguerra se sumarían a la Resistencia a lo largo del 

                                                        
277 Lina Bo Bardi, “Curriculum Literário”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 10. 
278 Michel Ostenc, L´ éducation en Italie pendant le Fascisme, op. cit., 317. 
279 Cf. Lina Bo Bardi, “Uma aula de arquitetura”, Projeto (enero-febrero de 1992): 61. 
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conflicto, no antes; algunos incluso, como los integrantes de B.B.P.R., tras madurar su 

partidismo fascista280. Así, por ejemplo, Gabriele Mucchi lo haría a través del P.C.I., en 1943, 

como partisano en la 186ª Brigada Garibaldi281; Piero Bottoni y Mario Pucci se unirían a la 

organización poco después, como comunistas también; Giancarlo De Carlo y Giuseppe 

Pagano organizarían las brigadas Mateotti, del Partito Socialista Italiano, activas en 

Lombardía desde el fin de 1943282; y los propios B.B.P.R. se afiliarían al Partito d´ Azione, a 

partir de 1942283.  

Durante la guerra, el idealismo nutriría la base ideológica del Partido Liberal Italiano (P.L.I.). 

Es muy probable que, junto al defecto de aplicabilidad que el idealismo tuviera para la 

arquitecto respecto de los desafíos que imponía el conflicto mundial, el acento elitista de la 

filosofía ‘crociana’284 influyera en la inclinación de Bo hacia la objetividad y la racionalidad 

antes señaladas. Aparte, el idealismo ni permitía explicar la naturaleza clasista de la 

contienda que se estaba librando, ni justificar la reacción popular contra la clase explotadora 

—el fascismo—, como sí lo hacía el marxismo. Frente al idealismo, el marxismo resultaba 

una filosofía acorde a la aspiración de Lina a una existencia global humanista. En este 

sentido, compartía la dimensión objetiva y racional de la perspectiva con que la arquitecto 

confesara en el “Curriculum Literário” querer guiar su vida en tiempo de guerra. Así se 

explica que la ideología política que favoreciera dicha perspectiva, el comunismo, cimentada 

como estaba en el marxismo, se correspondiera con la “única razón digna” que Bo tuviera 

                                                        
280 Lodovico Belgiojoso, en entrevista a Cesare Seta, referiría el vínculo que unía al cuarteto B.B.P.R. al 
fascismo: “Las desilusiones sobre nuestra interpretación del ‘corporativismo’, la inclinación del régimen a asumir 
posiciones cada vez más reaccionarias, tanto social como culturalmente, la autarquía que, desde el campo 
comercial y productivo, tendía a transferirse al campo de la cultura, llevándonos al aislamiento, la censura y la 
vigilancia cada vez más severa por parte de la policía, así como una progresiva toma de conciencia de las tesis 
políticas antifascistas, nos convencieron, rápidamente, de que, con nuestra adhesión juvenil al fascismo, 
habíamos emprendido una vía errada”. Lodovico Belgiojoso en Belgiojoso, Intervista sul mestiere di architetto, 
organizado por Cesare De Seta (Roma, Bari: Saggi Tascabili Laterza, 1979), 65-66. 
281 Sobre su participación en la Resistencia y su papel como mediador entre ésta y Piero Bottoni y Mario Pucci, 
Gabriele Mucchi señalaría: “En 1943-44 formaba parte de la Resistencia con el ‘Frente de la Juventud’, esto es, 
con los jóvenes organizados del P.C.I. (…) Trabajaba, entre otras cosas, para la prensa clandestina del P.C.I. 
Teníamos en casa una mesa grande con doble fondo, allí guardábamos el peligroso material político. (…) Había 
iniciado incluso a los dos amigos [Bottoni y Pucci] a la rebelión antifascista y, posteriormente, fui su fiador cuando 
solicitaron la inscripción en el P.C.I.” Gabriele Mucchi, “Le case di Valera Fratta”, en Piero Bottoni, opera 
completa, comisariado por Giancarlo Consomi, Lodovico Meneghetti y Graziella Tonon (Milán: Fabbri Bompiani 
Sonzogno Etas S.p. A., 1990): 423.  
282 Angela Mioni y Etra Connie Occhialini (org.), Giancarlo De Carlo, Immagini e frammenti (Milán: Electa, 1995), 
179. 
283 Lodovico Belgiojoso, en entrevista a Cesare De Seta, reproducida en Belgiojoso, Intervista sul mestiere di 
architetto, op. cit., 65, confesaría: “Nuestra madurez política pasó de una posición de oposición interna al 
fascismo oficial, por una posición crítica con el sistema, a la de antifascistas militantes, durante los años 36 a 40, 
y se consolidó durante el conflicto con la adhesión al Partito d´ Azione clandestino que se formó en Milán, en 
1942. Nuestra actividad se intensificó tras dicho periodo y más aún en 1943 y 1944”.  
284 El adjetivo ‘elitista’ para definir la filosofía de Benedetto Croce tiene que ver con el reflejo, en ella, de la 
posición social, burguesa, del pensador. Según Michel Ostenc en L´ éducation en Italie pendant le Fascisme, op. 
cit., 22, su filosofía “descuida los momentos de crisis y de lucha, pues Croce, de temperamento olímpico y 
planeando por encima de los sucesos era, sin duda, uno de los últimos representantes de la burguesía del siglo 
XIX, todavía suficientemente segura de su poder, y pudiendo permitirse ser liberal, conciliadora y ajena a las 
miserias terrestres”.  
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para “ser vivida”. Ello explica también que Lina se aproximara al P.C.I., situado en el polo 

opuesto al del P.L.I285, dentro del espectro político del C.L.N. Pasados los años, la arquitecto 

reafirmaría su distanciamiento del idealismo de Croce al declararse admiradora del crítico 

más perspicaz que el filósofo conociera, Antonio Gramsci, fundador y primer Secretario 

General del Partido Comunista Italiano. 

La exaltación de la objetividad y la racionalidad, en el escrito de Bo, referiría también la 

resistencia que sintiera respecto a la arquitectura que celebraba el espíritu triunfante del 

régimen. Al mismo tiempo, aludiría a su preferencia por el racionalismo, que aquél 

arrinconara por ajeno a la tradición del país. En cierto modo, esta preferencia trasluciría el 

desacuerdo de Lina con la política proteccionista que Mussolini promoviera con el ánimo de 

asegurar el apego del pueblo a su mandato.  

El que la arquitecto valorara la objetividad y la racionalidad en los términos señalados no 

parece casual. Ambas cualidades habían identificado, y seguían identificando en aquel 

momento, varias expresiones artísticas de naturaleza política. Eran consustanciales, por 

ejemplo, al realismo socialista, vanguardia que celebrara, durante el periodo de 

entreguerras, la política revolucionaria del Estado comunista. Opuesto al subjetivismo por la 

incompatibilidad entre el individualismo que éste implicaba y la esencia del comunismo, el 

realismo socialista había encontrado su fuente de inspiración y destino último en las masas 

proletarias. Entre las diversas expresiones del mismo, la gráfica se destinaría a la 

propaganda de los ideales políticos del régimen soviético. A tal fin, construiría un lenguaje 

efectivo que se identificaría con el epíteto ‘realista’ por cuanto desprovisto del ornamento y 

argumentos tradicionalmente asociados al arte burgués. Tal lenguaje resultaría, con todo, 

más alegórico que mimético.  

Objetividad y racionalidad fundamentarían, por otro lado, la práctica del realismo 

arquitectónico del que se haría especial portavoz Gabriele Mucchi, compañero de Lina en el 

M.S.A.286.  

                                                        
285 El P.L.I. se situaba a la derecha de todos los partidos del C.L.N. Según Charles F. Delzell en Mussolini´s 
enemies, op. cit., 219-220, el partido abogaba por la restauración del sistema de gobierno constitucional pre-
fascista con el menor número de cambios posible. Asimismo, apoyaba la separación entre Estado e Iglesia y se 
mostraba favorable al Estado monárquico. De acuerdo con el mismo autor, los bajos índices de afiliación al P.L.I. 
de jóvenes y trabajadores se explicaban, probablemente, por la reluctancia de los dirigentes del Partido a 
abordar reformas socioeconómicas concretas. 
286 Gabriele Mucchi (Turín, 25 de junio de 1899 - Mailand, 10 de mayo de 2002) pintor, literato y arquitecto 
realista. Durante su juventud entraría en contacto con el expresionismo, el racionalismo y la Neue Sachlichkeit en 
Berlín. También visitaría París, donde estudiaría la pintura de los maestros realistas y conocería la arquitectura 
de Le Corbusier y André Lurçat. Según Augusto Rossari, si con la pintura Mucchi se proponía “profundizar y 
hacer más cognoscible la realidad, no sólo representándola objetivamente, sino observándola críticamente y 
formulando sobre ella ‘un juicio dirigido a su renovación’”, lo mismo valía cuando proyectaba “un mueble, un 
edificio” o cuando traducía “un texto de Góngora o de Brecht”. Durante la posguerra sería “uno de los promotores 
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En el campo literario, las dos condiciones caracterizarían la obra innovadora de Elio Vittorini, 

camarada de Bo en la oposición al nazi-fascismo. Según informaría la arquitecto en una 

entrevista pocos años antes de morir: “Salíamos de la guerra [contra los Aliados] y, muy 

jóvenes, participamos en la Resistencia. (…) En Italia, todos los que trabajábamos con Elio 

Vittorini formamos la Resistencia a partir del Partido Comunista clandestino. (…) No eran 

[éramos] muchos… Piero Bottoni, Lodovico B. Belgiojoso287… Los arquitectos más 

modernos y más conocidos eran todos de izquierdas”288. Por más que Lina integrara el 

círculo de intelectuales que, durante el conflicto mundial, se aglutinó en torno a Vittorini289, 

no consta otro testimonio de su relación laboral con el escritor que el artículo “L´ Attrezzatura 

della casa”, publicado en el periódico vespertino Milano Sera en tanto el escritor estuvo 

relacionado con su organización290. 

Objetividad y racionalidad perfilarían, por otro lado, la producción cinematográfica 

neorrealista que emergería, a lo largo de la guerra, con una clara vocación de denuncia 

social. Pasados los años, la arquitecto dejaría entrever el interés que tuviera en el 

fundamento crítico de esta corriente en un escrito que dedicaría al director de cine brasileño 

Glauber Rocha. En él, arremetería contra el desplazamiento que experimentaran los 

presupuestos críticos originales de la corriente ante intereses comerciales, especialmente, 

de la mano del director Federico Fellini. Establecería Lina, al respecto, una suerte de 

analogía entre dicho desplazamiento y la falta de fidelidad de las facciones juveniles y 

progresistas italianas a los ideales que cosecharan en la Resistencia. En relación con todo 

                                                        

del realismo”, y perseveraría en la búsqueda de “los contenidos sociales de la arquitectura, teniendo en cuenta el 
contexto de sus obras y recuperando elementos vernáculos sin complacencia ni redundancia”. Augusto Rossari, 
“Gabriele Mucchi Pittore e Architetto”, en Mucchi, Archivio dei progetti e dei disegni d´ architettura, op. cit., 5 y 8. 
287 Lodovico Belgiojoso no integraría la Resistencia en las filas del Partito Comunista Italiano sino en las del 
Partito d´ Azione. Véase nota al pie n. 283.  
288 Olivia de Oliveira, “Entrevista a Lina Bo Bardi”, 2G n. 23-24, op. cit.: 230.  
289 Cf. Sara Protasoni, “Per un ‘comune orientamento’: le associazioni di architetti italiani”, en Il Movimento di 
Studi per L´ Architettura, de Matilde Baffa, Corinna Morandi, Sara Protasoni, et al. (Roma: Laterza, 1995), 116.  
290 Milano Sera, un “periódico de informaciones y variedad”, como se autodefiniría, abriría su edición el 7 de 
agosto de 1945. Al día siguiente de su lanzamiento incluiría, entre sus páginas, el artículo de Lina Bo Bardi “L´ 
attrezzatura della casa”. Sería ésta la única contribución de la arquitecto a Milano Sera, por más que el artículo 
citado aludiera a la extensión de sus contenidos en entregas sucesivas: “En una serie de artículos, trataremos el 
problema de la casa, su amueblamiento, sus servicios, el trabajo doméstico; abriremos un debate sobre tal 
problema. (…) En los próximos artículos buscaremos establecer este criterio”, afirmaría en él la arquitecto. 
Figuraría entonces como responsable de la edición de Milano Sera Michele Rago. Tan sólo unos días después, 
el 13 de agosto, Mario Bonfantini y Alfonso Gatto asumirían la dirección, pasando Rago a desempeñar las 
funciones de “responsable”. Elio Vittorini, por su lado, se limitaría “a definir el perfil general del periódico” y no 
parece que interviniera “sobre la función de los directores Gatto y Bonfantini” porque, ya por aquellas fechas, 
estaba centrado en la preparación de Il Politecnico, que saldría al mercado el 29 de septiembre del mismo año. A 
pesar de estar secundado por comunistas y socialistas, Milano Sera incluiría, entre sus firmas, nombres 
señalados del ámbito periodístico de diferentes inclinaciones ideológicas. Con ello aspiraría a contrarrestar la 
pujanza de su principal contrincante en los quioscos, el Corriere della Sera. Los esfuerzos de los propietarios del 
medio por aumentar la difusión del diario acabarían por sumir la financiación con que éste contaba en una crisis 
que llevaría a suspender su edición el 4 de noviembre de 1954. Para mayor información sobre la historia de la 
publicación, consúltese el libro de Marcello Ciocchetti, Milano Sera [1945-1954], Indici della Terza Pagina dei 
Quotidiani Italiani (Urbino: Quattro Venti, 1986), 9-37. (N. de la A.: Los fragmentos entrecomillados de esta nota 
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ello escribiría: “El [año 19]45, con sus actos violentos y la insurrección armada, puso punto y 

final a los ‘verdaderos’ años de la guerra, a sus muertes oscuras. Una guerra [la de la 

Resistencia] espléndida, sin heroísmos, llevada a cabo por hombres rabiosos y resistentes. 

Quien esperaba que el 45 abriese a Italia el camino de la Historia, no ya europea, como 

quería Francesco De Sanctis291, sino necesariamente mundial; quien esperaba que Italia 

tomara una posición moral, una conciencia ética, en el mundo contemporáneo, quien 

esperaba eso, había de quitarse de en medio o emigrar. Frente al repliegue de las fuerzas 

progresistas; frente al fracaso de una juventud que, en periodo clandestino, se había sentido 

revolucionaria; frente al restablecimiento de un código moral de silencio, que admitía y 

justificaba todo con una dialéctica brillante y perfecta, la polémica desencadenada por La 

Dolce Vita, no era una polémica ‘externa’ a la película, sino interna (…)”292. 

El camino de la objetividad y la racionalidad que la arquitecto decidiera seguir en tiempos de 

guerra trascendería su experiencia en ella. Objetiva, pensada para la mayoría; y racional, 

producida científicamente, la obra arquitectónica de Lina daría cuenta de su recorrido por 

dicho camino. Ambos rasgos, de acuerdo a lo expuesto, permiten anticipar la 

correspondencia del legado arquitectónico de Bo con sus ideas políticas.  

 

• El M.S.A. y el C.L.N. degli Architetti 

Pocos días antes de la liberación de Milán y del fin de la guerra en Italia, se fundaría, en la 

capital de Lombardía, el Movimento di Studi per l´Architettura (M.S.A.), una coalición de 

arquitectos modernos, racionalistas, de centro-izquierda, opuestos al régimen neofascista y 

sensibilizados con la orientación social que debía guiar la reconstrucción del país en la 

posguerra. En un primer momento, el Movimiento desempeñaría labores de asesoría al 

Comité de Liberación Nacional (C.L.N.) a través del llamado ‘C.L.N. degli Architetti’. Nacería 

pues como un órgano vinculado a la Resistencia.  

Mario Tevarotto, uno de sus miembros fundacionales, explicaría el proceso de consolidación 

y expectativas del Movimiento como sigue: “El M.S.A. tuvo su origen en una necesidad viva 

                                                        

pertenecen al libro reseñado. Se reproducen también en ella los testimonios que Marcello Ciocchetti y Luisa 
Francesca Barresi ofrecieron a la autora vía correo electrónico en enero de 2010). 
291 Francesco De Sanctis (Morra Irpina, 28 de marzo de 1817 - Nápoles, 29 de diciembre de 1883), escritor, 
político, historiador y crítico de literatura italiano. Su obra más destacada fue Historia de la Literatura Italiana. 
Entre sus discípulos más conocidos se encontraría Benedetto Croce. El acento crítico que Lina Bo pone sobre 
De Sanctis, en el fragmento del texto principal a que se refiere esta nota, puede deberse a que, en tanto 
permaneció en Bahía, lugar donde compondría dicho texto, la arquitecto, se dice, leyó la obra de Antonio 
Gramsci, crítico por excelencia del pensamiento de Croce.  
292 Lina Bo Bardi, “Il Provincialismo Accademico de ‘La Dolce Vita’”, texto mecanografiado, sin fecha, dedicado a 
Glauber Rocha, conservado en el archivo del Museu de Arte Moderna da Bahia.  
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y no en una razón o en un placer académico; pasado un tiempo, se llamó ‘movimiento de 

estudios’ pero heredó, naturalmente, dándole continuidad, el espíritu y el sentido de aquel 

‘movimiento’ que, en los entonces lejanos días de polémica, fue obligado a añadir, de 

cuando en cuando, a la arquitectura los adjetivos ‘racional, funcional, moderna’, etcétera; 

como quizá todas las asociaciones antes de constituirse, [el Movimiento] fue, inicialmente, 

un grupo de personas que, unidas por su estima recíproca, además de por su simpatía 

personal, se encontraron con un tema principal sobre el que conversar: la arquitectura. El 

lugar y el momento en el que aquello aconteció (Milán, 1944) eran, sin embargo, tales como 

para que la palabra ‘conversación’ adquiriera un sentido ulterior al habitual. Nos sentimos 

entonces al término de un dilatado [periodo de] esfuerzo humano, dirigido a establecer, 

finalmente, y con claridad, los campos del bien y del mal; el de los opresores y el de los 

libertadores; al día siguiente estaríamos también nosotros a la luz de aquella civilización que 

un oscurantismo pletórico y egoísta nos había negado hasta aquel momento, y nuestra 

arquitectura, por la que no sólo Persico, Pagano y Giolli, habían polemizado hacía un 

tiempo, encontraría por fin su cometido en la expresión de los principios de aquella 

civilización en la que, Pagano, Giolli, Banfi, y otros tantos también, habían confiado hasta el 

punto de arriesgar sus propias vidas”293.  

En un primer momento, formarían parte del M.S.A., aparte de algunos arquitectos 

independientes294, los integrantes de Architetti Riuniti (A.R.) y Architetti Associati (A.A.)295. 

A la agrupación A.R. pertenecían Albini, Belgiojoso, Bottoni, Gardella, Mucchi, Peresutti, 

Pucci, Putelli y Rogers296. Todos ellos venían colaborando, desde 1944, en la redacción del 

nuevo plan regulador de Milán; plan que presentarían a un concurso sobre el asunto en 

noviembre del mismo año. Los Architetti Riuniti también participarían en el congreso en que 

                                                        
293 Mario Tevarotto, “M.S.A., Movimento di studi per l´ Architettura”, Comunità 2 (1949): 36. 
294 Junto a algunos miembros de los grupos A.A. y A.R. integrarían el M.S.A. en el momento de su constitución 
los arquitectos: Carlo Biaggi, Luciano Canella, Livio y Piergiacomo Castiglioni, Irenio Diotallevi, Augusto 
Magnaghi, Renato Radici y Mario Tevarotto. El 20 de noviembre de 1945 se unirían al grupo fundacional: Gianni 
Albricci, Lodovico Belgiojoso, Anna Castelli Ferrieri, Ezio Cerutti, Riccardo Fontana, Vittorio Gandolfi, Vito Latis, 
Franco Marescotti, Giulio Minoletti, Giancarlo Palanti, Mario Righini, Ernesto Nathan Rogers y Giovanni Romano. 
De éstos últimos Lodovico Belgiojoso y Ernesto Nathan Rogers pertenecían al grupo A.R., pero cuando el M.S.A. 
se fundó se encontraban fuera de Italia, preso en Mauthausen-Gusen, Belgiojoso, y exiliado en Suiza, Rogers. 
295 Así lo manifestarían tanto Carlo Pagani y Giancarlo de Carlo, como Mario Tevarotto. El testimonio de los dos 
primeros se puede consultar en Il Movimento di Studi per l´ Architettura, op. cit., 144, nota al pie n. 58, y 566, 
respectivamente; el del tercero en “M.S.A., Movimento di studi per l´ Architettura”, Comunità 2, op. cit.: 37. 
296 A este listado de nombres, proporcionado por Lodovico Belgiojoso, y reproducido en el libro organizado por 
Cesare De Seta Belgiojoso, Intervista sul mestiere dell´architetto, op. cit., 77, Giancarlo De Carlo añadiría los 
nombres de Ezio Cerutti y Giancarlo Palanti. También señalaría como “asimilables”, posiblemente por ‘afines’, a 
Luigi Figini, Gino Pollini, Giovanni Romano, Franco Marescotti e Irenio Diotallevi. Este testimonio se incluye en Il 
Movimento di Studi per L´Architettura, op. cit., 566. 



  163 

se debatirían los trabajos entregados al mismo concurso, que tendría lugar en enero de 

1946297.  

Generosamente publicado en la época298, el ‘Plano A.R.’, como se daría en llamar la 

propuesta del grupo, influiría en la elaboración de la ordenación definitiva de la ciudad, que 

no se aprobaría hasta 1953. Para entonces, los argumentos funcionalistas que inspiraran las 

trazas del Plano, nunca antes aplicados en un proyecto oficial, se habían quedado 

obsoletos. Las condiciones urbanas de la capital de Lombardía diferían, asimismo, 

sobremanera de las tomadas en consideración en el proyecto del Plano, por lo que la 

influencia referida sólo fue parcial. Básicamente, la propuesta de los A.R. consistía en 

“conectar orgánicamente el corazón de la ciudad con el hinterland milanés, [en] romper tanto 

el radio-centrismo como el mono-centrismo tradicional de Milán, creando un nuevo centro 

direccional, de acuerdo con la intersección entre los ejes dispuestos [en el Plano], distinto 

del centro geométrico de la ciudad y, por último, [en] establecer una clara distinción zonal 

entre las diversas actividades urbanas”299. Si bien Bo no participó en su redacción, el Plano 

A.R. quedó inscrito entre las labores iniciales del M.S.A.300 e inspiró las bases conceptuales 

del primer escrito del grupo: “Questioni sulla Ricostruzione, prime proposte relative alla 

soluzione di urgenti problemi di edilizia e di urbanistica”, que se analiza en este escrito más 

adelante. 

A diferencia de las referencias existentes sobre el grupo A.R., la información acerca del de 

A.A., el otro núcleo fundacional del M.S.A., es prácticamente nula, no sólo porque no existe 

bibliografía específica sobre la actividad del grupo, sino también porque las reseñas que, 

sobre su pertenencia al mismo, proveyeron sus integrantes son mínimas. 

Por un comentario de Carlo Pagani se sabe que formaron parte de A.A. arquitectos más 

jóvenes que los de A.R., y que, en su constitución, intervinieron el propio Pagani, Marco 

Zanuso y Lina Bo301. De la integración de Bo en la agrupación hablaría Zanuso en una carta 

que enviaría a la arquitecto en 1957 y que rezaba, entre otras cosas: “Como requiere la 

interesada, certifico que Dña. LINA BO (…) fundó, junto con un grupo de arquitectos 

milaneses de la corriente racionalista, una Asociación llamada ‘A.A.’ (arquitectos asociados) 

con fines culturales y profesionales. Esta Asociación fue después absorbida por el ‘M.S.A.’ 

                                                        
297 Las propuestas presentadas al concurso convocado para la redacción del plano regulador de Milán serían 
publicadas en Metron 10 (1946): 18-49. 
298 Aparte de en Metron 10, el Plano A.R. sería publicado, entre otros, en Il Politecnico (13 de octubre de 1945);  
Rinascita 11 (noviembre de 1945): 250-252; y Costruzioni-Casabella 194 (septiembre de 1946): 4-18.  
299 Lodovico Belgiojoso en Belgiojoso, Intervista sul mestiere di architetto, op. cit., 78.  
300 Cf. Matilde Baffa, Corinna Morandi, Sara Protasoni et al., Il Movimento di Studi per L´ Architettura, op. cit., 
201. 
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(Movimiento de Estudios de Arquitectura) que, actualmente, es la más viva Asociación de 

Arquitectos modernos en Italia. Lina Bo estuvo siempre con nosotros en las más vivas 

polémicas en defensa de la arquitectura moderna”302.  

Giancarlo De Carlo ampliaría estas informaciones al exponer que, junto al grupo A.R., el 

M.S.A. contó con el grupo “Domus” formado por Carlo Pagani, Lina Bo, Vittorio Gandolfi, 

Renato Radici, Luciano Canella, Mario Righini, Marco Zanuso303, sin mencionar nada sobre 

A.A.304.  

La propia Lina reseñaría la existencia de la agrupación en el borrador del “Curriculum 

Literário”305, omitiendo su cita en el documento que de éste saldría publicado306. En el 

primero señalaría: “En 1944, [una vez] recompuesto el estudio profesional, Lina Bo, organizó 

en él reuniones de arquitectos modernos milaneses para estudiar los fundamentos de una 

nueva organización profesional; la sociedad de los arquitectos Asociados [sic] se transformó, 

allí, en el M.S.A. (Movimento Studi Architettura [sic]), sociedad todavía hoy importantísima 

en Italia”307. Escasas referencias más, aparte de las citadas, y menos ricas que ellas, se han 

identificado sobre la agrupación. 

El C.L.N. degli Architetti, por su lado, surgiría por iniciativa del Partito d´ Azione. Se trataba 

de una suerte de delegación pluri-política cuyos miembros habían sido designados por los 

partidos del centro e izquierda del Comitato di Liberazione Alta Italia: Partito d´ Azione, 

Partito Comunista y Partito Socialista. En un principio, el C.L.N. degli Architetti estuvo 

formado por Gabriele Mucchi, Carlo Pagani, Giancarlo Palanti y Enrico Peresutti. 

Posteriormente, Mucchi y Palanti serían sustituidos por Giacomo Jori y Piero Bottoni. Todos 

ellos, a excepción de Jori, integrarían el M.S.A. desde su fundación308. No obstante, es 

                                                        
301 Sara Protasoni, “Per un ‘comune orientamento’: le asociación di architetti italiani”, en Il Movimento di Studi per 
L´ Architettura, op. cit., 144, nota al pie n. 58. 
302 Con fecha del 2 de septiembre de 1957, esta carta formaría parte de la documentación que Lina Bo Bardi 
presentaría en su candidatura a la cátedra de Teoria da Arquitetura de la F.A.U.U.S.P., durante dicho año. Una 
copia de la misma se conserva en el archivo del Instituto Lina Bo y P. M. Bardi. 
303 Matilde Baffa, Corinna Morandi, Sara Protasoni et al., Il Movimento di Studi per L´ Architettura, op. cit., 566. 
304 Junto a los arquitectos de A.R. y A.A. reseñados por Giancarlo De Carlo, los que siguen también integrarían 
el M.S.A. en 1945: Gianni Albrici, Carlo Biaggi, Ana Castelli Ferrieri, Riccardo Fontana, Vito Latis, Vico 
Magistretti, Augusto Magnaghi, Giulio Minoletti, Mario Tevarotto. Buena parte de éstos eran, asimismo, 
colaboradores de Domus. 
305 Lina Bo Bardi, borrador del “Curriculum Literário”, op. cit. 
306 Lina Bo Bardi, “Curriculum Literário”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 9-12.  
307 Al respecto de las reuniones que tenían lugar en casa de Lina Bo durante este periodo, su hermana Graziella 
señalaría: “Ante el advenimiento de los grandes bombardeos, todos nosotros ‘evacuamos’ al Parmense salvo 
Lina, que quiso permanecer a toda costa en la casa, situada en la última planta [de un edificio] de la plaza Crispi 
(hoy plaza Meda) que, en breve, se transformaría en un reducto de intelectuales dispersos y variados pero de 
gran valor, desde De Chirico a [Felicità] Frai o Raffaele Carrieri, por citar sólo algunos”. Graziella Bo, “Una sorella 
molto speziale”, en Lina Bo Architetto, op. cit., 12. 
308 Aunque el libro de Matilde Baffa, Corinna Morandi, Sara Protasoni et al., Il Movimento di Studi per 
L´Architettura, op. cit., 595, refiere la adhesión de Piero Bottoni como de 1946, el documento programático del 
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preciso apuntar que, mientras el C.L.N. degli Architetti fue una asociación de naturaleza 

política, integrado, como estaba, por afiliados a los tres partidos de la Resistencia 

señalados, el M.S.A. nació como una agrupación contraria a “la división política que, hasta 

aquel momento, había dominado” la adjudicación de encargos técnicos309. Y ello por más 

que fundamentaran sus principios objetivos sociales y democráticos parangonables a los del 

C.L.N. referido.  

La actividad de este último se enmarcaría en la bisagra temporal que abarcó desde su 

creación, en septiembre de 1944, a la formación de la Asamblea Constituyente Italiana, en 

junio de 1946. Junto con la funesta perspectiva que arrojara la destrucción de la península 

itálica, la inminencia del cambio político en el momento de la creación del Comité centraría 

los fines del mismo en determinar la forma en que los arquitectos contribuirían, en lo 

sucesivo, a la “organización social” del país310. Tal organización implicaría, de acuerdo con 

algunos miembros de la asociación, la “obra de reconstrucción moral, técnica, [y] económica 

de la nación”. En relación con ello, sus miembros aludirían a la “figura moral del individuo” 

como el “punto primero y basilar de la nueva faz de Italia”. Simultáneamente, insistirían en la 

orientación social de la formación y ejercicio profesional del arquitecto, así como de las 

labores de reconstrucción del país. Por “orientación social” entenderían no sólo un 

compromiso personal del trabajo del arquitecto, sino también de colaboración entre éste y el 

pueblo italiano. Los miembros citados excluirían, de la reconstrucción que anhelaran, a 

todos aquellos que, de algún modo, se hubieran relacionado personal o profesionalmente 

con los gobiernos fascista y de ocupación311. De todo ello daría cuenta el informe 

“Provvedimenti per la categoria architetti”, que formaría parte de Studi e Proposte raccolti dal 

C.L.N. Architetti della Lombardia, un compendio de textos firmados por integrantes del 

Comité, miembros del M.S.A. y otros profesionales sin afiliación a ninguno de éstos312.  

                                                        

grupo, redactado en 1945, contaba con su firma, por lo que cabe sospechar que el dato referido por dicho libro 
esté errado.  
309 Sara Protasoni, “Per un ‘comune orientamento’: le associazioni di architetti italiani”, en Il Movimento di Studi 
per L´ Architettura, op. cit., 125. 
310 Gabriele Mucchi, Carlo Pagani y Enrico Peressutti, “Provvedimenti per la categoria architetti”, Studi e Proposte 
raccolti dal C.L.N. Architetti della Lombardia, luglio 1944 – maggio 1945, 4, cuaderno mecanografiado guardado 
en el Archivo Piero Bottoni, en el Politécnico de Milán.  
311 El artículo mencionado en la nota al pie anterior incluiría un apartado titulado “Parte política” en el que se 
verificaría el vínculo del C.L.N. degli Architetti con la Resistencia. En éste se detallarían los casos de aquellos 
que no podían pertenecer a la “Asociación de los arquitectos”, organización propuesta para sustituir al Sindicato 
Nacional Fascista de Arquitectos del periodo dictatorial. 
312 Componían el opúsculo, aparte de “Provvedimenti per la categoria architetti”, citado en la nota al pie n. 310, 
los artículos: “Questioni sulla organizzazione della categoria”, ideado por el abogado y Comisario del Trabajo De 
Ambrosio, y redactado por Carlo Pagani; “Sezione di Roma dell´ Associazione Nazionale Ingegneri ed Architetti 
Italiani”, anónimo; “Schema di statuto per una ‘Associazione di laureati edili’ (A.L.E.) comprendente in un´ unica 
categoria professionale architetti e ingegneri civili edili”, estudio realizado por los arquitectos e ingenieros Franco 
Albini, Piero Bottoni, Irenio Diotallevi, Ignazio Gardella, Gabriele Mucchi, Enrico Peressutti, Mario Pucci y Aldo 
Putelli, en diciembre de 1944; “Relazione sulla proposta di assicurazione professionale per gli architetti”, de Luigi 
Claudio Olivieri; “Proposte e chiarimenti in merito alla relazione del C.L.N. Architetti”, de Pasquale Carbonara; 
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Aparte del artículo referido, Studi e Proposte… incluiría “Questioni sulla ricostruzione, prime 

proposte relative alla soluzione di urgenti problemi di edilizia e di urbanistica”313, un acta 

elaborada por el M.S.A. en “los días de la Insurrección”314, esto es, durante la liberación de 

Milán, cuando tuvo lugar la constitución del propio Movimiento. Un listado manuscrito anejo 

a Studi e Proposte… revela que Lina Bo se encontraba entre los firmantes del acta315, 

resultando ésta inédita hasta ahora para su bibliografía.  

La frase inaugural de la misma permite confirmar, además, la participación en la Resistencia 

de los integrantes fundacionales del M.S.A., Lina incluida, con anterioridad a la institución 

oficial del grupo. “El ‘Movimiento para los estudios de Arquitectura’ —M.S.A.—”, rezaría 

dicho acta, “viene desarrollando desde hace tiempo estudios destinados a aclarar los 

criterios fundamentales que aquí expone a la Autoridad y sobre los que, considera, deben 

ser impostadas las directivas de carácter inmediato y provisional para la solución de los 

problemas edificatorios y urbanísticos de la región lombarda”316. 

Seguirían a tal encabezamiento una serie de disposiciones dirigidas a “potenciar únicamente 

las actividades edificatorias” que resultasen “útiles a la colectividad y [estuvieran] vinculadas 

a un plano político de reconstrucción social”. En su desarrollo, muy seguramente por 

influencia del grupo A.R., se sugeriría la necesidad de elaborar un plan de ordenación para 

Milán. Asimismo, se expondría el orden de prelación de las tareas vinculadas a la 

reconstrucción del país con el fin de conseguir una reinserción pautada, en la ciudad, de los 

evacuados durante la guerra, y de proteger las zonas arboladas que no hubieran sido 

alcanzadas por las bombas.  

Textos similares a los mencionados hacen de Studi e Proposte raccolti dal C.L.N. Architetti 

della Lombardia un documento valioso para ilustrar la inquietud por cimentar la orientación 

social de la disciplina, que reinara entre los arquitectos de la oposición nazi-fascista, en 

tanto el conflicto llegaba a su fin. En este sentido, el opúsculo posibilita relacionar la labor de 

sus autores con la de aquellos intelectuales que integraron la Resistencia limitándose a 

“preguntarse sobre su propio lugar [en los tiempos que se aproximaban] y a informar 

                                                        

“Per una salvaguardia della categoria”, firmado por Mario Tevarotto; “Questioni sulla Organizzazione della 
Scuola”, por Piero Bottoni; “Esame di abilitazione all´ esercizio della professione di architetto”, de Marco Zanuso; 
“Questioni sulla ricostruzione”, del M.S.A.; y “Il problema della casa”, por Irenio Diotallevi. 
313 M.S.A., “Questioni sulla Ricostruzione, prime proposte relative alla soluzione di urgenti problemi di edilizia e di 
urbanistica”, Studi e Proposte raccolti dal C.L.N. Architetti della Lombardia, luglio 1944 – maggio 1945, op. cit., 
18-19.  
314 Por “Insurrección” se alude aquí a la revuelta popular y huelga general que el C.L.N.A.I. convocaría a finales 
de abril de 1945. Tras ella, los alemanes abandonarían el norte de Italia. Al mismo tiempo, Mussolini sería 
capturado y asesinado por tropas partisanas.  
315 Cf. Sara Protasoni, “Per un ‘comune orientamento’: le asociación di architetti italiani”, en Il Movimento di Studi 
per L´ Architettura, op. cit., 144, nota al pie n. 63.  
316 Este texto se publicó en abril de 1945, el mismo mes en que se fundó el M.S.A.  
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confusamente sobre la necesidad de establecer una relación con las masas, que emergería 

como uno de los interlocutores principales de la escena política”317. A la vista de la 

documentación elaborada por el M.S.A. para el C.L.N.A.I. en que figura el nombre de Lina, 

ésta debió de ser su función en la Resistencia.  

 

• La casa per tutti 

La arquitecto aportaría detalles sobre su participación en la oposición al neofascismo en una 

conferencia que impartiría en la Facultade de Arquitetura e Urbanismo de la Universidad de 

São Paulo, en abril de 1989. En respuesta a una pregunta de su amigo Gilberto Gil, Lina 

confesaría: “La vivienda es un asunto de la mayor importancia en la historia de un país. Me 

he venido ocupando de él desde la universidad, cuando entré en la Resistencia y en la lucha 

armada, durante la Segunda Guerra Mundial. Nuestro sueño, sueño de jóvenes arquitectos, 

era la Asociación a favor de la Casa Propia, esto es, la vivienda popular. Dedicamos nuestra 

lucha política a la realización de una verdadera liberación nacional, trabajando con una 

coalición de centro-izquierda”318.  

En efecto, el problema planteado por la carestía y precariedad habitacional en Italia, en las 

fechas próximas al fin del conflicto mundial, ocuparía un lugar destacado entre las 

reflexiones que centraran la actividad de los integrantes del C.L.N. degli Architetti y del 

Movimento di Studi per l´ Architettura. Así cabe inferirlo de la recurrencia con que el dilema 

se abordaría en el libelo Studi e Proposte raccolti dal C.L.N. Architetti della Lombardia antes 

mencionado. Siendo los suscriptores del mismo colectivos que apelaban a una ética 

sensible al beneficio de la mayoría no extraña que la cuestión concentrara su atención.  

El artículo del arquitecto del M.S.A. Irenio Diotallevi “Il problema della casa”319, incluido en 

dicha publicación, resulta ejemplar al respecto. En él, Diotallevi denunciaría el agravamiento 

de la desproporción entre vivienda y habitante, en un 20%, durante el segundo decenio de 

permanencia del gobierno fascista en el poder. Asimismo, el arquitecto reportaría que “en 

1941, cerca de tres millones de italianos vivían en locales ‘a demoler’, por razones estáticas 

o higiénicas, y que casi doce millones de italianos, aparte de éstos, vivían en condiciones 

del así llamado ‘sobre-apiñamiento’, esto es, de más de dos personas por estancia”. A ello, 

                                                        
317 Sara Protasoni, “Per un ‘comune orientamento’: le asociación di architetti italiani”, en Il Movimento di Studi per 
L´ Architettura, op. cit., 124.  
318 Lina Bo Bardi, “Uma aula de arquitetura”, Projeto, op. cit.: 61-62. 
319 El artículo “Il problema della casa” sería publicado, aparte de en Studi e Proposte raccolti dal C.L.N. Architetti 
della Lombardia, luglio 1944 – maggio 1945, op. cit., 19-20, en el periódico clandestino “Voce del Popolo”, el 24 
de noviembre de 1944.  
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había que sumar, según Diotallevi “que casi la mitad de las viviendas no tenía agua, un 

tercio no tenía inodoro, [y] un tercio no tenía luz eléctrica”. Ante tal panorama, que la guerra 

había empeorado elocuentemente, el arquitecto haría una llamada a sus colegas de 

profesión a adoptar “una visión social madura y responsable”. Al mismo tiempo, reclamaría 

al Estado limitar el campo de acción de la iniciativa privada. De cara a asegurar la 

superación de la condición de miseria en que vivía la mayor parte de la población italiana, 

Diotallevi esbozaría una serie de medidas que abarcarían desde la “expropiación de todo el 

patrimonio edificado y predial existente a favor de entes colectivos” a la “eliminación de los 

barrios insalubres”, pasando por el control estatal del alquiler o el impulso de la 

prefabricación de la construcción a gran escala en “fábricas-piloto”.  

De este modo, Comité y Movimiento, se harían eco de un tema —la casa per tutti— debatido 

en Italia a lo largo de los años treinta en círculos de arquitectos modernos. Tal sería la 

difusión que la cuestión alcanzaría en el país en esa década que, durante la guerra, pasaría 

a estar, según Lina, “en boca de todos”320. A crear una conciencia pública al respecto 

contribuirían periódicos como L´ Ambrosiano, revistas como Lo Stile, eventos como las 

Trienales de Milán o voces cercanas a la arquitecto, como la de Bardi y Ponti, o las de sus 

camaradas comunistas en la Resistencia Elio Vittorini321 y Piero Bottoni322.  

El lenguaje racional se postularía entonces como el más propicio para perfilar un tipo de 

habitación digno, susceptible de satisfacer el desafío constructivo que la casa per tutti 

planteaba. Ahora, el compromiso con la tradición que los arquitectos italianos adquirieran en 

aquellos días a través de su educación, llevaría a aproximar el ‘suprematismo racionalista’, 

que identificara el patrimonio arquitectónico de factura reciente en el país, de la tierra y sus 

costumbres. Ello explica la atención que despertara, poco antes de la guerra, la arquitectura 

del medio rural. El libro Architettura Rurale Italiana323, que firmaran conjuntamente Giuseppe 

Pagano y Guarniero Daniel, detonaría dicho interés. A través de múltiples ejemplos 

clasificados, la arquitectura popular del país se presentaría en sus pliegos “clara, lógica, 

lineal, moral, y también formalmente próxima al gesto contemporáneo”324. Lejos de secundar 

las preferencias estilísticas del régimen, el libro mencionado contrapondría la corrección 

                                                        
320 Sobre el éxito mediático de la “casa para todos” daría cuenta Lina Bo en “Due case d´abitazione a Milano. 
Architetti Lingeri, Magnaghi, Terzaghi”, Domus 204, op. cit.: 430. Véase párrafo asociado a la nota al pie n. 202 
de este capítulo.  
321 Consúltese al respecto, por ejemplo, el artículo de Elio Vittorini “Case popolari e case per tutti”, L´ Ambrosiano 
(7 de marzo de 1934): 3. 
322 Las publicaciones de Piero Bottoni relativas a este tema se pueden encontrar en el listado de los textos que 
escribiría entre 1927 y 1947, incluido en Piero Bottoni, opera completa, op. cit., 449-450.  
323 Giuseppe Pagano y Guarniero Daniel, Architettura Rurale Italiana (Milano: Ulrico Hoepli, 1936). En las 
páginas de este libro se incluirían, entre otros tipos de construcciones habituales en el medio rural italiano, 
ejemplos de almiares, trulli, palomares, galerías de madera, chimeneas externas y escaleras rampanti. Todos 
ellos hacían gala de la simplicidad y funcionalidad que defendía la vanguardia racionalista. 
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constructiva y formal de la experiencia rural al academicismo que caracterizara la 

arquitectura oficial de la dictadura325. La lección de la tradición, que contribuyera a 

popularizar, entre los arquitectos modernos italianos, el libro de Pagano y Daniel, se 

convertiría en una de las notas dominantes de la producción de vivienda ‘moderna’ en Italia, 

y arquitectónica, en general, durante la posguerra.  

Con todo, los presupuestos de racionalidad y mediterraneidad, en que se basara el ideal de 

la ‘casa para todos’, no asegurarían su cumplimiento. Facciones liberales italianas 

defenderían, al acabar la guerra, intereses propios, fomentando la emergencia de la 

especulación, que dilataría, en el tiempo, el alcance de tal ideal. Se cumpliría así el 

pronóstico que Lina hiciera respecto de la casa per tutti, en las páginas de Domus, mientras 

Italia permanecía ocupada326. A pesar de la previsibilidad de tal desenlace, los sectores más 

progresistas de la profesión se resistirían con empeño a él tras la firma de la paz en Europa.  

 

2.3. RECONSTRUCCIÓN  

Si bien la reconstrucción de Italia se extendió durante una década al acabar la Segunda 

Guerra Mundial327, este apartado se centra en el periodo en que Lina Bo contribuyó a su 

planificación, que abarcó desde el fin del conflicto, en mayo de 1945, hasta octubre de 1946 

cuando, tras contraer matrimonio con Pietro María Bardi, emigró en su compañía a Brasil. El 

origen de este lapso de tiempo coincide aproximadamente con el asentamiento de las bases 

y objetivos de la reconstrucción, por parte de diversas asociaciones profesionales, 

Associazione per l´ Architettura Organica (A.P.A.O.) y Movimento di Studi per l´ Architettura 

(M.S.A.) entre las más influyentes. Por su lado, el término del intervalo citado coincide con el 

inicio del gobierno provisional de Alcide De Gasperi, representante de la Democrazia 

Cristiana (D.C.), y principal contrincante en las urnas de Palmiro Togliatti, su homólogo en el 

P.C.I.  

Dos áreas concentrarían el trabajo de Bo entonces: la agenda del M.S.A. y la edición de la 

revista A Attualità Architettura Abitazione Arte. La contextualización de esta labor en el 

                                                        
324 Idem, 6. 
325 Cf. Augusto Rossari, Elena Bellini y Paola Campion (comisarios), Mucchi, Archivio dei progetti e dei disegni d´ 
architettura, op. cit., 7.  
326 Lina Bo (atribuido), “Due case d´abitazione a Milano. Architetti Lingeri, Magnaghi, Terzaghi”, Domus 204, op. 
cit.: 430 
327 Según Carlo Pagani: “Hoy [1955], a diez años del fin de la guerra, la reconstrucción urgente se puede 
considerar acabada. Se han reconstruido los locales destruidos y se han cubierto las necesidades de habitación 
que no se habían satisfecho durante la guerra. La actividad edificatoria ha sido ejercida de modo imponente y ha 
contribuido notablemente al renacimiento industrial del país, así como a una absorción intensa de mano de obra 
desocupada”. Carlo Pagani, “La ricostruzione”, Architettura italiana oggi, op. cit., 25-26.  
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panorama cultural de aquellos años, así como el examen de la misma, persigue trazar, en 

las páginas que siguen, la correspondencia que tal labor guardó con los ideales sociales que 

la arquitecto albergara a raíz de su paso por la Resistencia. Aspira, por tanto, a delinear el 

origen del ‘proyecto’ político que plantea la tesis. 

 

■ Paisaje y profesión 

Para los intelectuales que integraran la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, el 

problema central a la cultura, al término de la misma, sería la instancia ideológica desde la 

que acometer la reconstrucción. A los ojos de tales intelectuales, el conflicto había puesto de 

relieve la escisión que el idealismo provocara entre sociedad y cultura durante el fascismo. 

De cara a acometer la reconstrucción social y material del nuevo Estado italiano, los mismos 

intelectuales verían necesario restañar la unión entre esas dos esferas; creerían, por tanto, 

ineludible la superación de la herencia ‘crociana’ en la arena del pensamiento. Frente a la 

cultura idealista reivindicarían, así, la cultura humanista de la Resistencia, aquella 

participada sin distinciones y comprometida con el progreso común. En comparación con la 

que la precediera, esta cultura aceptaría, como naturales, algunos mitos recurrentes de la 

cultura italiana, entre otros, aquel de la relación entre renovación y tradición, que ya fuera un 

tema central a la meditación ‘gramsciana’. Ello tendría repercusiones importantes en el 

campo de la arquitectura, según se verá a continuación. La consideración ‘crociana’ del arte 

como el fruto de una intuición lírica autónoma, resultaba, además, para los intelectuales 

referidos, incompatible con el sino democratizador que, esperaban, guiara el proceso 

reconstructivo.  

Dos voces sobresaldrían, en el albor de la posguerra, en la declamación de refundar el 

concepto de cultura en Italia: la de Elio Vittorini, a través de las páginas de Il Politecnico, y la 

de Antonio Banfi328, por medio de la acción del Frente y la Casa de la Cultura. Ambos 

abanderarían el sentimiento de involucrar al pueblo en el renacimiento cultural del país329, 

                                                        
328 Antonio Banfi (Vimercate, 1886 - Milán, 1957), filósofo italiano. Ejerció como profesor en liceos entre 1911 y 
1931, y como profesor de historia de la filosofía en la universidad de Génova, en 1931, y de Milán, a partir de 
1932. En 1940, fundó la revista Studi filosofici. Durante la Segunda Guerra Mundial, participó en la Resistencia 
en las filas del Partito Comunista Italiano. En 1948, sería elegido senador por el Frente Democrático Popular. 
Cinco años más tarde, volvería a ser elegido como tal, esta vez por el Partido Comunista Italiano. Sus escritos 
pasarían de defender un racionalismo crítico a profundizar en el materialismo dialéctico. Entre las contribuciones 
intelectuales de Banfi se contarían, además, reflexiones sobre pedagogía y estudios relativos al pensamiento 
científico del Renacimiento.  
329 De acuerdo con su estatuto, el Fronte della Cultura se proponía “reunir todas las energías vivas de la cultura 
italiana para que ésta, renovándose y en estrecha colaboración con las fuerzas populares, se convierta 
[convirtiera] en un factor positivo y operante en la regeneración del país”. Sintiendo próximo a dichas premisas su 
compromiso personal, algunos miembros del M.S.A. se involucrarían en él. Con todo, su contribución sería 
limitada. No existe constancia de que Lina Bo se vinculara al Frente por más que el papel de sus compañeros del 
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que invadiera entonces a la intelectualidad de izquierdas. Uno y otro coincidirían en arraigar 

el sentido de la cultura en el hombre y su vida cotidiana. Los dos valorarían la cultura de 

modos complementarios.  

Para Vittorini, la cultura tendría un sentido revolucionario. “La cultura”, escribiría en Il 

Politecnico, “aspira a la revolución como a una posibilidad de tomar el poder [sic] a través de 

una política que sea cultura traducida en política y nunca más interés económico traducido 

en política, privilegio de clase traducido en política, necesidad traducida en política”330.  

El Frente de la Cultura, por su lado, defendería “una cultura del pueblo, de la que éste sea 

[fuera] consciente, una cultura integral de todos los hombres y circulante, de todas las 

clases: una nueva cultura humanista en el verdadero sentido de la palabra”. Las acciones 

del Frente se dirigirían “sobre todo, [a] despertar el deseo de cultura en las masas, de tal 

manera que ellas mismas indiquen [indicaran] los aspectos más vivos y se los sugieran 

[sugirieran] a la cultura de élite, que sólo así se renovará [renovaría] en un sentido 

verdaderamente democrático”331.  

Acepciones similares a éstas otorgaría Lina a la cultura en numerosos textos que escribiera 

en lo sucesivo. A la consecución de una cultura como la que Vittorini y Banfi expusieran en 

sus escritos se orientarían, de hecho, cada una de las múltiples facetas profesionales que la 

arquitecto asumiera a partir de aquel momento.  

Al igual que el campo de la cultura, el de la arquitectura, se debatiría, al término de la 

guerra, entre la “praxis ligada a las cosas, y deliberadamente experimental, y un 

replanteamiento crítico de la disciplina, todavía dependiente de la filosofía ‘crociana’ sobre el 

arte”332. A nublar la acometida ideológica de la empresa reconstructiva se sumaría la 

idealización que, de la Resistencia, hicieran los arquitectos que en ella participaran, quienes, 

al término del conflicto, se apostarían como dirigentes del futuro urbanístico y arquitectónico 

del país.  

                                                        

M.S.A. que sí lo hicieron estuviera relacionado con la educación permanente de grupos de trabajadores, un 
cometido al que Lina dedicaría buena parte del trabajo que desarrollara en Brasil. Poco después de crear el 
Frente, el propio Banfi impulsaría la fundación de la Casa della Cultura, un centro que aspiraría a promover y 
articular la actividad artística italiana, y a favorecer los intercambios intelectuales entre Milán y otros puntos del 
país, así como entre Italia y el exterior. A la Casa se asociarían también algunos integrantes del M.S.A. que 
llegarían incluso a desempeñar labores de dirección en la misma. En el local que ocupara, en el número 5 de la 
calle Filodrammatici de Milán, se firmaría, por otro lado, el estatuto del M.S.A., el 10 de abril de 1946. 
330 Elio Vittorini, “Politica e cultura. Lettera a Togliatti”, Il Politecnico 35 (enero-marzo de 1947): 2.  
331 “Osservazioni critiche” (verano de 1945), reproducido en Marco Maggi, “Fronte della Cultura e Casa della 
Cultura: due nascite e due destini”, Casa della Cultura, quarant´ anni, de Cesare Musatti (Milán: Franco Angeli, 
1986), 43.  
332 Ezio Bonfanti y Marco Porta, Città, museo e architettura. Il gruppo B.B.P.R. nella cultura architettonica italiana 
1932-1970 (Florencia: Vallecchi, 1973), 95. 
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Teñido por la nostalgia de la solidaridad que dichos arquitectos vivieran en el frente, el 

debate sobre la reconstrucción y la reorganización disciplinar desplazaría, en un primer 

momento, la oportunidad tanto de situar históricamente el presente de la arquitectura 

moderna italiana, como de proyectar su futuro333. Esa misma nostalgia retrasaría la reflexión 

sobre las ‘deficiencias’ del Movimiento Moderno, que el conflicto mundial pusiera entonces 

de relieve en Europa. De hecho, la apertura de Italia a las tendencias extranjeras redundaría 

en el apego de los círculos de arquitectos progresistas del norte peninsular a la tradición del 

Movimiento referido334. En Roma, durante el mismo periodo, la Escuela y la Asociación para 

la Arquitectura Orgánica se dispondría a “diseñar el retrato de una Italia imaginaria”335. La 

búsqueda de una política con la que enfrentar la ruina material de Italia en el ámbito de la 

arquitectura sólo ganaría en su territorio, con el tiempo, un denominador común: el saldo de 

cuentas con la tradición. Éste llegaría a apostarse como el signo más característico de la 

arquitectura moderna italiana en las décadas que seguirían al fin del conflicto mundial. 

Más crítico aún que los panoramas intelectuales descritos sería, en el albor de la posguerra, 

el propio paisaje arquitectónico de Italia. Los bombardeos y ataques librados a lo largo y 

ancho de su extensión habían perjudicado gravemente el patrimonio edificado, las vías de 

comunicación y los campos ganaderos y de labor336. El impacto de la guerra en el sector 

residencial arrojaría cifras escalofriantes. Al término del conflicto, se estimaba que alrededor 

de 1.672.000 locales habitables habían sido destruidos; 937.000 habían resultado 

seriamente damnificados; y 3.228.000 habían sido levemente dañados337. 

Con todo, las oportunidades laborales que tan drástica situación alumbrara infundirían, en 

los arquitectos que integraran la Resistencia, un coraje extraordinario338. Sobre él informaría 

Lina al recordar el fin del conflicto años después de que aconteciera: “1945”, escribiría en su 

“Curriculum Literário”, “La Guerra acaba. La esperanza de construir, al contrario de destruir, 

                                                        
333 Idem, 97. 
334 Idem. 
335 Idem.  
336 Una publicación fechada en 1948 y firmada por el Instituto Nacional de Urbanística (I.N.U.) reportaría al 
respecto: “De los 20.623km de carreteras, la guerra destruyó 7.386; la red ferroviaria, de 38.424km en 1940, 
sufrió destrucciones de 27.199km que interrumpieron el tráfico en el 71% de su extensión. El número de puentes 
de carreteras y vías férreas destruidos, o gravemente dañados, ascendía, en 1945, a 12.939, y cuatro millones 
de km cuadrados, [N. de la A.: dato erróneo, seguramente el autor quisiera decir 4.000km cuadrados] destinados 
a la agricultura, quedaron prácticamente incultivables, sin contar la pérdida del ganado, de las zonas arboladas y 
los medios de trabajo”. I.N.U., Urbanistica ed edilizia in Italia, organizado por el Comitato Nazionale delle 
Ricerche (C.N.R.) (Roma, 1948), 5; y reproducido en Fabrizio Brunetti, “Situazione postbellica e ricostruzione”, L´ 
Architettura in Italia negli anni della ricostruzione (Florencia: Alinea, 1998), 33-34. 
337 Fabrizio Brunetti, L´ architettura in Italia negli anni della ricostruzione, op. cit., 35. 
338 Del optimismo reinante en la profesión tras el fin del conflicto mundial daría noticia Lodovico Belgiojoso quien, 
años después de su paso por el M.S.A., recordaría: “En el verano y en el otoño del 45’, se respiraba, no 
obstante, en el norte, un clima maravilloso de esperanza y de confianza tras las dramáticas pruebas de la guerra, 
clima que jugó un papel fundamental en la emergencia de una nueva solidaridad entre nosotros de cara afrontar 
los temas basilares de la reconstrucción”. Lodovico Belgiojoso, “Il dopoguerra e gli anni della ricostruzione”, en 
Intervista sull mestiere del architetto, op. cit., 77. 
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anima a todos. Teníamos todo en las manos; nosotros, los de la izquierda y el centro-

izquierda, éramos felices”339. Aparte de la apertura del mercado laboral, redundaría en la 

felicidad de tales arquitectos, entre los que Lina se encontrara, la confianza en poder repartir 

la herencia recibida democráticamente, de forma consonante con sus ideales sociales. Pero 

el significado que asignaran a la democracia no podía ser unidireccional para ser coherente. 

En el proceso de tal ‘reparto’ los mismos arquitectos contarían con la participación del 

pueblo italiano. No sólo planearían hacerle partícipe de las decisiones que compitieran a la 

gestión de la reconstrucción, sino también familiarizarle con aquellos instrumentos y formas 

cuya economía permitiera llegar a todos.  

 

• En los medios 

Con tales objetivos se comprometerían a fondo numerosas revistas, algunas nuevas, otras 

operativas durante el conflicto mundial. Entre ellas figuraría, por ejemplo, Lo Stile que, a 

partir de 1944, adoptaría el subtítulo “Rivista per la ricostruzione”. Daría así continuidad al 

debate que abriera, en años anteriores, en sus páginas, sobre los problemas inherentes a la 

reconstrucción. Como tal, Lo Stile reflejaría en su programación la responsabilidad, 

libremente adquirida por Giò Ponti, de coordinar a los arquitectos, a los constructores y a la 

industria en las tareas que se avecinaban; de preparar una nueva bibliografía técnica; de 

promover el gusto de sus lectores por la prefabricación y la estandarización; y de 

informarles, y solicitar su opinión sobre las tareas aludidas, con el fin de contener los 

intereses especulativos que, según se preveía, suscitaría el proceso reconstructivo. Junto a 

todo ello, Lo Stile transmitiría, a través de sus pliegos, la necesidad de garantizar un nivel de 

calidad arquitectónica a las iniciativas que dicho proceso comprendiera340.  

Propósitos similares trasdosarían la fundación, en agosto de 1945, de Metron, rivista 

internazionale di architettura, a cargo de Luigi Piccinato y Mario Ridolfi341. En sus primeros 

compases, la publicación se haría eco de “la gran esperanza [que invadía a la profesión], 

fruto del ‘clima’ todavía de la Resistencia, dirigido, en su plenitud, a una política de 

                                                        
339 Lina Bo Bardi, “Curriculum Literário”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 11. 
340 Massimo Martignoni, Giò Ponti, gli anni di Stile 1941-1947, op. cit., 18. 
341 En el momento de lanzamiento de Metron, formarían parte de su consejo directivo Piero Bottoni, Gino 
Calcaprina, Luigi Figini, Eugenio Gentili, Enrico Peressutti, Luigi Piccinato, Silvio Radiconcini, Mario Ridolfi y 
Enrico Tedeschi. De éstos Bottoni, Figini y Peresutti pertenecían al M.S.A. Por su lado, Calcaprina, Radiconcini, 
Ridolfi y Tedeschi eran miembros de la A.P.A.O. Gentili, sería el único que integraría ambas asociaciones. A 
partir del número 10 de la revista, Bruno Zevi pasaría a integrar el citado comité. La dirección de Metron, 
indicada en el texto principal, se dividiría en dos secciones: urbanística, a cargo de Luigi Piccinato; y arquitectura, 
de la que sería responsable Mario Ridolfi. Margherita Roesler Franz figuraría, el encabezamiento de la 
publicación, junto a los arquitectos enunciados, como “secretaria de redacción”. (N. de la A.: Estos datos 
corresponden a los años 1945 y 1946, sobre los que se centra el presente apartado).  
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planificación”342. En correspondencia con ello, el contenido del medio se centraría en temas 

relativos a la ordenación territorial y urbana; la reconstrucción, concediendo especial 

atención a la vivienda; la prefabricación, reportando el nivel de industrialización de la 

construcción en Estados Unidos y Europa; y la organización de la profesión y la reforma de 

la enseñanza. A su vez, se convertiría en uno de los canales de difusión de las actividades 

de la A.P.A.O.  

Otros medios se sumarían, paralelamente, a la divulgación de las cuestiones relativas a la 

reconstrucción: La Nuova Città, fundada por Giovanni Michelucci, a finales de 1945, 

abordaría el tema a través del análisis de la configuración urbana y arquitectónica del 

mismo; mientras que La Città, Architettura e Politica, creada y dirigida por Giuseppe De 

Fineti, en 1945, lo haría, de forma particular, en relación al plano de Milán.  

Curiosamente, dos de las revistas de referencia en el sector no participarían con igual 

intensidad de la motivación que, entonces, guiara a las enunciadas: Domus que, en su 

defecto, y bajo el mando de Ernesto Nathan Rogers, emergería como portavoz del vínculo 

de la arquitectura moderna con la tradición; y Costruzioni, la antigua Casabella, dirigida en la 

inmediata posguerra por Franco Albini y Giancarlo Palanti, que se vería obligada a 

suspender su edición desde 1947 a 1953 debido a problemas económicos.  

Siempre en el mismo periodo, revistas de otros cortes concederían amplios espacios en sus 

índices a la cuestión. Entre éstas figuraría la dirigida por Bo, Pagani y Zevi, A; o Il 

Politecnico, de Vittorini. 

En el campo editorial técnico cabría destacar la aparición de catálogos como Il problema 

sociale e costruttivo ed economico dell´ abitazione o Manuale dell´ architetto. El primero, 

publicado en 1946 y firmado por  Irenio Diotallevi y Francesco Marescotti, estaba integrado 

por una colección de fichas de carácter técnico en las que se analizaban diversos tipos de 

vivienda atendiendo a su distribución y construcción. El trabajo del dúo recordaría a los 

estudios casuísticos que Bo y Pagani firmaran para Domus en tanto compartieran su 

vicedirección; estudios que Diotallevi y Marescotti debían de conocer por haber colaborado 

en la revista de Mazzocchi en aquel preciso momento.  

Por su lado, el Manuale dell´ architetto, publicado en 1946 por el Comitato Nazionale delle 

Ricerche (C.N.R.) con financiación del United States Information Service (U.S.I.S.)343, era un 

                                                        
342 Frabrizio Brunetti, L´ architettura in Italia negli anni della ricostruzione, op. cit., 66.  
343 El Manuale dell´ architetto tendría en Bruno Zevi a uno de sus principales impulsores. El arquitecto romano 
conseguiría interesar a la U.S.I.S. sobre la iniciativa de proveer, al sector de la construcción italiano, de un 
breviario técnico análogo a los que, por entonces, existían en Estados Unidos. Tal iniciativa sería secundada, 
asimismo, por Gustavo Colonetti, en el momento de la publicación del manual, presidente del C.N.R., quien 
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catálogo ilustrado que, a través de capítulos que abarcaban desde la normativa de entonces 

hasta detalles constructivos, tenía por objetivo proveer a arquitectos, ingenieros, geómetras, 

y peritos de la edificación, un medio de trabajo útil para hacer frente a las labores de 

reconstrucción344. Su razón podría residir en que, por aquellos días, manuales similares, 

como el Bauentwurfslerhre de Ernst Neufert345 o el de Alexander Klein, no habían sido 

traducidos todavía al italiano; y/o en que los de factura nacional, por su lado, se habían 

quedado obsoletos.  

 

• Associazione per l´ Architettura Organica (A.P.A.O.) 

El mismo ánimo efervescente y compromiso ético que llevara a arquitectos como los 

mencionados a impulsar el mercado editorial especializado, sugeriría la emergencia de 

asociaciones de profesionales libres. En el ámbito de la arquitectura, dos serían las más 

sólidas e influyentes: el ya mencionado Movimento di Studi per l´Architettura (M.S.A.), de 

Milán, y la Associazione per l´ Architettura Organica (A.P.A.O.), de Roma346. El hecho de 

que Lina Bo, miembro de la primera agrupación, y Bruno Zevi, de la segunda, abogaran por 

la fusión de ambas, motiva aquí la referencia de una y otra con el fin de enriquecer la 

historia de la primera a la segunda y viceversa.   

La A.P.A.O. surgiría en julio de 1945 por iniciativa, entre otros347, de un grupo de jóvenes 

arquitectos que, meses antes, creara la Escuela homónima, destinada a instruir a sus 

miembros en los principios de la ‘arquitectura orgánica’. Perseguiría con ello tal Escuela que 

la filosofía en que se basaba dicha arquitectura pasara a regular el ejercicio profesional en 

Italia. A tal iniciativa había contribuido significativamente Bruno Zevi a su regreso a Roma de 

Estados Unidos, donde permaneciera exiliado desde 1938, cuando se decretaran, en el país 

mediterráneo, leyes raciales antisemitas. En Harvard, donde completara sus estudios de 

                                                        

asumiría las labores de coordinación y financiación de su edición. En dicha labor contaría con el apoyo de 
Pierluigi Nervi, Bruno Zevi, Biagio Bongiovannini y Mario Ridolfi. La redacción del volumen, por su lado, 
correspondería a los arquitectos Cino Calcaprina, Aldo Cardelli y Mario Fiorentino, apoyados por Caterina Corti, 
del C.N.R. Junto a ellos, una comisión científica supervisaría la exposición de los aspectos técnicos en sus 
pliegos. El hecho de que Ridolfi formara parte del consejo directivo de la revista Metron debió de influir en que el 
Manuale fuera reseñado en ella de forma extensa. Para más información, consúltese precisamente el artículo de 
Mario Ridolfi, “Il ‘Manuale dell Architetto’”, Metron 8 (marzo de 1946): 35-42. 
344 Cf. Idem: 35-36. 
345 El manual constructivo de Ernst Neufert llegaría al mercado italiano en 1936. Sin embargo, su traducción, de 
la que se ocuparía Luigi Lenzi, no saldría publicada hasta 1949.  
346 Otra asociaciones, como el Gruppo Pagano, con sede en Turín, la Associazione libera degli studenti architetti 
(A.L.S.A.) y el Instituto Nazionale di Urbanistica (I.N.U.), alcanzarían cierta visibilidad junto al M.S.A. y la 
A.P.A.O., si bien nunca llegarían a competir con ellas. 
347 En la fundación de la A.P.A.O. participarían, aparte de Bruno Zevi, jóvenes arquitectos como Calcaprina, 
Fiorentino, Radiconcini; algunos miembros del Gruppo 15A, una asociación de quince arquitectos dirigidos por 
Marabotto y Petrilli; y arquitectos “establecidos” como Enrico Tedeschi. Fabrizio Brunetti, L´ architettura in Italia 
negli anni della ricostruzione, op. cit., 59-60. 
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arquitectura, Zevi había entrado en contacto con la obra de Frank Lloyd Wright, máximo 

exponente de la citada arquitectura, de la que devendría un apasionado defensor. 

Para el maestro de Taliesin, arquitectura orgánica significaba “más o menos una sociedad 

orgánica”348, esto es, una sociedad moderna y libre del determinismo político o estético. 

Asimismo, se identificaba con una “arquitectura natural, la arquitectura de la naturaleza, para 

la Naturaleza”349, inspirada en la esencia de los materiales, en la vida que se desarrollaría 

en su interior; racional, por cuanto fruto del sentido común; y funcional, resultando ser, en 

ella, forma y función “una sola cosa”350. En definitiva, una arquitectura “del-todo”351, integral; 

el medio para producir obras capaces de contribuir a una vivencia feliz y bella, en palabras 

del maestro.  

La filosofía de Wright atraparía a un joven progresista y políticamente comprometido como 

Zevi352 de tal modo que, aparte de sugerirle la institución de la A.P.A.O., le llevaría a 

componer Verso un´ architettura organica con tan sólo 26 años. En el desarrollo del libro, el 

arquitecto romano analizaría la actitud artística e intelectual de la práctica arquitectónica que 

le había sido contemporánea, desde hacía unos años, y que se le antojaba “orgánica”353. 

Sobre ella concluiría: “La arquitectura es orgánica cuando la organización espacial de una 

habitación, de una casa y de una ciudad está planificada para la felicidad humana, material, 

psicológica y espiritual. Lo orgánico está basado, por lo tanto, en una idea social y no en una 

                                                        
348 Frank Lloyd Wright, “Foreword”, en An Organic Architecture, The Architecture of Democracy, The Sir George 
Watson Lectures of the Sulgrave Manor Board (Londres: Lund Humphries & Co., 1939), VII. 
349 Frank Lloyd Wright, “First evening”, en An Organic Architecture, The Architecture of Democracy, The Sir 
George Watson Lectures of the Sulgrave Manor Board, op. cit., 3. 
350 Idem, 4. 
351 Idem, 6. 
352 En sus memorias, Bruno Zevi se preciaría de su pertenencia vitalicia al Partito d´ Azione. Cf. Bruno Zevi, 
“Partito d´ Azione”, Zevi su Zevi: architettura come profezia (Milán: Magma, 1978), 50-51. Sobre el compromiso 
político del arquitecto romano, el crítico de arquitectura Roberto Segre escribiría a la autora, en un mensaje 
electrónico del 8 de mayo de 2010, que “Zevi era más liberal que socialista”, y que, incluso, acabó “derivando en 
el anticomunismo”. 
353 En el prefacio a la edición anglosajona de Verso un´ architettura organica, Bruno Zevi señalaría en relación a 
la arquitectura orgánica: “Esta tendencia es todavía embrionaria y hasta el momento se ha presentado, 
principalmente, en el ámbito de la arquitectura doméstica. Es, para ser más exactos, en gran medida, un proceso 
psicológico, un intento de revalorizar, desde dentro, el primer periodo de la arquitectura moderna. Se manifiesta 
con más fuerza en América que en otros sitios por razones históricas, que se explican en el comienzo de la 
segunda parte de este libro, y por la presencia de un genio, Frank Lloyd Wright”. En el “Capítulo intermedio”, 
apuntaría, asimismo, que “Orgánico, en el sentido de Sullivan y Wright, es una protesta contra la personalidad 
dividida, contra una cultura dividida. Es idéntico a ‘la captación de la realidad con los diez dedos’ o a aquel 
desarrollo en el que el pensamiento y el sentimiento se aproximan a la coincidencia’ (…). La diferencia, 
entonces, entre arquitectura orgánica e inorgánica parece no ser absoluta, sino dependiente del grado y del 
énfasis. (…) Su sentido, en relación a la arquitectura, debe ser definido (…) como algo opuesto por igual a lo 
teorético y a lo geométrico, a los estándares artificiales, a las cajas blancas y a los cilindros, que tanto 
caracterizan la primera arquitectura moderna, así como a su nudismo general”. Bruno Zevi, Towards an organic 
architecture (Londres: Faber & Faber Limited, 1950), 10, 68, 71 y 72. 
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idea figurativa. Sólo podemos hablar de arquitectura orgánica cuando ésta aspire a ser 

humana antes que humanista”354.  

Apoyada en la lección de Wright y en continuidad con la visión de Zevi, la A.P.A.O. definiría 

este tipo de arquitectura como “una actividad simultáneamente social, técnica y artística, 

destinada a crear la atmósfera conducente a una nueva civilización democrática”355, no 

encontrando esta premisa, según Manfredo Tafuri, parangón en la historia de la cultura 

europea356. Sintéticamente, la Associazione particularizaría la arquitectura orgánica como 

una “arquitectura para el hombre, modelada según la escala humana, conforme a las 

necesidades espirituales, materiales y psicológicas del hombre asociado”357. Siguiendo 

también al maestro estadounidense, la A.P.A.O. vincularía indirectamente la expresión 

formal de lo orgánico al funcionalismo, en el que, diría, se encontraba la “génesis de la 

arquitectura contemporánea”358. El presupuesto metodológico de la Asociación era, sin 

embargo, de orden político: la adjetivación ‘orgánica’ a su entendimiento de la arquitectura 

estaba motivada antes por una concepción ideal de la sociedad que por la adhesión a un 

lenguaje específico359.  

A pesar de la particularidad de su naturaleza, la A.P.A.O. compartiría algunos rasgos con el 

M.S.A. De forma similar a éste, se constituiría como una “asociación libre de arquitectos 

modernos”360 destinada a desarrollar “actividades de estudios, de actualización, de 

especialización y aquellas actividades sindicales que son [eran] necesarias a la 

reconstrucción”361. Ambos grupos coincidirían, además, en querer afianzar, con su actividad, 

el destino democrático de tal proceso. En relación con ello, reivindicarían la necesidad de 

planificar las labores que dicho proceso comportara de modo que favoreciera a todos y no 

sólo a algunos. Una organización y otra rechazarían tanto la autarquía del fascismo, como la 

arquitectura monumental que el régimen patrocinara. En el lugar que ocuparan los anhelos 

de grandeza en la producción arquitectónica de las dos décadas precedentes, A.P.A.O. y 

M.S.A. concurrirían en situar al hombre, su escala y necesidades inmediatas.  

La aparente solidez de la Associazione animaría a Lina a sugerir el acercamiento a ella del 

M.S.A. a los pocos días que aquélla se fundara. En el vínculo entre ambas veía la arquitecto 

                                                        
354 Bruno Zevi, Towards an organic architecture, op. cit., 76. 
355 Anónimo, “L´ Associazione per l´ Architettura Organica”, Metron 2 (Roma: Sandron, septiembre de 1945): 75, 
nota al pie n. 2. 
356 Cf. Ezio Bonfanti, Marco Porta, Città, Museo e Architettura, Il Gruppo B.B.P.R. nella cultura architettonica 
italiana 1932-1970, op. cit., 96. 
357 Anónimo, “L´ Associazione per l´ Architettura Organica”, Metron 2, op. cit.: 75, nota al pie n. 2. 
358 Idem, nota al pie n. 1. 
359 Ezio Bonfanti, Marco Porta, Città, Museo e Architettura, Il Gruppo B.B.P.R. nella cultura architettonica italiana 
1932-1970, op. cit., 97. 
360 Anónimo, “L´ Associazione per l´ Architettura Organica”, Metron 2, op. cit.: 75. 
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la oportunidad de configurar un eje peninsular norte-sur capaz de impulsar la actualización 

del ejercicio arquitectónico en Italia362. Como medio para alcanzar este objetivo, la arquitecto 

propondría el intercambio de información sobre arquitectura moderna entre las revistas 

Metron, en la que Zevi colaboraría habitualmente, y A, en cuyo proyecto Bo y Pagani ya 

entonces trabajaran. También sugeriría la participación de miembros de un grupo en la 

empresa editorial ‘del’ otro. Tal propuesta fraguaría en el fichaje de Zevi como “responsable 

de la correspondencia americana” para A, en 1946. El arquitecto romano promovería, en lo 

sucesivo363, la fusión entre la A.P.A.O. y el M.S.A., pero su empeño, al respecto, no se vería 

satisfecho hasta varios años después de que ambas entraran en funcionamiento364. 

Por más que moviera a los dos grupos una intención política y que ésta, ante la proximidad 

de la convocatoria de elecciones, coincidiera en querer asegurar la institución de un Estado 

democrático en Italia, una y otra diferirían en su identificación ideológica. Mientras los 

presupuestos de la arquitectura orgánica se inspiraban en los fundamentos del P. d´ A.365, el 

M.S.A. no se identificaba con la ideología de ninguna formación política. En este sentido, el 

enfoque de sus agendas, partidario del manifiesto, el de A.P.A.O., antidogmático, el del 

M.S.A., también divergiría. A incrementar estas diferencias se sumaría el tono de sus 

respectivos discursos, centrista, el de la A.P.A.O., socialista, el del M.S.A. Si en la primera 

formación, además, los intereses disciplinares coagulaban en torno al verbo orgánico y 

Metron; en la segunda, la falta de un programa claro restaba posibilidades ejecutivas a priori 

a sus iniciativas366. Quiera que tales divergencias se encontraran entre las causas de la 

dilación que sufriera su fusión. Y quiera, asimismo, que Lina adoptara el partidismo 

apartidista que el M.S.A. mantuvo, entretanto, como fundamento de la orientación de su vida 

y trabajo. No en vano, a partir de la derrota de Palmiro Togliatti en las urnas, en 1946, sin 

que ello supusiera un corte con la doctrina del P.C.I., Bo no volvería a referir abiertamente 

                                                        
361 Idem. 
362 Cf. Carta mecanografiada de Lina Bo dirigida a Bruno Zevi, escrita en Milán y con fecha del 6 de julio de 
1945. El original de la misma se conserva en el archivo de la Fondazione Bruno Zevi, en Roma. 
363 A Bruno Zevi se atribuye la carta que la A.P.A.O. dirigiría al M.S.A. el 10 de abril de 1946, invitando a la 
formación milanesa a fusionarse con la romana. Esta carta se encuentra reproducida en Il Movimento di Studi 
per l´ Architettura, op. cit., 213-214.  
364 La orientación que compartiera con el M.S.A. llevaría a la A.P.A.O. a plantear, en diversas ocasiones, la 
fusión entre ambas. El Movimiento evitaría sistemáticamente dicha fusión hasta 1949, cuando pasaría a integrar, 
como la A.P.A.O., la Federazione delle Associazioni Italiane di Architettura Moderna (F.A.I.A.M.). La creación de 
ésta se debería, en buena medida, a Zevi, quien ejercería como su Secretario durante algún tiempo. En 1953, 
tras cuatro años de vida y la organización de un congreso nacional en su haber, la F.A.I.A.M. acabaría 
disolviéndose. 
365 Según Sara Protasoni: “A diferencia del M.S.A., la A.P.A.O., sin embargo [sic], enuncia explícitamente 
algunos principios de orden político cuya formulación retoma casi literalmente el primer programa de siete puntos 
difundido en mayo-junio de 1942, entre Milán y Roma, por el Partito d´ Azione, del que Zevi era militante”. Sara 
Protasoni, “Per un ‘comune orientamento’: le associazioni di architetti italiani”, en Il Movimento di Studi per L´ 
Architettura, op. cit., 136.  
366 Cf. Ezio Bonfanti, Marco Porta, “La ‘cultura della resistenza’ e la ripresa del dibattito architettonico”, Città, 
Museo e Architettura, Il Gruppo B.B.P.R. nella cultura architettonica italiana 1932-1970, op. cit., 98. 
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su confesión política salvo para negarla: “Nunca fui comunista porque nunca fui de ningún 

partido”367, llegaría a puntualizar.  

 

• Movimento di Studi per l´ Architettura (M.S.A.) 

El M.S.A. surgiría poco antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, en coincidencia con la 

sublevación partisana que contribuiría a expulsar a los alemanes de la península itálica. 

Como asociación de “arquitectos empeñados en una práctica profesional orientada al 

compromiso civil”, se propondría tratar “la reconstrucción de las ciudades tras las 

destrucciones de la guerra y la dictadura fascista, la divulgación de los principios de la 

arquitectura moderna y, por tanto, la mejora de los modos de habitar ‘de las masas’”368.  

Por más que eludiera identificarse con una confesión partidista determinada, las acciones 

que el Movimiento promoviera, de cara a cumplir tales objetivos, no estarían exentas de un 

sentido político. La revisión aquí de aquellas iniciativas del M.S.A. en las que Lina colaboró 

se encamina a demostrar la participación de las mismas de dicho sentido y a validar, con 

ello, el compromiso político que Bo adquirió a su través. Dos son las aportaciones de la 

arquitecto al Movimiento de las que se tiene constancia y que permiten la verificación 

aludida: la redacción de documentos asociados a la fundación del M.S.A. y la organización, 

junto a otros miembros del Movimiento, del Primo Convegno Nazionale per la Ricostruzione 

Edilizia, al que Lina presentaría una comunicación.  

 

• Dos documentos ex–bibliográficos 

Aparte de “Questioni sulla ricostruzione, prime proposte relative alla soluzione di urgenti 

problemi di edilizia e di urbanistica”, que el M.S.A. suscribiera para el C.L.N. degli Architetti, 

y cuya exposición ha permitido probar, páginas atrás, la participación de Lina en la 

Resistencia, contaría con la firma de la arquitecto el escrito programático de la asociación. 

“Movimento di Studi e di Propaganda per l´ Architettura”, como se daría en llamar, dataría 

del 20 de abril de 1945, apenas 10 días antes de que acabara la guerra en Italia. En el 

mismo, la agrupación expondría su razón, naturaleza, finalidad y normas constitutivas 

generales.  

                                                        
367 Luiz Turiba, “Lina”, Bric-a-Brac VI, op. cit. 
368 Matilde Baffa, Corinna Morandi, Sara Protasoni et al., Il Movimento di Studi per L´ Architettura, op. cit., 202. 
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En cuanto a su razón, este documento explicaría que la formación del grupo respondía, 

aparte de a la común orientación de los trabajos profesionales de sus integrantes, a la 

convergencia de sus perspectivas sobre las formas organizativas de la vida social. Si el 

primer punto invita a pensar que, desde su origen, el M.S.A. fue un movimiento de 

tendencia, empeñado, valga puntualizar, en preservar la ortodoxia del racionalismo milanés; 

el segundo denota que sus integrantes compartían una cierta orientación política, por más 

que no constara, en el escrito referido, el vínculo de la asociación con ideología alguna.  

Sobre los objetivos de la agrupación, por otro lado, el texto referido apuntaría que éste tenía 

“finalidades ideales” —contrariamente a lo que cabría pensar, compartiendo varios de sus 

miembros la motivación por referir su labor a la realidad— “no comerciales o especulativas”. 

No obstante, informaría de que se proponía investigar y documentar los factores que, en el 

campo de la arquitectura, dificultaban la satisfacción de las necesidades más urgentes de la 

cotidianidad del pueblo italiano. Paralelamente, declararía su compromiso con la difusión de 

estudios sobre problemas de la arquitectura, prestando especial atención a los que 

concernían a la vivienda. Asimismo, manifestaría querer contribuir al libre debate y la crítica 

y apoyar moralmente iniciativas públicas y privadas que favoreciesen a la colectividad. Junto 

a ello, expresaría su intención de contemplar la relación del Movimiento con otras 

organizaciones afines369.  

En cuanto a sus normas, el escrito especificaría que la admisión en el corpus del M.S.A. 

sería limitada y dependiente de la votación de sus socios, lo que, con el tiempo, acabaría 

por reportar a la organización una imagen de camarilla. Agotaría el apartado normativo del 

escrito programático del M.S.A. la enumeración de condiciones relacionadas con la 

constitución del grupo. En ningún momento el documento referiría la dinámica operativa de 

la asociación; tampoco constaría en él reporte alguno de las acciones específicas con que el 

Movimiento aspirara a cumplir sus objetivos.  

A la redacción de este acta fundacional, seguiría la publicación, el 10 de abril de 1946, del 

“Estatuto” de la agrupación, en el que ésta figuraría ya con su nombre definitivo: ‘Movimento 

di Studi per l´ Architettura’. Se trataría de un documento con escasas variaciones respecto 

del que lo precediera; la más relevante para el presente estudio: la ausencia de la firma de 

                                                        
369 Cf. Movimento di Studio e di Propaganda per l´ Architettura (Milán, 20 de abril de 1945), documento 
mecanografiado firmado por Franco Albini, Carlo Biaggi, Lina Bo, Piero Bottoni, Luciano Canella, Livio y 
Piergiacomo Castiglioni, Irenio Diotallevi, Ignazio Gardella, Augusto Magnaghi, Gabriele Mucchi, Carlo Pagani, 
Enrico Peressutti, Mario Pucci, Aldo Putelli, Renato Radici, Mario Tevarotto y Marco Zanuso. Los nombres de 
Luigi Banfi, Lodovico Belgiojoso y Giuseppe Pagano, quienes estuvieran presos en campos de concentración en 
tanto se redactaba el documento, serían incluidos en el listado referido como integrantes “ausentes” del 
Movimiento. El acta fundacional del grupo se reproduce en Il Movimento di Studi per l´ Architettura 1945-1961, 
op. cit., 206-209.  



  181 

Bo. El M.S.A. contaría todavía, sin embargo, con la participación de la arquitecto en las 

labores preparatorias del Primo Convegno Nazionale per la Ricostruzione Edilizia, así como 

en la celebración del propio evento. 

 

• I Convegno Nazionale per la Ricostruzione Edilizia  

En efecto, el 4 de septiembre de 1945, en la Associazione per la Casa de Milán, se darían 

cita algunos miembros del M.S.A.370, entre los que se encontraba Lina Bo, el ingeniero 

Cesare Chiodi y Gustavo Colonetti371, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(C.N.R.). El motivo de la reunión era confirmar el apoyo del C.N.R. a las tareas de 

organización y divulgación del Primo Convegno Nazionale per la Ricostruzione Edilizia, así 

como prever su organización y objetivos. La urgencia por que ésta se celebrara cuanto 

antes haría que se proyectara como antesala de otro evento —“congreso”—, que se 

imaginaba de mayor repercusión, y que tendría por fin perfilar “las características de la 

Reconstrucción menos inmediata”372.  

Por de pronto, la Conferencia tendría lugar entre el 14 y el 16 de diciembre de 1945 en la 

Sala Gonfalone del Castello Sforzesco de Milán373 y no se tiene constancia de que fuera 

sucedida por el citado congreso374. Es probable que el enfrentamiento de carácter político 

que pautó el desarrollo del evento, llegando incluso a hacerlo peligrar375, restara motivos a 

                                                        
370 A esta reunión asistirían Lodovico Belgiojoso, Lina Bo, Piero Bottoni, Cesare Chiodi, Irenio Diotallevi, Ignazio 
Gardella, Enrico Peressutti, Gino Pollini y Ernesto Nathan Rogers. Ni Piero Bottoni ni Gino Pollini pertenecían al 
M.S.A. cuando se celebró la reunión.  
371 A Gustavo Colonnetti (Turín, 8 de noviembre de 1886 - 20 de marzo de 1968) dedicaría la revista A Attualità, 
Architettura Abitazione Arte, una breve nota biográfica. Ésta informaría de que Colonnetti presidía el Comitato 
Nazionale delle Ricerche, órgano consultor del gobierno vigente sobre los problemas de la reconstrucción, desde 
1945. Entre las funciones que desempeñara al frente de tal organización, la nota reportaría su contribución a la 
celebración del I Convegno Nazionale per la Ricostruzione Edilizia, que juzgaría como “protagonista”. Sobre el 
pasado de Colonetti, la reseña destacaría su preparación técnica, como ingeniero y matemático; formación que 
le había convertido en uno de los “hombres de ciencia del país”. Paralelamente, celebraría la labor de dirección 
que llevara a cabo en la Escuela de Ingeniería de Pisa y en el Politécnico de Turín. Respecto de la inclinación 
política del homenajeado, rezaría: “el fascismo ha limitado su obra pública pero no la científica que le ha 
procurado un reconocimiento internacional”. A Attualità Architettura Abitazione Arte 2 (1 de marzo de 1946). 
372 Ernesto Nathan Rogers, “Introduzione al tema ‘Provvedimenti urgenti per la ricostruzione’, reproducido por 
Paola Signori en L´ Architettura in Italia negli anni della ricostruzione, op. cit., 196. 
373 Irenio Diotallevi, en su crónica sobre el evento, “1000 tecnici parlano. In un convengo a Milano è stato trattato 
il problema della ricostruzione edilizia”, publicada en la revista A Attualità Architettura Abitazione Arte 1, op. cit.: 
5, informaría de que la Conferencia había tenido lugar en la Sala de los Ejes del Castello Sforzesco. Dada la 
cantidad de comunicaciones que se presentaron en el evento, es posible que la celebración de éste se llevara a 
cabo en varias ubicaciones del castillo.  
374 La celebración de la Conferencia, que estuvo acompañada por una muestra de proyectos de casas 
prefabricadas, promovida por el C.N.R., conseguiría reunir una audiencia de 800 personas. Entre sus asistentes, 
contaría con la presencia de los arquitectos Alfred Roth y Max Bill. También acudiría a ella Pietro María Bardi, 
quien, junto a Lina Bo, tendría ocasión de conocer personalmente a Max Bill.  
375 Según Paola Signori, en L´ Architettura in Italia negli anni della Ricostruzione, op. cit., 195: “De las actas se 
infiere (…) que la disensión fue tal que el comité organizador estuvo a punto de dimitir. Y sólo la intervención de 
Colonetti impidió que aquello sucediera”.  
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los organizadores del mismo para ampliar su edición en marzo de 1946, como estaba 

previsto. 

Dos serían las facciones involucradas en tal enfrentamiento: la de los ‘planificadores’, 

integrada en su mayoría por arquitectos e ingenieros de tendencia centro-izquierdista, y 

cuya participación en el Convegno estaba motivada por razones éticas; y la de los ‘libero-

capitalistas’, formada principalmente por propietarios y constructores, afines a los partidos 

de la derecha, y cuya asistencia al evento respondía a su deseo de ganar terreno a la acción 

estatal para llevar a cabo iniciativas particulares.  

Dos serían también los paneles que el C.N.R. propondría como referentes para la 

celebración de la conferencia: “Medidas urgentes para la reconstrucción”; y “Dificultades que 

obstaculizan la solución integral del problema edificatorio y posibilidades de superarlas”. La 

naturaleza del proceso que la reconstrucción habría de seguir, liberal o planificado, y el rol 

del Estado en ello, capitalizaría, por su lado, los turnos del debate que se celebraría en las 

jornadas. La disputa estaría servida: mientras el bando ‘planificador’ insistiría en que el 

Estado se encargara de que la planificación antecediera a cualquier iniciativa promotora, de 

cara a evitar movimientos especulativos que contravinieran la vocación democratizadora que 

esperaban de la reconstrucción376; el bando ‘liberal’ exigiría que el Estado interviniera en 

ampliar el campo de acción de la promoción privada. La delimitación de las competencias 

que informaran los intereses de un bando y otro marcaría así el desarrollo del congreso.  

En correspondencia con ello, las comunicaciones que impartiera el bando ‘planificador’377 

darían muestras de su intención de asumir la responsabilidad que antaño ejercieran 

comisiones y organismos estatales378. Entre los conferenciantes de dicho grupo figurarían, 

junto a Lina Bo, Piero Bottoni, Cino Calcaprina, Aldo Cardelli, Ignacio Gardella, Enrico 

Griffini, Gino Levi Montalcini, Pier Luigi Nervi, Enrico Peressutti, Mario Ridolfi, Ernesto 

Nathan Rogers, Eugenio Enrico Tedeschi, Giuseppe Vaccaro, Bruno Zevi y Mario Zocca. 

Las observaciones que recogieran en sus intervenciones pueden clasificarse de acuerdo a 

las temáticas planteadas por el C.N.R.  

                                                        
376 Cf. Giancarlo De Carlo y Pietro Spada, “Primo Convegno Nazionale per la Ricostruzione Edilizia”, Costruzioni 
193 (marzo de 1946): 4. 
377 Para mayor información consúltese Rassegna del primo convengo nazionale per la ricostruzione edilizia 
(Milán: Edizioni per la Casa, 1946). 
378 En relación con ello, Enrico Peressutti señalaría la inexcusable intervención del técnico para determinar “el 
modo mejor, más rápido, más práctico y, sobre todo, menos dispendioso de energías y materiales, para llevar a 
cabo la reconstrucción”. Enrico Peressutti, “Sul Convegno della Ricostruzione”, Metron 4-5 (noviembre-diciembre 
de 1945): 4.  
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En relación a las dificultades que obstaculizaban la solución integral del problema 

edificatorio y las posibilidades para salvarlas, el bando partidario de la planificación 

apuntaría que: 

1. Respecto de países como Estados Unidos, Rusia, Francia o Inglaterra, Italia estaba 

muy atrasada en materia de industrialización de la construcción. Medios y materiales 

tradicionales seguían caracterizando la factura de la arquitectura en aquel momento.  

2. Igualmente desfasada en comparación con dichos países estaba la planificación 

territorial que, a menudo, quedaba obsoleta por el exceso de burocracia y la falta de 

coordinación entre los organismos a que se supeditaba su aprobación y aplicación.  

3. El problema de la escasez de la vivienda en Italia era acuciante y los recursos para 

solventarlo —mano de obra especializada y materiales, esencialmente— eran 

limitados. 

4. Como ocurría con la planificación territorial, la complejidad y desorganización 

administrativa con que, tradicionalmente, se interviniera en la promoción y gestión de 

la construcción de vivienda social impedía responder, de forma consecuente, a la 

urgencia que planteaba su déficit. 

5. Los salarios de la clase trabajadora no alcanzaban a pagar los alquileres de las 

viviendas que eran, en su mayoría, de propiedad privada. 

6. Existía una leve o inexistente concienciación social sobre lo que quería decir 

‘reconstrucción’. La opinión pública lo asociaba, por lo general, con el impulso 

centralizador del difunto régimen fascista. 

7. La prefabricación suscitaba en la población una reacción adversa. En concreto, la 

casa prefabricada no se veía como un hogar: resultaba a la mayoría poco 

acogedora, de baja calidad y difícil de personalizar. 

8. En definitiva, el ánimo social italiano frente a la reconstrucción divergía del de países 

como Estados Unidos, donde ésta, se había convertido en una empresa nacional y 

donde, por ello, el problema de la vivienda se estaba acometiendo con menos trabas. 

En cuanto a las cuestiones procedimentales, el mismo grupo haría saber que: 

1. La consolidación del Estado democrático se alcanzaría sólo mediante la solución de 

la falta de vivienda social, no ya según la fórmula difundida, e insatisfecha, durante el 

fascismo de “una casa para cada uno”, sino más bien de “una casa para el que 

trabaja”379. 

                                                        
379 En la defensa de esta máxima se empeñaría, principalmente, Piero Bottoni, quien titularía su intervención 
como un opúsculo que difundiera poco antes de la celebración de la Conferencia: “La casa a chi lavora”. Por su 
lado, dicho opúsculo resucitaba las tesis esbozadas por el arquitecto en un artículo que publicara en Domus, en 
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2. Era necesario realizar un censo sobre el estado de la edificación arruinada, dañada e 

indemne. 

3. De vital importancia también era la coordinación entre los diferentes alcances —

nacional, regional, provincial, urbano— de los planes de ordenación del territorio, 

para cuya redacción era igualmente esencial reformar la legislación vigente. 

4. En relación con ello, urgía constituir un órgano regulador general que velara por la 

coordinación entre dichos alcances y simplificase al máximo la burocracia que 

comprendía la puesta en marcha de los planes380. 

5. Respecto de la financiación, se prefería la combinación de las aportaciones de las 

iniciativas pública y privada, siempre y cuando ésta última primara las obras de 

carácter social y no aprovechara sus recursos para especular. 

6. Por su lado, las labores asociadas a la reconstrucción debían llevarse a cabo según 

una ordenación racional, por ejemplo: antes que reconstruir iglesias, habría que 

reconstruir colegios; antes que cinematógrafos, viviendas, etcétera. 

7. Con miras a evitar que la urgencia con que habrían de acometerse las obras de 

reconstrucción mermara la calidad ambiental y arquitectónica de los entornos donde 

se inscribieran, era imprescindible independizar dichas obras de las comisiones de la 

edificación estatales. En el defecto del gobierno que, hasta aquel momento, tales 

comisiones ejercieran sobre la nueva edificación, se situarían técnicos especialistas, 

contrariamente a ellas, actualizados y suficientemente preparados.  

8. Era, asimismo, preciso proveer soluciones de alojamiento temporal a los sin-techo de 

cara a que los técnicos pudieran contar con tiempo necesario, entendido siempre 

dentro de la urgencia, para garantizar la calidad e integridad de los planes de 

ordenación del territorio. 

9. A falta de una ley que pautara las operaciones de reconstrucción en ámbitos con 

valor histórico artístico, el método de intervención científico, introducido por el 

profesor Gustavo Giovannoni, se postularía como una vía adecuada.  

Sin aparente relación con las propuestas de los ‘planificadores’, los ‘libero-capitalistas’ 

reclamarían, por su lado, libertad para construir, el desbloqueo de los precios de los 

alquileres y otras cuestiones económicas para costear la reconstrucción y nuevos planes de 

vivienda. A la falta de coincidencia entre los reclamos de unos y otros se uniría, la confusión 

de los términos “democracia y competencia, dictadura y ciencia, libertad y presunción” que, 

                                                        

1941, y que suscitara un gran interés. Cf. Paola Signori, “Interventi dal primo convengo nazionale per la 
ricostruzione edilizia”, en L´ Architettura in Italia negli anni della ricostruzione, op. cit., 230, nota al pie n. 16.  
380 Algunas voces plantearían incluso la absorción de todas las instituciones que, hasta entonces, habían 
acometido tales funciones dentro del órgano central propuesto. 
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según Enrico Peressutti, llevaría a conclusiones falsas desde el principio y redundaría en la 

dilación del objeto del congreso381.  

Si bien el evento se saldaría con la aprobación de una serie de medidas que favorecerían 

las preferencias de ambos grupos, el bando ‘libero-capitalista’ se impondría al ‘planificador’ 

con una amplia ventaja: conseguiría que se suscribiera la asignación, a la iniciativa privada, 

de un amplio margen de independencia respecto del Estado382. Las medidas acordadas 

contemplarían, además, la creación de la U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S.383, organización que, en lo 

sucesivo, se encargaría del alojamiento de los desplazados, afectados y veteranos de 

guerra, de acuerdo con el reconocimiento del derecho de todo trabajador a disfrutar de una 

vivienda. Al término del Convegno se ratificaría también la necesidad de elaborar un plan de 

reconstrucción “orgánico”, no impositivo, coordinado en sus diferentes fases y sensible a las 

necesidades y recursos de la nación. Probablemente, de no haber dificultado la disensión 

entre los bandos el desarrollo de las jornadas, las disposiciones de su cierre podrían haber 

gozado de una mayor precisión y ello haber contribuido a avanzar la definición del plan de 

reconstrucción nacional que, se esperaba, se derivara de la celebración del evento. 

 

• Propaganda para una revolución cultural 

Respondiendo al enunciado temático propuesto por el C.N.R., Lina presentaría al Convegno 

la comunicación “La propaganda per la Ricostruzione”, un texto que se haría eco del 

imperativo exigido por sectores progresistas de la disciplina, M.S.A. y A.P.A.O. entre otros, 

de hacer de la reconstrucción una responsabilidad colectiva.  

Sobre tal imperativo discurriría el socio de Bo, Carlo Pagani, en el libro sobre arquitectura 

moderna italiana que escribiera en 1955: “Tras el fin de la guerra”, comentaría en el mismo, 

                                                        
381 Enrico Peressutti, “Sul Convegno della Ricostruzione”, Metron 4-5, op. cit.: 2-3. 
382 Las órdenes del día que se aprobarían tras la celebración de la Conferencia incluirían, entre sus peticiones, 
que “en favor del interés de la Nación, toda iniciativa privada saludable sea [fuera] promovida y apoyada, 
liberándola, todo lo que sea [fuera] posible, de los vínculos de la acción estatal y de la burocracia. Que la 
iniciativa privada sea [fuera] estimulada a través de la indemnización integral de los daños de la guerra”. En otro 
punto se plantearía solicitar “al Gobierno que, cuando el plano [de ordenación], que debe [debía] prepararse 
inmediatamente, haya [hubiera] marcado los límites de las diversas iniciativas públicas y privadas, cada cual, en 
su círculo de acción, tenga [tuviera] plena libertad para actuar, y se asegure [asegurara] que tal acción no será 
[sería] obstaculizada y frustrada por interferencias burocráticas irracionales y deletéreas”. Paola Signori, 
“Interventi dal primo convengo nazionale per la ricostruzione edilizia”, en L´ Architettura in Italia negli anni della 
ricostruzione, op. cit., 243-244. 
383 La United Nations Relief and Rehabilitation Administration (U.N.R.R.A.) fue una rama de la O.N.U. que se 
encargó de proveer ayuda económica, alimentaria y sanitaria a poblaciones afectadas por el conflicto mundial 
situadas en países que habían estado bajo control de los Aliados. En su estructura se incluía el “Centro 
Autonomo Soccorso Ai Sinistrati”, U.N.R.R.A. - C.A.S.A.S., un organismo comprometido con la puesta en marcha 
de un programa de construcción y recuperación de vivienda destinado a superar las deficiencias de número y 
calidad del sector habitacional en las poblaciones aludidas.  



  186 

“se sentía la necesidad de hacer conscientes a todos de los problemas de la reconstrucción, 

para que todos, y no sólo los técnicos, colaboraran en ella. (…) Se sentía la necesidad de 

educar, de orientar, de escuchar a la opinión pública y promover su participación, porque los 

italianos, en su gran mayoría, ignoraban lo que significaba ‘reconstrucción’. (…) Sentíamos 

la necesidad de que cada hombre y cada mujer se formara una capacidad de juicio respecto 

de las ciudades y las casas en las que debía vivir; una capacidad de juicio respecto de la 

arquitectura democrática, que debía estar en la base de la reconstrucción del país”384. Con 

casi idénticas palabras Bo referiría, en su “Curriculum Literário”, los motivos que le llevarían, 

junto al propio Pagani y Zevi, a publicar, poco después del Convegno, la revista A385. La 

comunicación que Lina presentara en el evento marcaría pues el origen de su asunción de 

la responsabilidad arriba referida, y a la que Pagani aludiera en su libro.  

De dicha comunicación haría la arquitecto un documento-protesta contra el estancamiento 

del asunto de la reconstrucción en un limbo, sitiado entre una opinión pública, a la que 20 

años de dictadura había acostumbrado a la pasividad en temas de Estado, como, 

consideraba, lo era el de la reconstrucción; y la propia esfera política que, en su opinión, 

estaba más preocupada por la depuración de sus agendas que por abordarlo con la 

seriedad que merecía. En su intervención, Lina denunciaría este problema vinculando a él 

incluso la posibilidad de perpetuación de ciertas costumbres que fraguaran durante el 

fascismo: “La reconstrucción y múltiples problemas [a ella] asociados no son populares en 

Italia”, comentaría, “Será inútil disponer planos, diseñar casas más o menos prefabricadas, 

trazar líneas de programación para la industria, la agricultura o los comercios, porque cada 

decisión permanecerá separada de la participación moral [del pueblo], será algo parecido a 

la aceptación sin discusión, será todavía, en una palabra, la fórmula del ciudadano 

satisfecho con el gobierno predominante [sic]”386.  

La detección de la falta de conciencia social sobre estos aspectos inspiraría el fundamento 

de su presentación en el potencial, para Bo reparador, de la propaganda: “Queremos 

simplemente llamar la atención de este nuestro congreso sobre un argumento que 

consideramos capital para la reconstrucción: la propaganda, esto es, la puesta en 

conocimiento de la opinión pública de los ideales, las esperanzas, las iniciativas, las obras 

que se dirigen a remediar los males del País, [aspiramos con ello a] la adhesión y el 

entusiasmo de la opinión pública, a avivarla, a crear, en suma, el interés por cuanto Italia 

debe hacer”, afirmaría.  

                                                        
384 Carlo Pagani, “La Ricostruzione”, Architettura italiana oggi, op. cit., 24. 
385 Cf. Lina Bo Bardi, “Curriculum Literário”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 11.  
386 Lina Bo, “La propaganda per la Ricostruzione”, en L´ Architettura in Italia negli anni della ricostruzione, op. cit., 
239-241. 
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Especial valor había de conceder dicha propaganda, según Bo, al problema de la vivienda 

para poder afirmarse Italia como un país “civilizado” y subsanar, así, el extendido complejo 

de inferioridad que el país contrajera frente a naciones como Estados Unidos, Inglaterra, 

Francia o la U.R.S.S., cuya capacidad de reacción frente a la reconstrucción de sus 

ciudades había sido y estaba siendo, para los técnicos italianos, ejemplar. La defensa, en su 

comunicación, de la necesidad de construir viviendas acordes a los tiempos que corrían 

verificaría aquel compromiso que, según diría años más tarde, había centrado su interés 

desde que integrara la Resistencia387. Asimismo, el reclamo sobre la vivienda que haría, en 

nombre de la sociedad, en su intervención, al exhortar a su audiencia “Dadnos aquello que 

queremos”, anticiparía la posición de liderazgo que llegaría a ocupar, con el tiempo, en la 

defensa del derecho del pueblo a ejercer como clase dirigente. 

Lina se apostaría también, motu proprio, como una suerte de portavoz de la Conferencia al 

reclamar, a sus asistentes, el deber de aproximar la cuestión debatida al ciudadano de a pie. 

Confiaba la arquitecto en que la reacción de éste, una vez informado al respecto, sería un 

paso ejemplar para el que, seguidamente, habrían de dar los partidos políticos. A éstos 

achacaría Bo el hecho de que, siendo los “capitanes de la opinión pública”, no se hubieran 

pronunciado acerca de la reconstrucción. El fondo político de su comunicación quedaba 

entonces claro: hacer partícipe al pueblo de la empresa reconstructiva con vistas a que 

consolidara, a través de su intervención en ella, el proceso de democratización de Italia, en 

correspondencia con la responsabilidad directora que Lina le supusiera: “Debemos, antes de 

nada, dar a conocer a la opinión pública el estado material en que se encuentra Italia y lo 

que estamos estudiando y disponiendo para sacarla de este estado. Debemos solicitar de la 

opinión pública acuerdos, críticas y estímulos, debemos llegar a todos lados, a todas las 

casas, los talleres, los campos, las oficinas, tocar el corazón y la mente de cada cual, 

obligarlo a ver, aclarar el problema de la reconstrucción: en otras palabras, debemos tener el 

más potente aliado en la opinión pública, formada, educada, orientada, ciertamente no en el 

estado miserable en que hoy la encontramos: entristecida, desviada, decepcionada, perdida 

en un mar rebosante de ideas políticas que se le proponen, por supuesto, sin mencionar la 

técnica, la organización, la realidad administrativa. Esta opinión pública es lo que es; 

debemos cuidarla comenzando por las sílabas, si así se puede decir, incluso defenderla de 

las fuerzas de oposición, de la indiferencia al derrotismo”. En objetivos semejantes basaría 

la concepción de la revista A, en que trabajara con Pagani en aquel mismo instante.  

Tan bienintencionada como fuere, la comunicación de Bo pecaría de cierta ingenuidad. Tres 

signos de la posición de la arquitecto frente a la propaganda darían cuenta de ello en el 

                                                        
387 Véase “La casa per tutti”, en este mismo capítulo.  
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escrito: la consideración de la propaganda como ejercicio filantrópico, exento de todo interés 

que no fuera la inducción de una ética humanista; la confianza en la suficiencia de la 

capacidad sugestiva de la propaganda para operar los cambios que Bo anhelaba; y la 

certeza de que la “participación moral” del pueblo, a que conduciría, en su opinión, la 

propaganda citada, tendría una expresión física correlativa en la reconstrucción. 

El carácter meramente intencional, acaso romántico, de la comunicación de Lina no sería 

excepcional; el bando ‘planificador’ sería objeto de numerosas acusaciones de utopismo388. 

A ello se debería la derrota que sufriera en el Convegno frente a las huestes liberales. Pero 

no sólo. Constituyendo un factor dominante del trabajo que sus integrantes llevaran a cabo 

seguidamente, la falta de un compromiso profundo con los objetivos que compartieran 

restaría posibilidades a la reconstrucción con que soñaran389.  

 

• Futuro pasado 

Salvando la celebración de la Conferencia, en cuya organización y desarrollo sus miembros 

participaran activamente, la contribución del M.S.A. al progreso de la arquitectura moderna 

italiana se podría medir antes por el trabajo particular de algunos de dichos miembros, de 

forma independiente o formando pequeñas asociaciones, que por la acción global de la 

organización, restringiéndose ésta a reuniones y debates periódicos390.  

No obstante, la pertenencia al Movimiento propiciaría tales logros particulares. Entre éstos 

merece destacar la labor directiva desempeñada por Piero Bottoni, Comisario Extraordinario 

de la VIII Trienal de Milán, en la redacción y ejecución del “barrio experimental modelo” de 

vivienda Q.T.8, que se construiría en su dominio391. Paralelamente, el Movimiento se vería 

                                                        
388 Cf. Irenio Diotallevi, “1000 tecnici parlano. In un convengo a Milano è stato trattato il problema della 
ricostruzione edilizia”, A Attualità Architettura Abitazione Arte 1, op. cit. 
389 Cf. Ezio Bonfanti y Marco Porta, Città, museo e architettura. Il gruppo B.B.P.R. nella cultura architettonica 
italiana 1932-1970, op. cit., 97. 
390 Invita a sacar esta conclusión la diagnosis que Franco Buzzi Ceriani hiciera sobre el estado en que se 
encontraba el Movimiento poco antes de desaparecer: “La acción del M.S.A. se ha reducido, por el contrario, a 
una acción restringida entre intelectuales, y ha acabado por identificarse, de cuando en cuando, con grupos 
aislados o personas más activas”. Matilde Baffa, Corinna Morandi, Sara Protasoni et al., Il Movimento di Studi per 
L´ Architettura, op. cit., 563. 
391 Las siglas Q.T8 [sic] corresponden a ‘Quartiere Trienale 8’ (Barrio de la Octava Trienal). El adjetivo 
‘experimental’ no sólo se refiere a la ideación de las viviendas que lo conformaron, concebidas a partir de nuevos 
sistemas constructivos, sino también al diseño urbano en que su conjunto se insertó. Para la ubicación del 
mismo se elegió el Monte Stella, en las inmediaciones de Milán, que había surgido por la acumulación de 
escombros y residuos procedentes de la Segunda Guerra Mundial. Su trazado quedaría, no obstante, integrado 
en el plano regulador de la ciudad. Premisa original del diseño sería asegurar la consecución de un alto nivel de 
calidad ambiental al barrio. A tal efecto, los bloques de vivienda en que se distribuiría su programa, 
seleccionados por concurso, se alternarían con numerosas y amplias zonas verdes. La iniciativa sería sufragada 
por instituciones públicas, entre las que figuraría el Instituto de Casas Populares, que promovería, en especial, la 
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involucrado en la dirección técnica del Instituto Autónomo de Casas Populares; participaría 

en la elaboración de los planos reguladores de Génova y del Reggio Emilia; y sería 

premiado en numerosos concursos de urbanismo. A ellos cabría añadir la anteriormente 

citada contribución del grupo A.R. a la redacción del plano de ordenación milanés392. 

Asimismo, integrantes suyos, Rogers, por un lado, Albini y Palanti, por otro, se harían cargo 

de la dirección de dos de los grandes canales de difusión de arquitectura moderna en Italia, 

Domus y Casabella.  

La asunción, por parte del Movimiento, del equívoco de considerar en términos absolutos el 

racionalismo como una tendencia democratizadora encaminaría la acción de la agrupación, 

tras la inmediata posguerra, hacia la defensa del “renovar conservando”. Ésta acabaría 

desplazando el reclamo que el M.S.A. elevara a la disciplina, al término del conflicto, de 

fundamentar la reconstrucción en una ética social. 

Con el tiempo también, la organización alcanzaría un notable prestigio nacional e 

internacional que, contrariamente a lo esperable, en vez de consolidar su crecimiento, 

precipitaría su fin. Una carta abierta de Eugenio Gentili Tedeschi a los miembros del M.S.A., 

datada en junio de 1961, sería el canto de cisne de la agrupación. La distribución de la 

misma sería la última actividad que se registraría del conjunto.  

De lo visto hasta aquí se concluye que la terna política-cultura-arquitectura, en torno a la que 

gravitara la actividad del M.S.A. mientras Bo formó parte de sus filas, permitió a la arquitecto 

madurar en una posición ética humanista, no exenta de buenas dosis de idealismo. 

Humanista no en el sentido humanitario-solidario, sino de ensalzamiento de la condición 

humana respecto de cualquier interés que lo subestimara, como defendiera Bardi. E 

‘idealista’ por guiar su carrera la consecución de objetivos difíciles de satisfacer, por suponer 

el alcance de los mismos transformaciones radicales del sistema que los sugería.  

Nunca más volvería la arquitecto a formar parte de un grupo consolidado. El alejamiento de 

Lina del M.S.A. daría paso a la precipitación de sus ideas respecto de la reconstrucción de 

Italia en una acción análoga, más concreta e inmediata que la que se propusiera el 

Movimiento. En ella se inscribiría su contribución a la ideación y edición de la revista A, en 

cuyos pliegos la arquitecto exploraría el camino ético, poético y político que emprendiera, 

junto a los miembros de M.S.A., en la Resistencia. El análisis de esta publicación a 

continuación se dirige a seguir trazando dicho camino, justificando el ánimo político que lo 

motivara, en correspondencia con la tesis principal del estudio.  

                                                        

construcción de viviendas económicas, así como de instituciones privadas. Para mayor información sobre la 
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■ Revista A: destrucción y creación en cuatro movimientos 

Tras permanecer su perfil en maqueta cerca de dos años, a la espera de un contexto político 

propicio a su difusión, A aparecería en los quioscos italianos el 15 de febrero de 1946. 

Ideada “en secreto”393, en tanto sus impulsores contribuían a la Resistencia de la ocupación 

nazi-fascista del norte de Italia, durante la Segunda Guerra Mundial, A prometía ser la 

revista de la ruptura con todo lo que había significado y aún significaba el fascismo. Al 

mismo tiempo, auguraba convertirse en el vehículo del cambio de vida que suscitaba, en los 

partidarios de la liberación, el término de la guerra. Dos serían los responsables de su 

concepción: Lina Bo y Carlo Pagani, unidos, aparte de en la lucha contra la República de 

Saló, en la subsistencia profesional que les permitía la colaboración en revistas 

especializadas mientras el conflicto imposibilitaba su ejercicio como arquitectos.  

La proximidad del fin de la guerra evidenciaría entonces la dimensión que la reconstrucción 

de Italia adquiriría, imprimiendo, especialmente, en las disciplinas técnicas, la urgencia de 

proponer planes para su ejecución racional. Partícipe de este espíritu contributivo, A 

surgiría, según Bo, de la necesidad de “hacer algo ‘útil’, alguna cosa útil para el País; una 

revista o un periódico que estuviera al alcance de todos y que reparara en los errores típicos 

de los italianos”394. Concebida como “vida”395, la arquitectura se preveía que constituyera, en 

sus páginas, el vehículo expositivo de la dura cotidianidad del pueblo durante la transición 

del fascismo a la democracia. Quizá por ello, años después, la publicación mereciera a sus 

coordinadores la calificación de “semanario de arquitectos, pero no sólo de arquitectura y no 

para arquitectos”396.  

En tanto se perfilaban sus detalles, A se postularía como un “medio de propaganda justa”397 

de los problemas que planteaba la reconstrucción, buscando diferenciar su discurso del 

bombástico que había animado a la prensa durante el fascismo. Objeto de su postulado 

sería que “cada uno pudiera llegar a darse cuenta de la casa en la que debía vivir, de la 

fábrica donde debía trabajar, de las calles donde debía caminar”398. Confiando en que la 

participación pública en sus pliegos induciría tales criterios, la revista dispondría de varias 

secciones abiertas a ella.  

                                                        

planificación del conjunto, consúltese “Q.T8: un quartiere modello”, Metron 11 (1946): 76-79. 
392 Mario Tevarotto, “M.S.A., Movimento di studi per l´ Architettura”, Comunità 2, op. cit., 72. 
393 De ello informa una carta mecanografiada, escrita por Lina Bo en Milán, el 6 de julio de 1945, y dirigida a 
Bruno Zevi. La misma se conserva en el archivo de la Fondazione Bruno Zevi.  
394 Idem.  
395 Idem.  
396 Lina Bo Bardi, anotaciones sobre la revista A, Lina Bo Bardi, op. cit., 30.  
397 Lina Bo, carta a Bruno Zevi, op. cit. 
398 Idem.  
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En lo que respecta a la selección de su plantilla de redactores, Bo prevería, no obstante, 

ciertas restricciones con el fin de asegurar una dirección a su línea editorial: “La revista no 

deberá ser un monopolio de los directores”, apuntaría, “((…) no existen ‘directores’, existe un 

comité directivo, [del que formarán parte] Elio Vittorini, Raffaele Carrieri, [Irenio] Diotallevi, 

Pagani, Bo, que tiene la labor de coordinar [sic]), sino una especie de tribuna donde poder 

hablar, [que incluirá], desde el operario, al jefe del gobierno; y mientras el público podrá 

colaborar indistintamente, los técnicos y los especialistas, los responsables, en suma, serán 

escogidos según un criterio”399. Ni Vittorini, ni Carrieri, ni Diotallevi integrarían el citado 

comité400. Bo y Pagani, quienes figurarían en él como ‘responsables’, se harían acompañar 

del arquitecto romano y ex–militante también de la Resistencia, Bruno Zevi, quien lo haría 

como “encargado de la correspondencia americana”401, por trabajar simultáneamente para la 

United States Information Service402. Al carácter democrático que la dirección quería 

imprimir a la publicación, correspondería, asimismo, el anonimato de buena parte de los 

artículos que suscribiera, lo que dificulta delimitar las competencias de cada uno de sus 

miembros403. Por otro lado, los textos firmados serían de colaboradores de la talla de 

Gaetano Ciocca, Ignazio Gardella o Alfred Roth. 

La invitación a participar en A que Bo extendería a Zevi en una carta fechada en julio de 

1945 evidenciaría, como se apuntaba anteriormente, la necesidad, que por entonces se 

sentía en la disciplina, de disolver la polaridad Roma-Milán. “Esta carta”, apuntaría Bo en la 

citada invitación, “es para decirle que, de cara a obtener algo, es necesario que nos unamos 

estrechamente, Roma y Milán. Medios de unión: nuestras revistas. (…) Es importante iniciar 

un intercambio”. En la misiva, la arquitecto ofrecería a Zevi contribuir a las publicaciones 

romanas “con noticias, [y] material sobre las condiciones de Italia del Norte”, a cambio de su 

colaboración.  

                                                        
399 Idem.  
400 A pesar de no formar parte de la dirección de A, Raffaele Carrieri e Irenio Diotallevi contribuirían a su 
redacción de forma puntual. En cuanto a Elio Vittorini, no hay constancia de que publicara en la misma. Aparte 
de ellos, Ortensio Gatti figuraría, en un primer momento, entre los miembros del comité directivo. 
401 El exilio de Bruno Zevi en Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, marcaría el inicio de su 
interés por la actualidad del panorama arquitectónico norteamericano y, en especial, por la figura de Frank Lloyd 
Wright. Véase al respecto la nota al pie n. 353. Con Wright, Zevi llegaría a tratar la posibilidad de lanzar una 
revista similar a A en territorio yanqui. Si bien el maestro de Taliesin se mostró muy interesado en la idea, ésta 
no llegó a prosperar. 
402 El compromiso que adquiriría con la U.S.I.S. impediría a Bruno Zevi cobrar por los artículos que escribiera 
para A. Con el sueldo que le correspondía, el arquitecto pagaría a los colaboradores que le ayudarían en la 
redacción de la revista en Roma.  
403 De acuerdo con la documentación que, sobre la revista A, se conserva en el archivo de la Fondazione Bruno 
Zevi, es posible afirmar que Lina Bo compartió con Carlo Pagani, aparte de la dirección de la revista, labores de 
redacción y diagramación de la misma, y con su padre, Enrico Bo, el diseño de algunas de sus ilustraciones. El 
equipo romano, con Zevi a la cabeza, suscribió, por su lado, numerosos artículos de política, urbanismo, 
psicología y educación sexual de los que sólo sería publicada una pequeña parte. 
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Entre los asesores del medio el comité directivo de A incluiría a Pietro María Bardi. La 

simpatía del periodista por la figura de Mussolini como líder popular revolucionario no sería 

óbice para que dicho comité, de confesión centro-izquierdista, se preciara de contar con su 

dilatada experiencia editorial. De hecho, la colaboración de Bardi en los pliegos de A permite 

considerar cierta convergencia entre sus ideales políticos y los de la dirección de ésta. 

Aparte de con comentarios a su edición, el periodista contribuiría al medio sugiriendo su 

formato periodístico y un precio que asegurara una amplia difusión404. El trabajo de Bo y 

Bardi en la misma explicaría la resonancia de A con Habitat, la revista que editarían y 

dirigirían conjuntamente, a partir de 1950, en São Paulo. 

Partiendo de los presupuestos de integración e intercambio expuestos, A sería publicada en 

Milán por la editorial Domus entre el 15 de febrero y el 8 de junio de 1946. En sus seis 

primeros fascículos, quincenales, su título recibiría la apostilla Attualità Architettura 

Abitazione Arte; en los tres últimos, semanales405, Cultura della vita. Su edición coincidiría 

con la de Quaderni di Domus, que Bo y Pagani coordinarían entre mayo de 1945 y julio de 

1946. La asunción de esta responsabilidad daría continuidad a la vinculación del joven dúo 

con la editorial de Gianni Mazzocchi, para la que, recuérdese, ambos trabajaran en calidad 

de vicedirectores de Domus durante 1944. Tras sumarse al proyecto de A, Zevi instaría a 

sus compañeros a “abandonar completamente y rechazar humanamente [sic] toda la 

mezquindad de Domus”406 y a desbancar, con la revista, “el espacio psicológico ocupado por 

el fascismo”407. Si bien lo primero no prosperaría, A participaría del carácter de “acusación 

violenta contra la cultura, el modo de vida, el liberalismo, el socialismo tradicional, los 

chismes, el gobierno (…), el pestífero ‘crocianismo’ y la no menos pestífera Iglesia 

Católica”408, que Zevi apuntara, entre otros, como fundamental para la apropiación de dicho 

espacio.  

Presente se haría también la vocación de ruptura alentada por el arquitecto romano en el 

rótulo de la publicación, al que su dirección asociaría diferentes categorías encabezadas por 

la primera letra del alfabeto: “Ansia, Amor, Anti-mezquindad, Alianza, Habilidad [Abilità], 

Acuerdo, Audacia, Aviso, Aspereza, Asociación, Absurdo”409. Con ello, los tres arquitectos 

aspirarían a simbolizar el sueño de “volver a empezar desde el principio (…), con el fin de 

                                                        
404 La crisis que el sector editorial italiano conocería en la inmediata posguerra retrasaría el lanzamiento de A 
unos meses y obligaría a elevar el precio de 20 liras, propuesto por Pietro María Bardi, a 30.  
405 La continuidad de la serie se interrumpió durante 24 días entre los números 6, del 1 de mayo, y el 7, del 25 
del mismo mes. Tal retraso se debería a la decisión de su comité directivo de reformular la publicación para que 
resultara “más popular y ordenada”.  
406 Bruno Zevi, carta a Pietro María Bardi, Ortensio Gatti, Lina Bo y Carlo Pagani, fechada el 29 de octubre de 
1945, conservada en los archivos de la Fondazione Bruno Zevi. 
407 Idem. 
408 Idem. 
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organizar una vida feliz para todos”410, que ya amasaran en su lucha contra el 

nazifascismo411.  

A través de las sucesivas aportaciones a su ideación, la motivación primera de la revista por 

“hacer cualquier cosa útil para el país” se concretaría, precisamente, en el anhelo de 

persuadir a la opinión pública sobre la amenaza que el continuismo del fascismo suponía 

para la integridad democrática nacional. La presunción de que este compromiso fundamentó 

no sólo la valoración de A, por parte de Zevi, como “único semanario de su género en el 

mundo”412, sino su razón de ser, invita a explorar aquellos aspectos de la planificación de la 

reconstrucción italiana en que tal anhelo se manifiestó con mayor intensidad.  

 

• Cultura 

Sinónimo de la vida que los coordinadores de A querían para el pueblo a partir de aquel 

momento, la cultura sería referida, en sus páginas, en oposición al oscurantismo promovido 

por el gobierno de Mussolini. Concretamente, la cultura debía superar la acepción 

“consolatoria” que le imprimiera su arraigo a una moral finalista, e indulgente con los males 

que habían surgido en la sociedad por herencia o reencarnación del fascismo, según 

denunciaría Zevi parafraseando a Vittorini, y llegar a ser “capaz de proteger del sufrimiento, 

de combatirlo y eliminarlo”, de acuerdo también con el director de Il Politecnico413. El 

entendimiento de la cultura en la revista como fenómeno cotidiano, vital, democrático, se 

demarcaría de la acepción de privilegio burgués que la dictadura le infundiera. Dos factores 

culturales canalizarían, en A, la reivindicación de una existencia reactiva y social en los 

sentidos señalados: la educación y la artesanía.  

Respecto del primero, la publicación clamaría por una reforma de la enseñanza superior, 

especialmente de las disciplinas técnicas y, dentro de éstas, de la arquitectura, cuyo 

contenido lectivo se antojaba, a su redacción, alejado de “la realidad de la vida”414. Motivaría 

esta protesta el diagnóstico pesimista que mereciera, al mismo equipo, su propia 

experiencia: “Cuando un pobre hombre se gradúa en arquitectura puede desempeñar 

                                                        
409 Lina Bo Bardi, pie de foto, Lina Bo Bardi, op. cit., 30. 
410 Idem. 
411 Cf. Bruno Zevi, “Lina Bo Bardi sulla linguistica architettonica”, L´ Architettura Cronache e Storia 226 (1974): 
261. 
412 La cita se incluye en una carta mecanografiada de Bruno Zevi a Lina Bo Bardi, escrita en Roma y con fecha 
del 1 de septiembre de 1957. Una copia de la misma se conserva en el archivo del Instituto Lina Bo y P. M. 
Bardi. La cita se encuentra reproducida también en el artículo de Bruno Zevi “A”, L´ Architettura Cronache e 
Storia 441-442 (julio-agosto de 1992): 541, y en Lina Bo Bardi, op. cit., 30. 
413 Elio Vittorini, “Una nuova cultura”, Il Politecnico 1 (1945): 1. 
414 Entradilla de A Attualità Architettura Abitazione Arte 4 (1946): portada.  
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cualquier función excepto la suya: quizá [trabajar de] periodista, de diagramador, de 

representante o consultor más o menos artísticamente técnico [sic], de escaparatista o 

mediador, de especulador o crítico de arte, pero de arquitecto profesional ¡no!”415.  

De acuerdo con la revista, la reforma de estudios técnicos había de comprender la 

intensificación de la instrucción científico-práctica, así como la actualización de los 

programas docentes conforme a los avances que estaba experimentando la industria. Sólo 

así se posibilitaría que, a través de su participación en la reconstrucción, los técnicos 

favorecieran el alcance de una mayor equidad social. Consonante con este reclamo sería la 

crítica a la jefatura de las dos escuelas de arquitectura más celebradas del país por un 

practicante del eclecticismo y otro del stile littorio: “Particularmente grave es la situación en 

la que se encuentran las facultades de arquitectura de Milán y Roma, dirigidas por los 

arquitectos [Giuseppe] Mancini y [Arnaldo] Foschini, los menos indicados para cumplir con 

las importantes labores que les son asignadas”416. En la misma línea se encontraría la 

denuncia de la pátina represiva que la arquitectura escolar recibiera bajo el fascismo, y que 

contrastara con “la luz, el espacio y la alegría” de las instituciones académicas de los 

“pueblos democráticos”417. 

Parecida reivindicación suscitaría en A la artesanía italiana, seña de la cultura popular del 

país y base de su aún rudimentaria industria. Ante la generalización de la necesidad 

habitacional derivada de la guerra, cabía a este campo, según sus redactores, adaptarse a 

la producción en serie, abriendo el privilegiado destino que hacía de ella una práctica selecta 

al de las masas. Imprescindible era, a tal fin, dotar a los artesanos de una nueva formación 

técnica: “Hace falta que el artesano se convierta en un perfecto ejecutor, hace falta que le 

sean dados los medios para convertirse en ello, (…) hace falta crear escuelas apropiadas, 

un periódico conveniente, bibliotecas técnicas, organizar conferencias, publicitar [estos 

objetivos]; hacen falta técnicos especializados, (…) hace falta que el diseño artesanal sea 

coherente con el nuevo ‘diseño’ industrial, hace falta que la mentalidad del artesano esté en 

sintonía con los tiempos de la máquina y de la bomba atómica; hace falta acabar con la 

pieza ‘de valor’ porque está ‘hecha a mano’. Hace falta que el artesano se ponga al día; él 

fabrica objetos para el hogar, debe aprender a ver la casa en su aspecto social y 

colectivo”418.  

Especial énfasis pondría A en la reformulación del diseño de mobiliario, cuya factura 

artesanal sufría los excesos que el gusto burgués imprimía en el mercado. La falta de 

                                                        
415 Luigi Mattioni, “A Scuola”, A Attualità Architettura Abitazione Arte 4, op. cit. 
416 Luigi Mattioni, “La Scuola delle Beffe” (introducción), A Attualità Architettura Abitazione Arte 5, op. cit.: 15. 
417 Anónimo, “Pinocchio e l´ Architettura”, A Attualità Architettura Abitazione Arte 3 (1946). 
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recursos del momento motivaría la cruzada del medio a favor del mueble útil, sencillo, ligero, 

barato, en una palabra, ‘social’, y en contra de los antojos materiales de la clase aventajada. 

Que el diseño democrático no tenía por qué estar reñido ni con la calidad, ni con la 

prestancia, se convertiría en uno de sus lemas particulares.  

 

• Espíritu 

Movida por principios morales antes que intelectuales, la dirección de A decidiría abordar en 

sus páginas otro aspecto de la reconstrucción que juzgaba esencial: la superación de la 

depresión anímica en que, estimaba, Italia estaba sumida tras la guerra mundial y cerca de 

veinte años de fascismo. Al igual que para la reconstrucción cultural del país, la revista 

procedería confrontando, a los agravios causados, en dicho sentido, por el régimen político 

anterior, la solidaridad y la justicia que la transición habría de refrendar. Así, por ejemplo, 

frente a la soledad que la experiencia de la bomba atómica había hecho sentir al pueblo —

soledad de la que la redacción de A culpaba a Mussolini por haber decidido la entrada de 

Italia en la guerra—, la publicación reivindicaría la integración social que competería a la 

democracia. Modélico, en su capacidad para hacer frente a agravios comparables, 

resultaría, para el medio, el espíritu arrojado, optimista, pragmático y comprometido de la 

sociedad estadounidense419. La ilustración de sus pliegos con clichés del american way of 

life, que considerara fruto de dicho espíritu, perseguiría suscitar, en la pertrecha psique 

italiana de posguerra, la confianza, si no el empeño, en un futuro mejor. 

El mismo objetivo fundamentaría las quejas de la revista sobre la subordinación de la mujer 

al hombre y al hogar que el fascismo había fomentado. La defensa del progreso femenil en 

los campos educativo, laboral, sexual y político, encontraría en A un soporte inédito fuera de 

los círculos de la Resistencia. No obstante, dicho progreso se entendería antes en términos 

de mejora de la condición física y psicológica del ama de casa, que de liberación de su 

cometido. Prueba de ello es la atención que la publicación dedicaría al análisis del hogar tipo 

italiano, del que señalaría tanto los impedimentos que su configuración planteaba a la mujer 

de cara a tal mejora, como fórmulas destinadas a favorecerla: consejos para que ahorrara 

tiempo y energía en el desempeño de tareas domésticas, o explicaciones de las ventajas 

que presentaban los electrodomésticos y el mobiliario moderno, entre otras.  

                                                        
418 L´ Architetto, “In cerca di mobili”, A Cultura della Vita 9 (1946). 
419 Cf. Bruno Zevi, “Note in margine a un viaggio. Dal nostre inviato speziale in America”, A Attualità Architettura 
Abitazione Arte 2, op. cit. 
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Factor imprescindible del reflote anímico aludido sería también, de acuerdo con A, la 

defensa del realismo pragmático frente al idealismo romántico como vector ideológico de la 

reconstrucción. Para los directores del medio, el idealismo romántico era un vicio finalista 

incapaz de corresponder a la razón social de que había surgido. Resultaba, por tanto, 

incompatible con el amanecer de Italia a una “religión de colaboración social y de empeño 

terrenal”420 que, esperaban, guiara el curso de la reconstrucción. La inclusión de fotografías 

de aire ‘neorrealista’ sobre aspectos cruentos de la cotidianidad del pueblo, o artículos de 

psicología social421, contribuirían a marcar la distancia de la publicación del individualismo 

decimonónico. Simultáneamente, tales imágenes proporcionarían un marco de 

concienciación común para la mayoría de minorías a que se dirigía: masas obreras, 

profesionales autónomos y amas de casa, esencialmente; sectores sociales afectados por 

las disposiciones coercitivas del fascismo, y con cuya implicación A contaba en la impulsión 

del Estado democrático.  

No sólo en estos aspectos resultaría diferente de otras revistas de arquitectura italianas, 

como Domus, Casabella, Metron o Architettura, contemporáneas suyas. El mismo espíritu 

de ruptura que A aspiraba a infundir en su audiencia con miras a asegurar la instauración de 

la democracia en Italia, caracterizaría su diagramación y su tono.  

Propio de la primera sería su proximidad a la maquetación de un periódico, con una 

distribución apretada de columnas e imágenes posiblemente derivada de la escasez de 

papel que existía mientras se ideaba. El tipo de ilustración predominante en sus pliegos 

reflejaría la polaridad inherente a tal ruptura: el ‘bien’ se representaría con escenas 

lastimosas de la clase obrera; el ‘mal’ con poses ridiculizadas del clero y la burguesía. Esta 

polaridad se extendería a la portada donde adquiriría la forma de una entradilla de carácter 

profético titulada “¿Por qué vivimos tan mal?” —a partir del número 7, “Podemos vivir 

mejor”—, y de una tira cómica sobre la cotidianidad de diferentes clases sociales en el 

despertar de la posguerra. Poco usual sería también, en una revista “de arquitectos”, la 

prevalencia, en portada, de fotografías de mujeres relacionadas con diversos marcos 

domésticos, como queriendo referir el fundamento de la idea de cultura en la vida diaria que 

sus editores defendieran. 

Igualmente atípica sería la libertad con que A proferiría sus comentarios. Representativa, a 

tal respecto, sería la redacción de un artículo sobre educación sexual dirigido a suplir la 

escasa información que circulaba sobre el asunto por ser objeto de mitos y tabúes. Según 

                                                        
420 Bruno Zevi (atribuido), “La vita comincia domani”, A Cultura della Vita 8 (1946). 
421 Lo Psichiatra, “Psicoanalisis collettiva”, A Cultura della Vita 7 (1946): 7; y “Centri delle nevrosi”, A Cultura della 
Vita 8, op. cit. 
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Zevi, la publicación del mismo resultaría “escandaloso para los oscurantistas católicos 

lombardos”422, y llegaría a aducirse como razón oficial de la suspensión de la revista423. 

Pero, para el arquitecto romano, el motivo que pondría fin a la tirada de A sería el prejuicio 

que, tanto en los “conservadores”, como en “la falsa ‘izquierda’, en proceso de 

burocratización”, despertaba su alcance “cultural y éticamente intransigente, políticamente 

avanzado y, en efecto, revolucionario”, así como el “corte transgresor con el que se 

interpretaban [en sus páginas] la realidad, los grandes eventos ideales y aquellos de la 

cotidianidad”424. En sintonía con la autocensura a que se había visto abocada la disidencia 

antifascista durante la dictadura, el fin de la publicación425 rendiría cuenta del miedo a la 

libertad de expresión que perduraría en la psique italiana durante la transición democrática.  

 

• Arquitectura 

La reconstrucción edificatoria de Italia constituiría otra razón de pronunciamiento de A contra 

el fascismo. No sólo se opondría la redacción de la misma a los favores que ciertos 

individuos habían recibido del régimen para caracterizar sus instituciones y demás 

promociones inmobiliarias; también denunciaría la preferencia de la satisfacción 

megalómana del gobierno de Mussolini a la del déficit habitacional que afectaba a las 

masas. Paralelamente, se comprometería con el alejamiento del temor que detectaba en 

éstas a que su destino fuera decidido por una autocracia con intereses divergentes de los 

suyos, insistiendo en la idea de la planificación de la reconstrucción como una 

responsabilidad nacional, abierta a las propuestas y objeciones de todos. Consonante con 

su acepción de progreso, ilustrada por la máxima “la vida no es restauración, sino continua 

superación”426, la referencia a la reconstrucción edificatoria en A revelaría la oposición de su 

dirección al conservadurismo arquitectónico secundado por la dictadura. Asimismo, 

anticiparía la idea del Estado del Bienestar que tomaría cuerpo en Europa durante la 

posguerra. 

                                                        
422 Bruno Zevi, “A”, L´ Architettura Cronache e Storia 441-442, op. cit. 
423 Una carta de Carlo Pagani a Bruno Zevi conservada en el archivo de la Fondazione de este último, y con 
fecha del 21 de junio de 1946, expondría dos razones diferentes para la suspensión de A: que no había 
conseguido la tirada inicialmente prevista y que no era del agrado de Gianni Mazzocchi, a quien su contenido se 
le antojaba “muy difícil e impopular”. En la misma carta, Pagani informaría al arquitecto romano sobre la decisión 
de Lina Bo de abandonar la dirección de A, que la arquitecto tomara poco antes de que la publicación fuera 
cancelada.  
424 Bruno Zevi, “A”, L´ Architettura Cronache e Storia 441-442, op. cit. 
425 Según Bruno Zevi, en el momento de la suspensión de la publicación de A, la redacción tenía el material 
preparado para otros cinco números. Bruno Zevi, “Lina Bo Bardi: un architetto in tragitto ansioso”, Caramelo 4, 
op. cit. Sin embargo, documentación guardada en el archivo de su Fundación indica que preparó artículos hasta 
el número 17.   
426 Artemio, “Si & No”, A Attualità Architettura Abitazione Arte 4, op. cit. 
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El primer paso para corresponder a sus presupuestos sería concienciar a la sociedad sobre 

el valor de la planificación del territorio como instrumento preventivo y paliativo de los males 

que afectaban a las urbes italianas. Para ello la publicación incluiría, en entregas sucesivas, 

extractos del libro de José Luis Sert Can our cities survive?427, una suerte de catálogo 

razonado de las resoluciones de los C.I.A.M. respecto de la ciudad moderna; así como un 

reportaje sobre la I Conferencia Nacional para la Reconstrucción de la Edificación428; y un 

artículo acerca del congreso celebrado para debatir el plan regulador de Milán429. Con parejo 

fin integraría, en sus tres últimas ediciones, una sección especial sobre cómo podía 

intervenir el ciudadano de a pie en los trazados urbanos430. 

En su defensa de la reconstrucción planificada, A se hermanaría con la revista romana 

Metron, de cuyo consejo directivo formaría parte Zevi a partir de 1946. A ella le vincularía 

también el apoyo al movimiento por la arquitectura orgánica que venía a proponer, como se 

explicaba anteriormente, una integración consustancial, ‘orgánica’, entre el hombre, el medio 

construido y el entorno natural. Uniría a A con Metron, por otro lado, la reivindicación del 

empleo de sistemas prefabricados, frente a otros tradicionales, en las labores de 

reconstrucción. Aparte de convenir a la supresión del déficit de cerca de 7 millones de 

estancias habitables existente por entonces en el país mediterráneo431, dicha reivindicación 

se dirigiría a erradicar el prejuicio que, frente al producto artesanal, la calidad y acabado del 

industrializado seguía suscitando en la sociedad italiana. Asimismo, perseguiría prevenir el 

agravio que este recelo podía llegar a causar en el despliegue industrial del país.  

Fuera por influencia de Zevi, fuera por el interés que despertaba su emergencia como 

potencia mundial, Estados Unidos centraría la mira de A en este sentido también. La 

reproducción de noticias llegadas de ultramar sobre casas levantadas en pocas horas, 

cocinas totalmente mecanizadas o electrodomésticos aerodinámicos, definiría, en sus 

pliegos, el impulso que procuraba la conciencia social norteamericana a la industrialización.  

La tesis de la revista de que la prefabricación del hogar conduciría a una vida mejor 

encontraría en la mujer a su principal beneficiaria. Confiando en que su sugestión podría 

aumentar la demanda que la impulsión de la industrialización precisaba, A dedicaría 

                                                        
427 Los extractos del libro de José Luis Sert, Can our cities survive? an ABC of urban problems, their analysis, 
their Solutions (Cambridge: The Harvard University Press, 1942), se incluirían en A Attualità Architettura 
Abitazione Arte 2, 4 y 6.  
428 Cf. Irenio Diotallevi, “1000 tecnici parlano in un convengo a Milano è stato trattato il problema della 
ricostruzione edilizia”, A Attualità Architettura Abitazione Arte 1, op. cit. 
429 Ignazio Gardella, “Le distruzioni sono immense. A quando la ricostruzione? Per ora 24 sedute di urbanisti”, A 
Attualità Architettura Abitazione Arte 5, op. cit.: 4. 
430 Cf. L´ Urbanista, “Ti spiego la comunità cittadina”, A Cultura della vita 7, op. cit.: 6-7; “Cosa fare per la tua 
città”, A Cultura della vita 8, op. cit.; y “Tu parli per la tua città”, A Cultura della vita 9, op. cit. 
431 Cf. Carlo Pagani, Architettura italiana oggi, op. cit., 24. 
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apartados especiales a aquellos avances que la librarían del “peso inútil de sus fatigas 

tradicionales”432. A través de éstos, la revista combatiría el mito de que la mecanización 

acabaría con aquel espíritu propio de la producción tradicional: “Unificación, racionalización, 

prefabricación valen en cuanto a que conducen, a través de inteligentes ‘limitaciones’, a un 

‘fortalecimiento’ del hombre, no humillado como un simple organismo con determinadas 

necesidades biológicas, sino entendido en la plena dignidad de la persona humana [sic]”433, 

apuntaría al respecto. El contraste entre tal reivindicación y el empedernido ataque de la 

publicación a la burguesía —si acaso, única clase capaz de adquirir los aún escasos y 

selectos frutos de la industria italiana para el hogar—, indica, antes que una paradoja, la 

esperanza de sus redactores en el ascenso social de la clase trabajadora.  

 

• Política 

Junto con los aspectos cultural, espiritual y arquitectónico de la reconstrucción, la revista 

abordaría la definición del panorama político que favorecería su curso democrático: la 

reconstrucción política propiamente dicha. Siguiendo el procedimiento dialéctico adoptado 

en los reclamos relativos a aquéllos, A objetaría, a los residuos del fascismo, la democracia 

nacional; a la relación Estado-Iglesia, su independencia; y a la monarquía que había 

secundado el régimen, la república. Para Zevi, quien trataría la cuestión en varios artículos 

de fondo, el adjetivo ‘político’ aludía al compromiso que inevitablemente se adquiría al tomar 

parte en la reconstrucción. Al reivindicar, específicamente, la necesidad de unión de todos 

los partidos políticos en torno a la planificación de la nueva Italia, el arquitecto establecería 

una analogía entre la reconstrucción y la lucha anti-nazifascista. “Nosotros”, apuntaría en 

nombre de la revista, “estamos a favor de una única política: la de la planificación 

democrática. Estamos en contra de una única política: aquella del desorden y del 

agnosticismo”434. La política, para la redacción de A, sería así parte integrante de la Cultura 

della Vita que sus páginas aspiraban a difundir. 

En la misma línea combativa constaría la denuncia del medio a la labor de la coalición 

pluripartidista que, desde la caída del fascismo, había ocupado el poder y que, en tanto la 

revista se editaba, presidía Alcide De Gasperi, el cabecilla del partido derechista 

Democrazia Cristiana. A dicho gobierno achacaría, entre otras cosas, haberse convertido en 

el mayor instituto de beneficiencia para funcionarios del mundo, en detrimento tanto de la 

                                                        
432 R.G.M., “Come può essere l´uomo libero se la donna è schiava?”, A Attualità Architettura Abitazione Arte 1, 
op. cit.: 12. 
433 Ignazio Gardella, “Che cos´ è la prefabricazione?” A Attualità Architettura Abitazione Arte 3, op. cit.: 6. 
434 Bruno Zevi, “Contro una sola politica”, artículo de fondo previsto para el número 8 de A. 
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recuperación material del país435, como de la coordinación de los planes de 

reconstrucción436. Frente a ello, la publicación señalaría el lugar que cabía a las masas: 

“Sabemos que la clase dirigente del País, quizá incluso más que el fascismo, ha fracasado y 

es, por lo tanto, preferentemente necesario que los problemas de la nación sean puestos en 

conocimiento de todos, porque todos pueden intervenir, controlar, juzgar, proponer, 

discutir”437.  

Con vehemencia acometería A también su oposición a la monarquía saboyana, cuya 

continuidad en el poder se votaría a principios de junio de 1946, poco antes de su última 

edición. En estos comicios, los primeros en contar con el voto femenino, se elegiría, 

asimismo, a los miembros de la Asamblea Constituyente, el órgano encargado de redactar 

la Constitución del país. A partir de su formación, según esperaban los redactores de A, 

daría comienzo el autogobierno popular438. Si bien el resultado de las urnas fue favorable a 

su campaña contra la monarquía, no resultó tan afín a su preferencia respecto de la 

composición de la Constituyente: la Democrazia Cristiana se impondría al resto de fuerzas 

políticas con un amplio margen de diferencia.  

De acuerdo con sus pliegos, los aspectos cultural, espiritual, arquitectónico y político de la 

reconstrucción coincidirían en la soberanía que, sobre ellos, ejercería el pueblo en lo 

sucesivo. Capitalizaría así su fundamento político la condena de un Estado como Nación y 

la defensa de una Nación como Estado; entendiendo pues dicho Estado como popular, 

resultante del voto mayoritario e integrado por una clase única, responsable de su evolución; 

un Estado de tendencia social antes que liberal; progresista, capaz de fomentar la industria 

nacional con fines sociales; un Estado primero justo, después libre, que priorizase la 

equidad entre clases y sexos frente a la voluntad individual; ‘realista’, no idealista, 

comprometido íntegramente con la superación de los problemas socioeconómicos y 

culturales del país; y, para todo ello, formado, no elitista, trabajador, serio y abierto al 

intercambio cultural. En suma, el ideal de Estado que había movido a los coordinadores de 

la revista a integrar la Resistencia durante la ocupación alemana de Italia. 

Teniendo en cuenta el contexto político en que se publicó, el perfil idealista de A resulta tan 

proporcional a la unicidad apuntada por Zevi como a la dificultad de pleno cumplimiento de 

sus objetivos. Si bien, por un lado, la revista respondió fielmente al ánimo propagandístico y 

rompedor con que se proyectara; por otro, su papel en la inducción de un juicio deseable en 

la sociedad de cara a la reconstrucción, o su contribución a la disolución de la competencia 

                                                        
435 Cf. Artemio, “Si & No”, A Attualità Architettura Abitazione Arte 2, op. cit.  
436 Cf. I. G., “Una inverosimile circulare”, A Attualità Architettura Abitazione Arte 5, op. cit.: 7. 
437 Carlo Pagani, “Ricostruzione e Democrazia”, A Attualità Architettura Abitazione Arte 3, op. cit.: 3. 
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que existía entre Milán y Roma en el campo arquitectónico, quedó en suspenso. Junto al 

distanciamiento de la realidad inherente a su programa de ruptura, el tono autoritario de la 

publicación pondría de relieve su naturaleza como manifiesto. Con todo, el programa de A, 

en sus diferentes facetas culturales, espirituales, arquitectónicas y políticas, encontraría un 

cauce de desarrollo en el trabajo que Lina Bo llevara a cabo en Brasil a lo largo de su 

vida439. El carácter revolucionario de dicho programa complementaría la idea de progreso, 

en la revista, como fruto de su resistencia a un estado regresivo dado. Al mismo tiempo, 

esclarecería la fe del trío de arquitectos que la dirigió en que la construcción de una nueva 

realidad partía de una destrucción pareja a la que, reiteradamente, reivindicara en sus 

páginas.  

 

2.4. PRESAGIO IDEAL 

Poco antes de que se suspendiera la edición de A, Lina Bo abandonaría su cargo como 

directora y volvería a Roma. No se tiene noticia de la labor que le ocupó entre la suspensión 

de la revista, en junio de 1946, y su partida a Brasil, en septiembre del mismo año. Sólo se 

sabe que se casó con Bardi, en el juzgado del Capitolio romano, antes de dicho viaje, en 

agosto de 1946440.  

Desde el punto de vista de sus respectivas inclinaciones políticas, no soplaban vientos a 

favor. La victoria de la Democrazia Cristiana en las urnas, en junio del 46, había derrumbado 

las ilusiones que Lina albergara desde el amanecer de la posguerra. Dicha victoria le había 

reportado, por un lado, el temor de que resurgieran “antiguos fantasmas” del fascismo441; y, 

por otro, la certeza de ser vana una nueva lucha contra ellos. La situación de Bardi sería 

más delicada dado que, por más que no hubiera compartido la intransigencia de la dictadura 

respecto de las libertades civiles, su sentimiento fascista pesaba más, para él, que la 

presión de la opinión pública, que llevara a muchos fascistas a cambiar de camisa442. Así 

                                                        
438 Cf. Bruno Zevi (atribuido), “La vita comincia domani”, A Attualità Architettura Abitazione Arte 8, op. cit. 
439 En tanto permaneció en el Nordeste de Brasil, Lina Bo Bardi elaboró dos maquetas para una revista que, 
presumiblemente, se inspiraron en A. Contribuye a tal suposición no sólo la intención de que su argumento 
versara sobre el ‘abc’ popular, que en su diagramación la ilustración ocupara un lugar destacado y su lenguaje 
estuviera previsto en relación a las expresiones artísticas tradicionales, sino también que el título de ambas 
empezara por la letra consecutiva a la primera: Brasiliana y BR. Junto a éstas, el archivo del Instituto Lina Bo y 
P. M. Bardi conserva la maqueta de otra revista, con características similares a las dos anteriores, titulada EU.  
440 Según el correo electrónico que la estudiosa de la obra de Lina Bo Bardi enviaría a la autora de este escrito el 
1 de noviembre de 2010, el periodista y la arquitecto contrajeron matrimonio el 24 de agosto de 1946. Era el 
segundo matrimonio para Pietro, quien tenía entonces 46 años, y el primero para Lina, catorce años más joven 
que él.  
441 Lina Bo Bardi, “Curriculum Literário”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 12. 
442 Sobre la conveniencia de dejar Italia tras la caída del fascismo, Pietro María Bardi apuntaría: “Especialmente 
desagradado con la inflación de los vira-casacas preferí entonces abandonar mis tierras. (Lo más penoso fue 
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pues, el viaje de la pareja a Brasil443, que inicialmente tuviera un sentido preferentemente 

ocioso444, convendría también a su sosiego personal. Por entonces, el matrimonio no 

sospechaba que la travesía atlántica que emprendiera con rumbo a Ecuador y México le 

descubriría, en la ruta, un país extraordinariamente acogedor y con un enorme potencial de 

desarrollo445; un país que le decidiría, primero, a afincar su residencia en él y, más tarde, a 

solicitar la nacionalidad. 

Brasil despertaba entonces a una etapa democrática en la punta de la lanza de la 

modernidad446. Del singular perfil que la influencia europea adquiriera en su territorio tendría 

noticia Bo por Brazil Builds: Architecture New and Old, 1652-1942, el catálogo de la 

exposición homónima que tres años antes se celebrara en el M.o.M.A. neoyorquino, y que 

Lina llevara consigo a bordo447. Sobre él diría en su “Curriculum Litérario” ser “un farol 

resplandeciente en un campo de muerte”, en referencia al bloqueo cultural que el fascismo 

impusiera en Italia y que el conflicto mundial prolongara.  

La percepción de la arquitecto de la costa de Río de Janeiro, primera etapa del viaje, tendría 

un valor redentor. Atrás quedaría, para ella, la dictadura, la guerra, la censura, la extorsión, 

el littorio y la cerrazón cultural. La imagen del Ministerio de Educación y Salud (M.E.S.) —

icono por excelencia de la modernización arquitectónica del país—, surcando el cénit de la 

ciudad, le infundiría nuevas esperanzas: “Llegada a Río de Janeiro por barco, en octubre. 

                                                        

asistir a la candidatura de mi colega Bontempelli, académico de Italia, como senador comunista). Me embarqué 
para Brasil”. Pietro María Bardi, P. M. Bardi, anjo sem asas da arte, Senhor Vogue Brasil 11 (febrero de ?): 81.   
443 Lina Bo Bardi y Pietro María Bardi partirían del puerto de Nápoles el 24 de septiembre de 1946 y llegarían a 
Río de Janeiro el 17 de octubre del mismo año. Su primer contacto con Brasil se produciría a la altura de Olinda 
y Recife, en el estado de Pernambuco.   
444 En la entrevista que concedería a Olivia de Oliveira poco antes de morir, Lina Bo Bardi confesaría: “Nunca 
había hecho un viaje… Es verdad que conocía toda Italia, pero nunca había viajado fuera. Entonces Pietro dijo: 
‘Bien, vamos a hacer un viaje pues no conoces nada’. Él estaba enamorado de Latinoamérica. (…) Hicimos un 
plan de viaje para ir a Quito y después hasta México, y desde allí, volver a Italia pero no resultó así”. Olivia de 
Oliveira, “Entrevista a Lina Bo Bardi”, 2G n. 23-24, op. cit.: 242.  
445 En un escrito autobiográfico, Pietro María Bardi reconocería, no obstante, su disposición a hacer negocios en 
América cuando preparaba el viaje: “En el 46 [1946] preparé mi viaje que apellidé ‘Et in Brasilia ego’. (…) Casi 
sin darme cuenta, había organizado una mudanza, pues llevaba conmigo gran parte de mi colección de arte. (…)  
Sin saber, estaba mudándome de Italia a Brasil”. Pietro María Bardi, P. M. Bardi, anjo sem asas da arte, Senhor 
Vogue Brasil 11, op. cit. 
446 Siegfried Giedion alabaría el nivel de la arquitectura brasileña en relación a la experiencia europea. “Es buena 
señal para nuestra civilización que se extienda por más de un centro”, escribiría, “Un trabajo creativo surge [hoy] 
en países que, en periodos anteriores, hubieran permanecido siendo provincianos. Finlandia y Brasil: ¿cómo es 
posible que estos países que han permanecido por tanto tiempo en la periferia de la civilización muestren tan alto 
estándar arquitectónico?”. Siegfried Giedion, “Brazil and contemporary architecture”, prefacio de Modern 
Architecture in Brazil, de Henrique E. Mindlin (Río de Janeiro, Amsterdam: Colibris Editora Ltda., 1956), IX. 
447 Brazil Builds sería el fruto de un exhaustivo trabajo de campo que el arquitecto y presidente del comité de 
arquitectura del M.o.M.A., Philip L. Goodwin, y el arquitecto y fotógrafo G. E. Kidder Smith realizaran recorriendo 
buena parte de la geografía brasileña durante seis meses de 1942. Motivaría su publicación, así como la 
celebración de la exposición correspondiente en el museo neoyorquino, el interés del gobierno americano por 
ganar el apoyo de Brasil ante la amenaza que suponía su posible respaldo a las potencias del Eje, durante la 
Segunda Guerra Mundial. Difundido por la Office of the Coordinator of Inter-American Affairs, el catálogo 
contribuiría al reconocimiento internacional de la práctica arquitectónica moderna brasileña. En relación con todo 
ello, véase el libro de Lauro Cavalcanti Moderno e brasileiro, a história de uma nova linguagem na arquitetura 
1930-1960 (Río de Janeiro: Jorge Zahar Editor, ca. 2006), 167. 
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Deslumbramiento. Para quien llegaba por mar, el Ministerio de Educación y Salud448 

avanzaba como un gran navío blanco y azul contra el cielo. Primer mensaje de paz tras el 

diluvio de la Segunda Guerra Mundial. Me sentí en un país inimaginable, donde todo era 

posible. Me sentí feliz, y en Río no había ruinas”, escribiría en el “Curriculum”449. 

Tal emoción le llevaría a relativizar la afrenta que suponía, para el perfil de Río, en su 

perspectiva, el contraste entre la retórica de la huella colonial y la efervescencia de la 

especulación urbana450, dos ‘síntomas’ que, años más tarde, desatarían su labia más ácida. 

A engrosar dicha emoción contribuiría la excepcional recepción de que el matrimonio fuera 

objeto tras su desembarco. Lucio Costa, Óscar Niemeyer, los hermanos Roberto, Athos 

Bulcão, Roberto Burle Marx y Cândido Portinari, entre otros, acompañarían sus primeros 

pasos en Río, donde comprobarían que las páginas de Brazil Builds se correspondían, como 

dijera Lina, con “una cosa maravillosa”451.  

                                                        
448 El Ministerio de Educación y Salud (1937-1943), es considerado, por delante de las experiencias racionalistas 
residenciales de Gregori Warchavchik o Flávio de Carvalho, la obra que inaugura la tradición moderna en Brasil. 
En su diseño, como es sabido, intervino temporalmente Le Corbusier junto al grupo de arquitectos locales 
integrado por Lúcio Costa, Carlo Leão, Jorge Moreira, Óscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy y Ernani 
Vasconcellos, que desarrolló el proyecto y supervisó la construcción.  
449 Lina Bo Bardi, “Curriculum Literário”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 12. Esta descripción no figura en el borrador 
del documento que la arquitecto preparó en 1957, con motivo de su candidatura a la cátedra de Teoria da 
Arquitetura de la F.A.U.U.S.P. Cabe pensar pues que fue incorporada por Lina en el momento de preparar la 
publicación reseñada. 
450 Al respecto escribiría Lina en su “Curriculum Literário”: “¿Cómo es Brasil para el europeo que desembarca por 
primera vez en Río de Janeiro? Desde el avión, el contraste entre las favelas y las construcciones modernas 
induce más al caos social que al resentimiento burgués por el rascacielos estandarizado, en el lugar de la casa 
de estilo. Desde el barco, la ensenada de Copacabana y la bahía, con el Ministerio de Educación [y Salud] y los 
otros edificios que aparecen repentinamente, casi colocados en el bosque del que emana un olor que llega a 
bordo, invitan a imaginar [la dimensión de] un esfuerzo humano que no deja lugar a pensar si era mejor el 
rascacielos o la casita folclórica portuguesa”. Lina Bo Bardi, “Curriculum Litérario”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 12. 
451 Idem.  
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II. BRASIL 

■ Raíces italo-brasileñas 

A pesar de suponer un gran cambio en su perspectiva sobre la vida, el traslado de Lina, 

junto a Bardi, al país tropical, no alteraría el enfoque político que la arquitecto imprimiera a 

su actividad desde que integrara la Resistencia. Las condiciones de contexto que encontrara 

en Brasil modificarían, eso sí, la razón de dicho enfoque. El fin último de su trabajo pasaría 

de combatir el fascismo y sus residuos, en Italia, a promover la construcción de una Nación 

como Estado, a través del impulso de la cultura, en Brasil. A la verificación de esta tesis, que 

implica la asunción de la evolución de su ‘proyecto’ político en tierras brasileñas, se destina 

el presente capítulo.  

Dos son las secciones que integran Brasil: “São Paulo” y “Bahía”. Cada una se debe a una 

fase de madurez del ‘proyecto’ referido: una primera, en la que la producción de la arquitecto 

permite perfilar el fin de la misma, en consonancia con el conocimiento, por su parte, de la 

sociedad y la cultura brasileña, y que coincide con su estancia en la capital paulista, entre 

1946 y 1958; y una segunda fase en la que el fondo político de su labor cobra protagonismo 

al entrar en contacto Bo Bardi con la realidad del Nordeste, donde permanece, de forma 

más o menos continuada, desde 1958 hasta 1964.  

Si en “São Paulo” resulta especialmente relevante, en relación con ello, la actividad de Lina 

como proyectista del Museu de Arte de São Paulo (M.A.S.P.) y como directora de la revista 

Habitat, constituyendo cada una de estas actividades un apartado en el capítulo; en “Bahía”, 

es su papel de editora, escenógrafa, directora del Museu de Arte Moderna da Bahia y del 

Museu de Arte Popular do Solar do Unhão, el que sugiere, de forma correspondiente, la 

fragmentación de la sección aludida.  

La decisión de abordar estas facetas profesionales de la arquitecto frente a otras paralelas 

responde a su elocuencia para la verificación de la tesis propuesta. Dicho abordaje no 

excluye la referencia puntual a tales otras facetas paralelas, ilustrativas, como las 

seleccionadas, del sentido político del trabajo de Lina. Su acotado servicio a la definición del 

‘proyecto’ en cuestión, impide, no obstante, que sean analizadas como apartados 

independientes sin sacrificar el equilibrio argumental del presente escrito. 

Motiva la redacción de “São Paulo”, por otro lado, la sospecha de que el panorama político, 

social, cultural y arquitectónico de Brasil cuando el matrimonio Bardi desembarca en él, en 

1946, propicia el despliegue del ‘proyecto’, con que se corresponde el trabajo de Bo en Italia 

a partir de su integración en la Resistencia. Sea por las resonancias que, en esos 
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panoramas, se detectan entre ambos países, sea por las diferencias que, en los mismos, 

llenan a Lina de esperanza respecto de la satisfacción de sus inquietudes, dicho ‘proyecto’ 

—se postula— encuentra en Brasil un territorio propicio a su desarrollo. Apoya, aparte, esta 

tesis el hecho de que la arquitecto se figurara el país tropical como un territorio “donde todo 

era posible”1 y actuara en consecuencia, como se verá.  

Con el fin de informar acerca de esta suerte de conveniencia contextual a la evolución del 

citado ‘proyecto’ en tierras brasileñas, el estudio se remonta al cuarto de siglo que antecedió 

al traslado de la pareja al país sudamericano, periodo en el que fraguan los paralelismos y 

divergencias que posibilitan tal conveniencia. Justifica esta mirada retrospectiva la 

consideración de que la historia política de Brasil, durante la mayor parte del siglo XX, fue 

deudora del régimen oligárquico que emergió como vector político del país tras la 

independencia de éste de Portugal, en 1822. La retrotracción a uno de los momentos 

capitales en que se pretendió poner fin al statu quo de dicho régimen oligárquico, la 

Revolución de 1930, provee, además, a este escrito, referencias necesarias para entender 

la coyuntura, en que se encontraban los campos arriba referidos, en tanto el matrimonio 

Bardi se instalaba y retomaba su actividad profesional en Brasil. 

En el campo político varias son las correspondencias reseñables entre Italia y Brasil a lo 

largo del periodo mencionado. Más allá de su coincidencia temporal, el gobierno de Benito 

Mussolini (1922-1945) y el primer mandato de Getúlio Vargas (1930-1945) seguirían un 

proceso de intensificación del poder en sus personas similar; un proceso que, en ambos 

casos, culminaría con la instauración de dictaduras: la del Estado Fascista (1925-1943), en 

el primero; y la del Estado Novo (1937-1945), en el segundo. Con ello, los dos dirigentes 

perseguirían diferenciar sus respectivos gobiernos de las etapas políticas anteriores. El 

adjetivo ‘Novo’, del régimen de Vargas, se pretendería, en concreto, identificador de la 

superación de llamada República Velha que, auspiciada por las oligarquías agrarias y, 

especialmente, por la aristocracia cafetera paulista, comandara, desde finales del siglo XIX, 

el régimen económico y sociopolítico de Brasil. Como tal, dicha República había permitido la 

subordinación de su principal fuente de ingresos —los bienes agrícolas— a los designios del 

imperialismo inglés. La desigual producción agrícola del gigante sudamericano se 

correspondía entonces con una distribución de riqueza dispar. Ésta se concentraba en 

manos de caciques o coroneles, quienes habían contribuido a hacer del favoritismo la piedra 

angular de la administración del país.  

                                                        
1 Lina Bo Bardi, “Curriculum Literário”, en Lina Bo Bardi, coord. ed. Marcelo Ferraz (São Paulo: Instituto Lina Bo y 
P. M. Bardi, 1993), 12. 
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Aupado por el movimiento tenentista2, partidario del nacionalismo, el industrialismo y la 

democracia, el político gaucho promovería el alzamiento de 1930 a favor del derrocamiento 

de las citadas oligarquías y la liberación del desarrollo industrial de la resistencia que éstas, 

en beneficio propio, le oponían. La Revolución vendría a coronar, además, el periodo de 

agitación popular que Brasil viviera a lo largo de la década de 1920 por causa de las 

desigualdades que infundiera, en la sociedad civil, su arcaica estructura de poder. 

Detonante de la sublevación sería también la sacudida que la economía brasileña sufriera 

por causa de la Gran Depresión norteamericana. El derrumbamiento de la bolsa en Nueva 

York, en 1929, había precipitado, paralelos más abajo, la caída de la exportación del café y, 

consecuentemente, de la renta nacional. El suceso había puesto en evidencia, además, las 

limitaciones de una economía agro-exportadora dependiente, como lo era la brasileña. Entre 

los motivos de la Revolución de 1930 figuraría, asimismo, la sospecha, en el círculo 

tenentista, de que las elecciones celebradas ese mismo año habían sido arregladas para dar 

la victoria a Júlio Prestes, candidato de la burguesía cafetera y del Partido Republicano 

Paulista. Junto a ello, el asesinato de João Pessoa, aspirante a vicepresidente de la Aliança 

Libertadora (A.L.), el partido de Vargas, encendería los ánimos en los estados centrales y 

del sur, periféricos a los centros de poder del país. En el curso de la Revolución jugaría un 

papel destacado el teniente Juracy Magalhães, quien, como gobernador de Bahía, 

secundara, los proyectos de impulsión cultural que Lina Bo Bardi llevara a cabo en Salvador 

a finales de la década de 1950.  

Tras la victoria del alzamiento revolucionario, Vargas sería elegido presidente de Brasil. Su 

mandato se articularía, en un primer momento, en torno a las convicciones sociales y 

nacionalistas del movimiento tenentista, así como de la corriente integralista, formada por 

anti-imperialistas y arduos combatientes del comunismo, a imagen y semejanza de los 

                                                        
2 José Antonio Gueiros, en el prefacio de Juracy Magalhães, o último tenente (Río de Janeiro: Record, 1996), 11, 
introduce el concepto de tenentismo a través de la definición de los tenentes: “Eran jóvenes oficiales decididos a 
luchar contra la opresión de las oligarquías y de los políticos corruptos de la vieja República. Soñaban con 
implantar en nuestro país [Brasil] un verdadero sistema democrático, con voto libre y secreto, libertad de prensa 
y garantías para [el cumplimiento de] los derechos humanos. Soñaban con transformar Brasil en un país regido 
por la ética, donde la justicia y el bienestar no fueran sólo atributos de minorías privilegiadas, sino que estuvieran 
al alcance de cualquier ciudadano. Derrotados y perseguidos por gobiernos truculentos en muchas etapas de 
sus obstinadas campañas, no se dejaron abatir y, al final, con gran coraje e idealismo, participaron en una 
Alianza Liberal que reunió a casi todas las poblaciones de los Estados brasileños en torno a la idea de excluir del 
poder a un presidente de la República arbitrario y sustituirlo por un nuevo líder con la misión de organizar un 
régimen constitucional legítimo en el país. Esos tenientes subvirtieron la jerarquía militar y comandaron tropas 
como si fueran generales. Durante algún tiempo, se identificaron con el alma del pueblo, que veía en ellos a los 
verdaderos patriotas de manos limpias, en contraste con los viejos políticos carcomidos. A esa fase de agitación 
renovadora se le dio el nombre de ‘tenentismo’, y casi todos sus protagonistas influenciaron, de alguna forma, el 
curso de nuestra historia”. Sobre el papel de los tenientes en la revolución de 1930 pueden consultarse también 
las páginas 23-25 del libro de Thomas E. Skidmore Brasil: de Getúlio Vargas a Castelo Branco (1930-1964) (Río 
de Janeiro: Paz e Terra, 1975). El mismo autor, en la página 29 del libro reseñado, especifica que los tenientes 
empezaron a perder influencia a partir de 1932 y que, después de 1934, su organización fue prácticamente 
inexistente. 
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fascistas europeos3. Una vez acomodado en el poder, el político oscilaría entre las 

demandas de estas corrientes, coartando progresivamente su influencia en el gobierno que 

ejerciera. De modo similar a Mussolini en Italia, Vargas haría del populismo el centro de su 

agenda electoral, antes que de su agenda ejecutiva. El peso que, sobre el dominio 

económico y, por tanto, político y social de Brasil, seguirían ejerciendo las élites agrarias tras 

el alzamiento, le llevaría a adoptar una política que favoreciera sus intereses4. En reacción a 

la misma se constituiría, en 1935, la Aliança Nacional Libertadora (A.N.L.), un partido que 

insistiría en los principios de la Revolución y se declararía en contra del integralismo, 

congregando, entre sus partidarios, a comunistas, tenientes de izquierda y masas obreras, 

principalmente.  

La creciente tensión que la A.N.L. indujera, en Brasil, contra la política conciliadora de 

Vargas, empujaría al gobernante a concentrar el poder en sus manos mediante un golpe de 

Estado, en 1937. Tras el éxito de la empresa, Vargas promovería la redacción de una Carta 

Magna que se inspiraría en la ideología fascista. Esta Constitución no sólo reforzaría su 

autonomía gubernamental, expondría un modelo social similar al que Mussolini diseñara 

para Italia, teóricamente horizontal, en la práctica bonapartista.   

A imagen y semejanza de su homólogo emilo-romañol, el mandatario de Río Grande do Sul 

perseguiría la corporativización del Estado, primando el desarrollo de la industria y el 

impulso del mercado local. En consonancia con el régimen mediterráneo, el gobierno 

brasileño se comprometería, además, con la exaltación de la razón nacional frente a la 

influencia extranjera, así como con la definición eugenésica del brasileño: un hombre 

moreno, inteligente, fuerte, valeroso, con capacidad de crear y producir5. Durante el régimen 

dictatorial se declararían, asimismo, prohibidos los partidos políticos de la oposición; se 

dispondría un órgano de control y censura sobre la producción mediática; y entraría en 

funcionamiento una poderosa máquina de propaganda a favor del dictador. Preceptos y 

medidas que el régimen fascista llevara a la práctica poco antes.  
                                                        
3 El Integralismo fue la ideología en que se basó la formación del partido político Ação Integralista Brasileira en 
1932. Entre sus presupuestos constaba la concepción de la nación como una unidad orgánica y jerárquica. 
Asimismo, el Integralismo se oponía al comunismo y al liberalismo económico por considerar que ambos estaban 
fundamentados en el materialismo. Valoraba la propiedad privada y aspiraba a la formación de un estado 
corporativo. Paralelamente, defendía ideales nacionalistas. Reivindicaba los valores de la brasilidade, libres de 
influencias extranjeras. En su escala de valores, esta corriente primaba el espíritu frente a la moral, la moral 
frente a lo social, lo social frente a lo nacional y lo nacional frente a lo particular. Algunas facciones partidarias 
del integralismo brasileño comulgarían con el antisemitismo, hecho que contribuiría a difundir la asociación de la 
ideología integralista con la fascista. 
4 Cf. Nilson Araújo de Souza, Revolução Brasileira, de Tiradentes a Tancredo (São Paulo: Global Editora, 1989), 
41. 
5 Cf. Carta de Gustavo Capanema a Mário de Andrade, fechada el 1 de febrero de 1938, en la que le pide que 
convenza a Víctor Brecheret para erigir la “estatua del hombre brasileño” frente al Ministerio de Educación y 
Salud con las cualidades indicadas en el texto principal. Un extracto de la misma se incluye en Lauro Cavalcanti, 
Moderno e brasileiro, a história de uma nova linguagem na arquitetura 1930-1960 (Río de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2006), 52. 
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Con todo, la dictadura de Vargas no asumiría la profundidad fascista que deseaban los 

defensores del integralismo en el país; daría continuidad al proceso de liberación nacional 

de sus incrustaciones feudales, favoreciendo la democratización progresiva de Brasil. Ello 

incidiría en que ésta se cursara sin el trauma con que el centro-izquierda encarara, en Italia, 

el retorno de la derecha al poder, al finalizar el conflicto mundial.  

En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, Brasil interrumpiría momentáneamente las 

buenas relaciones que, hasta entonces, mantuviera con Italia; relaciones de las que fuera 

significativo, por ejemplo, el rechazo del gobierno de Vargas a sancionar la invasión del 

ejército italiano en Etiopía, ante la Sociedad de Naciones. La interrupción referida no 

parecería afectar al entendimiento político de ambos países durante los gobiernos de 

Gaspar Dutra (1946-1951), del segundo mandato de Getúlio Vargas (1951-1954), de Café 

Filho (1954-1955), Juscelino Kubitschek (1956-1961), Jânio Quadros (1961) y João Goulart 

(1961-1964), que se sucederían, en Brasil, entre la dictadura ‘novista’ y la militar.  

Respecto del campo social, también es posible apuntar cierta convergencia entre Italia y 

Brasil en el periodo que centra este apartado. Ambos países compartían una composición 

social jerárquica bipolar: por un lado, una burguesía industrial y urbana en pleno despliegue 

que, en el país tropical, empezaría a arrebatar el cetro de poder a la aristocracia agraria 

mencionada a partir de 19306; y, por otro, la masa trabajadora, tanto agrícola como 

industrial, en buena parte inmigrada del país mediterráneo al atlántico entre finales del siglo 

XIX y principios del XX, cuando la inmigración italiana superara el 60% de la población 

extranjera en su territorio7. Este fenómeno, en concreto, tendría repercusiones importantes 

en la cultura del país durante la primera mitad del siglo XX, a pesar de registrarse un 

descenso del flujo inmigratorio mencionado a lo largo de la misma8. El repunte que éste 

experimentara al término de la Segunda Guerra Mundial actualizaría dicha influencia: de 

15.312 italianos inmigrados, entre 1945 y 1949, se pasaría a 59.7859 durante el quinquenio 

siguiente, antes de volver a descender esta cifra hasta los 31.263 en el sucesivo. Entre los 

inmigrantes del primer quinquenio referido estarían Lina Bo Bardi y Pietro María Bardi, 
                                                        
6 Cf. Yves Bruand, Arquitetura Contemporânea no Brasil (São Paulo: Editora Perspectiva, 1981), 20. 
7 La población italiana en Brasil entre 1884 y 1894 era de 510.533 habitantes, lo que representaba el 57,7% del 
total de inmigrantes en el país austral. En el decenio que iría desde 1894 a 1903 se registraría un ascenso que 
llegaría a los 537.784 italianos. Para más información sobre la evolución de la inmigración italiana en territorio 
brasileño entre 1884 y 1933 consúltese la web del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: 
http://www.ibge.gov.br/brasil500/tabelas/imigracao_nacionalidade_84a33.htm, accedida el 22 de junio de 2011.  
8 La caída en el número de inmigrantes italianos en territorio brasileño a partir de principios del siglo XX tendría 
que ver con el control que el gobierno italiano, persuadido de las condiciones semi-esclavistas en las que 
trabajaban los emigrantes nacionales en Brasil, empezaría a ejercer sobre la héjira de mano de obra industrial, 
originaria, en su mayoría, de las regiones septentrionales del país.  
9 Para más información sobre la evolución de la inmigración italiana en territorio brasileño en el periodo 
comprendido entre 1945 y 1959 consúltese la web del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: 
http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/povoamento/tabelas/imigracao_nacionalidade.htm, accedida el 22 de junio de 
2011. 
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quienes se relacionaran, poco después de su desembarco, con numerosos compatriotas 

suyos, tales como el escultor Lélio Landucci o el arquitecto Giancarlo Palanti; descendientes 

de italianos, como el industrial y mecenas artístico Francisco Matarazzo Sobrinho; o colegas 

de profesión de Lina formados en Italia, como el ucraniano Gregori Warchavchik o el 

brasileño Rino Levi.  

La inmigración italiana en Brasil tendría un efecto notable sobre la producción artística y 

arquitectónica del país. La llegada, en particular, de maestros de obras y canteros italianos a 

su territorio, a partir de mediados del siglo XIX, se dejaría sentir en el aire neoclásico que 

adquirirían, entre 1860 y 1900, las mayores metrópolis brasileñas. En São Paulo, sobre 

todo, proliferarían las fachadas renacentistas y manieristas10. A comienzos del siglo XX, se 

difundiría, en la misma ciudad, el llamado ‘stile floreale’, el déco italiano que evolucionara, 

como en la península itálica, en dicho periodo, hacia el liberty, conteniendo la expansión del 

eclecticismo dominante. En Río de Janeiro, la influencia italiana habría de medirse con la 

francesa y sería menos notoria. En la capital paulista, dicha influencia no desaparecería por 

completo hasta “el advenimiento de la arquitectura ‘moderna’”11.  

En consonancia con las diversas fuentes de inspiración que la producción edificatoria 

brasileña recibiera durante las primeras décadas del siglo XX, el debate arquitectónico sería 

presa, como de forma parecida lo fuera sincrónicamente en Italia, de “conflictos e intentos 

de conciliación entre, por un lado, la llamada revolucionaria y el apego a la tradición y, por 

otro, la seducción por todo lo que es [era] extranjero y el orgullo nacional”12. A los roces 

entre ‘académicos’ y ‘neocoloniales’ que, en Brasil, defendieran, respectivamente, la 

perpetuidad de la tradición clásica en la composición arquitectónica y la interpretación de 

elementos de la arquitectura local colonial en la configuración de un lenguaje nacional, 

seguiría la confrontación entre éstos últimos y los ‘modernos’, de modo similar a la que, en 

el país mediterráneo, enfrentara, en un primer momento, a ‘académicos’ y ‘novecentistas’ y, 

más tarde, a ‘neoclásicos’ y ‘racionalistas’.  

Centraría, asimismo, el debate arquitectónico, en ambos países, la consideración de las 

necesidades materiales y espirituales del hombre, entendiendo ‘hombre’ en su sentido 

esencial, no como la proyección eugenésica que de él hicieran las dictaduras. En Italia, 

                                                        
10 Durante el primer tercio del siglo XX, la influencia de estilos clásicos italianos sería más palpable en São Paulo 
que en Río de Janeiro debido al mayor número de canteros y maestros de obra llegados de Italia residentes en 
la capital paulistana. Por herencia de la Misión Francesa predominarían, en la entonces capital de la República, 
lenguajes eclécticos de inspiración típicamente gala. En las construcciones públicas que se llevarían a cabo 
entre el último tercio del siglo XIX y las primeras décadas del XX figurarían rastros de los estilos Luis XIV, Luis 
XV, Luis XVI y napoleónico. En menor medida se reconocerían, tanto en Río como en São Paulo, signos propios 
de la arquitectura clásica alemana y portuguesa.  
11 Yves Bruand, Arquitetura Contemporânea no Brasil, op. cit., 41. 
12 Idem, 29.  
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como se ha visto, esta conexión se operaría a través del entronque de la producción 

moderna con la tradición, romana para los partidarios del littorio, mediterránea para los 

racionalistas. En el país amazónico, se sellaría con la puesta en práctica de tres medidas, 

que se sumarían a los famosos Cinq points d´ une architecture nouvelle, que Le Corbusier 

importara a Brasil en 193613. Tales medidas serían: el uso de brise-soleil en las fachadas 

que vertían a norte; la adopción del azulejo como material de revestimiento; y la integración 

de líneas curvas en los planos de arquitectura. La primera, respondería a la intención de 

proveer confort térmico y lumínico al hombre frente al clima tropical; la segunda, a la 

voluntad de establecer un vínculo entre la producción arquitectónica del momento y la 

tradición artesano-popular del país; y la tercera, al deseo de infundir, a la forma 

arquitectónica, connotaciones ontológicas14.  

La realidad material y espiritual del hombre y, con ello, el espacio consustancial a su vida —

la vivienda, y se entiende vivienda social— cobraría así protagonismo en el debate aludido. 

Tanto en Italia como en Brasil, el impulso al sector de la vivienda social se valoraría como 

factor contribuyente al progreso nacional. En el país tropical, el abordaje intelectual de esta 

cuestión excedería a la concreción práctica de la misma. Con todo, dicho abordaje 

contribuiría a recortar distancias entre los exponentes de la arquitectura moderna brasileña y 

las masas15. Los proyectos de Lúcio Costa para la villa operaria Monlevade, de 1934, y de 

José Luis Sert, en colaboración con Paul Lester Weiner, para la Ciudad de los Motores, de 

1946, se contarían entre los frutos del abordaje aludido. A limitar el número de proyectos de 

este tipo debió de contribuir la duda que despertaba entonces, en la iniciativa pública, la 

integración de individuos de clases no favorecidas en viviendas colectivas. El conjunto para 

trabajadores Gamboa, que Costa construyera en 1933, puede considerarse una excepción. 

La misma sensibilidad hacia las necesidades de la mayoría inspiraría, poco después del 

ocaso del Estado Novo, la unidades habitacionales de Pedregulho y Gávea, firmadas por 

Affonso Eduardo Reidy en 1947 y 1952, respectivamente.  

                                                        
13 Según Stanislaus von Moos, “los ‘cinco puntos’ se publicaron por primera vez en Alfred Roth Zwei 
Wohnhäuser von Le Corbusier und Pierre Jeanneret (Stuttgart, 1927; reimpreso en Stuttgart en 1977)”. No 
obstante, versiones de los famosos diagramas habían aparecido previamente, según von Moos, en Journal de 
Psychologie Normale, en 1926 (reimpreso en Turín en 1975). Stanislaus von Moos, Le Corbusier, Elements of a 
Synthesis (Cambridge y Londres: The M.I.T. Press, 1979), 340, nota al pie n. 3. 
14 Representativas, al respecto, serían los famosos versos del “Poema da Curva” de Óscar Niemeyer: “No es el 
ángulo recto lo que me atrae, ni la línea recta, dura, inflexible, creada por el hombre. Lo que me atrae es la curva 
libre y sensual, la curva que encuentro en las montañas de mi país, en el curso sinuoso de sus ríos, en las ondas 
del mar, en el cuerpo de la mujer preferida. De curvas está hecho todo el universo, el universo curvo de 
Einstein”.  
15 Lauro Cavalcanti informaría de tal aproximación en Moderno e brasileiro, a historia de uma nova linguagem na 
arquitetura 1930-1960, op. cit., 130, al suscribir: “Los planos de los arquitectos modernos para la vivienda 
popular se integraron en un movimiento más amplio de los intelectuales brasileños, quienes asumieron la postura 
intervencionista o domesticadora en relación a las clases populares. Tal actitud sobrepasaría algunos de los más 
diversos campos y matices político-ideológicos”.  
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En cuanto al ámbito del urbanismo, también es posible encontrar puntos en común entre 

Italia y Brasil. Durante los gobiernos de Mussolini y Vargas, el urbanismo, como ciencia de 

ordenación territorial, experimentaría un impulso significativo en ambos países. Así se 

desprende de los planes de nuevas ciudades, el diseño de campus universitarios y la 

apertura de grandes avenidas16, que se llevarían a cabo entonces en uno y otro. Figura 

sobresaliente de la impulsión referida sería Marcello Piacentini. El éxito que cosechara con 

la planificación de la Ciudad Universitaria de Roma, a mediados de 1930, le brindaría la 

oportunidad de diseñar un campus para Río de Janeiro poco después. A éste seguirían 

otros encargos, en el país tropical, entre los que figurarían proyectos de viviendas y edificios 

públicos, en su mayor parte encomendados por la familia de industriales Matarazzo. 

Piacentini contaría, para ello, no sólo con el apoyo del gobierno local, sino con el beneplácito 

del poder central italiano, que viera, en el entonces profesor de Bo y empleador de Gregori 

Warchavchik y Rino Levi, a un digno exportador de la excelencia cultural del régimen.  

En lo que se refiere al campo académico, la formación del arquitecto en el Brasil de Vargas, 

como en la Italia de Mussolini, estaba sujeta al estudio de la Antigüedad. En un país y otro, 

este hecho dificultaba la competencia profesional de los jóvenes modernos con sus 

mentores, alfiles del eclecticismo de estilos pasados, y entorpecía la aceptación social del 

lenguaje vanguardista que caracterizara los proyectos de los primeros. En Brasil, el progreso 

de los logros de éstos, del que daría cuenta el terreno que ganaran, en poco tiempo, al 

bando partidario de lenguajes clásicos17, se debería a su agrupación y camaradería18. En 

ello se diferenciarían de sus homólogos italianos, quienes, en muchos casos, accedieran a 

                                                        
16 Significativa sería, por ejemplo, la apertura, en Roma, de la Via della Conciliazione, que conectaría el centro de 
Roma con la basílica de San Pedro prolongando el eje menor de la columnata de Bernini. Su diseño, a cargo de 
Marcello Piacentini y Attilio Spaccarelli, dató de 1936, pero su inauguración no se celebró hasta 1950. En la 
capital de la República Brasileña, destacaría el trazado de la Avenida Presidente Vargas, que uniría la parte 
norte de la Candelaria y el área de Leopoldina. De su construcción, que se extendería entre 1940 y 1943, sería 
responsable Alfred Agache. 
17 El respaldo que los políticos brasileños brindarían al progreso de la arquitectura moderna en el país tropical no 
sería absoluta ni constante, pero sí progresiva. Dos casos permiten exponer la conquista gradual de la esfera de 
contratación pública por parte del bando ‘moderno’: la construcción del M.E.S., en Río de Janeiro, después de 
que Gustavo Capanema, Ministro de Educación del gobierno de Getúlio Vargas, rechazara el proyecto premiado 
en el concurso convocado al efecto, concebido en estilo ecléctico, y solicitara a Lúcio Costa una nueva 
propuesta; y la construcción del pabellón brasileño en la Exposición Universal de Nueva York, de 1939, para la 
que el propio Vargas aprobara la modificación de un decreto de 1922 según el cual todo edificio que se 
construyera allende la frontera brasileña había de adoptar, en su configuración, el lenguaje neocolonial, 
favoreciendo con ello el diseño moderno del edificio. Una referencia y otra pueden consultarse en Yves Bruand, 
Arquitetura Contemporânea no Brasil, op. cit. 28; y Lauro Cavalcanti, Moderno e brasileiro, a história de uma 
nova linguagem na arquitetura 1930-1960, op. cit., 175.  
18 Prueba de dicha camaradería sería la petición de Lúcio Costa al ministro Capanema de incluir, en el equipo 
redactor del M.E.S., a Carlos Leão, Affonso Reidy y Jorge Moreira, quienes habían participado en el concurso 
con propuestas modernas. Jorge Moreira, por su lado, solicitaría a Lúcio Costa que sumara al grupo a Ernani 
Vasconcellos, colaborador de Moreira. La admisión de Vasconcellos en el conjunto propiciaría la entrada en el 
mismo de Óscar Niemeyer, quien trabajara previamente con Costa. Podrían considerarse señas de la misma 
actitud la invitación que Costa extendiera a Niemeyer para diseñar el Pabellón de Brasil en Nueva York, en 1939; 
o la intercesión de este último, cuando recibió el encargo de diseñar Brasilia, para que la definición urbanística 
de la nueva capital surgiera de un concurso que, como es sabido, ganó Costa.  
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colaborar con el bando ‘académico’ a cambio de trabajo, como se ha visto en el capítulo 

“Bardi”. No obstante, la consecución de apoyo estatal a la práctica moderna sería, tanto en 

el país mediterráneo como en el tropical, limitada. Por cuanto excepciones a la tendencia de 

los regímenes autoritarios de ambos países a secundar la construcción de sus instituciones 

en lenguajes del pasado, la Casa del Fascio (1932-1936), en Como, de Terragni; la Estación 

de Florencia (1933), del equipo liderado por Michelucci; y la Facultad de Físicas (1934) en la 

Universidad de Roma, de Pagano, serían asimilables al M.E.S. de Río de Janeiro (1937-

1943), de Costa, Leão, Moreira, Niemeyer, Reidy y Vaconcellos, asesorados por Le 

Corbusier; el Pabellón de Brasil para la Exposición Mundial de Nueva York (1938-39), de 

Costa y Niemeyer; o el conjunto de Pampulha (1942-43) de éste último.  

En una y otra nación, el deseo de que las contribuciones de sus gobernantes al país fueran 

recordadas por generaciones venideras imprimiría, a las obras del Estado, un aire 

monumental. Este anhelo, contra el que Siegfried Giedion, Fernand Léger y José Luis Sert 

reaccionaran, en 1943, lanzando “Nueve Puntos sobre la Monumentalidad”19, perviviría más 

allá de la extinción de los dos regímenes. En Italia, su expresión urbana más evidente sería 

el E.U.R., cuyas obras se completarían a lo largo de la década de 1960; en Brasil, Brasilia, 

que se inauguraría a comienzos del mismo decenio.  

El hecho de que el país tropical presentara la serie de paralelismos y diferencias, en los 

campos enunciados, con respecto al mediterráneo, favorecería el desarrollo del ‘proyecto’ 

político de la arquitecto tras su llegada a Río de Janeiro. Dicho ‘proyecto’ encontraría su 

razón de ser, en Brasil, en las condiciones políticas, sociales y culturales en que el país 

despertara a la democracia, arrastrando consigo el peso de las oligarquías agrarias sobre su 

comando, de forma similar a como previamente encontrara su razón en las mismas 

condiciones, en Italia, mientras la población del país se debatía entre libertad y fascismo.  

 

■ Estado convulso 

Cuando el matrimonio Bardi llegó a Río, gobernaba Brasil Eurico Gaspar Dutra, el que fuera 

Ministro de Guerra durante el primer mandato de Getúlio Vargas y contribuyera a su 

                                                        
19 Siegfried Giedion, Fernand Léger y José Luis Sert, Nine points on Monumentality (1943), reproducido en: 
http://www.apha.pt/boletim/boletim1/pdf/NinePointsOnMonumentality.pdf, accedido el 17 de enero de 2013. En 
este documento, el historiador, el pintor y el arquitecto excluirían de la noción de monumento a aquellas 
manifestaciones que no hubieran surgido de una conciencia común, de una cultura colectiva. El trío desecharía 
así el valor de los monumentos construidos bajo las autocracias europeas del periodo de entreguerras. Para ser 
más exactos, juzgarían “vacíos de contenido” a aquellos monumentos que se habían erigido en el último siglo. 
En relación con ello, reivindicarían, entre otras cosas, el diseño integrado de este tipo de obras; su capacidad de 
satisfacer las aspiraciones de monumentalidad, alegría y excitación del pueblo así como de representar su vida 
comunitaria.  
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deposición. De la mano de Dutra, conservadora, conciliadora y doblegada al brillo de su 

antecesor, el país apenas conocería cambios. Estabilidad sería la palabra de orden que 

caracterizara su paso por el Palacio do Catete. En beneficio de dicha estabilidad sacrificaría 

el político algunos aspectos contribuyentes a una democratización mayor, como la 

legalización del P.C.B., que revocaría, en 1948, por el recelo que le hiciera sentir el número 

de miembros que entonces integrara sus filas, 180.00020, y por la oposición del mismo 

Partido a su decisión de apoyar a Estados Unidos en la Guerra Fría21. Dando continuidad a 

la agenda de quien le precediera en el cargo sin su “izquierdismo”, apenas desviando el 

apoyo que aquél brindara a las élites agrarias a favor de las industriales, Dutra sería definido 

como “un Vargas amputado”22. 

La falta de genio de su mandato allanaría, de hecho, el camino para que, en 1951, el 

exdictador se hiciera con el voto de las masas a través de una campaña populista y 

nacionalista, y retomara las riendas de Brasil. En consonancia con la política que llevara a 

cabo en su gobierno anterior, Vargas no desatendería las necesidades de las oligarquías 

agrarias, si bien procuraría una creciente atención a las de la burguesía industrial. Pendular 

se mostraría también respecto de las implicaciones que tenía la defensa del nacionalismo y 

el mantenimiento de relaciones con Estados Unidos, que Dutra estrechara en tanto 

permaneció en el poder. Si por un lado, su discurso acentuaría la exaltación patria, en buena 

medida para desviar la atención pública de la inflación galopante que sacudía al país; por 

otro, su ministerio no interrumpiría el flujo inversionista norteamericano sobre la dotación 

infraestructural de Brasil. Asimismo, en 1953, Vargas designaría Ministro de Trabajo a João 

Goulart, político del Partito Trabalhista Brasileiro, a quienes muchos veían inclinado hacia el 

socialismo. Al mismo tiempo, conservaría vigente el decreto de veto al P.C.B. 

El solape de estos aspectos en la agenda del exdictador tendría dos consecuencias 

inmediatas: la escisión de la burguesía urbana en dos alas, liberal y nacional, siendo la 

primera partidaria de la apertura del país a la inversión extranjera; y la segunda, que hasta 

aquel momento congregara mayoritariamente a dicha clase social, contraria a ello; y la 

                                                        
20 Antonio Risério, Avant-garde na Bahia (São Paulo: Instituto Lina Bo y P. M. Bardi, 1995), 18. 
21 El detonante para que a principios de 1948 el gobierno de Eurico Dutra suspendiera de sus derechos al P.C.B. 
fue, según Ronald M. Schneider, una declaración de Luis Carlos Prestes, antiguo líder del Partidão, acerca del 
apoyo que el P.C.B. brindaría a la U.R.S.S. de entrar Brasil en guerra con él. De acuerdo con el mismo autor, el 
éxito electoral cosechado por el Partido Comunista en las elecciones de 1947 contribuiría a la declaración de 
ilegalidad de sus actividades. Cabrían entre ellas las de la Confederación General de los Trabajadores de Brasil, 
órgano que, a lo largo de la década de 1940, había aunado y defendido los intereses de la clase trabajadora. Cf. 
Ronald M. Schneider, Order and Progress. A Political History of Brazil (Boulder, San Francisco, Oslo: Westview 
Press, 1991), 164. 
22 Leôncio Basbaum sobre Eurico Gaspar Dutra en História Sincera da Republica, citado por Antonio Risério, 
Avant-garde na Bahia, op. cit., 17.  
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emergencia, en el seno del Ejército, de dos facciones opuestas, una pro y otra anti-

imperialista.  

Entre los detractores de su política de ‘medias tintas’ se encontraría el P.C.B. que, en este 

mismo periodo, vería enflaquecer sus filas. Varias razones influirían en este hecho. Por un 

lado, la atracción que ejerciera, sobre el proletariado, la figura renovada del Presidente. Por 

otro, la orden que impusiera Moscú de luchar a favor de la paz mundial. A estos motivos se 

sumarían las disposiciones inhibitorias que se tomaran en contra del Partidão bajo el 

mandato de Dutra y la resistencia de sus líderes a pactar con otros grupos de izquierda.  

Con el tiempo, ni las medidas decretadas por Goulart para reforzar los derechos de la clase 

trabajadora, ni las enfáticas exhortaciones nacionalistas del ex–dictador conseguirían 

contener la insatisfacción del pueblo, progresivamente ahogado por los incrementos del 

coste de la vida. La voluntad del gobierno de contentar a los sectores más a la izquierda se 

saldaría, además, con la retirada del apoyo financiero de Estados Unidos a sus planes de 

desarrollo. Paralelamente, la acusación de que fuera objeto el entorno próximo de Vargas de 

estar involucrado en el intento de asesinato de uno de sus más persistentes rivales, Carlos 

Lacerda, de la União Democratica Nacional (U.D.N.), acabaría por llenar de razones a la 

oposición para reivindicar la deposición del líder gaucho. Ante la eminencia de su 

destitución, Vargas decidiría quitarse la vida. Dejaría tras de sí un testamento diseñado para 

garantizar la continuidad, en el poder, de las fuerzas políticas sobre las que articulara su 

gabinete, el Partido Trabalhista Brasileiro (P.T.B.) y el Partido Social Democrático (P.S.D.).  

Se haría cargo entonces de la dirección del país el vicepresidente, Café Filho. Su mandato 

transcurriría con relativa tranquilidad hasta que João Goulart fue designado candidato a la 

vicepresidencia de Brasil en las elecciones generales de 1955, del lado del aspirante a la 

presidencia, Juscelino Kubitschek, del P.S.D. En el ínterin que abarcaría desde tales 

nominaciones hasta la toma de posesión del gobierno por Kubitschek, la U.D.N., junto a 

facciones liberales del Ejército, de las que formaran parte, principalmente, militares 

veteranos, pondría, al frente del Ejecutivo, de forma sucesiva, a Carlos Luz y Nereu Ramos. 

La facción legalista de las Fuerzas Armadas no tardaría en reaccionar y devolver el 

comando del país al ex–gobernador de Minas Gerais y promotor de Pampulha. 

A pesar de la delicada situación política y económica que heredara, Kubitschek conseguiría, 

en los primeros años de su mandato, estabilizar los pronunciamientos de la izquierda y la 

derecha siguiendo una línea de centro, moderadamente nacionalista. Durante este periodo, 

implantaría un ambicioso ‘Plan de Metas’ destinado a impulsar el despliegue industrial de 

Brasil. Su ejecución exigiría una fuerte inversión extranjera, que Kubitschek justificaría a 
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favor del objetivo del Plan, sintetizado en el famoso lema “Cincuenta años en cinco”. Al 

mismo tiempo, impulsaría la modernización del aparato institucional del país, coronándolo 

con la construcción de Brasilia, que inauguraría en 1960. Con independencia del vaciado de 

las arcas nacionales que la materialización de la nueva capital requiriera, el líder del P.S.D. 

alcanzaría, a lo largo de su gobierno, altas cuotas de popularidad entre la población civil y 

círculos militares.  

Este sería el telón político que trasdosaría la vida y actividad profesional de Lina Bo Bardi 

durante su estancia en São Paulo, donde se instalaría junto a su marido tras dejar Río. Lina 

residiría en la capital paulista entre 1947 y 1958, antes de mudarse a Bahía. En plena 

expansión demográfica y urbana, el corazón financiero del país sería entonces deudor de la 

preferencia que, en la agenda presidencial, tuviera el progreso económico frente al avance 

democrático de Brasil. La producción arquitectónica, en esos años, adolecería de los efectos 

de esa misma preferencia. El reto social a que se enfrentaran así los campos político, 

urbano y arquitectónico, actuaría de estímulo en la delineación progresista del ‘proyecto’ de 

Bo Bardi, se expresara éste en términos arquitectónicos, escenográficos, editoriales o de 

otro tipo. São Paulo reservaría a Lina y a Pietro la oportunidad de ganar, conjuntamente, al 

‘proyecto’ referido, un sentido político, afín a las particularidades socioeconómicas y 

culturales de su país “adoptivo”. 
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1. SÃO PAULO 

1.1. M.A.S.P. 

■ Made in Brazil 

Durante la Segunda Guerra Mundial, el temor del gobierno de Estados Unidos a que 

surgiera en Latinoamérica una ‘quinta columna nazi’1 llevaría a sus autoridades a 

implementar un protocolo de seguridad, llamado ‘Política de Buena Vecindad’, centrado en 

el estrechamiento de lazos diplomáticos con los países americanos en que dicha amenaza 

era más intensa.  

De la aplicación de dicha política se encargaría la Office of the Coordinator of Inter-American 

Affairs (O.C.I.A.A.), una agencia estatal, creada en 19402, precisamente, para evitar la 

escalada de la influencia del nazismo en los países latinos del Nuevo Mundo, así como para 

frenar la difusión de propaganda anti-norteamericana, por parte del propio gobierno alemán, 

en la extensión de tales países. Con vistas a ganar su respaldo al bando Aliado en la 

Segunda Guerra Mundial, la agenda del protocolo contemplaría la intervención de Estados 

Unidos en los ámbitos comercial, financiero, industrial, mediático, educativo, sanitario, de 

transporte y construcción, de dichas naciones. Paralelamente, el protocolo concedería un 

espacio importante al refuerzo del intercambio cultural de esas naciones con la potencia 

norteamericana.  

En ello desempeñaría un papel protagonista el político, filántropo y coleccionista Nelson 

Aldrich Rockefeller, quien como presidente de la O.C.I.A.A., asumiría funciones de 

embajador y promotor de la cultura continental en los países aludidos. Entre éstos figuraría 

Brasil, cuyos acuerdos comerciales con Alemania e Italia lo convertieran en un objetivo 

preferente de la Política de Buena Vecindad.  

En relación con la cultura brasileña, la O.C.I.A.A. organizaría actividades diversas dentro de 

Estados Unidos. Éstas abarcarían desde la financiación de viajes de intelectuales brasileños 

al país norteamericano a la retransmisión radiofónica de programas en portugués, pasando 

por la contratación de la actriz Carmen Miranda para una producción de Hollywood o la 
                                                        
1 Alemanes, japoneses, italianos seguidores de Mussolini, falangistas españoles y filo-fascistas de diversas 
procedencias en territorio latinoamericano sugerirían la suspicacia referida. Anónimo, “The founding of the 
C.I.A.A.”, History of the Office of Coordinator of Interamerican Affairs (O.C.I.A.A.). Historical reports on war 
administration (Washington: United States Printing Office, 1947), 3.  
2 Cuando la O.C.I.A.A. se creó, en 1940, se llamaba Office for the Coordination of Commercial and Cultural 
Relations between the American Republics (O.C.C.C.R.B.A.R.). Un año más tarde recibiría el nombre que aquí 
se emplea por resultar de mayor comodidad. Fred Fejes, “The Office of the Coordinator of Interamerican Affairs 
(O.C.I.A.A.) and the origins of United States Cultural Diplomacy”, (conferencia presentada en el simposio 
Imagining Latin America: United States Film Policy and Its Impact During World War II, en New York University, 
Nueva York, el 24 de abril de 1993). 
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inclusión del dibujo animado Cé Carioca, un papagayo multicolor, en varios episodios de 

Disney. Simultáneamente, la O.C.I.A.A. promovería, en suelo brasileño, la retransmisión de 

programas radiofónicos de emisoras estadounidenses, la publicación de noticias de la 

potencia septentrional en una revista local, viajes de actores norteamericanos a Brasil o el 

encargo a Orson Wells de grabar un documental sobre aspectos de la sociedad y cultura 

brasileña. Aparte de surtir un efecto positivo, en lo que a relaciones diplomáticas se refiere, 

la Política del Buen Vecino contribuiría a desmontar algunos tópicos que, sobre el país 

tropical, existieran en territorio yanqui.  

En el albor de la puesta en marcha del protocolo se situaría la construcción del pabellón 

brasileño en la Feria Universal de Nueva York de 1939. El proyecto del mismo correría a 

cargo de Lúcio Costa y Óscar Niemeyer, quienes trabajarían durante un año entero en su 

desarrollo alojados en el estudio de Wallace Harrison, en el Rockefeller Center de la Gran 

Manzana3. En su diseño, el dúo haría gala de la desenvoltura con que asumiera los 

principios de la modernidad, ensayados previamente junto a Le Corbusier, en la sede del 

M.E.S., en Río. La construcción del pabellón anticiparía así algunos de los rasgos que 

caracterizarían la producción de arquitectura moderna en Brasil tras su ejecución. Frente a 

la mayoría de pabellones europeos que se exhibieran en el evento, el brasileño destacaría 

por su impronta moderna, fresca e inédita. Los elogios de que fuera objeto, en años 

sucesivos, en los medios, pondrían de manifiesto hasta qué punto el diseño de una sede 

expositiva podía influir en la percepción de la cultura de un país.  

Otro de los frutos de la Política del Buen Vecino, arriba aludida, sería la celebración, en 

1943, en el M.o.M.A. de Nueva York, de la muestra Brazil Builds4, que, entre esa fecha y 

1946, se expondría en cerca de 50 sedes americanas. No sería ésta la primera iniciativa del 

Museo alineada con los objetivos de dicha Política. En 1940, ocupando Nelson Rockefeller 

su presidencia5, el M.o.M.A. había introducido, al público neoyorquino, la obra del pintor 

brasileño Cândido Portinari6, que previamente se presentara en el Detroit Institute of Arts. 

En paralelo con esta muestra, la institución había organizado un festival de música 

                                                        
3 Lauro Cavalcanti, Moderno e brasileiro, a historia de uma nova linguagem na arquitetura 1930-1960, op. cit., 
176. 
4 Para más información sobre la exposición, consúltese Lauro Cavalcanti, “A arquitetura do Bon Vizinho”, en 
Moderno e brasileiro, a historia de uma nova linguagem na arquitetura 1930-1960, op. cit., 165-171; y, del mismo 
autor, “Architecture, urbanism, and the good neighbor policy: Brazil and the United States”, en Latin American 
Architecture 1929-1960, contemporary reflections, editado por Carlos Brillembourg (Nueva York: The Monacelli 
Press, 2004), 50-59.  
5 Nelson Rockefeller presidiría el museo neoyorquino entre 1939 y 1941 y 1946 y 1953. Asimismo, formaría parte 
de su consejo directivo entre 1932 y 1941 y 1945 y 1975, año en el que sería elegido director honorario vitalicio 
de la institución.  
6 La exposición del pintor brasileño se tituló “Portinari of Brazil y estuvo abierta al público entre el 9 de octubre y 
el 17 de noviembre de 1940. 
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brasileña7. Tras ella, se habían sucedido en el programa del Museo: la celebración del 

Industrial Design Competition for the 21 American Republics, en 1941; la exposición de 

mobiliario Organic Design in Home Furnishings, también en 1941, y resultante de un 

concurso en el que fuera premiada, entre otras, la propuesta del austríaco, afincado 

entonces en Brasil, Bernard Rudofsky; el concurso Hemisphere Poster Competition, en 

1942; y la exposición, en el mismo año que Brazil Builds, de The Latin-American Collection 

of the Museum of Modern Art, compuesta con fondos de su colección. 

Al igual que el pabellón de la Feria Universal, todos estos eventos y, en especial Brazil 

Builds, contribuirían a difundir la imagen cultural del país amazónico allende sus fronteras. 

De hecho, la distribución del catálogo de la exposición por todo el mundo despertaría en 

medios internacionales, tanto durante, como al término de la Segunda Guerra Mundial, un 

interés por la arquitectura brasileña que no conocía precedentes. Architectural Record, 

Architectural Forum, Pencil Points, California Arts & Architecture, Journal of the RIBA o 

Domus, incluirían en sus índices copiosas referencias sobre ella. Architectural Review, en 

marzo de 1944, y L´ Architecture d´ Aujuourd´ hui, en septiembre de 1947, dedicarían, a la 

materia, números especiales8. De forma similar al pabellón, la exposición del M.o.M.A. 

reuniría a las autoridades brasileñas en torno a la convicción del potencial que las 

instituciones expositivas de arte moderno presentaban para con la afirmación de la 

competencia cultural del país.  

Acabada la Guerra Mundial, la O.C.I.A.A. dejaría de existir9. No así el ejemplo que 

supusieran iniciativas como las mencionadas. A ello contribuiría, de nuevo, la política 

interesada que Estados Unidos siguiera en tierras brasileñas para erradicar el riesgo de que 

el gigante sudamericano decidiera apoyar a la Unión Soviética en la Guerra Fría. Brasil no 

opondría resistencia. Tras la proclamación de la Doctrina Truman, en 1947, el presidente 

brasileño rompería las relaciones diplomáticas del país tropical con la Unión Soviética, 

decretaría la clausura de los sindicatos y, como se apuntaba anteriormente, declararía ilegal 

al P.C.B.10. En septiembre de 1947, Truman visitaría Brasil donde sería recibido con gran 

                                                        
7 Este festival se celebró en el auditorio del M.o.M.A. entre el 16 y el 20 de octubre de 1940. El folleto que se 
compuso al efecto, del que la biblioteca de la institución neoyorquina guarda una copia, informa que estuvo 
esponsorizado por el Comisionado General de Brasil en la Exposición Universal de Nueva York, Dr. Armando 
Vidal. Sobre la organización del festival, la misma documentación indica que se debió a Walter Burle Marx en 
asociación con Hugo Ross. 
8 Para saber más acerca de la cobertura que la prensa extranjera hizo sobre la arquitectura moderna brasileña 
durante la posguerra consúltese el capítulo “Brazil Builds and the press”, incluido en el libro de Zilah Quezado 
Deckker Brazil Built, the architecture of Modern Movement in Brazil (Nueva York: E&FN Spoon, 2001), 147-163.  
9 Una orden ejecutiva pondría fin a la O.C.I.A.A. el 20 de mayo de 1946. A partir de entonces, otros organismos 
gubernamentales relevarían a la agencia de sus funciones. Con todo, su presupuesto continuaría financiando 
operaciones en diversos países latinoamericanos hasta 1949. Cf. History of the Office of Coordinator of 
Interamerican Affairs (O.C.I.A.A.). Historical reports on war administration, op. cit., 8. 
10 Maria Cecília França Lourenço, Museus acolhem moderno (São Paulo: E.D.U.S.P., 1999), 21.  
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pompa. Dutra le correspondería con un viaje a Estados Unidos un año después, 

evidenciando el buen estado de relaciones que mantenían ambos países.  

Con el fin de la guerra también, el concepto de museo empezaría a valorarse en el cono sur 

como una estrategia idónea para institucionalizar un patrimonio reciente —a falta de uno 

antiguo, como el que daba la idea de Europa— y afirmar, con ello, que la identidad de un 

ámbito podía depender, aparte de su historia, de la capacidad para comunicar sus rasgos 

contemporáneos. En Brasil, concretamente, la repercusión que el pabellón de la Feria de 

Nueva York y la exposición Brazil Builds alcanzaran en medios extranjeros contribuiría a 

infundir la necesidad de contar con museos modernos para estar a la par de los tiempos. 

También incidiría en generalizar la apreciación del museo de arte moderno como un 

instrumento para acceder a los círculos de referencia de la cultura universal, controlados 

entonces, en su mayoría, por naciones europeas. 

Por influencia del M.o.M.A., el concepto de museo, cual fuera su cometido, pasaría de 

asociarse con la conservación de obras a ser un lugar de culto de masas. No en vano, el 

centro neoyorquino había sido pionero en conjugar la especulación del arte con la de su 

sello institucional añadiendo a su función expositiva, ‘peripatética’, un papel educativo. El 

éxito que alcanzara en este sentido lo convertiría en un modelo para las empresas del sector 

expositivo que surgirían en Brasil con la llegada de la democracia. Éstas nacerían así bajo el 

signo de lo que Mário Pedrosa daría llamar “paralaboratorios”, lugares, a diferencia de los 

museos tradicionales, abiertos a la producción experimental11.  

Pero el M.o.M.A. no sólo inauguraría un nuevo concepto de museo. Ampliando el registro de 

obras que merecían instalarse en el mismo contribuiría a redefinir el concepto mismo de 

arte: a las muestras tradicionales de las categorías pictórica, escultórica, arquitectónica o de 

artes aplicadas, la institución neoyorquina añadiría, entre otras, exposiciones de danza, 

teatro, mobiliario, utensilios domésticos, propaganda, arte popular, diseño gráfico, 

tipográfico, industrial, popular e infantil12. Especialmente deudor de ambas nociones, museo 

y arte, sería el Museu de Arte de São Paulo (M.A.S.P.), con el que Bo y Bardi aspirarían a 

situar a Brasil entre las referencias culturales del planeta, ganándole un patrimonio artístico 

del que todos pudieran participar por igual. 

 

                                                        
11 Mário Pedrosa, “Arte experimental e museus”, Jornal do Brasil (16 de diciembre de 1960), reproducido en 
Otília Arantes (org.), Política das Artes, Textos escolhidos de Mario Pedrosa (São Paulo: E.D.U.S.P., 1995-
‹c1998›), 295. 
12 El listado completo de las exposiciones celebradas en el M.o.M.A. neoyorquino puede consultarse en: 
http://www.moma.org/learn/resources/archives/archives_exhibition_history_list 
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■ “Un caso de amor” 

Con este epígrafe, el arquitecto y colaborador del M.A.S.P., Flávio Motta, titularía un artículo, 

en 1957, en el que abordaría la génesis y entrada del museo paulista en el circuito de las 

grandes instituciones expositivas de arte del mundo13. Ciertamente, la fundación y posterior 

andadura del mismo sería fruto del especial entendimiento entre Assis Chateaubriand y 

Pietro María Bardi sobre el arte y el papel que había de desempeñar en la identidad de 

Brasil. El apoyo mutuo que se brindaran en el camino de la satisfacción de sus respectivos 

anhelos sociopolíticos, a través de la agenda de la institución, recordaría al que los barones 

del café y la caña de azúcar encontraran en sus homólogos para conservar los privilegios de 

que gozaran, históricamente, frente a la burguesía urbana emergente. Centraría el acuerdo 

que Chateaubriand y Bardi mantuvieran en torno al M.A.S.P. el objetivo de rendir la cultura 

brasileña tan digna como fuera posible. El Museo se dirigiría así, desde su nacimiento, a 

encarnar la noción de “testimonio del grado de civilización de un país”14, que Lina y Pietro 

compartieran sobre los centros expositivos.  

Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello (Umbuzeiro, 5 de octubre de 1892 - 

São Paulo, 4 de abril de 1968), coloquialmente conocido como ‘Chatô’. Inquieto, 

emprendedor, espontáneo, patriota, iconoclasta y polémico, abogado venido a más en el 

periodismo y en el mundo de los negocios, campos a los que se dedicara afanada y casi 

indistintamente. Fruto de su empeño había sido y era la cadena de informativos Diários 

Associados, de la cual fuera fundador y propietario. En la construcción de la misma, Chatô 

se había topado con el poder. A pesar de sus enrevesadas relaciones con éste y, en 

especial con Getúlio Vargas, el periodista había conseguido hacer, de la citada cadena, un 

imperio mediático15. Su destreza como escritor, por otro lado, le valdría, en 1955, el sillón 37 

de la Academia Brasileña de las Letras que, precisamente, el ex-dictador dejara vacante tras 

su suicidio.  

Político mismo. En 1957, se haría con un escaño de la Cámara Alta en representación de 

Paraíba. Un año más tarde, aceptaría la invitación del presidente Juscelino Kubitschek a 

dirigir la embajada de Brasil en Inglaterra. Con todo, político independiente; velaría tanto por 

                                                        
13 El título “Un caso de amor” que Flávio Motta eligió para un artículo que escribió en Nueva York, presuntamente 
el 26 de marzo de 1957, para Diarios Associados, sobre la acogida que la exposición de los fondos del M.A.S.P. 
estaba teniendo en el MET, parafraseaba la definición que la periodista Elza Maxwell había dado a la historia del 
museo paulistano en Journal of America, el día 23 de marzo del mismo año. Así lo reconoce Motta en el borrador 
de dicho artículo que se conserva en los archivos de la biblioteca del M.A.S.P.  
14 Alencastro, “Rio”, Habitat 6 (enero-marzo de 1952): 92. 
15 Zeuler Lima, “Nelson A. Rockefeller and Art Patronage in Brazil after World War II: Assis Chateaubriand, the 
Museu de Arte de São Paulo (M.A.S.P.) and the Museu de Arte Moderna (M.A.M.)”, publicado en la web del 
Archivo Rockefeller: http://www.rockarch.org/publications/resrep/lima.php, accedido el 1 de julio de 2011. 
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sus intereses empresariales, como por los del país16. Entre sus propósitos figuraría el de 

añadir, a la Constitución, una disposición favorable al emprendimiento de “campañas de 

recaudación de fondos para la realización de obras en beneficio de la sociedad”. Según 

Bardi, sería “este probable artículo de ‘su’ Constitución, el que divulgó [divulgaría] 

incesantemente”17. Así, se contarían, en la agenda de Chatô, proyectos para impulsar la 

producción de cafés finos, mejorar el tipo de algodón o avanzar en asistencia social, con 

especial atención a la infantil18. Su sueño de conocer un Brasil territorialmente unido le 

llevaría a promover, junto a la expansión de los Diários, el desarrollo de la aviación nacional, 

invirtiendo en la formación de pilotos y la producción de naves.  

A todas estas iniciativas sumaría el magnate el proyecto de fundar un museo. La idea del 

mismo le sobrevendría en una visita al Museu do Ipiranga, donde vería a tres niños 

encantados delante de un cuadro muy modesto. Se dice que entonces se prometió a sí 

mismo “montar algún día, en Brasil, un museo de verdad”19. La escena que le inspirara tal 

emprendimiento invita a imaginar que pensara en conferir a, dicho museo, un sentido 

eminentemente social20.  

Chatô compartiría sus divagaciones al respecto con Pedro Moraes Barros, embajador 

brasileño en Roma. Moraes Barros, quien fuera visitante asiduo del Studio d´ Arte Palma, le 

apuntaría la posibilidad de que el propio Studio, a cargo de Pietro María Bardi21 desde mayo 

de 194422, organizara el museo con que el magnate planeaba ampliar su coto mediático23.  

                                                        
16 Sobre este aspecto señalaría Mário Barata: “No habiendo sido seguidor ortodoxo de los partidos de la 
República, conocía su fuerza individual y la usaba en el plano de la orientación económica y de la administración 
pública del país o en negocios personales, como si fuese un político”. Mário Barata, Presença de Assis 
Chateaubriand na vida brasileira (São Paulo: Martins, 1971), 76. 
17 Pietro María Bardi, História do M.A.S.P. (São Paulo: Instituto Quadrante, 1992), 10-11. 
18 Theophilo de Andrade, “Apresentação”, introducción al libro de Ademar Vidal Assis Chateaubriand por ele 
mesmo (Río de Janeiro: Coleção Afrânio Peixoto, da Academia Brasileira de Letras), 8. 
19 Hamilton Ribeiro, “A arte de fazer um museu”, Realidade (1967): 63. 
20 Maria Cecília França Lourenço, en Museus acolhem moderno, op. cit., 97, ofrece una versión complementaria 
sobre los orígenes del M.A.S.P. Señala la autora que, tan pronto como en 1926, Assis Chateaubriand empezó a 
barruntar la idea de crear un museo de arte junto a Frederico Barata y el pintor Eliseu Visconti. El primero sería 
colaborador de Pietro María Bardi en la concepción del M.A.S.P., en 1947; el segundo donaría algunas obras al 
magnate en 1927 para el lanzamiento del proyecto.   
21 Pietro María Bardi ofrecería distintas versiones de su primer encuentro con Assis Chateaubriand. La que 
refiere esta nota invita a pensar que Bardi y Chatô se conocieron en Brasil, sabiendo el uno del otro por 
mediación del embajador brasileño en Roma. Sin embargo, en Sodalício com Assis Chateaubriand (São Paulo: 
Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, 1982), 45, Pietro María Bardi cuenta que su primer encuentro 
con el propietario de los Diários Associados aconteció en el marco del Studio d´ Arte Palma tras el fin de la 
Segunda Guerra Mundial.  
22 Francesco Tentori, P. M. Bardi con le cronache artistiche de ‘L´ Ambrosiano’, 1930-1933 (São Paulo: Imprensa 
Oficial do Estado e Instituto Lina Bo y P. M. Bardi, 2000), 163. Cabe decir que la referencia del año en que abrió 
el Studio Palma en la referencia indicada está errada. En la versión italiana de la misma figura correctamente. Cf. 
Francesco Tentori, P. M. Bardi con le cronache artistiche de ‘L´Ambrosiano’ 1930-33 (Milán: Mazzotta, 1990), 
171.  
23 Cf. Pietro María Bardi, P. M. Bardi, anjo sem asas da arte, Senhor Vogue Brasil 11 (febrero de ?): 81. 
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A favor de esta opción constaría la experiencia que Bardi acumulara como marchante de 

arte en Milán y Roma durante el fascismo. El Studio, por otro lado, no era una galería al uso. 

Combinaba la exposición de antigüedades —pinturas, esculturas, muebles y objetos 

decorativos—, con la representación de piezas de teatro vanguardistas, conciertos de 

cámara y conferencias. Paralelamente, contaba con un laboratorio de análisis, conservación 

y restauración de obras de arte, equipado con los últimos avances en instrumentación 

específica. Una biblioteca y una pequeña editorial, encargada de la producción y 

contratación de catálogos, completaban sus dotaciones.  

La sugerencia de Moraes Barros surtiría efecto y Bardi recibiría noticia de cierto interés en 

su experiencia al otro lado del océano. La consolidación del Studio como un centro cultural y 

de arte, con especial énfasis didáctico, influiría sobremanera en la ideación del museo 

paulista. Tanto como para poder considerar a éste una extensión de aquél24.  

Sin nada más concreto que las indicaciones del embajador Moraes Barros, Lina y Pietro se 

embarcarían hacia América llevando consigo “obras representativas de todos los tiempos y 

continentes”25 de la galería porque, si “eventualmente [se] acordara un museo con el Sr. 

Chateaubriand, [se] debía comenzar activando un poco la enseñanza”26. Si no, en opinión 

del periodista, siempre cabía la opción de negociar la venta de algunos cuadros. 

El resto es una historia conocida. A su llegada a Río de Janeiro, con la ayuda de Mário da 

Silva27, Bardi organizaría dos exposiciones en el M.E.S., de pintura antigua y moderna 

italiana, respectivamente; y otra de mobiliario en el Hotel Copacabana. El éxito no se 

mediría por las ventas, “un fracaso”, en sus palabras28, sino por el propósito de crear el 

M.A.S.P. que seguiría al encuentro de Bardi con Chatô en una de las muestras29.  

                                                        
24 Para más información sobre el Studio d´Arte Palma puede consultarse Francesco Tentori, “O Studio d´Arte 
Palma em Roma (1944-1949)”, P. M. Bardi con le cronache artistiche de ‘L´ Ambrosiano’, 1930-33, op. cit. 
(versión en portugués), 163-169; o el artículo anónimo “Uma significativa exposição de ‘Nós e o Antigo’. Um 
Studio de arte no alto de um arranha-céu. Que é o Studio d´ Arte Palma - organizador da adaptação do ‘Museu 
de Arte’ - criador das mostras didaticas - um conjunto escolhido de obras de arte”, Diário de São Paulo (8 de 
agosto de 1948).  
25 Anónimo, “Uma significativa exposição de ‘Nós e o Antigo’. Um Studio de arte no alto de um arranha-céu. Que 
é o Studio d´ Arte Palma - organizador da adaptação do ‘Museu de Arte’ - criador das mostras didaticas - um 
conjunto escolhido de obras de arte”, Diário de São Paulo, op. cit. 
26 Pietro María Bardi, P. M. Bardi, anjo sem asas da arte, Senhor Vogue Brasil 11, op. cit.: 81. 
27 A Mário da Silva y a su mujer, Lillo, rendiría un breve homenaje Pietro María Bardi en História do M.A.S.P., op. 
cit., 10, por haberle ayudado a él, y a Lina Bo Bardi, a instalarse en Brasil, en 1946. Da Silva era, como Bardi, 
periodista. En Italia había trabajado para Il Lavoro Fascista. Su amistad con el marchante de arte se remontaba a 
principios de 1930, cuando ambos coincidieron en Berlín durante una escala del viaje de Bardi a Moscú. Lina y 
Pietro le invitarían a participar en Habitat. En su sexto número, op. cit.: 50-51, el periodista firmaría “O carro em 
frente dos bois”, en el que analizaría el modo de impulsar la cultura en Brasil. Su muerte, en 1991, apenaría 
notablemente a Bardi, según dejaría saber en el homenaje mencionado. 
28 Pietro María Bardi, “Pietro Maria Bardi”,Vogue Brasil (febrero de 1985): 122.  
29 Según Pietro María Bardi, “el museo surgió sin planes y sin sondeos de opinión pública. Su creación fue 
decidida casualmente, durante un almuerzo en Copacabana, en casa del señor Assis Chateaubriand, en el 
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A que el caso de amor fructificara contribuirían, muy seguramente, las coincidencias 

‘espirituales’ entre Chatô y Bardi. Según apuntaría uno de los biógrafos del magnate, la 

formación de periodista político de Chatô “era la del polemista, la del hombre de la 

controversia, a la que él mismo se refería de vez en cuando con excelentes toques de 

‘humor’ en los artículos, y la de la tentación del poder de intervención política en los 

acontecimientos”30, rasgos que también definieran a su colaborador, según se ha visto en el 

capítulo “Bardi”.  

Trasdosaría, además, la labor de ambos un compromiso con el progreso democrático, fruto 

de un amor por la patria, similar. En este sentido, las iniciativas enunciadas de Chatô en 

Brasil serían comparables, por ejemplo, a la campaña que Bardi llevara a cabo a favor de la 

arquitectura racionalista en Italia.  

El M.A.S.P. respondería a esta llamada patriótica, nacional, que Chatô y Bardi compartieran. 

No en vano, como se apuntaba, centraría el objetivo del centro la creación de una identidad 

que representara la competencia del país en términos de cultura. Inherente a la construcción 

de tal identidad era, tanto la propia activación cultural del país, como la aspiración del museo 

paulista a adquirir un valor ejemplar para el resto de sedes expositivas brasileñas. Ambas 

premisas suponían todo un desafío. De acuerdo con Bardi: “La historia del arte no se 

enseña[-ba] en los colegios, no existen [existían] ni manuales, ni publicaciones sobre historia 

del arte en portugués, y no tenemos [teníamos] una biblioteca especializada. Por otro lado, 

las colecciones de arte local y de historia desde el descubrimiento del país hasta hoy 

[entonces] tienen [tenían] un interés considerable”31. Las escasas referencias con que, 

dentro del panorama museístico nacional, contaran Bardi y Chatô para formular el perfil de 

la institución redundaría en su carácter pionero. De acuerdo con el periodista de la Spezia 

“nada prácticamente existía en el sector, exceptuando un poco el [Museo] Nacional de 

Bellas Artes”32, construido por Adolpho Morales en Río de Janeiro, en 190833.  

Uniría a Bardi con Chatô también la costumbre y experiencia de trato con el poder. Este 

paralelismo convendría a la instalación del M.A.S.P. en la capital paulista. En el que ya fuera 

el epicentro económico del país no sólo se concentraban las riquezas asociadas a la 

                                                        

caluroso verano de 1946”. Pietro María Bardi, “El Museo”, El Mundo de los Museos (Buenos Aires: CODEX, 
1967), 23. 
30 Mário Barata, Presença de Assis Chateaubriand na vida brasileira, op. cit., 76. 
31 Pietro María Bardi, “An educational experiment at the Museu de Arte Sao Paulo” [sic], Museum vol. I, n. 3-4 
(diciembre de 1948): 142 y 212, artículo conservado en el depósito de Rockefeller Family Archives, Record 
Group 4, Project series, Box 149, Folder 1471. 
32 En 1947, cuando fue creado el M.A.S.P., existían en São Paulo el Museu Paulistano, en el barrio de Ipiranga, y 
la Pinacoteca do Estado, en el de Luz.  
33 Mário Barata, Presença de Assis Chateaubriand na vida brasileira, op. cit., 102. 
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producción cafetera34, sino las derivadas de su repentino y fructífero despertar a la 

industrialización. El “espiritu casero y provinciano”35, que mantuvieran vivo, en la metrópolis, 

los círculos de poder que ostentaran tales riquezas no sería óbice para que sus miembros 

financiaran el funcionamiento del Museo en un principio. Ello dificultaría, paralelamente, la 

respuesta del Museo a la integración social en sus salas, que la activación cultural arriba 

aludida implicara.  

Señal evidente del carácter selecto del centro sería el elevado número de personalidades 

del ámbito político, y la haute carioca y paulista, que se darían cita en la inauguración del 

mismo, en octubre de 1947. Entre esas personalidades figurarían, por ejemplo, el Ministro 

de Educación, Clemente Mariani; el Gobernador del Estado de São Paulo, Adhemar de 

Barros; el Alcalde del Distrito Federal, Ângelo Mendes de Moraes; el ex-Presidente del 

Gobierno Arthur Bernardes; o el Senador Salgado Filho. No menos exclusivo sería el plantel 

de políticos que acompañaría la apertura de las nuevas instalaciones del Museo, en 1950: 

Eurico Gaspar Dutra, Presidente de Brasil; Antenor Novais Filho, Ministro de Agricultura o 

Nelson A. Rockefeller, ex-Presidente de la O.C.I.A.A.36, se contarían entre los invitados al 

evento.  

Si en algo resultaría especialmente elocuente que el M.A.S.P. surgiera de “un caso de amor” 

sería en la eficacia con que Chatô y Bardi construyeran su colección. En el momento de la 

inauguración del Museo, conformaban su fondo unas 50 obras. En menos de diez años, esta 

cifra se incrementaría de forma espectacular con donaciones y adquisiciones fuertemente 

disputadas en las galerías de arte más conocidas del planeta37. En numerosas ocasiones 

serían compras arriesgadas por la incertidumbre que planteaba la autoría de las obras y el 

escaso tiempo de que se disponía para decidir. Las mismas ocasiones que se precisaría 

emprender una investigación sobre la autenticidad de la oferta; las mismas en que se 

obtendrían respuestas positivas al respecto y se multiplicaría exponencialmente el valor de 

la adquisición. “Una buena estrella me ayudó”, confesaría Bardi38, quien contaba con carta 

blanca por parte de Chatô para comprar todo aquello que fuera susceptible de revalorizarse 

y le permitiera realizar adquisiciones ulteriores.  

                                                        
34 Assis Chateaubriand citado por Pietro María Bardi en Sodalício com Assis Chateaubriand, op. cit., 49: “La 
industria paulistana es hija del café”.  
35 Pietro María Bardi, História do M.A.S.P., op. cit., 11. 
36 En 1950, Nelson A. Rockefeller fue nombrado por Harry Truman, Presidente del Comité Consultor para el 
Desarrollo Internacional. Por entonces, Rockefeller presidía también la American International Association for the 
Economic and Social Development (A.I.A.) y la International Basic Economic Corporation (I.B.E.C.), dos 
organizaciones destinadas a la mejora educativa, sanitaria y económica de países subdesarrollados. Dicho cargo 
le permitiría dar continuidad a la labor que desempeñara al frente de la O.C.I.A.A. durante la Segunda Guerra 
Mundial, así como mantener vivos los acuerdos y relaciones con países latinoamericanos establecidos entonces. 
37 La lista de donadores y contribuyentes a la formación del acervo original del M.A.S.P. se puede consultar en 
Habitat 1 (octubre-diciembre de 1950): 44. 
38 Pietro María Bardi, “Pietro Maria Bardi”, Vogue Brasil, op. cit.: 123. 
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Pero a que su experimentado ojo reuniera para el M.A.S.P., en tan breve periodo, el “mayor 

acervo de arte occidental de América Latina”39, del que el pueblo brasileño hasta entonces 

tuviera conocimiento, mayoritariamente, por fotografías, contribuirían factores exógenos. 

Entre otros: las reservas financieras que el país amasara durante la Segunda Guerra 

Mundial, al limitar las importaciones e incrementar sus exportaciones, de las que se 

beneficiara la clase aventajada, potencial compradora de obras de arte; un cambio de divisa 

favorable, cotizando el dólar en torno a los 20 cruzeiros; y la oferta de obras en el mercado 

de arte europeo de posguerra a precios ventajosos40. De negociar la financiación de las 

compras se encargaría Chatô, quien para ello emplearía a menudo métodos reprobables41. 

“Su principio era”, apuntaría Bardi, “los ricos pagan por los pobres”42. En defensa propia, el 

magnate alegaría: “No acostumbro a enorgullecerme de nada de cuanto pasa a mi persona 

por una sencilla razón: todo lo que ocurre conmigo es sociedad en nombre colectivo”43.  

Entre las adquisiciones que el periodista realizara para el M.A.S.P. se contarían desde 

piezas arqueológicas de la Antigüedad, a pinturas y esculturas renacentistas, barrocas, 

románticas, modernas y sobre todo, por su número y calidad, impresionistas44. En el listado 

de autores de la colección que reuniría figurarían nombres del porte de Mantegna, Botticelli, 

Rafael, Tiziano, Tintoretto, Rembrandt, Velázquez, Goya, Poussin, Ingres, Corot, Delacroix, 

Manet, Monet, Degas, Renoir, Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Matisse, Picasso, 

Modigliani, Rivera, Lipchitz o Calder45. Formarían parte del fondo del M.A.S.P. también 

                                                        
39 Pietro María Bardi, Sodalício com Assis Chateaubriand, op. cit., 76. 
40 Respecto de la rapidez con que reunió el acervo del M.A.S.P., Pietro María Bardi señalaría: “Corrían los años 
en que era posible adquirir la colección de las 73 estatuas de Degas [la colección completa] por $45.000. (….) 
Quien compró después de la guerra buenas obras de arte, ciertamente hizo una excelente inversión”. Pietro 
María Bardi, “Oscilações do mercado de arte”, P. M. Bardi, anjo sem asas da arte, Senhor Vogue Brasil 11, op. 
cit.: 97. 
41 Zeuler Lima, “Nelson A. Rockefeller and Art Patronage in Brazil after World War II: Assis Chateaubriand, the 
Museu de Arte de Sao Paulo (M.A.S.P.) and the Museu de Arte Moderna (M.A.M.)”, op. cit. Sobre estos hechos 
reprobables, que consistían en presionar a la élite financiera local mediante chantajes para que donara dinero al 
Museo, Pietro María Bardi se manifestaría discípulo de Assis de Chateaubriand, aunque sin afirmar el empleo de 
sus medios para conseguir los mismos objetivos: “Una de las lecciones que B. [sic] aprendió con Chateaubriand 
fue la de conseguir de los capitalistas, responsables de industrias, haciendas, comercios y tantas otras 
empresas, medios que favorecieran la cultura. Para Assis, las presiones tenían el respaldo de su poderío. Todos 
saben cómo fueron provocadas las campañas de Assis: aviación, evento en el que quien no donara por lo menos 
un avión de entrenamiento a los aeroclubes podía esperar su efigie, en la primera página de un periódico, 
vestida de preso, como aconteció con el conde Chiquinho. La novedad era: todos debían contribuir a las 
iniciativas del Emprendedor. (…) Entonces el penitente aprende con el Maestro a apañárselas. Ejerce tanto 
como puede el deber-derecho con gentileza: convence a posibles donadores. Sabe que a veces se da sin gusto”. 
Pietro María Bardi, “Pietro Maria Bardi”, Vogue Brasil, op. cit.: 130. 
42 Pietro María Bardi, História do M.A.S.P.,  op. cit., 20. 
43 Pietro María Bardi, Sodalício com Assis Chateaubriand, op. cit., 10. 
44 El M.A.S.P. adquirió para su colección trece Renoir, diez Toulouse-Lautrec, cinco Cézanne, cuatro Manet, 
cinco Van Gogh, dos Monet, cinco Corot, cuatro Delacroix, tres Ingres y tres Gauguin. Hamilton Ribeiro, “A arte 
de fazer um museu”, Realidade, op. cit.: 68. 
45 Según Hamilton Ribeiro, “El museo comenzó con un Picasso y un Rembrandt y, ya en 1948, adquirió un 
importante Cézanne y un rarísimo Mantegna. En el año siguiente, con la compra de Gainsborough y Turner, se 
volvió noticia internacional. (…) En 1950 llegan, de una única vez, nueve cuadros de Toulouse Lautrec (…). En 
1951 es el turno de El Greco y Goya (…). 1952 es el año de los Van Gogh. (…) Después, se descubre, en una 
capilla cerca de Sevilla, el cuadro “Tentaciones de San Antonio”, de Hieronymus Bosch y el museo va a buscarlo. 
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obras de artistas poco o nada conocidos, descubiertos por el matrimonio Bardi, a menudo, 

en viajes por Brasil. El Museo ejercería así, a menudo, como trampolín para artistas 

anónimos. A la exposición de sus obras dedicaría lugares específicos. Es de imaginar que 

una iniciativa como esta convirtiese a Pietro y a Lina en dos de los principales 

incentivadores del arte local.  

Dada la exigüidad de los fondos de que dispusieran los poderes públicos brasileños para el 

arte, tras su fundación, la institución perviviría como una asociación civil sin fines lucrativos, 

gracias a la financiación de entidades dedicadas a actividades culturales, principalmente no-

oficiales46. A pesar de ello, Bardi conseguiría hacer del M.A.S.P. una referencia para 

numerosos centros de arte que se fundarían en Brasil en el entorno de 1950 y a lo largo de 

la propia década de 195047. Al mismo tiempo, aseguraría al magnate la extensión de sus 

competencias, incrementando su cercanía al poder. Como compensación le cabría la 

satisfacción de desafiar a su espíritu inquieto con el reto más ambicioso de su trayectoria 

profesional: sacar al país de “la época de la Colonia”48 mediante un nuevo concepto de 

museo, por y para el pueblo.  

 

■ Ideario social 

Los fundadores del M.A.S.P. se propondrían, desde el principio, crear un museo moderno, 

dando respuesta al compromiso social que la situación cultural del país, feudo de las élites 

económicas, les imprimiera. “[Con un] nuevo sentido social se ha constituido el Museu de 

Arte de S. Paulo [sic], que se dirige específicamente a la masa no informada, ni intelectual, 

ni preparada”, manifestaría Lina49. La asunción del compromiso referido pasaba por instituir, 

en Brasil, una suerte de condensador social que, aparte de llegar a todos, provocara la 

activación cultural necesaria a la construcción de una identidad nacional competente, según 

                                                        

(…) Llegaron entonces grupos de obras de Bellini, Bernini, Botticelli, Zurbarán, Chagall, Delacroix, Picasso, 
Degas, Memling, Tintoretto, Tiziano, Van Dyck, Franz Hals, y otros (…). Pero en 1954 la gran meta continuaban 
siendo los impresionistas (…). Y el museo realiza entonces, en Nueva York, su mayor adquisición, por valor de 3 
millones de dólares. En el grupo de obras había principalmente impresionistas como Manet, Monet, Gauguin, 
Renoir, Cézanne, Lautrec, pero también Rubens, Goya, Bellini, Matisse, Clouet y Chardin”. Hamilton Ribeiro, “A 
arte de fazer um museu”, Realidade, op. cit.: 60-67. 
46 Pietro María Bardi, “Pietro Maria Bardi”, Vogue Brasil, op. cit.: 130.  
47 Aparte de los Museus de Arte Moderna de São Paulo y Río de Janeiro, inaugurados a principios de 1949, 
surgen, por iniciativa del escritor Marques Rebelo, en 1949, el Museu de Arte Popular de Cataguases y también 
el M.A.M. de Florianópolis; en 1950, se abre al público el Museu de Arte Moderna de Resende, en el Estado de 
Río. Cf. María Cecilia França Lourenço, Museus acolhem moderno, op. cit., 21, 112 y 134. 
48 Pietro María Bardi, Sodalício com Assis Chateaubriand, op. cit., 25. 
49 Lina Bo Bardi, “O Museu de arte de São Paulo. Função social dos museus”, Habitat 1, op. cit.: 17. 
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se apuntaba anteriormente. Sólo así podría el Museo ser testimonio del grado de civilización 

del país en la medida en que anhelara de él el matrimonio Bardi50.  

Dicho objetivo determinaría la concepción del M.A.S.P. como un centro educativo 

fundamentado en la consideración del arte en su dimensión histórica y global, que Bardi y 

Lina defendieran. Para el matrimonio, el arte resultaba de una evolución histórica 

reconocible y no admitía distinciones entre sus diferentes expresiones. Llevados a la 

práctica, la explicación del presente artístico a través de su contextualización histórica y la 

no distinción entre artes mayores y menores harían así del M.A.S.P. un “Museo sin 

adjetivos”51. Según se infiere de los textos del matrimonio, ambas premisas favorecerían una 

vivencia didáctica más profunda que la que ofrecía un museo específico y redundarían en la 

generalización de la apreciación social del arte. Además de ser la principal particularidad de 

la institución, esta tesis constituiría su principal aportación a la museografía contemporánea.  

De que se cumplieran tales premisas dependía, esencialmente, la manera en que el arte se 

expusiera en el centro. Así lo apuntaría el órgano difusor de las dinámicas del M.A.S.P., la 

revista Habitat: “El Museo de Arte de São Paulo se basa en una idea simple: el arte tiene 

una historia única, no obedeciendo a límites de espacio y tiempo; importante es la selección 

de ese arte y el modo de aproximarlo y de prepararlo para la discusión”52. A ello Lina 

añadiría: “Con el mismo objetivo [de formar una atmósfera, una actitud apta para crear, en el 

visitante, la forma mental adaptada a su comprensión] la obra de arte no se localiza según 

un criterio cronológico, sino que se presenta casi intencionadamente [sic] de cara a producir 

un choque que despierte reacciones de curiosidad y de investigación”53. A esta decisión 

podría vincularse la tendencia a integrar diferentes artes, de la que la arquitectura moderna 

brasileña hiciera gala, y que abanderara entonces la voz insigne de Le Corbusier. Aldo van 

Eyck referiría la imagen que se derivaría de tal sincronía en las salas del M.A.S.P., 

analizada más tarde en este estudio, en términos de una “unidad comprendiendo una 

diversidad”54.  

Sobre el alcance social que un museo didáctico, concebido en función de los presupuestos 

del M.A.S.P., podía llegar a tener, discurriría Pietro María Bardi en algunos de sus escritos. 

En ellos, el periodista esclarecería el cometido político que cabía asociar a este tipo de 

museo por cuanto capaz de infundir a la sociedad una cierta moral, así como un cierto 

criterio crítico a través de su formación artística. “El extraordinario conjunto de enseñanzas 

                                                        
50 Cf. Alencastro, “Rio”, Habitat 6, op. cit.: 92. 
51 Cf. Alencastro, “Modigliani em New York”, Habitat 1, op. cit.: 92.  
52 Anónimo, “A arte assim chamada moderna”, Habitat 10 (enero-marzo de 1953): 67. 
53 Lina Bo Bardi, “O Museu de arte de São Paulo. Função social dos museus”, Habitat 1, op. cit. 
54 Aldo Van Eyck, “Um don superlativo”, en Museu de Arte de São Paulo (Lisboa: Blau, 1997). 
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que el arte pasado y en progreso contiene en sí mismo”, escribiría Bardi, “debe llegar a 

desempeñar un papel preponderante en la educación moral de cada ciudadano. (…) La 

unidad de las artes significará: participación del arte en la sociedad y contribución para su 

sistematización futura. Pero ¿quién ganará [en responder a] la llamada? ¿De dónde partirá 

el movimiento? ¿Quién se comprometerá con la polémica a favor de esta unidad si no un 

museo vital, cuyos dirigentes sepan realmente lo que quieren? Creo que ha llegado el 

momento de reformar los museos, de rehacerlos para que sirvan al pueblo, que orienten la 

formación de su gusto, que lo sitúen delante de lo antiguo, es decir, ante las premisas de su 

propia vida para que de ellas extraiga energías vitales, útiles para el futuro”55.  

Un museo didáctico como el M.A.S.P. se le antojaría a Bardi, además, revolucionario, no 

sólo por resultar su concepción novedosa, sino en cuanto cauce cultural especialmente 

diseñado para el gran público. Haciendo valer la motivación del M.A.S.P., en este sentido, 

frente a la indiferencia de la clase pensante, anotaría: “Si intelectuales realmente 

responsables reconocieran que una nueva era se ha abierto y que una revolución está a 

punto de llegar, la revolución de la cultura, [entonces] el problema educativo vendría a 

ocupar un primer plano: y nuestro museo —o contra-museo, como queramos llamarlo— 

debiera ser considerado”56.  

Ensancharía el periodista, además, la distancia del museo paulista del elitismo intelectual 

subrayando que la creación de la institución partía de una valoración del arte en cuanto 

documento histórico de la realidad humana y, por tanto —cabe pensar—, el centro tendría 

un cometido eminentemente humanista, no exclusivo. “Creo”, apuntaría Bardi en relación a 

la motivación que había llevado a la creación del Museo, “que no se trata de puro amor al 

arte, cuya curiosa psicología [razón] es un fenómeno de la ‘decadencia’ europea. Se trata, 

por el contrario, de un análisis profundo de la propia vida del arte entendida como 

manifestación de la realidad humana, como conciencia universal”57. 

En el desempeño del cometido político-revolucionario de un museo didáctico como el 

M.A.S.P. no cabía, según Bardi, interferencia de fuerza política alguna. Sólo de este modo, 

podría el mismo afirmar plenamente su capacidad para transformar la sociedad en un 

órgano democrático y moderno. Así lo haría constar el periodista al aludir a la estructura 

política que la U.N.E.S.C.O. construyera para respaldar la acción de los museos tras el fin 

de la Segunda Guerra Mundial. “Aún cuando [el museo] esté adscrito a la esfera de la 

organización política [como la que suponían las disposiciones de la U.N.E.S.C.O. sobre 

                                                        
55 Pietro María Bardi, “Musées hors des limites”, Habitat 4 (julio-septiembre de 1951): 50. 
56 Idem. 
57 Pietro María Bardi, “Para uma nova cultura do homem”, Habitat 2 (enero-marzo de 1951): 2. 
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museos]”, puntualizaría, “sea reconocida para esta actividad [pedagógica] una condición 

explícita de absoluta libertad, que garantice su independencia, autonomía y objetividad. Las 

fricciones y colisiones de procedencia política deberán permanecer ajenas al dominio de la 

competencia cultural. Entonces, la colaboración entre todas las fuerzas de la cultura humana 

podrá influir, por líneas convincentes, en la formación democrática del hombre moderno”58.  

El fundamento de la filosofía del Museu de Arte de São Paulo en las consideraciones 

expuestas haría de él un centro pionero en su género. La ideación de su agenda didáctica lo 

situaría, en opinión de Lina, por delante de “los organismos educativos estatales más 

progresistas”59. No extraña que la arquitecto concibiera los museos que fundara en Salvador 

de Bahía conforme a la misma naturaleza didáctica del M.A.S.P. Ahora bien, antes que 

imprimir el efecto democratizador deseado sobre el panorama sociocultural de Brasil, la 

vocación pedagógica de la institución paulista propiciaría la afirmación de su liderazgo en el 

sector museístico nacional a través de la capitalización de iniciativas y audiencias. La 

contribución de Lina a la puesta en marcha del programa del Museo puede verse, no 

obstante, como una fase decisiva para su apreciación de la cultura popular como un arma 

revolucionaria.  

 

■ Referentes conjugados 

La filosofía del M.A.S.P. expuesta se inspiraría en diversos programas museísticos. En la 

determinación de Lina y Pietro de no diferenciar entre arte mayor y menor, en las salas del 

Museo, con vistas a rendir la experiencia pedagógica tan completa como fuera posible, sería 

clave, de acuerdo con Pietro, la lección que extrajera del volumen Note Overo Memorie del 

Museo del Conte Lodovico Moscardo, editado en Verona, en 167260. Esta publicación era 

una suerte de catálogo razonado de las piezas que contuviera el museo del autor. En él se 

contaban desde obras de la antigüedad clásica a corales y frutos, pasando por piedras y 

minerales. Influyente, en este sentido, había sido también, de acuerdo con el periodista, la 

noticia que tuviera del Museo para Operarios que John Ruskin instalara en Sheffield, en 
                                                        
58 Idem: 1-2. 
59 Lina Bo Bardi, “O que é um museu”, Habitat 9 (octubre - diciembre de 1952): 52.  
60 Pietro María Bardi, “Pietro Maria Bardi”, Vogue Brasil, op. cit.: 124. En la portada del libro del Conde Moscardo 
se lee: “Notas o Memorias del Museo del Conde Lodovico Moscardo, noble veronés, uno de los padres de la 
Academia Filarmónica, por él descritas en tres libros. En el primero se discurre sobre las cosas antiguas que se 
encuentran en dicho Museo. En el segundo, sobre las Piedras, Minerales y Tierras. En el tercero, sobre los 
Corales, Conchas, Animales, Frutos y otras cosas en él contenidas. En la primera edición, [dichas notas] fueron 
consagradas a la Gloriosísima memoria de la Alteza Serenísima de Francesco, Duque de Módena y Real. Con la 
adición, en esta Segunda Impresión, de la Segunda Parte del mismo Autor, incrementada con cosas relativas, 
particularmente, a la antigüedad. Incluye el Listado de una gran parte de sus Medallas y Pinturas, e incluso de 
los retratos de Príncipes y otros Ilustres hombres de bien, tanto en armas, como en letras. En Verona, M DC 
LXXII”. 
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pleno corazón industrial de Inglaterra, a finales del siglo XIX61. Como en el caso del Museo 

del Conde Moscardo, el Museo de Operarios de Ruskin debió de interesar a Bardi por la 

orquestación de diferentes artes y materias que se sucedía en sus salas. Ambos centros 

consolidarían los fondos de que disponían a través de una empeñada vocación 

coleccionista, que Lina y Pietro compartieran, de forma particular, al margen de la reunión 

de obras para el M.A.S.P. 

En el hibridismo de la colección del museo paulista, que resultaría de la no diferenciación 

aludida, cabría ver cierto reflejo de la diversa procedencia de las obras que la integraran 

inicialmente, en su mayoría donaciones y compras al Studio d´ Arte Palma. En tal hibridismo 

cabría reconocer, asimismo, la influencia de la propia galería, en la que exposiciones de 

expresiones artísticas diversas se solían combinar con la celebración de eventos no menos 

variados, en respuesta al afán de su director por que fuera un competente hervidero cultural.  

Ciertamente, la heterogeneidad de su fondo alinearía al M.A.S.P. con la realidad artística 

brasileña, inseparable de la realidad accidentada de los hechos sociales62. Al mismo tiempo, 

constituiría una extensión de aquella tendencia a misturar antigüedades y objetos de diseño 

contemporáneo, que cosechara, entre la intelectualidad y burguesía italiana, en el periodo 

de entreguerras, un gran suceso.  

En cuanto a su orientación didáctica, el M.A.S.P. se vería respaldado, aparte de por la 

experiencia que el Studio d´ Arte Palma tuviera al respecto, por las resoluciones que el 

International Council of Museums (I.C.O.M.) acordara en su Primera Conferencia Interina, 

celebrada en México D.F., en noviembre de 1947; resoluciones que secundaran la dirección 

pedagógica de los centros expositivos63.  

                                                        
61 Pietro María Bardi, Sodalício com Assis Chateaubriand, op. cit., 51. Fruto de la iniciativa del Gremio de St. 
George, “una asociación destinada a promover empleos agrícolas e industrias locales, así como la formación de 
Museos o Escuelas para la educación en tiempos de ocio, y el estudio de la Naturaleza, el Arte y buena 
literatura”, el Museo constaba de galerías de pintura, escultura, arquitectura y minerales, así como una biblioteca 
que albergaba los escritos de Ruskin, libros de ciencia y arte, grabados, aguafuertes y volúmenes de literatura 
clásica. Cf. Gill Parker, introducción a Ruskin Museum (Sheffield: Ruskin Museum, 1900), VIII-XII. No en vano, 
para Ruskin “Un museo, sea dicho en primer lugar, es principalmente, no un lugar de entretenimiento, sino un 
lugar destinado a la Educación. Y un museo es, sea dicho en segundo lugar, no un lugar dedicado a la 
educación elemental, sino a la de estudiantes muy avanzados. Y de ningún modo es lo mismo que una escuela 
municipal, ni un colegio de domingo, ni un colegio regular, ni tampoco es el Acuario de Brighton. Sea dicho, en 
tercer lugar, que la palabra ‘Escuela’ significa ‘Ocio’ y la palabra ‘Museo’ significa ‘Perteneciente a las Musas’ y 
que todos los colegios y museos del tipo que sean sólo pueden ser lo que claman ser, y deben ser —lugares de 
noble instrucción, en los que las personas que tienen la mente [adecuada] para utilizarlos pueden obtener tanto 
alivio del trabajo o abstinencia de la distracción del mundo exterior como les pueda permitir su devoción hacia 
una cierta porción de vida recluida, laboriosa y reverencial respecto del alcance de la Sabiduría”. John Ruskin, 
Fors Clavigera, Letters to the workmen and labourers of Great Britain vol. V (Kent: George Allen, 1875), 312-313.  
62 Pietro María Bardi, “Do olhar Pietro Maria Bardi. Introdução sobre a Arte Brasileira”, Um Certo Ponto de Vista - 
Pietro Maria Bardi 100 anos (São Paulo: Instituto Lina Bo y P. M. Bardi), 69. 
63 De la sintonía entre la filosofía del M.A.S.P. y las resoluciones que el I.C.O.M. publicara tras la celebración de 
su Primera Conferencia informaría el artículo de Pietro María Bardi “Para uma nova cultura do homem”, Habitat 
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Significativo sería, también, en este sentido, el ejemplo de los museos-escuela 

americanos64. Entre éstos, la institución paulista seguiría, especialmente, el modelo del 

M.o.M.A. neoyorquino. El propio Bardi reconocería el mérito de la institución norteamericana 

apuntando: “En mi opinión, los americanos serían verdaderamente los primeros en 

comprender la función educativa de los nuevos museos. El Museum of Modern Art, de 

Nueva York, es el primer paso en el buen camino”65.  

Un vínculo amistoso uniría a ambos centros tras la apertura del brasileño. A estrecharlo 

contribuiría el presidente del M.o.M.A., Nelson A. Rockefeller, a quien el enfrentamiento 

político de Estados Unidos con la Unión Soviética impeliera entonces a no abandonar las 

funciones de embajador cultural en naciones latinoamericanas que ejerciera mientras estaba 

al frente de la O.C.I.A.A. Aparte de efectuar varias donaciones al fondo del M.A.S.P.66, 

Rockefeller mantendría una asidua correspondencia con sus responsables. Asimismo, 

visitaría el Museo, en calidad de invitado de honor, el 5 de julio de 1950, con motivo de la 

inauguración de la ampliación de sus instalaciones, como se refería más arriba.  

Para la ocasión, el magnate de Maine pronunciaría un discurso en el que alabaría la 

proximidad cultural, política y económica entre Estados Unidos y Brasil, buscando embaucar 

a su audiencia en la idea del panamericanismo que tanto convenía, en aquel momento, al 

país norteamericano. “Juntos, en la fortaleza de nuestra unidad”, clamaría, “tenemos que 

movernos para adelante, haciendo de la democracia una fuerza impulsora a favor del interés 

                                                        

2, op. cit., que el periodista escribiera tras participar en el evento. Las resoluciones del evento, se pueden 
consultar en http://icom.museum/who-we-are/the-governance/general-assembly/resolutions-adopted-by-icoms-
general-assemblies-1946-to-date/mexico-city-1947.html, página accedida el 7 de diciembre de 2011. Sobre su 
paso por la Conferencia discurriría Bardi en Sodalício com Assis Chateaubriand, op. cit., 40, en los siguientes 
términos: “en aquel mismo año de la inauguración del M.A.S.P., en la Ciudad de México, la U.N.E.S.C.O. 
convocaba un Congreso de Museos. Pensé entonces en presentar allí la experiencia brasileña. Fui al cónclave y 
no me sentí muy en casa: los discursos y las conversaciones de aquel poblado museológico, especialmente 
venido de Estados Unidos, sobre la conservación y la administración, eran convencionales, siendo raras las 
ideas de renovación de los sistemas para interesar al público. La impresión fue de funcionarios que 
aprovechaban una semana de vacaciones para ver o volver a ver las maravillas arqueológicas de México y los 
murales de Diego Rivera. Mi participación pasó completamente desapercibida, en parte también por ser Brasil un 
país todavía distante del círculo cultural de la época”. Pocos números después de publicar “Para uma nova 
cultura do homem”, la sección Alencastro de Habitat, a cuya redacción contribuía Bardi, pondría en duda la 
capacidad de la citada organización para acometer sus presupuestos. Cf. Alencastro, “Unesco [sic]” Habitat 6, 
op. cit.: 90. Años más tarde, al referir su viaje a México D.F. para participar en la Conferencia del I.C.O.M., Bardi 
eludiría incluso mentar las resoluciones que tal organización acordara en 1947 y de las que otrora alabara el 
enfoque didáctico que las mismas asociaran a los museos. Cf. Pietro María Bardi, P. M. Bardi, anjo sem asas da 
arte, Senhor Vogue Brasil 11, op. cit.: 84. 
64 Cf. Anónimo, “Os Museus vivos nos Estados Unidos”, Habitat 8 (julio-septiembre de 1952): 12.  
65 Pietro María Bardi, “Musées hors des limites”, Habitat 4, op. cit.: 50.  
66 Nelson A. Rockefeller contribuiría con numerosas donaciones a la formación de los acervos originales del 
M.A.S.P. y de los museos de arte moderno de Río de Janeiro y São Paulo. Entre ellas figurarían obras de 
Braune, Calder, Grosz, Graves, Léger, Masson y Chagall. Zeuler Lima, “Nelson A. Rockefeller and Art Patronage 
in Brazil after World War II: Assis Chateaubriand, the Museu de Arte de São Paulo (M.A.S.P.) and the Museu de 
Arte Moderna (M.A.M.)”, op. cit. Los préstamos, donaciones e intercambios entre ambas instituciones se 
mantendrían a lo largo de los años. Para un listado de las muestras que el M.A.S.P. recibió del M.o.M.A. en los 
años 70 y 80 consúltese el artículo de Pietro María Bardi “A atuação do M.A.S.P.”, Um Certo Ponto de Vista - 
Pietro Maria Bardi 100 anos, op. cit., 56. 
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del pueblo —una fuerza dedicada a la cultura de la libertad de pensamiento y del alma; al 

desarrollo social y económico”. Aprovecharía Rockefeller la misma ocasión para subrayar la 

distancia del arte del carácter revolucionario que le otorgara el régimen soviético: 

“Rechazamos la presunción de que el arte, que es, estéticamente, una innovación, pueda 

ser de alguna manera social o políticamente subversivo y, por tanto, no-Americano. (…) 

Recordemos que los nazis suprimieron el arte moderno estigmatizándolo como degenerado, 

bolchevique, internacional y anti-germánico; y que los soviets suprimieron el arte moderno 

por formalista, burgués, subjetivo, nihilista y anti-ruso; y que el oficialismo nazi insistía, y el 

oficialismo soviético todavía insiste, en un realismo convencional saturado de propaganda 

nacionalista”67. Estas palabras no correspondían plenamente a los intereses del M.o.M.A. 

Siendo Rockefeller presidente del mismo, el centro había acogido, en sus salas, la obra del 

comunista Cândido Portinari, de raíz social-realista.  

A pesar de simpatizar con los intereses políticos y económicos de Estados Unidos en Brasil, 

Assis Chateaubriand no se opondría a que el M.A.S.P. promoviera exposiciones cuyo 

contenido podía juzgarse, bajo la perspectiva de Rockefeller, de “políticamente subversivo”. 

Entre éstas cabría citar la del propio Portinari, que se inauguraría en el museo paulista en 

1947, y la de Arte dos Alienados, que haría lo propio en 1948.  

Otros acontecimientos y aspectos de su agenda significarían el carácter modélico que el 

M.o.M.A. tuviera para el M.A.S.P. En 1949, el Museu expondría la obra de Alexander Calder; 

en 1950, la de Le Corbusier y Toulouse Lautrec; en 1953 alojaría una retrospectiva de Van 

Gogh. La producción de todos ellos había sugerido, previamente, la organización de 

muestras en la institución neoyorquina. Paralelamente, el centro paulistano llevaría a cabo 

exposiciones de temáticas que ya habían sido ensayadas en el de la Gran Manzana: 

mobiliario, propaganda, diseño industrial y trabajos infantiles. La celebración de las mismas 

abriría, en el país tropical, la línea unívoca del museo tradicional a caminos nuevos, 

experimentales68. En sintonía con ello se situaría la tendencia a mezclar diversas 

expresiones artísticas en las exposiciones; una tendencia que consolidara, igualmente, el 

museo norteamericano.   

Más allá de en la antigüedad de su fondo —‘moderno’ el del M.o.M.A., y transhistórico el del 

M.A.S.P.—, un museo y otro diferirían en la naturaleza de los objetos de cultura popular que 

coleccionaran. Mientras que el interés del M.o.M.A. se centraría en los de procedencia 

industrial, el M.A.S.P., sin dejar de prestar atención a éstos, se haría con numerosos 

                                                        
67 Nelson A. Rockefeller, “Cidadelas da civilização”, Habitat 1, op. cit.: 19. 
68 Cf. Pietro María Bardi, “An educational experiment at the Museu de Arte Sao Paulo” [sic], Museum vol. I, n. 3-
4, op. cit. 
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ejemplares de artesanía brasileña. La exposición de tales ejemplares, en el centro paulista, 

contribuiría a remachar las reivindicaciones de los fundadores del mismo a favor de que la 

identidad moderna del país, asunto entonces en tela de juicio, se inspirara en los valores de 

su cultura popular. 

 

■ Agenda docente 

El registro de actividades que el M.A.S.P. guarda en sus archivos da una idea de la 

intensidad de la campaña que sus responsables llevaron a cabo para atraer público a las 

instalaciones del centro durante sus primeros 8 años de andadura, periodo en el que Lina 

Bo Bardi estuvo vinculada a él, por más que fuera, principalmente, a través de la revista 

Habitat en el último tercio del mismo. En consonancia con el ideario expuesto, la institución 

elaboraría un amplio programa formativo que incluiría, junto a la exposición de la colección 

permanente, unas 60 muestras temporales de diferentes disciplinas, alrededor de 30 cursos 

y unas 80 conferencias. La atmósfera festiva que inundara en dicho periodo sus salas 

procuraría audiencias de hasta 42.000 personas al mes69. Agenda y público actuarían como 

un rayo fulminante sobre la somnolencia cultural de São Paulo70.  

En respuesta a la concepción del arte como expresión humana en general, sin etiquetas 

distintivas, el M.A.S.P. programaría exposiciones de carácter etnográfico —Arte dos 

Alienados, Cerâmica nordestina, Arte Indígena (1949); o Arte Negra (1953)—, y muestras 

del trabajo de artistas modernos, nacionales e internacionales —Ardengo Soffici (1947); 

Samsor Flexor (1948); Alexander Calder (1949); Le Corbusier (1950); o Enrico Bo (1951)71—

. En sincronía con la celebración de algunas de estas muestras se elaborarían panfletos y 

catálogos72. No desistiría el centro de incluir, en su agenda, la exposición de obras de los 

“pompiers”, como Lina referiría a aquellos artistas cuya producción se le antojaba banal. 

Sugeriría tal determinación la voluntad de expresar que “una cosa nada vale si no se coloca 

en evidencia frente a lo que tiene valor”73. La intensa participación de la arquitecto en la 

documentación, gestión, diseño y montaje de varias de las exposiciones que el M.A.S.P. 
                                                        
69 Alencastro, “Ipiranga”, Habitat 4, op. cit.: 94. En esta nota se informa de que la asistencia al M.A.S.P., en julio 
de 1951, había sido de 42.590 personas, 9.416 más que en julio del año anterior. 
70 Cf. Pietro María Bardi, “El Museo”, El Mundo de los Museos, op. cit., 25 
71 El listado completo de actividades organizadas en la primera sede del M.A.S.P. durante los años que Lina Bo 
Bardi estuvo vinculada a él se conserva en los archivos de la biblioteca del mismo, en São Paulo. 
72 Según la información que consta en el archivo de la biblioteca del M.A.S.P., entre 1947 y 1954, el museo 
paulistano editó 18 publicaciones que distribuyó tanto dentro como fuera de Brasil. Entre ellas destacan, por su 
número, las de pintura brasileña. Integran dicha colección también publicaciones de diseño, gráfico e industrial, y 
monografías sobre arquitectos modernos. La actividad editorial del Museo se incrementaría notablemente en 
1954, cuando los fondos del mismo iniciaron un tour por Europa. Aparte, durante el mismo periodo, el centro 
sacó al mercado regularmente la revista O Museu.  
73 Lina Bo Bardi, “O Museu de arte de São Paulo. Função social dos museus”, Habitat 1, op. cit.  
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organizara, durante su rodaje, le reportaría una valiosa experiencia para la labor de 

museógrafa que desempeñaría en Bahía74.  

La tendencia a combinar muestras de arte brasileño y extranjero, popular y erudito, en las 

dependencias del M.A.S.P., resultaba estar alineada con la intención de sus organizadores 

de responder a la necesidad, sentida en los ámbitos político y cultural, de dotar a Brasil con 

una identidad auténtica y moderna. Se trataba, en palabras del matrimonio Bardi, de que el 

país entrara a formar parte del “concierto universal de las naciones”75 a través del impulso 

de su cultura. Este mismo anhelo trasdosaría la promoción, en el Museo, de proyectos 

orientados a suplir la falta de experiencia, propiamente brasileña, en campos relativos a la 

vida moderna, como la publicidad, el cine, el diseño industrial o la moda. “Mi idea”, apuntaría 

Bardi al respecto, “era la de dar vida a un emprendimiento cultural sin fronteras 

provincianas, pensando en atribuirle un radio de acción mucho mayor, internacional, 

propuesta conveniente no sólo para São Paulo, sino para Brasil, en una palabra, relación 

con la cultura de fuera, intentando afirmar la nacional más allá de las fronteras”76. Apostaría 

así el M.A.S.P. por una vía intermedia entre aquellos que defendían la vinculación de la 

identidad pretendida a los rasgos etnográficos del pasado colonial de Brasil y los que 

defendían su enlace a la experimentación formal del lenguaje moderno. En la novedad que 

suponía tal apuesta radicaría el matrimonio Bardi el espíritu “polémico” con que, anhelaban, 

se reconociera, aparte de a sus personas, a la propia institución77.  

Además de la muestra de la colección permanente y los préstamos temporales, otras 

iniciativas, como se decía anteriormente, formarían parte del programa pedagógico del 

Museo. Entre éstas figuraría la llamada ‘Exposición Didáctica’, una suerte de línea temporal 

sobre la Historia del Arte, y algunos movimientos artísticos particulares, ilustrada con cerca 

de 500 imágenes comentadas. Su instalación, diseñada por Lina, constaba de 84 paneles 

de 1.20 x 1.20 m, ilustrados por ambas caras y dispuestos en tres hileras de soportes 

construidos con tubos de aluminio de sección circular. La liviana geometría del conjunto 

estaría muy próxima de los dispositivos expositivos que arquitectos italianos como Franco 

                                                        
74 El libro Lina Bo Bardi, op. cit., 46 y 49, incluye fotografías de la arquitecto participando en los montajes de las 
exposiciones de Alexander Calder y Le Corbusier. Información de archivo, conservada en la biblioteca del 
M.A.S.P. y el Instituto Lina Bo y P. M. Bardi, corrobora la colaboración de la arquitecto en muestras como 
Exposição da Cadeira y Cerâmica do Nordeste; en exposiciones sobre el trabajo de Saul Steinberg y Richard 
Neutra; y en el montaje de la llamada ‘Vitrine das Formas’. 
75 Lina Bo Bardi emplearía a menudo esta expresión para aludir al liderazgo cultural en el mundo. Entre otros 
escritos, su contribución al catálogo del Museu de Arte Moderna da Bahia, “Brennand Cerâmica”, incluye tal 
referencia.  
76 Pietro María Bardi, Sodalício com Assis Chateaubriand, op. cit., 47. 
77 Anónimo, “Salão de Propaganda”, Habitat 2, op. cit.: 50.  
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Albini, Giuseppe Pagano, Marcello Nizzoli o Eduardo Persico, idearan años antes en su 

patria natal78.  

La primera Exposición Didáctica, que marcaría la tónica de las siguientes, se titularía 

Panorama de la Historia del Arte desde los orígenes al presente. Sobre ella señalaría Bardi: 

“En cada panel hay ejemplos e ilustraciones de un periodo de la historia organizados en 

cuatro franjas horizontales: 1. Elementos de la historia y la vida civil; 2. arquitectura; 3. 

escultura; 4. pintura. Las copias de las obras más importantes tienen un tamaño razonable y 

casi todas son en color. Cada panel contiene una explicación muy simple. La sección 

también incluye expositores de vidrio con trabajos de artes aplicadas pertenecientes al 

periodo descrito en las placas. Los grupos de visitantes o estudiantes son acompañados por 

un asistente que describe lo que hay en las láminas y enseña las imágenes en la galería”79.  

De la maquetación de dichas láminas, que se renovaba cada seis meses, se ocupaba el 

Studio d´ Arte Palma en Roma; mientras que la supervisión de su contenido corría a cargo, 

según Bardi, de “uno de los maestros de la crítica histórica del arte europeo”80, refiriéndose 

por éste el periodista, probablemente, al socio con quien compartiera la dirección del Studio, 

Mario Modestini. El vínculo entre el museo paulista y la galería romana se prolongaría hasta 

1950 cuando esta última echaría el cierre81. 

Compuesta por “paneles de fácil comprensión”82, la Exposición Didáctica rendía cuenta de la 

convicción, que Pietro y Lina compartieran, de que la inquietud del público por el arte 

dependía, en buena medida, de su accesibilidad intelectual al mismo. No se trataba de un 

mero “muestrario de obras”, subrayaría el periodista, “sino de un local que incentivaba el 

interés por la historia”83. La elementalidad de la muestra seguía, de acuerdo con Bardi, a 

“una investigación sobre el nivel de información local”84, que había aconsejado destinarla no 

a “personas notoriamente informadas”85, sino desconocedoras de la historia del arte. El 

ánimo benefactor con que la exposición se promoviera se toparía con la interpretación de la 

misma, dentro y fuera del Museo, “como una puesta en evidencia de la falta de cultura en la 
                                                        
78 Véanse al respecto, por ejemplo, las contribuciones de Franco Albini, por un lado, y Marcello Nizzoli y Edoardo 
Persico, por otro, para la Mostra dell´ Aeronautica, celebrada en Milán en 1934. Véase, asimismo, el diseño de 
Giuseppe Pagano para la Mostra della Produzione in Serie, incluida en el programa de la VII Trienal de Milán, 
inaugurada en 1940.  
79 Pietro María Bardi, “An educational experiment at the Museu de Arte Sao Paulo” [sic], Museum vol. I, n. 3-4, 
op. cit. 
80 Pietro María Bardi, História do M.A.S.P., op. cit., 15. 
81 Según Pietro María Bardi, el Studio d´ Arte Palma se clausuró en 1950, después de cinco años funcionando, 
cuando sus propias responsabilidades al frente del M.A.S.P. le restaron dedicación al centro romano y su socio, 
Mario Modestini, aceptó empezar a trabajar para la Fundación Kress de Nueva York. Pietro María Bardi, 
Sodalício com Assis Chateaubriand, op. cit., 45-46.  
82 Pietro María Bardi, História do M.A.S.P., op. cit., 15. 
83 Idem. 
84 Idem. 
85 Idem. 
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ciudad”86. No se tiene certeza de hasta cuándo se mantuvo abierta al público pero sí de que 

continuó editándose después de la clausura del Studio d´ Arte Palma87.  

Integraría el espacio expositivo del M.A.S.P., asimismo, la conocida como ‘Vitrine das 

Formas’, una gran pecera en la que se combinaban, de acuerdo con el carácter heterogéneo 

de las muestras temporales y permanentes del Museo, objetos de diferentes épocas 

históricas seleccionados por la sugerencia de su diseño. Se trataba de un expositor en el 

que se daban cita artículos que encarnaban el lado artístico de la naturaleza y la creatividad 

formal del hombre a través de los tiempos. La Vitrina incluía, entre otras, “piedras lascadas y 

tanagras, cerámicas del siglo XVI, joyas del XVIII, Osiris de Egipto, Budas del Tíbet, un 

ejemplar del Código de Napoleón y un vaso de Émile Gallé, grabados de Kandinsky y una 

máquina de escribir”88. Por la razón expuesta, interesaría especialmente a los alumnos del 

curso de diseño industrial, que el M.A.S.P. implementaría en sus dependencias poco 

después de abrir al público. 

El carácter pedagógico de la Vitrina residiría en el común denominador de las cosas 

expuestas: “la proporción, la racionalidad, la inteligencia, el gusto, el arte, [y] la 

historicidad”89. Propósito concreto de la misma sería sensibilizar al público sobre el valor 

ético-estético que compartían objetos producidos sin pretensiones artísticas —ya fueran de 

origen natural o artificial—, con los que sí. La instalación trataría de este modo de aludir al 

papel que el diseño podía llegar a desempeñar en la configuración de entornos más 

atractivos y, por tanto, más placenteros para el hombre. Este fin resonaba con el que había 

movido la edición de la revista A, por parte de Bo, Zevi y Pagani, en el amanecer de la 

posguerra en Italia. Pero si en el país mediterráneo el reclamo a favor del diseño moderno, 

por parte de arquitectos progresistas, había tenido que ver con la raíz democrática que 

esperaban de la reconstrucción, en el tropical se dirigiría, vía el M.A.S.P., a impulsar el 

recorte de distancias que, en este campo, separaban a Brasil, preferentemente, de Estados 

Unidos y Europa.  

Con el mismo ánimo pedagógico que la Exposición Didáctica y la Vitrina de las Formas, el 

Museo ofertaría una serie de cursos de índole “experimental”90 para grupos de diversos 

rangos de edad. La falta de estudios específicos en São Paulo sobre ciertas materias 

                                                        
86 Idem.  
87 Cabe sospechar que así fuera porque la revista Habitat 9, que salió al mercado a finales de 1952, daba 
todavía noticia de ella. Véase al respecto la fotografía que ilustró el artículo de Lina Bo Bardi, “O que é um 
museu?”, Habitat 9, op. cit.: 52. 
88 Pietro María Bardi, “El Museo”, El Mundo de los Museos, op. cit., 24. 
89 Anónimo, “Vitrinas das Formas”, Habitat 1, op. cit.: 35. 
90 Pietro María Bardi, “An educational experiment at the Museu de Arte Sao Paulo” [sic], Museum vol. I, n. 3-4, 
op.cit. 
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artísticas llevaría a la dirección del centro a incrementar su número91 y diversificar su 

contenido con el tiempo.  

Tras la apertura del M.A.S.P., se organizarían en sus dependencias tres cursos: uno de 

historia del arte, otro de monitores para el Museo y otro de escaparatismo. En 1948, se 

uniría a éstos uno de música; mientras que un año después se implementarían los de cine, 

educación infantil y de adultos. De 1950 dataría la introducción de los de grabado, 

musicología y propaganda. Al año siguiente, se mantendría el de propaganda y se 

celebrarían otros de cine, fotografía y jardinería92. Asimismo, el Museo abriría un club 

infantil, para niños de edades comprendidas entre los 5 y los 12 años, en el que se darían 

clases de pintura, escultura, danza, canto, teatro de marionetas y música. La impartición de 

esta última disciplina conduciría a la formación de dos orquestas, infantil y juvenil. Para la 

formación de las mismas, la institución compraría instrumentos y estipularía una serie de 

becas.  

Aparte de los cursos mencionados, el M.A.S.P. promovería la celebración de talleres 

educativos destinados a diversas entidades y colegios. En colaboración con profesores de 

filosofía, por otro lado, impulsaría la organización de seminarios y coloquios para 

estudiantes en la Universidad de São Paulo93.  

Especial proyección encontraría el curso de propaganda del M.A.S.P. que, con el tiempo 

daría lugar a la que hoy se conoce como ‘Escuela Superior de Propaganda y Marketing de 

São Paulo’. Otra contribución sobresaliente del Museo a la familiarización del público con el 

arte moderno sería la formación, en su sede, del Conjunto de Danza Expresiva que, bajo la 

dirección de la bailarina Yanka Rudzka, introduciría la instrucción de danza contemporánea 

en la capital paulistana94.  

El éxito de audiencia que registrarían los cursos —cerca de mil alumnos pasarían por sus 

aulas95—, quedaría asegurado con la gratuidad de su acceso, la libertad que se procuraba 

en sus instalaciones96 y la excelencia de su cuerpo docente, en el que se contaban artistas 

                                                        
91 La revista Habitat informa de que el M.A.S.P. organizó un total de 21 cursos. Anónimo, “Eleazar no Museu de 
Arte”, Habitat 12 (julio-septiembre de 1953): 89. 
92 Maria Cecilia França Lourenço, Museus acolhem moderno, op. cit., 100. Pietro María Bardi ofrecería una 
versión detallada sobre los cursos del centro, algo diferente de la provista por Lourenço, en História do M.A.S.P., 
op. cit., 16-17.  
93 Pietro María Bardi, “An educational experiment at the Museu de Arte Sao Paulo” [sic], Museum vol. I, n. 3-4, 
op. cit. 
94 Anónimo, “Conjunto de Dansa [sic] Expressiva”, Habitat 7 (abril-junio de 1952): 83. 
95 Pietro María Bardi, “El Museo”, El Mundo de los Museos, op. cit., 25. 
96 “[En el museo] no hay formalidades a la entrada, no existen cicerones (cada obra tiene al lado una explicación 
clarísima); no existen guardias, no es una ‘fortaleza de tesoros’”. Así lo aseguraría P. [posiblemente Giò Ponti], 
en “Introduzione al Museu de Arte di San Paolo”, Domus 284 (julio de 1953): 26. Este artículo sería traducido al 
portugués e incluido en Habitat 14 (enero-febrero de 1954): 52-53. 
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de la talla de Thomaz Farkas, Leopold Haar, Hans Koellreuter, Lasar Segall o la 

anteriormente citada Yanka Rudzka97. Todas estas componentes sugerirían su referencia en 

la revista Domus como una “escuela nacional, abierta —tanto para aprender como para 

enseñar— a aquella entidad global que es toda la población, de toda condición, 

procedencia, raza, edad y, naturalmente —y principalmente—, a la juventud, a los niños”, y 

no como una “‘escuela popular’ (en el antiguo sentido clasista de elevar un estrato del 

pueblo al gusto burgués”98.  

Aparte de los cursos mencionados, la institución inauguraría, en marzo de 1951, el Instituto 

de Arte Contemporânea (I.A.C.), un centro dedicado a la enseñanza y divulgación del diseño 

industrial y las artes aplicadas99 con vistas a mejorar el nivel estético y la accesibilidad 

económica de los bienes de consumo de procedencia industrial a través de un lenguaje 

autónomo100. Para ello se ocuparían las plantas cuarta y decimoquinta del mismo edificio 

donde se alojaba el Museo. Sus instalaciones comprenderían un laboratorio de fotografía, 

un taller de tejido, dotado de dos telares, y otros de estampación textil, grabado, madera, 

yeso y metal. Lúcio Costa, empleando eufemismos propios de Le Corbusier, tildaría la 

actividad del Instituto en los términos de “Curso de equipamiento arquitectónico y de 

ambientación interior”. 

Como referencia para su organización se tomaría la experiencia del Instituto de Diseño de 

Chicago, que Walter Gropius y László Moholy-Nagy crearan en 1937, según los moldes, a 

su vez, de la Bauhaus de Dessau101. A pesar de seguir su misma motivación por procurar un 

diseño ‘democrático’, el Instituto paulistano se diferenciaría del chicagüense en el interés 

que fomentara, en sus alumnos, por el diseño aerodinámico, que Moholy-Nagy denunciara 

abiertamente desde aquél. El modelo de escuela de diseño que interesara al I.A.C. 

parecería estar armonizado, a diferencia de la Bauhaus norteamericana, con las 

necesidades del gran capital102. Ello, sin perjuicio alguno para los ideales sociales Bardi, 

                                                        
97 Según el artículo de Habitat referido en la nota al pie anterior, los profesores del M.A.S.P “no constituyen una 
clase, un cuerpo académico, una institución burocrática de por vida, asistida y asegurada por un sueldo y una 
pensión. Las relaciones con los profesores son aquí [en el museo] directas, mediante pago, ganando [cada uno] 
cien cruzeiros por aula. Se trata de un sistema bastante feliz —confirma P. M. Bardi— que reúne siempre nuevos 
profesores que consideran la enseñanza como una misión individual, al margen o integrando su propia actividad, 
y no como una profesión o una categoría profesional cualquiera”.  
98 P. [posiblemente Giò Ponti], “Introduzione al Museu de Arte di San Paolo”, Domus 284, op. cit.: 24-26. 
99 Lina Bo Bardi, “O Museu de arte de São Paulo. Função social dos museus”, Habitat 1, op. cit. 
100 Una nota de Habitat impelería a responder a tal objetivo en los siguientes términos: “¡Fabricantes de 
cerámica, de muebles, de vidrios artísticos, de adornos en general; fabricantes de tejidos, fabricantes de los mil 
objetos de gusto atrasado y de diseños robados acá y allá! oigan: demos a São Paulo la primacía en el campo 
del diseño industrial y creemos las formas con la harina de nuestro saco”. Alencastro, “Desenho Industrial”, 
Habitat 4, op. cit.: 95. 
101 Jacob Ruchti, “Instituto de Arte Contemporânea”, Habitat 3 (abril-junio de 1951): 62. 
102 Ethel Leon, Instituto de Arte Contemporânea, Escola de Desenho Industrial do M.A.S.P. (1951-1953), 
Primeiros estudos, disertación de maestría, (São Paulo: F.A.U.U.S.P., 2006), 72. 
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quien considerara que la máquina podía ser empleada, aparte de como medio de creación, 

como instrumento de liberación social103.  

Según el periodista, la fundación del I.A.C. se había debido a la constatación, por parte de 

Lina, de una “carencia en el área del Diseño Industrial” en Brasil104. Es muy probable que la 

arquitecto juzgara la producción de diseño industrial del país —que se practicaba y se 

enseñaba en Brasil desde 1850105— tan desfasada respecto de las experiencias de países 

punteros en este campo, como para considerarla casi inexistente. Es muy probable también 

que Lina hiciera constar dicha carencia tras verse obligada a cerrar, en el entorno de 1950, 

la oficina de proyectos de mobiliario moderno, ‘Studio de Arte e Arquitetura Palma’, que 

fundara en São Paulo, junto a Giancarlo Palanti, por no encontrar los medios necesarios, en 

la industria brasileña, para llevar a cabo la producción en masa de sus diseños.  

Atendiendo a estas conjeturas, no es de extrañar que una nota de la revista Habitat sobre 

diseño industrial, detrás de cuyo anonimato es más que posible que se encontrara Lina, 

denunciara la obsolescencia de los estudios artísticos en que se habían formado los 

alumnos del I.A.C. antes de ingresar en él106. Abanderando una instrucción acorde a los 

tiempos, el Instituto destacaría, como ejemplar, el trabajo de diseñadores como Marcello 

Nizzoli, Giò Ponti o Ettore Sottsass, en Italia; y el matrimonio Eames, Raymond Loewy o 

George Nelson, en Estados Unidos. El análisis de los trabajos de estos diseñadores 

acompañaría la puesta en práctica de los presupuestos del I.A.C.107, cuya variada 

naturaleza convergería en la delineación del perfil de un nuevo profesional.  

Por un lado, el Instituto se comprometería con la educación general de sus alumnos. No en 

vano, según Bo, quien impartiera una clase en el mismo, todo designer había de recibir: 

“Primero una formación sociológica, antes de nada. Socio-política. Para comprender la 

                                                        
103 Pietro María Bardi, “Finalidades do I.A.C. no Museu de arte. Pretende colocar os modernos métodos de 
produção a serviço da arte contemporânea”, Diário de São Paulo (15 de junio de 1950), reproducido en Ethel 
Leon, Instituto de Arte Contemporânea, Escola de Desenho Industrial do M.A.S.P. (1951-1953), Primeiros 
estudos, op. cit., 74. 
104 Pietro María Bardi, História do M.A.S.P., op. cit., 16. 
105 Según Rafael Cardoso, el estudio de la disciplina correspondiente a lo que, a partir de 1950, se empezó a 
conocer en Brasil como ‘diseño industrial’, se impartía en el curso nocturno de la Academia Imperial de Belas 
Artes desde, al menos, mediados del siglo XIX. Rafael Cardoso (org.), “Introdução”, en O design brasileiro antes 
do Design (São Paulo: Cosac Naify, 2005), 7. 
106 Según la nota referida, “Desenho Industrial”, incluida en la sección “Alencastro” de Habitat 2, op. cit.: 94, 
“Estos alumnos”, en referencia a los alumnos del I.A.C., “si bien proceden de escuelas de arte o arquitectura, 
recomienzan ex-novo [sic], deben olvidar cuanto han aprendido y considerarlo como experiencia negativa; y ello 
porque, en la mayoría de los casos, la formación [que han recibido] tenía sus epicentros en las imitaciones de los 
modelos antiguos, en el culto de los profesores, que desconocen a los nuevos maestros”.  
107 Cf. Aracy Amaral, Arte Construtiva no Brasil (São Paulo: D.B.A., 1998), 230.  
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situación del país en el que desarrolla o irá a desarrollar su actividad. Sin comprender 

completamente la situación del propio país, no se puede hacer diseño industrial”108.  

Por otro lado, el I.A.C. se propondría formar a los estudiantes en el diseño, producción y 

mercadotecnia de productos en relación a la tecnología disponible. En palabras del 

arquitecto Jacob Ruchti, docente en el mismo, el Instituto no pretendía “formar 

especialistas”, sino “dotar a los alumnos de una actitud y una orientación” que los capacitara 

para “analizar y resolver cualquier problema técnico o artístico”109.  

En relación con ello, la entidad aspiraría a sembrar las semillas de un diseño industrial 

responsable y, en última instancia, a infundir, en la sociedad, el sentimiento de su 

necesidad. A tal efecto, los responsables del I.A.C. incluirían, entre los objetivos de la 

institución: “Aclarar la conciencia de la función social del diseño industrial, refutando la fácil y 

deletérea reproducción de los estilos superados y del diletantismo decorativo. Resaltar el 

sentido de la función social que cada proyectista, en el campo de la arquitectura aplicada, 

debe tener en relación a la vida”110.  

Los propósitos del I.A.C. sintonizarían así plenamente con los del M.A.S.P. por cuanto 

dirigidos a construir una nueva realidad social: “Que cada uno piense”, sugeriría Bardi, “en lo 

que podría convertirse, en un museo como el nuestro, el interés por la historia de la 

arquitectura y por la arquitectura viva: las personas se inquietarían por los problemas que 

van desde el de sus propias casas, o incluso desde el de la silla sobre la que se sientan, al 

urbanismo, a la planificación del país y, ¿por qué no? [a los problemas] del mundo 

entero”111. La resonancia de estas inquietudes con las que motivaran la revista A Attualità 

Architettura Abitazione Arte112, permiten vincular el fin último de los programas de ambos, 

Museo e Instituto, con la experiencia del matrimonio Bardi en Italia.  

Prendería la mecha del cumplimiento de tan ambiciosos objetivos la celebración de una 

retrospectiva del arquitecto y diseñador industrial suizo Max Bill en las salas de M.A.S.P., a 

la par de que el I.A.C. comenzara su andadura113. Por entonces, Bill estaba trabajando en la 

                                                        
108 Aureliano Menezes, “Entrevista com a arquiteta Lina Bo Bardi - Experiência do Estúdio Palma [sic] - F.A.U.-
U.S.P., 1976”, documento mecanografiado conservado en el Instituto Lina Bo y P. M. Bardi. 
109 Jacob Ruchti, “Instituto de Arte Contemporânea”, Habitat 3, op. cit. 
110 Cita incluida en el folleto promocional del I.A.C., reproducida en la nota de Alencastro “Desenho industrial”, 
Habitat 1, op. cit.: 94. 
111 Pietro María Bardi, “Musées hors des limites”, Habitat 4, op. cit.: 50.  
112 Véase al respecto el texto asociado a la nota al pie n. 398 del capítulo “Bo”. 
113 De acuerdo con la documentación de archivo conservada en la biblioteca del M.A.S.P., la exposición de Max 
Bill se inauguró el 1 de marzo de 1951, coincidiendo con la apertura del I.A.C., y constaba de 47 obras de arte, 
entre esculturas y pinturas, 27 paneles con plantas de edificios y fotografías y 14 planchas impresas con 
reproducción de libros y carteles.  
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fundación de la Escuela de Ulm114, una institución que compartiría aspiraciones con el 

Instituto paulista y que, como él, se inspiraría en la famosa escuela de Dessau, donde el 

arquitecto suizo estudiara entre 1927 y 1929.  

En lo que se refiere a su contenido, el curso del I.A.C. comprendería una primera fase 

“fundamental de cultura y conocimientos técnicos y artísticos generales”115, que constaría de 

seis clases o “cátedras”116. Tales serían: “Historia del Arte”, que impartiría Pietro María 

Bardi; “Elementos de Arquitectura”, que dirigiría Lina Bo Bardi; “Composición”, que 

organizaría Jacob Ruchti; “Conocimientos de materias y procesos técnicos”, que daría 

Oswaldo Bratke; “Diseño a mano alzada y pintura”, que enseñaría Roberto Sambonet; y 

“Geometría Descriptiva”, de la que se encargaría André Osser. A ellas se uniría un 

seminario semanal de temática variable incluido en un convenio cultural con el Ayuntamiento 

de São Paulo. Formaría parte de la segunda fase de formación del Instituto un “curso de 

aplicación de los conocimientos adquiridos durante la primera”117 en los ámbitos de la 

industria y la comunicación visual118.  

Seguirían el primer curso del I.A.C. 23 alumnos, procedentes de diversas regiones 

brasileñas y argentinas, con cierta experiencia en arquitectura o arte, y seleccionados al 

efecto entre numerosos candidatos119. De sus aulas saldrían diseñadores como Aparício 

Basílio, Attilio Baschera, Estella Aronis, Émilie Chamie, Antonio Maluf, Ludovico Martino, 

Mauricio Nogueira Lima, Irene Ruchti o Alexander Wollner, quienes se consagrarían como 

padres de la disciplina en Brasil a través de un trabajo que giraría, de forma particular, 

                                                        
114 En una carta de Max Bill a Pietro María Bardi, fechada el 14 de agosto de 1950, el arquitecto suizo le 
informaría de que, entre los documentos que le estaba enviando para su exposición en el M.A.S.P., se 
encontraban “los planos de la ‘Hochschule für Gestaltung’ en Ulm”. La carta se conserva en el archivo de la 
biblioteca del museo paulistano.  
115 Jacob Ruchti, “Instituto de Arte Contemporânea”, Habitat 3, op. cit. 
116 Es posible que en esas clases se incluyeran algunas del propio Museo. Así lo sugeriría Pietro María Bardi en 
un escrito mecanografiado titulado “O Instituto de Arte Contemporânea”, conservado en el archivo del Instituto 
Lina Bo y P. M. Bardi. En el mismo, el periodista confesaría haber creado el I.A.C. en 1950 [en realidad fue 1951] 
“para estructurar las entonces prósperas escuelas que funcionaban en [el museo de] la calle 7 de Abril”. Sobre el 
asunto, Luiz Hossaka, quien comenzara siendo alumno del I.A.C. y acabara siendo conservador jefe del 
M.A.S.P., apuntaría: “El I.A.C., en verdad, debía haber sido la unión de todas las escuelas del M.A.S.P., cine, 
tejido, etc. No sé por qué se confundió el curso de diseño con el propio I.A.C.”. El testimonio, que pertenece a 
una entrevista que Hossaka concedió a Ethel Leon el 12 de enero de 2006, se encuentra recogido en su 
disertación de maestría, Instituto de Arte Contemporânea, Escola de Desenho Industrial do M.A.S.P. (1951-
1953), Primeiros estudos, op. cit., 20. 
117 Jacob Ruchti, “Instituto de Arte Contemporânea”, Habitat 3, op. cit. 
118 Las referencias bibliográficas que se han encontrado sobre los cursos del I.A.C. difieren entre sí. Es posible 
que ello se deba a la intención de Pietro María Bardi de que el I.A.C. absorbiera, con el tiempo, los cursos del 
M.A.S.P., según se refería en la nota al pie n. 116. Así, por ejemplo, Jacob Ruchti en “Instituto de Arte 
Contemporânea”, Habitat 3, op. cit., reseñaría exclusivamente las asignaturas en que se dividían sus dos fases, 
como se señala en el texto principal. Por su lado, Pietro María Bardi, en História do M.A.S.P., op. cit., 16-17, 
parecería incluir, en la agenda del Instituto, otros cursos que se organizaron en el Museo. A tales diferencias se 
sumaría la del número de profesores del I.A.C. que Ruchti y Bardi proveerían en los escritos referidos.  
119 Según Ethel Leon, cerca 200 candidatos se inscribieron en el proceso de selección del que salió la primera 
promoción de alumnos del I.A.C. Ethel Leon, Instituto de Arte Contemporânea, Escola de Desenho Industrial do 
M.A.S.P. (1951-1953), Primeiros estudos, op. cit., 39. 
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alrededor del diseño gráfico. Algunos de ellos se vincularían al movimiento del arte 

neoconcreto, que alcanzaría gran repercusión en Brasil, especialmente, durante las dos 

décadas siguientes al paso de Max Bill por el país y a la inauguración del Instituto.  

La aportación del I.A.C. a la disciplina del diseño industrial en Brasil no sólo se mediría por 

dar comienzo al estudio del mismo con dicho nombre120; al Instituto correspondería también 

iniciar la difusión en el país, a través del citado estudio, de la consideración del diseño 

industrial “como concepto, profesión e ideología”121. Dando continuidad a su estela, en 1962, 

se inauguraría, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de São Paulo, un programa de 

Comunicación Visual y Diseño Industrial122. Un año después lo haría la Escuela Superior de 

Diseño Industrial de Río de Janeiro, por iniciativa, entre otros, del antiguo alumno del I.A.C. 

Alexander Wollner.  

Casi tres años después de su fundación el centro echaría el cierre. Dos parecieron ser las 

causas principales de ello: la insuficiente financiación con que contaba para su 

funcionamiento, que procedía, en gran medida, de los Diários Associados y, en menor 

grado, del Ayuntamiento de São Paulo; y, por otro lado, la falta de interés en la 

incorporación de los diseñadores que salían del centro a las filas de los patrones 

industriales, a quienes salía más rentable reproducir modelos diseñados en el extranjero, 

dada la apreciación pública de que gozaban. A éstas podría vincularse una razón menos 

estructural: los rudimentarios medios con que contaban sus instalaciones, más aptos a una 

producción artesanal que industrial.  

Las dificultades enunciadas no trabarían la atmósfera de libertad, trabajo intenso y 

proximidad entre profesores y estudiantes que se respirara en sus dependencias mientras 

permanecieron abiertas. “Aquello hervía”, recordaría años después una antigua alumna123. 

Junto a este aspecto, la efímera trayectoria del centro propiciaría que quienes formaran 

parte de él convirtieran, con el tiempo, la memoria del mismo en un pequeño mito. Entre 

ellos, Lina124, por más que su participación en el Instituto abarcara sólo de marzo a junio de 

1951.  

En este periodo, la arquitecto impartiría, como se señalaba antes, “Elementos de 

Arquitectura”, una clase que combinaba la enseñanza de la disciplina prestando especial 

                                                        
120 Cf. Rafael Cardoso, O design brasileiro antes do design, op. cit., 7 
121 Idem. 
122 Cf. João Vilanova Artigas, “Introdução”, en Marcelo Carvalho Ferraz (coord. ed.) João Vilanova Artigas (São 
Paulo: Instituto Lina Bo y P. M. Bardi, 1997), 28.  
123 Estella Aronis en conversación con Ethel Leon. Cita incluida en el trabajo de Leon Instituto de Arte 
Contemporânea, Escola de Desenho Industrial do M.A.S.P. (1951-1953), Primeiros estudos, op. cit., 62. 
124 Cf. Idem,152. 
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atención a la arquitectura clásica italiana y proponiendo ejercicios de representación. “El 

diseño no se enseñaba como tal, sino que se incluía en las materias”, apuntaría un ex-

alumno suyo pasados los años125.  

La contribución pedagógica de la arquitecto a la dinámica del Instituto comprendería también 

la exposición, en la clase inaugural del I.A.C., de un “manifiesto parecido al de Ruptura”126, 

que elaboraría junto a Jacob Ruchti. Signo del espíritu vanguardista que ambos arquitectos 

asociaran a la institución, el documento clamaba contra la tradición francesa y ponía, como 

ejemplo de una vía de desarrollo deseable para el diseño brasileño, la experiencia de la 

Bauhaus. Quiera que la intuición de la proyección que podía tener una escuela como 

aquella llenara a Bo Bardi de motivos para plantear, años más tarde, en continuación con su 

filosofía, el programa del Museu de Arte Popular do Solar do Unhão, en Salvador de Bahía. 

Del mismo esperaría la arquitecto que surgieran las líneas de acción para una producción 

industrial autóctona, acorde a las necesidades y posibilidades del pueblo brasileño.  

A las muestras permanente y temporales, la Exposición Didáctica, la Vitrina das Formas, y el 

I.A.C. se sumaría, en la agenda docente del M.A.S.P., la organización de conferencias. 

Durante los primeros años del Museo, los responsables del mismo invitarían a selectos 

representantes de las áreas del conocimiento científico y artístico a presentar su experiencia 

en los auditorios del centro. De arquitectura, por ejemplo, hablarían figuras como Óscar 

Niemeyer (en 1948), Henrique Mindlin (1948), Rino Levi (1949) o Alvar Aalto (1954); 

mientras que sobre pintura lo haría Sergio Millet (1948 y 1949); la cuestión política correría a 

cargo del ex-presidente de Brasil Washington Luís (1948); el campo de la literatura estaría 

representado por Gilberto Freyre (1948); y el de la poesía por Manuel Bandeira (1947); para 

abordar la contemporaneidad musical brasileña se convidaría a Camargo Guarnieri (1947); y 

la del cine, a Alberto Cavalcanti (1949 y 1952); en tanto que de la esfera artística y 

museológica tratarían las intervenciones de Germain Bazin (1948 y 1951). Estos son sólo 

algunos de los muchos oradores que pasarían por las salas del M.A.S.P. mientras Bo Bardi 

estuvo vinculada a sus dinámicas. 

En su ambición por ver satisfecha su consolidación como vértice cultural, el M.A.S.P. 

promovería algunas iniciativas allende los muros del edificio donde se alojaba. Cabría entre 

                                                        
125 Idem, 51. 
126 Aracy Amaral, Arte Construtiva no Brasil, op. cit., 232. El “Manifiesto Ruptura” fue elaborado por un grupo de 
artistas ‘concretos’ en 1952 con el propósito de reivindicar el valor del arte conceptual, así como de aquellas 
experiencias que tendían a la renovación de los valores esenciales del arte visual, basadas, particularmente, en 
una nueva relación entre el movimiento y la materia, y el espacio y el tiempo. Waldemar Cordeiro, Lothar 
Charoux, Geraldo de Barros, Kazmer Féjer, Leopold Haar, Luiz Sacilotto y Anatol Wladyslaw fueron sus autores. 
El manifiesto acompañó la exposición del trabajo de sus sucriptores, que se celebró en el Museo de Arte 
Moderno de São Paulo ese mismo año. La muestra marcaría el despegue del arte concreto en Brasil.  
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éstas la ideación de un camión, de cuyo diseño se encargaría Lina127, para montar 

exposiciones temporales en diferentes puntos del Estado de São Paulo128; la adquisición, 

por parte de Assis Chateaubriand, de la Villa Benivieni, un palacete situado en San 

Domenico de Fiesole, Florencia, con el fin de “alojar allí a estudiantes latinoamericanos que 

quisieran especializarse en historia del arte”129; o la emisión, desde las salas del Museo, a 

través de ‘T.V. Tupi’130, el primer canal de televisión de Brasil, del programa ‘Video de 

Arte’131, que narraba “los principales capítulos de la historia del arte, centrándose en las 

costumbres y en la historia de cada época [sic] para, finalmente, destacar la obra de un 

determinado artista, lo más representativo de una tendencia o un estilo”132. Se agregaría a 

dichas iniciativas la idea de establecer un conjunto de talleres de arte en Morumbí, 

presuntamente, en un terreno anejo al de la Casa de Vidrio, que Lina construiría en 1951 

para su marido y ella en la periferia de São Paulo. Chateaubriand, asimismo, prevería 

ampliar la experiencia del M.A.S.P. a través de un plan de implantación de museos, dichos 

‘regionales’, en ciudades como Porto Alegre, Campina Grande, Araxà, Recife o São Luiz133.  

Más allá de contribuir de forma protagonista a la reunión del acervo original, Bardi; al diseño 

de sus salas, Bo; y a la organización de muestras, cursos y conferencias, así como a la 

divulgación de las actividades del Museo, conjuntamente, el matrimonio coronaría el listado 

de los ilustres benefactores de la institución con la donación de buena parte de su colección 

y biblioteca de arte. Integrada por cerca de 300 obras134, la primera engrosaría las ya de por 

sí valiosas arcas del centro con obras de diferentes modalidades plásticas, procedencias y 

eras artísticas. La biblioteca, por su lado, se convertiría, a partir de su cesión al Museo, en 

1977, en uno de los centros de investigación en historia del arte más importantes de Brasil. 

                                                        
127 Véase una ilustración del mismo en el libro Lina Bo Bardi, op. cit., 45. 
128 Pietro María Bardi, “An educational experiment at the Museu de Arte Sao Paulo” [sic], Museum vol. I, n. 3-4, 
op. cit. 
129 Luiz Hossaka pasaría una temporada en tal excepcional ubicación. Así lo haría saber Pietro María Bardi en “A 
atuação do M.A.S.P.”, Um Certo Ponto de Vista - Pietro Maria Bardi 100 anos, op. cit., 61-63. La Villa, propiedad 
del presidente de la compañía Light and Power, Alexander Mackenzie, sería adquirida en torno a 1951, de 
acuerdo con la nota “Villa Benivieni” que a ella dedicara la sección Alencastro en Habitat 4, op. cit.: 87. Los 
problemas económicos que atravesara el M.A.S.P. obligarían a vender la villa pocos años después de su 
compra. 
130 Coincidiendo con la inauguración de las obras de reforma y ampliación del M.A.S.P., en 1950, se llevaría a 
cabo la primera retransmisión televisiva en Brasil, que consistió en un canto del mexicano Frei José Mojica, 
grabado en una de las salas del Museo.   
131 ‘Video de Arte’ estaba dirigido por Jorge Ribeiro, era producido por Flávio Motta, y supervisado por Pietro 
María Bardi. Su narración corría a cargo de Heitor de Andrade. En 1952, el programa contaba con los episodios: 
“História do Retrato”, “Idade Média e Renascimento”, “Barroco”, “Rubens”, “Holanda do século XVII”, 
“Rembrandt”, “Decandência do Barroco”, “Neoclassicismo e David”, “Ingres”, “Romantismo”, “Delacroix”, 
“Realismo e Courbet”, y un programa sobre “La Paixão”. Se calcula que el número de aparatos de televisión 
rondaba entonces en Brasil las 30.000 unidades, que el de televidentes ascendía a 300.000 y que unas 20.000 
personas seguían el programa. Anónimo, “Lições de arte para 20.000”, Habitat 7, op. cit.: 86. 
132 Idem. 
133 Pietro María Bardi, Sodalício com Assis Chateaubriand, op. cit., 122-124. 
134 La lista de las obras donadas al M.A.S.P. por el matrimonio Bardi puede consultarse en el anexo del libro 
Coleção Lina Bo e P. M. Bardi no acervo do M.A.S.P. (São Paulo: M.A.S.P., 2000).  
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Compilada originalmente por Bardi desde su juventud, alcanzaba, cuando murió, con 99 

años, unos 30.000 volúmenes entre los que se contaban libros, catálogos y periódicos sobre 

arte, filosofía, historia, política y literatura; publicaciones raras como tratados de arquitectura 

de los siglos XVI a XVIII; un archivo de correspondencia y artículos de Assis Chateaubriand; 

carteles y fotos históricas del Museo; y una hemeroteca de textos críticos sobre las 

exposiciones organizadas en él.  

Otras propiedades del matrimonio Bardi se añadirían, con el tiempo, a dicho legado. “(…) 

Todo lo que conseguí aquí, como anticuario, inclusive mi residencia, lo dejo para Brasil, con 

fines culturales”, apuntaría el periodista a modo de testamento, implicando la necesidad de 

que su labor fuera continuada. “Lo importante es transitar en este sector, pensando en los 

demás, no en nosotros mismos, e idéntica fue la resolución de Lina, quien inmediatamente 

firmó los documentos [correspondientes] cuando le hablé de ello”135, manifestaría poniendo 

un broche de oro al longevo empeño del matrimonio por impulsar la vida cultural del país 

tropical.  

 

■ Instalación importada 

La diligencia del matrimonio Bardi por hacer de la cultura un arma revolucionaria encontraría 

en Assis Chateaubriand a un buen aliado. Según Bardi, el magnate “demostraba la utilidad 

de sus proyectos con la convicción y la urgencia de proveerlos”136. Con tal espíritu, por 

ejemplo, ganaría  la carrera para que el M.A.S.P. emitiera, antes que ningún otro centro, las 

primeras ondas televisivas en Brasil.  

La apertura del Museo, respondería a ese mismo ímpetu, llevándose a cabo mientras el 

predio que lo acogería, futura sede de los Diários Associados, estaba todavía en 

construcción. El inmueble en cuestión, conocido como ‘Edificio Guinle’, ocupaba el número 

230 de la céntrica calle 7 de Abril. Su autoría correspondía al arquitecto Jacques Émile Paul 

Pilon (La Haya, 1905 - São Paulo 1962). Se trataba de un paralelepípedo sobrio que, a 

través de diferentes retranqueos alcanzaba quince alturas. La planta sobre la que se 

distribuiría el programa del Museo tenía forma de H. El ala central contenía los núcleos de 

comunicación; las laterales, espacios diáfanos. Un ritmo regular en la distribución de 

huecos, así como discretas líneas de imposta caracterizaban su fachada a la calle citada.  

                                                        
135 Pietro María Bardi, História do M.A.S.P., op. cit., 40. 
136 Pietro María Bardi, História do M.A.S.P., op. cit., 19. 
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La ubicación del Museo en un edificio de oficinas era acorde a aquella ética alejada del afán 

de grandeza que, en el periodo de entreguerras, infundiera un sentido peyorativo al 

concepto de monumento, particularmente, por la promoción que de él hicieran regímenes 

autocráticos europeos. “El Museo no está instalado en un edificio propio, no es un 

monumento en sí”, haría constar Giò Ponti en la revista Domus137. La decisión de acoplar un 

uso museístico en una obra austera y funcional, como la de Pilon, estaría en sintonía, por 

otro lado, con la crítica que merecerían a Lina Bo Bardi, pasados los años, los museos 

concebidos con ánimos exhibicionistas138. 

La misma sede de los Diários Associados albergaría, a partir de 1949, el Museu de Arte 

Moderna de São Paulo (M.A.M./S.P.). Correspondería su creación a la iniciativa del 

empresario industrial y amigo de Chatô, Francisco Matarazzo Sobrinho, coloquialmente 

conocido como ‘Ciccillo’, y a su esposa, Yolanda Penteado. El acondicionamiento del mismo 

en el Guinle correría a cargo del arquitecto João Batista Vilanova Artigas, quien proyectaría 

una instalación sencilla, comparable a la que Lina diseñara para el M.A.S.P.139. El museo 

‘de’ Ciccillo y el ‘de’ Chatô coincidirían, además, en el interés por el arte moderno. Como el 

del segundo, el del primero organizaría actividades de formación profesional en sus 

dependencias140.  

Dichas coincidencias acabarían suscitando una ardua competencia entre ambas 

instituciones y críticas de un lado y otro sin que éstas, no obstante, llegaran a interferir en el 

trato diplomático que los responsables de las dos instituciones mantuvieran. Especialmente 

controvertida sería, para Pietro María Bardi, la promoción, por parte de Ciccillo, a partir de 

1951, de la Bienal de Arte de São Paulo, dado que, en vez de resultar de una iniciativa 

propia, como deseara el periodista, Ciccillo estructuraría el programa del evento replicando 

el de la famosa Bienal de Venecia. La primera edición de la Bienal brasileña se celebraría en 

un pabellón instalado sobre los terrenos del antiguo Trianon141, en la Avenida Paulista, 

donde, ironías de la historia, sería construida la sede definitiva del M.A.S.P. años más tarde. 
                                                        
137 P. [posiblemente Giò Ponti], “Introduzione al Museu de Arte di San Paolo”, Domus 284, op. cit.: 26. 
138 Cf. Lina Bo Bardi, “Case e Musei”, texto mecanografiado sin fecha, posiblemente escrito durante la estancia 
de la arquitecto en Salvador de Bahía. El documento se conserva en el archivo del Instituto Lina Bo y P. M. 
Bardi. 
139 Según María Cecília França Lourenço en Museus acolhem moderno, op. cit., 109, Vilanova Artigas “crea una 
museografía privilegiando la circulación en ‘U’ [sic], bastante despojada si se compara con el modelo de los 
museos decimonónicos, caracterizado por la concentración de piezas y el horror al vacío”. La fotografía 
reproducida en la página 45 de la misma publicación permite percibir que Artigas protegió el interior del museo 
del exceso de luz natural con persianas de lamas y proveyó de una luz continua a los espacios expositivos, dos 
estrategias similares a las que Lina Bo Bardi seguiría un año más tarde, en 1950, al remodelar la planta segunda 
del M.A.S.P.  
140 Idem, 46. 
141 Situado en la Avenida Paulista, frente al Parque del Teniente Siqueira Campos y elevado sobre el suroeste 
del centro de la ciudad, el Trianon era un local del Ayuntamiento de São Paulo dedicado a hospedar fiestas y 
bailes. Eduardo de Kneese Mello y Luís Saia elaborarían un proyecto de remodelación del mismo para alojar la 
celebración de la Primera Bienal de Arte de la ciudad. Poco después sería demolido. Idem, 45-46. 
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El evento alcanzaría especial repercusión internacional a partir de su segunda edición, que 

tendría lugar en el recinto ferial del Parque de Ibirapuera a caballo entre 1953 y 1954.  

Este hecho redundaría en incrementar la rivalidad entre ambas instituciones. Las críticas 

que la revista Habitat profiriera sobre las dos primeras bienales, salpicarían de vuelta a la 

cúpula del M.A.S.P. con la difusión del rumor, presuntamente desde el ámbito del 

M.A.M./S.P., de que algunas obras del Museu de Arte eran falsas. De la necesidad que 

sintiera Pietro María Bardi por acallar dicho rumor surgiría la idea de iniciar una tournée con 

los fondos del Museo por Europa y Estados Unidos. Aparte de responder elocuentemente a 

tales acusaciones de falsedad, la exposición de las obras del M.A.S.P. en instituciones como 

el Musée de L´ Orangerie, la Tate Gallery o el Metropolitan Museum of Art142, satisfaría el 

anhelo del matrimonio Bardi de que la excelencia de la colección contribuyera al 

reconocimiento mundial de la competencia cultural de Brasil. Así lo verificarían las 

numerosas referencias sobre la exposición que se difundirían en los medios de 

comunicación de las ciudades por las que ésta circularía143.  

A pesar de las murmuraciones y los roces, ambas instituciones, M.A.M./S.P. y M.A.S.P., 

rendirían más enérgico el pálpito cultural de la capital paulista y darían visibilidad 

internacional a su patrimonio artístico. Quiera que su proximidad física y programática 

influyera positivamente en ello. De hecho, cuando cada museo decidió traspasar sus 

funciones a sedes mejor adaptadas a sus fines, a finales de la década de 1950144, la 

motivación por hacerse con el liderazgo en la dirección cultural de São Paulo parecía 

largamente superada.  

La adaptación de las dependencias del Guinle al uso museístico sería consonante con el 

éxito de audiencia que cosechara su programa didáctico. Sólo tres años después su 

instalación en el edificio de Pilon, el Museo pasaría por una ampliación. De las obras que 

una y otra comprendieran se encargaría Lina Bo Bardi, quien, al efecto, contaría con la 

                                                        
142 Entre 1953 y 1957, los fondos del M.A.S.P. se expondrían sucesivamente en las siguientes instituciones: 
Musée de L´ Orangerie de París; Palais de Beaux Arts de Bruselas; Centraal Museum de Utrecht; Kunstmuseum 
de Berna; Tate Gallery de Londres; Kunsthalle de Dusseldorf; Palazzo Reale de Milán; The Metropolitan Museum 
of Art de Nueva York y Toledo Museum of Art de Ohio. La colección regresaría a las salas de la sede del 
M.A.S.P. tras su exposición en el Museu Nacional de Belas Artes de Río de Janeiro, cuya inauguración contaría 
con la presencia del entonces Presidente de la República Juscelino Kubitschek.  
143 Véase al respecto, por ejemplo, las referencias provistas por Habitat 14, op. cit.: 50-52 y 58. 
144 En 1957, la falta de espacio para almacenamiento de obras e impartición de cursos, así como la insuficiente 
seguridad contra incendios y posibles bloqueos de la sede de Diários Associados por revueltas, decidirían a 
Pietro María Bardi a trasladar el M.A.S.P., con todo el equipamiento de sus talleres, a la Fundação Armando 
Alvares Penteado (F.A.A.P.), en el barrio paulistano de Pacaembu. De ésta regresaría al poco tiempo a su sede 
original al estimar Bardi que las obras de la Fundação no eran comparables, en calidad, a las del M.A.S.P. El 
Museo permanecería en la calle 7 de Abril hasta el 8 de noviembre de 1968 cuando, tras cerca de diez años de 
obras, sería inaugurada su sede en la Avenida Paulista. El M.A.M./S.P., por su lado, se alojaría en el Edificio 
Guinle hasta el 31 de agosto de 1958, cuando sería trasladado al Parque de Ibirapuera, donde, desde 1953, se 
celebraba regularmente la Bienal de Arte de la ciudad.  
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ayuda de los arquitectos Giancarlo Palanti y Jacob Ruchti. La instalación del Museo 

consistiría en la adecuación de los espacios de la primera planta del edificio con el fin de 

alojar el acceso a la institución, tres salas de exposición —permanente, periódica y 

didáctica—, un auditorio con capacidad para alrededor de 100 personas, y una secretaría, 

donde se situaría la biblioteca. La ampliación, por su lado, comprendería la adición, al 

programa del primer nivel, de un auditorio de unas 300 plazas dotado de cabina de 

proyección. A esta operación se sumaría, además, la apertura, en la segunda planta del 

Guinle, de un amplio espacio de exposición, que incluiría la ‘Vitrina de las Formas’ y dos 

salas, una dedicada a los tapices de Gobelins, pertenecientes a la serie de las Indias, y otra 

a las pinturas galantes de Nattier, Drouais, Fragonard y Pater. Los niveles cuarto y 

decimoquinto del mismo inmueble se reservarían para los cursos del Museo, como ha sido 

referido.  

Fundamentaría el proyecto de Lina para el interior del M.A.S.P. la reacción a la naturaleza 

aristocrática y, por tanto, clasista, que caracterizara hasta la fecha, en su opinión, buena 

parte de los museos de arte del mundo occidental. “La idea de ‘Museo’”, observaría, “es 

todavía de las que se encuentran incrustadas en la mentalidad de la mayoría de las 

personas con el sentido de mausoleo intelectual, lo que se debe entender como fruto 

particular de la organización de los museos centrados en la conservación y la 

especialización en (…) edificios que aparentan formas de la antigüedad (clásica o de 

Egipto), sofocadas con cúpulas y escaleras monumentales, salones llenos de columnas, que 

los convierten así en una embarazosa superfluidad…”145.  

Para la arquitecto, tales alegorías formales no debían tener lugar en un país joven como 

Brasil, sin un patrimonio tan antiguo como para que parecieran justificadas. En línea con 

dicha reflexión, cabía a la arquitectura interior del M.A.S.P. responder coherentemente a su 

vocación social, instructiva, así como a la modesta economía de quien, aspiraba Lina, fuera 

su público146. “El criterio que informó la arquitectura interna del Museo”, aseveraría, “se 

restringió a las soluciones de ‘flexibilidad’, a la posibilidad de transformación del ambiente” 

—pensando la arquitecto que cuanto más flexible fuera el espacio mayor sería su capacidad 

divulgativa— “unida a la estricta economía que es propia de nuestro tiempo”147.  

Junto a estos criterios de flexibilidad y economía, otras decisiones de la arquitecto 

redundarían en la orientación anti-burguesa de la intervención: “Se han abandonado los 

refinamientos evocativos y los contornos, y las obras de arte antiguo no se encuentran 

                                                        
145 Lina Bo Bardi, “O Museu de arte de São Paulo. Função social dos museus”, Habitat 1, op. cit. 
146 Idem. Véase el texto a que hace referencia la nota al pie n. 49.  
147 Idem. 
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expuestas sobre terciopelo, como aconsejan, todavía hoy, muchos especialistas en 

museología, o sobre tejidos de la época, sino [que se encuentran] colocadas valerosamente 

sobre un fondo neutro. Asimismo, las obras modernas, siguiendo un criterio estándar, se 

han situado de tal manera que no se ponen de relieve a sí mismas antes de que el 

observador las mire. No dicen, por tanto, ‘debes admirar, es Rembrandt’, sino que dejan al 

espectador la observación pura y desprevenida, guiada apenas por la leyenda descriptiva, 

de acuerdo con un punto de vista que elimina la exaltación para que la observación sea 

críticamente rigurosa. También las molduras han sido eliminadas (cuando no eran las 

auténticas de la época) y sustituidas por un filete negro. De este modo, las obras de arte 

antiguo han acabado por encontrar una nueva vida al lado de las modernas, en el sentido de 

venir a hacer parte de la vida de hoy tanto como fuera posible”148.  

La formalización del espacio interior del M.A.S.P. de acuerdo con tales resoluciones 

parecería sintonizar con algunas referencias europeas. Por ejemplo, el empleo, por parte de 

Lina, de cortinas opacas para delimitar funcionalmente el interior del Museo, cuando no para 

servir de fondo a obras de arte sin perjudicar la continuidad de dicho interior, encontraría un 

antecedente en los trabajos expositivos que compatriotas y colegas suyos popularizaran en 

Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Es posible que éstos, a su vez, resucitaran la idea 

de compartimentar ‘flexiblemente’ el espacio de la propuesta de Lilly Reich y Mies van der 

Rohe para el Velvet and Silk Cafe, instalado en la exposición Die Mode der Dame149, en 

Berlín, en 1927. Arquitectos como Ignazio Gardella o los integrantes de B.B.P.R. habían 

extendido además, durante el mismo periodo y también en su patria natal, la tendencia a 

exponer pinturas sin marco. Por otro lado, la exposición de las obras de la pinacoteca sobre 

paneles ‘flotantes’, suspendidos del techo mediante cables, unidos al suelo mediante finos 

tubos metálicos, recordaría a los dispositivos ‘aéreos’ que Franco Albini, Edoardo Persico, 

Marcello Nizzoli o Giuseppe Pagano utilizaran en diversas muestras italianas durante las 

décadas de 1930 y 1940. El propio Pietro María Bardi había hecho uso de soportes ligeros 

tanto en el Studio d´ Arte Palma romano como en la muestra de pintura antigua italiana que 

organizara en el M.E.S. tras su desembarco en Brasil.  

Junto con estos recursos contribuiría a la flexibilidad pretendida la disposición, en la 

pinacoteca, de un techo celular metálico continuo y removible, destinado a proveer de una 

iluminación constante a las obras expuestas, y la cubrición de la cara interior de sus muros 

exteriores con un paramento de lamas, con el fin de proteger el interior de la luz solar, sin 

                                                        
148 Idem. 
149 No obstante, las cortinas empleadas por Lina Bo Bardi se diferenciaban de las utilizadas por Lilly Reich y Mies 
van der Rohe en el material: las de la exposición berlinesa de moda femenina eran de seda mientras que las del 
M.A.S.P. eran de bramante y algodón tejido a mano.  
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privar al mismo de ventilación natural150. Fuera por su resonancia con experiencias 

expositivas foráneas, fuera por aislar el contenido del Museo de su continente, unas 

medidas y otras pondrían de manifiesto el carácter importado de la intervención.  

Ajenas resultarían también a la manufactura brasileña de aquellos días las dos sillas 

‘modernas’ que Lina diseñara para el M.A.S.P. “En esa época no había nada”, recordaría en 

1976, “Apenas existía una artesanía y algunos decoradores tipo ‘Plaisir de France’ que, en 

comparación con las cosas que andan [hoy] por ahí eran una biblia. [Dicha artesanía y 

decoradores] Eran [sin embargo] mucho más interesantes porque estaban vinculados con 

esquemas culturales europeos, pero de una tradición que, en Brasil, tenía ciertas raíces. Era 

un Club de Jockey, era el Club del automóvil, esas cosas…”151.  

Lina diseñaría la primera de estas sillas para el auditorio pequeño del M.A.S.P., en 1947. Su 

estructura, de madera de nogal, recibía el asiento y el respaldo, de cuero cosido; era 

parcialmente plegable y permitía el apilamiento. A pesar de haber sido producida de forma 

artesanal152, la arquitecto aseguraría que se trataba de “la primera silla moderna de Brasil”, 

que había surgido de la falta de ejemplares similares en la ciudad: “Dimos la vuelta a todo 

São Paulo y no encontramos a nadie que tuviese una silla moderna. [Entonces] Nos vimos 

obligados a diseñarla”153, explicaría.  

La segunda silla, proyectada por Lina Bo Bardi en colaboración con Giancarlo Palanti para el 

auditorio grande del M.A.S.P., sería la antítesis de la recién descrita: tubos metálicos 

conformarían el soporte del reposabrazos, el asiento y el respaldo, que se resolverían con 

plástico plavinil. La transparencia y liviandad que imprimiría al diseño su estructura la 

hermanaría con algunos de los modelos de sillas más famosos de la modernidad europea. 

Como éstos y la silla descrita anteriormente, dictarían sus líneas las premisas de 

funcionalidad, ligereza, sencillez y movilidad. Al igual que aquélla, ésta sería fabricada 

manualmente.  

Con todo, la sofisticación que exhalara la arquitectura interior del M.A.S.P. estaría más 

próxima del gusto de la burguesía industrial emergente que del sentimiento popular con que 

la arquitecto pretendía conectar. La divergencia entre sus propósitos y la apariencia de las 

                                                        
150 Por necesarias que fueran, estas medidas parecían contradecir la apertura que, según Lina Bo Bardi, habían 
de tener los nuevos museos: “¿Un desván de recuerdos? ¿Un túmulo para momias ilustres? ¿Un depósito o un 
archivo de obras humanas que, hechas por los hombres para los hombres, se han quedado obsoletas y deben 
ser administradas con un sentimiento de piedad? Nada de eso. Los museos nuevos han decidido abrir sus 
puertas, dejar entrar el aire puro, la luz nueva”. Lina Bo Bardi, “O que é um museu?”, Habitat 9, op. cit. 
151 Aureliano Menezes, “Entrevista com a arquiteta Lina Bo Bardi - Experiência do Estúdio Palma [sic] - 
F.A.U.U.S.P., 1976”, op. cit. 
152 Según Pietro María Bardi, la silla fue producida por Renato Consolaro, un artesano italiano que vivía en São 
Paulo. Pietro María Bardi, História do M.A.S.P., op. cit., 13. 
153 Lina Bo Bardi, pie de foto, Lina Bo Bardi, op. cit., 50. 
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salas del Museo resulta significativa por permitir anticipar la tendencia recurrente de Lina a 

exponer la realidad de forma interesada de cara a suscitar la valoración de algunas de sus 

iniciativas como ella quería. Asimismo, posibilita afirmar que la transferencia de su ideario 

político a la práctica no fue ni directa ni inmediata, pero sí experimental, al menos mientras 

permaneció en São Paulo. 

 

■ Studio Palma 

Con la misma vocación social que el M.A.S.P., el matrimonio Bardi, junto a Giancarlo 

Palanti, abriría, en un rascacielos próximo al Museo, una galería-oficina-atelier, el Studio de 

Arte e Arquitetura Palma154.  

Como galería, el centro permitiría a Bardi ampliar la experiencia de marchante que cultivara 

en Italia, entre otras, en la galería romana, de la que la paulista heredara su nombre y 

algunas obras antiguas. A cargo de la sección anticuaria del centro estaría Valeria Piacentini 

Cirell155, para quien Lina construyera una casa en 1958 muy cerca de la suya propia. 

Movería a la galería, aparte del interés comercial, un espíritu filantrópico que se desdoblaría 

tanto en “auxiliar a los jóvenes pintores brasileños”156, como “en penetrar en los hogares 

[paulistas] haciéndoles aceptar un poco de pintura que no fuera exclusivamente la de las 

postales, que a la mayor parte de las familias les gustaba colgar en las paredes de sus 

casas”157. 

Como oficina, de la que serían responsables Lina Bo Bardi y Giancarlo Palanti, el Studio 

ofertaría numerosos presupuestos para proyectos de arquitectura interior y produciría un 

amplio repertorio de piezas de mobiliario ‘moderno’. La primera faceta tendría un cariz 

preferentemente comercial y conocería un éxito limitado; la segunda sería experimental. 

Lina se involucraría en ambas intentando implementar, en Brasil, la práctica de un diseño de 

mobiliario acorde a los tiempos, capaz de ser producido en masa y llegar a todos. 

                                                        
154 El Studio de Arte e Arquitetura Palma estaba ubicado en el número 66 de la calle Braulio Gomes, en la 18ª 
planta del Edificio Thomas Edison, obra del arquitecto moderno Lucjan Korngold. Se tiene noticia de que, como 
poco, se organizó, en sus instalaciones, una muestra temporal. Así lo indica el artículo “Uma significativa 
exposição de ‘Nós e o Antigo’. Um Studio de arte no alto de um arranha-céu”, Diário de São Paulo, op. cit. 
155 Antes de colaborar con el Studio Palma, Valéria Piacentini Cirell había sido la propietaria de la Galería Olinda. 
Lina Bo Bardi y ella debieron de hacerse amigas ya que la arquitecto confesaría diseñar viviendas particulares 
exclusivamente para amigos.  
156 Alencastro, “Uma triste noticia”, Habitat 8, op. cit.: 90. 
157 Idem.  
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Como atelier, equipado con un “taller de madera, una zona artesanal, una pequeña industria 

y una oficina mecánica, aparte de la oficina de diseño”158, el Studio se destinaría a la 

fabricación de los prototipos de mobiliario estudiados por Bo Bardi y Palanti. La combinación 

de estos prototipos y las obras de arte de su sección anticuaria convertirían a la oficina en 

un showroom de aire exclusivo y refinado.  

No obstante, y respecto de su contribución a la arquitectura interior del M.A.S.P., el trabajo 

de Lina en el Studio, daría un paso al frente en su aproximación a las esencias culturales 

más remotas del pueblo brasileño. Los diseños de mobiliario de Bo Bardi y Palanti aspirarían 

a entroncar con la tradición del país y de la modernidad. Así, en la fabricación de los 

prototipos mencionados se emplearían maderas brasileñas, para la estructura159, y 

materiales textiles locales, a menudo transpirables, de acuerdo con las exigencias del clima 

tropical, para el revestimiento. Al mismo tiempo, sus formas economizarían en material y 

atributos decorativos procurando un fácil montaje, manejo, transporte y almacenaje. Con 

tales premisas saldrían del taller del Palma sillas, sillones, mesas, revisteros, estanterías y 

carritos de bebidas.  

Si, por un lado, su encaje con la tradición manufacturera del país, infundiría a los prototipos 

referidos un sentido nacional, por cuanto no se inspiraban, como gran parte del mobiliario de 

entonces, según la arquitecto, en modelos extranjeros; por otro, su ideación conforme a los 

criterios que informaran el diseño moderno, los distanciaría del concepto que Lina tuviera del 

mueble burgués, pesado, recargado y poco funcional. Una condición y otra sugerirían a Bo 

Bardi la calificación de la producción del Studio en los términos de “reaccionaria”160. No así 

su fabricación, que no lograría abandonar el banco de carpintero para formar parte de una 

cadena de montaje industrial, como Lina deseara.  

Con todo, los diseños de la arquitecto alcanzarían un cierto grado de popularidad a través 

de copias ilegales, que se venderían, en Brasil, tras salir sus propuestas publicadas en la 

prensa, y resultar inútiles los esfuerzos de Bo Bardi para proteger la propiedad intelectual de 

que fueran objeto. “Todo el mundo empezó a copiar”, recordaría al hablar del Studio, 

                                                        
158 Aureliano Menezes, “Entrevista com a arquiteta Lina Bo Bardi - Experiência do Estúdio Palma [sic] - 
F.A.U.U.S.P., 1976”, op. cit.  
159 En la documentación de archivo que, sobre el Studio Palma, se conserva en el Instituto Lina Bo y P. M. Bardi, 
constan numerosos croquis de Lina Bo Bardi sobre muebles con estructura de tubo metálico. No obstante, salvo 
la silla que la arquitecto diseñó para el auditorio grande del M.A.S.P., ningún otro diseño de este tipo, con la 
marca del Studio, se fabricó en grandes cantidades.  
160 Aureliano Menezes, “Entrevista com a arquiteta Lina Bo Bardi - Experiência do Estúdio Palma [sic] - 
F.A.U.U.S.P., 1976”, op. cit. 
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“después de quince días, aparecieron miles de imitaciones baratas y horribles [sic] en la 

plaza. No obstante, no todas lo eran, hasta aparecieron algunos trabajos interesantes”161. 

Ante la inexistencia de una estructura industrial capaz de reproducir a gran escala sus 

diseños, Bo Bardi y Palanti decidirían cerrar el Studio en 1950162. En el caso de haber 

existido dicha estructura, la ejecución industrial de los prototipos del dúo hubiera requerido 

de cierta manipulación artesanal: a pesar de su aire moderno, los modelos del Palma no 

parecían estrictamente concebidos para ser reproducidos en serie. Ello redundaría en el 

precio de las unidades, en la restricción de acceso de la mayoría a los mismos y, en último 

término, en frustrar la continuidad de la empresa.  

La clausura de ésta, soprendentemente, no desistiría a Lina en su empeño por asentar, en 

Brasil, las bases de un diseño genuino y responsable, que no se desvirtuara cuando el país 

contara con los medios apropiados para su producción en masa. La fundación del I.A.C. en 

el M.A.S.P., en 1951, y de los talleres del Museu de Arte Popular do Solar do Unhão, en 

1963, daría cuenta de ello. Bo Bardi no restaría mérito al Studio. De él diría ser “el primer 

intento de producción manufacturera (si bien no industrial)”163 de Brasil. 

 

■ Un fracaso prometedor 

En una desproporción pareja a aquella en que se hallaran los ideales sociales del Studio 

Palma y los medios de fabricación de que dispusiera, se encontraría el ánimo del M.A.S.P. 

de popularizar el arte y el programa de eventos que acompañara a su agenda didáctica. La 

temprana conversión del Museo en punto de encuentro y relación de la clase aventajada 

local dificultaría la satisfacción de la aspiración última de sus fundadores a que la institución 

deviniera un motor contribuyente a la democratización de Brasil. Numerosas fotografías de 

dicho periodo permiten apreciar que eran las élites paulistas las que frecuentaban las 

inauguraciones de las exposiciones, los conciertos de cámara, los desfiles de moda y las 

conferencias que el Museo organizaba164. De “la propia burguesía local (…) dependería su 

                                                        
161 Idem.   
162 Diversos documentos archivados en el Instituto Lina Bo y P. M. Bardi proveen fechas dispares acerca del 
cierre del Studio de Arte e Arquitetura Palma. Lina Bo Bardi, en la entrevista que concedería a Aureliano 
Menezes, véase nota al pie anterior, diría que el Studio cerró a finales de 1948. Sin embargo, en una ficha 
técnica sobre la silla de madera y cuero que diseñó para el auditorio del M.A.S.P., conservada en el mismo 
archivo, figura que el periodo de operación del Studio abarcó de 1947 a 1950. El cierre del Studio no pareció ser 
óbice para que la arquitecto siguiera presupuestando obras y reformas de interior a clientes, lo que añade cierta 
confusión a la fecha de cierre referida.  
163 Lina Bo Bardi, “Palma. Studio de Arte e Arquitetura, 1948. São Paulo”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 56. 
164 Véanse al respecto las fotografías incluidas en el libro de Pietro María Bardi História do M.A.S.P., op. cit., 64, 
65, 74, 101 y 188. 
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éxito”165, reconocería Bardi, en relación a la institución, y contra sus expectativas originales. 

El mismo órgano de difusión de las actividades del M.A.S.P., la revista Habitat, lamentaría la 

falta de correspondencia entre los motivos que promovieran la fundación del Museo y la 

recepción que tuvieran los eventos referidos: “Estaba ausente el gran público, el público que 

es preciso conquistar, formado por estudiantes, por médicos, abogados, ingenieros, 

profesores, etc.”166. El que las páginas del medio celebraran como excepcional la visita de 

un conductor de autobús con su hijo al Museo, o que aplaudieran la ruptura de la etiqueta 

que se seguía en el centro, por parte de grupo de asistentes a un desfile de moda, 

celebrado en el mismo, remacharía dicha falta de correspondencia167.  

Pero, a la vista de la creciente audiencia que el Museo tuviera en sus primeros años168, cabe 

pensar que el público que siguiera los cursos y visitara las muestras, que tenían lugar en sus 

salas, no estaba integrado únicamente por madames y poderosos industriales.  

A favor del avance en la consecución de los motivos originales aludidos constaría también el 

éxito de asistencia que alcanzara la exposición de los fondos del M.A.S.P. en su itinerario 

por Europa y Estados Unidos. Éxito, según Chatô, “labrado sin dinero, reclamos, [¿la ayuda 

del?] gobierno, por la fuerza única del valor intrínseco de lo que se presenta[-ba]”169. 

Paralelamente, la muestra merecería, a la redacción de Habitat, su reseña como una de las 

“mejores misiones diplomáticas de Brasil”170. 

En la misma línea se situaría la creación de otros museos en el país tropical con parejos 

presupuestos y objetivos que el M.A.S.P. Entre ellos, los dos que Lina Bo Bardi fundaría en 

Salvador de Bahía a principios de la década de 1960. Una ambiciosa vocación social, acaso 

sugerida por el éxito que el centro paulista cosechara en términos de audiencia y proyección 

internacional, pero, sin duda, articulada con el carácter reactivo de la provincia, lideraría 

entonces el programa de ambas instituciones. De forma similar a la agenda de aquél, los 

proyectos del Museu de Arte Moderna da Bahia (M.A.M.B.) y el Museu de Arte Popular do 

Solar do Unhão (M.A.P.U.) se querrían didácticos, coaguladores de un público no informado, 

y revolucionarios, capaces de operar cambios sociales a través de la formación de dicho 

público. La concienciación social sobre el poder transformador de la cultura sería el leitmotiv 

de un caso y otro.    

                                                        
165 Idem, 12. 
166 Anónimo, “Lições de arte para 20.000”, Habitat 7, op. cit. 
167 Cf. Alencastro, “Correspondencia (Z.T.)”, Habitat 3, op. cit.: 87. 
168 Véase nota al pie n. 69. 
169 Assis Chateaubriand, “O valor intrinseco do que está sendo apresentado em Paris”, Habitat 13 (diciembre de 
1953): 2.  
170 Anónimo, “O Museu de Arte em Bruxelas”, Habitat 14, op. cit.: 49. 
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Heredarían del M.A.S.P. también los museos baianos mencionados la valoración de las 

diferentes facetas del arte sin distinciones de categoría, así como la consideración de la 

esencia evolutiva del arte a la par que el devenir histórico. La estructuración de las muestras 

del M.A.M.B. y el M.A.P.U. conforme a estos criterios se estimaría, al igual que en el 

M.A.S.P., aseguradora de una experiencia didáctica más profunda, favorable a la 

emergencia de la conciencia social referida. En el M.A.P.U., además, la arquitecto prevería 

resucitar el lanzamiento de las bases del diseño industrial brasileño, que previamente se 

ensayara en el Instituto de Arte Contemporânea. Con todo ello, M.A.M.B. y M.A.P.U. se 

apostarían, como el M.A.S.P., distantes de los centros expositivos decimonónicos, 

conservadores, recargados y, preferentemente, burgueses. 

Aparte de los museos que se crearían siguiendo su estela, el M.A.S.P. encontraría un 

importante cauce de difusión de los presupuestos mencionados en la revista Habitat, que el 

matrimonio Bardi lanzara en São Paulo, a finales de 1950. 

 

1.2. HABITAT 

■ Proyecto Brasil 

Durante la primera mitad del siglo XX, la industrialización en Brasil no operaría, sino con 

cierta dilación, un cambio en su imagen de país agrícola. Ello se debería a que el motor 

industrial del país arrancaría con intensidades diversas y asincrónicamente a lo largo de su 

vastísimo territorio. Mientras los centros urbanos del sureste se aproximarían, en poco 

tiempo, al desarrollo que ciudades europeas habían tardado siglos en alcanzar171, los 

pueblos del interior y del Nordeste seguirían dependiendo, en su mayoría, de una agricultura 

y una ganadería de subsistencia. Se distinguirían así, principalmente, dos sociedades: una 

rural, interior, campesina, organizada según una estructura de índole feudal, en la que 

agricultores y ganaderos estaban al servicio de una aristocracia terrateniente conservadora; 

otra urbana, costera, crecientemente industrial, integrada por operarios y masas 

trabajadoras en el sector de servicios y liderada por élites burguesas de tendencia liberal. En 

una sociedad y otra existirían dos clases sociales con poderes adquisitivos inversamente 

proporcionales al número de sus integrantes.  

Junto con el atraso económico inherente a la polarización industrial y social expuesta, la 

dificultad que supondría la superación de los lazos de dependencia que el país contrajera a 

                                                        
171 Cf. Lina Bo Bardi, “Um balanço dezesseis anos depois”, en Tempos de Grossura: o design no impasse, ed. 
Marcelo Suzuki (São Paulo: Instituto Lina Bo y P. M. Bardi, 1994), 11. 
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lo largo de su historia con diversas potencias mundiales, incidiría, a partir de la década de 

1930, en dar especial visibilidad a su complejo de inferioridad respecto de las mismas. Este 

complejo suscitaría reacciones políticas y culturales positivas, contribuyentes a la afirmación 

del país como nación moderna. Tales reacciones plantearían, por su lado, una paradoja: sin 

seguir el ejemplo de potencias extranjeras ¿cómo llegar a estar entre ellas?; y siguiéndolo 

¿cómo poder convertirse en un país genuinamente moderno?  

El problema de la identidad de Brasil se dejaría sentir, entre otros, en el medio artístico. Su 

contribución a la delineación de la brasilidade moderna, a lo largo de los primeros 50 años 

de la centuria pasada, no encontraría parangón en otros ámbitos. Probablemente en ello 

influyera la falta de formación en arte y, especialmente en arte moderno, así como la falta de 

interés en el mismo, que predominara entonces en la sociedad brasileña.  

Faltaba formación, y no sólo en cuestión de arte. Brasil llegaría a 1950 arrastrando métodos 

pedagógicos ineficaces, caducos y rutinarios172. Entre los déficits más preocupantes 

figurarían la desmotivación de alumnos y profesores en todos los ciclos académicos y la 

insuficiencia de centros educativos. En una ciudad como São Paulo, donde entonces 

residieran 2.5 millones de habitantes, poco antes de llegar a la mitad del siglo XX, había 

48.000 niños sin escolarizar173. Así lo haría saber el arquitecto Helio Duarte, entonces 

director de planeamiento de la Comisión Ejecutiva del Convenio Escolar174 en la capital 

paulista. “El Estado, la Sociedad [sic], parece [parecía] no tener más, en la escuela, un 

instrumento de conquista, de progreso o, mejor dicho, un factor de vanguardia”175. 

En lo que se refiere al campo artístico, ningún programa educativo que no fuera específico 

contemplaba la instrucción en historia del arte. A agravar la situación referida se sumaba la 

escasez de coleccionistas176, críticos, galerías y museos177. Los libros de arte traducidos al 

portugués se contaban con los dedos178. Los artistas que despuntaban en el país a menudo 

emigraban para completar su formación o encontrar ambientes más propicios a sus 

prácticas. No serían pocos, sin embargo, los artistas extranjeros modernos que se afincaran 
                                                        
172 Helio Duarte, “O problema escolar e a arquitetura”, Habitat 4, op. cit.: 4. 
173 Idem. En el momento en que Duarte publicó este artículo ya se habían construido escuelas suficientes para 
rebajar el déficit de niños sin escolarizar de 48.000, registrado en 1948, a 28.000. 
174 El Convenio Escolar fue un acuerdo firmado, en 1948, entre el Estado y la Municipalidad de São Paulo, para 
la construcción en masa de escuelas. El Convenio establecía erigir 100 escuelas en 5 años para poder 
escolarizar a 48.000 niños. Este objetivo sería superado con la construcción de 140 unidades, contando 
escuelas, parques infantiles, bibliotecas y teatros populares. Renato Luiz Sobral Anelli, “Centros educacionais 
Unificados: arquitetura e educação em São Paulo”, Vitruvius (diciembre de 2004): 
http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.055/517, accedido el 29 de agosto de 2011.  
175 Anónimo, “Juventude desesperada”, Habitat 11 (junio de 1953):1. 
176 Cf. Alencastro, “Colecionadores”, Habitat 4, op. cit.: 95. 
177 Cf. Alencastro, “Atenas”, Habitat 13, op. cit.: 94. 
178 Cf. Anónimo, “Qual o futuro das artes no Brasil?”, Habitat 7, op. cit.: 26; y Alencastro, “Traduções”, Habitat 2, 
op. cit.: 90. 
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desde principios de siglo en Brasil atraídos por el sueño de encontrar, en su exotismo, una 

inspiración rentable. De unos y otros dependería, en buena medida, la introducción de las 

últimas novedades del mundo del arte en el país.  

Poco contribuiría a ello el Estado que históricamente delegara el pulso artístico del país en 

una iniciativa privada adinerada y elitista, más interesada en el refuerzo que el arte ofreciera 

a su privilegiada condición que en la participación social del mismo. Esta tendencia sólo se 

invertiría a partir de mediados de siglo, cuando el ejemplo extranjero, en lo que se refiere al 

patrocinio del arte con un sentido social, empezara a verse, en territorio brasileño, como 

puntero, y procurara un cambio de rumbo en tales costumbres.   

El aletargamiento en que, como consecuencia de los factores enunciados, la sociedad 

brasileña viviera respecto del arte en dicho periodo, apenas se vería alterado por las 

diferentes manifestaciones que surgieran en el país, a lo largo de las tres décadas que 

antecedieran a dicho cambio de rumbo, contra el continuismo académico y la reproducción 

de modelos foráneos. Tan enérgicas como efímeras, dichas manifestaciones se 

arremolinarían entre sí, siendo tenue la atracción que ejercerían fuera de su área de 

influencia. Movería a los jóvenes artistas que las alentaran el espíritu celebrativo y rompedor 

de la vanguardia. De la reunión de los mismos en grupos de tendencia nacería la necesidad 

de digerir la cultura propia a través de medios experimentales. 

São Paulo sería testigo del amanecer y el ocaso de varias de estas corrientes. No pueden 

dejar de mencionarse como ejemplares: la famosa Semana de Arte Moderna, celebrada en 

1922, de la que se derivaran, a lo largo de la década de 1920, los Movimientos Pau-Brasil, 

Antropofágico y Verde-Amarelista; la Sociedad Pro-Arte Moderno (S.P.A.M.), que perviviera 

entre 1932 y 1934, antes de sucumbir al ataque del integrismo; el Club de los Artistas 

Modernos, cuya historia se desarrollara en sincronía con la del S.P.A.M.; el Salón de Mayo, 

que se celebrara entre 1937 y 1939; la Familia Artística Paulista, contra-movimiento del 

anterior, cuyas actividades abarcaran desde 1937 a 1940; e incluso el Sindicato de Artistas 

Plásticos que, entre 1937 y 1945, secundara diversos eventos de intercambio artístico con el 

extranjero179.  

La búsqueda de un lenguaje genuino, que caracterizara la producción artística de estos 

movimientos, reservaría, a sus autores, un puesto de honor en la historia reciente del arte 

brasileño. Entre ellos se encontrarían Tarsila do Amaral, Oswald y Mário de Andrade, Víctor 

Brecheret, Flávio de Carvalho, Emiliano Di Cavalcanti, Anitta Malfatti, Sergio Milliet, Lasar 

                                                        
179 Cf. Fabiana Terenzi Stuchi, “Revista Habitat: um olhar moderno sobre os anos 50 em São Paulo” (Disertación 
de maestría, F.A.U.U.S.P., 2006), 16 y 50 (notas al pie n. 72 y 73). 
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Segall o Heitor Villa Lobos. No obstante, el ensimismamiento de su exaltación influiría en 

que sólo la perspectiva histórica reconociera su efecto ultra-grupal, destacando la 

repercusión que sus acciones tuvieran sobre la Bossa Nova y el Tropicalismo, a partir de las 

décadas de 1950 y 1960, respectivamente.  

La práctica de la arquitectura moderna conocería, en el mismo periodo, un camino de 

avances y retrocesos similar al que, paralelamente, recorrieran las artes plásticas. El Estado 

secundaría la construcción de instituciones ora en estilo moderno, ora en académico, 

invistiendo su huella histórica de la confusión en que buceara su complejo aparato 

administrativo. Una confusión análoga a la que exhalaran las mayores urbes brasileñas, en 

torno a las que se aglutinara, de forma exponencial, la inmigración rural. Apenas las 

celebraciones deportivas librarían, puntualmente, el pulso del ánima urbana de su heteróclito 

destino, recordando a alguien la relación del pueblo con el Estado al “panem et circenses” 

romano180. El acento jesuítico original de las ciudades brasileñas continuaría 

diversificándose en neocolonialismos que incluirían, desde la reinterpretación del estilo 

misionero, a la seriación en altura de un maquinismo frenético, pasando por las más 

variopintas ‘remasterizaciones’ de la Antigüedad mediterránea.  

Faltando la planificación, la economía podía crecer sin generar progreso. Faltando el 

equilibrio urbano por la solución de continuidad entre su crecimiento y prestancia, así como 

entre su necesidad de afirmación y dependencia del exterior, el Brasil ‘moderno’ quedaba en 

proyecto.  

 

• Museo y Revista 

Con la defensa de un progreso nacional articulado en la delineación del perfil artístico-

cultural de Brasil se comprometería plenamente la revista Habitat, que Lina y Pietro 

fundarían a finales de 1950 y dirigirían, desde entonces, hasta 1954, desde la sede del 

Museo de Arte de São Paulo181. Cabía al medio esclarecer los rasgos que definirían la 

imagen de dicho progreso, que se quería capaz de alejar el complejo de “gran ignorado”182 

del país dentro y fuera de sus fronteras. A tal respecto, los quince números que se editarían 

bajo la supervisión del matrimonio versarían sobre producciones artísticas nacionales183. Así 

                                                        
180 R. Cirell Czerna, “Carta aberta”, Habitat 3, op. cit.: 1.  
181 Una carta mecanografiada de Lina Bo Bardi a Cândido Portinari guardada en el archivo del Instituto Lina Bo y 
P. M. Bardi, revela que la preparación de Habitat se remontó, como poco, a septiembre de 1948. 
182 Alencastro, “Cultura no estrangeiro”, Habitat 10, op. cit.: 92. 
183 La revista ceñiría sus crónicas a un ámbito nacional. Esporádicamente, reseñaría noticias extranjeras u obras 
de artistas extranjeros, pero éstas siempre se pondrían en relación con Brasil. Al respecto apuntaría: “Habitat, 
por principio y por hábito, no se ocupa sino de acontecimientos, de cosas y hechos brasileños. Cuando sale de 
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lo anticiparía su subtítulo: “Revista das artes no Brasil”, una coletilla con la que la pareja 

haría valer la presunción de ser la única de su género en el país184.  

Junto a la fe de Pietro y Lina en que la difusión de la cultura en Brasil ofrecería a su pueblo 

un más claro reflejo de sí mismo, el lanzamiento de Habitat respondería al diagnóstico que 

la pareja hiciera sobre el estado del arte en el país. Con él abriría la primera editorial de la 

colección: “La historia de las artes en Brasil continúa todavía en gran parte inexplorada; por 

el momento, no pasa de ser una crónica contemporánea que progresa con sorprendente 

celeridad. Así, ocurre que el pasado, tan rico en temas para la re-evocación, y la 

efervescente actividad del presente, no cuentan aún con una documentación y una 

información adecuadas a la realidad y a su importancia, aunque cada día aumente el deseo 

de conocer lo que se hace en el país y fuera de él en materia de arte”185. 

En su motivación por promover una cultura artística capaz de significar la identidad nacional 

anhelada, la revista nacería vinculada a las razones del propio Museo, de cuya filosofía y 

programa se afirmara como principal portavoz.  

En sintonía con el ideario del M.A.S.P., Habitat no haría distinciones entre arte mayor y 

menor y publicaría obras de artistas consagrados y anónimos. El arte antiguo sería valorado 

en sus páginas como fuente de inspiración del moderno y el moderno por su grado de 

autenticidad. Aparte de interesarse por el arte erudito, que el M.A.S.P. expusiera 

regularmente, la revista prestaría atención al local y, en especial, al primitivo, entendiendo 

por éste aquel que producían gentes anónimas de pueblos perdidos del interior y el 

Nordeste de Brasil, ajenos a la ‘occidentalización’ que se cursaba en sus metrópolis.  

Paralelamente, el medio incluiría, desde su primer número, artículos generales sobre artes 

plásticas, teatro, cine, danza, paisajismo, publicidad, diseño industrial y moda que, en gran 

medida, reproducían eventos llevados a cabo en el Museo. Quiera que la consideración, por 

                                                        

los límites prefijados lo hace para descubrir, en otros mundos, en otras esferas, todo lo que pueda encontrar de 
brasileño; o, al menos, todo cuanto pueda ser útil a Brasil”. Anónimo, “Arranha-céus e o espirito”, Habitat 8, op. 
cit.: 1. 
184 A pesar de anunciarse como tal, Habitat no era la única revista de su especie en el mercado brasileño. De 
hecho, la nota de Alencastro, “Dona Guiomar”, Habitat 13, op. cit.: 90, informa de que existían entonces, en 
Brasil, 322 revistas de arte, aunque es más que posible que este dato no fuera cierto, dada la ironía que 
caracterizaba la sección. Entre las revistas de arte que seguían editándose o habían alcanzado repercusión 
suficiente como para corregir dicha información cabría mencionar: Acrópole: arquitetura, urbanismo, decoração, 
a la que el texto principal hace referencia más adelante; R.A.S.M., Revista Anual del Salón de Mayo, editada en 
1939, y a la que contribuyeran numerosos artistas vanguardistas, entre los que se incluían los arquitectos Rino 
Levi, Leopoldo Petini, Jacob Ruchti o Bernard Rudofsky; y Clima, que, entre 1941 y 1944, bajo la supervisión de 
un grupo de estudiantes de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Universidad de São Paulo, 
consiguiera alterar “positivamente el campo de la crítica artística que, hasta este momento, era realizado por 
periodistas sin formación específica”. Fabiana Terenzi Stuchi, “Revista Habitat: um olhar moderno sobre os anos 
50 em São Paulo”, op. cit., 50. 
185 Anónimo, “Prefácio”, Habitat 1, op. cit.: 1. 
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parte del matrimonio Bardi, de la novedad que suponía, respecto de las tónicas editoriales 

existentes, la documentación de la actualidad de tales disciplinas en los pliegos de Habitat, 

le llevara a asociar a la publicación un carácter “experimental”186. Valga recordar que, 

previamente, Pietro María Bardi asignara el mismo epíteto a las dinámicas del M.A.S.P.187.  

Fuera difundiendo el fundamento ideológico del Museo o dando noticia de sus actividades, 

el medio participaría de su cometido de “resolver la cuestión de las artes como hecho 

educativo”188. La promoción cultural que la institución cursara en dicho sentido a escala 

preferentemente local189 se vería completada a nivel nacional e internacional por la revista, 

como se verá seguidamente190.  

 

• Memoria moderna 

Otra razón capital llevaría al matrimonio Bardi a lanzar Habitat en 1950, aparte de la 

posibilidad de ver respaldada su voluntad de electrificar culturalmente el país, que le 

sugiriera su diagnóstico sobre el estado del arte en Brasil. A saber: la inexistencia, en su 

opinión, de una revista nacional que registrara y propagara el ejemplar desarrollo que la 

arquitectura moderna brasileña llevaba experimentando, en especial, desde que Le 

Corbusier contribuyera a asentar sus bases como asesor del equipo redactor del M.E.S., en 

1936. La unicidad de Habitat, que Lina y Pietro reivindicaran en sus páginas191, eludiría la 

existencia de otras revistas que, paralelamente a su edición, dieran cuenta del desarrollo de 

la producción arquitectónica moderna nacional. Revista de Engenharia do Estado de 

                                                        
186 Idem. La fase “experimental” de la revista llegaría hasta el número 14, que sería publicado en 
correspondencia con los meses de enero y febrero de 1954. A partir de entonces, según reza la introducción de 
dicho número, daría comienzo una “fase constructiva”, “sin incertidumbres”. 
187 Pietro María Bardi, “An educational experiment at the Museu de Arte Sao Paulo” [sic], Museum vol. I, n. 3-4, 
op. cit. 
188 Anónimo, “Prefácio”, Habitat 1, op. cit. 
189 Es preciso recordar aquí, no obstante, que la exposición itinerante que Pietro María Bardi promovió, a partir 
de 1953, para dar a conocer los fondos de la institución paulistana en Europa y Estados Unidos, contribuyó a 
difundir la filosofía del centro allende las fronteras brasileñas.  
190 En el primer número de Habitat se ofertaría a los lectores la posibilidad de suscripción nacional e 
internacional. A partir del tercero, se informaría de la distribución de la revista en Río de Janeiro; desde el 
décimo, sería posible encontrarla en Río de Janeiro y Argentina; con el undécimo, en Portugal y España, aparte 
de en las dos ubicaciones anteriores; el duodécimo se dejaría de distribuir en Argentina, pero se seguiría 
difundiendo en el resto de lugares indicados; y tras la publicación del décimo tercero, Habitat se lanzaría en 
Bahía, Porto Alegre y Estados Unidos, además de en todos los enclaves señalados, salvo Argentina. En los 
números 14 y 15 desaparecería dicha información. La correspondencia del matrimonio Bardi conservada en el 
archivo de la biblioteca del M.A.S.P. indica que Lina y Pietro solían enviar la revista como tarjeta de presentación 
del Museo a diferentes personalidades del mundo del arte. El matrimonio contribuía así a la circulación del medio 
fuera de las fronteras brasileñas.  
191 Cf. Anónimo, “Qual o futuro das artes no Brasil?”, Habitat 7, op. cit.; y Alencastro, “Revistas”, Habitat 7, op. 
cit.: 94. 
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Guanabara, publicada en Río de Janeiro entre 1932 y 1959192; Arquitetura e Engenharia, 

elaborada en Minas Gerais entre 1940 y 1953; o Acrópole, Arquitetura, Urbanismo e 

Decoração, editada en São Paulo entre 1938193 y 1971, serían algunas de ellas.  

De compilar las óperas primas de la arquitectura moderna brasileña se había encargado, 

recuérdese, el catálogo Brazil Builds, cuya difusión mundial atrajera la atención mediática 

especializada sobre el país tropical. Pero no sólo. El hecho de que el M.o.M.A. premiara los 

contornos desinhibidos, musicales, fotogénicos de su joven arquitectura, en las páginas del 

catálogo, alentaría la esperanza del país de poder superar complejos y dependencias.  

Con el alcance de este objetivo se comprometerían desinteresadamente la arquitecto y el 

periodista a través de su labor en ambos, Museo y revista. Señal del embarque de esta 

última en la cruzada expuesta, daría su título, Habitat, que Bo Bardi entendiera en términos 

de “ambiente, dignidad, conveniencia, moralidad de vida y, por tanto, espiritualidad y 

cultura”194. Estas acepciones, que remitirían a los fundamentos que Pietro y Lina reclamaran 

para la arquitectura moderna casi desde el comienzo de sus respectivas carreras editoriales 

en Italia, regirían los criterios de selección de los contenidos de Habitat: “escogemos para 

titular esta revista nuestra”, anunciaría su primer editorial, “una palabra íntimamente ligada a 

la arquitectura, a la que damos un valor y una interpretación no sólo artística, sino una 

función artísticamente social”195.  

Tras surgir la idea de su publicación, el medio tardaría más de dos años en salir a la calle y 

experimentaría algunos cambios respecto de las maquetas que se elaboraran al efecto196. 

Sin embargo, la línea que se propondría seguir en un principio se mantendría inalterada a lo 

largo del tiempo. Así cabe inferirlo si se comparan sus pliegos con la declaración de 

intenciones que Lina realizara a dos años vista del lanzamiento del primer número: “Habitat - 

revista de arquitectura moderna y otras artes plásticas – revista bimestral que intenta afirmar 

                                                        
192 La revista se publicaría con el título de Revista da Diretoria de Engenharia entre 1932 y 1937, cuando 
cambiaría su nombre a Revista Municipal de Engenharia. Se trataba de una publicación oficial que editaba la 
Secretaría de Obras Públicas del Estado de Guanabara. Según Hugo Segawa, “fue el primer periódico de 
divulgación de la arquitectura moderna en Brasil”. Hugo Segawa, Arquiteturas no Brasil 1900-1990 (São Paulo: 
E.D.U.S.P., 1999), 81. Con anterioridad a Habitat se publicó, en Río de Janeiro, entre 1936 y 1942, Arquitetura e 
Urbanismo.  
193 Aline Nassaralla Regino, Ademir Pereira dos Santos, Camilla Pilosio et al., Arquitetura, atribuição do arquiteto: 
homenagem ao centenário do arquiteto Eduardo Augusto Kneese de Mello (1906-1994) (São Paulo: Centro 
Universitario Belas Artes de São Paulo, 2005), 51. 
194 Lina Bo Bardi, “Habitat”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 64. 
195 Anónimo, “Prefácio”, Habitat 1, op. cit. 
196 El archivo del Instituto Lina Bo y P. M. Bardi conserva las maquetas que se elaboraron con anterioridad al 
lanzamiento de Habitat. Éstas sirvieron para estudiar diferentes tipos de portadas y diagramaciones. En ellas es 
posible distinguir cierta herencia de la revista A Attualità Architettura Abitazione Arte. No así en el diseño 
definitivo de la publicación, con portadas más abstractas y páginas menos densas que la italiana.  
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los principios de la arquitectura moderna y por la que nos empeñamos recíprocamente [sic] 
en mantener un carácter de selección e intransigencia en el material publicado”197.  

Como árbitros de dicha “selección e intransigencia” se invitaría a formar parte de su comité 

directivo al pintor Cândido Portinari y a los arquitectos modernos Eduardo Augusto Kneese 

de Mello, Óscar Niemeyer y Giancarlo Palanti198. Unía a todos ellos una inclinación 

ideológica afín, favorable al sentido “artísticamente social” que Bo Bardi anhelara imprimir a 

los índices de la publicación.  

Portinari y Niemeyer habían conjugado sus respectivas maestrías en dos de los iconos de la 

arquitectura moderna brasileña: el M.E.S. (1936-1945) y la iglesia de Pampulha (1943). 

Ambos eran comunistas militantes y se verían obligados a exiliarse por ello tras la 

instauración de la dictadura, en 1964. Portinari dejaría Brasil por Uruguay en 1948; 

Niemeyer lo haría por Francia, desde 1966 hasta 1985.  

Kneese de Mello, por su lado, sería el primer socio y Presidente del Instituto de Arquitetos 

Brasileiros, con sede en São Paulo (I.A.B.-S.P.), un cargo que ocuparía entre 1943 y 

1949199. Su defensa de la capacidad ‘colectivizadora’ de la arquitectura moderna, frente al 

exclusivismo que asignara al eclecticismo imperante en São Paulo, durante la década de 

1940, le valdría un puesto líder en el pelotón de arquitectos modernos del país200. “Aguerrido 

defensor de la justicia social”, era un hombre de “gran capacidad de articulación política”, 

aunque no se confesara públicamente seguidor de un partido concreto201. Devendría, 

asimismo, colaborador de Niemeyer en el proyecto del Parque de Ibirapuera, en São Paulo 

(1951-1954), así como en la construcción de Brasilia (1955-1961)202.  

Palanti y Bo Bardi, ya se ha dicho, habían sido compañeros en el M.S.A.203 y, en el 

momento de lanzamiento de la revista, estaban asociados en el Studio Palma. Uno y otro 

                                                        
197 Carta de Lina Bo Bardi a Óscar Niemeyer, sin fecha pero probablemente escrita durante el otoño de 1948, 
conservada en el archivo del Instituto Lina Bo y P. M. Bardi. 
198 Cf. Carta de Lina Bo Bardi a Cândido Portinari, referida en la nota al pie n. 181. 
199 Aline Nassaralla Regino, Ademir Pereira dos Santos, Camilla Pilosio et al., Arquitetura, atribuição do arquiteto 
: homenagem ao centenário do arquiteto Eduardo Augusto Kneese de Mello (1906-1994), op. cit., 53. 
200 Cf. Documental sobre el arquitecto Eduardo Kneese de Mello en http://vimeo.com/15582342, accedido el 25 
de agosto de 2011. 
201 Cf. Aline Nassaralla Regino, Ademir Pereira dos Santos, Camilla Pilosio et al., Arquitetura, atribuição do 
arquiteto: homenagem ao centenário do arquiteto Eduardo Augusto Kneese de Mello (1906-1994), op. cit., 27. 
202 Aline Nassaralla Regino y Rafael Antonio Cunha Perrone, “Eduardo Augusto Kneese de Mello, Arquiteto. 
Análise de sua contribuição à habitação coletiva em São Paulo”, Cadernos de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo: http://www.mackenzie.br/dhtm/seer/index.php/cpgau/article/viewFile/106/13, accedida el 25 de 
agosto de 2011.  
203 Giancarlo Palanti (Milán, 26 de octubre de 1906 - Brasil, 1977), fue miembro del Movimento di Studi per L´ 
Architettura entre 1945 y 1954.  
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contaban con un dilatado historial de publicaciones a sus espaldas204. Todo apunta, sin 

embargo, a que la experiencia editorial no fuera igualmente determinante que la excelencia 

curricular en la ideación del comité directivo de la revista. La selección de los profesionales a 

los que se invitaría a formar parte del mismo parecería estar motivada por el deseo del 

matrimonio Bardi de acreditar, de antemano, la valía del medio. 

Recuperando la voluntad unificadora de los círculos arquitectónicos de Roma y Milán con 

que se planteara la revista A, en Italia, Habitat se propondría deshacer la distancia que 

existía entonces entre los de Río y São Paulo. Objetivo último de la revista sería ofrecer, 

dentro y fuera del país, una imagen sólida del signo de progreso nacional al que las 

producciones arquitectónicas de ambas metrópolis contribuían. Pero el veredicto de los 

“viejos amigos” cariocas frustró la iniciativa: “Tu vienes de Europa, complicas demasiado”, 

espetaría Niemeyer a Bo Bardi, “Esta alianza Río-São Paulo no tiene sentido, cada uno se 

va a quedar en su lugar”. Por ende, según la arquitecto, “nacieron dos revistas: Habitat, 

hecha por nosotros en São Paulo (documento de Cultura Brasileña, incluso con su 

portugués de importación), y Módulo, hecha por ellos en Río (importante y primer esfuerzo 

de revista de Arquitectura en Brasil)”205. La renuncia de tan excelso plantel de firmas a 

integrar el comité de dirección de Habitat206 no excluiría la publicación de sus trabajos en 

ella. Con todo, los índices del medio primarían la inclusión de obras y proyectos producidos 

en la capital paulista.  

 

• Línea de acción 

La supervisión de los nueve primeros números de Habitat correría a cargo de Lina, y la del 

decimocuarto y decimoquinto de Bardi y ella misma. Los fascículos intermedios, del décimo 

al decimotercero, inclusive, serían dirigidos por el arquitecto y cercano colaborador del 

matrimonio en el M.A.S.P., Flávio Motta.  

                                                        
204 Giancarlo Palanti había dirigido, junto a Franco Albini, la revista Costruzioni (Casabella) durante 1946. 
Asimismo, era el autor de Mobili Tipici Italiani, 450 riproduzioni di mobili e ambienti moderni di architetti italiani e 
strangieri (Milán: Domus, 1933); y Domini e Maschere (Milán: Società editrice Sonzogno).  
205 Lina Bo Bardi, “Sobre a ‘Forma na Arquitetura’ de Oscar Niemeyer”, escrito en São Paulo, con fecha del 9 de 
julio de 1978 y reproducido íntegramente en Fabiana Terenzi Stuchi, “Revista Habitat: um olhar moderno sobre 
os anos 50 em São Paulo”, op. cit., 185.  
206 La renuncia de Eduardo de Kneese Mello a integrar el comité directivo de Habitat quizá pueda explicarse por 
sus compromisos con el M.A.M./S.P., las Bienales de Arte de la capital paulistana y la revista Acrópole. Así lo 
hace constar Fabiana Terenzi Stuchi en “Revista Habitat: um olhar moderno sobre os anos 50 em São Paulo”, 
op. cit., 129. 
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Lina asumiría como propia la ilustración de algunas notas, la maquetación gráfica y el diseño 

de las portadas207, para las que emplearía un lenguaje resonante con el de las cubiertas de 

los números de Domus que organizara en 1944. Junto a Bardi, redactaría buena parte de la 

revista, omitiendo a menudo su firma, en consonancia con la valoración que ambos 

compartieran del anonimato como un signo ético saludable. Señal que revelaría la autoría de 

algunos de sus escritos sería, no obstante, el tono aleccionador, combativo y 

pretendidamente polémico que caracterizara pasadas campañas de uno y otro en diferentes 

publicaciones. Entre los argumentos de dichos escritos destacaría, por el número de veces 

que se publicara, la defensa del papel de Lina y Pietro como timoneles de la difusión del arte 

en Brasil de los reproches que recibieran al respecto por ser extranjeros. Asidua sería 

también, en los pliegos de Habitat, la valoración de la contribución del Museo y la revista a la 

vivencia artística y cultural en el país, que se resaltaría haciendo constar la competencia que 

cada medio encontrara en su campo disciplinar.  

Con el mismo ánimo de validación con que se redactara, Habitat declararía dirigirse a la 

“gente ilustrada, serena, educada, que piensa”208, como, seguramente, la que frecuentaba el 

Museo y, posiblemente, por ver en ella, los responsables de la revista, a su potencial 

compradora. De sus destinatarios excluirían Lina y Pietro a los esnobs misántropos209; a los 

diletantes desapasionados o pseudo-profesionales210; a todos a los que los caballos, el 

fútbol, la lotería, los Cadillac, las lecturas y los espectáculos de baja calidad agotaba el 

interés211; y a los nouveaux riches, cuyo gusto anticuado y caprichosas costumbres Bo Bardi 

caricaturizara reiteradamente en la sección “Crônicas de Alencastro”, un apéndice de 

actualidad y sociedad bien avinagrado con el que Bardi y ella cerraran cada fascículo. La 

sugerencia del lector ideal de Habitat en sus pliegos correspondería a la concepción del 

medio como un instrumento de crítica social; una concepción que previamente inspirara la 

revista A, a la que Lina y Pietro contribuyeran poco antes de trasladarse a Brasil.  

De escritos anteriores del matrimonio serían deudores también algunos objetivos de la 

revista brasileña: propugnar el acceso del arte a todos, descentralizándolo de las élites 

económicas del país; formar el gusto moderno y erradicar el culturalismo; reclamar una 

relación sinérgica entre artesanía e industria; concienciar acerca de la necesidad de 

planificar el territorio y de supeditar el diseño arquitectónico a la condición humana.  

                                                        
207 Idem, 8. 
208 Cf. Pietro María Bardi, “O antigo e nós”, Habitat 12, op. cit.: 57. Véase al respecto también Alencastro, 
“Habitat”, Habitat 12, op. cit.: 96. 
209 Cf. Alencastro, “Dona Yolanda”, Habitat 12, op. cit.: 91. 
210 Cf. Anónimo. “Mais uma amadora”, Habitat 7, op. cit.: 40. 
211 Cf. Alencastro, “Fiorani”, Habitat 10, op. cit.: 93. 
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A éstos se irían añadiendo progresivamente otros fines comprometidos con la tesis de la 

pareja de que la vitalidad cultural del país contribuiría a esclarecer su identidad, tanto dentro 

como fuera de sus fronteras212. Entre ellos figurarían: transmitir la idea del arte como factor 

de encuentro y representación nacional; alentar la primacía de un espíritu artístico genuino, 

desinteresado, crítico, dinámico, dinamizador, sensible al medio natural y al pasado histórico 

del país, acorde a su realidad socioeconómica y cultural; construir una tradición a partir de la 

modernidad artística; mostrar a Brasil la riqueza etnográfica y humana de su cultura popular; 

y defender la preservación del patrimonio y de las riquezas naturales de su territorio.  

Varios serían los ángulos desde los que se abordaría, en Habitat, la delineación del 

‘proyecto de Brasil’ aludido; tres los presupuestos en que cabría englobarlos: la 

reivindicación de la necesidad de contar con una crítica capaz de impulsar la producción 

artística brasileña y darle visibilidad; la valoración y difusión de las esencias genuinas del 

arte local; y la revelación del potencial del arte primitivo de Brasil de cara a inspirar un 

progreso nacional deseable. Su exposición aquí persigue ilustrar el fundamento político que 

trasdosó la revista mientras Lina estuvo a su frente, por más que ese trasdós no se 

expresara literalmente en sus pliegos. 

 

• Crítica panorámica  

“No hay arte sin moral”, sentenciaría una nota de “Crônicas de Alencastro”213. A la vista de 

los 15 primeros números de Habitat, para el matrimonio Bardi, no había moral sin crítica, ni 

crítica sin moral; por tanto, no podía existir arte sin crítica o, lo que es lo mismo, no podía 

existir arte sin el medio que evidenciara su pulso. Así las cosas, la idea de progreso nacional 

que Lina y Pietro compartieran se veía condicionada, a priori, por el fomento de la crítica 

artística en el país.  

Asumiendo el M.A.S.P. la responsabilidad de compensar la escasa presencia que, según 

sus impulsores, el arte tenía en São Paulo, con una agenda tan diversa como ágil, cabía a 

                                                        
212 La exposición del carácter y cometido de Habitat es una cuestión recurrente en sus pliegos. En relación con 
ello pueden consultarse las siguientes notas y artículos: “Prefácio” y “Desenho Industrial”, Habitat 1, op. cit., 
respectivamente; “Correspondência (T.S.)” y “Os novos”, Habitat 2, op. cit.: 87 y 88, respectivamente; “Clube”, 
Habitat 4, op. cit.: 88; “Cabelos em dois” y “Aves de mau agouro”, Habitat 5 (octubre-diciembre de 1951): 93 y 96, 
respectivamente; “Um artigo do semanal ‘Arts’”, Habitat 6, op. cit.: 2; “Mais uma amadora”, “A moda no Brasil”, 
ambas en Habitat 7, op. cit.: 40 y 76; y “Revistas”, Habitat 7, op. cit.; “Arranhacéus e o espirito”, Habitat 8, op. cit.; 
“México”, Habitat 9, op. cit.: 93; “Lingua”, Habitat 11, op. cit.: 92; “O antigo e nós”, “Cultura” y “Habitat”, Habitat 
12, op. cit.: 57, 90 y 96, respectivamente; “Dona Guiomar”, Habitat 13, op. cit.; y “Habitat bimensal”, Habitat 13, 
op. cit.: 96; “[Sin título]”, Habitat 14, op. cit.: 1. 
213 Alencastro, “Moral”, Habitat 5, op. cit.: 93. 
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Habitat alentar la formación de la crítica artística, en una situación de deficiencia similar214, 

con vistas a asegurar el progreso deseado. A tal efecto, la publicación reivindicaría, desde 

sus primeros fascículos, la importancia de que el pueblo brasileño contara con la 

contribución de una crítica especializada. Además de verbalmente, la revista cursaría dicha 

reivindicación dando ejemplo, incluyendo en sus índices artículos de numerosas firmas 

ajenas al medio —de arquitectos, cineastas, músicos, bailarines, dramaturgos, museógrafos 

o historiadores— sobre la actualidad del arte en el país. De especial interés pretendería ser 

su contenido para la crítica existente, integrada, en opinión del matrimonio Bardi, por 

diletantes sin formación que se limitaban a firmar panegíricos en la prensa cotidiana. A ellos 

parecería referirse Bo Bardi con cierta ironía al apuntar: “crítico es aquella persona que, 

frente a una obra de arte, se siente en un momento crítico”215. En la orientación crítica que, 

junto a Pietro, Lina imprimiera a sus pliegos, Habitat satisfaría simultáneamente el cometido 

pedagógico y nacional con que fuera proyectada.   

De la mano de ambos, dicha orientación precipitaría en un encadenamiento de denuncias. 

Ora transfiguradas en prejuicios, ensalzarían la función redentora del medio, favoreciendo la 

necesidad de su existencia; ora expresadas como acusaciones, apelarían a una conciencia 

responsable sobre la urgencia de independizar la práctica artística nacional de su 

subyugación al capital y la moda.  

A remolque, sobre todo, de la industria hollywoodiense, el cine nacional, según Habitat, no 

quería nacer216. El teatro continuaba dirigiéndose “a una minoría de burgueses o de 

intelectuales ricos sin tener ninguna posibilidad objetiva de alcanzar al verdadero pueblo”217. 

La música erudita, primera disciplina artística en romper sus lazos con la herencia 

decimonónica, era ignorada por la mayoría218. La danza no corría mejor suerte; la revista 

señalaría el escaso número de centros donde se impartía su enseñanza y la falta de 

adecuación de éstos para formar un ballet nacional219. En cuanto a las artes plásticas y 

gráficas, como la orfebrería y la industria tipográfica, Habitat lamentaría su deriva hacia la 

imitación banal220 y el dominio del mal gusto221, respectivamente. Sobre la propaganda 

apuntaría el escaso recorrido que había tenido en el país222. Y en relación al crecimiento 

                                                        
214 La revista achacaría el aletargamiento del país en cuestiones de arte al defecto de una crítica especializada. 
Véase Alencastro, “Atenas”, Habitat 13, op. cit.: 94. 
215 Anónimo, pie de foto del artículo “Beleza provinda da função e beleza como função”, Habitat 2, op. cit.: 65. 
216 Alencastro, “Cangaceiro”, Habitat 9, op. cit.: 88. 
217 Ruggero Jacobbi, “Sete Temas”, Habitat 1, op. cit.: 88. 
218 Alencastro, “Odisseia”, Habitat 6, op. cit.: 94. Esta noticia reproduce un escrito de José Siqueira publicado en 
O Jornal el 23 de diciembre de 1951.   
219 Nicanor Miranda, “Bailado. Situação atual”, Habitat 1, op. cit.: 89.  
220 Cf. Alencastro, “Ourivesaria”, Habitat 4, op. cit.: 90. 
221 Alencastro, “Fiorani”, Habitat 10, op. cit. 
222 Anónimo, “Salão de propaganda”, Habitat 2, op. cit.: 49. 
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urbano manifestaría: “Construir se ha vuelto más una forma de morir que de vivir”223. De 

forma pareja procederían sus redactores con ámbitos que comprenderían desde el diseño 

de moda224 al de juguetes225, pasando por el de escaparates226.  

La valoración del nivel de desarrollo de estas y otras disciplinas artísticas en Brasil pasaría a 

menudo, en Habitat, por su contraste con el de disciplinas análogas italianas. Este hecho 

pone de manifiesto la mirada extranjera con la que se acometía el medio; mirada de un 

interés devorador por lo exótico que explica la ambiciosa cobertura que la revista hiciera del 

espectro artístico del país, así como la revelación, en sus páginas, del valor ético y estético 

de la riqueza etnográfica brasileña.  

No menos crítico que el panorama artístico que delinearan sus columnas sería el reflejo que 

éstas ofrecieran de la recepción del arte en la sociedad brasileña. La prevalencia del interés 

público en fenómenos de masa227; el defecto de trato diplomático en cuestiones 

contribuyentes a la proyección internacional del arte del país228; o la falta de gusto en temas 

de estética229, serían algunos de los signos que, junto con la desesperanza que arrojaba el 

panorama aludido, sumían el campo del arte, en opinión del medio, en un estado de crisis. 

Con todo, la crítica en Habitat alternaría del positivo al negativo y viceversa con frecuencia, 

lo que dificulta la obtención de una perspectiva clara sobre la fortuna del arte brasileño en 

aquel momento. En nublar dicha perspectiva incidiría la sección “Correspondência” que 

simulaba actuar como termómetro de la crisis referida ofreciendo respuestas 

grandilocuentes a cartas inventadas de lectores230. A ello contribuiría también la 

supeditación de la exposición de varios de sus contenidos al lamento de la incomprensión 

de los mismos por parte de la clase intelectual. Tampoco ayudaría a esclarecer la gravedad 

del panorama aludido el aire categórico de algunas de las opiniones que sus redactores 

emitieran: “los críticos (…) no existen, el público (…) no está en condiciones de juzgar”231; “el 

público ve, y muchas veces cree, dada la tendencia propia del hombre a seguir los bajos y, 

en apariencia, estimulantes instintos, cuando no tiene una firme convicción, profundamente 

enraizada [sic], para combatirlos”232. Ejemplos como estos expondrían la línea editorial del 

medio al juicio de ser trazada en función de las circunstancias, riesgo que no parecería 

                                                        
223 Anónimo, “Construir é viver”, Habitat 7, op. cit.: 3.  
224 Cf. Anónimo, “A moda no Brasil”, Habitat 7, op. cit. 
225 Cf. Alencastro, “Brinquedos”, Habitat 4, op. cit.: 93. 
226 Cf. Lina Bo Bardi, “Vitrinas”, Habitat 5, op. cit.: 60. 
227 Cf. Alencastro, “Fiorani”, Habitat 10, op. cit. 
228 Ilustraría esta actitud el “Cafagetismo”, léase ‘cafajestismo’, en castellano ‘sinvergonzonería’, según se 
desprende de la nota de Alencastro homónima incluida en Habitat 5, op. cit.: 95. 
229 Véase en relación con ello la sección “Crônicas de Alencastro” de los primeros quince números de la revista. 
230 Cf. Alencastro, “Correspondência”, Habitat 8, op. cit.: 95. 
231 Alencastro, “Correspondência (O. O.)”, Habitat 5, op. cit.: 89. 
232 Alencastro, “Decoração”, Habitat 2, op. cit.: 91. 
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intimidar al matrimonio Bardi. De hecho, la revista disimularía malamente la necesidad de 

sus coordinadores por hacerla valer.  

Cuanto Habitat dijera en relación a la capacidad de la crítica para activar el arte en Brasil 

valdría para la arquitectura. “La crítica permanece, debe ser registrada, porque sólo a través 

de la evaluación crítica será posible mejorar la arquitectura brasileña y evitar que ingrese, 

fatalmente, en una rutina académica, ya apuntada por Bruno Zevi en su Historia de la 

Arquitectura Moderna233”, alertaría, en relación con ello, Bo Bardi234. A la arquitectura 

dedicaría la revista buena parte de su contenido. De este modo, se aseguraría el 

seguimiento asiduo de sus números por parte de arquitectos y estudiantes de arquitectura, 

quienes no dispusieran entonces de fácil acceso a muchos otros medios informativos 

especializados.  

Particular reconocimiento tendría, en sus páginas, la arquitectura escolar que se había 

construido recientemente en el país. Para Lina Bo Bardi, concretamente, la concepción de la 

misma resultaba ejemplar por enaltecer la naturaleza democrática de la función educativa, al 

estar alejada de la interferencia de dogmas políticos, como los que regularan su formación 

en Italia235. 

La postura del medio respecto de la arquitectura brasileña del momento sería, no obstante, 

ambivalente: defensiva frente a la opinión extranjera, que alertara a sus autores del riesgo 

de caer en un nuevo tipo de ‘academicismo’; ofensiva frente a la opinión nacional, por 

denigrar los avisos de la anterior. En un caso y otro, la crítica de la arquitectura en Habitat 

se dirigiría, preferentemente, a periodistas, quienes se encargaran, en aquellos días, de su 

crónica de actualidad.  

De la defensa aludida sería representativo “Bela Criança”, un artículo incluido en el segundo 

número de la revista236 en el que Lina Bo Bardi, sin negar las licencias formales de la 

producción arquitectónica moderna brasileña, exaltaría la coincidencia de su hálito con “el 

espíritu del hombre”; de su sino con “la búsqueda de los valores de su vida en evolución”; y 

de su inspiración con “la poesía íntima de la tierra brasileña”.  

                                                        
233 En Storia della Architettura Moderna (Turín: Giulio Einaudi, 1950), 285, Bruno Zevi señalaría: “(…) 
Latinoamérica es activa, particularmente Brasil, donde se aplica rigurosamente e incluso escolásticamente la 
temática de Le Corbusier”. 
234 Lina Bo Bardi (atribuido), nota al pie del artículo de Flávio de Aquino “Max Bill, o inteligente iconoclasta”, 
reproducido en Habitat 12, op. cit.: 34-35, después de que fuera publicado en Manchete. La nota referida figura 
en la página 35.  
235 Cf. Lina Bo Bardi, “Primeiro: Escolas”, Habitat 4, op. cit.: 1.  
236 Lina Bo Bardi, “Bela Criança”, Habitat 2, op. cit.: 3.  
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La arquitecto llevaría sus aseveraciones hasta el punto de recalcar la condición autóctona, 

nacional y popular, de la práctica arquitectónica del momento, subrayando su autonomía 

respecto del influjo de la experiencia colonial: “La arquitectura contemporánea brasileña”, 

escribiría en el mismo artículo, “no proviene de la arquitectura de los Jesuitas, sino del ‘pau 

a pique’237, del hombre solitario que, trabajosamente, cortara las ramas en el bosque, 

proviene de la casa del ‘cauchero’, con su suelo de troncos y tejado de hierba, (…) posee, 

en su enérgica resolución por hacer, una soberbia y una poesía que son la soberbia y la 

poesía del hombre del sertão238 que no conoce las grandes ciudades de la civilización, ni los 

museos, que no posee la herencia de milenios, sino sus [propias] obras”239. Para Lina, 

además, la arquitectura moderna brasileña escapaba a toda convención porque resultaba de 

una aleación ruda entre la conciencia técnica y el ardor primitivo según un “constante poseer 

en sí”, esto es, de una suerte de proceso ‘antropófago’, en el sentido que otorgara al término 

Oswald de Andrade en su famoso manifiesto240.  

Junto a textos como “Bela Criança”, las valoraciones superlativas de que el pulso creativo de 

la arquitectura moderna brasileña fuera objeto en Habitat mientras Bo Bardi permaneció 

vinculada a su dirección241, denotan su empeño por proteger el prestigio de la misma, y, con 

ello, la imagen de Brasil, de las críticas negativas emitidas por la prensa extranjera.  

Tal empeño le valdría el reconocimiento de algunos de sus colegas italianos quienes, años 

más tarde, le solicitarían que se manifestara acerca de la crítica destructiva que, sobre la 

producción arquitectónica que el país tropical alumbrara durante la Alta Modernidad, 

publicara el periódico Il Borghese. De tal petición surgiría “Lettera dal Brasile”242, un artículo 

en el que Lina daría continuidad a los argumentos expuestos en “Bela Criança”, confirmando 

su valoración de los “elementos positivos de esa arquitectura [en la que la moderna se 

inspirara], los elementos ‘auténticos’, que no dependen [dependían] de la limitación de la 

cultura: soluciones constructivas extremadamente simples y frescas, una modestia aliada a 

                                                        
237 El pau a pique es una técnica constructiva cuyo origen se encuentra en la arquitectura rural de Brasil de los 
siglos XVIII y XIX. Consiste en levantar muros de tierra sobre una matriz de palos de madera. Óscar Niemeyer se 
anticiparía a Lina Bo Bardi en el apunte de la proximidad estructural entre la arquitectura moderna brasileña y la 
arquitectura de pau-a-pique en “Arquitetura”, Pampulha (Río de Janeiro: Imprensa Nacional, 1944), donde 
escribiría: “(…) en la arquitectura moderna, por ejemplo, tenemos construcciones con estructura metálica, muy 
semejante al sistema de pau-a-pique usado en el periodo colonial”. 
238 Por sertão se conoce a la región interior y semi-árida que se extiende por los estados de Alagoas, Bahía, 
Ceará, Pernambuco, Piauí y Río Grande do Norte, en el Nordeste de Brasil.  
239 Lina Bo Bardi, “Bela criança”, Habitat 2, op. cit. 
240 Oswald de Andrade, “Manifiesto Antropófago”, Revista de Antropofagia 1 (mayo de 1928): 3 y 7. Es muy 
probable que Lina Bo Bardi y De Andrade fueran amigos. Así cabe inferirlo de la foto publicada en su monografía 
Lina Bo Bardi, op. cit., 148, en la que se ve a la arquitecto en compañía de Albert Camus disfrutando de una 
feijoada en casa del escritor. 
241 Véanse, por ejemplo, “Habitat 4 dedicada às Escolas”, anónimo; y “Correspondência (V.Q.)”, de Alencastro, 
ambas incluidas en Habitat 3, op. cit.: 29 y 87, respectivamente; o la nota anónima, y sin título, que acompaña la 
reproducción de la entrevista de Flávio de Aquino a Max Bill, Habitat 12, op. cit.: 35. 
242 Cf. Lina Bo Bardi, “Lettera dal Brasile”, Architettura, Cronache e Storia 9 (julio de 1956): 182-187. 
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un sentido festivo de la vida (…)”; elementos obviados por la crítica, que siempre había 

juzgado la arquitectura brasileña, según Bo Bardi, “con independencia de los problemas 

reales de la vida y del ambiente”; elementos, para ella también, portadores de una ética 

modélica, en cuanto elogio del sentido común en sus acepciones de lógica funcional y 

memoria colectiva. 

Como ejemplo de la reacción de la revista a la opinión de voces locales sobre la arquitectura 

moderna brasileña cabría mencionar el apoyo que el medio brindara a la crítica que Max Bill 

efectuara sobre el asunto con motivo de su visita al país, en 1953. A tal efecto, Habitat 

publicaría una charla que Bill impartiera entonces a los alumnos de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de São Paulo243 y cuyo argumento causara un gran revuelo entre 

arquitectos y periodistas.  

En su presentación, el arquitecto suizo había señalado el “espíritu académico modernizado” 

en que, a su parecer, estaba incurriendo la práctica arquitectónica brasileña al emplear, por 

defecto y sin razón, ciertos elementos característicos del lenguaje moderno europeo. Incidía 

en forjar dicho espíritu, según Max Bill, el empleo de formas libres con funciones meramente 

decorativas; de brise soleil en fachadas no soleadas; de pilotis inclinados y sin función 

estructural; o de espacios porticados frente a los tradicionales patios interiores, con la 

correspondiente anulación de la regulación térmica que éstos proveían. Bill apelaría 

seguidamente a la toma en consideración, por parte del arquitecto brasileño, de su 

responsabilidad social, haciendo hincapié en la necesidad de que orientara funcional y 

racionalmente su trabajo. 

Los comentarios de Bill sería celebrados en Habitat como “tal vez (…) las primeras 

opiniones sinceras”244 sobre la arquitectura moderna brasileña. Resultaban así ejemplares, 

de acuerdo con el medio, para la crítica local245, suficientemente orgullosa del 

                                                        
243 La conferencia de Max Bill en la F.A.U.U.S.P. tuvo lugar el 9 de junio de 1953, 15 días después de que llegara 
a Brasil, acompañado de su mujer. Una foto publicada en el artículo de Pietro María Bardi “Pietro Maria Bardi”, 
Vogue Brasil, op. cit.: 126, muestra a los matrimonios Bill y Bardi en la biblioteca del M.A.S.P., siendo plausible 
que fuera tomada entonces. Zeuler Lima en “Nelson A. Rockefeller and Art Patronage in Brazil after World War II: 
Assis Chateaubriand, the Museu de Arte de São Paulo (M.A.S.P.) and the Museu de Arte Moderna (M.A.M.)”, op. 
cit., señala que Max Bill profirió una conferencia en el M.A.S.P. en 1947, pero resulta poco probable que así 
fuera dado que, en el listado de actividades que se llevaron a cabo en el Museu de Arte de São Paulo durante 
ese año, no figura tal conferencia.  
244 Flávio d´Aquino, “Max Bill, o inteligente iconoclasta”, Habitat 12, op. cit.: 34. 
245 Max Bill quizá encontrara un amplio respaldo en Habitat por la deuda que Pietro María Bardi contrajera con él 
después de que parte de las expectativas que albergara sobre la proyección de su exposición en el M.A.S.P. se 
frustraran. De acuerdo con la correspondencia entre Max Bill y el personal del M.A.S.P. que se conserva en el 
archivo de la biblioteca de éste, Bardi tenía intención de editar una monografía sobre el arquitecto suizo para 
acompañar su exposición en el Museo. Problemas de traducción de sus textos al portugués y falta de 
financiación dificultaron su edición y la empresa hubo de ser cancelada. Cancelado fue, asimismo, el traslado de 
la muestra de la obra del arquitecto suizo al Instituto de Arte Moderno de Buenos Aires, donde su apertura se 
previó sucesivamente para 1951 y 1952, así como a Montevideo. La retención de las obras de Bill en el M.A.S.P. 
por cuestiones económicas impediría su devolución a Suiza, presumiblemente, hasta principios de 1953. En el 
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reconocimiento que dicha arquitectura estaba alcanzando en el mundo como para denunciar 

sus debilidades. De hecho, el criterio del suizo, antes que suscitar una reacción positiva, en 

el sentido de promover, entre los periodistas, una autoevaluación de su labor, le valdría 

duras críticas de vuelta. La prensa pasaría de alabar su carrera de arquitecto, docente y 

escultor246 a tratarle como un mero industrial designer247. Qué duda cabe que el respaldo de 

Habitat a la opinión excepcional de Bill era afín al espíritu polémico e independiente de la 

publicación. En última instancia, dicho respaldo revela el partido de la revista por que los 

valores dignos de representar culturalmente al país pertenecieran más a un ámbito espiritual 

—moral—, que material —físico—.  

¿Quién sabe si la conspicua mirada de Habitat sobre el arte brasileño y las quejas que 

dedicara a sus observadores influyera en que, en 1958, Niemeyer escribiera 

“Depoimento”248, una autocrítica sobre el defecto de responsabilidad social y el exceso de 

individualismo con que había acometido su obra hasta entonces? 

Aparentemente, la falta de éxito del empeño de Habitat en que, a través de su ejemplo, la 

crítica contribuyera a popularizar la experiencia artística en el país, fuera de los círculos de 

artistas y arquitectos que la adquirían, desistiría al matrimonio Bardi de seguir al frente de la 

dirección del medio en el segundo trimestre de 1954. En el número decimoquinto de la 

colección, correspondiente a dicha fecha, Lina y Pietro anunciarían su dimisión arguyendo 

sentir enviciadas sus razones: “(…) nuestra polémica no puede perdurar más pues 

tendríamos que repetir lo que ya fue dicho y repetido y acabaríamos por volvernos 

monótonos, dejando así de interesar a los lectores”249.  

De haberse visto satisfechos aún parcialmente sus reclamos, es probable que la realidad no 

hubiera dejado de suponer, para ambos, en aquel momento, una fuente inagotable de 

                                                        

envío faltaría material y el comprendido en él resultaría parcialmente dañado. Por su lado, la monografía, para la 
que Bill había proporcionado a Bardi gran cantidad de material gráfico, sería finalmente editada por Tomás 
Maldonado a través de la editorial Nueva Visión, de Buenos Aires, en 1955. A pesar de la decepción que estos 
incidentes le causarían, Bill no dejaría de reunirse con el matrimonio Bardi en el momento de su visita a São 
Paulo, entre mayo y junio de 1953.  
246 Valga recordar que Max Bill había recibido el Premio Internacional de Escultura en la Primera Bienal de Arte 
de São Paulo, en 1951, y que fue invitado a visitar el país por el Ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, João 
Neves da Fontoura, en 1953. 
247 Alencastro, “Max”, Habitat 12, op. cit.: 92. Después de que Max Bill hiciera públicos sus pensamientos sobre 
arquitectura moderna brasileña, la crítica del país se cebaría en rebajar su valía. Hasta Lúcio Costa le llamaría 
“pobrecito” en las columnas de una revista local. Cf. Alencastro, “Max”, Habitat 12, op. cit.: 96. (En realidad, 
Costa no se referiría a Bill en tales términos; se limitaría a decir que no era “ni arquitecto, ni pintor o escultor, 
pero sí, fundamentalmente, un delineador de formas (‘designer’), cuyo campo de acción no se limita[-ba] sólo, 
con todo, a las aplicaciones de sentido funcional y alcance utilitario, sino que se extiende [extendía] igualmente a 
la búsqueda de armonías formales, generadas geométricamente bajo patrocinio personal, dígase, por su 
inspiración”. Lúcio Costa, “Oportunidade perdida”, Manchete 63 (4 de julio de 1953), reproducido en Lúcio Costa: 
sôbre arquitetura, org. Alberto Xavier (Porto Alegre: Uniritter, 2007), 252-259. 
248 Óscar Niemeyer, “Depoimento”, Módulo 9 (febrero de 1958): 3-6. 
249 Lina Bo Bardi y P. M. Bardi, “Declaração”, Habitat 15 (abril-junio de 1954): 1.   
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denuncia ni, en consecuencia, la revista hubiera pasado a ser una responsabilidad 

secundaria frente a las que, también entonces, les exigiera el M.A.S.P.250. Seguros, no 

obstante, de la operatividad de la crítica, Lina y Pietro se despedirían de Habitat instando a 

su plantilla a “descubrir continuamente, y con la mayor cordialidad, los nuevos valores del 

arte brasileño”251, esto es, a seguir trabajando en la línea conducente a su anhelado 

progreso. Junto a la capacidad de transformación social que la revista asignara a la crítica 

en sus primeros quince números, la destilación de ésta, en los mismos, como matriz de la 

imagen cultural del país, revelaría el sentido político último con que aquéllos fueran 

proyectados. 

 

• Etos integrador y moderno 

Según se ha visto, la crítica se consideraba en Habitat motor de la producción artística 

nacional y vehículo de la proyección de la imagen cultural de Brasil allende sus fronteras. 

Como medio crítico, cabía a la revista definir las condiciones que el arte debía reunir para 

que, a través de la proyección aludida, forjara una imagen cultural del país propia y 

competente. Habitat no pretendería con ello promover un arte nacionalista, sino “un gran 

arte nacional”252. En opinión de su redacción, sólo aquellos países que poseían una historia 

artística rica y vistosa, podían defender la idea del nacionalismo en el arte. Los que no, 

como era el caso de Brasil, de acuerdo con los mismos suscriptores, no debían insistir en el 

“nacionalismo de su arte porque parecerían ser tributarios de otros países y esto, para los 

nacionalistas, es [era] como vestirse de negro”253. 

Signo de la comunión nacional de la revista, daría la celebración, en sus pliegos, de la 

edición de un boletín italiano sobre cine y teatro brasileño en el que se reivindicaba la 

naturaleza latina de la cultura sudamericana254. De los contenidos de dicho boletín los 

responsables de Habitat destacarían la “contradicción” que, según constaba en el mismo, 

suponía la ascendencia europea en la cultura latinoamericana, de cuya extensión el boletín 

eludiera incluir a los países de centro y Norteamérica latinoamericanos. A esa contradicción 

atribuiría la dirección de la revista la especificidad de dicha cultura, en la que inscribían a la 

brasileña: “La inteligencia sudamericana”, apuntaría parafraseando al autor del boletín, “no 

                                                        
250 El propio matrimonio Bardi reconocería que sus compromisos respecto de la exposición itinerante de los 
fondos del M.A.S.P. por sedes museísticas europeas y norteamericanas les restaba tiempo para dedicarse a la 
revista. Lina Bo Bardi y P. M. Bardi, “Declaração”, Habitat 15, op. cit. 
251 Idem. 
252 Alencastro, “Correspondência (V.Q.)”, Habitat 3, op. cit. 
253 Idem. 
254 El boletín en cuestión era el primer número de West Antartica Film Press, editado en Roma, según se infiere 
de la nota de Alencastro “A Italia e o cinema brasileiro”, Habitat 7, op. cit.: 90-91.  
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escapa a esa contradicción de modo que, a la sombra del rascacielos, florece una 

civilización a la que llamaríamos antigua y casera: diríamos, sin miedo a ser mal 

interpretados, que la sombra del progreso moderno protege contra el sol tropical la pequeña 

planta europea de la antigüedad, que da señales de poseer raíces muy profundas y firmes. 

Por esta razón, el intelectual sudamericano no es totalmente americano: es euro-americano. 

Y el hecho de no haberse resuelto esa contradicción íntima confiere, a toda la creación del 

pensamiento y del arte latinoamericano, aquel conjunto de seducciones y de fallos que la 

distingue de todas las demás”255.  

Paralelamente, la revista se haría eco de la “distancia psicológica”, igualmente indicada por 

el boletín italiano, que separaba la cultura latinoamericana de la de la “América Americana”, 

esto es, de la Norteamericana. Cupiera en tal manifestación el interés de comunicar la 

pertenencia de Brasil a una geografía cultural ligada a la civilización secular europea, antes 

que a la menos añeja de su vecino septentrional, o cupieran reticencias de orden político, la 

formación cultural latinoamericana, y por extensión brasileña, sería, para Habitat, “íbero-

franco-italiana”256. Esta consideración admitiría, en la revista, una excepción que 

concerniría, precisamente, a su publicación. Al ser incluida su referencia en la revista 

Américas257, editada en Washington D.C., Habitat dejaría puntualmente de lado sus ataques 

a la penetración de signos y actitudes de la cultura estadounidense en la brasileña para 

proclamarse, “antes de nada, americana”258. 

Con todo, frente a la concurrencia, en el sentido no sólo de confluencia, sino competitivo, en 

la cultura brasileña, de influencias europeas, norteamericanas e indígenas, la revista 

defendería “la afirmación paulatina, pero orgánica [sic], interna, etnológica, incluso de los 

factores más auténticos que componen [componían] la estructura [nacional], que son [eran] 

la propia anatomía de la mens brasileña”, pues en éstos, consideraba, residía “el Brasil 

genuino, destinado a adquirir un carácter propio, expresión de un futuro cultural brillante y 

fecundo”259. En relación con ello, se seleccionarían las obras que saldrían publicadas en el 

medio: portadoras de los valores genuinos referidos y de valores ajenos, importados. De 

más está decir que Habitat exaltaría la actitud con que las primeras eran concebidas y 

denigraría la de las segundas.  

                                                        
255 Idem. 
256 Idem.  
257 Editada por Kathleen Walker, publicada por la Unión Panamericana de la Secretaría de la Organización de 
Estados Americanos, en Washington D.C., Américas aspiraba a esclarecer los rasgos de la cultura americana 
destacando aspectos culturales concretos de cada país del Nuevo Mundo, especialmente de los 
latinoamericanos. La referencia a Habitat, según la nota de Alencastro “Americas”, Habitat 4, op. cit.: 92, 
apareció en el número 35 de la revista estadounidense.  
258 Idem.  
259 Anónimo, “Por una enciclopêdia brasileira”, Habitat 9, op. cit.: 2. 
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Haciendo gala de su disposición crítica, el medio expondría varios casos paradigmáticos de 

disciplinas artísticas que, en el país, bajo influjos foráneos, acusaban una falta preocupante 

de propiedad, cuando no de sentido común.  

La moda brasileña sería uno de esos casos. El peso que las tendencias extranjeras había 

tenido históricamente en el modo de vestir en Brasil había llegado, en ocasiones, a rozar el 

disparate. Según el historiador Gilberto Freyre, esa influencia había hecho sufrir a los 

brasileños, a lo largo del siglo XX, “los tormentos de los sombreros de copa, las levitas y las 

pieles”260. Conscientes de este problema, los responsables de Habitat advertirían: “El 

hombre norteamericano está modificando su forma de vestir y comienza por la corbata. 

Defendámonos”261. Frente al éxito comercial que tenían en el país las prendas de vestir de 

procedencia extranjera, la dirección de la publicación reivindicaría la necesidad de que 

surgiera “una moda (…) auténtica, correspondiente al ‘tipo brasileño’, a la formación típica 

del país, en un sentido cultural y somático: una moda apropiada a las condiciones 

específicas de la producción brasileña, de la economía en general, más allá de las 

variaciones climáticas y de estación”262. El hecho de que este objetivo moviera a la dirección 

del M.A.S.P. a organizar, en paralelo a la publicación de la revista, una Escuela de Tejido y 

Moda en sus instalaciones da una idea de la seriedad que el asunto merecía a ambos, Lina 

y Pietro. 

Un caso próximo al de la moda era el del cine, pero antes que porque la producción 

cinematográfica nacional participara de tendencias ajenas, por la difusión que tenían, frente 

a ésta, en territorio brasileño, películas extranjeras. La recepción de que gozaran cintas 

llegadas de Hollywood o de países mediterráneos, frente a filmes nacionales, llevaría a los 

editores de Habitat a proclamar: “Brasil tendrá un cine que pasará a interesar no sólo a los 

circuitos del país, sino a todas la pantallas del mundo, cuando sea esencialmente brasileño. 

El cine de este país sólo tendrá características esencialmente brasileñas cuando se 

empiecen a filmar las historias humanas e interesantísimas del pueblo de Brasil”263. La 

redacción del medio parecería así estar anticipando la razón del Cinema Novo, que surgiría, 

a finales de 1950, de la atención que comenzaran a prestar algunos directores a los 

problemas sociales del país, en reacción a la pujanza que entonces conociera el 

‘imperialismo’ hollywoodiense.  

                                                        
260 Gilberto Freyre, “Human factors behind Brazilian development”, Progress, The Magazine of Lever Brothers & 
Unilever Limited 233 (invierno 1951-1952): 4. 
261 Alencastro, “Gravatas”, Habitat 2, op. cit.: 95. 
262 Anónimo, “Problema remoto o da moda”, Habitat 9, op. cit.: 65. 
263 Cita de Aldo Zonti, incluida en “Zonti”, Habitat 4, op. cit.: 96. 
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Uno de los precursores de este movimiento sería el director de cine Alberto Cavalcanti (Río 

de Janeiro, 6 de febrero de 1897 - París, 23 de agosto e 1982), amigo del matrimonio 

Bardi264. De él diría la revista que era la personalidad que más había hecho, hasta entonces, 

por impulsar el cine brasileño, y ello a pesar de haber trabajado largas temporadas en 

Europa265. No en vano, en su haber constaba la co-fundación de la compañía paulista Vera 

Cruz266, destinada a la producción de filmes de carácter preferentemente costumbrista267. 

Contando con el respaldo de distribuidores y propietarios de salas, dichos filmes lograrían 

infundir cierta fidelidad, cuando no curiosidad, en el gran público. El propio Cavalcanti 

secundaría la tesis que fundamentara la publicación de Habitat dirigiéndose a la dirección 

del Estado brasileño, en sus pliegos, para hacerle constar la proyección que, por medio de 

un cine de calidad, Brasil podía llegar alcanzar en el extranjero, habida cuenta del impulso 

que brindaría a su economía268.  

En dar a conocer, a través del cine, los aspectos desconocidos de la geografía brasileña, 

como reclamaran las páginas de Habitat, pondría un granito de arena Pietro María Bardi, 

quien se involucraría en el rodaje de Magia Verde, un largometraje de factura italiana 

filmado, en gran parte, en el Nordeste de Brasil. Sería la primera película en color que se 

grabaría en el país y el primer filme brasileño en recibir un premio Tribute, por la calidad de 

sus tonos, en el Festival de Cannes, en 1953. En la misma categoría de largometraje del 

prestigioso certamen cinematográfico francés resultaría premiada O Cangaceiro, del director 

brasileño Lima Barreto, y producida por Vera Cruz269. Sobre películas de aires neorrealistas 

como ésta se apoyaría la revista para reivindicar la dirección argumental, ética y estética, 

que había de seguir la industria cinematográfica nacional, reivindicando que la calidad no 

estaba reñida con los escasos recursos de que el país disponía.  

De forma similar a como hiciera con la moda o el cine, la dirección de Habitat denunciaría la 

contaminación foránea de que fueran objeto, en aquellos días, en Brasil, otros campos 

artísticos y actividades ligadas al arte. Entre otros reclamos, manifestaría que: “la música 

                                                        
264 De la amistad entre Lina Bo Bardi y Alberto Cavalcanti daría cuenta el testimonio de la arquitecto reproducido 
en “Les origines et le cinéma français (1897-1928)”, en Alberto Cavalcanti, de Claudio M. Valentinetti y Lorenzo 
Pellizzari, (Locarno: Editions du Festival International du film de Locarno, 1988), 12. 
265 Las siguientes notas de Habitat referirían la contribución de Alberto Cavalcanti a la emergencia de un cine 
nacional: Alencastro, “Cinema”, Habitat 2, op. cit.: 90; Alencastro, “Correspondência (V.O.)”, Habitat 3, op. cit.: 
87-89; Alencastro, “Cavalcanti”, Habitat 6, op. cit.: 91; Anónimo, “Canto do mar, de Cavalcanti”, Habitat 10, op. 
cit.: 82-83.  
266 Según el artículo de Alberto Cavalcanti “Primeiros pasos”, publicado en Habitat 1, op. cit.: 86, en octubre de 
1949, Pietro María Bardi presentó a Alberto Cavalcanti a Francisco Matarazzo Sobrinho y Franco Zampari, con 
quienes el cineasta empezaría a colaborar acto seguido en la fundación de la compañía Vera Cruz.   
267 Idem: 87. 
268 Idem. 
269 En 1950, la compañía Vera Cruz ya había producido Caiçara, que formaría parte de la Selección Oficial del 
Festival de Cannes del año siguiente, aunque no llegaría a ser premiada.  
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popular brasileña (…) en el pasado nunca había necesitado (…) plagiar a nadie”270; que el 

incipiente diseño industrial había de producir soluciones “con la harina de nuestro [su] propio 

saco”271; que la publicidad se debía a “la mejora de la profesionalidad y a la creación de un 

estilo más libre de influencias, por ejemplo, norteamericana[s], así como a la creación de 

una mentalidad más expresiva en relación a las exigencias locales”272. A la práctica del 

coleccionismo en el país cabía, según el medio, paralelamente, “apoyar los trabajos 

artísticos de la propia tierra” y, a sus jóvenes benefactores interesarse “por los artistas 

nacionales, adquiriendo grabados de sus obras”273.  

La revista criticaría, además, la dependencia de un evento del calado de la Bienal de Arte de 

São Paulo del modelo de la de Venecia, como ha sido apuntado con anterioridad. De este 

modo, Habitat ensalzaría indirectamente la filosofía del M.A.S.P., del que Pietro María Bardi 

dijera ser un museo “bien brasileño”274. Las críticas de la revista sobre la Bienal abarcarían 

desde la selección de obras que representarían a Brasil, por su heterogeneidad; al criterio 

expositivo con que las mismas se dispusieran, por figurar yuxtapuestos trabajos de artistas 

consagrados con los de aficionados; pasando por la naturaleza del evento, dado el énfasis 

que, a su través, se imprimiría a la concepción del arte como fenómeno comercial. 

Frente a estos ‘agravios’ a la cultura nacional, Habitat propondría dos alternativas. Una y 

otra se corresponderían con el criterio de legitimidad que el medio defendiera. Tales eran: la 

instauración de una bienal o trienal de arte exclusivamente nacional, para lo que llamaría 

específicamente la atención del Ministerio de Educación y Salud275; y la celebración de un 

concurso de arquitectura del que surgiera la construcción de un barrio similar al de la 

Weissenhof de Stuttgart con el que conmemorar, en 1954, los 400 años de la fundación de 

São Paulo276. 

Desde el punto de vista de su contribución a una expresión auténtica, brasileña, la 

arquitectura moderna del país merecería, a la dirección de Habitat, una valoración oscilante, 

similar a la que le sugiriera la crítica local y extranjera acerca de la singularidad de dicha 

arquitectura. Si, de un lado, el medio exaltaría la dignidad con que la producción 

arquitectónica local, a través de su difusión, representaba al país allende sus fronteras, de 

otro, arremetería contra el progresivo enviciamiento formal a que la fiebre especuladora del 

país estaba abocando al sector de la construcción. Se sucederían así, en sus pliegos, 

                                                        
270 Alencastro, “Fantasias Musicais”, Habitat 2, op. cit.: 95. 
271 Alencastro, “Desenho industrial”, Habitat 4, op. cit.: 95. 
272 Anónimo, “Salão de propaganda”, Habitat 2, op. cit.: 47. 
273 Anónimo, “Convite a colecionar”, Habitat 4, op. cit.: 41.  
274 Alencastro, “Veneza”, Habitat 2, op. cit.: 96. 
275 Alencastro, “Organizar”, Habitat 10, op. cit.: 94 . 
276 Alencastro, “Exposição de arquitetura: proposta”, Habitat 4, op. cit.: 78. 
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numerosos reportajes sobre obras que la dirección de la revista consideraba características 

de la excelencia disciplinar, con incisos sobre la desfiguración que estaba experimentando, 

en su crecimiento, el dominio urbano. Con todo, considerando en su globalidad los números 

de Habitat editados por el matrimonio Bardi, los elogios sobre la aportación del panorama 

arquitectónico brasileño a la identidad cultural del país pesarían más que los ataques a los 

retrocesos que el frenesí del mercado inmobiliario ejerciera en la forja de dicha identidad.  

Aparte del rol exportador de la imagen de Brasil que asignara a la arquitectura moderna 

nacional, Habitat ensalzaría el papel modélico que ésta podía llegar a desempeñar en el 

mundo de corresponder a una serie de factores que asegurarían su capacidad para operar 

la unificación nacional: “En ningún país del mundo”, apuntaría la redacción del medio, “se 

construye hoy relativamente más que en Brasil. Y no sólo en las dos grandes Metrópolis 

[sic], sino también en los centros alejados, en las márgenes periféricas, en el borde de los 

bosques, en las extensiones arenosas. Este campo, por tanto, podría ser interpretado como 

una fuente de cultura intensiva para la arquitectura de nuestro tiempo. Todas las 

circunstancias económicas y ambientales parecen, en muchos sentidos [sic], favorecer la 

transformación de tantas experiencias solitarias y ejemplares, hechas aquí o en otra parte, 

en una experiencia común, o mejor, nacional. Construir la arquitectura moderna, [supone 

construir] la fisonomía del mundo de hoy”277.  

En opinión del medio, la capacidad de unificación nacional de la arquitectura moderna 

brasileña era flexible por cuanto podía admitir, sin alterarse, intercambios. La consideración 

de tal capacidad correspondía, por tanto, a un anhelo de afirmación nacional, que no 

nacionalista, por más que la revista se refiriera a ella como lo segundo: “[los] intercambios 

arquitectónicos no constituyen una ofensa a los nacionalismos; la arquitectura es un arte 

especial, que transmigra; y, por otro lado, si no fuera así, ¿en qué punto se encontraría hoy 

la arquitectura brasileña?”278, se preguntaría la redacción de Habitat aludiendo a la 

participación de Le Corbusier en la ideación del M.E.S. 

De hecho, esos intercambios no sólo no perjudicaban la capacidad de unificación nacional 

referida, sino que fomentaban su desarrollo. Así cabe afirmarlo a la vista de la participación 

de arquitectos como Max Bill, Ernesto Nathan Rogers, Giò Ponti, Walter Gropius o Alvar 

Aalto, o historiadores como Sigfried Giedion, en atizar el debate sobre el estado de la 

arquitectura moderna brasileña a su paso por el país tropical; visitas todas ellas de las que 

Habitat rindiera puntual cuenta.  

                                                        
277 Anónimo, “Construir com semplicidade”, Habitat 9, op. cit.: 15. 
278 Alencastro, “Aventura?”, Habitat 2, op. cit.: 92. 
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En reforzar la idea de unidad nacional expuesta incidiría, paralelamente, la “transmigración” 

que, por medio de numerosos observadores extranjeros, conociera, en diferentes partes del 

mundo, el trabajo de arquitectos brasileños jóvenes como Affonso Eduardo Reidy, Henrique 

Mindlin, Rino Levi, Sérgio Bernardes, los hermanos Roberto, así como las trayectorias, ya 

consagradas internacionalmente, de Lúcio Costa y Óscar Niemeyer. A la difusión de la 

‘marca Brasil’ que cursara, fuera del país, la arquitectura de estos maestros nativos, se 

sumaría la obra que Lina Bo Bardi desarrollara desde su instalación en São Paulo —la 

reforma del M.A.S.P. (1947-1950), la Casa de Vidrio (1951), los diseños de mobiliario que 

realizara en el Studio Palma (1948-1950) y el proyecto para el Museo en São Vicente 

(1951)279— que se ilustraría también, junto a la de aquéllos, en los pliegos de la revista.  

La contribución de los arquitectos brasileños al reconocimiento del país como nación 

moderna y a la unidad nacional referida pasaría, según cabe inferir de la revista, además de 

por el sentido innovador de sus diseños, por la responsabilidad que adquirieran respecto del 

futuro de la mayoría. El arquitecto moderno era, de acuerdo con los editores del medio, un 

“intransigente”, que trabajaba “en silencio” y veía “en la nueva arquitectura el camino a la 

decencia y a la salvación de la humanidad”280. A él correspondía “conocer la manera de vivir 

del pueblo en sus casas y [de] procurar estudiar los medios técnicos para resolver las 

dificultades que entorpecían la vida de miles de personas”, porque “para un arquitecto”, 

aseverarían tales editores, “lo más importante no es [era] construir bien, sino saber cómo 

vive [vivía] la mayoría del pueblo”281.  

Al otro lado de la balanza situaría Habitat, como se apuntaba anteriormente, el ímpetu con 

que el mercado inmobiliario reducía el exitoso perfil arquitectónico moderno a bases tan 

escuetas como anodinas. Dos serían los efectos inmediatos que se derivarían del pulso 

económico que animaba la actividad constructiva de este mercado y que atentaban contra la 

imagen de progreso que Lina y Pietro anhelaran: la mediocridad del paisaje urbano, con la 

consiguiente corrupción de su uso colectivo; y la propagación de construcciones en las que 

el afán de notoriedad formal sacrificaba la función de raíz282. Por más que el mercado 

                                                        
279 Mientras Lina Bo Bardi editó Habitat, sus trabajos para el M.A.S.P. fueron referidos, entre otros, por The 
Architectural Review (septiembre de 1952): 160-163; y Domus 284 (julio de 1953): 22-26; los diseños que 
desarrolló en el Studio Palma por The Architectural Review (octubre de 1951): 261-262; su proyecto para el 
Museo de São Vicente por The Architectural Review (julio de 1953): 12-13; mientras que la Casa de Vidrio fue 
publicada por revistas como Domus 279 (febrero de 1953): 19-26; The Architect and Building News (23 de abril 
de 1953): 488-494; Interiors (mayo de 1953): 74-83; Architectural Design (agosto de 1953): 230-231; Werk 8 
(agosto de 1953): 256-260; o L´ Architecture d´ Aujourd´ hui 49 (agosto-octubre de 1953): 38-41. 
280 Alencastro, “Decoração”, Habitat 2, op. cit. 
281 Alencastro, pie de foto, Habitat 7, op. cit.: 95. 
282 Sobre el peligro de que la arquitectura moderna brasileña acabara convertida en un ejercicio ‘académico’, la 
redacción de la revista apuntaría: “Hay muchos síntomas alarmantes de que lo ‘moderno’ acabe por ser un 
entrenamiento gráfico, pereza, broma y [por tener] mucho de extravagancia. (…) En Brasil (…) hay indicios de 
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mencionado denigrara las necesidades de las mayorías del país, la revista no se haría eco 

de su producción más que somera y esporádicamente.  

Este hecho invita a imaginar que el matrimonio Bardi creyera suficiente el valor de las obras 

de los maestros para borrar, de la imagen del país, el reflejo de la gangrena inmobiliaria que 

se extendía en sus metrópolis, cuando no prefería omitir este problema para evitar que 

interfiriera en el reconocimiento que, tanto interna como externamente, dicha imagen estaba 

cosechando. El mismo hecho da una idea de hasta qué punto Lina y Pietro sentían como 

propio el complejo de inferioridad de Brasil y de la medida en que se empeñaron en alejarlo 

de su audiencia. La solicitud de la nacionalidad brasileña, que uno y otro conseguirían en el 

entorno del lanzamiento de la revista283, permite explicar su empatía con el deseo de 

progreso del país que las autoridades y el pueblo brasileño compartieran. Quiera que la 

consecución de tal nacionalidad favoreciera la defensa de sus puestos de las críticas que 

recibieran por ejercerlos284, así como de toda interpretación pública de su trabajo como un 

brote de colonización intelectual.  

Haciéndose eco de esta defensa, Habitat acreditaría la importancia de la emergencia de “un 

gran arte nacional” por encima de la procedencia de quien a ello contribuyera incluyendo, 

entre sus articulistas, a varios artistas extranjeros residentes en Brasil. Argüiría además al 

respecto que, a excepción de los indios nativos, los brasileños eran todos o extranjeros o 

descendientes de extranjeros285. También recordaría que la democracia americana residía, 

entre otras cosas, en la simpatía, la deferencia y la fraternidad de su pueblo286. Varios textos 

reivindicarían, en sus páginas, la valiosa labor que artistas inmigrantes estaban ejerciendo y 

podían llegar a ejercer en el impulso del arte local. Otros, aconsejarían el relevo de éstos por 

parte de generaciones jóvenes formadas bajo la tutela de aquéllos, con miras a asegurar la 

naturaleza nacional que el matrimonio esperara de la producción artística brasileña.  

Ya fuera directa o indirectamente, la reivindicación de la nacionalidad del arte impregnaría 

los pliegos de los números de Habitat que se elaborarían bajo la supervisión de la pareja. La 

                                                        

que muchos arquitectos, algunos incluso famosos, hacen un gran esfuerzo no de inteligencia, sino de 
exhibición”. Anónimo, “Construir com semplicidade”, Habitat 9, op. cit.  
283 En “Curriculum Literário”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 12, la arquitecto justificaría su voluntad de ganar la 
nacionalidad brasileña al haber reencontrado, en el país tropical, “las esperanzas de las noches de guerra”. 
Según se infiere del mismo texto, la posguerra del Brasil de la República Liberal, antes que la de la Italia de la 
Democracia Cristiana, reunía las condiciones que justificaban su sentimiento de pertenencia: “Cuando la gente 
nace”, manifestaría, “no escoge nada, nace por casualidad. Yo no nací aquí [Brasil], escogí este lugar para vivir. 
Por eso, Brasil es mis país dos veces, es mi ‘Patria Escogida’, y me siento ciudadano [sic] de todas las ciudades, 
desde Cariri al Triángulo Minero, a las ciudades del Interior y a las de la Frontera”. En el “Curriculum” también, la 
arquitecto diría haber conseguido la nacionalidad brasileña en 1951, mientras que en la entrevista que 
concedería a Aureliano Menezes en 1976, véase nota al pie n. 108, diría haberla conseguido en 1950.  
284 Cf. Alencastro, “Nacionalismo e museus”, Habitat 7, op. cit.: 88. 
285 Cf. Alencastro, “Teatro” y “Brasil”, Habitat 2, op. cit.: 94-95. 
286 Cf. Zoroastro (posible pseudónimo de Pietro María Bardi), “O Equador no meio”, Habitat 14, op. cit.: 56. 
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suma de tal reivindicación a la de la capacidad transformadora de la crítica del arte, 

analizada en el apartado anterior, vendría a subrayar el sentido político de la publicación. No 

en vano, la nacionalidad del arte no sólo se expondría, en dichos números, como un factor 

contribuyente a la modernidad y unidad cultural del país; también se propondría como 

condición sine qua non para la afirmación del liderazgo cultural de Brasil en el mundo. 

Aparte de amplificar la conciencia que existía sobre el atraso del país, estas cuestiones, 

valga añadir, competían de forma plena a las agendas de los autoridades brasileñas. 

 

• Estereotipia etnográfica 

Aparte de la crítica y la nacionalidad del arte, Habitat reivindicaría, como un motivo 

conducente a la figuración que sus responsables se hicieran del Brasil moderno, el poder 

evocador de su cultura popular. La exploración de ésta en la revista correspondería a las 

nociones de tiempo y modernidad con que seleccionaran los contenidos del medio.  

Tanto para Lina como para Pietro, el tiempo no era la mera perpetuación de un estado, sino 

el resultado de la suma de estadios previos. La concepción del tiempo en sucesivo progreso 

daba la idea de un presente contribuido por un pasado acumulativo. “Entre pasado y 

presente”, afirmaría Lina en Habitat en relación con ello, “no existe solución de continuidad. 

Nada se detiene, todo continúa”287. Bardi, por su lado, sentenciaría: “Estudiar nuestro 

pasado significa conocernos a nosotros mismos”288.  

Remitiendo a la noción de presente histórico que popularizara Benedetto Croce289, y a la 

que Bo Bardi se refiriera para explicar sus obras de rehabilitación años más tarde, el 

entendimiento del tiempo en los términos recién expuestos condicionaría, de antemano, el 

argumento de Habitat. En el prefacio a su primera edición, el matrimonio Bardi señalaría: 

“Del pasado pretendemos extraer los gérmenes de la vida, no por mera exhumación 

histórica, sino porque nos consideramos resultantes de tiempos idos; dedicaremos, pues, 

ensayos a la historia del arte brasileño a fin de fundir los tiempos en una época única, sin la 

baliza de las clasificaciones que dividen lo antiguo de lo así llamado moderno”290. La 

sugerencia del presente a través de la exposición del pasado, en sus páginas, vincularía la 

                                                        
287 Lina Bo Bardi, “O que é um museu?”, Habitat 9, op. cit. El artículo no está firmado pero su coincidencia con el 
texto publicado en Lina Bo Bardi, op. cit., 43, permite asignar su autoría a la arquitecto. 
288 Pietro María Bardi, “O antigo e nós”, Habitat 12, op. cit. 
289 Según Silvana Barbosa Rubino, para Benedetto Croce, la noción de presente histórico se basaba en la 
asunción de que el juicio histórico era determinado “por el presente por un sujeto que, para actuar, contempla[-
ba] la situación contemporánea para, a partir de ella, validar el pasado”. Silvana Rubino, “A escrita de uma 
arquiteta”, introducción a Lina por escrito, textos escolhidos de Lina Bo Bardi, organizado por Silvana Barbosa 
Rubino y Marina Grinover (São Paulo: Cosac Naify, 2009), 37. 
290 Anónimo, “Prefácio”, Habitat 1, op. cit. 
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revista con el M.A.S.P. Y ello, no sólo desde un punto de vista visual, sino funcional, de 

acuerdo con la tesis, anteriormente planteada, de que la contextualización histórica del arte, 

frente a la muestra de obras de un periodo determinado, favorecía la experiencia didáctica. 

El particular entendimiento de la modernidad en Habitat permite introducir el valor que su 

dirección concediera a la cultura popular como campo de inspiración para la identidad de 

Brasil. No en vano, en la revista, moderno no tenía que ver con el presente, fuera éste actual 

o pasado, tanto como con la capacidad de una obra de conectar con lo específico —el 

hombre, el contexto, la cultura—, sin renunciar a un espíritu progresivo. Moderna era pues, 

para Lina y Pietro, toda práctica capaz de aproximar lo universal y lo particular. En lo que se 

refiere al campo de la arquitectura, moderna era toda obra capaz de superar la fractura entre 

teoría y práctica que evidenciara, en aquellos días, la experiencia vanguardista del periodo 

de entreguerras. En esta concepción podrían descubrirse ecos de las críticas que, de la 

mano del joven Team X, o la obra de arquitectos asociables a la categoría de ‘regionalistas 

críticos’, en el sentido que otorgara al término Kenneth Frampton pasados los años291, 

empezara a suscitar entonces la reducción de la modernidad arquitectónica a un mero 

epitelio ubicuo. 

De acuerdo con este concepto de modernidad, la revista fijaría su mirada en ciertas 

expresiones artísticas oriundas, producidas al margen de la influencia occidental. A través 

de su difusión, aspiraría a dar a conocer la historia del arte del país que permanecía, en 

opinión de sus editores, recuérdese, “en gran parte inédita”292.  

La consideración del pasado como fundamento del presente, y de la autenticidad cultural 

como condición de la modernidad, infundiría a la revista un “sabor arqueológico”293. Si la 

primera acepción llevaría a sus directores a explorar manifestaciones artísticas locales de 

otras épocas, la segunda les invitaría a investigar la obra de artistas anónimos coetáneos a 

la edición del medio. Un esfuerzo y otro se centrarían en la cultura popular que adquiriría, de 

este modo, en sus pliegos, un sentido plenamente contemporáneo. En ella residían las 

claves para la autenticidad de la experiencia moderna a la que cabía referir, de acuerdo con 

Lina y Pietro, la identidad del país. “Nuestra revista, que no tiene nada de etnográfica”, 

manifestaría la redacción de Habitat, “se mantiene firme en su opinión o, mejor dicho, en su 

                                                        
291 Kenneth Frampton, “Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance”, The Anti-
Aesthetic. Essays on Postmodern Culture (Seattle: Bay Press, 1983). La motivación que daría lugar a este libro 
sería identificar y definir el postmodernismo arquitectónico. No obstante, Frampton centraría su contribución al 
mismo en la denuncia de la falta de arraigo al lugar de la experiencia arquitectónica moderna. Como excepción, 
de hecho, referiría el Ayuntamiento de Säynätsalo, que Alvar Aalto construyera en 1952. Este ejemplo, por tanto, 
puede considerarse fruto prematuro de la conciencia que empezara a emerger al término de la Segunda Guerra 
Mundial sobre la necesidad de resolver el defecto señalado. 
292 Anónimo, “Prefácio”, Habitat 1, op. cit. 
293 Alencastro, “Habitat”, Habitat 12, op. cit. 
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fe, que es la siguiente: el producto popular genuino (‘ergológico’, según dicen los científicos) 

es el germen que contiene, en su variedad y espontaneidad, la simiente de toda civilización 

futura, los aspectos de un complejo nacional en elaboración”294.  

Antiguas o modernas, rurales o urbanas, las manifestaciones artísticas de la cultura popular 

del país, que la publicación ilustrara, serían calificadas, en sus páginas, de ‘primitivas’ y 

apreciadas como “verdadero arte brasileño”295. De su revelación y difusión se considerarían 

“paladines”296 los editores del medio. En tal desempeño darían continuidad a la exploración 

del arte primitivo, que las vanguardias europeas recuperaran para la historia a comienzos 

del siglo XX.  

La revista revelaría el poder evocador de la memoria colectiva de este arte; ilustraría la 

manualidad de sus trazas, ensalzaría el tiempo de confrontación hombre-obra de su 

ejecución. De este modo, lo ‘primitivo’ emergería, en los fascículos que corrieran a cargo del 

matrimonio Bardi, como un signo de humanidad. La misma apreciación merecería, a la 

redacción de Habitat, la procedencia de lo ‘primitivo’ de una necesidad del espíritu, acaso 

del deseo de alcanzar la “única recompensa capaz de todos los sacrificios: la satisfacción de 

la propia conciencia y la conciencia de haber cumplido con el deber propio”297. Lo ‘primitivo’ 

informaría de tal manera los fascículos mencionados que éstos podrían leerse como una 

sucesión de obras ‘primitivas’, por más que sólo un pequeño número de ellas fueran así 

catalogadas298.  

El adjetivo ‘primitivo’ se aplicaría en Habitat, igualmente, a los autores de tales obras. 

‘Primitivo’ era aquel artista que lo era sin saber; aquel que, aún adoleciendo de falta de 

técnica y de exceso de candidez, producía una obra poética intensamente conmovedora. 

Paralelamente, el calificativo se emplearía de forma genérica para exaltar el ingenio y la 

espontaneidad con que el autor ‘primitivo’ acometía su obra. En la categoría ‘primitiva’ la 

revista incluiría desde el fetichismo naif de pintores como Cassio de M´Boy299 o Agostinho 

Batista de Freitas300, a la ingenuidad expresionista de pintores aficionados como Maria 

Bonomi301 o Zacharias Autuori302, pasando por el candor geométrico de escultores como 

                                                        
294 Anónimo, “Nossos instrumentos musicais”, Habitat 8, op. cit.: 42. 
295 Anónimo, “Ceramica do Noroeste [Nordeste]”, Habitat 2, op. cit.: 72. 
296 Idem. 
297 Extracto de una cita de Ladislau Netto, incluida en el artículo anónimo “Mundos desaparecidos”, Habitat 3, op. 
cit.: 46. 
298 Cf. Anónimo, “Mais um pintor primitivo”, Habitat 2, op. cit.: 70-71; Anónimo, “Mais um primitivo”, Habitat 7, op. 
cit.: 40-41; Anónimo, “Outro primitivo”, Habitat 10, op. cit.: 73; Anónimo, “Paisagem brasileira: um primitivo”, 
Habitat 14, op. cit.: 45. 
299 Cf. Anónimo, “Mais um pintor primitivo”, Habitat 2, op. cit. 
300 Cf. Anónimo, “Mais um primitivo”, Habitat 7, op. cit. 
301 Cf. Anónimo, “Mais um amadora”, Habitat 7, op. cit.: 40-41. 
302 Cf. Anónimo, “Outro primitivo”, Habitat 10, op. cit. 
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Giandomenico de Marchis303. Así pues, lo ‘primitivo’ no se identificaría en Habitat con un 

lenguaje exclusivo, a pesar de lo cual el medio secundaría su clasificación histórica como 

una fase intermedia entre un periodo de exuberancia formal, o barroco, y otro contenido, o 

clásico304.  

Considerando su práctica propia de zonas remotas del interior del país, la publicación 

asociaría a menudo el término ‘primitivo’ a objetos de uso corriente de comunidades 

indígenas. Grabados en piedra y arreglos de plumas indios, tallas de cabezas y manos 

consagradas como exvotos, obra de “curiosos”305 del Nordeste; restos de cerámica 

Marajoara y Macará; o un ramo de flores de papel maché confeccionado por caboclos de 

Ceará, entre otros, se presentarían como frutos de una ética sensible al entorno natural, 

partícipes de una sencillez poética. Seleccionados por ser reflejo de una necesidad propia, 

funcional o expresiva, compondrían, en la revista, un rico surtido de “ejemplos absolutos de 

civilización”306. Con esta designación Habitat estaría anticipando el concepto de civilización 

como la “vida de los hombres en todo momento”, que Lina Bo Bardi introdujera en Bahía, 

según se verá a continuación307.  

De los objetos de uso común, precisamente, diría la publicación que dependía el nivel 

estético del país308. A pesar del atraso de la industria brasileña, la revista se referiría, 

preferentemente, a esos objetos como de procedencia industrial. Al responsable de su 

ideación, la figura emergente del diseñador industrial, la revista incitaría a transmitir, a través 

de sus proyectos, “el gusto y la racionalidad” que correspondían “al progreso y a la 

mentalidad actualizada”309. En relación con ello, apuntaría la ejemplaridad de la naturalidad 

ética y poética con que el artista ‘primitivo’ desarrollaba su labor310.  

Tal reclamo no implicaba una vuelta a los orígenes, como propusiera John Ruskin en el siglo 

XIX ante la descaracterización que, en su opinión, la industria operara entonces en artículos 

de uso común. Supondría, eso sí, que el producto estandarizado cumpliera con “la misma 

precisión instrumental y funcional con que la inteligencia del artesano fabricaba sus 

                                                        
303 Cf. Anónimo, “O escultor de Marchis”, Habitat 10, op. cit.: 74-75. 
304 Anónimo, sin título, extracto de un número de la revista Acaiaca que, con el título de “A arte e a vida”, estaba 
dedicada a un ensayo de Celso Brant. El fragmento se reproduce en la nota de Alencastro “Acaiaca”, Habitat 12, 
op. cit.: 92-93. 
305 Así se referiría Alceu Maynard Araujo a las personas que sabían hacer exvotos en el medio rural. Alceu 
Maynard Araujo, “Ex-votos e ‘premessas’”, Habitat 5, op. cit.: 42. 
306 La cita, perteneciente al artículo anónimo “Artezanato e Industria”, Habitat 9, op. cit.: 86, se refiere a 
productos artesanales, pero dada la relación de los artículos mencionados en el texto principal con éstos se ha 
hecho extensiva a ellos su calificación.  
307 Lina Bo Bardi, “Civilização do Nordeste”,Tempos de Grossura: o design no impasse, op. cit., 35. 
308 Cf. Alencastro, “Desenho industrial”, Habitat 1, op. cit. 
309 Idem.  
310 Cf. Anónimo, “Arte popular” y “Dois objetos”, Habitat 5, op. cit.: 55 y 64, respectivamente.  
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productos”311. Lejos de la posición del crítico de arte inglés, Habitat secundaría la producción 

en serie y alentaría al artesano a adaptar su trabajo a las posibilidades que le brindaba la 

industria. Sólo así, de acuerdo con los editores del medio, podría reducirse el coste y el 

precio de dicho trabajo y hacerlo accesible a la mayoría: “Se debe ahora estimular en el 

artesano o, mejor dicho, en el artista, una mentalidad adecuada a las exigencias industriales 

y a la investigación: crear modelos perfectos, ricos en ideas e inteligencia que, al mismo 

tiempo, puedan ser reproducidos en número suficiente de ejemplares”312. Postura ésta que 

admitiría definirse con el famoso dicho de Charles Eames: obtener “lo más de lo mejor para 

la mayoría [y] por lo menos [posible]”313.  

La consideración de la cultura popular brasileña, ‘primitiva’, como matriz del progreso del 

país pasaba, en la revista, no sólo por la exposición del arte ‘primitivo’ como referente para 

el diseño industrial, sino también por la presentación de la arquitectura popular como 

ejemplo para una producción arquitectónica moderna de calidad y responsable, desde el 

punto de vista social. El calificativo ‘popular’ de dicha arquitectura referiría las mismas 

condiciones éticas y poéticas que el adjetivo ‘primitivo’ para el arte referido.  

Habitat documentaría así construcciones que, llevadas a cabo por gentes de áreas rurales, 

eran fruto de la necesidad de un abrigo práctico y amable. A tal efecto, incluiría fotografías 

de viviendas sencillas, aparentemente anodinas, que la redacción de la revista encontrara 

de forma espontánea en viajes por el interior del país. De éstas destacaría como rasgos 

ejemplares su “economía, [el correcto entendimiento de las] propiedades de los materiales, 

[el] exacto empleo de las funciones, [y el] conocimiento de los resultados prácticos”314.  

El análisis de la arquitectura popular brasileña en Habitat llevaría implícito pues la 

reivindicación de una arquitectura ‘moderna’ de raigambre racionalista. A través de los 

numerosos reportajes que dedicara a la cuestión, la publicación daría noticia de la ajenidad 

que, al término de la Segunda Guerra Mundial, suscitara la experiencia arquitectónica 

moderna del periodo de entreguerras, así como de la necesidad de radicar la venidera en 

los valores de especificidad de que aquélla adoleciera. En relación con este punto, 

destacaría la condición “orgánica”315 de la arquitectura popular, en el sentido democrático, 

                                                        
311 Anónimo, “Artezanato e indústria”, Habitat 9, op. cit. 
312 Idem. 
313 Charles Eames, “A Designer´s Home of His Own: Charles Eames Builds a House of Steel and Glass”, Life (11 
de septiembre de 1950): 152, reproducido en Donald Albrecht, The work of Charles and Ray Eames, a legacy of 
invention (Nueva York: Harry N. Abrams Inc., 1997), 20. 
314 Anónimo, “O povo é arquiteto”, Habitat 10, op. cit.: 32. 
315 Anónimo, “Construir é viver”, Habitat 7, op. cit.: 5. 
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humano e integrador, que Frank Lloyd Wright asociara al término, según se reseñaba en el 

capítulo anterior316.  

No sería ésta la primera vez que Lina y Pietro planteaban la relación entre la arquitectura 

popular y la práctica arquitectónica del momento. El periodista había escrito diversos textos 

en Italia sobre el asunto, en línea con la exaltación que, de lo popular, hiciera la ideología 

fascista. La arquitecto, por su lado, había abordado el tema en “Architettura e Natura: la 

casa nel paesaggio” —un artículo posiblemente inspirado en el libro de Pagano y Daniel 

Architettura Rurale Italiana—, que publicara en Domus en 1943317. 

A través de la exploración de la arquitectura de zonas perdidas del interior de Brasil, Habitat 

se haría eco de la proclividad de la clase pensante a intelectualizar la razón de ser lo 

popular. Muestra explícita de ello sería, por ejemplo, la tesis que Pietro expusiera, en sus 

páginas, sobre el origen popular de la decoración barroca318; o la que Lina plasmara, en las 

mismas, acerca de la procedencia de la arquitectura moderna brasileña de la del pau-a-

pique y de la casa del extractor de caucho319, comentada anteriormente. La referencia de la 

arquitectura popular en Habitat se haría acompañar, además, de las críticas que 

intelectualidad soliera proferir contra la burguesía. Significativo, al respecto, sería el dardo 

que lanzara contra los estratos sociales aventajados a través de la crítica a aquellos 

arquitectos que se ponían a merced de su vanidad ociosa: “No es verdad”, apuntarían los 

editores del medio, “que el sentimiento arquitectónico popular obedezca exclusivamente a 

las estrictas condiciones de su miseria: a veces, al contrario, nos parece más rico en 

hallazgos y soluciones, más lleno de lógica que las estructuras deformadas inventadas por 

los arquitectos en busca de sutilezas herméticas o de formas extravagantes, que 

corresponden, en realidad, a incalificables deseos de un público, de una parte del público 

que tiene necesidad de una casa para vencer el aburrimiento y ostentar riqueza”320.  

En la misma línea, la publicación alabaría la ética con que el pueblo llano acometía la 

construcción sus casas frente a la actitud que demostrara la clase aventajada en la de las 

suyas: “Los pobres son arquitectos porque no tienen las ideas extravagantes de los ricos 

                                                        
316 Véanse notas al pie n. 348-351 del capítulo “Bo”. 
317 A tal efecto, compárese el siguiente extracto del artículo de Lina Bo “Architettura e Natura: la casa nel 
paesaggio”, publicado en Domus 191 (noviembre de 1943): 464-471: “La investigación realista del mundo 
moderno, destructora de toda superficialidad, de todo prejuicio, de todo decorativismo, trajo a la arquitectura la 
relación SUELO, CLIMA, AMBIENTE, VIDA, relación que, con maravilloso primitivismo, vemos brotar de la más 
espontánea de las formas de la arquitectura: la arquitectura rural”, con el texto firmado por Pagano y Daniel 
incluido en Architettura Rurale Italiana, op. cit., 12: “Este inmenso diccionario de la lógica constructiva del 
hombre, creador de formas abstractas y de fantasías plásticas explicables con evidente relación al suelo, al 
clima, a la economía, a la técnica, se nos ha abierto a los ojos con la arquitectura rural”. 
318 Cf. Pietro María Bardi, “Problemas do barroco: a religião e a curva”, Habitat 1, op. cit.: 81. 
319 Lina Bo Bardi, “Bela criança”, Habitat 2, op.cit. 
320 Anónimo, “O povo é arquiteto”, Habitat 10, op. cit.: 52. 
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respecto de la casa. El pobre sabe cuánto cuesta una pared lisa; el rico piensa en cómo 

completar una pared lisa. El estado de espíritu es, pues, esencialmente diferente y origina 

dos productos totalmente distintos; en el primer caso: simplicidad racionalidad, construcción 

lógica; en el segundo: complicación, irracionalidad, construcción sobrecargada de 

decoraciones”321.  

Como ejemplo de una práctica contemporánea a la redacción de Habitat acorde a las 

virtudes de la arquitectura popular expuestas y, por tanto, partícipe del valor iluminador que 

la revista le asignara, Lina señalaría la obra residencial de João Vilanova Artigas: 

“Reseñamos una moral de vida sugerida por las casas de Artigas, una moral que definimos 

como severa, y que es la base de su arquitectura. Cada casa de Artigas rompe todos los 

espejos del salón burgués. En las casas de Artigas, que se perciben desde dentro, todo es 

abierto, hay vidrio por todos lados, y los techos [son] bajos, —muchas veces— la cocina no 

está separada, y el burgués que se dejase llevar por la novedad y encargara una casa a 

Artigas, sorprendido por ‘tan poca intimidad’, ciego por tanta claridad, se apresuraría a cerrar 

con pesadas cortinas los vidrios, a hacer crecer las vallas, a reforzar las puertas, para seguir 

estando bien defendido, con su vida despreocupada entre los muebles ‘Chippendale’ y los 

‘abat-jours’ pintados a mano… Las casas de Artigas son espacios abrigados contra las 

intemperies, el viento y la lluvia, pero no están en contra del hombre, volviéndose lo más 

lejos posible de la casa-fortaleza, la casa cerrada, la casa con interior y exterior, denuncia 

de una época de odios mortales. La casa de Artigas, que un observador superficial puede 

definir como absurda, es el mensaje paciente y valeroso de quien ve los primeros claros de 

una nueva época: la época de la solidaridad humana”322.  

Sería, pues, en su acomodo a la crítica burguesa que lo popular y lo social se harían 

converger en Habitat, dando a entender, los editores de la revista, que no se sentían 

partícipes de la idiosincrasia de la clase a la que pertenecían. Y, en el caso de las casas de 

Artigas, eludiendo que eran tan burguesas como las proyectadas en estilos pasados. Valga 

apuntar que ‘social’ se postularía, en la publicación, como una calificación más oportuna que 

la de ‘popular’ para reseñar la naturaleza de la arquitectura moderna. No obstante, lo 

popular y lo social se vincularían a través de una relación biunívoca: la arquitectura popular 

se presentaría como aquella que cumplía con una “función artísticamente social”323; la 

arquitectura ‘social’, por su lado, como la que participaba de la ética humanista de la 

producción arquitectónica popular.  

                                                        
321 Anónimo, “Porque o povo é arquiteto?”, Habitat 3, op. cit.: 3.  
322 Lina Bo Bardi, “Casas de Vilanova Artigas”, Habitat 1, op. cit.: 2. 
323 Cf. Anónimo, “Prefácio”, Habitat 1, op. cit. 
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La ejemplaridad de la arquitectura popular para la social —como del arte ‘primitivo’ para el 

diseño industrial—, no implicaba, en opinión de la redacción de Habitat, una actitud 

nostálgica, conducente a la reproducción de sus características formales. Según advertiría: 

“Pasado el periodo de ‘resistencia’ de la arquitectura moderna, consolidadas las posiciones, 

se ve hoy que la tendencia es, cada vez más, a ‘seguir’ al hombre en su ley inmutable de 

transformación, seguirlo con la más absoluta libertad, alejándose la arquitectura, 

progresivamente, no sólo de las formas finitas y ‘estilísticas’ (entendiendo aquí estilo en 

sentido moderno, de abstracción pura, por ejemplo, o de proporción) sino [alejándose] 

también de los peligros que se derivan del apego a la ‘tierra’ y a la naturaleza como hecho 

simplemente romántico y exterior”324. Para la publicación, se trataba de que el arquitecto 

moderno se pusiera en la piel de aquellas gentes de ámbitos rurales cuyas construcciones 

eran reseñadas en sus páginas y, más concretamente, que aprendiera de la racionalidad y 

cariño con que las mismas las llevaran a cabo.  

Según cabe inferir de la revista, la arquitectura sería tanto más social cuanto más capaz de 

hacer sentir integradas las distintas sensibilidades humanas: “[la sociedad]”, estimaría, “es el 

conjunto de los ciudadanos y comprende todas las clases sin distinciones. (…) Sociedad, 

entonces, significa todos los ciudadanos, de Einstein al fazendeiro de Arizona, de Cocteau al 

cartero de Albi, de Mac Arthur [MacArthur] a un soldado raso coreano, en fin, el hombre con 

sus características ideológicas, nacionales o municipales”325.  

De acuerdo con sus pliegos es posible afirmar también que la arquitectura sería tanto más 

auténtica y, en consecuencia, más válida para representar al país, cuanto más se inspirara 

en la experiencia popular de áreas interiores. No en vano, en opinión de los responsables de 

Habitat, era en los rasgos ‘primitivos’ y populares de la cultura brasileña donde residían las 

esencias capaces de conformar una identidad nacional legítima: “El concepto verdadero del 

Brasil trabajador, país de cemento, espacios y riquezas, su actividad generosa —ese 

concepto, decía, debería estar basado inicialmente en las clases sociales del interior, a lo 

largo de los ríos fabulosos, en los cafetales, en las haciendas de algodón, y en los 

cauchales, en los puentes y talleres. El milagro de una sociedad que habla una sola lengua 

desde hace siglos, que se creó en una amalgama de elementos históricos procedentes de 

continentes tan diversos— Brasil debe ser comprendido a través de imágenes reales y no a 

través de las falsas instantáneas de las discotecas”326.  

                                                        
324 Anónimo, “Para onde vai a arquitetura?”, Habitat 14, op. cit.: 25. 
325 Anónimo, “Amazônas: o povo arquiteto”, Habitat 1, op. cit.: 68 
326 Idem. 
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Propia, pura, cosmogónica, la expresión nativa sería, para la revista y, especialmente para 

Bo Bardi, el eslabón perdido de la cultura metropolitana contemporánea. Según dejaría 

saber Assis Chateaubriand en uno de los escasos artículos que suscribiera en Habitat: “Una 

artista de la lucidez de Lina Bo descubrió, repentinamente, en lo aborigen, la materia prima 

de las nuevas inspiraciones artísticas, una contribución valiosa a la causa de la cultura. La 

civilización cosmopolita del litoral, de la que son expresión grandes megalópolis, como São 

Paulo y Río, perdió el contacto con una de las fuentes de los orígenes de nuestras 

poblaciones. (…) El estudio de la población del altiplano, en [a través de] la investigación de 

fuentes antiguas y contemporáneas, pone de relieve la extraordinaria influencia del elemento 

nativo en el desarrollo de la colonización, [y] de la población de la región que sería 

predestinada a las más audaces iniciativas y a la formación de usos y costumbres que 

cristalizarían en São Paulo”327. La idiosincrasia india resultaba, de acuerdo con el magnate, 

ejemplar para la cultura del litoral y el restablecimiento del vínculo entre ésta y los valores de 

aquélla tenía un carácter profético de cara a la intensificación de la comunión nacional: “En 

una fase histórica de laxitud moral, esa solidaridad [la de las comunidades indias] es 

conmovedora e inspira estudios que vuelvan a hacer [al individuo] ser el indio, el elemento 

capaz de proveer recursos humanos a la población de este suelo. Deberíamos insistir en ir a 

buscar a la selva, sin trabucos ni propósitos de esclavitud, el elemento que fue una de las 

piezas de la carpintería humana nacional”, afirmaría328. 

Esta declaración de Chatô permite aseverar que Habitat nutrió la orientación nacional del 

‘proyecto’ de la arquitecto. A través de la redacción de la revista, Bo Bardi profundizaría en 

el conocimiento de la cultura popular, ‘primitiva’, de Brasil, y maduraría la tesis de que en 

ella residían las claves que podían conducir al país a formar parte del “concierto universal de 

las naciones”. Como cabe deducir de la revisión de los números que editó junto a Bardi, Lina 

vio, en la cultura popular, la potencial receptora de un sentimiento nacional de propiedad, la 

catalizadora, por tanto, de la conciencia nacional de cuya falta el país adolecía. La misma 

revisión pone de relieve que, a través de Habitat, Bo Bardi apreció la ética que trasdosaba 

los frutos de la cultura popular brasileña y el valor expresivo que confería, a las 

manifestaciones de ésta, su transmisión generacional, ajena a interferencias foráneas.  

La exploración del elemento nativo en la revista constituiría, de facto, una importante base 

nutritiva para su ‘proyecto’, fundamentado en la revelación de la capacidad de 

transformación cultural, y política, inherente a la experiencia popular de índole ‘primitiva’. No 

parece baladí que las empresas arquitectónicas en que Lina se embarcara tras dejar la 

                                                        
327 Assis Chateaubriand, “O indio e o homem do planalto”, Habitat 14, op. cit.: 2. 
328 Idem. 
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dirección de Habitat denotaran un compromiso con los valores de la cultura popular referidos 

inédito en su trayectoria. A pesar de que tales empresas compartirían con las 

manifestaciones populares expuestas en la revista su abstracción, grosor, frescura, 

elementalidad y aspecto inacabado, el ‘primitivismo’ de Bo Bardi residiría en su disposición 

frente a la obra, no en la supeditación de la misma a un lenguaje pretendidamente 

imperfecto. Sólo es posible afirmar tal cosa si se confía en el rechazo de la arquitecto al 

romanticismo, por cuanto corruptor del progreso, así como en su fe en poder paliar las 

discrepancias entre artesanía e industria, sin renunciar a las ventajas que brindaba, en aquel 

momento, la tecnología. Bajo esta perspectiva, la obra que llevaría a cabo seguidamente 

puede considerarse una extensión de la defensa de las nociones de lo ‘primitivo’ y lo 

‘popular’ que cursara en Habitat.  

En última instancia, la emergencia de una conciencia social, contribuida por los valores de 

ambas nociones, se postularía, en la revista, como ingrediente preferente para la 

consolidación de una nueva estereotipia nacional, alternativa a la más genérica del fútbol y 

las playas bonitas.   

 

■ En progreso 

Según se ha visto hasta aquí, Habitat expondría como condiciones para la emergencia de 

una conciencia nacional de propiedad sobre el arte brasileño: la existencia de una crítica 

competente; la naturaleza genuina de la producción artística y la ‘explotación’ de los valores 

de la cultura popular. Mediante la difusión de estas condiciones, los editores de la revista 

aspiraban a esclarecer los rasgos de la identidad que creían conveniente para el país. A tal 

efecto, la publicación misma aspiraría a apostarse como un medio crítico modélico; 

denunciaría aquellas expresiones artísticas importadas y exaltaría las originales; y se 

empeñaría en exponer los ángulos recónditos del arte popular, desconocidos para la 

mayoría. Unos cometidos y otros destilarían, en sus pliegos, el sentido cultural del arte y la 

arquitectura. Con ello, Habitat transmitiría a su público una nueva idea de modernidad, 

arraigada al lugar, al hombre y la tecnología. La introducción de dicho sentido cultural se 

operaría, en la revista, con un lenguaje persuasivo cuando no categórico, pretendidamente 

formativo en cualquier caso.  

Con todo, la respuesta de los responsables del medio a los presupuestos con que fuera 

concebido resulta, en ocasiones, ambivalente. Este hecho ilustra el carácter experimental 

que Pietro María Bardi asignara a sus páginas, aún cuando no se corresponda con la razón 

que, para él, mereciera dicha designación. Muestra de tal ambivalencia da, por ejemplo, en 
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la publicación, la falta de un juicio único acerca de la contribución de las masas trabajadoras 

y la burguesía al impulso cultural del país. Ambas clases serían objeto de elogios, por su 

papel en el mismo, y críticas, por sus diversos intereses —ociosos, en el caso de las masas; 

elitistas, en el de la burguesía— que restaban fuerza al impulso referido. Es así difícil inferir 

de la revista el perfil de un promotor cultural que no faltara a la condición que la dirección del 

medio asociara a su clase social. Extraño acoplamiento encuentran, de hecho, en los 

índices de Habitat, escritos sobre arte popular que denuncian el materialismo burgués, y 

artículos sobre viviendas burguesas en los que se combate el gusto provinciano. 

Ambivalente resulta también el criterio de la publicación en relación al arte. Por un lado, el 

medio reivindicaría la no distinción entre artes mayores y menores; por otro, diferenciaría 

entre la producción de artistas consagrados y la de aficionados. Cierto conflicto denota 

también su ataque al seguimiento de tendencias foráneas por parte de ciertas prácticas 

artísticas en el país, y su consideración de la transmigración del arte como experiencia 

enriquecedora del carácter nacional de éste.  

No menos problemático es el recelo que suscitara, en la redacción de Habitat, la influencia 

norteamericana en la cultura brasileña, en contraste con la presentación de su referencia 

como ejemplar en los ámbitos de la museografía, la educación y el diseño industrial. 

Aparte, la necesidad de sus directores de que se reconociera el papel de la revista en la 

revelación del arte brasileño al gran público, así como de que se celebrara el carácter 

polémico de sus pliegos, desfigura, por momentos, la imparcialidad del ánimo pedagógico 

que fundamentara su línea editorial.  

Con todo, en tales confrontaciones pesa más lo popular frente a lo burgués; la unicidad del 

arte frente a su calificación; la nacionalidad artística frente al intercambio; y el ánimo 

pedagógico frente al polémico. En las mismas confrontaciones es posible identificar las dos 

caras del comportamiento social del matrimonio Bardi tras desembarcar en Brasil: seguidor 

del protocolo de su selecta clase y militante del avance democrático del país.  

La obra arquitectónica que Lina Bo Bardi desarrollara en paralelo a la edición de Habitat 

refleja esa misma dualidad, siendo su concepción más burguesa que social, y su 

justificación más social que burguesa.  

La Casa de Vidrio, por ejemplo, que la arquitecto construyera en 1951, reproduciría el 

esquema de área noble y de servicio propia de la casa burguesa brasileña y requeriría, para 

su construcción, la importación de materiales y equipos industriales. En la memoria del 

proyecto, Lina, no obstante, ensalzaría la relación de la vivienda con el contexto que, 
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anhelaba, se convirtiera en un “ejemplo de conjunto popular”, reuniendo “residencias alegres 

de personas humildes y pobres, pero propietarias de casitas simples y de alegres 

quintas”329. 

Por su lado, el complejo inmobiliario de uso terciario y residencial Taba Guaianases, que Bo 

Bardi diseñara en 1951 para los Diários Associados, se enmarcaría en una operación de 

corte especulativo. Ésta consistiría en sufragar los gastos de la instalación de la cadena 

informativa en dicho conjunto con la venta de las viviendas que comprendía. En el texto que 

redactara sobre el proyecto, la arquitecto sugeriría la ejemplaridad del complejo por cuanto 

su construcción contemplaría el uso de elementos estandarizados, capaces, en sus 

palabras, de “facilitar que una cosa para pocos se extienda [extendiera] a muchos”330. 

En la misma línea se situaría el proyecto del Museo de São Vicente, que Lina diseñara en 

1951, en la localidad costera del mismo nombre. Intención de la arquitecto entonces sería 

que resultara “atrayente” para imponerse “al interés de la población”331. Ubicado en plena 

línea de playa y formado por un paralelepípedo alzado del suelo mediante pórticos 

estructurales que abrazaban su envolvente, el Museo correspondería, ciertamente, a ese 

objetivo. Dudoso resulta, sin embargo, que la construcción de sus pórticos, de 20 metros de 

luz, junto con el revestimiento de mármol del paralelepípedo y el uso de aluminio en sus 

carpinterías, fuera acorde, como la arquitecto dijera en un escrito sobre el proyecto, a las 

condiciones paisajísticas, climáticas, económicas y sociales de la localidad de São Vicente, 

a la que la fiebre amarilla y la contaminación afectaran seriamente a lo largo del siglo XX.  

Sólo el contacto directo con lo popular que Lina establecería en Bahía, a partir de 1958, 

decidiría, en su trabajo, la tensión entre su condición social y su activismo social a favor del 

segundo. Su ‘proyecto’ seguiría, en lo sucesivo, una línea ideológica menos ambigua y más 

radical, evidenciando, con ello, la madurez que el pensamiento de Bo Bardi experimentara a 

través del trabajo arquitectónico, museográfico y editorial que llevara a cabo mientras 

permaneció en São Paulo.  

  

                                                        
329 Lina Bo Bardi, “Casa de Vidro”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 81. 
330 Idem, 70. 
331 Idem, 90. 
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2. BAHÍA 

2.1. MARCO POLÍTICO-ARQUITECTÓNICO-CULTURAL 

■ De Kubitschek a Goulart 

El curso que la política brasileña seguiría entre 1958 y 1964, periodo en que Lina Bo Bardi 

consolidaría su estancia en Salvador de Bahía1, sería antes deudor de las presiones que 

ejercieran, sobre el gobierno, las diversas facciones políticas nacionales, que expresión del 

fundamento ideológico de los partidos a los que pertenecieran, durante la misma etapa, los 

presidentes que se sucedieran en el poder: Juscelino Kubitschek, del Partido Social 

Democrático (P.S.D.), quien gobernaría Brasil entre el 31 de enero de 1956 y el 31 de enero 

de 1961; Jânio Quadros, del Partido Trabalhista Nacional (P.T.N.), quien lo haría entre el 31 

de enero y el 25 de agosto de 1961; y João Goulart, del Partido Trabalhista Brasileiro 

(P.T.B.), quien permanecería en el poder entre el 7 de septiembre de 1961 y el 1º de abril de 

19642, tras ejercer de vicepresidente de los dos gobiernos anteriores.  

Marcaría el mismo curso una creciente polarización entre las fuerzas políticas del país, en 

parte derivada de la división ideológica del mundo en dos bloques, en parte derivada de la 

línea conciliadora que caracterizara la agenda de los presidentes referidos. A pesar de los 

matices que diferenciaran sus comuniones políticas, los tres mandatarios mencionados 

adoptarían una posición centrista que combinaría, la toma de medidas conducentes a 

incrementar la independencia económica de Brasil del exterior, con el refuerzo de relaciones 

comerciales que beneficiaran, en último término, el desarrollo industrial del país. De la 

primera línea de acción serían partidarios los nacionalistas y los comunistas; de la segunda, 

sectores conservadores, la aristocracia agraria y la burguesía urbana, fundamentalmente. 

En el plano local, los citados gobiernos oscilarían, con intensidades diversas, entre primar el 

equipamiento infraestructural y el bienestar común; incentivar la obra civil y contener la 

inflación; o merecer el apoyo del ejército e impulsar reformas de corte ‘socialista’.  

Durante esta etapa, en síntesis, la política brasileña tendería a favorecer el nacionalismo 

con la aprobación de disposiciones proteccionistas y una creciente intervención del Estado 

en la economía. Asimismo, los presidentes mencionados promoverían la diversificación de 

las relaciones diplomáticas y comerciales de Brasil, estableciendo acuerdos incluso con 

                                                
1 N. de la A.: La ciudad de Salvador de Bahía es conocida también simplemente como ‘Bahía’. Por ello, y con 
miras a aligerar el texto de repeticiones, se alternarán, sucesivamente, en las referencias que de ella se hagan, 
las designaciones ‘Salvador’, ‘Bahía’ y ‘Salvador de Bahía’. La diferencia de Bahía del nombre del estado de la 
que es capital se marcará expresamente con el fin de evitar equívocos.  
2 Entre el gobierno de Jânio Quadros y el nombramiento como Presidente de la República de João Goulart se 
haría cargo de la dirección del país Ranieri Mazzilli. En relación con ello, véase la nota al pie n. 10. 



 324 

países del bloque socialista. También atenderían a las necesidades de la mayoría de 

desfavorecidos económica, política, laboral, sanitaria y culturalmente, y mantendrían un nivel 

de desarrollo industrial e infraestructural por encima de las variaciones razonables del índice 

inflacionario.  

Durante el quinquenio que Juscelino Kubitschek estaría al frente de su gobierno, Brasil 

conocería una etapa de estabilidad y desarrollo excepcional. El Presidente respondería a los 

intereses de las diversas facciones políticas con una agenda integradora y efectiva. Su 

apuesta: acabar con la añeja economía agraria exportadora nacional a favor de la 

industrialización del país. Esta apuesta tomaría forma en un ambicioso ‘Plan de Metas’ que, 

alineado con la campaña ‘Cincuenta años en cinco’, que le llevara al poder, aspiraría a 

impulsar los sectores industrial, energético, alimentario, educativo y de transporte. Al efecto, 

Kubitschek controlaría la inversión extranjera en el país e incrementaría, sin escrúpulos, el 

endeudamiento externo. Los frutos del Plan le valdrían un alto grado de aprobación popular 

y respeto entre facciones políticas históricamente enfrentadas.  

Los números esclarecerían, de por sí, la estabilidad aludida. Bajo batuta del ex-gobernador 

de Minas, la economía alcanzaría un ritmo de crecimiento del 8.3%; el número de 

empleados en sectores no-agrícolas se incrementaría hasta los 10.3 millones; la industria 

vería crecer vigorosamente su extensión y musculatura a través de la instalación de plantas 

automovilísticas en el país, así como por el impulso que experimentaría la generación de 

electricidad y la explotación de hierro, acero y petróleo. La sanidad, por su lado, 

contemplaría el aumento de la esperanza de vida hasta los 53 años y la disminución de la 

mortalidad infantil hasta los 117 niños por cada 1.000 nacidos3. En la otra cara de la moneda 

constaría el progresivo endeudamiento externo del país y la no menos galopante inflación. 

Hacia el final del mandato de Kubitschek, un problema y otro empezarían a mermar el 

equilibrio social y político alcanzado durante el mismo.  

No obstante, antes de que finalizara su gobierno, partidarios del comunismo en Brasil se 

manifestarían contra la falta de consideración del Plan de Metas de la desigual distribución 

de la renta en el país. Asimismo, denunciarían la dependencia de éste de Estados Unidos, 

principal fiador de las empresas del citado Plan. En sus reivindicaciones, los comunistas 

incluirían el reclamo a favor de la legalidad del P.C.B. y del refuerzo de los lazos 

diplomáticos de Brasil con el bloque socialista. De tales reclamos se haría eco el Frente 

Parlamentario Nacional (F.P.N.), integrado por diputados del P.T.B. y políticos de partidos 

                                                
3 Para más información acerca de los avances que se registrarían en los campos mencionados durante el 
gobierno de Juscelino Kubitschek consúltese el libro de Ronald M. Schneider Order and Progress. A Political 
History of Brazil (Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press, 1991), 193-194.  
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de izquierda que, a partir de 1957, año de fundación del F.P.N., influirían poderosamente en 

las decisiones sobre política exterior que se debatieran en el Congreso4. A las presiones del 

F.P.N. en la Cámara se debería la ruptura de relaciones de Brasil con el Fondo Monetario 

Internacional en 1959, que Kubitschek resolviera para dar rienda suelta a su agenda 

desarrollista. Esta decisión no sólo contribuiría a evitar la agitación de la izquierda; 

posibilitaría la ejecución del sueño dorado del mandatario: construir Brasilia.  

A lo largo de los cinco años que durara su gobierno, la fiebre de lo nuevo —Bossa Nova, 

Cinema Novo, Nueva Capital— se apoderaría de Brasil y contribuiría a aliviar el complejo de 

inferioridad que el país contrajera respecto a las potencias mundiales. Por otro lado, el 

descalabro socioeconómico que sucediera a la puesta en marcha del Plan de Metas 

ahondaría, en la opinión pública brasileña, la conciencia de contener los gastos e impulsar, 

simultáneamente, la gestión de políticas sociales. 

El legado al que el sucesor de Kubitschek, Jânio Quadros, habría de enfrentarse sería todo 

menos halagüeño. Cuando llegó al poder, la deuda externa del país rondaba los 176 

millones de dólares5; 67 millones de personas, del total de 70 que tenía Brasil, sufría 

malnutrición; más de la mitad era analfabeta; un sexto adolecía de bocio; un tercio de 

anquilostomiasis; sólo el 30% de los niños iba a la escuela y únicamente el 15% cursaba 

educación secundaria6. Pero nada amedrentaría al político del P.T.N., quien prometiera en 

campaña electoral “barrer” la corrupción y la ineficacia gubernamental del país, su atraso 

social y económico, así como, en general, los complejos de inferioridad latinoamericanos7. 

La promesa surtiría efecto, sobre todo, entre las masas trabajadoras, y Quadros sería 

investido con la banda presidencial verde-amarela a principios de 1961. João Goulart, a 

quien se conociera coloquialmente como Jango, sería re-elegido vicepresidente.  

Una vez en el poder, Quadros estipularía una campaña popular disciplinaria, moralizadora, 

que comprendería desde la prohibición de la muestra del bikini en televisión al veto de las 

peleas de gallos, pasando por el del uso de lança-perfume.  

La política económica que adoptara no estaría exenta de ciertas rarezas también. La 

contención del gasto público en el ámbito rural, que se aprobara durante su gobierno, 

estaría acompañada de la elevación del precio de los alimentos, lo que redundaría en el 

aumento de la inflación. Paralelamente, el decreto de librecambio que, asimismo, se 

decidiera mientras fuera presidente, fomentaría la remesa de lucros hacia el exterior a través 

                                                
4 Idem, 191. 
5 Anónimo, “One Man´s Cup of Coffee”, Time Vol. LXXVII, n. 27 (30 de junio de 1961): 23. 
6 Idem: 24. 
7 Idem: 23. 
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del incremento de la inversión extranjera. Ni la medida anterior ni ésta favorecerían el ahorro 

que cabía entonces a la mejora financiera del país. 

En materia de política exterior, Quadros apostaría por estrechar los vínculos diplomáticos y 

comerciales de Brasil con los países del bloque socialista, pero antes que para tratar de 

amortiguar el avance del imperialismo norteamericano sobre el país tropical, para procurar la 

recuperación económica del mismo. El presidente brasileño aprovecharía la baza que le 

brindaba el temor de los dirigentes norteamericanos a ver su autoridad sobre el continente 

desplazada, de reinar en Brasil la ideología marxista, para rellenar las arcas del país. Su 

rechazo a respaldar a Estados Unidos en su oposición al régimen cubano se saldaría, en 

consecuencia, con el “mayor derrame de ayuda [económica] jamás concedida [por la 

potencia mundial] a una nación de Latinoamérica”8.  

No obstante, Quadros se mostraría públicamente ambivalente respecto del comunismo. La 

difusión que, a través de la acción de las Ligas Campesinas9, el comunismo alcanzara, 

durante su gobierno, en el medio rural, le urgiría a elaborar una reforma que favoreciera los 

derechos de los trabajadores del campo. El 19 de agosto de 1961, la condecoración a 

Ernesto ‘Che’ Guevara, con la Grã Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, por parte 

del presidente brasileño, desataría una crisis política que dejaría en suspenso la aprobación 

de la reforma agraria. Junto a la misión diplomática que, por entonces, llevara a cabo el 

vicepresidente João Goulart en la República Popular de China, la concesión del galardón al 

líder revolucionario castrista, acabaría por incitar a “fuerzas terribles”, como Quadros mismo 

diría, a enredarle e infamarle hasta ganar su dimisión.  

En el ínterin que transcurriría entre la renuncia de Quadros y el nombramiento de Goulart 

como nuevo presidente, el país viviría un episodio de alta tensión10. La derecha y los 

ministros militares, contrarios a ver, al frente del país, a quien días antes estrechaba la mano 

de Mao Tse-Tung, opondrían resistencia a su nombramiento. Tal resistencia suscitaría una 

movilización popular masiva a favor de la investidura del dirigente del P.T.B. El Congreso, 

dividido, resolvería que su gobierno fuera un régimen parlamentarista. Si bien esta medida 

aseguraría el ascenso de Jango al poder, también coartaría de antemano su capacidad de 

maniobra. El altercado que viviera con la derecha, antes de ser nombrado presidente, 

evidenciaría el rechazo que sus simpatías socialistas suscitaran en las facciones 

                                                
8 Idem. 
9 Las Ligas Campesinas eran grupos de reivindicación, por lo general violenta, de los derechos del campesinado. 
Para más información sobre ellas, veáse el apartado “Cultura en cuestión” de este capítulo.   
10 En el momento de la renuncia de Jânio Quadros, el vicepresidente, João Goulart, se encontraba en China, de 
visita oficial. Asumiría entonces provisionalmente el gobierno de Brasil el presidente de la Cámara de los 
Diputados Ranieri Mazzilli, quien volvería a estar al frente del país tras la deposición de Jango por las Fuerzas 
Armadas, a principios de abril de 1964. 
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conservadoras del país. En última instancia, dicho altercado no sería sino un anticipo del 

Golpe de Estado que su gobierno viviría en 1964.  

Ciertamente, la fama de izquierdista precedía a Goulart11. En 1954, siendo Ministro de 

Trabajo de la administración de Vargas, había dispuesto equiparar el incremento del salario 

mínimo profesional al de oficiales subalternos, abriendo con ello una crisis en las altas 

esferas del Ejército que pondría fin a su cartera. En 1960, ya como vicepresidente, había 

visitado la U.R.S.S. Un año más tarde, según se señalaba anteriormente, había realizado un 

viaje a China con intención de refrendar el buen estado de las relaciones bilaterales entre el 

país tropical y el asiático. A la vista de estos hechos, los partidos de la derecha brasileña se 

apresurarían a alertar del riesgo de que Brasil deviniera un país socialista bajo su comando.  

La inclinación populista del Presidente se toparía además con obstáculos en el Congreso, 

en el que el P.T.B. se encontraba en minoría frente a los partidos conservadores P.S.D. y 

U.D.N. Las tornas cambiarían en las elecciones de 1962, en las que estas dos fuerzas 

perderían representación en la Cámara, y el partido trabalhista saldría reforzado. En los 

mismos comicios, el restablecimiento del régimen presidencial se impondría al 

mantenimiento del sistema parlamentarista, incrementando el poder directivo de Jango. Ello 

no frenaría, sin embargo, la campaña de desacreditación de la labor del mandatario, que la 

oposición urdiera desde que Quadros dimitiera, cebándose, en especial, con las diversas 

crisis institucionales que se sucederían a lo largo de su gobierno. 

Crisis con el Ejército, derivada del indulto que Goulart concediera a un grupo de graduados 

de las Fuerzas Armadas tras alzarse ante sus superiores para reclamar unos derechos 

parlamentarios que, creían, les competían, en contra de lo que disponía, al efecto, la 

Constitución de 1946. El levantamiento de los jóvenes cadetes suponía, además, un agravio 

a la disciplina militar. Para los altos cargos del Ejército envueltos en el asunto la exoneración 

del Presidente a la cuadrilla de insurgentes no sería menos ofensiva. Aún sin mayores 

consecuencias, el suceso caldearía el recelo que el dirigente suscitara entre los militares 

más distinguidos del país.  

A la crisis con el Ejército se sumaría una con Estados Unidos, resultante de la adopción de 

medidas proteccionistas en materia de política económica12, la aproximación diplomática a la 

U.R.S.S. y el apoyo a la reivindicación del derecho de autodeterminación de Cuba, en 

                                                
11 João Goulart sería el “primer dirigente latinoamericano en franquear la barrera ideológica armada por 
Occidente. (…) Rompiendo la alineación automática con Estados Unidos, proyectó el país a la vanguardia de las 
naciones no-alineadas”. Jango, película documental dirigida por Silvio Tendler rodada en 1984.  
12 Dichas medidas incluían la suspensión de derechos de explotación a la corporación norteamericana Hanna, 
así como la obligación de reinvertir los lucros obtenidos por todas aquellas empresas con negocios en Brasil en 
el desarrollo de su economía.  
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correspondencia con lo que el pueblo pedía masivamente en las calles. Los dos últimos 

motivos abrirían una crisis con la Iglesia Católica, mientras que la congelación salarial que 

aconsejaba el Plan Trienal del entonces Ministro de Planeamiento, Celso Furtado, 

provocaría una crisis social.  

Acosado por el máximo de la curva inflacionaria, el gabinete de Goulart no conseguiría 

sortear los aprietos. Conflictiva resultaría, especialmente, la puesta en marcha de las 

llamadas ‘Reformas de Base’, un conjunto de medidas de naturaleza nacional y socialista 

encaminadas al fomento de la democracia en el país. Entre ellas se contaban: reformas 

fiscales, orientadas a sellar el proteccionismo económico de Brasil; educativas, dirigidas a 

paliar el analfabetismo; electorales, que concedían el acceso al voto a analfabetos y a 

rangos bajos del ejército; urbanas, consistentes en la modificación del reglamento de alquiler 

para facilitar la compra de una vivienda arrendada a sus inquilinos; y agrarias, destinadas a 

equiparar los derechos de los trabajadores del ámbito rural a los del urbano mediante la 

expropiación de tierras no productivas, en los márgenes de carreteras y embalses, para su 

cesión a campesinos sin tierras.  

La puesta en práctica de las Reformas sería secundada por los círculos de izquierda 

brasileños, el Comando General de los Trabajadores (C.G.T.), las Ligas Campesinas (L.C.) 

y la Unión Nacional de Estudiantes (U.N.E.)13. Paralelamente, sería combatida por 

conservadores y militares quienes, a raíz de su redacción, tensionarían, aún más si cabe, el 

panorama político del país. Las declaraciones que Carlos Lacerda, líder de la U.D.N., 

popularmente conocido como el ‘destituidor de presidentes’, hiciera a la prensa 

norteamericana sobre el complot que tramaba el ejército brasileño para acabar con Goulart, 

escocerían de tal manera a los militares que el Ejecutivo llegaría a plantearse decretar el 

estado de sitio. Los testimonios de Lacerda pondrían, asimismo, sobre aviso al Presidente 

quien, pasaría a asegurarse el apoyo popular anunciando la aprobación de las 

expropiaciones que contemplaba la reforma agraria, así como la nacionalización de algunas 

                                                
13 Quien fuera su presidente, Aldo Arantes, daría años más tarde su versión de los hechos como sigue: “La 
Unión Nacional de Estudiantes fue objeto de esa [la] acción terrorista de los grupos sistema de extrema derecha, 
un movimiento anti-comunista que promovió una acción contra la Unión Nacional de Estudiantes, ametrallando la 
sede de la U.N.E. En verdad, lo que estaba ocurriendo era que se estaba organizando en Brasil una corriente 
fascista, organizaciones paramilitares que se formaban, la derecha se organizaba [sic], financiada por 
organizaciones extranjeras, posteriormente, inclusive, se tuvo conocimiento de ello. Todo eso con una razón muy 
clara: impedir la participación del pueblo en la política, contener la participación de los trabajadores, contener la 
participación de la clase operaria, contener la participación de los trabajadores rurales, contener la participación 
de los estudiantes. Porque nosotros estábamos exactamente en el camino de un proceso de democratización 
mucho más amplio: democratización económica, democratización de la propiedad de la tierra, democratización 
del poder político, democratización del saber. Y las clases dominantes brasileñas, en su racionalismo, es decir, 
los grandes grupos extranjeros, las empresas multinacionales, los latifundistas, la gran burguesía brasileña no 
podía admitir ni de lejos unas limitadas reformas de base que el presidente João Goulart quería implantar en 
Brasil”. Aldo Arantes, testimonio incluido en el documental Jango, op. cit. 
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explotaciones petrolíferas, en un mitin multitudinario que tendría lugar en la Central de Brasil 

de Río, el 13 de marzo de 1964.  

Este suceso agotaría la transigencia del Ejército. El día 31 del mismo mes, las Fuerzas 

Armadas depondrían al Presidente mediante un golpe de estado. Alegando querer evitar 

una guerra civil, João Goulart se exiliaría, junto a su familia, a Uruguay, dejando el timón del 

país en manos de los militares, quienes no tardarían en instaurar un gobierno dictatorial.  

El levantamiento militar que pondría fin a la República Liberal resaltaría las dolencias de la 

juventud democrática de Brasil. Los gobiernos que se sucederían entre 1945 y 1964 

tendrían que hacer frente a la exaltación instintiva de las esferas en que el país se dividía. 

Aristocratismo y popularismo; liberalismo y nacionalismo; desarrollismo y proteccionismo; 

industria y agricultura; costa y continente, compondrían, en las agendas presidenciales, 

ecuaciones imposibles de resolver sin sacrificar parcial o íntegramente uno de los pares, y 

sin, por consiguiente, tentar la reacción natural del grupo social afectado en el sacrificio. A 

estas polaridades se sumaría, además, la que suscitaba la decantación de la población 

brasileña por uno de los dos bloques enfrentados en la Guerra Fría.  

Hacia el ocaso de la República Liberal, en tanto Lina Bo Bardi permaneció en Bahía, el 

compromiso del pueblo con el destino del país cobraría visibilidad. A ello contribuirían, 

particularmente, plataformas culturales, estudiantiles, sindicales y campesinas, que 

incitarían a la población a reaccionar contra el sistema. Contagiada con la causa que su 

alienación cultural y política despertara en dichos círculos, la savia popular inundaría las 

plazas de las metrópolis de Brasil para reclamar un estatus más digno a su condición o 

seguir, de primera mano, las campañas electorales. Pero la densidad de las manifestaciones 

no respondería a una esperanza única, sino a esa amalgama de polaridades que la 

sociedad brasileña heredara de su pasado colonial. Prueba de ello daría el éxito del golpe 

de estado militar. 

Especialmente reactivo sería el espíritu popular del Nordeste, entonces la región pobre más 

extensa del hemisferio occidental14, cuya población perviviera a las sequías periódicas 

subordinada a un sistema de explotación agrícola de índole semi-feudal. El gobierno 

conservador de los estados que integraran el dominio nordestino —Bahía, Sergipe, Alagoas, 

Pernambuco, Paraíba, Río Grande do Norte, Ceará, Piauí y Maranhão— no sería sino un 

reflejo del vetusto ‘coronelismo’15 que aún rigiera el labrado de su extensión. Salvando 

                                                
14 Celso Furtado, A Pré-Revolução Brasileira (Río de Janeiro: Fundo de Cultura, 1962), 56.  
15 El término ‘coronelismo’ identifica la relación que grandes terratenientes brasileños tenían con sus empleados, 
no siempre exenta de abusos. Para mantener su poder, los coroneles alterarían a menudo los resultados de los 
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Pernambuco, que a partir de 1962 tendría por gobernador al demócrata socialista Miguel 

Arraes, durante la República Liberal, el Nordeste sería el bastión de la derechista U.D.N. En 

Bahía, durante la mayor parte del tiempo que Bo Bardi pasara en Salvador, gobernaría el 

ex-teniente Juracy Magalhães16, quien fuera senador de la U.D.N., en 1955, y presidente del 

mismo, en 195717. Su perfil moderado18 acaso explique que, bajo su mandato, brotara en la 

capital de Bahía un movimiento artístico decidido a sacar al país de su atolladero cultural y 

político. 

 

■ Brutalismo. Bo y Artigas 

La arquitectura que se produciría en Brasil durante la República Liberal se haría eco de las 

tensiones que pautaran, en el mismo periodo, el curso político del país. Grosso modo, se 

puede decir que, a lo largo de él, despuntarían dos ‘arquitecturas extremas’: la del poder y la 

del pueblo. La primera se correspondería con el diseño de una ciudad, Brasilia; la segunda 

con un movimiento, el brutalismo. La primera se llenaría de los atributos clásicos del poder: 

autoridad, monumentalidad, conservadurismo, divinidad; la segunda de las cualidades que 

la intelectualidad asociara al pueblo: sencillez, manualidad, empirismo, telurismo. Los 

máximos exponentes de una y otra, Óscar Niemeyer (Río de Janeiro, 15 de diciembre de 

1907 - 5 de diciembre de 2012) y João Vilanova Artigas (Curitiba, 23 de junio de 1915 - São 

Paulo, 12 de enero de 1985), comulgarían con la doctrina marxista19. Sus respectivas 

aproximaciones a la arquitectura divergirían, no obstante. “Óscar y yo”, explicaría en relación 

con ello Artigas, “tenemos las mismas preocupaciones y encontramos los mismos 

problemas, (…) pero mientras él siempre se esfuerza en resolver las contradicciones en una 

síntesis armoniosa, yo las expongo claramente. En mi opinión, el papel del arquitecto no 

                                                

comicios y sabotearían los servicios públicos. El uso de la violencia, el chantaje y el soborno figurarían entre los 
métodos que emplearían al efecto.  
16 Según Antonio Risério en Avant-garde na Bahia (São Paulo: Instituto Lina Bo y P. M. Bardi, 1995), 34, Juracy 
Magalhães pertenecía al “ala más militante” del movimiento ‘tenientista’. “Juracy, como se sabe”, apuntaría el 
autor, “perteneció al Clube 3 de Outubro, tienda de teniente ‘pura sangre’”. 
17 José Alberto Gueiros, Juracy Magalhães, O último tentente (Río de Janeiro, São Paulo: Editora Record, 1996), 
12. 
18 De él diría Jorge Amado: “Alguien me dijo alguna vez, analizando el carácter baiano, que Juracy Magalhaes 
llegó aquí casi derechista y de aquí salió demócrata progresista, lleno de comprensión humana”. Jorge Amado, 
Bahia de Todos os Santos: guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador (São Paulo: Livraria Martins 
Editora S.A.,1945), 25.  
19 N. de la A. Aparte de Óscar Niemeyer y João Vilanova Artigas, otros arquitectos alzarían sus voces a favor de 
la función social que debía tener la arquitectura moderna brasileña. Affonso Eduardo Reidy y Eduardo Kneese de 
Mello, serían, junto a los maestros citados, dos de las figuras más destacadas en relación con ello. No obstante, 
se prefiere aquí referenciar las aportaciones que, en dicho sentido, hicieron Niemeyer y Artigas por la relación 
ideológica y personal que guardaron con Lina Bo Bardi, así como por resultar especialmente relevantes en el 
debate que la cuestión suscitaría.  
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consiste en una acomodación; no se deben cubrir con una máscara elegante los conflictos 

existentes, es preciso revelarlos sin temor”20.  

Este testimonio esclarecería la transitividad que, para Artigas, debía existir entre la ideología 

de un arquitecto y su disposición al acometer un proyecto. También revelaría la preferencia 

del curitibano por que dicho arquitecto cumpliera, a través de su trabajo, una función social: 

“poner de relieve los conflictos existentes”. La finalidad de esta función, se entiende, no 

sería otra que contribuir a la difusión de una conciencia favorable a la superación de tales 

conflictos.  

El sentido político que infundiera a la obra brutalista de Artigas su compromiso para con 

ambos aspectos —la transitividad entre comunión ideológica y actividad profesional, así 

como el enfoque social de ésta última—, permite, en su anticipación, introducir la posición 

que fundamentaría la actividad de Lina en el Nordeste. La mirada de Lina a través de Artigas 

invita a exponer escuetamente la trayectoria que siguió el trabajo del curitibano en relación a 

su madurez ideológica. Recomienda también la comparación de las concepciones políticas 

de que surgieron las dos obras brutalistas más significativas de Artigas y Bo Bardi, la 

Facultade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (F.A.U.U.S.P.), y la segunda sede del 

Museu de Arte de São Paulo (M.A.S.P.), respectivamente.  

El embarque de Artigas en la política no precipitaría en un instante. Sería, en sus palabras, 

“una circunstancia casi obligatoria de un proceso histórico completo en sí”21, al que daría 

inicio —curiosamente como en el caso de Lina— “la necesidad de luchar contra el fascismo 

en Europa”22. El temor del joven arquitecto a que el fascismo acabara contagiando al país 

tropical, sugeriría su posicionamiento político a favor de “crear condiciones diferentes de 

vida en nuestro país [Brasil]”23.  

Acabada la guerra, el fascismo, condenado a extinguirse, daría paso al imperialismo yanqui 

en las preocupaciones políticas, nacionales, de Artigas. El arquitecto atribuiría entonces a la 

complacencia de los intereses norteamericanos, por parte de las autoridades de Brasil, la 

causa última de los males que éste sufría, desde su atraso económico, industrial y cultural, a 

la perversión de su producción inmobiliaria, pasando por las diferencias reinantes en su 

geografía social.  

                                                
20 Yves Bruand, Arquitetura Contemporânea no Brasil (São Paulo: Editora Perspectiva, 1981), 302. 
21 João Vilanova Artigas, introducción a João Vilanova Artigas, coord. ed. Marcelo Ferraz (São Paulo: Instituto 
Lina Bo y P. M. Bardi y Fundação Vilanova Artigas), 24.   
22 Idem.  
23 Idem. 
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La arquitectura moderna brasileña, en opinión del arquitecto, no sería inmune a las 

seducciones del capitalismo. Según Artigas, el interés que suscitaran las corrientes foráneas 

en la práctica arquitectónica de aquel momento bloqueaba el progreso de la independencia 

del país de Estados Unidos: “Los jóvenes, en general, y los estudiantes de arquitectura, en 

particular, sugestionados por la enorme propaganda hecha aquí y en el extranjero, tienen 

tendencia a aceptar sin juicio crítico las formas de arquitectura moderna del modo en que se 

presentan, así como las tesis reformistas y demagógicas que contienen en su seno. Se 

desorientan y se dejan organizar por la reacción en una dirección opuesta a aquella que 

sigue nuestro pueblo — la liberación del imperialismo yanqui”.  

Frente a esa actitud acomodaticia, que favorecía la producción de una arquitectura falta de 

contenido y compromiso social, Artigas reivindicaría el trabajo del arquitecto con el pueblo 

de cara a alcanzar el ideal democrático que la experiencia foránea, como él decía, tratara 

sólo demagógicamente: “En la medida en que, por la participación en la lucha al lado del 

pueblo, comprendamos sus anhelos, hagamos parte de él, iremos creando [un] espíritu 

crítico para alejar, en arquitectura, lo bueno de lo inútil, y alcanzaremos la ‘espontaneidad 

nueva’, que dará lugar a obras mediante la interpretación directa de las verdaderas 

aspiraciones populares. Pero está claro también que, en tanto el vínculo entre arquitectos y 

masas populares no se establezca, no se organice, en tanto la obra de los arquitectos no 

tenga la suma gloria de ser discutida en las fábricas y en las haciendas, no habrá 

arquitectura popular”24.  

A lo largo del periodo democrático que antecedería al Golpe de Estado, el compromiso de 

Artigas con el acortamiento de distancias entre la arquitectura y el pueblo se manifestaría en 

la adopción sucesiva de los lenguajes orgánico, racionalista y brutalista, en consonancia con 

la evolución de su criterio sobre la conveniencia del empleo de cada uno de ellos en el 

alcance de ideal social referido. De las tres fases a que la adopción de tales lenguajes diera 

lugar, la última correspondería al marco temporal de la estancia de Lina Bo Bardi en Bahía, 

así como a la familiarización de la arquitecto con los motivos que inspiraran su propia 

práctica brutalista.  

El término ‘brutalismo’ se emplearía en la historiografía moderna para referir realidades 

distintas. Reyner Banham contribuiría a su popularización a partir de 1966, a través de la 

publicación de su libro New Brutalism: Ethic or Aesthetic? En él, el crítico inglés identificaría 

con “Nuevo Brutalismo” algunos edificios funcionalistas herederos del léxico minimalista de 

Mies van der Rohe; edificios en los que estructura e instalaciones quedaban a la vista del 
                                                
24 João Vilanova Artigas, “Os caminhos da arquitetura moderna”, Fundamentos, Revista de Cultura Moderna 24 
(enero de 1952): 20-25. 
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observador, de forma explícita, bruta25. El término transcendería también, y más 

comúnmente, como identificador de una arquitectura de hormigón de aspecto bunkerizado, 

que alcanzaría cierta expansión en Europa y América entre las décadas de 1950 y 1970.  

En Brasil, la arquitectura brutalista triunfaría, sobre todo, en São Paulo capital. De la 

extensión que alcanzara en la ciudad surgiría la identificación de la obra de sus pioneros, en 

especial, de Artigas, con los términos ‘Escuela Paulista’. Movería a sus integrantes “la 

creación de una clara política para la zona”26, coherente con los ideales que el arquitecto de 

Curitiba madurara en relación a los altibajos políticos del país a mediados de la década de 

195027. Paralelamente, la influencia que ejerciera, en la producción arquitectónica de Río de 

Janeiro, el lenguaje moderno europeo-brasilado de la obra de los maestros cariocas y, en 

particular, de Óscar Niemeyer, recibiría el nombre de ‘Escuela Carioca’.  

La ópera prima ‘brutalista’ de Artigas, el Estadio de Morumbí, sería deudora de L´ Unité d´ 

Habitation de Marsella28, en la que Le Corbusier hiciera uso del béton brut de forma masiva 

por primera vez, y que se desencofrara mientras el arquitecto curitibano concebía el estadio. 

Con el diseño de éste coincidiría también el proyecto del Museu de Arte Moderna, que 

Affonso Eduardo Reidy desarrollara, para Río de Janeiro, a partir de 1952. 

A pesar de compartir con el brutalismo europeo una gramática basada en la sublimación 

tectónica, la obra de Artigas enmarcable en esta categoría, se diferenciaría de aquél en su 

razón de ser, de orden político29. El arquitecto consideraría su labor como un medio por el 

que reivindicar su oposición a la revolución libero-burguesa que, bajo el influjo 

norteamericano, atravesaba, en su opinión, el país. A ello respondería la supeditación de la 
                                                
25 Cf. Reyner Banham, New Brutalism (Stuttgart: Karl Krämer Verlag, 1966), 10. 
26 Según Guilherme Wisnik, “‘Escuela Paulista’ o ‘Brutalismo paulista’ son algunos de los términos que se han 
empleado para designar la producción de un grupo de arquitectos afincados en São Paulo, liderados por João 
Batista Vilanova Artigas, y que abarca fundamentalmente el final de la década de 1950 y la totalidad de las dos 
décadas siguientes”. Además de Vilanova Artigas, Wisnik menciona como integrantes de dicho grupo de 
arquitectos a Paulo Mendes da Rocha, Joaquim Guedes, Carlos Millan, Fábio Penteado, Pedro Paulo Saraiva, 
Abranhão Sanovicz, Jon Maitrejean, Ruy Ohtake, Giancarlo Gasperini, Marcello Fragelli, Décio Tozzi, Sérgio 
Ferro, Rodrigo Lefèvre, João Walter Toscano y, en cierta forma, Lina Bo Bardi. Para el mismo autor, la 
producción de la Escuela Paulista se caracteriza por “la adopción de una posición estructural osada como 
definidora de la forma, el gran uso del hormigón armado o pretensado, una volumetría compacta rematada por 
una cubierta que funciona como elemento de iluminación, el predominio de muros ciegos que obstruyen la 
relación directa entre el interior y el exterior del edificio, y el énfasis en la creación de una espacialidad [sic] 
interior continua. Espacialidad [sic] pautada por patios, jardines o grandes espacios vacíos, capaces de 
incorporar atributos ‘paisajísticos’ de los espacios exteriores en el interior de los edificios”. Guilherme Wisnik, 
“Vilanova Artigas y la dialéctica de los esfuerzos”, 2G n. 54 (julio de 2010): 11. 
27 Cf. Yves Bruand, Arquitetura Contemporânea no Brasil, op. cit., 296. 
28 Idem, 298. 
29 De acuerdo con el propio arquitecto, el contenido ideológico del brutalismo europeo era “claramente otro” 
porque “[traía] consigo, una carga de irracionalidad tendiente a abandonar los valores artísticos de la 
arquitectura, de un lado, a los imperativos de la técnica constructiva que se transforma[-ba así] en [un] factor 
determinante; de otro lado, la forma arquitectónica surge [surgía] como un accidente de la solución técnica. [;] 
Como si sólo el artista escogiera, en la anarquía de las soluciones técnicas, los momentos de emoción que no 
predeterminara sino que acontecieran por acaso”. João Vilanova Artigas, “Em ‘branco e preto’”, publicado en 
Arquitetura e Urbanismo (AU) 17 (1988): 78.  
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estructura, la distribución, la materialidad y la conformación general de sus proyectos a la 

denuncia de la falsa promesa de democratización con que se justificara la experiencia 

arquitectónica moderna. Para Artigas, la ‘arquitectura social’ no podía ser epicúrea, 

artesanal, costosa, abstracta, como lo fuera aquélla entonces en Río de Janeiro, entre otros 

lugares. 

Así, el protagonismo visual que la estructura adquiriera en la obra de Artigas a través de su 

ritmo, masividad y carácter escultórico, nada tendría que ver con el purismo que 

caracterizara la producción de la Escuela Carioca. El uso de la estructura como 

exoesqueleto en la primera se distanciaría de la disposición preferente como endoesqueleto 

en la segunda. Al mismo tiempo, la especial intimidad que la osamenta de los proyectos de 

Artigas estableciera con el suelo a través de sus puntos de apoyo30, divergiría del carácter 

aéreo que la estructura confiriera a la obra arquitectónica moderna, que le fuera 

contemporánea, en Río.  

Por otro lado, el empleo en estado puro y cantidades industriales de un material ‘pobre’, 

barato, susceptible de ser producido in situ, como el hormigón, negaría la retórica clásica 

con que el poder y el privilegio social se habían identificado históricamente. En la misma 

línea se encontraría la organización racional del programa en torno a un atrio diáfano, como 

un espacio de representación pública ideal31. Significante de su convicción marxista sobre 

“la dialéctica entre el hacer y la dificultad de realizar”32 sería, en su arquitectura, la relación 

entre el contenedor y el contenido, el volumen soportado y el soporte o la tecnología y el 

trabajo manual33. 

La naturaleza política de la producción de Artigas se revelaría, además, en el desafío 

ingenieril que la construcción de sus audaces estructuras plantearía. El arquitecto confiaba 

en que, a través de tal construcción, se impulsara la industrialización del país y Brasil 

superara la barrera del subdesarrollo. Con esta premisa acometería la ejecución de dos 
                                                
30 Minimizando al máximo el punto de descarga del peso del edificio, mediante el empleo de soportes de sección 
menguante hacia el suelo, o superficies diagonales facetadas, la obra brutalista de João Vilanova Artigas llevaría 
al extremo la concepción de arquitectura de Auguste Perret: “L´ architecture est l´ art de faire chanter le point d´ 
appui” [“La arquitectura es el arte de hacer cantar el punto de apoyo”]. Auguste Perret, “L´architecture”, 
conferencia pronunciada en el Institute d´ Art et d´ Archeologie el 31 de mayo de 1933, publicada en La Revue 
d´art et d´esthétique I, 1-2 (junio de 1935): 41-50; y en La Construction moderne (19 de abril de 1936). 
31 Kenneth Frampton subrayaría la naturaleza de dicho atrio en “Vilanova Artigas y la Escuela de São Paulo”, 2G 
n. 54, op. cit.: 7, al observar: “(…) fue proyectado desde el principio para servir como espacio político en toda la 
extensión de la palabra”. En el mismo fascículo, Guilherme Wisnik iría aún más lejos que Frampton al interpretar 
el mismo espacio como el de “una nueva sociedad, colectivista y más austera”. Guilherme Wisnik, “Vilanova 
Artigas y la dialéctica de los esfuerzos”, 2G n. 54, op. cit.: 11. 
32 João Vilanova Artigas, “Tradição e ruptura”, entrevista realizada en São Paulo, en 1984, y grabada en cinta de 
vídeo por la productora Olhar Eletrônico. La misma se encuentra reproducida en el libro de Rosa Artigas y José 
Tavares Correia de Lira (eds.) Vilanova Artigas, Caminhos da arquitetura (São Paulo: Cosac Naify, 2004), 181.  
33 Yves Bruand en Arquitetura Contemporênea no Brasil, op. cit., 296, señalaría al respecto: “los conflictos 
existentes en la sociedad capitalista iban a reflejarse [en la obra de João Vilanova Artigas] por medio de 
oposiciones francas y pesadas”. 
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institutos, tres instalaciones deportivas y la F.A.U.U.S.P., todos en São Paulo34. Estos 

proyectos se inscribirían en el plan de fomento de la obra pública que la administración 

paulista lanzara en 1958.  

El fundamento político de su legado brutalista residiría, además, en su estética. Artigas 

esperaba que las posibilidades expresivas del hormigón en masa mantuvieran el nivel de 

referencia que la arquitectura moderna brasileña alcanzara, en el mundo, en la inmediata 

posguerra, mostrando a las potencias económicas y culturales su capacidad de reinvención. 

En este sentido, el desarrollo de la técnica contribuiría, según el arquitecto, al refuerzo del 

sentimiento nacional que la experiencia moderna suscitara. Dicho desarrollo sería, por tanto, 

un medio, no un fin, como, de acuerdo con él, fuera en Europa35.  

Lina Bo Bardi llegaría al brutalismo, al igual que Artigas, a través de su vivencia de las 

fluctuaciones políticas que Brasil conociera a partir de mediados del siglo XX. 

Probablemente ello explique, de por sí, la proximidad ideológica entre los dos; acaso 

también la inspiración de sus respectivas ‘prácticas brutalistas’ en los mismos ideales de 

nacionalidad y democracia. Es muy posible que su coincidencia en la Facultad de 

Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, entre 1955 y 1957, periodo en el que Bo Bardi 

impartió clases de Composición Decorativa en sus aulas, propiciara dicha proximidad.  

El M.A.S.P. (1957-1968) y la F.A.U.U.S.P. (1961-1969) se harían eco como, quizá, pocos 

más edificios de cuantos ambos proyectaran bajo el signo brutalista, de la pasión popular 

revolucionaria que tomara las calles del país en tanto se erigían. Valga señalar que la 

inclusión historiográfica del M.A.S.P. entre los edificios de la Escuela Paulista implica que 

Lina comulgaba con la “política para la zona”36, que dicha Escuela se propusiera instaurar 

en São Paulo, en tanto ella daba forma a su proyecto. Señal del interés que la trayectoria del 

maestro curitibano despertara en Bo Bardi daría el amplio reportaje que la arquitecto le 

dedicara en las primeras páginas del número inaugural de Habitat.  

En cuanto a la correspondencia del M.A.S.P. con el ideal de nacionalidad referido, Bo Bardi 

manifestaría la preferencia que, en el diseño del edificio, tuviera la dotación, al mismo, de un 

carácter simbólico. Simbólico en cuanto capaz de apelar a un sentido de pertenencia común, 

de generar, si se quiere, una memoria colectiva. “En el proyecto del Museo de Arte de São 

Paulo, en la Avenida Paulista”, apuntaría, “procuré una arquitectura simple, una arquitectura 

                                                
34 Los primeros son conocidos como Instituto de Itanhaém (1959) e Instituto de Guarulhos (1960-1962). Los 
segundos comprendían los vestuarios del Club de Fútbol de São Paulo; el Club de tenis de Anhembi y el 
varadero del Club Náutico de Santa Paula, los tres de 1961.  
35 Véase nota al pie n. 29. 
36 Véase nota al pie n. 26.  
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que pudiese comunicar de inmediato aquello que, en el pasado, se llamó ‘monumental’, esto 

es, el sentido de lo ‘colectivo’, de la ‘Dignidad Cívica’”.  

A tal efecto, la arquitecto se inspiraría en la cultura popular brasileña, con la que entrara en 

contacto directo en Bahía, donde desarrollara el proyecto del Museo37. De ella emularía, en 

el diseño del M.A.S.P., su simplicidad, por cuanto se le antojaba ejemplar para el sentido 

simbólico que pretendía infundir al mismo. “Aproveché al máximo la experiencia de los cinco 

años que pasé en el Nordeste, la lección de la experiencia popular, no como romanticismo 

folclórico, sino como experiencia de simplificación”38, haría constar en la memoria del 

edificio.  

Simplificación, para Lina, no implicaba una represión creativa sino una exploración formal 

acorde a las esencias culturales, populares, del país. La simplificación sería, para ella, el 

resultado de un proceso técnico comprometido con la fusión entre arte y ciencia39. Aparte de 

la cultura popular, serían ejemplares, para Bo Bardi, en el sentido de simplificación referido, 

las fortificaciones militares que salpicaban la geografía costera de Salvador40. 

Al simbolismo que Lina quisiera para el M.A.S.P. contribuiría el uso masivo de hormigón, sin 

otro acabado, en un principio, que la huella de las tablas del encofrado. En opinión de la 

arquitecto, el empleo del hormigón era una provocación a los prejuicios de la burguesía: “A 

través de una experiencia popular llegué a aquello que podría llamarse ‘Arquitectura Pobre’. 

Insisto, no desde el punto de vista ético”41, apuntaría distanciando su actitud, al diseñar el 

Museo, de la obligación moral que, a menudo, llevaba a la intelligentsia a solidarizarse con 

los estratos sociales menos favorecidos. En sus palabras: “Creo que en el Museo de Arte de 

São Paulo eliminé el esnobismo cultural tan querido por los intelectuales (y los arquitectos 

de hoy), optando por soluciones directas, desnudas. El hormigón, como sale del encofrado, 

el no-acabado, pueden chocar a toda una categoría de personas”42.  

                                                
37 El proyecto del M.A.S.P. en la Avenida Paulista fue concebido como se conoce hoy, salvo por que el volumen 
suspendido sobre el Belvedere era prácticamente ciego. Contrapesaba la dureza del proyecto el diseño de las 
fachadas como grandes lienzos vegetales. En dicho planteamiento, iluminaban las salas de exposición del primer 
piso dos huecos oblongos abiertos a lo largo de las dos caras de mayor extensión. El nivel superior era iluminado 
a través de una cubierta diafragmática de lucernarios. Según Paulo Ormindo de Azevedo, la arquitecto decidió 
abrir las fachadas longitudinales una vez en obra, tras descubrir la panorámica que se tenía desde los forjados 
del volumen elevado. Cf. Juliano Aparecido Pereira, “Entrevista a Paulo Ormindo de Azevedo”, Lina Bo Bardi, 
Bahia 1958-1964 (Uberlândia: E.D.U.F.U., 2007), 260. 
38 Lina Bo Bardi, “Museu de Arte de São Paulo”, en Museu de Arte de São Paulo (São Paulo: Instituto Lina Bo y 
P. M. Bardi, 1997). 
39 Cf. Lina Bo Bardi, “Técnica e Arte”, incluido en “artes & letras”, en el Tercer Cuaderno del Diário de Noticias 
(23-24 de octubre de 1960): 1-2; y “Arquitetura e tecnologia”, Arquitetura e desenvolvimento nacional. 
Depoimentos de arquitetos paulistas (mayo de 1979): 21-22. 
40 Lina Bo Bardi, “Solar do Unhão”, en Lina Bo Bardi, coordinado por Marcelo Carvalho Ferraz (São Paulo: 
Instituto Lina Bo y P. M. Bardi, 1993), 153. 
41 Lina Bo Bardi, “Museu de Arte de São Paulo”, en Museu de Arte de São Paulo, op. cit. 
42 Idem. 
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Con todo, la vocación simbólica del proyecto quedaría asegurada con el porte mayúsculo de 

los pórticos de la estructura, que permitirían librar al edificio una luz de 70 metros, la práctica 

totalidad del largo del solar, dando lugar al mayor vano libre construido en el mundo hasta 

aquel momento. Este atrevimiento no fue una “excentricidad”, como diría la arquitecto; 

respondía a una restricción edificatoria del solar que exigía mantener las vistas sobre el 

entorno que de él se tenían, impidiendo, por tanto, ocupar su superficie43.  

En una arteria urbana tan selecta como la Avenida Paulista, sobre cuyos estrechos lotes 

empezaran a surgir apretados rascacielos en la década de 1940, borrando las huellas de los 

palacetes coloniales que poblaran anteriormente sus flancos, el vuelo del M.A.S.P. no podía 

ser más oportuno para significar el valor simbólico, nacional, que su autora anhelara. Por 

otro lado, el espacio libre que quedara bajo su panza encarnaría el valor colectivo, 

democrático, que, al mismo tiempo, esperara de él. “El ‘salón de baile’ solicitado por el 

Ayuntamiento en 195744, fue sustituido por un gran Hall Cívico, sede de reuniones públicas y 

políticas”, declararía en la memoria del Museo45.  

El diseño de la F.A.U.U.S.P., como el del M.A.S.P., comunicaría su afirmación política en 

primera instancia. La explicación que Artigas diera acerca del compromiso nacional de la 

Facultad sería menos explícita que la que Bo Bardi ofreciera sobre el del Museo. No 

movería su construcción un deseo de simbolismo como la de aquél, pero sí de educación 

mutua, de formación de una conciencia común colaborativa, que podría verse en 

continuidad con la de una sociedad humanista unida. En palabras del arquitecto: “La 

sensación de generosidad espacial que su estructura permite, aumenta el grado de 

convivencia, de encuentros, de comunicación. Quien diera un grito dentro del edificio sentiría 

la responsabilidad de haber interferido en todo el ambiente. De esta forma, el individuo se 

instruye, se urbaniza, gana espíritu de equipo”46.  

                                                
43 Sobre dicha condición, la arquitecto apuntaría: “El famoso vano del M.A.S.P. no fue una excentricidad, lo que 
en lenguaje popular podría referirse como una ‘frescura arquitectónica’. Lo que pasa es que aquel terreno, donde 
estaba el antiguo Belvedere del Trianon, fue donado por una familia de São Paulo que impuso, como condición, 
que se mantuviera aquella vista, que debería quedar para siempre en la historia de la ciudad. Nunca debería ser 
destruida porque, en ese caso, el terreno volvería a los herederos”. Idem. 
44 A principios de 1950, el solar donde más tarde se construiría la segunda sede del M.A.S.P. estaba ocupado 
por un edificio de estilo ecléctico, que se conocía como el Trianon. De acuerdo con Pietro María Bardi, se trataba 
del “club chic de São Paulo”. Pietro María Bardi, “A arquitetura progenitora do design”, Excursão ao Território do 
Design (São Paulo: Banco Sudameris, 1986), 30. En él se celebraría la Primera Bienal de Arte de la ciudad. En 
1952, Francisco Matarazzo Sobrinho, promotor de dicho evento, encargaría a Eduardo Affonso Reidy un 
proyecto para un Museo de Artes Visuales. El arquitecto resolvería el encargo con un volumen triangular elevado 
del suelo mediante pilotis. El apoyo parcial del volumen en el suelo, no obstante, debió de impedir su 
construcción, pues contravenía la restricción que la propiedad del solar impusiera a su ocupación.  
45 Lina Bo Bardi, “Museu de Arte de São Paulo”, en Museu de Arte de São Paulo, op. cit. 
46 João Vilanova Artigas, “Facultade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – F.A.U.U.S.P.”, 
en João Vilanova Artigas, op. cit., 101. 
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Para fomentar esa capacidad socializadora, el arquitecto curitibano recurriría, como Lina en 

el proyecto del M.A.S.P., a un diseño sencillo sin atributos de clase, integrador: “Es una 

escuela de acabado simple, modesto, como conviene a una escuela de arquitectos, que es 

también un laboratorio de ensayos”47, apuntaría. 

La elección del hormigón en la Facultad no tendría que ver, como en el Museo, con la 

intención de lanzar un dardo a la clase aventajada. Serían razones de tipo ético y estético 

las que decidieran su empleo: “El hormigón utilizado”, apuntaría Artigas, “no es sólo una 

solución más económica, también corresponde a la necesidad de encontrar medios de 

expresión artística, echando mano de la estructura del edificio, su parte más digna. La 

estructura, para el arquitecto, no debe desempeñar el papel humilde de esqueleto, sino 

expresar la gracia con que los nuevos materiales permiten dominar las formas cósmicas, 

con la elegancia de vanos mayores, de formas leves”48.  

Por otro lado, Artigas respondería al ideal de democracia que albergara creando, en el 

interior de la Facultad, un fabuloso vacío iluminado cenitalmente, que actuaría como un 

ágora para los estudiantes, así como para todas las actividades que sucedieran en torno 

suyo: “Este edificio”, explicaría en relación con ello, “acrisola los santos ideales de entonces: 

lo pensé como espacialización de la democracia [sic], en espacios dignos, sin puertas de 

entrada, porque lo quería como un templo, donde todas las actividades fuesen lícitas”49.  

Como se ha visto hasta aquí, movería la obra brutalista de Bo Bardi y Artigas la necesidad 

que uno y otro sintieran de manifestar su pensamiento político. A través de la estética 

antiburguesa que asentaran y los espacios colectivos a que dieran lugar, sus respectivas 

prácticas brutas reflejarían la alineación de uno y otro con el favor del pueblo brasileño, no 

como burgueses en busca de un lavado de conciencia, sino como agentes de la lucha de 

clases. La justificación del sentido popular que persiguieran expresar con su brutalismo 

diferiría pero, al mismo tiempo, sería complementaria: mientras Artigas diría demarcarse de 

la experiencia moderna, convertida, para él, en vehículo del imperialismo; Lina rompería con 

los cánones clásicos que identificaran la preferencia de la clase aventajada: “[En el 

M.A.S.P.]”, afirmaría, “no busqué la belleza, busqué la libertad”50. Por otro lado, la arquitecto 

                                                
47 Idem. 
48 Idem. 
49 Idem. Véase también la intervención del arquitecto en el concurso convocado para suplir una plaza de profesor 
titular de la disciplina de Proyectos en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo 
realizado el 28 de junio de 1984, reproducida en Vilanova Artigas, Caminhos da arquitetura, op. cit., 194. 
50 Lina Bo Bardi, “Museu de Arte de São Paulo”, en Museu de Arte de São Paulo, op. cit. 
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no se vería, como sí Artigas, en la disquisición de elegir entre arquitectura y revolución51; un 

concepto y otro eran, para ella, dependientes, no se excluían52.  

Sumada a su inclinación ideológica, la elocuencia que ganaría el mensaje reivindicativo de 

su legado brutalista a partir de la instauración de la dictadura militar, les llevaría por un 

camino profesional y personal semejante tras el golpe de estado. Uno y otro sufriría por ello 

el acoso de la policía política. Ambos se verían abocados al exilio. Artigas incluso sería 

apresado53.  

Recogerían entonces el relevo de la Escuela Paulista arquitectos jóvenes, Sérgio Ferro, 

Rodrigo Lefèvre y Flávio Império, entre otros. Los dos primeros se embarcarían en la lucha 

armada contra la dictadura y, como Bo Bardi y Artigas, habrían de exiliarse fuera del país. 

Lina se relacionaría con Ferro y Lefèvre a través de la Vanguardia Popular Revolucionaria, 

de la que ambos formarían parte en la década de 1960. El tercero orientaría su carrera hacia 

las artes plásticas y mantendría una posición más discreta en tanto los militares 

permanecieron en el poder. De él devendría Lina buena amiga. Con Império, de hecho, 

colaboraría la arquitecto en el montaje de la exposición Repassos, que organizaría en el 

M.A.S.P., en 1975, cuando la dictadura empezó a rebajar su dureza. 

A falta de libertad para expresarse de viva voce, los edificios brutalistas de unos y otros 

trascenderían la dictadura como manifiestos contra el viejo sistema clasista en que ésta se 

soportara.  

 

■ Brasilia: jaque social 

El otro gran acontecimiento arquitectónico que centraría la atención nacional de Brasil, 

mientras Bo Bardi permaneció en Bahía, sería la construcción de su capital, sobre el 

Planalto Central, continente adentro. La materialización del proyecto de la ciudad resultaría 

de la conjugación entre una ambición política y una ensoñación arquitectónica. A diferencia 

de la experiencia brutalista reseñada en el apartado anterior, el diseño de Brasilia se pondría 

                                                
51 Cf. João Vilanova Artigas, “Os caminhos da arquitetura moderna”, Vilanova Artigas, Caminhos da arquitetura, 
op. cit., 49. 
52 Cf. Lina Bo Bardi, “Uma aula de arquitetura”, Projeto (enero-febrero de 1992): 63. Aparte de convenir al 
enunciado de la presente tesis, este aspecto valida la selección del legado de Bo Bardi para analizar un caso de 
correspondencia entre ideología y práctica arquitectónica. 
53 La represión que el gobierno dictatorial ejercería sobre los círculos comunistas del país obligaría a João 
Vilanova Artigas a exiliarse a Uruguay por un año, después de haber pasado algunos días detenido. El arquitecto 
también se vería impelido a abandonar su labor docente de forma momentánea, en 1964, y durante todo un año, 
en 1969.  
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al servicio del poder. Ambos casos darían cuenta, con todo, del grado de articulación que 

existía entonces entre arquitectura y política.  

Brasilia era, de hecho, una causa política con antecedentes añejos. La Constitución 

brasileña de 1891 ya contemplaba su ejecución pero, por circunstancias diversas, su 

construcción se había postergado sucesivamente. Poco después de hacerse con el poder, 

Kubitschek sacudiría el polvo que la iniciativa acumulara a través de los años y urgiría su 

puesta en marcha. Daría así continuidad a la agenda renovadora, impulsora de espacios 

periféricos deprimidos, que gestionara, a principios de 1940, siendo gobernador de Minas 

Gerais, a través de la construcción del conjunto iglesia-casino-casa de baile-club de yate en 

el barrio belorizontino de Pampulha.  

Retomando la razón que sugiriera su construcción en tiempos pasados, el proyecto de la 

capital perseguiría, a mediados de la década de 1950, impulsar el crecimiento poblacional 

del interior de Brasil, así como el desarrollo que su dominio y área de influencia presentaba 

frente al de las zonas costeras. La necesaria conexión que la ciudad habría de establecer 

con otros estados buscaría, a su vez, ampliar la unidad económica nacional. Aparte, la 

operación se querría provisora de empleo a la mano de obra ociosa, especialmente a la del 

Nordeste, que viviera a expensas de la bonanza del clima para con la agricultura, su 

principal ocupación. En última instancia, la empresa aspiraría a reforzar el espíritu nacional, 

dentro de las fronteras de Brasil, y a defender su competencia, fuera de ellas. La nueva 

capital supondría así “una remodelación geográfica, social y cultural de todo el país”54. 

Tres años después de que se pusiera la primera piedra, en abril de 1960, Kubitschek daría 

por inaugurada la ciudad55. Tal eficacia se debería al entusiasmo con que el Presidente 

acometiera el emprendimiento, así como a su capacidad sugestiva, que ya velara por 

asegurar su re-elección en los comicios que se celebrarían en 1965. El ‘milagroso’ 

despuntar de Brasilia sobre el horizonte desértico del Planalto Central, ganaría pronto la 

aprobación popular frente a cuestiones capitales, inherentes a la gestión gubernamental, 

como ¿qué tipo de seguimiento sería capaz de llevar a cabo el aparato burocrático alejado 

                                                
54 Mário Pedrosa, “Brasília, a cidade nova”, conferencia presentada al Congreso Internacional de Críticos de Arte 
sobre “Brasília – Síntese das Artes”, en 1959, publicada en Arquitetura e Engenharia (septiembre-octubre de 
1959) y reproducida en el libro organizado por Otília Beatriz Fiori Arantes, Mário Pedrosa, textos excolhidos. 
Acadêmicos e modernos, vol. 3 (São Paulo: Edusp, 1995-1998), 411-421. La cita de Pedrosa que recoge el texto 
principal se encuentra reproducida en la página 417 del libro citado.  
55 Brasilia sería inaugurada el 21 de abril de 1960 con gran parte de las sedes gubernamentales andamiadas. 
Cuando Juscelino Kubitschek dejó el gobierno de Brasil, nueve meses más tarde, “eran escasos los bloques 
residenciales completamente terminados y sólo una pequeña parte de la administración había sido transferida 
allí”. Yves Bruand, Arquitetura Contemporânea no Brasil, op. cit., 354. La construcción se prolongaría durante 
años, datando de tiempos recientes las últimas adiciones de Óscar Niemeyer al eje monumental.  
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del pueblo y sus circunstancias? ¿fomentaría tal distancia el centralismo? ¿qué arreglos 

económicos se harían para financiar tamaña operación?  

El proyecto elegido para dar forma a la nueva capital estaría muy lejos de contemplar 

posibles respuestas a estas preguntas. El diseño de la misma seguiría un esquema en 

forma de cruz, en alusión al signo que se hiciera sobre la tierra para marcar su colonización. 

La organización cumpliría los criterios de la Carta de Atenas, relativos a la ciudad funcional. 

Los cuatro usos que ésta contemplara —trabajar, vivir, circular, divertirse— se distribuirían a 

lo largo de los ejes de la cruz. El este-oeste asumiría la carga gubernamental y de servicios; 

el norte-sur, la residencial. En el encuentro entre ambos, donde confluirían las vías rápidas 

que atravesarían uno y otro, se situaría un centro recreativo. Estas funciones adquirirían una 

escala monumental, en consonancia con la representatividad que su autor, Lúcio Costa, 

asociara al aparato gubernamental. “Brasilia, capital aérea y vial; ciudad parque. Sueño 

archi-secular del Patriarca”, sentenciaría Costa en la memoria del ‘Plano Piloto’.  

Aparte de las especificaciones generales del diseño, dicha memoria incluiría un apartado 

con una serie de apuntes sobre la integración social en la ciudad56. En dicho apartado, 

Costa no negaría que no fueran a existir diferencias económicas entre los futuros habitantes 

de la nueva capital, pero idealizaría que fueran a compartir las mismas manzanas, llamadas 

‘superquadras’. Las viviendas serían unas u otras en función del poder adquisitivo del 

inquilino. Y es que para el maestro carioca, la magnitud —utópica— de Brasilia hacía 

esperar la emergencia de una sociedad nueva, libre y justa. Así cabe inferirlo al leer, en la 

memoria del Plano, que él no veía incompatibilidad entre grandeza y democracia57. Ahora 

bien, la homogeneidad que Costa confiriera a las alas residenciales de la ciudad difícilmente 

aceptaba la convivencia entre sectores poblaciones de clases diversas. 

Del espíritu idealista de Costa participaría también Niemeyer, quien se encargaría de 

diseñar los edificios gubernamentales de la ciudad. Pasados los años, al recordar su 

                                                
56 En relación a la capacidad integradora de Brasilia, Lúcio Costa señalaría en la memoria del concurso del Plano 
Piloto, elaborada en 1957: “sea como fuere, las diferencias de nivel [económico] de una manzana a otra serán 
neutralizadas por la propia gestión urbanística propuesta y no serán de tal naturaleza que afecten al confort 
social al que todos tienen derecho. Sólo resultarán de una mayor o menor densidad, del mayor o menor espacio 
atribuido a cada individuo y a cada familia, de la selección de los materiales y del grado y refinamiento del 
acabado. En este sentido, debe impedirse el enquistamiento de favelas, tanto en la periferia urbana como en la 
rural. Cabe a la Compañía Urbanizadora proveer, dentro del esquema propuesto, viviendas decentes y 
económicas para la totalidad de la población”. Lúcio Costa, memoria descriptiva del Plano Piloto de Brasilia, 
fragmento incluido en el libro organizado por Alberto Xavier Lúcio Costa: sôbre arquitetura (Porto Alegre: Editora 
Uniritter, 2007), 275. 
57 Respecto de la ‘grandeza democrática’ de la intervención, Lúcio Costa apuntaría, en respuesta a las críticas 
que su propuesta y él recibieran en la prensa tras hacerse público el fallo del concurso: “En cuanto al concepto 
de monumentalidad, no veo por qué en la Democracia la ciudad deba ser necesariamente despojada de 
grandeza. De la grandeza ostensiva y enfática, sí; pero no de aquella que resulta naturalmente de un trazado 
simple y funcional, concebido con noble intención”. Lúcio Costa, carta a Jayme Maurício publicada en Correio da 
Manhã (27 de marzo de 1957), y reproducida en Lúcio Costa: sôbre arquitetura, op. cit., 281. 
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experiencia en tanto la ciudad empezaba a tomar cuerpo, Niemeyer daría muestras de 

esperanza para con el futuro de comunión social de la ciudad: “Con la mudanza de la 

Capital, Brasilia mudó mucho y vemos con pesar que el ambiente se transformó por 

completo, perdiendo aquella solidaridad humana que antes lo distinguía, que nos daba la 

impresión de vivir en un mundo diferente, en el mundo nuevo y justo que siempre 

deseamos. Vivíamos en aquella época como una gran familia, sin prejuicios y 

desigualdades. Habitábamos casas iguales, comíamos en los mismos restaurantes, 

frecuentábamos los mismos locales de diversión. Hasta nuestras ropas eran semejantes. 

Nos unía un clima de confraternización, procedente de las mismas incomodidades. (…) 

Brasilia mudó mucho y eso nos deprime, a pesar de que comprendemos las contingencias 

derivadas de la ciudad que crece y que, durante algún tiempo, por lo menos, representará el 

régimen capitalista, con todos sus vicios e injusticias. Somos, entretanto, optimistas. En 

pocas palabras, la ilusión que perdemos será realidad”58. 

La intelectualidad de izquierdas recibiría Brasilia como una oportunidad para reconciliar al 

hombre con el medio y, con ello, para hacer surgir una cultura vernácula. Los mismos 

intelectuales considerarían la capital como una chance para impulsar la creación colectiva 

que devolviera al arte un sentido social, entonces desplazado por el individualismo. Verían 

también en ella una ocasión para reconstruir el mundo en escala humana59.  

La ejecución del Plano, no obstante, revelaría cuán estrechas eran las posibilidades de 

transformación social en un país cuyo gobierno arrastraba la pesada herencia del sistema 

oligárquico agrario, responsable último del destino del país durante siglos. Junto a su 

función principal, como sede del gobierno nacional, la situación geográfica de la ciudad 

negaba toda posibilidad de integración democrática: se trataba de “un oasis” con un 

“inevitable clima y atmósfera de excepción”60. 

La realidad de estas condiciones no tardaría en imponerse. Una vez erigido el corpus 

edificatorio que permitiría el traslado del aparato burocrático desde Río de Janeiro, 

empezarían a cundir los prejuicios sobre la capacidad de adaptación de las masas 

empleadas en su construcción al tipo de habitación propuesta. En consecuencia, éstas no 

encontrarían acomodo más que fuera de su trazado, en núcleos periféricos y en condiciones 

precarias. Así, los conjuntos residenciales destinados en un principio a las mismas 

acabarían siendo ocupados por la clase media, hecho que tiraría por tierra las esperanzas 

                                                
58 Óscar Niemeyer, Minha experiência em Brasilia (Río de Janeiro: Vitória, 1961), 63-65.  
59 Cf. Mário Pedrosa, “À espera da hora plástica”, GAM 4 (1967), reproducido en Mário Pedrosa, textos 
excolhidos. Acadêmicos e modernos, vol. 3, op. cit., 424. 
60 Mário Pedrosa, “Reflexões em torno da nova capital”, Brasil, Arquitetura Contemporânea 10 (1957), 
reproducido en Mário Pedrosa, textos excolhidos. Acadêmicos e modernos, vol. 3, op. cit., 404. 
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‘revolucionarias’ de sus diseñadores61. “Sólo nos oprimía verificar”, reconocería Niemeyer en 

sus memorias sobre Brasilia, “que sería impracticable mantener las condiciones de vida que 

el Plano Piloto había previsto para los operarios, situándolos, como sería justo, dentro de las 

áreas de vivienda colectiva y permitiendo que sus hijos crecieran allí fraternalmente con los 

demás niños de Brasilia, sin complejos, aptos a las reivindicaciones que el tiempo les iba a 

proporcionar. Con pesar, percibíamos que las condiciones sociales vigentes chocaban, en 

ese punto, con el espíritu del Plano Piloto, creando problemas imposibles de resolverse en 

el tablero, incluso apelando —como algunos ingenuos sugieren— a una arquitectura social, 

que a nada conduce sin una base socialista. Comprendíamos, así, que la única salida que 

nos quedaba era continuar apoyando los movimientos progresistas que tenían por objetivo 

crear un mundo mejor y más feliz”62. En un intento por detener el proceso de apropiación 

burguesa de que fueran objeto las viviendas destinadas a la clase obrera, el arquitecto 

carioca diseñaría, en 1963, en edificios del ala norte, una serie de apartamentos con el 

lavadero en el propio estar. El golpe militar de 1964 frustraría la continuidad de la iniciativa, 

tras alejar al arquitecto de la supervisión de las obras63.  

Junto al carácter segregativo del plano, otros motivos impedirían el alcance de la armonía 

social anhelada. La ejecución asincrónica de las ‘alas’ de la ciudad concentraría los 

intereses de los órganos oficiales y las clases aventajadas en la sur, primera en construirse, 

lo que, desde un principio, redundaría en la polarización económica del esquema. 

Paralelamente, la ocupación de las superquadras no seguiría el modelo integrador que 

Costa previera64, resultando habitual su habitación por profesionales de una misma rama o 

empresa y, por tanto, con un nivel adquisitivo similar. Sólo la concesión de libertad a los 

inquilinos de los bloques para comprar y vender sus viviendas fomentaría la diversidad 

ocupacional de los mismos. La integración socioeconómica con que Costa soñara al diseñar 

Brasilia quedaría, no obstante, para siempre en proyecto. En ello incidiría el endeudamiento 

y los altos niveles de inflación que acarrearía la construcción de la ciudad, así como la 

dificultad que los gobiernos democráticos que sucederían al de Kubitschek encontraran en 

combatirlos.  

                                                
61 Cf. Yves Bruand, Arquitetura Contemporânea no Brasil, op. cit., 370. 
62 Óscar Niemeyer, Minha experiência em Brasilia, op. cit., 57. 
63 Yves Bruand, Arquitetura Contemporânea no Brasil, op. cit., 370. 
64 Al respecto de la integración social que preveía para las ‘supermanzanas’, Lúcio Costa apuntaría: “La 
gradación social podrá ser fácilmente controlable atribuyendo más valor a determinados bloques como, por 
ejemplo, a los bloques simples, contiguos al sector de las embajadas (…). En el otro lado del eje vial-residencial, 
los bloques contiguos a la carretera serán naturalmente de más valor que los internos, lo que permitirá las 
gradaciones propias del régimen vigente; con todo, el agrupamiento de éstos de cuatro en cuatro propicia[-rá], en 
un cierto grado, la coexistencia social, evitándose así una indebida e indeseable estratificación”. Lúcio Costa, 
memoria del Plano Piloto de Brasilia, reproducido en Lúcio Costa: sôbre arquitetura, op. cit., 274-275. 
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La preocupación por que la arquitectura moderna brasileña asumiera una función 

eminentemente social contaba con un historial tan largo como su desarrollo. Salvo contadas 

excepciones, los arquitectos del país dependían del Estado o de las clases aventajadas para 

construir. Su trabajo nacía pues inevitablemente ligado a las imposiciones reproductivas del 

capital. Si bien dicha dependencia había contribuido a consolidar un lenguaje arquitectónico 

singular, también había rebajado las esperanzas de sus autores de servir a la emergencia 

de una sociedad nueva. En palabras de Niemeyer, quien refiriera esta cuestión en varias 

ocasiones65: “De la falta de una base social efectiva, y de los grandes planos colectivos que 

la complementarían, se derivan, por tanto, la versatilidad de nuestra arquitectura, la 

despreocupación por la economía y la variedad y riqueza de formas con que se presenta, y 

que la ausencia de una industria poderosa, con sistemas de prefabricación, viene a acentuar 

más todavía. Así, lo que en ella para algunos es falso y accesorio, para nosotros es 

imposición del medio que fielmente expresa”66.  

El hecho de que la historia de la arquitectura moderna brasileña fuera también la historia del 

fracaso de su vocación social predispondría los ánimos de sus críticos. Bruno Zevi, por 

ejemplo, arremetería duramente contra la insolidaridad de la nueva capital respecto de 

aquellos que la construyeran subrayando que “su propia existencia implicaba la aprobación 

de una ley de tipo fascista contra la inmigración interna, así como de un régimen policíaco 

para hacerla respetar”67. 

Este comentario haría reaccionar a Lina Bo Bardi, quien clarificaría a Zevi que la “‘ley de tipo 

fascista’ no es [era] Brasilia, pero quiere [quería] destruir aquello que Brasilia es [era] y 

representa[-ba]”68. Publicado poco después del golpe de estado de 1964, el apunte de la 

arquitecto evidenciaría que esa ley, para ella, era la del gobierno militar. Valga decir que tras 

su instauración, la dictadura abriría las puertas del país a la inversión extranjera, 

contraviniendo el sentimiento nacional de la izquierda, al que Brasilia, en opinión de Lina, 

rindiera un honor ejemplar. La arquitecto haría saber su postura a Zevi achacándole juzgar 

la situación a través del tópico del anti-popularismo que perseguiera a la arquitectura 

moderna brasileña desde sus orígenes: “No se puede juzgar Brasilia, que representa el 

impulso de libertad de un gran país, según un esquema preestablecido y académico de 

formalismos culturales. (…) ¿Por qué el juicio formal prevalece sobre la valoración justa, 

histórica y real, del esfuerzo de toda una humanidad que busca su camino en el mundo 

                                                
65 Cf. Óscar Niemeyer, “Formação e evolução da Arquitetura no Brasil”, Joaquim (1946); “Problemas atuais da 
arquitetura brasileira”, Módulo 3 (diciembre de 1955); y “Depoimento”, Módulo 9, op. cit.  
66 Óscar Niemeyer, “Problemas atuais da arquitetura brasileira”, Módulo 3, op. cit. 
67 Bruno Zevi, “Brasilia: le forme denunciano i contenuti tremendi”, L´ Architettura, Cronache e Storia (junio de 
1964): 77.  
68 Lina Bo Bardi, “In difesa di Brasilia”, L´ Architettura Cronache e Storia (noviembre de 1964): 436.  
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desencantado de la realidad de hoy? ¿Por qué el juicio formal prevalece sobre la 

‘solidaridad’, incluso [sobre la que es] política y moral?”69.  

Y, apelando a su pasado común en la Resistencia, Bo Bardi exigiría a su compañero que 

considerara Brasilia en relación al denuedo del pueblo brasileño por que Brasil se afirmara 

como una potencia democrática e independiente del imperialismo yanqui; denuedo en el que 

ella misma se involucrara, según le daría a entender: “En nombre de los jóvenes que en 

silencio ven ridiculizar y destruir la que era una razón de vida [ese sueño de Brasil], me 

parece necesario que revise, con la lealtad que le reconozco, con el empeño [con] que [le] 

recuerdo, este juicio”70.  

Ésta no sería la única ocasión en que Bo Bardi se manifestaría a favor de la nueva capital, ni 

que refiriera el impulso que experimentara la imagen de Brasil en el mundo a través suyo. 

“Llegué a escribir”, recordaría poco antes de morir, “‘si Juscelino Kubitschek no hubiese 

construido Brasilia, Brasil seguiría siendo todavía una pequeña república sudamericana’”71.  

Pero no todo serían elogios. Como acostumbrara a hacer en Habitat, al dirigirse a un público 

local, Bo Bardi adoptaría una actitud menos halagüeña. En uno de sus artículos para la 

página dominical del Diário de Notícias de Salvador, cuestionaría, sin escrúpulos, la falta de 

acuerdo entre el famoso “Depoimento” de Niemeyer72 y su consiguiente trabajo para 

Brasilia. Más concretamente, Bo Bardi criticaría la obsolescencia y escala inhumana de las 

plazas y edificios que el maestro carioca construyera en la nueva capital, llegando a 

manifestar que el fin formal de los mismos negaba “todos los valores humanos y todas las 

conquistas de la arquitectura nacional”73.  

Tanto la construcción de Brasilia como la difusión que conociera la arquitectura brutalista, 

durante los años que Lina Bo Bardi pasara en Bahía, darían cuenta del valor instrumental 

que, para la política, tendría la arquitectura, y viceversa. A pesar de su alineación teórica en 

torno al progreso social, entendiendo por éste el del conjunto de la sociedad, ni la nueva 

capital, ni la arquitectura brutalista conseguirían darle respuesta en la práctica: Brasilia no 

representaría a un pueblo democrático; la arquitectura brutalista, de la mano de Artigas, 

resultaría más intelectual que popular.  

                                                
69 Idem. 
70 Idem. 
71 Lina Bo Bardi, “Entrevista con Olivia de Oliveira”, 2G n. 23-24 (2003): 254. 
72 El “Depoimento” de Niemeyer, recuérdese, hacía prever un cambio de orientación en su práctica profesional, 
favorable a la lucha contra la injusticia social del país.  
73 Lina Bo Bardi (atribuido), “arquitetura ou Arquitetura”, Crônicas de arte, de história, de costume, de cultura da 
vida 2, Diário de Notícias (14 de septiembre de 1958).  
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Con todo, ambas experiencias actuarían como cauces de la conciencia revolucionaria que, 

en el entorno del cambio de década de 1950 a 1960, urgiera a abordar la cuestión de las 

masas en el país. Como tal, ambas experiencias evidenciarían el compromiso que la 

intelectualidad de entonces adquiriera respecto de la popularización de la cultura.  

 

■ Cultura en cuestión74  

Entre el gobierno de Kubitschek y la instauración de la dictadura militar, la cultura popular en 

Brasil devendría una cuestión esencialmente política. La causa de las masas populares 

cobraría visibilidad con la expansión de las mismas en el medio urbano y el agravamiento 

del contraste entre su condición y la de los estratos aventajados residentes en él. Animados 

por la progresiva atención que el asunto ganara en las agendas presidenciales, numerosos 

intelectuales se comprometerían entonces con la lucha por la dignidad y ascenso social de 

los más desfavorecidos. 

Buena parte de ellos se agruparía en torno a plataformas culturales, donde ejercerían una 

suerte de mecenazgo ideológico sobre sectores poblacionales alienados o vulnerables —

campesinos, operarios, estudiantes, entre otros—. Fin último de la labor de tales plataformas 

sería incentivar la conciencia de clase de estos sectores por medio de su alfabetización, 

cuando no a través del refuerzo de su cultura, de modo que la población que los integrara 

pudiera superar la pobreza en que vivía. Al mismo tiempo, las plataformas mencionadas 

aspirarían a integrar a las masas en la producción y difusión de una cultura eminentemente 

nacional. A través de su acción, la cultura popular brasileña, en el periodo referido, llegaría a 

significar “antes de nada, conciencia revolucionaria”75. 

Especial relevancia alcanzarían las organizaciones aludidas en el Nordeste, donde sus 

iniciativas se integrarían en un esfuerzo por aproximar todos los frentes del desarrollo de la 

región al de las meridionales. Contarían a su favor con el sentido de lucha que el pueblo 

nordestino desarrollara tras siglos de servidumbre y lealtad impuesta. Los mismos 

presupuestos que movieran la labor de tales grupos informarían el ‘proyecto’ político de Lina 

Bo Bardi en tanto la arquitecto residió en Bahía. La dimensión práctica que éste ganara 

entonces no puede verse sino en continuidad con el activismo de aquéllos a favor de un 

país más justo y propio.  

                                                
74 Se adopta para encabezar este apartado la traducción del título del libro de Ferreira Gullar Cultura posta em 
questão (Río de Janeiro: Editora Civilização Brasileira S.A., 1963), por convenir al argumento que se trata en el 
mismo.  
75 Ferreira Gullar, “Cultura Popular”, Cultura posta em questão, op. cit., 4. 
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Entre las plataformas referidas figurarían las ‘Ligas Camponesas’ (‘Ligas Campesinas’, 

L.C.), grupos de reivindicación del derecho de los campesinos a su agrupación sindical, a la 

propiedad de las tierras que cultivaban, a la sanidad, la justicia y la educación. Si bien la 

historia de las Ligas se remontaba a la década de 1930, cuando fueran creadas en 

Pernambuco, sólo la movilización social que se daría en Brasil a partir de 1960 impulsaría su 

determinación combativa. Sólo entonces también, las protestas a favor de la reforma 

agraria, que elevaran desde su formación, ganarían amplitud. La libertad de acción de que 

disfrutaran en tanto Goulart permaneció en el poder, por otro lado, contribuiría a su 

irradiación geográfica desde el estado nordestino que las viera nacer.    

El Movimiento de Cultura Popular (M.C.P.) sería otra de las plataformas citadas. A partir de 

1960, año de su fundación, el M.C.P. desplegaría, en Recife, un ambicioso programa 

educativo y cultural destinado a democratizar el saber y, con ello, a promover el ascenso 

social de los desfavorecidos. A diferencia de la organización anterior, el M.C.P. se referiría a 

un sector poblacional heterogéneo e implicaría, en sus dinámicas, a integrantes de todo el 

espectro intelectual e ideológico. En palabras de su Presidente, Germano Coelho, el M.C.P. 

fue un “órgano de carácter técnico. Rigurosamente apolítico”76, que unía “a intelectuales, 

estudiantes y [masas] populares” hermanados por un “espíritu de lucha. De 

autodeterminación. De fidelidad a las tradiciones culturales del país. De responsabilidad 

sobre su independencia definitiva”77. Compromiso de todos ellos era, de acuerdo con 

Coelho, “deflagrar (…) la pasión del saber”78 en las masas, lo que equivalía a concienciarlas 

de su potencial para operar cambios sociales en el país. Las variadas actividades culturales, 

artísticas, científicas y deportivas que organizaría el Movimiento se deberían plenamente a 

este fin. 

Figura relevante en el M.C.P. sería el pedagogo Paulo Freire, quien en él desempeñara la 

dirección de su División de Educación. A él se debería que las actividades formativas del 

Movimiento se fundamentaran en el fomento de una educación horizontal, esto es, 

                                                
76 Germano Coelho, “Pelo resgate da memória do M.C.P.”, en Movimento de Cultura Popular. Memorial. M.C.P. 
26 anos (Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife, 1986), 10. Por “apolítico” Coelho seguramente querría 
decir “apartidista”. El cometido del Movimiento, recogido en el texto principal, y expresado en palabras de Coelho 
como “la emancipación del pueblo a través de la educación y de la cultura”, era bien político. Paulo Rosas, 
participante en el M.C.P., verificaría esta información apuntando que los objetivos del Movimiento “eran 
fundamentalmente educativos. Se pensaba que, a través de la educación, toda una clase social e injustamente 
apartada del proceso de desarrollo social y humano, sin acceso al sistema de información y crecimiento de sus 
individuos, a no ser de modo bisiesto y con el sacrificio de sus valores culturales, pudiese forzar el cambio en el 
sistema económico vigente y conquistar aquello a lo que tenía derecho. Se pensaba que tal objetivo jamás sería 
alcanzado a través de los modelos convencionales de educación formal. La educación popular, se esperaba, 
sería el camino a seguir”. Paulo Rosas, “O Movimento de Cultura Popular – M.C.P.”, en Movimento de Cultura 
Popular. Memorial. M.C.P. 26 anos, op. cit., 29. 
77 Germano Coelho, “Pelo resgate da memória do M.C.P.”, en Movimento de Cultura Popular. Memorial. M.C.P. 
26 anos, op. cit., 10-11. 
78 Idem, 11.  
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contribuida tanto por el educador como por el educando79. No se trataba de transplantar la 

cultura erudita al pueblo, sino de enriquecer su realidad partiendo de la que era su cultura80. 

Este método, que Freire explorara en Educação como prática de liberdade (1967) y 

Pedagogia do Oprimido (1968), dos libros que se tornarían capitales para la pedagogía del 

último tercio del siglo XX, se oponía al sistema educativo entonces predominante, preferido 

del gobierno brasileño por cuanto favorable a la perpetuación de su privilegio, según 

sugeriría el educador81. La institucionalización de este modelo pedagógico se llevaría a cabo 

en escuelas, bibliotecas, conjuntos teatrales, centros de cultura, círculos de lectura, museos, 

galerías de arte, centros artesanales, plazas de cultura, cine-clubs, discotecas, tele-clubs, 

fiestas populares, semanas de estudio y festivales. Todos contribuirían a la rápida difusión 

que conocería el ‘Método Freire’ en Brasil, así como al éxito del programa del M.C.P. en 

liberar la educación de su condición de privilegio social82. 

En ello influiría también el apoyo que el líder local del Partido Socialista Trabalhista (P.S.T.), 

Miguel Arraes, brindara al despliegue del M.C.P., entre 1960 y 1962, como alcalde de Recife 

y, entre 1963 y abril de 1964, como gobernador de Pernambuco. No menos importante, al 

efecto, sería la fe en el cambio de los diversos sectores populares implicados en sus 

dinámicas; sectores intelectuales, juveniles y artísticos, exponentes del ánimo libertador que 

caracterizara históricamente a los recifenses83.  

El trabajo de Lina Bo Bardi en Bahía guardaría una relación estrecha con la actividad del 

M.C.P. y, en especial, con la del director de su División de Artes Plásticas y Artesanía, 

Abelardo da Hora. Tan es así que puede decirse que Bo Bardi fue, en Salvador, lo que Da 
                                                
79 Sobre este punto, Paulo Rosas apuntaría: “Junto con la Campaña ‘De Pie, sobre el Suelo, también se Aprende 
a Leer’, del Movimiento de Educación de Base (M.E.B.), así como de otros del género, el Movimiento de Cultura 
Popular (M.C.P.) es [fue] un ejemplo de ese esfuerzo de ‘educarse entre sí’, de evitar un modelo vertical de 
educación, de tomar como referencias educativas las necesidades, los valores, la cultura del pueblo, en un 
momento de su historia, en su realidad social, económica y política”. Paulo Rosas “O Movimento de Cultura 
Popular - M.C.P.”, en Movimento de Cultura Popular. Memorial. M.C.P. 26 anos, op. cit., 20. 
80 Abelardo da Hora aclararía este punto al recordar los primordios del Movimiento: “(…) eran el pueblo y las 
manifestaciones de la Cultura Popular la temática de nuestros trabajos. (…) retomamos la lucha en 1956. 
Iniciamos la campaña para juntar los grupos culturales existentes con vistas a formar un amplio movimiento 
cultural, teniendo la cultura del pueblo como fuente”. Abelardo da Hora, “Depoimento”, en Movimento de Cultura 
Popular. Memorial. M.C.P. 26 anos, op. cit., 14. 
81 Paulo Freire, en La importancia de leer y el proceso de liberación (México D.F., Buenos Aires: Siglo XXI, 
2004), 71, apuntaría: “Sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una 
forma de educación que permitiera a las clases dominadas percibir las injusticias sociales de forma crítica”. 
82 A través de una gestión dinámica se unirían a su programa más de 200 escuelas, se formarían 626 grupos 
escolares, se instruiría a 19.646 alumnos, se crearía una red escolar radiofónica, una escuela para conductores 
mecánicos y un centro de artes plásticas, que ofertaría una gran cantidad de cursos de artesanía. Bajo su 
auspicio funcionarían también cinco Plazas de Cultura, puntos de irradiación cultural situadas en lugares 
periféricos. En su acción se contaría, asimismo, la de otros círculos culturales ya existentes e incluso una 
compañía teatral.  
83 Germano Coelho vincularía el surgimiento del M.C.P. a la intransigencia que caracterizaba la idiosincrasia 
recifense: “El Movimiento de Cultura Popular nació en Recife. En la ciudad proletaria. En las chabolas de las 
colinas, mangles y áreas enlagunadas. En el Recife de la Insurrección Pernambucana. Del nativismo. De la 
abolición. De las revoluciones libertadoras”. Germano Coelho, “Pelo resgate da memória do M.C.P.”, en 
Movimento de Cultura Popular. Memorial. M.C.P. 26 anos, op. cit., 10.  
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Hora en Recife: ambos rastrearon la geografía nordestina en busca de expresiones 

populares genuinas; ambos contribuyeron con muestras y eventos a revelar dichas 

expresiones al gran público, por lo general, desconocedor de las mismas; ambos 

incentivaron la aproximación entre artistas de la región; ambos soñaron con la fundación de 

una Universidad Popular en la que el saber se enriqueciera a partir de un intercambio 

dinámico entre agentes complementarios; ambos se encargaron de habilitar dos complejos 

con valor histórico, el Sítio da Trinidade, en el caso de Da Hora, y el M.A.P.U., en el de Bo 

Bardi, donde todo aquello tuviera lugar84. Sellaría el vínculo entre sus respectivos 

compromisos con la emergencia del Nordeste como región cultural de referencia la 

contribución de Da Hora al programa de inauguración del M.A.P.U., en 196385.  

En línea con el M.C.P. se situaría el Movimento de Educação de Base (M.E.B.) que, estaría 

promovido por la Iglesia Católica, y contaría con el beneplácito del Gobierno Federal. A 

partir de 1961, el M.E.B. llevaría a cabo una intensa campaña de alfabetización a través de 

una red de emisoras radiofónicas. Poco después, su fin educativo evolucionaría hacia el 

fomento de la concienciación del pueblo respecto de su condición, con vistas a incitar su 

movilización a favor de un futuro común más pleno y digno. La influencia del M.E.B. se 

dejaría sentir, entre otros, en el estado nordestino de Maranhão, donde sus integrantes 

promoverían la formación de líderes con vistas a que se responsabilizaran de la 

sindicalización rural y de la integración social de los menos favorecidos. Dada su afiliación 

con la Iglesia Católica, el M.E.B. sería el único organismo cultural, de los que se enumeran 

en este apartado, que conseguiría esquivar la censura tras el golpe militar de 1964, no sin 

verse obligado, con todo, a matizar los aspectos más progresistas su programa.  

Otra entidad que se haría eco, entre finales de 1961 y abril de 1964, del clima de 

contestación política que viviera entonces el terreno cultural de Brasil, sería el Centro 

Popular de Cultura (C.P.C.). Se trataba de un “proyecto intelectual” centrado en hacer surgir 

una nueva cultura popular, alejada de las formas con que se identificara, en aquellos días, la 

cultura86. En el cumplimiento de este objetivo, el C.P.C. contaría con el apoyo de la União 

Nacional dos Estudantes (U.N.E.), un órgano que, desde su fundación, en 1937, se había 

ocupado de defender, no sólo los derechos de los escolares, sino de la sociedad en su 

conjunto de las restricciones que les impusiera el ‘antiguo régimen’.  

                                                
84 Para mayor detalle sobre la labor que Abelardo da Hora desempeñó en el M.C.P., consúltese su 
“Depoimento”, en Movimento de Cultura Popular. Memorial. M.C.P. 26 anos, op. cit., 17. 
85 Dicho texto se incluye en el libro de Marcelo Suzuki (org.) Tempos de Grossura: o design no impasse (São 
Paulo: Instituto Lina Bo y P. M. Bardi, 1994), 61. 
86 Cf. Manoel Tosta Berlinck, “Introdução”, O Centro Popular de Cultura da U.N.E. (São Paulo: Papirus, 1984), 9. 
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Como el M.C.P., integrarían sus filas católicos de izquierda y comunistas, principalmente. 

Pero a diferencia suya, el C.P.C. no sería un organismo estatal87, su agenda tendría una 

clara orientación marxista y ejercería su vocación didáctica a través de lo que la agrupación 

daría en llamar ‘arte popular revolucionario’88. Por éste, los integrantes del Centro entendían 

un arte colectivo, especialmente dirigido a un público excluido de las manifestaciones 

culturales vigentes, contra cuya factura, cabe apuntar, los mismos se rebelaban. El arte 

popular revolucionario era, además, un arte político, de acuerdo con la máxima de que ‘fuera 

del arte político no existía arte popular’ que los contribuyentes al C.P.C. acuñaran. A la 

definición y divulgación de este tipo de arte se deberían las actividades teatrales, 

cinematográficas, musicales, literarias, de alfabetización y artes plásticas que el Centro 

promoviera en las principales ciudades del país, a través de sedes locales o por medio de 

las llamadas “U.N.E. volante”89.  

La exploración pública del arte popular revolucionario en las puertas de fábricas, en sedes 

sindicales, favelas, plazas o asociaciones vecinales, por parte de miembros del C.P.C., 

perseguiría ganar la alineación del público con los ideales anti-imperialistas y anti-

burgueses, así como con los intereses en la reforma agraria y universitaria, que profesaran.  

Numerosos arquitectos contribuirían a la sección teatral del Centro ocupándose de la 

reforma del espacio físico del teatro, simplificándolo de cara a conectar con el público; y del 

teatro de calle, que tendría lugar a menudo sobre las tablas de una carreta desplegable90. A 

él cabría vincular las filosofías del Teatro Político de Erwin Piscator y del Teatro Épico de 

Bertolt Brecht. De éstas se encontrarían próximos también los diseños de Bo Bardi para el 

palco del baiano Teatro Castro Alves y las escenografías de la Ópera de Três Tostões y 

Calígula, que se representarían en el mismo.  

Sincrónica a los movimientos de alfabetización citados, la campaña “De pé no chão também 

se aprende a lêr” (“De pie, en el suelo, también se aprende a leer”), coincidiría con aquéllos 
                                                
87 EL M.C.P. era una unidad de la Secretaría de Educación del Ayuntamiento de Recife. Dependía, por tanto, del 
Estado. Sus miembros eran funcionarios públicos.  
88 “Para nosotros”, comentaría un miembro del C.P.C., “todo comienza por la esencia del pueblo y entendemos 
que esta esencia sólo puede ser vivida por el artista cuando se enfrenta a fondo con el hecho puro de la toma del 
poder por la clase dirigente, y la consecuente privación de poder en que se encuentra el pueblo, en cuanto masa 
de los gobernados por los otros y para los otros. Si no se parte de ahí, no se es revolucionario, ni popular, 
porque revolucionar la sociedad es pasar el poder al pueblo”. Esta cita se encuentra recogida en el libro de 
Heloísa Buarque de Hollanda Impressões de viagem. C.P.C. Vanguarda e Desbunde: 1960-1970 (São Paulo: 
Editora Brasilense, 1981), 18. 
89 La U.N.E. volante fue una caravana que recorrió todo Brasil con el fin doble de crear Centros Populares de 
Cultura y consolidar nuevas asociaciones estudiantiles. Integrada por miembros de los C.P.C. y de la U.N.E., su 
acción combinó la representación de obras de teatro de carácter popular y la convocatoria de asambleas en las 
que se reivindicaba la importancia de la reforma universitaria. Esta última contemplaba la superación de la 
exclusividad de la enseñanza superior, en la que participaba entonces un porcentaje mínimo de la población. 
90 Para más información sobre el teatro que organizaron los miembros del C.P.C., consúltese el libro de Jalusa 
Barcellos C.P.C. da U.N.E., uma história de paixão e consciência (Río de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1994), 
89, 120, 130, 131, 202, 203, 262 y 263. 
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en su esfuerzo por infundir, a las clases desaventajadas, una nueva esperanza de vida, 

integrándolas en el denominador común de la cultura. La implantación de la campaña se 

llevaría a cabo en barrios pobres de Natal, capital del estado nordestino de Río Grande do 

Norte, y su acción abarcaría desde la programación didáctica a la fundación de bibliotecas, 

plazas y museos populares, pasando por el fomento de fiestas, músicas y danzas también 

populares. En 1963, se lanzaría la campaña “De pé no chão tambem se aprende uma 

profissão” (“De pie, en el suelo, también se aprende una profesión”), paralela a la anterior, 

que comprendería cursos de formación profesional para adultos, en gran medida, de 

carácter artesanal91. 

Con el mismo propósito de favorecer el ascenso social de las masas nordestinas actuaría, a 

partir de finales de 1959, la Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(S.U.D.E.N.E.). Como su nombre indica, se trataría de un órgano estatal al que cabría 

impulsar la economía de la región, fomentar su industrialización y lidiar con los numerosos 

problemas que las habituales sequías, la falta de alimentos y de empleo estable92 suponían 

para su población, en vigoroso ascenso. Para ello, la S.U.D.E.N.E. pasaría a coordinar las 

acciones de las agencias del gobierno actuantes por entonces en la región93. A la labor de 

éstas, el organismo incrementaría la del estudio del sector artesanal local, en el que viera 

una vía de apoyo al impulso económico que le competía promover. La Superintendência 

daría así continuidad a iniciativas previas que, motivadas por el ideal de contribuir a una 

mayor distribución de la riqueza en el Nordeste, investigaran el potencial de dicho sector 

para absorber mano de obra ociosa94. 

Los primeros estudios que la S.U.D.E.N.E. llevaría a cabo, en el entorno de 1960, sobre la 

realidad de la artesanía local, indicarían que se dedicaban entonces a ella unas 100.000 

personas, entre las que producían objetos artísticos y las que manufacturaban útiles. Aparte 

de resaltar la importancia que dicha labor tenía para el mercado nacional, las pesquisas 

pondrían de relieve la precariedad en que el sector pervivía. Dependiendo de intermediarios 
                                                
91 Cf. http://forumeja.org.br/depenochao, accedido el 3 de marzo de 2012.  
92 En 1959, unas 500.000 personas, de cerca de 7 millones de personas en edad de trabajar que había en el 
Nordeste, estaban paradas o trabajaban de forma precaria en las zonas urbanas. Celso Furtado, A Operação 
Nordeste (Río de Janeiro: ISEB, 1959), 34 y 47. El dato de población económica activa se ha obtenido del libro 
de Jorge Jatobá (org.) Emprego no Nordeste 1950-1980: modernização e heterogeneidade, um estudo para uma 
política de emprego, (Recife: S.U.D.E.N.E., Editora Massangana, 1983), 26.  
93 Dichas agencias eran el D.N.O.C.S. —Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas (Departamento 
Nacional de Obras contra las Sequías)—; el D.N.E.R. —Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
(Departamento Nacional de Carreteras)— y el D.N.E.F. —Departametno Nacional de Estradas Férreas 
(Departamento Nacional de Vías Férreas)—. Estos órganos tenían una apariencia externa federal pero estaban 
bajo el control de los políticos locales. La idea de supeditar su funcionamiento a la S.U.D.E.N.E. vendría a 
suprimir la interferencia de dichos políticos.  
94 Para mayor información acerca de las iniciativas que se encaminaron a tales propósitos, consúltese el artículo 
de Rômulo Almeida “Exposição sôbre o Problema do Artesanato na Bahia”, en Artesanato e Arte Popular, de 
Carlos José da Costa Pereira (Bahía: Instituto de Economia e Finanças da Bahia, Livraria Progresso, 1957), 178-
179. 
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para financiar la materia prima y la venta de su obra, los artesanos trabajaban en una suerte 

de régimen de explotación feudal. Al ser informado de esta situación, Juscelino Kubitschek 

decretaría la aprobación inmediata de medidas para paliarla95. La Superintendência se haría 

eco de la gravedad de la misma incluyendo, en el Primeiro Plano Diretor da S.U.D.E.N.E., 

de 1960, una serie de disposiciones dirigidas a proteger la actividad artesanal de la región, 

así como a aumentar la productividad y rentabilidad de sus responsables96.  

Al mismo tiempo, la S.U.D.E.N.E. contribuiría a la financiación del Artesanato do Nordeste, 

A.R.T.E.N.E., el órgano que, a partir de 1961, asumiría, junto a las funciones citadas, las 

específicas de: “estimular la creación de cooperativas artesanales, promoviendo la venta de 

sus productos; efectuar estudios de mercado en las plazas nacionales y extranjeras; realizar 

exposiciones, muestras y concursos de productos artesanales; prestar asistencia técnica y 

administrativa, e incluso proporcionar medios de aprendizaje y formación [a los artesanos]; 

instalar y mantener agencias, filiales, sucursales y depósitos en cualquier parte del territorio 

nacional o en el extranjero”97. Cometido de la organización sería formar una clase 

profesional que pudiera favorecer la transformación gradual de las pequeñas empresas 

artesanales de la región en núcleos fabriles; expectativas éstas resonantes con las que Lina 

Bo Bardi albergaría al plantear la fundación de una Universidad Popular en el M.A.P.U., 

como se verá más adelante. Precisamente, tal resonancia animaría a la arquitecto a recurrir 

a la Superintendência en busca de una contribución a la financiación de su ‘proyecto’98.  

En el cometido del A.R.T.E.N.E. confiaría la S.U.D.E.N.E. para cumplir con la activación 

económica del Nordeste. Así lo dejaría saber el Superintendente, Celso Furtado, en una 

carta que escribiría a Lina Bo Bardi en 1967. “Reconozco que identificar las artes de una 

comunidad puede ser la forma más segura y menos costosa de iniciar el desarrollo de la 

base material de esa comunidad”, manifestaría. “Me refiero sólo al riesgo de que nos 

detengamos en la fase de identificación y terminemos como la literatura nordestina, que 

                                                
95 Cf. Anónimo, “Amparo Ao Artesanato Do Nordeste Num Plano Organizado Pela S.U.D.E.N.E.”, Jornal do 
Commercio (12 de marzo de 1960).  
96 Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, S.U.D.E.N.E., Primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento 
do Nordeste (Recife: S.U.D.E.N.E., 1960), 208-210. 
97 Anónimo, “S.U.D.E.N.E. Deverá Abrir Sucursais E Ampliar Sua Ação No Nordeste”, Jornal do Commercio (13 
de diciembre de 1962). 
98 Dos documentos prueban los contactos que Lina Bo Bardi estableció con la S.U.D.E.N.E.: una supuesta carta 
suya a Milton Santos, de la Fundação Comissão de Planejamento Econômico da Bahia, fechada el 6 de junio de 
1963, en la que la arquitecto le pedía que intercediera en su nombre ante la S.U.D.E.N.E. de cara a conseguir 
financiación para la exposición Nordeste, que se celebraría en el M.A.P.U. en noviembre del mismo año; y una 
nota dirigida a Bo Bardi, fechada en julio de 1963, y firmada por Augusto José da Silva Silvany, quien fuera 
director de la S.U.D.E.N.E. en Bahía, en la que Silvany invitaba a Bo Bardi a visitarle, supuestamente, para tratar 
temas relativos a la financiación de sus proyectos. Ambos documentos se conservan en el archivo del M.A.M.B. 
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acabó girando en torno a ‘castillos’ y sirviendo de tranquilizante para los que no tienen 

sueño a la hora de la siesta”99, añadiría.   

Basado en la misma tesis revolucionaria que los organismos referidos hasta aquí, el 

‘proyecto’ político de Lina Bo Bardi, en tanto permaneció en Bahía, no puede considerarse 

como un hecho aislado; fue fruto, al igual que aquéllos, de una conciencia extendida. En 

este hecho residiría, si acaso, su éxito.   

Sin embargo, la arquitecto distinguiría su trabajo del de estas plataformas en el lenguaje que 

aquéllas emplearan en su comunicación con el pueblo, derivado, en opinión de Lina, de la 

‘intelectualización’ de la cuestión popular. En relación con ello, señalaría: “En vez de orientar 

—¡cuánta pretensión encierra la palabra!— a la masa, bajando hasta ella, debemos intentar 

no corregir las formas populares pero sí cambiar nuestro lenguaje cuando nos dirigimos a 

los operarios, por ejemplo, sin mudar la temática de nuestros diálogos con ellos. Podemos 

explicarles la verdadera Cultura en términos accesibles y no [abordar] un tema que no nos 

comprendan [sic]: comprenderán perfectamente, dada su agilidad mental, su inteligencia, su 

sensibilidad, su sentido común”100. El lenguaje directo, realista, que Bo Bardi emplearía en 

toda su obra nordestina, ya fuera arquitectónica, museográfica, editorial o escenográfica, 

respondería a este principio.  

La ‘intelectualización’ referida llevaba a los organismos mencionados, de acuerdo con Lina, 

a adoptar una actitud paternalista con los oprimidos, lo que imposibilitaba, de raíz, el 

ascenso social de éstos. Los responsables de tales organismos replicaban así, según la 

arquitecto, la petulancia intelectual que la clase aventajada demostrara tener en su trato con 

las masas. “Empresa extremadamente delicada”, apuntaría, “es la inmersión en esta 

corriente profunda y vital de las capacidades críticas e históricas contemporáneas, sin las 

que no puede existir un desarrollo coherente y moderno de una civilización. Es importante 

no imponer violentamente [a las masas] el problema histórico-crítico, sino sólo aceptar las 

realidades existentes, teniendo en cuenta todas las corrientes, inclusive las espurias, 

modificando [dicho problema] y aceptándolo gradualmente, dirigiendo una acción política 

efectiva, siendo consciente de que el fracaso de los esfuerzos precedentes fue debido a las 

posiciones de vanguardia o de ‘pequeñas iglesias’ que, excluyendo la realidad existente, 

combatía en la abstracción, obteniendo, en consecuencia, resultados mediocres”101. 

                                                
99 Celso Furtado, carta a Lina Bo Bardi fechada en 1967. Extractos de la misma se encuentran reproducidos en 
Tempos de Grossura: o design no impasse, op. cit., 63. 
100 Leo Gilson Ribeiro, “Entrevista a Lina Bo Bardi”, Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, ca. 1961. 
101 Lina Bo Bardi, “Cultura e não cultura”, Crônicas de arte, de história, de costume, de cultura da vida 1, Diário 
de Notícias (7 de septiembre de 1958).   
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En esta protesta, Bo Bardi parecería seguir a uno de los pensadores que mentara a 

menudo, Antonio Gramsci, quien apuntara la tendencia de algunos intelectuales 

involucrados en política a confundir su papel social —directivo, educativo—, con su creencia 

de ser, con ello, el Estado102. Esta actitud impedía resolver el problema que planteaba la 

alienación de las masas. En relación con ello, Lina apuntaría la necesidad de que los 

responsables de la formación intelectual de éstas, en referencia a las plataformas citadas, 

transfirieran inmediatamente a las masas la responsabilidad de su destino pues, de lo 

contrario, nunca alcanzarían la libertad que sus respectivas filosofías auguraran a las 

mismas103. Pero, ¿era posible salvar la distancia entre intelectualidad y masas 

desinformadas sin ejercer un cierto paternalismo, como planteaba la arquitecto?; ¿de qué 

forma se operaría el paso de la politización de la cultura, y el arte popular, a la movilización 

política? Bo Bardi no ofrecería, en sus testimonios, respuesta a estas preguntas; se limitaría 

a insinuar que el arte popular no podía, en efecto, existir fuera del arte político pero, sobre 

todo, no podía existir sin contar con el pueblo.  

 

■ O Novo e O Povo 

A la extensión de la conciencia revolucionaria que, a través de la popularización de la 

cultura, llevaran a cabo las organizaciones citadas contribuirían, a principios de la década de 

1960, tres corrientes artísticas: el Cinema Novo, la Música Popular y la Poesía Concreta. 

La primera surgiría a finales de la década de 1950, de la mano de jóvenes cineastas que, 

frente a la influencia que tuvieran entonces, en la industria cinematográfica local, las cintas 

hollywoodienses, se lanzarían a impulsar el desarrollo de un cine propio. A través de su 

trabajo, dichos jóvenes reivindicarían la producción de filmes baratos y de calidad, centrados 

en los dramas que vivían los estratos más voluminosos de la población brasileña. 

Esperaban estos directores que, viéndose retratadas en la pantalla, las masas tomaran una 

conciencia proactiva de su condición. En correspondencia con ello, sus películas adquirirían 

un claro perfil antisistema. El nombre de Cinema Novo, que identificara tales producciones, 

no sólo vendría a apostar su novedad, sino su distancia de la corta pero taquillera tradición 

que labraran, en el cine nacional, las comedias burguesas o chanchadas104. Inspirado en la 

                                                
102 Antonio Gramsci, “La formación de los intelectuales”, Los intelectuales y la organización de la cultura (Buenos 
Aires: Nueva Visión, 2009), 20. 
103 Véase la entrevista que Lina Bo Bardi concedería durante la celebración de la III Semana Nacional de 
Estudiantes de Filosofía, que tuvo lugar en la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Universidad de 
Paraná, en el entorno de 1960. Una copia de la misma se conserva en el archivo del M.A.M.B. Su reproducción 
íntegra se incluye en el Anexo I a este escrito. 
104 La palabra Chanchada —‘porquería’— identifica un género cinematográfico brasileño cómico, carnavalesco y 
popular, que se basa en parodiar producciones de Hollywood a través de un humor ingenuo. Entre las décadas 
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tónica argumental del Neorrealismo Italiano, la técnica desinhibida de la Nouvelle Vague, el 

montaje del cine revolucionario ruso, e incluso en la experiencia norteamericana, el Cinema 

Novo inauguraría, en Brasil, un tipo de cinematografía simultánea y paradójicamente, social 

y alternativa.  

Durante el quinquenio que antecedería al golpe militar, los directores ‘cinemanovistas’ 

ambientarían sus películas, especialmente, en los parajes agrestes del Nordeste, cuyas 

condiciones climáticas incidieran, como acaso pocos otros, en la dramática cotidianidad de 

sus gentes. A través del retrato que hicieran de dicha cotidianidad, pondrían en evidencia la 

opresión que gobernara la existencia, el trabajo y la fe de la población rural nordestina. Sus 

filmes oscilarían así entre el documental y el manifiesto político. 

Paralelamente, la aspiración de los mismos directores a participar en las políticas estatales, 

e incluso a hacerse, en última instancia, con el aparato estatal105, contribuiría a evidenciar la 

orientación política de su trabajo. Este aspecto, junto con la imagen de un Brasil golpeado 

por el hambre y la miseria que transmitirían sus filmes, alentaría la represión del régimen 

dictatorial sobre el movimiento, en especial, a finales de la década de 1960. 

Consecuentemente, a partir de entonces, la corriente empezaría a perder fuelle.  

Figura sobresaliente del Cinema Novo sería el director Glauber Rocha (Vitória da Conquista, 

14 de marzo de 1939 – Río de Janeiro, 22 de agosto de 1981) quien, entre 1958 y 1964, se 

empeñara en independizar la industria cinematográfica brasileña de los influjos 

norteamericanos con una asertividad fílmica y verbal escandalosa. Anárquico partidario de 

izquierdas, Rocha combatiría elocuentemente en sus películas el gobierno que ejerciera 

entonces, sobre la sociedad brasileña, la ética materialista burguesa. Al mismo tiempo, 

criticaría la alienación que el pueblo nordestino sufría por la cultura supersticiosa y mítica, a 

la que le abocara la explotación que vivía. A ambos aspectos achacaría el director la falta de 

un cine propiamente brasileño. “Confieso”, diría en 1959 al referirse al rodaje de Barravento, 

“que cada día que iba a la colonia de pescadores, descubría la política (…). Y entendí que la 

crisis del cine está asociada y es consecuencia de la crisis general del hambre que nos 

envuelve. Por ello”, sentenciaría, “(…) la película no puede ser ‘arte’, ha de ser 

manifiesto”106.  

                                                

de 1930 y 1960, las chanchadas cosecharían elevados índices de audiencia en el país tropical. Su falta de 
propiedad y calidad suscitaría la emergencia del Cinema Novo, a principios de la década de 1960. Para más 
información, consúltese el artículo de Pedro Simonard “Origens do Cinema Novo: a cultura política dos anos 50 
até 1964”, http://www.achegas.net/numero/nove/pedro_simonard_09.htm, accedida el 7 de marzo de 2012. 
105 Idem.  
106 Glauber Rocha, “Barravento: confissão sem moldura”, Diário de Notícias, Suplemento Artes e Letras (25 de 
diciembre de 1959), reproducido en el artículo de Raquel Gerber “Glauber Rocha e a experiência inacabada do 
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La identificación de los filmes que Rocha dirigiera en el periodo aludido con esta máxima les 

aseguraría el carácter nacional y crítico que el cineasta persiguiera. Ahora bien, ni el 

argumento, ni el montaje, ni el sentido metafórico, que haría de sus películas elaboradas 

formulaciones intelectuales, facilitaría la accesibilidad de las masas a las mismas. Tras la 

eclosión del Cinema Novo, el gran público seguiría prefiriendo las producciones importadas 

y las chanchadas, por encontrar en ellas reflejados los sueños de su limitada existencia.  

A la par que el Cinema Novo, el ámbito musical brasileño pasaría a reflejar las tensiones 

políticas del país, si bien lo haría de una forma más pronunciada que el cine a partir de 

mediados de la década de 1960, cuando aquél ya había consolidado su vocación de 

protesta. Surgiría en esos días la Música Popular Brasileña (M.P.B.), un género que 

combinaba la disonancia de la Bossa Nova con las letras de denuncia de la Música de 

Participación. De la mano de músicos de clase media, estos dos estilos conocerían una 

amplia aclamación popular antes del golpe militar107. La M.P.B. ocuparía un lugar intermedio 

entre ambos. Se trataría de una música “más agresiva, crítica y un tanto diferente del azul-

playa-amor, que caracterizaba las primeras canciones de la Bossa Nova”108. Sus letras 

oscilarían entre la condena del subdesarrollo nacional a la resistencia al régimen dictatorial, 

tras su toma del poder. En la difusión que conociera la M.P.B. jugaría un rol importante la 

colaboración que prestaran varios de los autores que compusieran sus melodías a la 

ambientación musical de producciones del Cinema Novo, así como a eventos teatrales, 

poesías y cantos de los C.P.C. de la U.N.E. Al igual que estos movimientos, la M.P.B. 

interesaría, sobre todo, a la clase intelectual.  

Tras la instauración de la dictadura, la insatisfacción que moviera a los compositores de la 

M.P.B. se filtraría en la sacudida tropicalista a través de las voces de cantautores como 

Caetano Veloso y Gilberto Gil, quienes se relacionarían con Lina Bo Bardi en las 

temporadas que pasara en Salvador109. El activismo político que ambos músicos 

conjugarían con su faceta profesional les llevaría al exilio al mismo tiempo que a Lina.    

La Poesía Concreta se uniría a las dos ‘escuelas’ anteriores en su voluntad por comunicar la 

realidad social brasileña de finales de la década de 1950 y principios de la de 1960. En 

palabras de uno de sus mayores exponentes en el país tropical, Ferreira Gullar, el género 

poético que entonces emergía “no se trata[-ba] sólo de un retorno temático a lo cotidiano y sí 

                                                

Cinema Novo”, en Glauber Rocha, de Paulo Emílio Salles Gomes, Raquel Gerber,  René Gardies, et al. (Río de 
Janeiro: Paz e Terra, 1977), 26. 
107 Cf. Geraldo Suzigan, Bossa Nova, música, política e educação no Brasil (São Paulo: Clam-Zimbo, 1989), 29. 
108 Idem. 
109 Cf. Caetano Veloso, “Apresentação”, en Avant-garde na Bahia, op. cit., 9-10; y Lina Bo Bardi, “Projeto da 
Barroquinha”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 276. 
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de un redescubrimiento de lo cotidiano como palco del drama social”110. El apellido 

‘concreto’ de que se acompañara este género poético identificaba su oposición a la 

abstracción, subjetivismo, eternidad y complacencia lírica que había caracterizado el reflote 

del beletrismo en la inmediata posguerra. ‘Concreto’ significaba pues real, objetivo, perenne, 

didáctico. El lenguaje que lo identificaría sería directo, económico, analógico y funcional.  

Abanderando la máxima de Mayakovksy “No hay arte revolucionario sin forma 

revolucionaria”111, la corriente exploraría, por iniciativa de sus precursores, nuevos modos de 

relación espacial entre los versos. Para ambas composiciones, argumental y espacial, 

tomaría prestadas referencias de diversos movimientos —futurismo y dadaísmo—; otras 

disciplinas —cine ruso, en especial la obra de Sergei Eisenstein, música y arte concreto—; 

idiomas —chino, por la plenitud semántica de sus ideogramas—; así como de escritores que 

previamente habían explorado la relación entre forma y contenido en el poema —Stéphane 

Mallarmé, Ezra Pound, James Joyce y Guillaume Apollinaire, entre otros—.  

El ejercicio de síntesis que la poesía concreta exigía no aseguraba, con todo, la concreción 

de su sentido. No siendo siempre explícita, la significación política del poema concreto había 

de deducirse de su naturaleza popular, proto-pop, cuando no de la motivación transgresora 

de sus autores, en los términos que enarbolara Mayakovsky. Siguiendo al poeta ruso, Gullar 

manifestaría: “Sin retroceder un paso del propósito político que los anima, antes bien 

afirmándose en él y haciéndolo más profundo, pueden los poetas [concretos] no sólo 

contribuir a la lucha de transformación social del país, sino también abrir perspectivas 

nuevas para la creación poética”112. Por las razones expuestas, la poesía concreta no 

tendría en Brasil la acogida social para operar tales cambios. En São Paulo, sin embargo, su 

práctica, junto a la del arte plástico concreto, gozaría de un amplio reconocimiento.  

El mensaje de esperanza que transmitirían las tres corrientes artísticas mencionadas 

sobreviviría, en un primer momento, al golpe de estado. Hacia finales de la década de 1960, 

el acoso que impusiera a las facciones izquierdistas el gobierno militar, debilitaría su firmeza 

hasta el punto prácticamente de extinguir sus manifestaciones. 

A pesar de lo lejano que quedaría su objetivo último —el ascenso social de las masas— de 

su cometido cotidiano —la difusión de la cultura—, tanto las plataformas mencionadas en el 

apartado anterior, como las corrientes artísticas reseñadas en este, contribuirían a expandir 

una conciencia de cambio sociopolítico en Brasil. En ello incidirían también factores 

                                                
110 Ferreira Gullar, “Situação da poesia brasileira”, Cultura em questão, op. cit., 72. 
111 Cf. Augusto Campos, Décio Pignatari y Haroldo de Campos, “Plano Piloto para Poesía Concreta”, Noigandres 
4 (1958).  
112 Ferreira Gullar, “Situação da poesia brasileira”, Cultura em questão, op. cit., 75. 
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diversos, desde la colonización mediática del país, a la admiración que despertara, en la 

clase obrera brasileña, la Revolución Cubana de 1959.  

A través de la acción de ambas, plataformas y corrientes, la cultura se postularía entonces, 

en círculos de izquierda, como un comodín frente al imperialismo acuciante. En una escala 

mayor, dicha acción ejercería un cierto efecto balsámico sobre la conciencia social de una 

dependencia exterior angustiosa. Estas acepciones resultarían de un momento histórico 

único en la historia de Brasil: el momento de la afirmación de su pueblo. Como tal, ilustran, 

hasta qué punto, cultura y política avanzaron, en aquellos años, de la mano.  

 

2.2. EN SALVADOR 

■ Posición 

Cuando Lina llegó a Salvador, en la primavera de 1958, para dar unas charlas en la Escuela 

de Bellas Artes113, la capital de Bahía era una ciudad de vitalidad ganada a una herencia 

secular de mercadeo, artesanía, algo de campo, pesca y ganadería. A su longeva energía 

contribuía, periódicamente, el poder purificador que tenía, para sus habitantes, la feria, el 

carnaval, la procesión religiosa, la siesta vespertina o el candomblé114, a altas horas de la 

madrugada. 

Ciudad provinciana, rudimentaria, ceniza, arrugada al sol en sus portales, cobijada entre 

piedra y teja, echada al mar por un rosario de fuertes dormidos y las velas henchidas de las 

balandras. Polis de gentes negras, blancas, caboclas, anónimas, descalzas, piadosas, 

conviviendo en masa armónica, como los bultos y mercancías que alentaran su trasiego 

diario. Así la describiría la lente bicolor del fotógrafo Pierre Verger, etnógrafo de las 

cicatrices de su pasado colonial y esclavo, y de la distancia de su presente del frenesí con 

que competían, en progreso, las metrópolis del sur115.  

                                                
113 Varias notas de prensa conservadas en el archivo del Instituto Lina Bo y P. M. Bardi revelan que la arquitecto 
dio, al menos, dos charlas en la Escuela de Bellas Artes de Bahía. La primera, “O espaço na arquitetura”, tuvo 
lugar el 17 de abril de 1958. En ella la arquitecto mostró varias imágenes de la obra de Antonio Gaudí, que había 
visitado en Barcelona poco antes de viajar a Salvador. El evento cosecharía, según las notas, un gran éxito de 
audiencia. Al día siguiente, de acuerdo con éstas también, Bo Bardi daría otra charla en el mismo 
emplazamiento. 
114 El candomblé es una práctica religiosa afro-brasileña cuyos orígenes se remontan a la época de la esclavitud, 
cuando fue importada por sacerdotes africanos al país tropical. Se trata de un ritual que conjuga la veneración de 
las fuerzas de la naturaleza, mediante ofrendas y sacrificios, con el trance espiritual en que entran los fieles por 
invocación a la deidad Orisha. Su celebración suele estar acompañada de percusión y danza. La prohibición de 
que sería objeto en Bahía no impediría que se difundiera por Brasil y otros países del mundo. Sorteando la 
represión policial, se practicaría, sobre todo, en la periferia de Salvador.  
115 Son numerosos los libros de fotografía de Pierre Verger dedicados parcial o íntegramente a ilustrar la 
cotidianidad del pueblo bahiano. Entre otros cabe citar: O olhar viajante de Pierre Fatumbi Verger (Salvador de 
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Jorge Amado, otro apasionado revelador de las entrañas de Bahía, destacaría, junto a la 

imagen de ciudad hermosa y mísera que Verger captara con su objetivo, la polaridad de sus 

más profundos instintos: “Entre el espíritu libertario y el espíritu liberal vive Bahía. Nunca 

fascista, si bien a veces reaccionaria, nostálgica, enamorada de fórmulas pasadas. Pero, por 

otro lado, revolucionaria, afirmativa, progresista y hasta violenta. (…) Lo conservador y lo 

revolucionario coexisten en el espíritu de la ciudad, se chocan, se funden a veces, son casi 

palpables en su contraste. (…) Así es Bahía, en choque permanente de sus dos caras, de 

sus dos pensamientos. Siempre política”116.  

De sus años dorados como capital de Brasil y punto neurálgico de la exportación de azúcar, 

Salvador conservaba, a principios del siglo XX, casi intacto, pero enmohecido, su centro 

histórico. Construido entre los siglos XVII y XVIII, era el más rico en monumentos antiguos 

de valor del país117. El imponente asentamiento del mismo sobre la coronación topográfica 

de la Bahía de Todos los Santos, razón de su naturaleza defensiva, le había valido el 

nombre de ‘Ciudad Alta’. En ella se concentraba la vida cívica, administrativa y religiosa. 

Metros abajo de pared rocosa se extendía la ‘Ciudad Baja’, brazo costero donde se 

diseminaban, entre embarcaderos, las actividades mercantiles unidas al puerto. La insólita 

belleza decadente del lugar había atraído durante años a numerosos artistas nacionales y 

extranjeros, cuyas anómalas rutinas y singulares presencias le infundieran, a la vez, un 

carácter mágico y bohemio. 

Con todo, a mediados del siglo pasado, la integridad histórica de la urbe empezaría a acusar 

los arañazos de la especulación inmobiliaria al núcleo histórico y la conquista hotelera de la 

costa. Las medidas renovadoras y proteccionistas de su plano piloto, elaborado a finales de 

la década de 1930, no conseguirían sortear los envites de inversores privados. Y ello, a 

pesar de que las medidas renovadoras contemplaban una zonificación dirigida a fomentar el 

equilibrio entre el hombre y la naturaleza; y las proteccionistas, por su lado, incluían 

limitaciones edificatorias destinadas a conservar vivo el espíritu ancestral del núcleo 

primigenio, pero sin ataduras románticas a construcciones antiguas, de escaso o nulo valor, 

que obstaculizaran la mejora del conjunto.  

De la puesta en práctica del Plano Piloto se encargaría Diógenes Rebouças (Amargosa, 7 

de mayo de 1914 - Salvador, 6 de noviembre de 1994) quien, a raíz de su intenso trabajo de 

                                                

Bahía: Fundação Pierre Verger, 2002); Pierre Verger, le messager. The go-between. Photographies 1932-1962 
(París: Éditions Révue Noire, 1993); Pierre Verger, retrato de Sudamerica, fotografías 1939-1959 (Buenos Aires: 
Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, 2005 (?)); y O Brasil de Pierre Verger (Río de 
Janeiro: Fundação Pierre Verger, 2006). 
116 Jorge Amado, Bahia de Todos os Santos: guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador, op. cit., 21-22.  
117 Yves Bruand, Arquitetura Contemporânea no Brasil, op. cit., 340.  
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remodelación de la ciudad, se convirtiera en el “arquitecto baiano más destacado”118. Entre 

las numerosas obras de urbanismo y equipamientos que Rebouças impulsara en Salvador 

se contaría el trazado de la Avenida Centenario; el diseño de la Avenida do Contorno; y la 

construcción del céntrico Hotel da Bahía, el primer establecimiento de cinco estrellas del 

estado nordestino.  

Todas estas obras tendrían que ver, de una forma u otra, con Lina Bo Bardi. La primera, 

daría lugar al barrio donde se situaría la Casa de Chame Chame, construida por ella entre 

1958 y 1964; la segunda, permitiría la conexión entre la Ciudad Alta y la Baja preservando el 

Conjunto do Unhão, que Bo Bardi transformaría en el M.A.P.U., a principios de la década de 

1960; y la tercera, sería el lugar de hospedaje regular de la arquitecto durante sus estancias 

en Salvador.  

No quedarían ahí los cruces de las trayectorias entre ambos. Poco después de que la 

arquitecto profiriera las charlas, arriba reseñadas, en la Escuela de Bellas Artes, el Director 

de la misma, Mendoça Filho, le invitaría a colaborar con Diógenes Rebouças en la Cátedra 

de Teoría y Filosofía de la Arquitectura de dicha Escuela. La oportunidad, que la arquitecto 

asumiría con agrado119, contribuiría a consolidar su estancia en la capital de Bahía a partir 

de agosto de 1958. El ánimo renovador que impulsara el trabajo de Rebouças en Bahía se 

vería entonces secundado por la iniciativa particular de un grupo de artistas, entre los que 

figurara Lina, que se orientaría a dejar atrás la condición sociocultural periférica de aquella 

bella ciudad.  

 

• Futuro anterior 

No sería la primera vez que artistas residentes en Salvador se sintieran responsables del 

atraso de la ciudad. A lo largo de la primera mitad siglo XX, la celebración de varias 

muestras de arte moderno, a pesar de llegar con notable retraso, había dado cuenta de la 

                                                
118 Idem, 341. 
119 La invitación de Mendoça Filho a Lina Bo Bardi dataría del 22 de mayo de 1958, un mes después de que la 
arquitecto diera las charlas en la Escuela de Bellas Artes. El 6 de junio, Bo Bardi confirmaría por carta a 
Mendoça Filho que aceptaba su invitación. Las clases darían comienzo en agosto del mismo año. La 
documentación de archivo sobre el material que Lina prepararía para ellas revela que la arquitecto centró su 
contenido en las múltiples relaciones históricas —arquitectónicas, literarias, filosóficas—, que permitían explicar 
entonces la experiencia arquitectónica moderna. No faltarían en sus apuntes referencias a libros capitales de la 
historia de la arquitectura, ni bocetos de edificios de las figuras más destacadas de ella. De acuerdo con dicho 
material, la arquitecto también incluiría en su programa un debate sobre la función del arquitecto en Brasil y, 
según sus comentarios, éste no sería el único: “Los alumnos estaban entusiasmados”, confesaría sobre su 
experiencia, “daba clase a quinto curso pero venían de todos los cursos [sic]. Era muy bonito, los estudiantes 
muy inteligentes, había diálogo, debates y demás”. Olivia de Oliveira, “Entrevista con Lina Bo Bardi”, 2G n. 23-
24, op. cit.: 250. Esta revista incluye la transcripción de la clase de Teoría y Filosofía de la Arquitectura que Lina 
impartió el 11 de agosto de 1958.  
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intención de la avanzadilla artística soteropolitana de estar a la par de los tiempos120. Sin 

embargo, la repercusión de estas muestras en el campo disciplinar había sido mínimo. En el 

mismo periodo, la influencia de los principios de la Escuela de Bellas Artes sobre la 

comunidad artística local mantenía su producción dentro del perímetro académico, 

preservándola de la ya de por sí escasa información sobre las vanguardias que llegaba a 

Bahía.  

La situación sólo cambiaría a partir de finales de la década de 1940 con la emergencia de 

una generación de artistas jóvenes modernos, integrada, entre otros, por Mário da Silva 

Cravo Júnior, Carlos Federico Bastos y Genaro Antônio Dantas Carvalho, formados a 

caballo entre Brasil y mecas del arte, como París o Nueva York. En el amanecer de Bahía al 

arte moderno influiría también la promoción que, del trabajo de artistas como los 

mencionados, hiciera la revista cultural Cadernos da Bahía121. Relevante al respecto sería, 

asimismo, la celebración de los Salões Baianos de Belas Artes, donde se expondrían obras 

modernas vanguardistas procedentes de otros estados122.  

Algunos años más habrían de pasar, no obstante, para que la vanguardia se convirtiera en 

la consigna del ámbito cultural local. Entre los gobiernos de Juscelino Kubitschek y João 

Goulart, concretamente, confluirían, en Bahía, una serie de “personas de gran genialidad”123 

que, unidas en su compromiso con la democratización de la cultura,  conseguirían situar a la 

ciudad al frente de la formación y producción artística del país. La excepcional agitación 

cultural que Salvador conocería de su mano ha sido considerada, en tiempos recientes, en 

términos de “vanguardia”124. ‘Vanguardia’ no porque dicha agitación diera lugar a un 

                                                
120 Sante Scaldaferri en su libro Os Primórdios da Arte Moderna na Bahia (Salvador de Bahía: Fundação Cultural 
do Estado da Bahia, Fundação Casa de Jorge Amado, 1998), identificaría cuatro factores como capitales para la 
introducción del arte moderno en la ciudad: la obra innovadora del pintor José Tertuliano Guimarães; la reunión 
de los trabajos de artistas vanguardistas en una exposición colectiva, organizada por Jorge Amado, Odorico 
Tavares y Manoel Martins, en la Biblioteca Pública de la Plaza Municipal, en 1944; la muestra de artistas 
modernos, nacionales y extranjeros, importada por Marques de Rebelo a Bahía, en 1948; y la toma de 
conciencia de jóvenes artistas locales acerca de la necesidad de impulsar el arte, que se derivó de la exposición 
“Novos Artistas Baianos”, celebrada en el Instituto Geográfico e Histórico de Bahía en 1950.  
121 Editado entre 1948 y 1952, Caderno da Bahia daría cuenta del trabajo de la primera generación de artistas 
plásticos modernos de Salvador, entre los que se encontraban Mário da Silva Cravo Júnior, Carlos Bastos, 
Genaro de Carvalho, Helio Vaz y Ladislau Bartok, quienes colaborarían en ella como ilustradores. A pesar de su 
breve vida —apenas se editaron seis números y un suplemento—, el Caderno se convertiría en una referencia 
clave sobre arte moderno en la región, tanto mientras se publicó, como después de que desapareciera. De la 
repercusión que alcanzara sería merecedora su cúpula directiva, integrada por Carlos Vasconcelos Maia, 
Cláudio Tuiuti Tavares, Darwin Brandão y Wilson Rocha.  
122 Sante Scaldaferri, Os Primórdios da Arte Moderna na Bahia, op. cit., 68. 
123 Rogério Duarte en entrevista a Raquel Gerber, mantenida en São Paulo, en diciembre de 1974. La cita se 
encuentra reproducida en el artículo de Raquel Gerber “Glauber Rocha e a experiência inacabada do Cinema 
Novo”, en Glauber Rocha, op. cit., 22.  
124 La denominación de “vanguardia” a la suma de factores que impulsaron el reconocimiento Bahía como centro 
de innovación artística en Brasil, en el entorno temporal del cambio de la década de 1950 a 1960, se debe a 
Antonio Risério. Cf. Antonio Risério, Avant-garde na Bahía, op. cit. El valor documental de este libro para 
conocer el episodio señalado ha popularizado dicha designación, especialmente, entre los estudiosos de la obra 
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lenguaje estético definido, sino por resultar de la suma de esfuerzos de muy diversa índole 

—artística, editorial, institucional— dirigidos a superar la dependencia de Bahía respecto de 

entornos culturalmente más avanzados, así como para alejar, de la conciencia nacional, su 

imagen de ciudad provinciana y desfasada. De la agitación referida nacerían corrientes 

propiamente vanguardistas, como el Cinema Novo o el Tropicalismo. 

Los objetivos enunciados infundirían a la acción de la ‘vanguardia’ un sentido político. Si 

bien sus agentes tendrían inclinaciones ideológicas variadas, predominarían, en el conjunto, 

los sentimientos anti-imperialistas, progresistas y socialistas. Este hecho sería reflejo directo 

del monopolio que ejerciera el ideario del P.C.B.125 sobre el espacio estético-intelectual 

contestatario del país, durante el periodo en cuestión. La militancia de la ‘vanguardia’ baiana 

se inscribiría así en la resistencia al curso político de Brasil, a la que convocara, en aquellos 

años, la clase intelectual, preferentemente la de izquierdas. 

“En el periodo [que fue] de [19]58 a [19]60 y poco”, explicaría Lina Bo Bardi, “Bahía vivió el 

esplendor de un conjunto de iniciativas que representó una esperanza muy grande para 

todo el país, extendiéndose del extremo norte hasta, por lo menos, Río de Janeiro (São 

Paulo se quedó fuera, por desgracia). (…) El discurso [que allí se mantuvo] era otro. Era un 

discurso sociopolítico, ligado directamente a la Economía y a la Historia de Brasil. Fue un 

proceso que se dio no sólo en Bahía, sino en todo el Nordeste, y que no puede ser abolido. 

En Pernambuco, en el Triángulo Minero, en Ceará, en el Polígono da Seca, se encontraba 

un fermento, una violencia, una cosa natural en el sentido histórico verdadero de un país, 

que era el conocimiento de su propia personalidad”126. Por más que el fenómeno se 

manifestara en otros puntos del Nordeste, el número y pluralidad de las iniciativas a las que 

aludiera la arquitecto apuntarían a Bahía como epicentro del mismo. 

Dentro de la ciudad, la ‘vanguardia’ tendría varias cunas. Una de ellas sería la heladería 

Cubana, donde estudiantes y profesores de arte se reunieran regularmente, al anochecer, 

para intercambiar puntos de vista sobre “todo aquello que representaba la cultura”127. Otras 

dos serían la galería Oxumaré y el bar Anjô Azul, que expondrían y venderían trabajos de 

artistas modernos128.  

                                                

nordestina de Lina Bo Bardi, sin que su sentido sea plenamente coincidente con el de los usos habituales del 
término. 
125 Antonio Risério, Avant-garde na Bahia, op. cit., 18.  
126 Lina Bo Bardi, testimonio grabado en São Paulo en noviembre de 1990 para el libro Arte na Bahia. Teatro na 
Universidade (Salvador de Bahía: Corrupio y Empresa Gráfica da Bahia, 1991), 12. 
127 Sante Scaldaferri, Os Primórdios da Arte Moderna na Bahia, op. cit., 83. 
128 La Galería Oxumaré, “primera iniciativa de comercialización de las artes plásticas en Salvador”, funcionaría, 
bajo la dirección del poeta Carlos Eduardo da Rocha, en el Passeio Publico de Bahía, entre 1951 y 1961. En sus 
salas se celebrarían muestras colectivas de artistas brasileños, como “Artistas Modernos da Bahia” y “Primeira 
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La más significativa, con todo, sería la Universidad Federal da Bahía (U.F.B.A.) que, bajo el 

comando de su primer rector, Edgar Santos (Salvador, 8 de enero de 1894 - Río de Janeiro, 

3 de junio de 1962), impulsaría un proyecto de progreso regional fundamentado en hacer 

reaccionar el sustrato antropológico local con dosis concentradas de cosmopolitismo129. A tal 

efecto, Santos emplearía como profesores, para la U.F.B.A., a numerosos artistas 

vanguardistas nacionales y extranjeros. Contaría para ello con el apoyo del líder local de la 

U.D.N., y gobernador de Bahía, en el periodo anteriormente mencionado, Juracy Magalhães. 

Con él compartiría Santos su inclinación hacia la derecha130, aparte de su motivación por 

combatir el provincianismo secular baiano. Las empresas que el rector llevara a cabo en ese 

sentido le valdrían figurar entre los responsables más destacados del vuelco cultural que 

Salvador experimentara entonces. 

Entre dichas empresas cabría la adición, al corpus universitario, de los Seminarios Libres de 

Música, en 1954, así como de las Escuelas de Teatro y Danza, en 1956. Para coordinar los 

Seminarios de Música, Santos contrataría al músico alemán Hans-Joachim Koellreutter, 

quien privilegiaría la enseñanza de música erudita, especialmente, de la serial-atonalista-

dodecafónica, que importara de Europa. De la Escuela de Teatro se responsabilizaría, 

contando con el beneplácito del rector, el director Eros Martim Gonçalves, quien orquestaría, 

sobre su escena, representaciones que abarcarían todo el espectro dramático, incluyendo 

obras del controvertido teatro épico de Bertolt Brecht. Por invitación de Santos también, la 

bailarina, y antigua profesora en el M.A.S.P., Yanka Rudzka131, estaría al frente de la 

Escuela de Danza, donde trabajaría sobre la expresividad del ballet contemporáneo. 

Decisivo en la escalada artística de Bahía sería, asimismo, el permiso que Edgar Santos 

concedería al filósofo portugués Agostinho da Silva para abrir, en la Facultade de Filosofia e 

Ciências Humanas de la Universidad, el Centro de Estudos Africanos e Orientais. Fundado 

en 1959, el C.E.A.O. asumiría el papel de fomentar la investigación de las raíces africanas 

de la cultura local; raíces cuya manifestación, a través de prácticas como el candomblé y el 
                                                

Exposição de Arte Popular”, así como las de “Retrospectiva da Pintura no Brasil” y “Um século de pintura 
brasileira”, organizadas por el Ministerio de Educação e Saúde Pública. Por su lado, el bar Anjo Azul estaría a 
cargo del escritor José Pedreira. A partir de 1948, año que abriría al público, funcionaría en el entresuelo del 
Edificio Oceanía. Era un local “frecuentado por intelectuales y artistas, pero estaba muy mal visto por la sociedad 
conservadora de la época. El Anjo Azul fue, en tanto existió, un espacio muy importante para el arte moderno en 
Bahía, siendo sede de varias exposiciones”. Las citas aquí recogidas pertenecen al libro de Sante Scaldaferri Os 
Primórdios da Arte Moderna na Bahia, op. cit., 76 y 78-79, respectivamente. En la primera referencia se incluye 
también información del escrito de Silvana Barbosa Rubino, “Gramsci no Museu, ou a arte popular no Solar do 
Unhão, Salvador 1963-64” (conferencia presentada en la 26ª Reunião Brasileira de Antropologia, en Porto 
Seguro, Bahía, entre el 1 y el 4 de junio de 2008). 
129 Caetano Veloso así lo explicitaría al recordar su llegada a Salvador, en 1960: “El hecho de que la Universidad 
estuviera tan presente en la vida de la ciudad, con su programa de formación artística, llevado a cabo por 
creadores audaces, invitados a Bahía por el remoto Rector Edgar Santos, hacía de mi vida allí un 
deslumbramiento”. Caetano Veloso “Apresentação”, en Avant-garde na Bahia, op. cit., 9. 
130 Cf. Antonio Risério, Avant-garde na Bahia, op. cit., 32. 
131 Cf. Anónimo, “Bailado. Conjunto de dansa expressiva [sic]”, Habitat 7 (abril-junio de 1952): 83. 
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umbandismo132, se había intensificado desde 1930, sorteando la censura policial de que 

fuera objeto. Competencia del C.E.A.O. sería también estrechar los lazos culturales que 

habían relacionado históricamente a Brasil con naciones orientales y del sector continental 

africano del Atlántico Sur, en continuidad con la labor diplomática que el Estado brasileño 

desempeñara en países que entonces se liberaban del colonialismo133. Las actividades del 

Centro, por último, contribuirían al reconocimiento público de los valores de la cultura 

popular local. 

El rector pondría otro granito de arena en la construcción de la modernidad en Bahía 

brindando apoyo financiero a dos publicaciones polémicas, que vehicularían el 

inconformismo de la facción más juvenil de la ‘vanguardia’: la revista Ângulos, editada por el 

Centro Acadêmico da Facultade de Direito da Universidade Federal da Bahia entre 1957 y 

1961; y la revista MAPA, de la Associação Baiana de Estudantes Secundarios, que saldría 

al mercado entre 1957 y 1958. Ambas se destacarían del conservadurismo ideológico que 

reinara en la prensa local y pasarían a ser identificadas como medios del “marxismo barroco 

tropicalista”134.  

Para la primera escribiría Bo Bardi, en 1960, “Artes Menores. Notas Para [a] Criação Duma 

Cadeira de Desenho Industrial”, un artículo que anticiparía la idea de Universidad Popular 

que la arquitecto vincularía más tarde al M.A.P.U.135. De especial relevancia para el empuje 

artístico de la ciudad sería la segunda que, en sus escasos tres números, conseguiría 

convertirse en el “principal medio de divulgación de los nuevos lenguajes [artísticos]”136. Su 

nombre identificaría al grupo de editores que se responsabilizaría de ella, ‘Generación 

MAPA’, integrado, entre otros, por Fernando da Rocha Peres, Paulo Gil Soares, Calasans 

Neto y Glauber Rocha, quienes también colaboraran en la edición de Ângulos. Contra ellos 

arremetería Lina desde las páginas del suplemento dominical del Diário de Notícias porque 

la declarada intransigencia de la revista MAPA no se correspondía, en sus pliegos, con un 

alejamiento del sentido clasista que la cultura tenía entonces137.  

                                                
132 El umbandismo refiere la vida negra del hechicero blanco. Antonio Risério, Avant-garde na Bahia, op. cit., 56. 
133 Cf. “Apresentação [del C.E.A.O.]”, http://www.ceao.ufba.br/2007/apresentacao.php, página oficial del Centro 
de Estudos Afro-Orientais, accedida el 19 de marzo de 2012.  
134 Antonio Risério, Avant-garde na Bahia, op. cit., 62, citando a Glauber Rocha en Revolução do Cinema Novo 
(São Paulo: Cosac Naify, 2004), 344.  
135 Cf. Lina Bo Bardi, “‘Artes Menores’. Notas Para Criação Duma Cadeira de Desenho Industrial”, Ângulos 16 
(diciembre de 1960): 121-124.  
136 Sante Scaldaferri, Os Primórdios da Arte Moderna na Bahia, op. cit., 83.  
137 Cf. Lina Bo Bardi (atribuido), “A Intolerancia [sic]”, Crônicas de costume, de cultura da vida, de arte, de 
história 7, Diário de Notícias (19 de octubre de 1958). Para más información sobre lo que la arquitecto quiso 
decir en esta nota véase también su contestación a las críticas de MAPA a la misma en “Resposta”, Crônicas de 
arte, de história, de costumes, de cultura da vida 8, Diário de Notícias (26 de octubre de 1958).  
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El papel de la ‘Generación MAPA’ en el boom soteropolitano se mediría también por su 

participación en As Jogralescas138, espectáculos de “teatralización poética”139 que 

empleaban códigos de representación provocativos, cuando no alejados de todo 

convencionalismo. La anarquía con que el conjunto se manifestara acerca de la condición 

burguesa resultaría escandalosa tanto para los católicos de Bahía, a los que incomodaba su 

desinhibición moral, como para los comunistas de la misma ciudad, quienes consideraran 

los espectáculos fruto de neurosis burguesas140.  

El temprano veto de que As Jogralescas serían objeto141 no impediría que algunos de los 

editores de MAPA se involucraran en otras iniciativas culturales con la misma energía. Tales 

serían la fundación de la compañía cinematográfica Iemanjá que, en 1956, debería haber 

filmado la serie Bahia de Todos os Santos142; o de la editorial Macunaíma, que publicaría 

una selecta colección de autores locales en libros compuestos de forma artesanal, pero no 

lujosa, y que se convertiría, en aquella época, en la editorial literaria más activa de 

Salvador143. La dirección de los principales suplementos literarios y programas 

radiofónicos144, así como la elaboración de proyectos de cine y televisión145, completaría los 

cometidos de la Generación.  

Líder indiscutible de estas iniciativas sería Glauber Rocha quien, a pesar de abandonar la 

U.F.B.A. para dedicarse de pleno al cine, se convertiría en el alentador más sonoro de la 

‘vanguardia’ soteropolitana: “Contra el doutorismo, la oratoria, la mitología de plaza pública, 

contra la corbata y el bigote”146, proclamaría en una de sus múltiples llamadas a plantar cara 

al conservadurismo burgués. A través de la relación que mantuviera con los círculos menos 

transigentes de la Universidad, Rocha conocería a Bo Bardi, con quien establecería una 

                                                
138 La Jogralesca, o ‘Juglaresca’ en castellano, estuvo integrada por alumnos del Colegio Estatal de Bahía O 
Central y contó con la colaboración de Ruy Simões, profesor de Filosofía. Mientras permaneció en activo, el 
grupo cosechó un gran éxito entre el público popular e intelectual. Cf. Raimundo Matos de Leão, “Da cena 
amadora ao moderno projeto da Escola de Teatro”, artículo publicado en la página web: 
http://www.fundacaocultural.ba.gov.br/04/revista%20da%20bahia/Teatro/cena.htm, accedido el 20 de marzo de 
2012.  
139 Glauber Rocha, Revolução do Cinema Novo, op. cit., 398. 
140 Raquel Gerber, “Glauber Rocha e a experiência inacabada do Cinema Novo”, en Glauber Rocha, op. cit., 22.  
141 La Juglaresca llegó a representar hasta cuatro composiciones poéticas antes de ser censurada por la 
dirección del Colegio Central. El motivo del veto fue la escenificación del poema “Blâsfemia”, de Cecília Meireles, 
El motivo del veto fue la escenificación del poema “Blâsfemia”, de Cecília Meireles, que arremetía contra la 
religión y la superstición. En la escenificación del mismo creería ver la dirección del Colegio las inquietudes 
vitales y sexuales, y las intolerancias políticas y religiosas de sus jóvenes actores. Cf. Raimundo Matos de Leão, 
“Da cena amadora ao moderno projeto da Escola de Teatro”, op. cit. 
142 Glauber Rocha, Revolução do Cinema Novo, op. cit., 305.  
143 Lawrence Hallewell, O libro no Brasil: sua história (São Paulo: E.D.U.S.P., 2005), 630.  
144 Raquel Gerber, “Glauber Rocha e a experiência inacabada do Cinema Novo”, en Glauber Rocha, op. cit., 22-
23. 
145 Glauber Rocha, Revolução do Cinema Novo, op. cit., 395. 
146 Glauber Rocha, “Inconsciência e inconseqüência da atual cultura baiana”, Diário de Notícias, Suplemento 
Artes e Letras (5 de febrero de 1961). 
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buena amistad. Ciertamente, sus respectivos espíritus polémicos harían mucho por que 

ambos se entendieran147.  

En un primer momento, su relación gravitaría en torno al Diário de Notícias, de cuyo 

suplemento artístico-literario el cineasta fuera director, y a cuya página dominical de arte 

contribuyera la arquitecto. Más tarde, colaborarían en la exposición Bahia, que Lina 

organizaría, junto a Martim Gonçalves, en São Paulo, en 1959. De vuelta a Salvador, Rocha 

participaría activamente en los seminarios de cine que se celebrarían en el M.A.M.B. 

mientras Lina ocupaba su dirección; seminarios que, valga decir, bajo el comando de Walter 

da Silveira, impulsarían la cultura ‘cineclubista’ de la ciudad148. Lina y Glauber formarían 

parte, asimismo, de las dinámicas de la Escuela de Teatro de la U.F.B.A., donde él fuera 

alumno y ella conferenciante ocasional149. También coincidirían en el rodaje de Deus e o 

Diablo na Terra do Sol, que Rocha dirigiera por los llanos del sertão y Lina acompañara con 

interés150. Pero, sobre todo, convivirían en el ambiente progresista que, artistas, profesores 

y estudiantes, y ellos mismos incluidos, destilaran en Salvador en aquellos días151. 

Figura relevante al respecto sería también Eros Martim Gonçalves (Recife, 1919 - Río de 

Janeiro, 1973), fundador de la Escuela de Teatro da Universidade Federal da Bahía 

(E.T.U.B.). En el haber de Gonçalves constarían funciones varias, desde la dirección de la 

citada Escuela a la impartición de clases en la misma siguiendo el método Stanislavski, que 

                                                
147 Lina Bo Bardi dedicaría a Rocha el texto “Il Provincialismo Accademico della Dolce Vita”, que se conserva en 
el archivo del M.A.M.B. En una nota sin título, publicada en el libro de Antonio Risério, Avant-garde na Bahia, op. 
cit., 257, la arquitecto identificaría las películas del cineasta Tierra en Transe y Deus e o Diabo na Terra do Sol 
como los “Oblomov de Brasil”, por ser sátiras de la nobleza local. Al mismo tiempo, diría de él que era un 
“‘arrivista’, aquél que quiere llegar primero” en Que viva Glauber, vídeo producción R.T.C., São Paulo, 1991, 
según señala Tales A. M. Ab´ sáber en “Lina, Bahia, Glauber”, Caramelo 4 (São Paulo: F.A.U.U.S.P., 1992): 61. 
Rocha, por su lado, alabaría la acción cultural del M.A.M.B. en “Inconsciência e inconseqüência da atual cultura 
baiana”, Diário de Noticias, Suplemento Artes e Letras, op. cit. A principios de 1964, el cineasta escribiría para el 
catálogo de la muestra Nordeste, que nunca llegó a editarse, un texto de carácter literario del mismo nombre que 
la exposición. En el libro de Tempos de Grossura: o design no impasse, op. cit., 65-68, se incluye una copia del 
mismo. 
148 En mayo de 1950 empezó a operar en Salvador el Club de Cine da Bahia, un órgano eminentemente 
académico donde se proyectaron, entre otras, películas del Neorrealismo Italiano y la Escuela Soviética, y se 
mantuvieron debates teóricos y políticos sobre ellas. El papel didáctico del Club sería decisivo en la formación de 
los directores del Cinema Novo. Cf. Thiago Barboza de Oliveira Coelho, “Walter da Silveira e o Clube de Cinema 
da Bahia”, http://www.cult.ufba.br/enecult2009/19159.pdf, accedido el 27 de marzo de 2012.  
149 Entre las colaboraciones de Lina Bo Bardi con la Escuela de Teatro de la U.F.B.A. figuraría la conferencia 
“Arquitetura como Habitação”, que tendría lugar en 1961, según consta en el anuncio que de ella se haría, 
reproducido en Arte na Bahia. Teatro na Universidade, op. cit., 9. 
150 La película se estrenaría en 1964. Según su diario, Lina Bo Bardi presenció el rodaje del filme en Monte 
Santo, Canudos, Bahía, en junio de 1963. 
151 La influencia de la arquitecto sobre el cineasta pareció ser crucial para éste. Con el tiempo, Glauber Rocha 
llegaría a manifestar cuán importante había sido, en su evolución cinematográfica, la obra de Bertolt Brecht, con 
la que entrara en contacto en 1960, a través de la Opera de Três Tostões, cuya escenografía corriera a cargo de 
Bo Bardi.  
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importara del Actor´s Studio de Nueva York152, pasando por el diseño de escenografías y 

figurines.  

Su contribución a la electrificación cultural de Salvador resultaría, para muchos, 

controvertida153. Por un lado, por incluir, en el elenco de obras que el conjunto de la 

E.T.U.B., A Barca, representaría, guiones de autores clásicos. Por otro, por contar la citada 

Escuela con financiación de la Fundación Rockefeller y desfilar por sus tablas numerosos 

profesores extranjeros. Para los sectores estudiantiles izquierdistas más intransigentes, la 

Escuela de Teatro, bajo el comando de Gonçalves, acabaría siendo “un centro del 

diletantismo internacional pagado por el contribuyente soteropolitano”154. Las presiones de 

que el director fuera objeto por esta razón acabarían con su puesto al frente de la Escuela 

en 1961.  

Hasta entonces, navegaría a contra corriente en, al menos, tres proyectos. En los tres lo 

haría junto a Lina. El primero sería la exposición Bahia, arriba referida. El segundo, la 

representación de la Ópera de Três Tostões, y el tercero, la de Calígula. Estas dos obras, 

para las que Lina diseñaría las escenografías, se presentarían en el Teatro Castro Alves de 

Salvador, en 1960 y 1961, respectivamente.  

De Martim Gonçalves subrayaría Lina que “era el brasileño más brasileño” de todos los que 

conociera y que “el teatro y las cosas que hizo tenían un carácter social de la mayor 

importancia”155. Con estas palabras la arquitecto parecería querer significar que, por encima 

de los trabajos que compartieran, les unía un cierto compromiso ideológico para con el 

impulso de la cultura nacional. Jorge Amado, por su lado, diría que la Escuela de Teatro que 

Gonçalves dirigiera y la vida popular de Salvador eran “una y única cosa”156. Sería a través 

de la E.T.U.B., por tanto, que Lina pasaría a formar parte del círculo ‘vanguardista’ de la 

ciudad157.  

                                                
152 Antonio Risério, Avant-garde na Bahia, op. cit., 103. 
153 Artistas y colegas del entorno de Martim Gonçalves saldrían en su defensa ante las críticas que recibiera 
mientras dirigió la E.T.U.B., e incluso después. Caetano Veloso reivindicaría el papel protagonista del director de 
A Barca en la sacudida cultural de Bahía en el libro de Antonio Risério, Avant-garde na Bahia, op. cit., 10. En su 
escrito, Veloso haría constar a Risério que no había reflejado el papel de Gonçalves en dicha sacudida en la 
medida en que merecía. Por su lado, Lina Bo Bardi diría del director de teatro que “no era una estrella brillante 
como dicen [decían]”, en referencia, posiblemente, a los prejuicios que acabaran por forzar la dimisión de 
Gonçalves de la dirección de la E.T.U.B., en 1961. Los comentarios de la arquitecto se incluyen en Arte na 
Bahia. Teatro na Universidade, op. cit., 12.  
154 Paulo Francis, columna de teatro, A Tarde (12 de diciembre de 1960), transcrito del Diário Carioca, y 
reproducido en el libro de Aninha Franco O Teatro na Bahia Através da Imprensa (Salvador de Bahía: Fundação 
Cultural do Estado da Bahia-Fundação Casa de Jorge Amado, 1994), 145.  
155 Lina Bo Bardi en Arte na Bahia. Teatro na Universidade, op. cit., 12. 
156 Jorge Amado, texto incluido en el catálogo Bahia, Exposição no Parque Ibirapuera, São Paulo, 1959. 
157 Confirmaría esta suposición Antonio Risério al escribir en Avant-garde na Bahia, op. cit., 79: “el trabajo de 
Lina (…) se va a entrelazar con la producción universitaria, gracias, especialmente, a la actuación de Martim 
Gonçalves, al frente de la Escuela de Teatro”.  
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Fuera del ámbito de la U.F.B.A., otros individuos trabajarían por la superación del complejo 

de atraso de Bahía respecto de las metrópolis sureñas. En ocasiones, su labor encontraría 

puntos de contacto con la que Lina desempeñara en el mismo sentido. El cronista, poeta, 

coleccionista y director de la filial de los Diários Associados en Bahía, Odorico Tavares 

(1912-1980), sería uno de ellos. Junto con el apoyo que brindara a la difusión de 

manifestaciones artísticas a través de los medios de los Diários, su participación en la 

fundación de museos y en la organización de exposiciones158, así como la protección que 

ofreciera regularmente a pintores locales159 le convertirían en una suerte de mecenas del 

arte baiano. Bajo su tutela, la cadena T.V. Itapoan que, en 1960, emitiera las primeras 

señales televisivas en la región, propalaría la obra de jóvenes artistas plásticos 

soteropolitanos.  

El vínculo de Tavares con el matrimonio Bardi habría de buscarse en los primeros pasos de 

éste en São Paulo. El poeta no sólo había intervenido en la fundación del M.A.S.P.160, había 

escrito sobre Bahía en Habitat161 y había colaborado, junto a Bardi, en el rodaje del 

documental de Gian Gaspare Napolitano Magia Verde162. En Salvador, por su lado, cedería 

a Lina la redacción de la página de arte anteriormente referida, del Diário de Notícias, de su 

propiedad163. Además, integraría la comisión fundacional del M.A.M.B.164, que elegiría a Bo 

Bardi para su coordinación. A la arquitecto le uniría también su faceta de divulgador de la 

belleza, historia y costumbres del estado nordestino, sobre el que publicaría, como ella, 

extensamente165.  

El escultor Mário da Silva Cravo Júnior (Salvador, 13 de abril de 1923) sería otro 

incentivador de la atmósfera modernizadora de Bahía. Su contribución a la misma 

comprendería acciones diversas: su propia obra escultórica, que oscilaba entre el 

primitivismo y el expresionismo; la organización de exposiciones, conferencias y debates 

                                                
158 Véase nota al pie n. 120. 
159 El pintor Rafael, “el más conocido de los pintores populares de Bahía”, según escribiera José Valladares en 
“A pintura popular na Bahia”, Habitat 6 (enero-marzo de 1952): 28, figuraba entre sus protegidos.  
160 Véase al respecto la entrada de Odorico Tavares en la página web de la enciclopedia brasileña Itaú: 
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbete=
5352&cd_item=1&cd_idioma=28555, página accedida el 27 de marzo de 2012.  
161 Cf. Odorico Tavares, “Imagens da Bahia”, Habitat 9 (octubre-diciembre de 1952): 42-43. 
162 Cf. Anónimo, “Magia Verde”, Habitat 10 (enero-marzo de 1953): 84. 
163 Así lo atestigua Calasans Neto en “As lentes de Verger revelam a alma da Bahia”, O Brasil de Pierre Verger, 
op. cit., 118. 
164 Cf. Maria Cecília França Lourenço, “Lina Bo, um meteoro no M.A.M. - Bahia”, Museus acolhem moderno (São 
Paulo: E.D.U.S.P., 1999), 178.  
165 Odorico Tavares reuniría los artículos que publicara sobre la región, a lo largo de la década de 1940, en 
Bahia, Imagens da Terra e do Povo (Río de Janeiro: Olympio, 1951). 
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sobre arte moderno166; e incluso la apertura de su taller para que en él otros artistas tuvieran 

cómo trabajar y vivir167.  

Para Cravo diseñaría Bo Bardi una casa en 1958. Casa pedregosa, artesanal, tópica, que, 

como sus coetáneas, las viviendas de Chame Chame, en Bahía, y Valéria Cirell, en São 

Paulo, ilustraría las referencias míticas de que se llenara la arquitectura de Lina tras su 

instalación en Bahía. Al igual que Tavares, el escultor formaría parte de la comisión que 

decidiría la elección de Lina para dirigir el M.A.M.B. De esta responsabilidad revelaría a Bo 

Bardi el propio Cravo cuando, tras el golpe militar, la arquitecto se vio obligada a dejar el 

cargo. Previamente, el escultor había presentado a Lina a otro agente esencial de la 

eclosión de la modernidad en Bahía, Pierre Verger168, de quien la arquitecto devendría 

amiga de por vida.  

Como se apuntaba anteriormente, Verger (París, 4 de noviembre de 1902 - Salvador de 

Bahía, 11 de febrero de 1996) era fotógrafo y etnólogo. Llegaría a Bahía hacia la mitad de 

su vida, después de haber recorrido el mundo documentando la cotidianidad de pueblos 

desconocidos en Occidente. El francés descubriría, en Salvador, junto al ajetreo de su vida 

diurna, la latencia nocturna de su cultura negra, importada de África por los esclavos durante 

el periodo colonial. El interés de Verger en el candomblé le llevaría a integrarse en los 

terreiros, donde su práctica se celebraba a escondidas de la policía. Facilitaría la inmersión 

del etnólogo en estos círculos las experiencias y conocimientos que acumulara en sus viajes 

a África. Tal sería el grado de comunión con sus ritos que los iniciados sentían que tenía el 

fotógrafo que decidirían, primero, adoptarle y, después, asignarle, funciones sacerdotales en 

sus celebraciones periódicas. El ‘abaianamento’ de Verger le permitiría revelar ángulos 

etnográficos de estética extraordinaria, poco o nada visibles para el observador común. Se 

convertiría así, en palabras de Lina en el “creador adelantado de la antropología de lo 

cotidiano”169. Su contribución al despertar de Bahía a la modernidad residiría, precisamente, 

en esa capacidad reveladora de lo oculto, de lo ‘nuevo’. 

Para Lina, la obra de Verger dignificaba la cultura del Nordeste. De ella resaltaría que 

ilustraba el dicho local: “lo que yo quiero es Respeto”170. En este sentido, dicha obra era afín 

a su ‘proyecto’ político. No resulta sorprendente que las fotografías de Verger integraran 

                                                
166 Sante Scaldarferri, Os Primórdios da Arte Moderna na Bahia, op. cit., 66. 
167 Antonio Risério, Avant-garde na Bahia, op. cit., 24.  
168 Véase el testimonio “Duas linhas sobre Pierre Verger” que la arquitecto escribiera al respecto en São Paulo, 
en diciembre de 1989, y que se publicara en el libro del fotógrafo, Centro Histórico de Salvador, 1946 a1952 (São 
Paulo: Corrupio, 1989).  
169 De esta forma reportarían, en una carta fechada el 16 de noviembre de 1984, Jean-François Dars y Anne 
Papillault, a Lina Bo Bardi, la descripción que del fotógrafo hiciera Vivaldo da Costa Lima en tanto el dúo grababa 
el documental Ligne de Fuite sobre el trabajo de Verger.  
170 Lina Bo Bardi, “Duas linhas sobre Pierre Verger”, en Centro Histórico de Salvador, 1946 a 1952, op. cit. 
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varias exposiciones sobre arte popular de la región que la arquitecto organizara a lo largo de 

su vida. En 1988, con motivo de la inauguración de la Casa do Benin, Lina y Verger 

gestionarían, junto a Arlete Soares, una retrospectiva del fotógrafo en la misma. 

Más y más intelectuales encontrarían su labor entrelazada con la de Bo Bardi en la tracción 

cultural de Salvador: el director del Museo del Estado de Bahía, José Antônio Prado 

Valladares, integrante de la comisión que la elegiría para dirigir el M.A.M.B.; el escritor Jorge 

Amado o el antropólogo Vivaldo da Costa Lima, quienes dedicarían líneas de aprecio a su 

trabajo en los catálogos y libros que la arquitecto editara sobre arte popular.  

Los intelectuales y artistas referidos hasta aquí no estarían solos en su empeño, pero sí 

serían los que llevaran la voz cantante en la determinación de erradicar la imagen 

trasnochada de Bahía a través de un arte vanguardista. Arte vanguardista, en el sentido de 

progresista, que no de ruptura. La herencia cultural de Salvador era, para los ‘agentes’ 

mencionados, su principal riqueza y, como tal, el único recurso en que inspirar el progreso 

que todos anhelaran. 

 

• Primer envite: Ibirapuera 

Haciendo gala del ambiente de compañerismo que reinara entre los agentes de la 

‘vanguardia’ soteropolitana, Lina Bo Bardi y Eros Martim Gonçalves organizarían, en 1959, 

junto a buena parte de ellos, la exposición Bahia en el Parque de Ibirapuera171 de la capital 

paulista. Esta muestra se inscribiría entre los eventos de la V Bienal de Arte de São Paulo, 

cuya dirección financiara su instalación.  

El emplazamiento de la misma en una sala aledaña al recinto de la Bienal172 anticiparía el 

carácter distintivo que Lina persiguiera imprimirle. “Esta exposición”, escribiría la arquitecto 

al director de teatro poco antes de la inauguración, “puede ser, en el cuadro internacional, 
                                                
171 La ficha técnica de Bahia informa de que, junto a los agentes enunciados en el texto principal, intervinieron en 
la organización de la exposición: Carlos Vasconcelos Maia, director del Departamento de Turismo del 
Ayuntamiento de Salvador, quien editara entre 1948 y 1952 los Cadernos da Bahia, como ha sido referido 
anteriormente; Magalhães Neto, director del Instituto Histórico y Geográfico da Bahia; Edmundo Monteiro, 
director de las Emissoras Associadas de São Paulo; Luiz Sadaki Hossaka, del Museu de Arte de São Paulo; 
João Augusto Azevedo, de la Escuela de Teatro da Bahia; y Ennes Mello, estudiante de la Facultade Nacional de 
Arquitetura. En la misma ficha se agradece “el apoyo moral y material del Magnífico Rector de la Universidade da 
Bahia, profesor Edgar Santos y de Ciccillo Matarazzo, Presidente del Museu de Arte Moderna de São Paulo”. La 
muestra permaneció abierta al público entre el 21 de septiembre y el 31 de diciembre de 1959.  
172 Las notas de prensa que darían cuenta de la exposición Bahia, en tanto permaneció abierta al público, 
referirían su condición de evento paralelo al de la Bienal. Tal planteamiento había sido propuesto por Lina Bo 
Bardi al director de la Bienal, Ciccillo Matarazzo Sobrinho, según se desprende de una carta que éste dirigió a la 
arquitecto, con fecha del 13 de marzo de 1959, y que se conserva en el archivo del Instituto Lina Bo y P. M. 
Bardi. En el Catálogo General, 5b 5ª Bienal de São Paulo, setembro-dezembro, 1959, Parque Ibirapuera (São 
Paulo: Museu de Arte Moderna, 1959), no consta la muestra Bahia, lo que invita a imaginar que su celebración 
no se previó junto a la del resto de eventos de la Bienal.  
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un punto crítico en el arte moderno o, simplemente, una bonita exposición, depende de 

nosotros”173. El “punto crítico” al que Bo Bardi aludiera sería la afirmación de la dignidad del 

arte popular respecto de su alienación histórica por la clase aventajada. Sería, asimismo, la 

reivindicación de su ejemplaridad para el arte que se mostraría en la Bienal, al que sólo una 

muy pequeña porción de la población podía acceder económicamente. Propósito último de 

Lina sería así incitar la consideración de la cultura popular de Bahía como experiencia 

contemporánea, diaria, de su pueblo, sustrayéndola de la clasificación paternalista de 

‘folclore’ que de ella hiciera, según la arquitecto, la clase aventajada. La muestra vendría 

pues a resucitar el principio didáctico-democrático en que el matrimonio Bardi fundamentara 

la concepción del M.A.S.P.: la no distinción entre artes mayores y menores. Éste sería el 

motivo de fondo de la introducción al folleto que Lina y Martim publicaran sobre la 

exposición. La instalación, en el acceso a la muestra, de la inquietante escultura de Mário 

Cravo “Exu mola de Jeep”, el orixá de la comunicación conocido por su irreverencia, 

parecería avanzar el carácter controvertido que sus organizadores esperaran del evento. 

La preparación en sí de la exposición aunaría las fuerzas de sus comisarios en un único 

frente: en tanto Gonçalves coordinó la recopilación del material junto a alumnos de la 

E.T.U.B., Bo Bardi se encargó del diseño de la exposición bajo la marquesina del Parque. A 

tal efecto, la arquitecto no se limitaría a organizar la disposición de los artículos a presentar, 

sino que construiría una ambientación acorde al manifiesto que pretendía elevar. 

Su propuesta comprendería la combinación de varios planos físicos: uno perimetral al 

recinto, formado por una cortina oscura de suelo a techo, acaso para marcar la 

independencia de Bahia del resto de shows de la Bienal; el del pavimento de la sala, que 

Lina cubriría con un mar de hojas de eucalipto; y los de los paneles de la exposición, de 

bloque pintado o revestidos de pan de oro. Completaría la ambientación de la sala la 

proyección de un programa de melodías afrobrasileñas; el ofrecimiento de especialidades 

gastronómicas locales a los asistentes; y una agenda festiva, que incluiría exhibiciones de 

capoeira. 

Los extractos de cultura baiana seleccionados para la muestra, emergerían, en este entorno, 

animados por una dimensión artística coral, novedosa para la mayoría. Colecciones de 

exvotos, esculturas de reminiscencias africanas, maniquíes ataviados con ropas de 

candomblé, colchas de retales, potes de agua, flores de papel, sartenes cerámicas, 

mascarones de proa, rudimentarios quinqués de lata, y fotografías de Pierre Verger, Marcel 

Gautherot, Silvio Robato y Ennes Mello, entre otros artículos, ensalzarían, en el marco 
                                                
173 Carta de Lina Bo Bardi a Eros Martim Gonçalves, escrita en São Paulo, y fechada el 18 de julio de 1959. El 
original de la misma se conserva en el archivo del Instituto Lina Bo y P. M. Bardi.  
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cosmopolita de la Bienal, la riqueza creativa y poética con que Bahía se defendía de su 

miseria.  

En estos ejemplos de arte popular veían Bo Bardi y Gonçalves una expresión genuina, no-

mediatizada, de profundos valores humanos. La presentación de los mismos en el marco 

referido, que ambos consideraran propagandístico-comercial, perseguía significar su 

oposición a la limitación que el mercado imponía a uno de los derechos esenciales del 

hombre: “la necesidad y la capacidad de manifestación estética”174. Así lo harían saber en la 

introducción al folleto de la exposición, que suscribirían juntos. En este texto destacarían 

también la actualidad de los objetos expuestos haciendo constar que su frágil materialidad 

era contraria a la consagración eterna, propia del ‘Arte’, es decir, de la concepción del arte 

por la ‘alta’ cultura. A diferencia de tal concepción, los artículos de Bahia ejemplificaban el 

“sentido de desposeimiento”175 que, según el dúo, caracterizaba la producción artística en 

aquel momento. Por otro lado, con el fin de que la muestra no se entendiera como un 

compendio de curiosidades folclóricas, sino como una declaración de naturaleza política, 

Lina y Martim encabezarían el folleto referido con la máxima de Comte de Lautréamont: “La 

poésie doit être faite par tous, non par un”176. Y, posiblemente en alusión a la motivación 

progresista que guiara las iniciativas de la ‘vanguardia’ en Salvador, lo cerrarían con el de 

Adolph Appia: “Soyons artistes, nous le pouvons”177.  

No sería éste el primer intento por difundir la cultura del estado nordestino en la capital 

paulista. Dos años antes de que se celebrara Bahia, había tenido lugar en el Museu de Arte 

Moderna de São Paulo, con el apoyo de la revista Habitat, la muestra Artistas da Bahia que, 

si bien se había centrado en la producción de los artistas plásticos modernos locales, no 

había dejado de prestigiar el nombre de dicho estado178. La exposición que Lina y Martim 

organizaran en la Bienal entroncaba, además, con la labor de divulgación de las raíces 

negras de la cultura popular brasileña, a la que dedicara sus investigaciones, a principios del 

siglo XX, el antropólogo Nina Rodrigues y, en tiempos más recientes, Gilberto Freyre, Arthur 

Ramos, Édison Carneiro y Pierre Verger, entre otros.  

La muestra alcanzaría una notable repercusión en los medios, especialmente en el 

momento de su inauguración, que contaría con la presencia de Juscelino Kubitschek y altos 

cargos del gobierno brasileño. Ahora, a juzgar por las notas publicadas —entre las que 

abundaran reportes breves sobre el encantamiento de Kubitschek al presenciar una rueda 
                                                
174 Lina Bo Bardi y Martim Gonçalves, “Apresentação”, catálogo Bahia, Exposição no Parque Ibirapuera, São 
Paulo, op. cit. 
175 Idem. 
176 Idem. 
177 Idem.  
178 Cf. Sante Scaldaferri, Os Primórdios da Arte Moderna na Bahia, op. cit., 78.  
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de capoeira, entre bocado y bocado de acarajé, y recomendaciones al lector sobre el 

fantástico repertorio de arte folclórico allí reunido—, no parece que la intención de protesta 

de Bo Bardi y Gonçalves se comprendiera. Es posible que en ello incidiera el hecho de que 

tal intención sólo se manifestara abiertamente en la introducción al folleto de la muestra. Sin 

pasar por su aparejado texto, difícilmente el público de la exposición podía entender las 

piezas allí reunidas como material de denuncia179. Las demostraciones de danza y las 

degustaciones de gastronomía local tampoco contribuirían a dicho fin.  

Con todo, Bahia supondría una excepción en la Bienal, donde predominarían expresiones 

de la ‘alta cultura’. Y ello, de por sí, tenía un valor simbólico doble: el de resistencia al 

sistema imperante y el del coraje que movía a sus impulsores.  

Con todo, también, Bahia permitiría a Lina profundizar en el conocimiento de la realidad 

nordestina y, por tanto, dar continuidad a buena parte de la labor que llevara a cabo en tanto 

permaneció vinculada al M.A.S.P. y a Habitat. En correspondencia con ambos medios, la 

exposición contribuiría a difundir la integridad del arte popular baiano y los valores éticos 

que Bo Bardi le asociara. Junto a ello, la aspiración de la arquitecto a desplazar, con la 

muestra, la consideración folclórica de la cultura del estado nordestino a favor de la 

concienciación de la realidad que le diera lugar, y promover una reacción al respecto, 

permite considerar el evento parte integrante de su ‘proyecto’ político y, en la cronología de 

éste, la introducción a su fase ‘revolucionaria’.  

 

• ‘Proyecto’ o Revolución 

La instalación de Lina Bo Bardi en Salvador, a partir de agosto de 1958, no sólo le pondría 

en contacto directo con la cultura popular nordestina, también le aproximaría a focos donde 

la condición social de las masas se debatía entonces con intensidad, las plataformas 

culturales y corrientes artísticas anteriormente citadas.  

                                                
179 Según revela el programa de la V Bienal de São Paulo, expusieron en sus salas artistas brasileños que, a 
partir de 1960, mostrarían sus trabajos en el Museu de Arte Moderna da Bahia. Antonio Bandeira, Roberto Burle 
Marx, Francisco Brennand, Maria Célia Calmon, Mário Cravo Jr., Servulo Esmeraldo y Cândido Portinari, 
estarían entre ellos. El mismo programa informa de que la Bienal destinó una sala especial a la exposición de 
obras del maestro español Antonio Gaudí, cuya obra Bo Bardi elogiara ampliamente en las conferencias que 
pronunciara un año antes de la celebración del evento, en Salvador. Cf. Catálogo General, 5b 5ª Bienal de São 
Paulo, setembro-dezembro, 1959, Parque Ibirapuera, op. cit., 40-64 y 405-409. Así las cosas, cabe sospechar 
que la crítica de Lina a la Bienal estuviera motivada por un interés particular en que su contribución a la misma 
fuera reconocida. No sólo algunas de las obras que se expusieron en el evento hacían gala de las técnicas a las 
que la arquitecto aludiera, junto a Gonçalves, en el catálogo de Bahia; la afluencia de público a las instalaciones 
de la Bienal resultaba acorde a sus expectativas de hacer de la cultura una experiencia común y cotidiana.  
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Unida a su inmersión en la atmósfera reactiva de Salvador, la distancia que le separara de 

São Paulo, y de la autoridad de Bardi sobre el trabajo que allí desempeñara, operaría 

algunos cambios a su persona: su forma de vestir se relajaría, abandonando el protocolo 

que se estilara en los círculos distinguidos de la metrópoli; su pensamiento, por el contrario, 

se tensaría, a coro con la ideología del P.C.B., que planeara sobre el ambiente artístico 

vanguardista de la ciudad. Paralelamente, la causa nacional y popular que liderara su 

trabajo en la capital paulista, encontraría, en Bahía, un entorno favorable en el que 

manifestarse de forma autónoma, en correspondencia con la tendencia natural de Lina a no 

afiliarse a grupo alguno. El contenido político de su ‘proyecto’ cobraría así visibilidad e 

individualizaría la responsabilidad de la arquitecto respecto del mismo.  

Los cometidos de dicho ‘proyecto’ no cambiarían; seguirían siendo concienciar a la sociedad 

brasileña del valor de la cultura —propia, auténtica—, con el fin de procurar la 

independencia de Brasil de los focos donde aquélla entonces se decidía; y descentralizar la 

cultura del dominio que sobre ella ejercieran las clases aventajadas, de cara a influir 

positivamente en la democratización del país. En Bahía, como en São Paulo, su labor 

tendría una clara orientación reveladora y didáctica. Atendiendo, no obstante, a los 

comentarios que publicara tras el golpe de estado sobre su experiencia en Salvador, se 

puede afirmar que la arquitecto sintió el trabajo que allí, concretamente, realizara, como 

contribuyente a una revolución democrática burguesa que, en teoría, ganaría a Brasil un 

estadio más democrático, socialista, y, en opinión de Lina, liberaría al país de su 

subordinación cultural externa180.  

La idea marxista de la revolución democrático-burguesa había sido abordada por Vladimir 

Lenin en 1905, a la luz de la situación social y económica de la Rusia zarista, y en tanto 

fraguaba la insurrección popular de aquel año.  

La tesis del dirigente bolchevique comprendía los estadios revolucionarios necesarios para 

instaurar, en el país euroasiático, un régimen comunista. El primero de ellos era la 

revolución democrático-burguesa que contemplaba la alianza de la clase obrera con la 

burguesía en la lucha contra el poder autocrático del zar. Según Lenin, al éxito de esta 

empresa seguiría la instauración, en el poder, de un gobierno provisional dictatorial, 

comandado por el proletariado, que se responsabilizaría de garantizar la ejecución de las 

sucesivas fases revolucionarias, una primera socialista, y otra posterior comunista181. En el 

                                                
180 Cf. Lina Bo Bardi, “Um balanço dezesseis anos depois”, en Tempos de Grossura: o design no impasse, op. 
cit., 11. 
181 A tal respecto, señalaría Vladimir I. Lenin en Dos tácticas de la Socialdemocracia en la Revolución 
Democrática (Marxist Internet Archive, http://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1900s/1905-vii.htm: Bandera 
Roja, 2003), 120, accedido el 11 de abril de 2012: “nosotros, marxistas, debemos saber que no hay y no puede 
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transcurso de la revolución democrático-burguesa, la clase aventajada estaría ciertamente 

dividida entre la conservación de los privilegios que recibía del zar, y la posibilidad de 

incrementar su poder a través del derrocamiento de éste. Las partes de esta división se 

identificarían con la “gran” y la “pequeña” burguesía, respectivamente. El desacuerdo que 

Lenin viera en la relación de una y otra con el zar le llevaría a apuntar el necesario uso de la 

fuerza, por parte del proletariado, para asegurar el cumplimiento del proceso.  

Al mismo tiempo, el cabecilla socialdemócrata establecería que, dado el reducido grado de 

desarrollo económico de Rusia y la escasa concienciación de la clase obrera acerca del 

socialismo, era preciso comenzar dicha revolución por ensanchar la base capitalista del 

país182. Sólo así, a su entender, sería posible erradicar el obstáculo que las reminiscencias 

feudales del gobierno zarista suponían a la consecución de una república democrática. Sólo 

así también sería posible incitar a la clase obrera a superar su condición alienada y a 

organizarse políticamente.  

Esta etapa revolucionaria pasaba pues, entre otras cosas, por la formación política de la 

clase obrera: “Sin la conciencia y la organización de las masas”, apuntaría Lenin, “sin su 

preparación y su educación por medio de la lucha de clases abierta contra toda la 

burguesía, ni hablar se puede de revolución socialista”183. En la misma línea, señalaría: 

“cuanto más instruido sea el campesino (…), de un modo tanto más consecuente y decidido 

estará a favor de la revolución democrática completa, porque no tiene [tendrá] miedo, como 

la burguesía, a la soberanía del pueblo”184. 

El Brasil de mediados del siglo XX presentaba algunos aspectos sociopolíticos y 

económicos comparables a aquellos de la Rusia zarista que inspiraran a Lenin la tesis 

expuesta. A saber: un gobierno históricamente comprometido con las fuerzas económicas 

                                                

haber otro camino hacia la libertad verdadera del proletariado y de los campesinos, que el camino de la libertad 
burguesa y del progreso burgués. No debemos olvidar que, en estos momentos, no hay ni puede haber otro 
medio de acercar[nos al] el socialismo que la libertad política completa, la república democrática, la dictadura 
revolucionario-democrática del proletariado y de los campesinos”.  
182 En Dos tácticas de la Socialdemocracia en la Revolución Democrática, op. cit., 40, Vladimir I. Lenin haría 
constar: “En países tales como Rusia, la clase obrera sufre no tanto del capitalismo como de la insuficiencia de 
desarrollo del capitalismo. Por eso, la clase obrera está absolutamente interesada en el desarrollo más vasto, 
más libre, más rápido del capitalismo. Es absolutamente beneficiosa para la clase obrera la eliminación de todas 
las reminiscencias del pasado que entorpecen el desarrollo amplio, libre y rápido del capitalismo. La revolución 
burguesa es, precisamente, la revolución que, de un modo más decidido, barre los restos de lo antiguo, las 
reminiscencias del feudalismo (a las cuales pertenecen no sólo la autocracia, sino también la monarquía) y que, 
de un modo más completo, garantiza el desarrollo más amplio, más libre y más rápido del capitalismo”. 
183 Idem, 11. 
184 Idem, 105.  
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del país; una economía dependiente de potencias capitalistas; y una población 

preferentemente campesina, privada de todo derecho de agrupación política185.  

Las diferencias entre el Brasil de la República Liberal y la Rusia pre-revolucionaria de cara a 

la revolución democrático-burguesa no eran, sin embargo, despreciables. Hacia el ocaso de 

la citada República, el gobierno de Brasil demostraría estar progresivamente comprometido 

con la causa nacional-popular. A diferencia de la Rusia zarista, el gigante tropical contaría, 

además, durante la República, con un proletariado urbano —supuesto líder, en la tesis de 

Lenin, de dicha revolución—, que disfrutaba de ciertos privilegios políticos.  

Con todo, la gravedad de los aspectos sociopolíticos y económicos que ambas naciones 

compartieran, a pesar del salto temporal, rendiría el ámbito rural brasileño en aquel 

momento tan susceptible como lo fuera el ruso en el periodo pre-revolucionario, por 

intercesión, en ambos casos, de miembros de la clase intelectual de izquierdas. A las 

medidas que ésta tomara en Brasil contra la alienación de las masas se referiría Lina al 

evocar la posibilidad, entonces más tangible que nunca186, de llevar a cabo, en Brasil, una 

revolución democrático-burguesa. Y aunque no personalizara su comentario es evidente que 

vinculaba su labor al empeño de esa intelectualidad: “El levantamiento cultural de la pre-

artesanía brasileña podría haber sido realizado antes de que el país se dirigiera por el 

camino del capitalismo dependiente, cuando una revolución democrático-burguesa todavía 

era posible”187, declararía al rememorar su trabajo en el Nordeste188. 

Para Bo Bardi, la sacudida cultural que Bahía conociera entre finales de los años 50 y 

principios de los 60, junto a la ola de iniciativas culturales y económicas que atravesara el 

país con vistas a impulsar el progreso de áreas periféricas, constituiría un preámbulo 

propicio al curso de tal revolución. Secundaría esta idea su concepción de las revoluciones 

                                                
185 En 1962, Celso Furtado anotaría que el desarrollo del que tanto se enorgullecía Brasil en los últimos años en 
nada había conseguido modificar “las condiciones de vida de la tres cuartas partes de la población del país” y 
que “su característica principal había sido una creciente concentración social y geográfica de la renta”. Celso 
Furtado, A Pré-Revolução Brasileira, op. cit., 14. 
186 Lina Bo Bardi, en “Cinco anos entre os ‘brancos’”, Mirante das Artes, Etc. 6 (1967): I, señalaría: “La situación 
[se] precipitaba, el miedo de la clase dirigente aumentaba día a día: frente a la agresividad de los estudiantes, 
frente a la posible explosión de las fronteras de la vieja cultura académica, cuyo fantasma amenazador era la 
Universidad de Brasilia, frente a la alfabetización en masa, practicada con el sistema Paulo Freire principalmente 
por estudiantes de la U.N.E., frente a la presión de toda la estructura del país llegando al máximo de auto-
desarrollo en los límites de la vieja estructura, que necesitaba, para sobrevivir, aquellas reformas que la clase 
privilegiada no quería conceder a ningún precio”. 
187 Lina Bo Bardi, “Um balanço dezesseis anos depois”, en Tempos de Grossura: o design no impasse, op. cit., 
12.  
188 Otros intelectuales se manifestarían a la par que Lina Bo Bardi sobre la necesidad de que Brasil alumbrara 
una revolución como la propuesta por Lenin. El Superintendente de la S.U.D.E.N.E., Celso Furtado, a la vista de 
las condiciones de vida de la población de países socialistas, barajaría como un mal menor la socialización de 
Brasil frente a la miseria en que vivía entonces buena parte de su población: “Pocos de nosotros”, argumentaría, 
“tenemos conciencia del carácter profundamente antihumano del subdesarrollo. Cuando comprendemos esto, 
fácilmente [nos] explicamos por qué las masas están dispuestas a todo con tal de superarlo”. Celso Furtado, A 
Pré-Revolução Brasileira, op. cit., 23. 
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como impulsos colectivos contra el sistema de valores imperante: “Se puede hacer una 

revolución arquitectónica y, al mismo tiempo, una revolución política, o viceversa. Pero una 

revolución política no está hecha por una única persona y sí por un país entero, por un 

pueblo entero. (…) Una revolución aislada no tiene ningún significado”, reconocería pasados 

los años189.  

El ‘proyecto’ político que desarrollara en Bahía se incluiría en la ola aludida sin perder su 

propiedad. Del amparo que el clima pre-revolucionario ofreciera a su despliegue y del modo 

particular con que la arquitecto encauzara éste hacia su cometido, daría cuenta ella misma 

en una entrevista que concedería, en 1960, a estudiantes de filosofía190, incluida en el 

Anexo I de este documento.  

Identificaría, particularmente, la naturaleza del ‘proyecto’ político de Bo Bardi en Salvador su 

correspondencia con lo que la arquitecto daría en llamar “Nuevo Humanismo”. Por este 

concepto, Lina entendería “una visión técnica del mundo” basada en una cultura integradora 

de lo estético —artístico, oriental— y lo teórico —científico, occidental— a través de un 

proceso de simplificación. Precursoras del “Nuevo Humanismo” habían sido, según ella, las 

vanguardias y ejemplo de él era, en aquel momento, el diseño concreto191. Para la 

arquitecto, la integración entre el arte y la ciencia, consustancial a dicha “visión”, respondía a 

“una necesidad estética y emotiva necesaria al hombre [sic]”192. De ahí que Lina hiciera uso 

del término “humanismo” para referir la “autodisciplina intelectual y autonomía moral” que 

suscitara tal integración193. En su opinión, se trataba de un humanismo nuevo, por cuanto 

opuesto a la cultura ‘culturalista’ occidental; y próximo a la cultura primitiva, por cuanto 

expresión conjugada de arte y técnica, siendo ‘técnica’ la “traducción” que el hombre hiciera 

de la ciencia a lo largo de la historia194.  

En su capacidad para superar “los problemas culturales”195, el Nuevo Humanismo 

supondría, para Lina, el camino que garantizaría a Brasil una identidad propia196. A él 

                                                
189 Así se pronunciaría Lina Bo Bardi en el debate que se abriría, en la F.A.U.U.S.P., el 14 de abril de 1989, tras 
la conferencia que había dado justo antes. Su testimonio se encuentra recogido en “Uma aula de arquitetura”, 
Projeto, op. cit., 63. 
190 Véase nota al pie n. 103.  
191 Cf. Lina Bo Bardi, “Técnica e Arte”, incluido en “artes & letras”, en el Tercer Cuaderno del Diário de Noticias, 
op. cit. 
192 Idem.  
193 Véase la entrevista de Lina Bo Bardi referida en la nota al pie n. 103. 
194 Cf. Lina Bo Bardi, “Técnica e Arte”, incluido en “artes & letras”, en el Tercer Cuaderno del Diário de Noticias, 
op. cit. 
195 Idem. 
196 Véase la entrevista de Lina Bo Bardi referida en la nota al pie n. 103. 
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vincularía, concretamente, la actitud con que ejerciera la dirección del Museu de Arte 

Moderna da Bahía a partir de 1960197.  

Singularizaría también la posición de la arquitecto, entre los alentadores de las iniciativas 

culturales y económicas mencionadas más arriba, el ataque que librara a la intelectualidad 

local conservadora, en parte motivada por la hostilidad con que ésta le tratara, recelosa 

como estaba del reconocimiento que Lina alcanzara en círculos de poder local198. En 

concreto, Bo Bardi arremetería contra la apreciación folclórica que mereciera a aquélla la 

cultura popular, así como la compasión que le inspiraran las masas. Este ataque tendría que 

ver directamente con su ‘proyecto’ político. No era un mero signo de su empatía con la 

causa de los menos privilegiados. La arquitecto asignaba a la intelectualidad referida una 

formación “construida sobre bases de importación pseudo-modernas”199, que obstaculizaban 

la afirmación cultural de Brasil en el mundo. Frente al “saber (…) traducido en poder” de 

Lina200, los aludidos en sus críticas —“una ‘clase cultural’ formada según moldes 

provincianos, la ‘celebridad nacional’ de artistas reunidos en grupos folclóricos (…) y la 

prensa local”201—, se defenderían malamente202. Tacharían a Bo Bardi de “comunista, 

fascista, corrupta, prostituta y lesbiana”203, dejando al descubierto su incapacidad para 

plantarle cara204. 

Junto a su naturaleza progresista y partido polémico, el ‘proyecto’ de Lina adquiriría un 

carácter particular a través de la conjugación de su expresión formal, destilada según el 

proceso de simplificación antes aludido, y de su orientación funcional, eminentemente 

didáctica. Si bien todas las facetas del trabajo de Lina en Bahía participarían de ambas, 

unas se prestan mejor a ilustrar el sentido político de la materialidad de su ‘proyecto’ y otras 

el de su cometido. Los apartados que siguen, donde se explora la manifestación de dicho 

‘proyecto’ en su obra nordestina, responden a esta conveniencia. 

 
                                                
197 Cf. Lina Bo Bardi, “Cinco anos entre os ‘brancos’”, Mirante das Artes, Etc. 6, op. cit. 
198 El progresismo, autonomía y firmeza con que la labor de Lina Bo Bardi pasaría a ser identificada en Salvador 
la convertiría en una figura atractiva a los ojos de dirigentes comprometidos con el impulso socioeconómico y 
cultural de Bahía, y del Nordeste en general. Entre ellos figurarían personas que no compartían su inclinación 
política, como Juracy Magalhães, y que sí, como Celso Furtado. 
199 Lina Bo Bardi, “Museu de Arte Moderna da Bahia”, incluido en el folleto de la inauguración del Museo, y 
reproducido en Lina Bo Bardi, op. cit., 139. 
200 Antonio Risério, Avant-garde na Bahia, op. cit., 25. 
201 Lina Bo Bardi, “Cinco anos entre os ‘brancos’”, Mirante das Artes, Etc. 6, op. cit. 
202 De acuerdo con Glauber Rocha en “M.A.M.B. Nao É Museu: É Escola e ‘Movimento’ por uma Arte Não 
Desligada do Homem”, Jornal da Bahia (21 de septiembre de 1960), el Museu de Arte Moderna da Bahia era 
“una fuente permanente de polémica”. En el mismo artículo, el director de cine señalaría que “la Bahía popular, 
política e intelectual” de aquellos días se encontraba “dividida entre aquellos que apoyan [apoyaban] y aquellos 
que critican [criticaban] el M.A.M.B.”.  
203 Antonio Risério, “Um olhar sôbre o solar”, en Museu de Arte Moderna da Bahia, coordinado por Heitor Reis 
(Bahía: Museu de Arte Moderna da Bahia, 2002), 59.  
204 Antonio Risério, Avant-garde na Bahia, op. cit., 25. 
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■ FUNCIÓN 

• Crónicas para una cultura de la vida 

Por intercesión de Odorico Tavares, director de Diários Associados en Bahía, Lina Bo Bardi 

se haría cargo, poco después de instalarse en Salvador, de la redacción de la página 

dominical sobre informaciones culturales del periódico Diário de Notícias, de dicho grupo 

editorial. Bajo supervisión de la arquitecto se publicarían, entre los meses de septiembre y 

octubre de 1958, ocho ediciones consecutivas de la página.   

Su título, Crônicas de arte, de história, de costume, de cultura da vida (Arquitetura, Pintura, 

Escultura, Música, Artes Visuais) era reminiscente del subtítulo de la revista A. Su 

concepción también. Lina estructuraría la página del medio soteropolitano siguiendo la 

contraposición entre el estado de la cultura vigente, obsoleto y exclusivo, y el que ella 

anhelara, progresista y popular, que previamente pautara la revista milanesa. Al igual que 

ésta, la arquitecto infundiría a la publicación un claro sentido didáctico, que perseguiría 

persuadir a sus lectores de la conveniencia de estar a la par de los tiempos.  

Como colaboradores de redacción, Bo Bardi contaría con varios miembros de la ‘vanguardia’ 

local. Hans Joachim Koellreutter firmaría, en todas las ediciones que estuvieron a cargo de 

Lina, una nota sobre actualidad musical; Martim Gonçalves y Mário Cravo, escribirían de 

forma esporádica en la página, en el mismo periodo, sobre teatro y arte, respectivamente. 

La arquitecto, por su lado, desistiría de firmar los textos que publicaría en Crônicas. Tres 

secciones de la página llevarían, no obstante, la marca indiscutible de su pluma: el artículo 

que la encabezaba, de temática variable; y los apartados: “Olho sôbre a Bahia”, un escrito 

breve que ponía en relación el argumento del artículo anterior con la ciudad de Salvador205; 

y “Qual dos dois você escolheria?”, que invitaba al lector a elegir entre dos expresiones 

artísticas dispares —una con valor artístico, otra sin él— de cara a formar su criterio 

estético, tal y como hiciera el apartado “Quale scegliereste?” en los pliegos de A.  

A estas secciones se uniría “Antología”, un apartado de correspondencia en el que se 

reproducían cartas de lectores con escaso acceso a la cultura, pero ciertamente 

conmovedoras; y un dibujo a línea, esta vez sí, firmado por Bo Bardi, que ilustraba alguna 

                                                
205 Entre otros temas, “Olho sôbre a Bahia” prevenía acerca del daño que podían infligir al “alma” de Salvador la 
especulación inmobiliaria y la falta de planificación urbana. Por “alma”, Lina Bo Bardi no se refería al encanto 
pintoresco de la ciudad, sino a su sustrato cultural más profundo. Según dejaría saber en la sección mencionada, 
cabía a cualquier intervención en el centro histórico de la ciudad salvaguardar dicho sustrato. Ello no implicaba, 
de acuerdo con sus palabras, adoptar una actitud romántica, sino cierta conciencia respecto de las 
preexistencias y su evolución de acuerdo con los tiempos.  
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cuestión de las expuestas en la página o reproducía con sarcasmo las debilidades de la 

burguesía, como previamente hicieran A y Habitat. 

Los artículos que encabezarían la página retomarían, asimismo, antiguas ‘campañas’ de 

Lina, pero exhibirían de un modo más evidente su fondo político. Este hecho amerita el 

análisis de los mismos.  

Para la apertura de la primera edición de Crônicas, la arquitecto escribiría “Cultura e não 

cultura”, en el que denunciaría la falta de relación del concepto dominante de cultura con la 

vida. Según este artículo, ni la cultura del intelectual, ni la del ciudadano común era 

realmente útil a la existencia de las mayorías, asediadas por la necesidad de sobrevivir. 

Frente a ambas, Bo Bardi situaría, como ejemplar para una “nueva acción cultural”, acorde a 

aquel momento, la entrega, precisamente, con que los sectores populares del país 

defendieran a diario su existencia de las limitaciones que les rodeaban. “Esta fuerza latente” 

apuntaría en relación a esa entrega, “existe en alto grado en Brasil, donde una forma 

primordial de civilización primitiva (no en el sentido de ingenua y sí compuesta de elementos 

esenciales, reales y concretos), coincide con las formas más avanzadas del pensamiento 

moderno”. El valor de dicha fuerza residía, de acuerdo con Lina, en la posibilidad de 

construir con ella un frente cultural nacional, genuino y sintonizado con las tendencias 

extranjeras. La arquitecto cerraría su escrito instando a los intelectuales a liderar la 

construcción de dicho frente a través de una “acción política efectiva”, no paternalista.  

Para la segunda apertura de la página dominical, Bo Bardi escribiría “arquitetura ou 

Arquitetura”, una crítica sobre la falta de correspondencia entre el famoso “Depoimento” de 

Niemeyer206 y los proyectos en los que el maestro carioca trabajara recientemente o 

desarrollara entonces —el Museo de Arte Moderno de Caracas y los edificios oficiales de 

Brasilia—. En relación con ello, su nota lamentaría que Niemeyer, quien gozara de una 

posición privilegiada en el panorama arquitectónico nacional, dejara pasar una ocasión de 

oro para impulsar, en el país, una práctica acorde al hombre y sus circunstancias, al primar, 

en su obra, aspectos formales frente a aspectos sociales. Destacando la conveniencia de 

que Niemeyer asumiera la responsabilidad social que dejara entrever que asumiría en el 

“Depoimento”, Lina se preguntaría: “Pero ¿qué es la arquitectura si no el medio más eficaz 

para combatir con el ejemplo la misma injusticia social que obligó al arquitecto Niemeyer a 

contribuir y a alimentar (...), en el campo de la arquitectura, aquella misma injusticia que 

tanto le hería? ¿No es el arquitecto moderno constructor de ciudades, barrios y casas 

populares un combatiente activo en el campo de la justicia social?”. 

                                                
206 Véase texto asociado a las notas al pie n. 60 y n. 67.  
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La tercera entrega de Crônicas presentaría en su cabecera “Inatualidade da cultura”, un 

texto crítico sobre la indiferencia con que la opinión pública veía las cuestiones de arte y, 

entre ellas, la arquitectura. Dicha indiferencia, argumentaría Lina, era causa y producto del 

escaso eco que los medios se hacían de tales cuestiones. Cabía a los mismos, en su 

opinión, educar y sensibilizar a la población acerca del valor del patrimonio artístico y su 

preservación. A tal efecto, se le antojaba beneficioso el empleo de una propaganda 

específica. Con ello, la arquitecto vendría a resucitar el argumento de la comunicación “La 

propaganda per la ricostruzione”, que presentara al I Convegno Nazionale per la 

Ricostruzione Edilizia, en 1945. 

En “A Escola e a vida”, artículo introductorio al cuarto número de la página dominical, Bo 

Bardi establecería un vínculo estrecho entre la Escuela, como institución, y el Estado. En el 

mismo, señalaría que la Escuela era el fundamento de la construcción de una Nación como 

Estado, esto es, de una Nación integrada por individuos plenamente comprometidos con el 

devenir del país. La Escuela era, asimismo, para la arquitecto, el factor que determinaba el 

grado de civilización de una nación, entendiendo, por dicho grado, el de cooperación entre 

sus miembros. Según Lina, cabía a la Escuela formar al individuo en la “autodisciplina 

intelectual y la autonomía moral” que ella situara en la base del “Nuevo Humanismo”, 

anteriormente referido. Al mismo tiempo, Bo Bardi apuntaría que era función del Estado 

asegurar una educación igual para todos y obligatoria hasta el estadio de la especialización. 

Teniendo en cuenta tales apreciaciones, la conveniencia, que la arquitecto referiría en su 

escrito, de que la Escuela y la vida fueran una misma cosa, lleva a inferir que el cometido 

último de la vida de la Nación, de acuerdo con ella, fuera servir plenamente al Estado. Este 

texto daría continuidad a las reflexiones sobre la falta de orientación práctica de la Escuela 

que publicaran, con anterioridad, A y Habitat. Como éstas, la cuarta entrega de Crônicas 

dejaría traslucir el desacuerdo de Lina con la educación dirigida que recibiera en Italia 

durante el fascismo.  

“Casas ou Museus?”, un artículo en el que Lina presentaría la necesidad de que la 

planificación urbana contemplara la construcción de museos modernos, abriría la quinta 

edición de Crônicas. La reflexión sobre la que el texto discurriría sería del todo resonante 

con la filosofía del M.A.S.P.: el museo moderno no era un mero lugar de conservación, 

polvoriento e inútil, sino un centro didáctico. En él, las obras se escogían y disponían de 

cara a explicar al público el presente artístico. Tal cometido no admitía, en opinión de la 

arquitecto, personalismos formales por parte del diseñador de exposiciones. La labor de 

éste había de favorecer dicho cometido; su función era, por tanto, eminentemente social. 

Sólo una base didáctica y técnica asegurarían así, de acuerdo con Bo Bardi, la 

consideración del museo como una necesidad equiparable a la de otros equipamientos 
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públicos —viviendas, mercados, escuelas, centros de salud, etcétera— en la redacción de 

planes urbanos.  

En la cabecera de la sexta página de Crônicas, Lina publicaría “A Invasão”, una crítica a la 

falta de atención al problema de la Casa Popular, por parte de los dirigentes del país, de la 

que se derivaba, de acuerdo con ella, la proliferación de asentamientos informales en las 

ciudades. En este artículo, Bo Bardi exigiría al Estado un deber doble: el de acabar con los 

prejuicios que dicho problema suscitaba en la opinión pública, en especial, por la acción de 

iniciativas privadas especulativas; y el de promover la redacción de un plan técnico de 

viviendas populares “serio y honesto”, porque éstas, según la arquitecto, no debían ser un 

regalo, sino un derecho. Con el ánimo de contribuir a derribar los prejuicios aludidos, Lina 

propondría el empleo de los inquilinos de las viviendas del plan como mano de obra de su 

construcción y personal responsable de su mantenimiento. En relación a la redacción del 

documento, aludiría a iniciativas llevadas a cabo en Holanda y Suecia, en el periodo de 

entreguerras, que se le antojaban ejemplares. La defensa que cursara a favor de la vivienda 

popular en este artículo recordaría a los reclamos de la casa per tutti que, tanto ella como 

Bardi, elevaran al público en Italia a través de sus publicaciones.  

“Una profunda cisión existe entre el progreso técnico científico y la capacidad humana de 

pensar”: la consideración del desfase entre los avances tecnológicos y la cultura del hombre 

común como un peligro que podía atentar contra la especie humana conformaría el 

argumento de “A lua”, la introducción a la séptima página organizada por Lina para el Diário 

de Notícias de Salvador. Con el recuerdo de la bomba atómica aún fresco, la arquitecto 

reivindicaría la emergencia de una cultura ética en el mundo que atendiera a los problemas 

y derechos humanos; una cultura capaz de proveer, al hombre, de una formación acorde a 

los avances tecnológicos, de forma que éstos fueran un instrumento afín a su existencia, no 

contraria a ella. Según cabe inferir del escrito, por momentos algo críptico, la ausencia de 

esa base cultural rendía a las “masas humanas” especialmente susceptibles a tales 

avances. A falta de la base cultural referida, la presión que dichas masas ejercían sobre los 

que se consideraban “árbitros” de su destino, las exponía, en opinión de Bo Bardi, a volver 

“a los albores de la civilización” o a vivir en el “caos”. Quiera que inspirara esta reflexión el 

paralelo que Lina pudo establecer entre el instinto reaccionario que descubriera en aquellos 

días en Bahía y la agitación popular que le rodeara durante la Segunda Guerra Mundial.  

Abriría la octava y última entrega de Crônicas “Arte Industrial”, un artículo en el que la 

arquitecto anticiparía la filosofía de color marxista a la que referiría la concepción del Museu 

de Arte Popular do Solar do Unhão (M.A.P.U.), del que sería fundadora y directora, algunos 

años más tarde. Bo Bardi comenzaría su escrito diciendo que la artesanía, como sistema 
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económico en el que el productor, artesano, era propietario tanto de sus bienes como de la 

recaudación que obtenía de la venta de éstos, no existía en Brasil. Lo que existía, sin 

embargo, era un proletariado artesanal, esto es, una clase operaria que recibía cierta 

remuneración para realizar su trabajo a cambio de la propiedad del mismo. Tal situación, 

según Lina, no sólo repercutía negativamente en el ánimo del ejecutor, desposeído del fruto 

de su esfuerzo y obligado a manufacturar un diseño ajeno, sino en la calidad del producto, 

que había de cumplir con las exigencias del mercado. Para ella, la solución a estos 

problemas no residía en subvencionar la actividad de dicho proletariado, como hacía en 

aquel momento el Estado. Pasaba por proveerle de unas condiciones semejantes a aquellas 

en las que laborara el artesano durante la Edad Media; en los tiempos que corrían, pasaba 

por aproximar a las figuras que intervenían en la producción del objeto manufacturado: el 

diseñador, creador de su perfil; y el técnico, ejecutor del mismo. Sólo así sería posible, en 

opinión de Lina, promover, en el país, una transición de la artesanía a la industria que no 

desmereciera los valores que cada una podía aportar a la otra. Adicionalmente, la arquitecto 

propondría crear un “Museo de Arte y Arte Industrial” que registrara la “cultura histórico-

popular del país” y una escuela de arte industrial en la que los intercambios referidos 

pudieran tener lugar. Este sería el origen más remoto que conocería su proyecto para el 

M.A.P.U.  

Frente a escritos anteriores en los que se exponían estos argumentos, los artículos de Bo 

Bardi para Crônicas traslucirían la asunción de la arquitecto de la actitud inherente al Nuevo 

Humanismo, que ella misma introdujera durante su estancia en Bahía, como conducente a 

la solución de los problemas de dependencia económica y cultural del país207. Ello ratifica el 

fundamento político de su contribución a la página dominical. El resto de facetas de su 

trabajo nordestino contribuirían a ponerlo de relieve.  

 

• Una escuela llamada museo moderno 

La dirección del Museu de Arte Moderna da Bahía (M.A.M.B.), que Lina ejerciera desde su 

fundación, en 1960, en el vestíbulo del Teatro Castro Alves, hasta poco después del golpe 

militar, en 1964, respondería a ese mismo posicionamiento humanista de la arquitecto. Dos 

serían los signos más evidentes de tal correspondencia: la concepción didáctica del Museo, 

y su naturaleza moderna. 

                                                
207 Cf. Lina Bo Bardi, “Técnica e Arte”, incluido en “artes & letras”, en el Tercer Cuaderno del Diário de Noticias, 
op. cit. Véase también la entrevista referida en la nota al pie n. 103. Consúltese, asimismo, el artículo de Bo 
Bardi, “Cinco anos entre os ‘brancos’”, Mirante das Artes, Etc. 6, op. cit. 
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La orientación didáctica del centro ya vendría recogida en la ley que instituiría su creación: 

“Se destina el Museu de Arte Moderna da Bahia”, rezaría, “a promover el estudio y a difundir 

el conocimiento de las artes en general, especialmente, de las plásticas, según el criterio 

representativo de su evolución contemporánea, a fin de contribuir al desarrollo cultural del 

Estado [de Bahía] por todos los medios adecuados”208.  

De acuerdo con Lina, la designación del M.A.M.B. como ‘escuela’ se derivaba de su 

orientación didáctica, así como de la limitación de sus fondos. “Este museo nuestro”, 

señalaría, “no es un Museo, el término es impropio: el Museo conserva y nuestra pinacoteca 

todavía no existe. Este [museo] nuestro debería llamarse Centro, Movimiento, Escuela y la 

futura colección, bien programada según criterios didácticos y no ocasionales, debería 

llamarse: Colección Permanente”209. Pero en esta ‘escuela’ tendrían lugar iniciativas que 

escapaban a los ámbitos estrictamente expositivo y didáctico. “Lo que hicimos”, explicaría 

Bo Bardi, “fue el movimiento de toda la juventud del nordeste [sic], el Cinema Novo, el 

movimiento moderno de Brasil de aquel tiempo”210.  

El M.A.M.B. alumbraría así un nuevo concepto de museo. “Para nosotros el museo era 

[todo] aquel[lo]”211, sentenciaría la arquitecto. Su filosofía, no obstante, sería deudora de la 

ensayada con anterioridad en otros centros expositivos, entre ellos, algunos museos 

americanos o el que dirigía, en São Paulo, Pietro María Bardi. En relación con ello, Lina 

reconocería: “El Museu de Arte Moderna da Bahía, el último en nacer de los museos 

brasileños, tiene el gran privilegio de poder hacer suyas las experiencias precedentes”212. 

‘Experiencias precedentes’ no sólo en el sentido didáctico, sino también en el de la 

actualidad cultural, que denotaría su apellido “de Arte Moderna”. El M.o.M.A. de Nueva York 

sería, según Bo Bardi, la referencia que el M.A.M.B. seguiría al efecto213, aunque la 

acepción de ‘moderno’ en la institución soteropolitana no tuviera que ver estrictamente con 

las vanguardias.  

De hecho, el M.A.M.B., como el M.A.S.P., primaría la exposición transhistórica del arte por 

resultar, frente a muestras de un periodo artístico definido, de acuerdo con su directora, más 

útil a la comprensión del presente artístico y, por tanto, más pedagógica. En su memoria 

sobre el M.A.M.B., Lina apuntaría: “si al considerar una obra del pasado, tenemos en cuenta 

el ‘punto’, el momento en el que fue ejecutada, podremos revivirla hoy en su continuidad 

                                                
208 Artículo 2º de la Ley 1152 del 23 de julio de 1959, reproducida en la página web de Jusbrasil: 
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/85503/lei-1152-59-bahia-ba, accedida el 25 de abril de 2012.  
209 Lina Bo Bardi, “Museu de Arte Moderna da Bahia”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 139. 
210 Lina Bo Bardi, citada por Tales A. M. Ab´ Sáber, en “Lina, Bahia, Glauber”, Caramelo 4, op. cit.: 60. 
211 Idem. 
212 Lina Bo Bardi, nota manuscrita sobre el M.A.M.B., sin fecha, conservada en el archivo de éste. 
213 Leo Gilson Ribeiro, “Entrevista a Lina Bo Bardi”, Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, op. cit. 
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histórica, mientras que si la encaramos sólo como ‘realidad’ de hoy, eliminamos la 

continuidad histórica y perdemos el pasado del que lo moderno es resultado”214.  

Asimismo, el Museo se haría eco de la concepción de lo ‘moderno’ en arte, por parte de Bo 

Bardi, como la exploración artística de la esencia humana. Desde el punto de vista material, 

identificaban tal condición, en su opinión, la particularidad, la sencillez y la caducidad: “La 

orientación del arte moderno hacia lo fragmentario, lo modesto, lo pasajero, lo no-eterno 

está estrechamente ligada al proceso de humanización del arte”, apuntaría215. Aparte de su 

referencia al hombre, la arquitecto señalaría como condición del arte moderno las leyes de 

la naturaleza, subrayando que de ellas no se podía “huir”216. Hombre y Naturaleza 

inspirarían así el arte moderno que el M.A.M.B. expondría.  

El Museo, por su lado, sería moderno en la medida en que respondiera a la “continuidad 

histórica” y la “conciencia crítica” de que, según Bo Bardi, fuera heredero el hombre en aquel 

momento217. Estas reflexiones se manifestarían en la agenda expositiva del M.A.M.B., como 

se verá más adelante.  

Paralelamente, no hay que desechar que la adición de ‘Moderna’ a ‘Museu de Arte’ viniera 

motivada por el hecho de existir en la ciudad una institución pareja, el Museu (de Arte) do 

Estado, así como por el ánimo del entonces gobernador, Juracy Magalhães, de tomar parte 

en el empuje cultural de Salvador218 que orquestara entonces, entre otros, el rector de la 

U.F.B.A., Edgar Santos, amigo suyo219.  

 

 

 

                                                
214 Lina Bo Bardi, “Museu de Arte Moderna da Bahia”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 139. 
215 Lina Bo Bardi, “‘Artes Menores’. Notas Para Criação Duma Cadeira de Desenho Industrial”, Ângulos, op. cit.  
216 Lina Bo Bardi, “Museu de Arte Moderna da Bahia”, en Lina Bo Bardi, op. cit.,139. 
217 Idem.  
218 Eludiendo el impulso que el arte moderno estaba conociendo en otros estados, Juracy Magalhães 
manifestaría la idoneidad de que Bahía destacara en la promoción de dicho arte en los siguientes términos: “Es 
cierto que existen [en Brasil] muchos museos: ninguno, sin embargo, se dedica al estudio y a la difusión del 
conocimiento del arte moderno [?]. También es cierto que, en las grandes ciudades del mundo, funcionan 
museos de este tipo. Pero, dado que Bahía se distingue, nacional, e incluso internacionalmente, por sus artistas 
modernos, dado que acoge e inspira a grandes artesanos contemporáneos de otras tierras, dado que se 
preocupa por conocer el trabajo y la crítica que se hace en torno de los mayores creadores de nuestro tiempo, no 
se indaga si [Bahía] imita una actitud extraña a sus puntos de vista y a la vivencia [de sus gentes], se admite que 
le sea propio actuar y reflexionar de ese modo. Y, de hecho, Bahía debe ser una ciudad abierta a las 
expresiones contemporáneas del arte. La tradición de sus [dichos] aspectos exige que se favorezca [ese otro]”. 
Anónimo, “A formação do Museu”, artículo mecanografiado conservado en el archivo del M.A.M.B., reproducido 
parcialmente en la conferencia de Silvana Barbosa Rubino “Gramsci no Museu, ou a arte popular no Solar do 
Unhão, Salvador 1963-64”, op. cit.  
219 Antonio Risério, Avant-garde na Bahia, op. cit., 34. 
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• En singular 

Cuando en 1959, Lina fue propuesta por Lavínia Magalhães220, mujer del gobernador, para 

fundar y dirigir un museo de arte moderno en Salvador, sería lícito pensar que cabían 

escasas variaciones al concepto de museo que tan insistentemente la arquitecto reivindicara 

desde la fundación del M.A.S.P. No obstante, el Museo baiano se diferenciaría del paulista, 

así como de museos de arte parejos que proliferaran entonces por la geografía brasileña en, 

al menos, cuatro aspectos: la organización del mismo de acuerdo a la comunión de Bo Bardi 

con el “Nuevo Humanismo”; su concepción como centro de intercambio, antes que como 

foco académico, jerárquico y unidireccional; su vocación popular, en lo que se referiría a la 

audiencia; y su libertad de actuación. Tales particularidades darían cuenta de la evolución 

que el ‘proyecto’ político de la arquitecto experimentaría en tierras nordestinas.  

En hacer posibles estas diferencias influiría, según confesaría Lina, la realidad sociopolítica 

de dichas tierras: “Al asumir, desde la fundación, la dirección del M.A.M.B., las posibilidades 

del Norte del país me dieron la certeza de que la inercia conservadora del Sur podía ser 

superada, en el campo cultural, por la ‘tensión’ de los estudiantes y el carácter fuertemente 

popular del Nordeste”221.  

Significarían la primera de las diferencias enunciadas dos objetivos, que Bo Bardi admitiría 

como propios del M.A.M.B., y como reacciones de su comunión con el “Nuevo Humanismo” 

anteriormente descrito: contribuir a la democratización social de Brasil a través de una 

acción didáctica; y trabajar por la independencia cultural del país partiendo de la 

concienciación social del valor de su cultura popular222. “El Museo de Arte Moderna da 

Bahia”, escribiría en relación con ello, “no fue un ‘museo’ en el sentido tradicional: (…) sus 

actividades se dirigieron a la creación de un movimiento cultural que, asumiendo los valores 

de una cultura históricamente (en sentido áulico) pobre, pudiese, lúcidamente, superando 

las fases ‘culturalista’ e ‘historicista’ de Occidente, apoyándose en una experiencia popular 

(rigurosamente distinta del Folclore), entrar en el mundo de la verdadera cultura moderna, 

con los instrumentos de la técnica, como método, y la fuerza de un nuevo humanismo (ni 

humanitarismo, ni ‘Umanesimo’ [Humanismo durante el Trecento])”223.  

El compromiso del M.A.M.B. con el alcance de estos objetivos permiten considerarlo el 

motor de ese “Nuevo Humanismo” al que Lina aludiría como condición que restauraría, en el 

mundo occidental, el equilibrio social del que la escisión entre cultura y hombre entonces le 
                                                
220 Silvana Barbosa Rubino, “Gramsci no Museu, ou a arte popular no Solar do Unhão, Salvador 1963-64”, op. 
cit. 
221 Lina Bo Bardi, “Cinco anos entre os ‘brancos’”, Mirante das Artes, Etc. 6, op. cit. 
222 Véase la entrevista referida en la nota al pie n. 103.  
223 Lina Bo Bardi, “Cinco anos entre os ‘brancos’”, Mirante das Artes, Etc. 6, op. cit.. 
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privara: “El Museo”, aseveraría, “centro de expansión del arte, punto de reunión de las 

actividades estéticas, escuela democrática dedicada a mantener, en el hombre, la necesidad 

estética que, viva incondicionalmente en la infancia, viene sofocada y suprimida en el adulto 

de forma sistemática y definitiva por aquella que llamamos ‘cultura’[.], el Museo es una 

necesidad vital en un país: del Museo-Escuela surgirá la atención a las cosas, el respeto por 

todo aquello que representa el hombre, su ‘escala’, su ‘verdadero’ [lado] humano, más allá 

del cual está la metafísica indiferente, las situaciones que [se le] escapan de la mano, las 

místicas inútiles, las intoxicaciones colectivas, las guerras”224.  

La segunda particularidad reseñada del M.A.M.B. —su ideación como foro cultural 

contribuido tanto por sus responsables como por su audiencia— respondería al desacuerdo 

de Bo Bardi con el paternalismo que regía la transferencia cultural entre la intelectualidad y 

las masas no formadas. “Las clases populares”, apuntaría, “[son] poseedoras también una 

cultura que tiene que ser aprovechada por los intelectuales en función de un intercambio 

mutuo, sin la presunción típica de la cultura de los intelectuales subdesarrollados”225.  

Y, en relación al camino que el M.A.M.B. seguiría a tal respecto, aclararía que: “perseguirá 

alejarse lo más posible del cosmopolitismo incoloro y snob de la pseudo cultura moderna 

para comenzar a actuar constructivamente en el nuevo mundo de la verdadera cultura 

moderna [sic]. En este sentido, el Museo de Arte Moderna da Bahia, (…) aspirará a entrar, 

sin retórica, en la vida del País, buscará, sobre todo, ser una necesidad”226. Que el M.A.M.B. 

entrara en esa vida suponía, de acuerdo con la arquitecto, integrarla en la dinámica 

educativa del pueblo respetando su naturaleza: “No haremos nunca como ciertos museos 

europeos o como ciertos órganos de la U.N.E.S.C.O. que van hasta el pueblo, sino que 

intentaremos, con mucha más humildad, transformar los elementos latentes aquí existentes 

en una realidad artística, sin forzarlos ni pervertirlos, ni adaptarlos a nuestros cánones 

rígidos y dogmáticos de Arte y Cultura”227. 

La vocación popular del M.A.M.B., tercera particularidad de las arriba enunciadas, se 

manifestaría en la capacidad de convocatoria que demostraría tener, reuniendo, en sus 

salas, a gentes de muy diferentes estratos sociales. En ello se distinguiría, especialmente, 

del carácter erudito y clasista de los eventos que se celebraran en el M.A.S.P. El Museo 

cumpliría así la promesa que Lina se hiciera tras su designación como directora : “Estén 

todos ustedes seguros”, afirmaría en tal ocasión, “que no será un museo sólo para el 

                                                
224 Lina Bo Bardi, “Il Museo d´ Arte Moderna”, texto mecanografiado, sin fecha, conservado en el archivo del 
M.A.M.B. 
225 Véase la entrevista referida en la nota al pie n. 103. 
226 Lina Bo Bardi, nota manuscrita, sin fecha, conservada en el archivo del M.A.M.B. 
227 Leo Gilson Ribeiro, “Entrevista a Lina Bo Bardi”, Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, op. cit. 
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noticiario de los periódicos, ni para los catálogos ni guías de establecimientos museográficos 

del País. Haremos todo para que nuestro pueblo sienta su presencia y beneficios”228. 

Ya la inauguración de la institución despertaría, en la población local, una “curiosidad 

enorme”229. No menor que la satisfacción de Bo Bardi, quien confesaría en Diário de 

Notícias sentir sus expectativas ampliamente superadas: “Me maravilla el interés del público 

soteropolitano —digo ‘público’ cuando debería decir pueblo[—]. La audiencia de Bahía me 

intimida. Nunca vi a nadie dejar una cesta o un saco de ropa ahí afuera, para entrar y ‘ver el 

Museo’. Esto era lo que yo esperaba en secreto, razón por la que acepté colaborar en la 

institución del Museo baiano. Pero la realidad ultrapasó mis esperanzas”230.  

A diferencia del M.A.S.P. también, el M.A.M.B. conduciría su acción democratizadora y 

nacional involucrando, en la misma, al sustrato social de Bahía. Dicha acción seguiría, por 

tanto, un camino de sentido contrario al del museo paulista. En vez de dirigir sus actividades 

hacia el pueblo, contaría con él para las mismas231. “Comencé el trabajo”, reconocería Lina, 

“eliminando la ‘cultura establecida’ de la ciudad y buscando el apoyo de la Universidad y de 

los estudiantes, abriendo el Museo gratuitamente al pueblo, procurando desarrollar al 

máximo una actividad didáctica”232.  

La cuarta diferencia reseñada más arriba —la libertad con que el M.A.M.B. contaría para 

llevar a cabo su programa— sería posible gracias a la constitución del Museo como 

Fundación del Estado. Según la Ley 1152 del 23 de julio de 1959, que decretaría su 
                                                
228 Lina Bo Bardi, documento redactado alrededor de 1959, dirigido a la Comisión del Museu de Arte Moderna da 
Bahia, conservado en el dossier del M.A.M.B.A., archivo del Setor Técnico de Museologia (S.T.M.), reproducido 
en Denise Mattar, “O solar das artes”, en Museu de Arte Moderna da Bahia, op. cit., 65. 
229 Antonio Risério, “Um olhar sôbre o solar”, en Museu de Arte Moderna da Bahia, op. cit., 58. 
230 Idem. 
231 Ilustrativo de todo ello es el siguiente fragmento, perteneciente a un texto mecanografiado, sin firma pero 
atribuible a la arquitecto, y sin fecha, aunque probablemente escrito en el entorno temporal de 1960. El original 
se conserva en el archivo del M.A.M.B. El fragmento en cuestión reza: “Uno de los acontecimientos culturales de 
los últimos tiempos ha sido llevado a cabo en Bahía: la firma del convenio [entre el] Estado, [la] Universidad, [y 
el] M.A.M.B. La firma de este convenio no tiene por objetivo solamente la reconstrucción del T.C.A. [Teatro 
Castro Alves], como anunciaran los periódicos, sino, principalmente, la estructuración de un movimiento cultural 
que salga directamente de las raíces culturales brasileñas. En calidad de Director del Museu de Arte Moderna da 
Bahia, [afirmo que] es el único lugar de Brasil donde el movimiento artístico no está en manos de aficionados 
que, incluso si [son] bien intencionados, [son] culturalmente ineficientes, cuando no maléficos. Es también el 
único lugar donde se va a realizar aquello que, en el lenguaje crítico moderno, se llama ‘SÍNTESIS DE LAS 
ARTES’, esto es, una estrecha y vasta colaboración entre todas las formas de actividad artística. Como técnico y 
profesor universitario, quiero afirmar haber encontrado aquí, entre los estudiantes, ese impulso y autonomía 
moral que son el preludio de la construcción de una verdadera cultura. Entretanto, para trabajar y trabajar en 
equipo, con la verdadera colaboración de todos, se hace necesario que estén bien claros y discriminados los 
valores. Es preciso que todos, y principalmente los jóvenes, sean conscientes de la verdadera realidad cultural y 
defiendan el trabajo dedicado, en especial, a las nuevas generaciones, que construirán, en un futuro bien 
próximo, la Cultura Nacional. Es necesario acabar con el personalismo político que, operando en la base del 
chantaje cultural habla el idioma de los más bajos y mezquinos intereses, bajo la máscara de la CARIDAD 
CULTURAL. Data de estos días la campaña contra un conjunto de instituciones de clara y seria importancia 
cultural y educativa. Es necesario acabar con el uso de la Tribuna Pública de la prensa para [defender] intereses 
personales. Sólo así, solamente trabajando en una atmósfera de verdadera estima recíproca, en una base de 
autonomía moral, podrá Brasil participar del convenio de la Civilización y de la Cultura Mundial”. 
232 Lina Bo Bardi, “Cinco anos entre os ‘brancos’”, Mirante das Artes, Etc. 6, op. cit. 
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institución, el M.A.M.B. gozaría de autonomía financiera y administrativa en el desempeño 

de sus funciones. Integrarían su patrimonio inicial 50 millones de cruceros en bonos, con 

cuyos intereses se sufragarían las actividades y el mantenimiento del centro, y 87 obras de 

arte donadas por el gobierno de Bahía, procedentes del Museu do Estado233. Para la 

arquitecto, todo ello beneficiaría la satisfacción de los objetivos que le atribuyera: “[El] 

Museo [fue] relativamente libre en sus actividades culturales”, explicaría, “el hecho de ser 

Fundación del Estado le proporcionó aquella ‘validez’ que sólo las actividades públicas 

permiten, distintas (incluso cuando ‘público’ no significa ‘colectivo’) de la iniciativa privada, 

cuyos intereses (disfrazados) son siempre lucrativos o publicitarios”234.  

De acuerdo con la ley mencionada, competía administrar el M.A.M.B. a un consejo directivo 

integrado por siete miembros, seis designados por el gobernador235, y uno elegido por el 

resto, que haría las veces de presidente236. Ninguno de ellos recibiría remuneración alguna 

por las labores que el ejercicio directivo conllevara237, lo que invita a pensar que su 

influencia sobre las decisiones de la arquitecto, directora ejecutiva238, sería limitada. A la 

misma conclusión se llega si se considera la cordial relación que unió a Lina Bo Bardi y 

Juracy Magalhães239, así como la asunción de la Presidencia del Museo por parte de la 

esposa de éste, Lavínia Magalhães. Además, según la ley referida, los miembros del 

                                                
233 Artículo 7º de la Ley 1152 del 23 de julio de 1959, op. cit. 
234 Lina Bo Bardi, “Cinco anos entre os ‘brancos’”, Mirante das Artes, Etc. 6, op. cit.  
235 Tales miembros fueron: Gileno Amado, Miguel Calmon Sobrinho, Fernando Correa Ribeiro, Francisco de 
Assis Chateaubriand, Clemente Mariani y Edgar Santos. A ellos se sumarían, en 1963, por un acto 
gubernamental que corregiría la Ley 1152/59, Oscar Tarquinio Pontes, Norberto Odebrecht, Erik Löeff, Antonio 
Simões Celestino y Antonio Balbino de Carvalho, quien sustituiría a Edgar Santos, fallecido. 
236 Artículo 3º de la Ley 1152 del 23 de julio de 1959, op. cit. 
237 Idem, artículo 4º. 
238 Así refieren el cargo que ostentó Lina Bo Bardi en el M.A.M.B. tanto Maria Cecília França Lourenço en “Lina 
Bo, um meteoro no M.A.M. - Bahia”, Museus acolhem moderno, op. cit., 178, como Sante Scaldaferri en un 
artículo sin título sobre el M.A.M.B. publicado en Muito, Revista Semanal do Grupo A Tarde (6 de diciembre de 
2009), http://revistamuito.atarde.uol.com.br/?p=3732, accedido el 9 de mayo de 2012.  
239 De esta relación daría cuenta la arquitecto en la entrevista que se reproduce en Bric-a Brac (1991): 65: “Fui 
invitada a un almuerzo con él y sabía que sería convidada a fundar y dirigir el Museu de Arte Moderna da Bahia, 
pero no sabía si aceptaría. Pero fui y dije: ‘gobernador, yo no estoy de acuerdo con las ideas del señor, que es 
de la U.D.N. Pero estoy hablando con Juracy Magalhães, teniente de 1930’. Él se asustó, casi me abrazó, se 
quedó con las manos temblorosas y entonces se estableció un diálogo. Le dije: ‘yo siempre estaré con el 
teniente de 1930’. Era interventor de Bahía pero fue estupendo conmigo. Era un hombre muy inteligente”. En la 
decisión de que Bo Bardi dirigiera el M.A.M.B. chocaría Magalhães con sus compañeros de partido: “Todos los 
reaccionarios de la U.D.N.”, seguiría recordando la arquitecto, “llegaron y le dijeron: ‘Has traído a Lina. Lina es 
comunista’”. Y explicaría: “Yo nunca fui comunista porque nunca pertenecí a ningún partido. Ahora, lo que sí que 
no soy es reaccionaria. Eso le dije a Juracy: ‘usted lo sabe, sólo hablando claro nos entenderemos”. De acuerdo 
al testimonio de Lina en la misma entrevista, el teniente pareció anticipar el cometido de su ‘proyecto’: “Él, que 
estaba relacionado con aquella gente allá del sur de Bahía, grandes fazendeiros, de gran poder, me dijo: ‘Lina, 
no sabes el poder que tiene la cultura’”. Paulo Ormindo de Azevedo, por su lado, en entrevista a Juliano 
Aparecido Pereira, comentaría que a Juracy “le gustaba mucho Lina”. Juliano Aparecido Pereira, “Entrevista a 
Paulo Ormindo de Azevedo”, Lina Bo Bardi, Bahia 1958-1964, op. cit., 265. 
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consejo directivo debían asumir su puesto, como mínimo, por cinco años240, un periodo que 

excedería al que la arquitecto permanecería en el suyo.  

Escasa repercusión debieron de tener, asimismo, en la labor directiva de la arquitecto, los 

donadores con que la institución contó a lo largo de dicho periodo: la propia Lina Bo Bardi; 

Assis Chateaubriand, quien formara parte, a título honorífico, de la comisión que José 

Antônio Prado Valladares organizara para la implantación del Museo; el imperio mediático 

de los Diários Associados, cuyo director, Odorico Tavares, integrara también dicha comisión; 

Pietro María Bardi241, a quien sus responsabilidades en São Paulo apenas le permitieran 

pisar Salvador242; así como organismos sin relación directa con el centro: el gobierno de la 

India, la comunidad israelita y centros comerciales locales, entre otros243.  

Como se refería anteriormente, opondrían, sin embargo, resistencia al desempeño de su 

trabajo y, por tanto, al curso de su ‘proyecto’, círculos políticos, académicos y mediáticos de 

sesgo conservador, que confesarían, sin tapujos, la envidia que sintieran de su posición al 

frente de la ‘vanguardia’ baiana244. Si bien dicha resistencia indignaría seriamente a la 

arquitecto, no conseguiría frenar su determinación a ver satisfechos sus ideales, que la 

atmósfera reactiva de la ciudad, por otro lado, incentivara. 

En la medida en que el fundamento y dirección del M.A.M.B. se articularían en torno a la 

liberación sociocultural de Bahía de su herencia señorial y provinciana, el Museo puede 

considerarse como un órgano político; pero en la medida en que, además, se plantearía 

contando con el pueblo y para él, es posible valorarlo como un frente de acción popular. En 

ello desempeñaría un papel esencial la naturaleza antiacadémica de su programa didáctico.  

 

• Incubadora cultural 

Antes incluso de ser inaugurado, el Museo daría el pistoletazo de salida a su programación 

didáctica con una conferencia de Félix Labisse sobre escenografía teatral. El evento 

permitiría a Lina introducir la idea de arte que regularía la agenda del M.A.M.B. en lo 
                                                
240 Artículo 4º de la Ley 1152 del 23 de julio de 1959. No se han encontrado evidencias de que los miembros que 
se sumaron al comité directivo del M.A.M.B. en 1963, véase nota al pie n. 235, variaran de algún modo los 
planes de Lina Bo Bardi.  
241 Según el inventario de exposiciones organizadas en el M.A.M.B. durante su primer año de funcionamiento, 
Pietro María Bardi cedió un cuadro del siglo XIII y otro del XVII a la exposición permanente “Nosotros y el 
Pasado”. Dicho inventario se conserva en el archivo del propio Museo.  
242 De acuerdo con Paulo Ormindo de Azevedo, durante el periodo que Lina Bo Bardi permaneció en el 
Nordeste, su marido fue a Salvador una sola vez, coincidiendo con la apertura del M.A.M.B. Juliano Aparecido 
Pereira, “Entrevista a Paulo Ormindo de Azevedo”, Lina Bo Bardi, Bahia 1958-1964, op. cit., 259. 
243 Maria Cecília França Lourenço en “Lina Bo, um meteoro no M.A.M. - Bahia”, Museus acolhem moderno, op. 
cit., 183.  
244 Véase el párrafo del texto principal asociado a la nota al pie n. 204. 
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sucesivo. “ARTE”, escribiría la arquitecto con motivo de dicho evento, “es la totalidad de las 

expresiones estética[s] del hombre; es pintura, escultura, arquitectura, diseño industrial, 

artes gráficas, fotografía, artes visuales; cine, televisión, teatro. El teatro es la más completa 

de las manifestaciones estéticas, reúne todas las artes en una síntesis viva y completa. Por 

eso pensamos que la conferencia de Felix Labisse es la más propia para iniciar nuestra 

actividad”245.  

Un variado e intenso calendario de actividades culturales seguiría a esta primera 

pronunciación de intenciones a partir de la inauguración del Museo, el 6 de enero de 1960. 

No disponiendo de una ubicación permanente en aquel momento, Bo Bardi instalaría el 

M.A.M.B. en el foyer del Teatro Castro Alves (T.C.A.), que año y medio antes sorteara un 

incendio que arrasara el interior del teatro246. Completamente acristalado y ligeramente 

elevado sobre el nivel de la calle, el volumen ‘paralelepipédico’ del vestíbulo actuaba, de por 

sí, como una suerte de vitrina expositiva. Empleando el mismo recurso que en la muestra 

Bahia, la arquitecto envolvería su fachada interior con cortinas. Éstas dejarían algunos 

tramos del perímetro sin tapar, como para sugerir el acceso al centro a eventuales miradas 

curiosas. Lina también emplearía cortinas para dividir el espacio del Museo, siguiendo con 

ello una práctica por entonces ampliamente explorada en el ámbito museístico de su patria 

natal. 

Durante los años que sus salas permanecerían abiertas en el T.C.A., el M.A.M.B. celebraría 

más de 70 exposiciones de arte, entre las que cabrían presentaciones de pintura, escultura, 

diseño y grabado, con otras menos habituales de teatro, paisajismo, diseño aeronáutico, 

tapices, piedras, vegetales, objetos votivos y de uso diario247. Al carácter instructivo de estas 

muestras contribuiría la explicación de cada obra en una etiqueta adjunta, así como los 

numerosos catálogos que se publicarían en coincidencia con la apertura de muchas de 

                                                
245 Lina Bo Bardi [atribuido], texto mecanografiado sin título, escrito en Salvador de Bahía y con fecha del 17 de 
octubre de 1959, conservado en el archivo del M.A.M.B. En él se especifica que Felix Labisse fue el “Comisario 
Oficial de Francia en la [sección de teatro de la] V Bienal de São Paulo”. 
246 El 9 de julio de 1958, cinco días después de ser inaugurado, el Teatro Castro Alves sufriría un incendio que 
provocaría el desplome de su cubierta sobre la concha acústica. El suceso arruinaría por completo el interior del 
teatro.  
247 En el libro de Juliano Aparecido, Lina Bo Bardi, Bahia 1958-1964, op. cit., 137-143, puede consultarse un 
listado de todas las exposiciones temporales que se celebraron entre enero de 1960 y diciembre de 1963 en el 
M.A.M.B. Documentación de archivo del mismo Museo informa de que, además, se celebraron en su sede 
exposiciones permanentes tales como la de Formas Naturales, compuesta por “piedras recogidas en las playas, 
formas minerales y vegetales” y organizada con la colaboración de la Bolsa de Mercancías de Bahia, el Instituto 
de Tecnología y el escultor Mário Cravo Jr.; y la de “Nós e o Passado”, que consistía en la muestra de un cuadro 
antiguo ambientado con música de época. A ella se refiere el texto principal un poco más adelante.  
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ellas248. En el caso de retrospectivas, se incluiría, además, un panel documental sobre la 

vida del autor249.  

Especial atención recibirían, en las salas del M.A.M.B., artistas brasileños, tanto 

desconocidos como consagrados, siendo la producción de los primeros situada en el camino 

de la exposición de la de los segundos para favorecer su apreciación pública. El Museo 

organizaría, asimismo, exposiciones de artistas como Edgar Degas o Vicent Van Gogh, que 

serían cedidas en préstamo por el M.A.S.P., y de las que el pueblo soteropolitano tuviera 

conocimiento, mayoritariamente, a través de reproducciones. Fruto de la colaboración entre 

Lina y Pietro, la introducción del arte abstracto en el Museo baiano, y de obras originales de 

maestros reconocidos, como los mencionados, añadiría un capítulo inédito a la difusión del 

arte moderno en la ciudad250. 

En línea con los postulados pedagógicos que animaran su programa, y de cara a sugerir la 

continuidad histórica del arte, el M.A.M.B. presentaría, semanalmente, una obra antigua 

ambientada con música de época251. Integrarían también su agenda exposiciones 

denominadas propiamente “didácticas” en las que, como las homónimas del M.A.S.P., se 

ilustraría el concepto de arte que defendiera la institución252 y se pondría de relieve el arte 

válido del que no lo era mediante la contraposición de ejemplos de ambos253. En varias 

ocasiones, la temática de estas muestras se haría corresponder con la de las obras teatrales 

que se representarían en el espacio adjunto al vestíbulo, ganado a las ruinas del T.C.A. Así, 

por ejemplo, en tanto la Ópera de Três Tostões permanecería en la cartelera del Teatro, el 

M.A.M.B. acogería, en sus salas, una muestra sobre el ambiente político y cultural en el que 

Brecht compusiera el libreto de la misma254.  

                                                
248 Véase la foto que se reproduce en Lina Bo Bardi, op. cit., 140. 
249 Maria Cecília França Lourenço, “Lina Bo, um meteoro no M.A.M. - Bahia”, Museus acolhem moderno, op. cit., 
182-183.  
250 Sante Scaldaferri, artículo sin título sobre el M.A.M.B. publicado en Muito, Revista Semanal do Grupo A 
Tarde, op. cit. 
251 Véase la nota al pie n. 247. 
252 Así permite confirmarlo el comentario asociado a la décima exposición que se celebró en el M.A.M.B. en 
1960, incluido en “Resumo”, un documento mecanografiado, y atribuible a Lina Bo Bardi, en el que se 
compilarían las actividades del Museo durante su primer año de vida. El original del mismo se conserva en el 
archivo del M.A.M.B. El comentario en cuestión rezaría: “Acervo, Préstamos (Didáctica). En esta exposición, a 
través de la presentación de cuadros de pintores brasileños y piezas de arte popular, procuramos enmarcar los 
valores más auténticos de la pintura brasileña. Confrontando primitivos con pintores ‘profesionales’, presentando 
[una] colcha de retales y dianas de tiro al blanco”. 
253 En relación con ello, en el documento “Resumo”, referido en la nota al pie anterior, el comentario asociado a 
la quinta exposición que se celebró en el M.A.M.B. en 1960 señalaría: “Ver la pintura. Esta exposición, de 
carácter didáctico, tuvo como principal objetivo la representación de la expresión estética válida y no-válida a 
través de la muestra de cuadros de las diversas tendencias, incluyendo [las de] los académicos y [las de] los 
‘Pompier’, así como ejemplos de ‘Naturalezas muertas’ reales y fotográficas”. 
254 Lina Bo Bardi, extracto del programa de la obra de teatro Na selva das Cidades, reproducido en Lina Bo 
Bardi, op. cit., 187. 
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Aparte de las exposiciones, el programa didáctico del M.A.M.B. comprendería los cursos de 

dos escuelas: la ‘Escuela de Niños’ que, bajo supervisión de Martim Gonçalves255, 

organizara actividades lúdicas de pintura y escultura para alumnos de edades comprendidas 

entre los 4 y los 6 años, y de teatro, para los que tenían entre 7 y 12; y la ‘Escuela de 

Música’, destinada a un público infantil-juvenil256. Con el apoyo de la Universidad de Bahía, 

ambas escuelas lograrían reunir, poco después de la apertura del Museo, una centena y 

media de alumnos.  

De la Escuela de Niños, Lina Bo Bardi destacaría el criterio “anti-inconformista” y “anti-

conservador” de la educación que en ella se impartiera: “Jamás adoptaríamos el criterio de 

la U.N.E.S.C.O., por ejemplo, de promover exposiciones de niños-artistas: nuestro fin es 

sólo el de dar a los niños, a través de la actividad artística, el diseño, la pintura, un medio de 

expresión lúcida que, naturalmente, muchas veces, tiene valor artístico. Me refiero, con todo, 

que no queremos de ninguna manera formar pequeños-prodigio sino, solamente, integrar al 

niño en el ambiente de su mundo y crear condiciones para su equilibrio psicológico por 

medio de su contacto con el Arte”257.  

La experiencia escolar del M.A.M.B. implicaría la reunión de un equipo de asistentes258. A 

éste confiaría la arquitecto, en sus escritos, las riendas de la Universidad Popular con que 

soñara259. Admitiendo el carácter instrumental del arte para formar intelectualmente a niños, 

y profesionalmente a adultos, Bo Bardi daría cuenta de la alineación de las escuelas citadas 

con el cometido de su ‘proyecto’ político.  

El programa docente del museo baiano contaría también con un cine club, cuyo diseño 

correría a cargo de Lina. Para su instalación, la arquitecto decidiría emplear la rampa que 

unía el vestíbulo que alojara el M.A.M.B. con el volumen del Teatro que, como el primero, 

escapara al incendio que arruinara el segundo. La inclinación de la rampa convendría a la 

                                                
255 Leo Gilson Ribeiro, “Entrevista a Lina Bo Bardi”, Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, op. cit. Juliano 
Aparecido Pereira en Lina Bo Bardi, Bahia 1958-1964, op. cit., 270, señalaría, sin embargo, que el responsable 
de la Escuela Infantil fue Sante Scaldaferri, asistente de Lina Bo Bardi en el M.A.M.B.  
256 Glauber Rocha según Juliano Aparecido Pereira, Lina Bo Bardi, Bahia 1958-1964, op. cit., 159. 
257 Leo Gilson Ribeiro, “Entrevista a Lina Bo Bardi”, Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, op. cit. 
258 En el desempeño de su responsabilidad al frente del M.A.M.B., Lina Bo Bardi contaría con Sante Scaldaferri, 
como asistente artístico, y con Renato Ferraz, como asistente administrativo. 
259 Lina Bo Bardi referiría sus expectativas acerca de la citada Universidad Popular en varios documentos. Uno 
de ellos, titulado “Resumo das atividades do Museu de Arte Moderna da Bahia”, mecanografiado y sin firma, si 
bien atribuible a la arquitecto, y escrito en el entorno de 1960, se conserva en el archivo del M.A.M.B. Otro se 
puede encontrar en el archivo del Instituto Lina Bo y P. M. Bardi. Se trata de un documento mecanografiado, con 
notas manuscritas sobrepuestas, sin título ni fecha, en el que Lina Bo Bardi, con tono resentido, da cuenta de los 
acontecimientos que rodearon su dimisión de la dirección del M.A.M.B. y del M.A.P.U. En el archivo del Instituto 
se guarda, además, un texto mecanografiado, carente de fecha y firma, aunque posiblemente de la autoría de Bo 
Bardi, y con título “Contribuição da cultura popular à arquitetura”, en el que Lina aborda la misma cuestión. Sobre 
ella discurriría, asimismo, en la entrevista que concedería a Leo Gilson, reproducida en Suplemento Dominical do 
Jornal do Brasil, op. cit. Véase también la nota al pie n. 331. 
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organización del cine club como un pequeño auditorio260. Según Bo Bardi, en él se 

proyectarían las “mejores películas del mundo”261. De su agenda se ocuparía el crítico de 

cine Walter da Silveira262, a quien se debiera la difusión, en Salvador, de la obra de Sergei 

Eisenstein, de filmes de la Nouvelle Vague francesa y de los escritos críticos de Cahiers du 

Cinema263.  

En el Teatro, arruinado, se dispondría un set de rodaje, donde se grabarían algunas 

escenas del emergente Cinema Novo. Entre los escombros de su caja escénica, Lina 

montaría un pequeño teatro en el que se representarían la Ópera de Três Tostões y Calígula 

con escenografías de su autoría. Paralelamente, el espacio al aire libre que circundaría el 

volumen devastado de la concha acústica se aprovecharía para exhibir esculturas. A todas 

estas iniciativas se sumaría la intención de organizar, en Bahía, y a través del M.A.M.B., la 

“1ª Bienal Nacional [de Artes Plásticas]”264. Esta intención no se materializaría hasta seis 

años después de la fundación de la institución, cuando Lina ya no estaba a su frente265.  

La difusión del arte popular brasileño no tardaría en pasar a engrosar la lista de 

emprendimientos que contribuirían a la emergencia del M.A.M.B. en la ciudad como una 

incubadora cultural. Lina apuntaría la idea de crear un museo de arte popular en 1958, 

mientras escribía para Crônicas, como se ha visto, pero la idea sólo devendría proyecto a 

partir de 1960, y realidad, el 3 de noviembre de 1963, cuando, bajo el auspicio del M.A.M.B., 

abriría sus puertas en el Solar do Unhão. 

 

• Con A, mayúscula 

De forma pareja a como el M.A.M.B. no nació sólo con vistas a conservar el arte, sino para 

alimentar el interés del pueblo por la cultura, el M.A.P.U. no surgiría únicamente por un 

impulso de registrar el arte popular, sino con el deseo de crear una conciencia social sobre 

el valor del mismo. Si el primero aspiraría, con su acción didáctica, a crear un frente de 

                                                
260 El auditorio que Lina Bo Bardi propuso tenía capacidad para 195 personas. Contaba con una cabina de 
proyección, en el extremo elevado de la rampa, y un pequeño escenario, en el opuesto. Aparte de diseñar el 
cerramiento perimetral del espacio con celosías móviles de madera, Bo Bardi esbozó los detalles del mobiliario 
del local. Los planos originales que realizó para el mismo se encuentran en el archivo del Instituto Lina Bo y P. 
M. Bardi.  
261 Leo Gilson Ribeiro, “Entrevista a Lina Bo Bardi”, Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, op. cit. 
262 Véase nota al pie n. 148. 
263 Cf. Antonio Risério, Avant-garde na Bahia, op. cit., 136. 
264 Lina Bo Bardi (atribuido), “Resumo das atividades do Museu de Arte Moderna da Bahia”, op. cit. En la 
entrevista que concedería a Quirino da Silva, reproducida en un medio local de Bahía, el 20 de marzo de 1961, la 
arquitecto diría que la apertura de la citada Bienal estaba prevista para mayo de 1962. El recorte del periódico 
donde aparece este testimonio se conserva en el archivo del M.A.M.B.  
265 La primera edición de la Bienal Nacional de Artes Plásticas sólo tendría lugar en Salvador en 1966, unos seis 
años después de que Lina Bo Bardi apuntara que el M.A.M.B. promovería su organización.  
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acción popular, favorable al ideal de democratización social del país; el segundo, revelando 

la ejemplaridad del arte popular para con el desarrollo de Brasil, perseguiría contribuir a que 

éste se enderezara por la vía de su independencia cultural. Cada museo potenciaría así un 

aspecto de los dos que identificaran el ‘proyecto’ político de Lina Bo Bardi en Bahía. Sin la 

creación del M.A.P.U. su ‘proyecto’ habría quedado incompleto. 

El arte popular al que la arquitecto asociara dicha ejemplaridad era una expresión concreta. 

A favor de su especificidad semántica cabría, siguiendo a Lina, referir lo que no era. Para 

ella, el arte popular no era ni folclore, ni artesanía. El contraste entre el folclore y el arte 

popular ya había centrado un escrito suyo para la revista A266, en 1946. En 1959, lo había 

hecho en la introducción al folleto de la exposición Bahia. El argumento de uno a otro 

apenas había variado.  

Por un lado, el folclore era, para Lina, producto del exorcismo de la visión romántica y 

materialista de la clase aventajada sobre la cultura popular; procedía, más concretamente, 

de la distorsión que experimentaban las señas de autenticidad del arte popular al 

supeditarse al dictamen de fuerzas mercantiles. Se trataba, en sus palabras, de una 

“herencia estática y regresiva”267 que propiciaban los “hombres ‘cultos’”268; una práctica, 

como diría con el tiempo, que alimentaban “turistas y ‘Señoras’ que creen [creían] en la 

beneficencia”269.  

Por otro lado, el folclore era, de acuerdo con la arquitecto, el juicio paternalista que 

ameritaba, a esa misma clase, el arte popular, en el sentido en que ella lo entendía. En 

opinión de Bo Bardi, dicho juicio eludía considerar la conflictiva realidad de que el arte 

popular surgía a favor del mantenimiento de la distancia social entre clases. Bajo este punto 

de vista, el folclore se oponía al arte popular, en tanto este último manifestaba, a su modo 

de ver, “la actitud progresiva de la cultura popular ligada a problemas reales”270. 

Aparte de vincular la razón del folclore con las debilidades éticas de la clase aventajada, 

Lina vería en él el resultado de la adopción de la cultura popular por parte de gobiernos 

autocráticos con fines de exaltación nacionalista: “Cuando la producción popular se petrifica 

en folclore”, apuntaría, “las verdaderas y suculentas raíces culturales de un País se secan: 

señal de que ‘intereses’ internos o de importación toman el poder central y las posibilidades 

de la cultura autóctona se sustituyen por ‘frases hechas’, por la ‘supina repetición’ y por la 

definitiva sujeción a esquemas vaciados. Es el caso de la Italia popular petrificada por el 
                                                
266 Cf. L´ architetto (atribuido a Lina Bo), “In cerca di mobili”, A Cultura della Vita 9 (8 de junio de 1946). 
267 Lina Bo Bardi, “Civilização do Nordeste”, en Tempos de Grossura: o design no impasse, op. cit., 37. 
268 Lina Bo Bardi y Martim Gonçalves, “Apresentação”, Bahia, Exposição no Parque Ibirapuera, op. cit. 
269 Lina Bo Bardi, “Por que o Nordeste?”, en Tempos de Grossura: o design no impasse, op. cit., 20. 
270 Lina Bo Bardi, “Civilização do Nordeste”, en Tempos de Grossura: o design no impasse, op. cit., 37. 
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Fascismo. No fue el folclore lo que desapareció —fue el alma popular lo que se esfumó”271. 

Como ejemplos paralelos al de Italia, del que destacaría el movimiento “‘Strapaese’ del 

Partido Nacional Fascista”, Bo Bardi apuntaría, con el tiempo, al “‘Pueblo Español’ del 

Generalísimo Franco” y a las “‘Rendeiras Portuguesas’ del Dr. Salazar”272. De ellos diría que 

habían producido “verdaderos museos de horrores y catálogos de especies 

innominables”273. 

Años después de abandonar Bahía, la arquitecto ampliaría su crítica sobre el folclore, 

sumando, al efecto de ‘drenaje’ mencionado, el de los “gadgets”, objetos, en su opinión, 

“mayoritariamente superfluos— [que] pesan [pesaban] en la situación cultural del país, 

creando barreras gravísimas, imposibilitando el desarrollo de una verdadera cultura 

autóctona”274. Los gadgets, según Lina, creaban el espejismo de una cultura que en nada se 

correspondía con el ánima brasileña. Eran signos que “consolaban”275, por cuanto daban al 

pueblo la sensación de poseer una cultura, aunque no fuera la propia. En este sentido, 

ejercían el mismo efecto de simulación que la cultura del fascismo, de acuerdo con Elio 

Vittorini, recuérdese, propiciara en Italia en el periodo de entreguerras.  

Para Bo Bardi, el arte popular, tampoco era artesanía. En sus contribuciones a Crônicas, la 

arquitecto ya había expuesto que no existía artesanía en Brasil, sino un proletariado 

artesanal. A lo largo de su estancia en Salvador refinaría esta idea proveyendo un contexto 

a su acepción. Teniendo en cuenta los testimonios que diera sobre el asunto, Lina 

entendería la artesanía como la producción manual y manufacturada llevada a cabo por un 

corpus social compuesto de maestros, oficiales y aprendices, y regulada por un órgano 

oficial con cierta autonomía política —corporación—, como la que caracterizara la economía 

del Viejo Continente durante el Medievo276. 

Sobre la historia de la artesanía brasileña había discurrido, un año antes de la llegada de Bo 

Bardi a Bahía, José Carlos da Costa Pereira en el libro Artesanato e Arte Popular. Según el 

autor, la artesanía había evolucionado, en el país tropical, de forma algo distinta a como 

previamente lo hiciera en Europa. Entre los motivos de tal diferencia, Da Costa Pereira 

había apuntado la decadencia en que la artesanía perviviera al otro lado del Atlántico 

                                                
271 Lina Bo Bardi, “Por que o Nordeste?”, en Tempos de Grossura: o design no impasse, op. cit., 21. 
272 Lina Bo Bardi, folleto de la exposición “Caipiras, capiaus: pau-a-pique”, celebrada en el S.E.S.C. de Pompéia 
en 1984. El texto se encuentra reproducido en Lina Bo Bardi, op. cit., 244.  
273 Lina Bo Bardi (atribuido), “Arte industrial”, Crônicas de arte, de história, de costumes, de cultura da vida 8, op. 
cit. 
274 Lina Bo Bardi, “Um balanço dezesseis anos depois”, en Tempos de Grossura: o design no impasse, op. cit., 
11. 
275 Lina Bo Bardi, “Por que o Nordeste?”, en Tempos de Grossura: o design no impasse, op. cit., 24. 
276 Lina Bo Bardi dedicaría a este asunto su “Discurso sobre a significação da palavra artesanato”, en Tempos de 
Grossura: o design no impasse, op. cit., 16-18. 
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cuando Brasil fue descubierto; el predominio, a partir de entonces, en suelo amazónico, de 

una economía rural, que dificultara su expansión; el prejuicio social de que fuera objeto por 

ser labor, en gran medida, de mano de obra esclava; o la limitada rentabilidad que los 

colonos vieran en el sector artesanal frente a la de la explotación agraria y minera del país.  

Con todo, la artesanía había acompañado a la colonización del gigante austral, apoyada en 

el crecimiento de sus primeras ciudades, así como en la formación de corporaciones, que 

funcionarían de forma más heterodoxa que las europeas277. La Constitución brasileña de 

1824 decretaría la abolición de las mismas extinguiendo, en el medio urbano, las figuras del 

maestro, del oficial y el aprendiz. El despertar industrial de Brasil induciría la transformación 

de estas figuras en operarios, jornaleros y proletarios. El excedente obrero del mismo sector 

que la industria no lograra absorber acabaría a menudo como remendón. En el medio rural, 

dichas figuras no desaparecerían del todo, manteniendo vivo el antiguo espíritu de clase de 

las corporaciones en órganos interdisciplinares o ‘sociedades’. Pero, ya fuera en la ciudad o 

en el campo, la pérdida de los privilegios que su organización corporativa les proporcionara 

otrora, convertiría a los artesanos en un grupo profesional ralo e informal.  

Por esta razón, Bo Bardi insistiría en que, en vez de una artesanía, lo que existía entonces 

en Brasil era una “pre-artesanía”, una práctica de carácter “doméstico disperso”278, 

parangonable a la que antecedió, en Europa, el surgimiento de las corporaciones. De 

acuerdo con Da Costa Pereira, había caracterizado, tradicionalmente, dicho estadio la 

producción de una industria, en efecto, doméstica, con fines autosuficientes. Su existencia, 

en el Viejo Continente, había abarcado desde la Antigüedad al primer periodo de la Edad 

Media. Una manifestación similar se encontraría en Brasil, siguiendo al mismo autor, en el 

Ingenio de Azúcar —“típico feudo, auténtica sociedad-cerrada”—, en los primeros siglos de 

la colonización279. La “pre-artesanía” a que Lina aludiera en sus textos, sería pues heredera 

de la manufactura de los engenhos azucareros, que corriera a cargo, mientras ella 

permaneció en el Nordeste, de hijos y nietos de artesanos inmigrantes ibéricos e italianos280, 

llegados a Brasil en el siglo XIX. Con el término ‘pre-artesanal’ se podrían identificar, entre 

otros, los objetos que publicara en la sección de arte popular de Habitat, los ítems que 

                                                
277 Como diferencias con la artesanía europea José Carlos Da Costa Pereira señalaría en “Os ofícios urbanos”, 
Artesanato e Arte Popular, 27-28, que la artesanía brasileña no llegó a convertirse en una tradición familiar; que, 
en vez de favorecer el comercio local, se destinó a la exportación; que su regulación por medio del sistema 
corporativo, fue más laxa que en el Viejo Continente; y que fue practicada por una clase exigua, que ocupaba 
una posición intermedia entre la servidumbre y el señor rural, cuya labor no estaba exenta de la competencia 
desleal del trabajo esclavo. 
278 Lina Bo Bardi, “Um balanço dezesseis anos depois”, en Tempos de Grossura: o design no impasse, op. cit., 
12. 
279 José Carlos Da Costa Pereira, “Os ofícios urbanos”, Artesanato e Arte Popular, op. cit., 22.  
280 Lina Bo Bardi, “Um balanço dezesseis anos depois”, en Tempos de Grossura: o design no impasse, op. cit., 
12. 
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mostrara en la exposición Bahia y los artículos que recopilara para su propia colección por 

pueblos perdidos del Nordeste.  

Sería en relación a la “pre-artesanía” que Bo Bardi referiría su concepción de arte popular. 

De éste no sólo exaltaría su valor artístico, por cuanto genuino; ensalzaría también las 

propiedades éticas y humanas que encarnara, así como su funcionalidad y poesía. Para la 

arquitecto, arte popular era lo que estaba “más lejos de aquello que se acostumbra[-ba] a 

llamar Arte por el Arte”, y lo que, por el contrario, estaba más cerca “de la[s] necesidad[-es 

humanas] de cada día, [de procurar la] NO-ALIENACIÓN [sic]”. Era, en sus palabras, 

“posibilidad en todos los sentidos”281. Surgía de la reacción del pueblo a su miseria; de una 

reacción eminentemente racional, realista, si se quiere.  

Como producto de una necesidad no veleidosa y fruto de una malograda pero extendida 

supervivencia, el arte popular era un arte social. Como propiedad de su artífice y potencial 

generador de satisfacción personal al respecto, el arte popular escapaba al dominio 

positivista de la crítica marxista. Como fruto de una conciencia racional y una materialidad 

efímera, el arte popular resultaba una “moderna realidad”282. Como expresión auténtica, 

aislada de influencias ajenas, el arte popular era anterior al arte, entendido en el sentido que 

le diera, de acuerdo con Bo Bardi, la ‘alta’ cultura. En opinión de la arquitecto, el arte popular 
era, de hecho, “arte, con A mayúscula”283. 

El carácter contingente, funcional, existencial del arte popular informaría la noción de 

civilización que la arquitecto introdujera en relación a la cotidianidad popular que descubriera 

en el Nordeste. Por ‘civilización’, Lina entendería “el aspecto práctico de la cultura, (…) la 

vida de los hombres en todos los instantes”284. A su juicio, arte popular y civilización habían 

de avanzar articulados y de forma sincrónica. Esta consideración implicaba, como dejaría 

saber años después de abandonar Salvador, que el progreso y la civilización fueran, 

asimismo, interdependientes y paralelos. Ejemplo de ello era, de acuerdo con su parecer, el 

hemisferio oriental. En los países que lo componían, el progreso tecnológico y económico no 

había divergido del de su cultura. Este proceso lo convertía en el modelo que su patria 

“adoptiva”, nación joven que se industrializaba a marchas forzadas, según Lina, debía 

seguir. El fervor con que sentiría que así debía ser le llevaría a considerar Brasil como parte 

                                                
281 Lina Bo Bardi, “Arte popular e pré-artesanato nordestino”, en Tempos de Grossura: o design no impasse, op. 
cit., 25. 
282 Lina Bo Bardi, “Civilização do Nordeste”, en Tempos de Grossura: o design no impasse, op. cit., 35. 
283 Lina Bo Bardi (atribuido), “Arte industrial”, Crônicas de arte, de história, de costumes, de cultura da vida 8, op. 
cit. 
284 Lina Bo Bardi, “Civilização do Nordeste”, en Tempos de Grossura: o design no impasse, op. cit., 35. 
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de Oriente285. Tal deseo no sería otro que el de que el país tropical evitara el “coste enorme” 

que acarreara el curso del progreso en Occidente, desvinculado, como lo creía, del de su 

cultura286. No sería otro, en definitiva, que el de que Brasil pusiera freno al desarrollismo 

capitalista de su economía.  

El arte popular se le antojaría paradigmático en este sentido. Su fundamento antropológico y 

racional constituían, para ella, la base de un progreso nacional sostenible, en el sentido 

reseñado. Al sugerir esta relación, Bo Bardi dejaría entrever su deseo por que Brasil se 

alzara como una nación cultural independiente.  

No en vano, siguiendo sus escritos, el arte popular nutría las “suculentas raíces culturales de 

un País”287. Entre ellas situaría a “Aleijadinho288 y la cultura brasileña antes de la Misión 

Francesa289, (…) el nordestino del cuero y de las latas vacías, (…) el habitante de los 

pueblos, (…) el negro y el indio. Una masa que inventa[-ba], portadora de una contribución 

indigesta, seca, dura de digerir”290. Arte y cultura popular constituían así, para Lina, los 

genes portadores de la personalidad del país. Aparte de idóneos para inspirar el progreso de 

Brasil, el arte y la cultura popular permitían, de acuerdo con ella, reconstruir la idiosincrasia 

nacional a través del tiempo: “Indagar profundamente en una civilización, la más simple, la 

más pobre, llegar hasta sus raíces populares” suponía, a su modo de ver, “comprender la 

historia de un País”291. En la cultura que destilaba la manufactura popular a través de los 

tiempos residía además, según Bo Bardi, la posibilidad de afirmación cultural del país en el 

                                                
285 Lina Bo Bardi, “Entrevista com a arquiteta Lina Bo Bardi”, concedida a Aureliano Menezes en la F.A.U.U.S.P., 
1976. En la misma, Bo Bardi puntualizaría: “Creo que Brasil es un país oriental, África es oriental, y São Paulo es 
un incidente occidental en la historia de Brasil”.  
286 Lina Bo Bardi, “Progresso e Civilização”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 209. 
287 Lina Bo Bardi, “Por que o Nordeste?”, en Tempos de Grossura: o design no impasse, op. cit., 21. 
288 Con este nombre se conoce a un escultor que, presuntamente, nació en Vila Rica, hoy Ouro Preto, en la 
década de 1730, y murió, en la misma villa, en 1814. Su vida sigue siendo un misterio. No existe documentación 
histórica que pruebe que no fue, y continúe siendo, una leyenda. A su autoría se asignan varios conjuntos 
escultóricos religiosos, fachadas de iglesias y retablos, todos modelados en estilo tardo-barroco. El sobrenombre 
por el que se le conoce, Aleijadinho, ‘el pequeño lisiado’, hace referencia a la enfermedad que le haría perder los 
pies y las manos, enfermedad que no le impediría seguir trabajando. Su legado es valorado actualmente como 
una de las contribuciones más importantes a la historia del barroco en Brasil.  
289 La Misión Artística Francesa fue una comitiva de artistas galos que desembarcó en Brasil, en 1816, dispuesta 
a poner en práctica su formación neoclásica, novedosa para el panorama artístico local. El grupo estaba liderado 
por Joachim Lebreton y contaba con pintores, escultores y arquitectos. A pesar de las dificultades que sus 
miembros encontrarían para trabajar, dada la resistencia que les opondrían los practicantes del barroco y las 
corporaciones artesanas nacionales, la Misión conseguiría abrirse un hueco entre los artistas de la corte y los 
maestros de las artes. Al trabajo de sus integrantes correspondería, entre otras cosas, la instauración, en Brasil, 
de la Academia Imperial, más tarde Academia de Bellas Artes, y la ignición, en su extensión, del interés por el 
neoclasicismo. Paralelamente, la Misión contribuiría a que la sociedad brasileña pasara a apreciar de un modo 
especial la figura del artista, así como a descentralizar el trabajo de éste del ámbito de la Iglesia. El matrimonio 
Bardi consideraría la Misión como una iniciativa que había puesto grandes trabas al desarrollo cultural autónomo 
del país. 
290 Lina Bo Bardi, “Um balanço dezesseis anos depois”, en Tempos de Grossura: o design no impasse, op. cit., 
12. 
291 Lina Bo Bardi, “Por que o Nordeste?”, en Tempos de Grossura: o design no impasse, op. cit., 20. 
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mundo: “un País en cuya base está la cultura del Pueblo es un País de enormes 

posibilidades”, sentenciaría292.  

Para evitar el riesgo de que sus declaraciones acerca del arte popular fueran interpretadas 

como señales de un ánimo reaccionario, la arquitecto aclararía la diferencia entre nacional y 

nacionalista, vinculando el sentido de dichas declaraciones al primer concepto. Tal 

diferencia radicaba, fundamentalmente, en la disposición con que un individuo u organismo 

encarara su relación con el país a que pertenecía. Identificaba un espíritu nacional la 

valoración de la identidad propia como contribuyente al progreso universal. El espíritu 

nacionalista, por su lado, suponía la afirmación de la identidad propia con independencia de 

todo lo demás. Para aclarar la diferencia entre ambos conceptos, Bo Bardi parafrasearía a 

Gramsci diciendo que “Goethe era nacional alemán, Stendhal, nacional francés, pero ni uno 

ni otro fueron nacionalistas. Nacionales”, explicaría, “son [eran] los valores reales de un 

País, mientras que nacionalistas son [eran] las actitudes políticas que tienen [tenían] por 

objetivo imponer ciertas particularidades de un país por todos los medios, a veces [incluso] 

mediante el uso de la violencia”293.  

La acepción del arte popular en los escritos de Lina como fundamento de un progreso 

“oriental” para Brasil, y base de la nacionalidad cultural del mismo, significaría la inclinación 

anti-imperialista de la arquitecto. Así lo haría también su concepción del Museu de Arte 

Popular do Solar do Unhão (M.A.P.U.). Fundamentado en la acepción de arte popular 

expuesta, Bo Bardi haría de él un instrumento de reivindicación de sus ideales políticos. 

 

• Red de sinergias 

Junto con la necesidad que Bo Bardi viera en documentar el arte popular y favorecer su 

conversión en diseño industrial, la urgencia a actuar que le imprimiera la precaria realidad 

social de que éste emergiera entonces, decidiría a la arquitecto a impulsar el proyecto del 

M.A.P.U. en el entorno de 1960. De él sería directora entre noviembre de 1963, cuando el 

centro abriría sus puertas al público, y poco después del golpe militar, cuando se vería 

obligada a suspender su actividad profesional en Bahía y abandonar la ciudad.  

La detección de las necesidades mencionadas llevaría a Lina a asignar al nuevo centro las 

funciones de: museo de arte popular, centro de investigación sobre ‘pre-artesanía’ y escuela 

de diseño industrial. Acerca de estos usos había discurrido en el artículo “Arte Industrial”, 
                                                
292 Idem.  
293 Lina Bo Bardi, “Discurso sobre a significação da palavra artesanato”, en Tempos de Grossura: o design no 
impasse, op. cit., 17. 
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que publicara en Crônicas, del Diário de Notícias de Salvador, en 1958. En el mismo, 

recuérdese, Bo Bardi había expuesto, como favorable a la crisis que atravesaba la artesanía 

local, la creación de un “museo vivo (…) de Arte y Arte Industrial que constituyese la raíz de 

la cultura histórico-popular del país,” y que contase con “una escuela de arte industrial (arte 

en el sentido de oficio, aparte de arte) que permitiese el contacto entre técnicos diseñadores 

y escultores”. A todos los efectos, dicho escrito puede ser considerado un antecedente de la 

hoja de ruta del M.A.P.U.  

Siguiendo el razonamiento que la arquitecto expusiera en la página dominical del Diário de 

Notícias, el Museu de Arte Popular se proyectaría con el fin de imprimir “un carácter 

dinámico y actuante sobre el medio socioeconómico” de Bahía294. La acción del mismo 

vendría así a solaparse parcialmente con la de la agencia gubernamental Superintêndencia 

do Desenvolvimento do Nordeste (S.U.D.E.N.E.), que dedicaría parte de sus recursos 

financieros a procurar la transición de la artesanía local hacia la industria con vistas a 

impulsar la economía de la región, según se comentaba más arriba. En el artículo de 

Crônicas reseñado, la arquitecto criticaría la ayuda financiera oficial al sector de la artesanía 

nordestina arguyendo que no resolvía el problema de alienación de que eran objeto sus 

artífices. El M.A.P.U. sería consecuente con dicha crítica: perseguiría el mismo fin que la 

S.U.D.E.N.E. pero sin la actitud paternalista que suponían, en opinión de la arquitecto, sus 

“inyecciones oficiales”295 al sector artesanal. A diferencia suyo, el Museo aspiraría a 

contribuir al desarrollo económico de Bahía a través de una acción eminentemente 

didáctica.  

Para la puesta en marcha de su plan, contaría con el apoyo del Gobierno del Estado de 

Bahía. De él recibiría la Fundación del M.A.M.B., de la que dependía el M.A.P.U., el conjunto 

arquitectónico del Solar do Unhão para la instalación de los dos museos, M.A.M.B. y 

M.A.P.U. El primer paso del plan contemplaba la recuperación del conjunto, en aquellos días 

prácticamente en ruinas, la fundación del M.A.P.U. en él, así como el traslado del M.A.M.B. 

a sus dependencias desde el vestíbulo del Teatro Castro Alves. 

A tal efecto, Bo Bardi solicitaría por carta del gobernador del Estado, Lomanto Júnior, 

sucesor de Juracy Magalhães, “apoyo ‘moral y efectivo’”. En su misiva, la arquitecto le 

persuadiría de que “el Plan de Artesanía Popular” no era de “arte-ocio”, sino de “trabajo 

popular” y le pedía ayuda “para que no todo quede [quedara] en una programación 

                                                
294 Lina Bo Bardi (atribuido), “Conceituação do programa”, documento mecanografiado sobre los cometidos del 
M.A.P.U., conservado en el archivo del Instituto Lina Bo y P. M. Bardi.   
295 Lina Bo Bardi, “Arte Industrial”, Crônicas de arte, de história, de costumes, de cultura da vida 8, op. cit.  
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bonita”296. Supondría Lina que, contando con la aprobación de Júnior, como en su día 

contara con la de Magalhães para sacar adelante el M.A.M.B., aseguraría ciertos visos de 

éxito a la consecución de sus objetivos frente a la resistencia que, en relación con ello, le 

opusieran sus enemigos locales297.  

Aparte de la protección de Lomanto Júnior, Bo Bardi procuraría, a las iniciativas del Museu 

de Arte Popular, el respaldo de la Secretaría para Asuntos de Desarrollo Económico del 

Gobierno de Bahía298; del Secretario Extraordinario de Desarrollo, Dr. Víctor Gradin; y de la 

propia S.U.D.E.N.E. que, junto al Gobierno del Estado y la Fundación del M.A.M.B., 

intervendría en la formulación jurídica del M.A.P.U.299. A pesar del número de estos agentes 

y agencias públicas, no se tiene constancia de que alguno de ellos interfiriera en el 

programa del Museo.  

Fuera del ámbito político, la arquitecto ganaría al M.A.P.U. otros aliados. Le movería a ello 

su intención de garantizar, a la agenda didáctica del mismo, una renovación acorde a la 

premisa de impulsión cultural que fundamentara su concepción. Entre los aliados referidos 

figurarían Lívio Xavier, director del Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará 

(M.A.U.C.)300 y el escultor Francisco Brennand, por entonces Jefe de la Casa Civil de 

Recife301. Con la labor de difusión del arte popular que ambos promovieran desde tales 

                                                
296 Lina Bo Bardi, carta manuscrita al Gobernador de Bahía, Lomanto Júnior, escrita en Salvador y fechada el 1 
de mayo de 1963. El original de la misma se conserva en el archivo del M.A.M.B.  
297 Véase párrafo asociado a la nota al pie n. 204. 
298 Según el segundo documento referido en la nota al pie n. 259, la conversión del Solar do Unhão en 
Universidad Popular contó con la asesoría de Rômulo Almeida, Secretario de la Comissão de Planejamento 
Econômico da Bahia. 
299 Lina Bo Bardi (atribuido), “Projeto da Escola de Artesanato. Dados informativos sobre o conjunto arquitetônico 
do Solar do Unhão e as atuais atividades do M.A.M.B. e M.A.P. Unhão”, documento sin fecha conservado en el 
archivo del M.A.M.B. En el mismo, la arquitecto contemplaría la contribución al funcionamiento del M.A.P.U. del 
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, Instituto de Pesquisa e Treinamento do Artesanato y la Secretaria de 
Educação e Cultura do Estado da Bahia. También apuntaría como posibles entidades contribuyentes a la 
dinámica de su Escuela, “a título oneroso o gratuito”, la Fundação Gonçalo Muniz; el Serviço Central de 
Informações Bibliográficas da Universidade da Bahia y el Centro de Pesquisas Audio-Visuais en coordinación 
con la Secretaria de Educação e Cultura antes referida.  
300 El Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (M.A.U.C.) se constituyó en Fortaleza, en 1961, con los 
objetivos de “mantener el acervo de producciones artísticas; promover exposiciones de artes plásticas; patrocinar 
cursos, conferencias, charlas y debates sobre asuntos ligados a las artes en general; mantener secciones 
especializadas de arte sacro y popular; realizar salones de arte con premios; preservar el patrimonio artístico de 
Ceará y estimular el desarrollo de las artes plásticas en el Estado”. El arte popular nordestino formaría parte de 
su acervo desde el principio. Anónimo, Guia de Museus Brasileiros, Comissão de Patrimônio Cultural (São 
Paulo: E.D.U.S.P., Imprensa Oficial, 2000), 69.  
301 El vínculo entre Lina Bo Bardi y Francisco Brennand se debió antes a la coincidencia de su motivación por 
poner en conocimiento de la sociedad brasileña los valores del arte popular, que a la de sus respectivas 
ideologías políticas. En correo electrónico a la autora, fechado el 30 de mayo de 2012, Brennand declararía que, 
“por nacimiento y formación, estoy ligado a la agroindustria de la caña de azúcar y a la industria cerámica, por 
tanto, [soy] un hijo de empresario y bisnieto de esclavizadores”. En el texto que Lina Bo Bardi escribiría para el 
catálogo Brennand Cerâmica, que se editaría con motivo de la celebración de la exposición de la obra del 
escultor en el M.A.M.B., en 1961, la arquitecto apuntaría la falta de correspondencia entre la posición ideológica 
del artista y el entorno que le rodeara. “Francisco Brennand pertenece a la aristocracia de lo popular. (…). Su 
pintura diseñada, lisa y desnuda fue considerada primitiva en una gran exposición internacional del sur [V Bienal 
de Arte de São Paulo] y figuró entre los ingenuos; habla de ello con simplicidad, con una punta de ironía. Su 
cerámica simplificada (…) transmite un sentido de austeridad medieval. Sentido extraño, casi inoportuno en una 
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instituciones sentiría Lina emparejada la suya propia al frente del M.A.P.U. Muestra de ello 

daría un croquis de la arquitecto en el que figurarían enlazadas, a través de un triángulo, 

Fortaleza, Pernambuco (seguramente por ‘Recife’) y Bahía302. La anotación de que Bo Bardi 

lo acompañara, “Fundar el triángulo”, revela su ánimo por que los centros mencionados 

funcionaran de forma articulada en la constitución de un frente cultural popular. Esta relación 

fructificaría en el proyecto de adaptación de la antigua Casa de Detención de la capital 

pernambucana a ‘Casa da Cultura’, que Bo Bardi, Xavier y Brennand, junto al arquitecto 

Jorge Martins Jr. y el poeta César Leal, elaboraran en torno a principios de 1964303. 

Si a través del apoyo institucional, Lina daría señas de querer afianzar el progreso de su 

‘proyecto’; mediante la cooperación con agentes implicados, como ella, en la valoración del 

patrimonio cultural popular brasileño, parecería buscar ampliar el efecto de dicho ‘proyecto’ 

sobre la integración del Nordeste en el compás socioeconómico y cultural del sur del país.  

 

• Universidad Popular 

En lo que se refiere a la contribución particular del M.A.P.U. en la integración aludida, es 

preciso reseñar su concepción como museo, centro de estudios y escuela de diseño 

industrial.  

Como museo, el centro divulgaría la riqueza creativa y formal de la ‘pre-artesanía’ 

nordestina en una de las dos muestras que inaugurarían sus instalaciones. Nordeste, como 

se daría en llamar, expondría objetos de uso cotidiano en la región que se extraerían de 

ferias y recodos de su vasta geografía304. La presentación de los mismos en el Museo haría 

aparecer su aura artística, desterrada del entendimiento común del arte305. A través de los 

                                                

tierra tan lejos de esa atmósfera”. Con todo, parece que sus diferencias ideológicas acabarían por distanciarles. 
En el artículo “Cinco anos entre os ‘brancos’”, Mirante das Artes, Etc. 6, op. cit. —en el que Lina lamentaría 
sarcásticamente la sumisión de buena parte de los intelectuales que le rodearan en el Nordeste a los imperativos 
de la dictadura que se instalaría en Brasil en 1964—, se referiría al artista recifense como el “Brennand de 
aquellos días”. 
302 Este croquis se encuentra reproducido en Lina Bo Bardi, op. cit., 152.  
303 El carácter inédito del proyecto de Lina Bo Bardi para transformar el penal recifense motiva la adición de un 
anexo sobre el mismo al final de este escrito.  
304 Silvana Barbosa Rubino, en “Gramsci no Museu, ou a arte popular no Solar do Unhão, Salvador 1963-64”, op. 
cit., informa de que los artículos que se expusieron en “Nordeste” fueron comprados en la feria de São Joaquim, 
Água de Meninos, Salvador de Bahía.  
305 El pintor soteropolitano Sante Scaldaferri escribiría sobre la arquitecto: “La importancia de Lina residió en que 
profundizó, en la teoría y en la práctica, en lo que encontró y [también en] darle una gran expansión y 
divulgación, inclusive internacional [sic]. Transformó los objetos de la artesanía del Nordeste en objetos de arte, 
lo que nunca antes había sucedido. Este fue un factor importantísimo, una gran contribución de Lina para 
nuestra cultura”. Sante Scaldaferri, Muito, Revista Semanal do Grupo A, op. cit. Por su lado, en declaraciones a 
la periodista Katherine Funke, Mário Cravo, destacaría el papel de Lina como iniciadora del proyecto del 
C.E.T.A., proyecto de levantamiento de la artesanía nordestina y de intercambio entre artesanos y diseñadores 
procedentes, preferentemente, de la Escuela de Arquitectura de Bahía. El vídeo que recoge estas declaraciones 
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artículos congregados en ella, esta muestra aspiraría a hacerse eco del efecto que tenía la 

indiferencia humana sobre la existencia mísera de los autores que les dieran forma; una 

existencia que allí representaran las trazas sencillas y materiales pobres de, entre otros, 

cucharas, potes, hamacas y mascarones de proa.  

En paralelo a Nordeste, se celebraría en el M.A.P.U. la muestra Artistas do Nordeste, en la 

que se expondría la obra plástica de 57 autores originarios de Bahía, Ceará y Pernambuco, 

así como de algunos afiliados al Centro de Cultura Popular de Recife306. El valor de este 

evento, residiría, aparte de en su contenido, en poner en contacto a los artistas participantes 

en él, que hasta entonces se desconocían entre sí307.  

El programa del M.A.P.U. para 1963 contemplaría la celebración de dos muestras más: “Arte 

Popular da Bahia”, que se celebraría entre mayo y septiembre; y “Africa Bahia”, entre 

septiembre y diciembre. Para ambas, como se hiciera en las exposiciones del M.A.M.B. y en 

las dos mencionadas más arriba, se preverían ambientaciones especiales, eventos paralelos 

a su celebración308 y la edición de catálogos. Pero el retraso que sufriría la apertura del 

Museo pospondría su organización según el calendario previsto. La dimisión de Lina de la 

dirección del M.A.M.B. y el M.A.P.U., tras el golpe militar, dejaría su proyecto en suspenso.  

En la segunda de las acepciones del M.A.P.U. aludidas, como centro de investigación —

“Centro de Estudo e Trabalho Artesanal” (C.E.T.A.) más concretamente—, el M.A.P.U. se 

destinaría al levantamiento del estado del parque artesanal en el Nordeste con vistas a 

evaluar las posibilidades económicas del mismo en los mercados nacional e internacional309.  

Parejo cometido había ocupado, en tiempos no lejanos, y seguía ocupando en aquel 

momento, a diferentes organismos oficiales comprometidos con la protección del sector 

                                                

se puede consultar en el canal Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=nn7W0kGPy8Q, accedido el 11 de 
junio de 2012.  
306 Lina Bo Bardi, “Cinco anos entre os ‘brancos’”, Mirante das Artes, Etc. 6, op. cit. 
307 Según Sante Scaldaferri, gracias a la exposición “Artistas do Nordeste”, por vez primera, “Bahía conoció los 
trabajos de los otros artistas de la región y, al mismo tiempo, posibilitó su divulgación por todo el país”. Sante 
Scaldaferri, Os Primórdios da Arte Moderna na Bahia, op. cit., 89. 
308 Notas mecanografiadas, presuntamente por Lina Bo Bardi, conservadas en el archivo del Instituto Lina Bo y 
P. M. Bardi, y encabezadas por “Exposições Museu Arte Popular 1963”, indican que “Civilização do Sertão” 
(“Civilizaçao do Nordeste”) se desarrollaría en paralelo a “manifestaciones populares, coreográficas y religiosas 
en el teatro al aire libre”, en referencia, posiblemente, a la explanada frente al mar del Unhão. De acuerdo a las 
mismas notas, “Arte Popular da Bahia” se documentaría musicalmente, y se celebraría junto a “manifestaciones 
populares folclóricas al aire libre” y “noches ‘poéticas’ con ‘declamación[’] de versos e histórias populares”; 
mientras que “Africa-Bahia”, se haría coincidir con una “feria gastronómica en el jardín”, así como con “conciertos 
de tambores (áfrica [sic]) y música”.  
309 Cf. Lina Bo Bardi (atribuido), “Conceituação do programa”, op. cit. En este documento se especifica que el 
levantamiento del estado de la artesanía nordestina comprendería tres fases: la primera abarcaría los seis 
primeros meses, la siguiente desde el término de esos 6 meses hasta los 18, y la tercera desde el fin de esos 18 
meses hasta los 30. A lo largo de estas etapas se ahondaría, según el documento, en la identificación y registro 
de las fuentes ‘pre-artesanales’ de Salvador, el Recôncavo baiano y el interior del Estado.  
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artesanal310. Los responsables de estos organismos veían en el sector citado un medio 

capaz de absorber la mano de obra que el campo expelía en periodos valle de la 

producción, así como de evitar que la economía local se viera afectada por dicha razón. A 

tal efecto, prestarían apoyo financiero y educativo a los artesanos. Con ello, perseguirían 

también propiciar su ahorro y su formación empresarial de cara a facilitar la adaptación 

progresiva de la labor que realizaran a la industria. Al mismo tiempo, las prestaciones 

mencionadas pretenderían asegurar un cierto nivel de fertilidad cultural a la región311.  

En los trabajos de documentación de la producción artesanal nordestina se anticiparían 

también al C.E.T.A., entre otros, Augusto Rodrigues312, José Carlos Da Costa Pereira313 y 

figuras cercanas a Lina, como Odorico Tavares, Pierre Verger314 y Lívio Xavier315. Todos 

ellos recorrerían los pueblos de la árida región en busca de las esencias culturales que Bo 

Bardi pretendiera registrar y difundir a través del M.A.P.U.  

El interés de Lina en la pre-artesanía nordestina no respondía a ninguna actitud romántica, 

comparable a la que llevara a John Ruskin en el siglo XIX a reivindicar la factura manual 

frente a la industrial. Todo lo contrario. La arquitecto confiaba en que la divulgación nacional 

e internacional de los valores de la pre-artesanía316, como fermentos de la incipiente 

producción industrial de Brasil, llamara la atención pública sobre la misma de forma natural, 

y que ello, de por sí, redundara en mejorar la economía del medio de que surgía, facilitando 

su industrialización progresiva. Sobre el compromiso que el M.A.P.U. y el C.E.T.A. 

adquirieran al respecto apuntaría: “El programa [del Museo] tiene por objetivo la [valoración 

de la] artesanía, precisamente, en su contenido estético-cultural, sedimentado en el 
                                                
310 Véase nota al pie n. 94.  
311 Rômulo Almeida, “Exposição sôbre o Problema do Artesanato na Bahia”, en Artesanato e Arte Popular, op. 
cit., 171 y siguientes.  
312 Cf. Anónimo, “Ex - votos do Nordeste”, Habitat 1 (octubre-diciembre de 1950): 72.  
313 Según Rômulo Almeida, José Carlos da Costa Pereira “hizo largos viajes de investigación [a Bahía] con la 
ayuda del Gobierno del Estado” para llevar a cabo un “levantamiento” sobre la situación en que se encontraba el 
ámbito artesanal. Del mismo resultarían dos monografías que “son de las mejores contribuciones hechas hasta 
hoy [ca. 1957] sobre el asunto en Brasil”. Rômulo Almeida, “Exposição sôbre o Problema do Artesanato na 
Bahia”, en Artesanato e Arte Popular, op. cit., 171-172. 
314 Odorico Tavares y Pierre Verger hicieron un seguimiento de la trayectoria de Antonio Conselheiro, 
“entrevistando parientes de Euclides de Cunha, investigando archivos locales (…) resultando el [su] trabajo un 
verdadero emprendimiento periodístico, un documento de la historia oral y visual de Canudos. También en 
colaboración con Pierre Verger, Odorico llevó a cabo materias importantes sobre Bahía para la revista O 
Cruzeiro, narrando inclusive, la obra de Pancetti, la revolución artística baiana, con la producción de varios 
pintores y escultores, las fiestas de Conceição da Praia, Navegantes, Bonfim y Iemanjá, la pesca del xaréu y los 
porteadores de  las ferias”. Calasans Neto, “As lentes de Verger revelam a alma da Bahia”, O Brasil de Pierre 
Verger, op. cit., 118.  
315 Cf. Jeová Franklin, “El xilograbado nordestino”, ensayo incluido en la información de la exposición “100 años 
de xilograbado en la literatura de cordel”, http://www.100anosxilogravuranocordel.com.br/es/ensaio.html, 
accedido el 21 de mayo de 2012.  
316 Lina Bo Bardi (atribuido), “Projeto da Escola de Artesanato. Dados informativos sobre o conjunto arquitetônico 
do Solar do Unhão e as atuais atividades do M.A.M.B. e M.A.P. Unhão”, op. cit. Según deja entrever este 
documento, Lina Bo Bardi barruntaba la externalización del M.A.P.U. “La valoración [de la artesanía]”, escribiría, 
“ha de llevarse a cabo a través de exposiciones nacionales o internacionales como las futuras Bienales 
Nacionales de Bahía o la Bienal Internacional de São Paulo. O, en el extranjero, la Trienal de Milán”. 
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conocimiento de la materia, en forma, en función, en eficiencia y en adaptabilidad a las 

condiciones del medio, en el espacio y en el tiempo, con valores universales. Preservando 

esos valores, al recogerlos, investigarlos y dignificarlos, inclusive en el mercado, y 

transfiriéndolos a generaciones industriales en formación, el Museu de Arte Popular y el 

Centro de Estudo e Trabalho Artesanal serán factores de elevada importancia en el proceso 

de desarrollo socioeconómico, actuando por la acción directa de la inteligencia y de la 

cultura sobre el pueblo y sobre su producción industrial, usando valores universales que ese 

mismo pueblo depuró a través de los siglos”317. Otro escrito de Lina relativo a estas mismas 

cuestiones esclarecería el cometido político que asignara al M.A.P.U.: “desde el punto de 

vista económico-social, el Museu de Arte Popular y la Escuela suscitarán ‘interés’ en torno a 

la producción artesanal, propiciando, en consecuencia, la DEMANDA económica, implicando 

el desarrollo del trabajo de zonas enteramente artesanales [sic]”318. A dicho progreso 

socioeconómico contribuiría la mejora y renovación de los patrones artesanales, que el 

M.A.P.U. perseguiría propiciar brindando un reconocimiento especial a “los trabajos de 

mayor valor”319. 

Aparte de un paso previo necesario al impulso socioeconómico de la región, el 

levantamiento del parque artesano nordestino se postularía, en opinión de Bo Bardi, como el 

requisito imprescindible para transferir sus “valores universales” al incipiente diseño 

industrial. “Buscar con atención las bases culturales de un País (sean cuales fueren, pobres, 

míseras, populares), siempre que sean reales”, afirmaría con el tiempo, “no significa 

conservar las formas y los materiales, significa evaluar las posibilidades creativas 

originales”320. Este cometido vincularía la acción del C.E.T.A. con la del Museo como 

escuela de diseño ndustrial, tercera acepción de las arriba mentadas. 

La hoja de ruta del M.A.P.U. ya reconocería la importancia de que se operara entonces la 

conversión de la artesanía en design: “Es hoy imprescindible implantar, sobre una realidad 

práctica y una colaboración proyecto-ejecución efectiva, la actividad que se anuncia como la 

significante de nuestra civilización: la producción de Arte ligada a la vida práctica: la 

artesanía transformada en Industrial Design”321. El Museo respondería a tal exigencia a 

través de un programa de formación conjunta para maestros artesanos y diseñadores 

industriales. De él se esperaba que surtiera un intercambio fructífero entre los conocimientos 

prácticos de los primeros y teóricos de los segundos. La fecha de apertura de la escuela 
                                                
317 Lina Bo Bardi (atribuido), “Conceituação do programa”, op. cit. 
318 Lina Bo Bardi (atribuido), “Projeto da Escola de Artesanato. Dados informativos sobre o conjunto arquitetônico 
do Solar do Unhão e as atuais atividades do M.A.M.B. e M.A.P. Unhão”, op. cit.  
319 Lina Bo Bardi (atribuido), “Conceituação do programa”, op. cit. 
320 Lina Bo Bardi, “Por que o Nordeste?”, en Tempos de Grossura: o design no impasse, op. cit., 21. 
321 Lina Bo Bardi (atribuido), “Projeto da Escola de Artesanato. Dados informativos sobre o conjunto arquitetônico 
do Solar do Unhão e as atuais atividades do M.A.M.B. e M.A.P. Unhão”, op. cit. 
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donde se impartiría dicho programa estaba prevista para marzo de 1963 pero el retraso que 

sufriría la inauguración del M.A.P.U. diferiría su puesta en marcha. El golpe militar truncaría 

definitivamente su destino.  

Dos razones impulsarían la implementación, en el M.A.P.U., del plan de formación 

enunciado. Por un lado, el anhelo de que el diseño industrial naciera en Brasil investido con 

los valores de la pre-artesanía, de modo que resultara propiamente brasileño. “Una 

producción nacional no debe ser creada sin ligazón a la herencia cultural y sin ser fundada 

en el terreno de la realidad y de las necesidades efectivas del país”322, sentenciaría la 

memoria de dicho programa. Por otro lado, la voluntad de acabar con los problemas que 

suponía la enajenación de los medios de producción y de la producción misma de sus 

artífices. Grosso modo, tales problemas eran: la falta de relación del bien con el medio 

cultural donde era realizado, al ser pasto dicho bien de un mercado progresivamente 

globalizado; la fractura entre su ideación y materialización, no siendo coincidentes los 

agentes que acometían cada una; y la falta de gratificación espiritual de quien ejecutaba la 

obra, a quien el mercado absorbía como mercancía misma. Problemas todos ellos que 

referirían la naturaleza del M.A.P.U. y, en última instancia, del ‘proyecto’ de Bo Bardi, con la 

crítica marxista.  

Esperanza en la superación de estos dilemas no faltaría a la arquitecto. Como demostrara 

en otras ocasiones, su entusiasmo acerca de la posibilidad de salvar una dificultad le llevaría 

a dar por sentada la superación de la misma. En 1960, en tanto proyectara el Museu de Arte 

Popular, aseguraría que la industrialización estaba consiguiendo restituir las cualidades de 

la artesanía en los productos que salían de las fábricas: “La Era de hoy es nuevamente 

ARTESANAL [sic]”, anunciaría, “las máquinas empiezan a ser dominadas por pocos 

hombres, dentro de poco [lo serán por] por uno sólo, las condiciones artesanales casi se han 

restablecido, el carácter nuevamente ‘artesanal’ del objeto producido se está delineando”323. 

La ilusión de Lina en que el Nordeste alcanzara el estadio evolutivo referido en esta cita que, 

de acuerdo con sus palabras, pondría fin a los problemas arriba enunciados, sugeriría la 

institución del plan de formación del M.A.P.U.  

Reminiscente del programa del Instituto de Arte Contemporânea del M.A.S.P., el curso de 

diseño industrial que se prevería para el Museu de Arte Popular combinaría asignaturas 

teóricas y prácticas. De un año de duración324, se destinaría a un conjunto de 20 alumnos, 

                                                
322 Idem. 
323 Lina Bo Bardi, “‘Artes Menores’. Notas Para Criação Duma Cadeira de Desenho Industrial”, Ângulos 16, op. 
cit. 
324 Lina Bo Bardi (atribuido), “Projeto da Escola de Artesanato. Dados informativos sobre o conjunto arquitetônico 
do Solar do Unhão e as atuais atividades do M.A.M.B. e M.A.P. Unhão”, op. cit. 
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integrado por maestros y diseñadores industriales, procedentes de un proceso de 

selección325. La amplitud temática de los contenidos del curso reflejaría la formación integral 

que Bo Bardi aspirara a imprimirle. La enseñanza de materias teóricas ligadas al diseño —

historia del arte, estética o geometría descriptiva— se programaría en conjunción con la de 

aspectos de disciplinas como la arquitectura, la artesanía, el teatro, la música, la biología, la 

medicina o la sociología. Las asignaturas prácticas, por su lado, se destinarían al 

aprendizaje de las técnicas de tratamiento de numerosos materiales —hierro, metales no-

ferrosos, madera, cerámica, piedra, cuero, paja, vidrio, entre otros—. El levantamiento del 

parque artesanal regional que Lina asignara al M.A.P.U. prestaría un servicio efectivo al 

funcionamiento de la escuela. 

La instalación de la misma tendría lugar en los talleres que se dispondrían en los barracones 

aledaños al nivel más bajo del Solar do Unhão. En éstos, los artesanos y diseñadores 

elaborarían los proyectos conjuntamente de cara a que cada uno completara su formación 

con los conocimientos del otro. De los artesanos, Bo Bardi esperaba que los diseñadores 

aprendieran sobre los materiales y los medios de ejecución, aparte de incorporar, a su 

trabajo, los valores destilados por la tradición de la labor de aquéllos. De los diseñadores, 

anhelaba que los artesanos se instruyeran en métodos de representación gráfica, ganaran 

referencias técnicas sobre materiales y que, en términos generales, asimilaran la cultura del 

hombre moderno. Con su intercambio confiaba, además, en que mejorara la calidad del 

patrón industrial. Asimismo, pretendía que la escuela contribuyera a alcanzar el objetivo 

último del M.A.P.U. Según dejaría saber: “El contacto con la realidad artesanal, en los 

talleres piloto del Unhão, propiciará la atmósfera necesaria a la integración de la experiencia 

humana del artesano y del diseñador industrial, capacitándolos para participar en las 

transformaciones económico-culturales. Como laboratorio dará origen a la mentalidad 

técnico-artística necesaria a la transformación de la artesanía en pequeña industria”326. La 

aspiración de Lina a suscitar, en dichos talleres, una relación profesional sinérgica entre 

artesanos y diseñadores sería ciertamente asimilable a la que caracterizara el trabajo de las 

antiguas corporaciones artesanales. Pensada para promover un intercambio colectivo 

altruista frente a relaciones personales interesadas, la escuela de diseño ejemplificaría el 

ideal de organización civil —humanista— que Bo Bardi deseara para Brasil.  

                                                
325 El “Projeto da Escola de Artesanato. Dados informativos sobre o conjunto arquitetônico do Solar do Unhão e 
as atuais atividades do M.A.M.B. e M.A.P. Unhão”, op. cit., informaría de que el C.E.T.A. contaba, en el momento 
de su redacción, en torno a 1963, con 11 maestros y 44 aprendices previamente seleccionados de entre los 
3.000 del Centro Educativo Carneiro Ribeiro. Sin embargo, ningún otro documento permite confirmar que el 
C.E.T.A. llegara a entrar en funcionamiento.  
326 Lina Bo Bardi (atribuido), “Conceituação do programa”, op. cit. 
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Según la hoja de ruta del centro, Museo, C.E.T.A. y escuela actuarían de forma coordinada, 

haciendo del M.A.P.U. un hervidero cultural. Para el desempeño de sus cometidos se 

prevería que contaran con una biblioteca-hemeroteca. Asimismo, se estipularía que 

acompañara sus dinámicas un programa de eventos, que incluiría desde la celebración de 

seminarios a la de espectáculos de folclore regional, pasando por la de conciertos, 

representaciones teatrales y sesiones de cine en la explanada que abría el Unhão al mar. 

En la misma línea, según la hoja citada, actuaría una feria de objetos artesanales, que se 

instalaría bajo la arquería de la Avenida do Contôrno, en el flanco oriental del Solar, con el 

fin de “presentar al público la producción artesanal libre de especulaciones 

intermediarias”327. La inauguración de este pequeño mercado, se plantearía en paralelo a la 

de la exposición “Arte Popular da Bahia” que, como ella, y todo lo anterior, nunca llegaría a 

tener lugar328.  

El hecho de que, mientras Lina Bo Bardi dirigió el M.A.P.U., de la terna de usos prevista en 

su memoria, sólo entrara en funcionamiento el Museo, pudo deberse a la falta de 

financiación que llevó a cerrar temporalmente el Unhão329. Pudieron influir en ese hecho 

también las dificultades propias de poner en práctica un programa tan novedoso como el 

que planteaba. En opinión del escultor Mário Cravo había razones que desaconsejaban el 

papel del centro como escuela de diseño en los términos planteados: “Traer esos maestros 

para la ciudad era una manera de sacrificarlos”, pues “se contaminarían y transformarían 

automáticamente” perdiéndose, en consecuencia, “esas herencias que están [estaban] 

extendidas en el interior y en las culturas más alejadas”330. 

A pesar de no entrar en vigor mas que parcialmente, los usos del M.A.P.U. no dejarían de 

significar la determinación política del ‘proyecto’ de Lina. Junto a la función didáctica de 

ambos Museos, M.A.M.B. y M.A.P.U., la labor investigadora del C.E.T.A., el cometido 

cultural de la Escuela, y todas las actividades paralelas a éstas, construirían, en el plan de 

metas de la institución, los cimientos de la “Universidad Popular”, con que la arquitecto 

soñara, desde hacía tiempo331, con satisfacer sus ideales sociales. Imprimirían al M.A.P.U. 

                                                
327 Lina Bo Bardi (atribuido), “Projeto da Escola de Artesanato. Dados informativos sobre o conjunto arquitetônico 
do Solar do Unhão e as atuais atividades do M.A.M.B. e M.A.P. Unhão”, op. cit. 
328 Lina Bo Bardi (atribuido), “Exposições Museu Arte Popular 1963”, op. cit. 
329 Anónimo, “Turistas chegam para ver a nova Bahia e encontram Museus fechados”, Jornal da Bahia (10 de 
julio de 1961). Artículo conservado en el Instituto Lina Bo y P. M. Bardi. Por entonces la reforma del M.A.P.U. no 
estaba acabada; sin embargo, la noticia se ilustra con una foto que muestra varios turistas en la puerta del Solar 
(!). 
330 Mário Cravo en declaración a Renato Ferraz el 6 de octubre de 2000. La cita se encuentra recogida en el 
artículo de Juliano Aparecido Pereira, “A Didática dos Museus de Lina Bo Bardi na Bahia e os Conteúdos da 
Moderniadade e da Identidade Local (1960-1964)”, publicado en la página web del DO.CO.MO.MO.: 
http://www.docomomo.org.br/seminario%205%20pdfs/080R.pdf, accedida el 29 de mayo de 2012. 
331 Tres años antes de que el M.A.P.U. abriera sus puertas al público, Glauber Rocha referiría los planes de la 
arquitecto de fundar una “Universidad Popular”. Según el cineasta, “la Universidad Popular será la valoración de 
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un sentido político, particularmente, los objetivos de: fomentar el progreso socioeconómico 

de la región a través de la difusión de la pre-artesanía y su conversión en diseño industrial; 

infundir una nueva conciencia social acerca de los valores del arte popular como esencias 

culturales auténticas y modernas y, por tanto, susceptibles de definir una identidad nacional 

legítima y progresista; combatir el fundamento de la crítica marxista tratando de restablecer 

la satisfacción moral del artesano-proletario, mediante la proyección de su labor en un 

modelo de industria colectivizado; y, con todo ello, hacer del Nordeste la punta de lanza de 

la cultura nacional.  

En la medida en que estos objetivos se postularían como alternativa al rescate financiero del 

sector artesano por parte del gobierno, se puede entender hasta qué punto Bo Bardi puso 

en práctica su propia política a través de la institución. La interrupción de la aplicación de su 

hoja de ruta tras el golpe militar de 1964 verifica la naturaleza democratizadora y anti-

imperialista del “camino”332 que Lina pretendiera consolidar a su través.  

 

■ Forma 

• Ético, poético, estético: el tipo político 

No sólo la función de cuanto Lina previó y llevó a cabo en el Nordeste evidenciaría las 

aspiraciones de su ‘proyecto’ político. La caracterización formal de su obra se 

correspondería, asimismo, con tales aspiraciones. El conjunto de expresiones de las 

diferentes facetas de su actividad profesional en Bahía se puede identificar con un tipo 

‘primitivo’; aquel, concretamente, que sublimara, a través del tiempo, el arte popular. 

En este apartado, ‘primitivo’ se emplea en el sentido que otorgaran al término las páginas de 

Habitat. Refiere, así, el denominador común de aquellas manifestaciones populares surgidas 

de necesidades cotidianas y resueltas con la impronta ingeniosa a que impelía, a sus 

artífices, la falta de medios. ‘Primitivo’ alude, por tanto, a una propiedad local y genuina. Por 

su lado, el tipo ‘primitivo’ constituye aquí un instrumento metodológico que permite conectar 

el lenguaje del ‘proyecto’ político de la arquitecto con el arte popular.  

                                                

nuestras costumbres objetivadas (de nuestras prácticas, como las cerámicas, artefactos, esculturas y pintura 
primitiva) elevados a la condición de elementos útiles en una sociedad en desarrollo. Sin duda, tenemos una 
pretensión tremendamente varguardista dentro de un Estado donde los valores están, en su mayoría, presos de 
un narcisismo verboso y decadente”. Glauber Rocha, “M.A.M.B. Não É Museu: É Escola e ‘Movimento’ por uma 
Arte Não Desligada do Homem”, Jornal da Bahia, op. cit. 
332 La arquitecto identificaría el conjunto de las actividades que llevó a cabo en el Nordeste no como “un 
programa ambicioso”, sino tan sólo como “un camino”. Lina Bo Bardi, “Cinco anos entre os ‘brancos’”, Mirante 
das Artes, Etc. 6, op. cit. 
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Los identificadores de la relación entre dicho lenguaje y el tipo ‘primitivo’ son de naturaleza 

ética y poética. Las fronteras semánticas entre estas condiciones aparecen a menudo 

solapadas, sin perjuicio para la acepción del tipo. Bo Bardi se referiría a menudo a ellas, en 

sus textos, sugiriendo que infundían, a dicho tipo, una carga eminentemente política, según 

se sintetiza seguidamente. 

De acuerdo a los escritos de Lina, señalaba la calidad ética del tipo ‘primitivo’ su 

procedencia de una necesidad vital, material o espiritual, pero no materialista. La forma del 

tipo procedía pues de su conveniencia a cumplir tal necesidad. A la preferencia que el valor 

de uso de la forma referida tuviera frente a su valor de cambio contribuía el anonimato del 

autor que le diera lugar. Este aspecto redundaba en la ejemplaridad ética del tipo. Así lo 

hacía también la representatividad del tipo ‘primitivo’ de la responsabilidad de actuar 

conforme a los medios disponibles. En su ‘dominio’ se inscribían objetos reciclados o 

fabricados con materias primas al alcance de la mano —latas, fibras vegetales, barro, 

madera, tela, entre otras—. Desde este punto de vista, el tipo ‘primitivo’ se puede definir en 

términos más contemporáneos como ‘sostenible’. Evidenciaba, asimismo, su condición ética 

la conciencia que el tipo encarnara de emplear una técnica acorde al entorno y destinada a 

servir al hombre. Estas condiciones alejaban el tipo de los imperativos del consumismo, que 

exacerbara, en aquel momento, en el mundo, el sistema capitalista. Aparte, ninguna de las 

condiciones expuestas suponía una limitación a la capacidad expresiva del tipo; al contrario, 

todas ellas alimentaban su poder evocador, poético.  

Significaba la naturaleza poética del tipo ‘primitivo’, paralelamente, el eco que éste se hiciera 

de la creatividad de la humanidad en las trazas que lo configuraran a través de los tiempos. 

Dicho de otro modo, imprimía a su entendimiento un carácter poético el proceso histórico de 

optimización formal respecto del uso para el que el objeto ‘primitivo’ fuera concebido. Tal 

proceso tenía en cuenta cualidades asociadas a la función, como el peso, la textura, el color 

o la forma de transporte. Dicha optimización revelaba, en su evolución, una tendencia hacia 

la simplificación. La sencillez del tipo era producto de las decisiones que generaciones y 

generaciones de gentes anónimas tomaran para adecuar la forma de los objetos ‘primitivos’ 

a su empleo. La poesía del tipo coincidía, por tanto, con la sabiduría popular.  

El tipo ‘primitivo’ resultaba, asimismo, poético en la fragilidad de los artículos que 

identificara. La materialidad de éstos no desafiaba el paso del tiempo, se devaluaba en su 

precariedad: se prestaba, así, al romanticismo. El tipo ‘primitivo’ no representaba pues el 

arte en la acepción que concediera a la palabra, según Lina, la clase pensante. Era anti-arte. 

Anti-bienal. Sus atributos artísticos eran independientes de valoraciones mercantiles. 

Tampoco era bello. Era rudo, promiscuo y vulgar, contrario, de acuerdo con Lina, al gusto 
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burgués. Documentaba el esfuerzo de supervivencia de una civilización, la nordestina, en el 

albor de la extinción.  

Conjugadas, las condiciones ética y poética del tipo ‘primitivo’ identificaban una estética que 

bien podría definirse a través de la ‘Estética del Hambre’, que Glauber Rocha introdujera en 

sus escritos como la estética sociocultural del pueblo nordestino. Las alusiones que Bo Bardi 

y Rocha hicieran al fondo político de dicha estética, de resonancias ‘primitivas’, eran, de 

hecho, complementarias. Para la arquitecto, los rasgos que la caracterizaran, como se ha 

apuntado, eran signos de la resistencia de las masas rurales a la vida que le impusiera un 

sistema de poder indolente a su condición333. Para el cineasta, correspondían a una realidad 

que, dentro de las fronteras de Brasil, era obviada por pudor, y, más allá de ellas, era 

considerada un exotismo, cuando no motivaba actitudes paternalistas que agravaban el 

colonialismo cultural. Bo Bardi y Rocha verían en la difusión de tales rasgos el medio para 

concienciar al país sobre su autenticidad cultural334. El director de cine, sugeriría, además, el 

potencial de dicha estética para revelar al colonizador “la fuerza de la cultura que explota[-

ba]”335. Y la arquitecto, con el tiempo, distanciaría su naturaleza, reversible y popular, de lo 

kitsch, dado que lo kitsch era, en su opinión, irreversible, y procedía del “miedo a la muerte”, 

de la burguesía y regímenes autoritarios como el nazi336.  

La derivación del lenguaje formal del ‘proyecto’ político de Lina Bo Bardi en Bahía de las 

condiciones éticas, poéticas y estéticas del tipo ‘primitivo’ expuestas infundiría a sus 

distintas expresiones un sentido anti-capitalista, anti-burgués y anti-imperialista. A engrosar 

este sentido se sumaría la identificación de dicho lenguaje con la proyección de los valores 

de la cultura popular por medio de la técnica, que Bo Bardi reivindicara a favor de la 

propiedad cultural del país337.  

La ética, poética y estética del tipo ‘primitivo’ se manifestaría en el lenguaje funcional, 

sencillo y grosso de la obra de Lina en el Nordeste. La inmersión de la arquitecto en el 

universo popular brasileño daría continuidad a la exploración que iniciara en Italia, tras el 

conflicto mundial, de esencias culturales a las que referir la reconstrucción del país. Nada 

encontraría en aquella ocasión, según ella, porque el fascismo había acabado con la 

integridad de que la cultura popular gozara en su patria natal antes de la toma del poder por 

Mussolini. Otra suerte conocería en el Nordeste: “Todo lo que busqué en Italia al término de 

                                                
333 Lina Bo Bardi, “Civilização do Nordeste”, en Tempos de Grossura: o design no impasse, op. cit., 35-37. 
334 Cf. Lina Bo Bardi, “Solar do Unhão”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 153; y Glauber Rocha, “Uma estética da fome”, 
Revista Civilização Brasileira 3 (julio de 1965). 
335 Glauber Rocha, “Uma estética da fome”, Revista Civilização Brasileira 3, op. cit. 
336 Lina Bo Bardi, “A arte popular nunca é kitsch”, en Tempos de Grossura: o design no impasse, op. cit., 31.  
337 Véase el párrafo asociado a la nota al pie n. 223. 
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la guerra, lo encontré aquí. Aquí están las condiciones ideales para construir un País 

moderno”, confesaría a sus colaboradores338.  

En la medida en que esas condiciones ideales, de las que Lina hablara, informarían el 

lenguaje formal de su obra nordestina, dicho lenguaje sería contribuyente a la construcción 

del país con que soñara. Tal lenguaje caracterizaría desde la página dominical del Diário de 

Notícias de Salvador, que Bo Bardi organizara, como se ha visto, en 1958, a la exposición 

Nordeste, que comisaría en 1963. El análisis de sus diseños para la Ópera de Três Tostões 

y Calígula, así como su proyecto de rehabilitación del Solar do Unhão, permiten ilustrar la 

destilación de los aspectos éticos, poéticos y estéticos del tipo ‘primitivo’ referida y, con ello, 

exponer el progresivo tono político que su obra, en Bahía, ganaría desde el punto de vista 

formal. 

 

• Teatro-manifiesto 

En 1960, el montaje de la Ópera de Tres Tostões brindaría a Lina Bo Bardi una oportunidad 

doble: por un lado, acondicionar un espacio para representaciones entre las ruinas del 

Teatro Castro Alves (T.C.A.), donde la obra se estrenaría; por otro, proyectar su primera 

escenografía teatral. Ambas acciones estarían relacionadas formalmente. Haciéndose eco 

de los aspectos ‘primitivos’ expuestos, una y otra significarían los ideales políticos de la 

arquitecto.  

La primera comprendería la instalación de un escenario y unas gradas en la zona que 

ocupara la escena del T.C.A. antes del incendio que lo arruinara. Se trataba de un área 

cercada por muros de hormigón que habían sobrevivido al colapso de la cubierta. El entorno 

destruido, seguramente, se antojara a Lina favorable al carácter de resistencia que solía 

asociar a su obra. Quiera que la ubicación de la intervención entre las ruinas del Teatro 

redundara en favorecer su partido por mantener la continuidad histórica en las obras de 

rehabilitación que llevara a cabo en el Unhão, poco después, y en diferentes puntos de São 

Paulo y Bahía, durante los años 80.  

La ambientación de la Ópera y Calígula en el desolador paisaje del T.C.A. apoyaría, por otro 

lado, el carácter rudo que Lina imprimiera a su escenificación339. El diseño del teatro y las 

escenografías se encaminaría así a eliminar la frontera entre ficción y realidad, en la que la 
                                                
338 La cita es de Marcelo Ferraz parafraseando a Lina Bo Bardi. La misma se incluye en el artículo de Ferraz 
“Salsinha de poucos pratos”, A Tarde Cultural (23 de octubre de 1993): 3.  
339 Aparte de servir de marco a la representación de la Ópera de Três Tostões y Calígula, el pequeño teatro que 
Lina Bo Bardi montó en las ruinas del T.C.A. sirvió para escenificar la obra de Thornton Wilder Por um triz, 
dirigida por Charles Mc. Gaw en octubre de 1961.  
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arquitecto viera un obstáculo a la concienciación del público sobre los problemas que 

quisiera manifestar. “La pobreza del conjunto”, apuntaría, “la austeridad de las paredes 

altísimas, de hormigón visto, la estructura visible de la cubierta, en vez de chocar al público, 

lo transportan, inmediatamente, a la realidad y a la verdad del mundo moderno”340. 

Factor relevante al respecto sería su determinación a subvertir, con el teatro que creara 

entre aquellos cascotes, la concepción clásica del teatro burgués, a la que respondiera el 

T.C.A. antes de desfallecer entre llamas, y consistente en la segregación social del público 

en función de su nivel económico mediante la disposición de espacios más y menos 

privilegiados. A pesar del respeto que dijera sentir hacia la obra de José Bina Fonyat (1918-

1977), arquitecto del T.C.A.341, Bo Bardi también manifestaría: “El Teatro Castro Alves no 

podrá continuar siendo un teatro de la corte del siglo XVIII, burgués, construido para la 

ópera antigua, con un escenario igual a un simple cuadrado, lejos del espectador (…). Esa 

es una idea de un teatro anti-democrático”342. 

Nada de proscenio, ciclorama o bambalinas, palcos y áreas diferenciadas: la pequeña 

‘arena’ que Lina injertaría en las cenizas del T.C.A. se resumiría en un espacio de 

representación oblongo, antecedido de una grada construida con tablones de madera, 

rescatados del incendio, y con inclinación suficiente para asegurar plena visibilidad a sus 

cerca de 300 lugares. En ello parecería seguir la configuración, avanzadísima para su 

época, de la sala de representaciones del Instituto de Gimnasia Rítmica de Hellerau343, con 

un escenario abierto, sin proscenio, ni arco. 

Cojines de crin vegetal en vez de butacas. La orquesta sumada a la grada. La grada 

ligeramente elevada sobre la escena. Geometría ideada para procurar la reflexión del 

público sobre la pieza, como, de hecho, persiguiera la obra épica de Bertolt Brecht. 

“Buscamos reconstruir, como experiencia”, señalaría, “el teatro ‘cóncavo’ antiguo para 

conquistar, de nuevo, la comunicación dramática escena-público, perdida en los tiempos del 
                                                
340 Lina Bo Bardi, “‘Calígula’ e a crítica teatral”, documento mecanografiado conservado en el archivo del 
M.A.M.B. En su encabezamiento se puede leer “Texto para a expos. [sic] da Bienal”, en referencia, 
posiblemente, a la Bienal de Arte que la arquitecto pretendía promover a través del M.A.M.B. en Bahía.  
341 El artículo anónimo, “Diretora do M.A.M.B. escreve ao J.B. [Jornal da Bahia] sôbre o T.C.A.”, Jornal da Bahia 
(21 de marzo de 1961) reproduciría una carta de Lina Bo Bardi a la redacción del Jornal da Bahia quejándose de 
que el medio había informado erróneamente sobre su opinión acerca del T.C.A. En dicha carta, la arquitecto 
aclararía: “No me referí, en ningún momento, al Teatro Castro Alves con el fin de criticar el proyecto existente o 
defender un proyecto futuro que lo modificase. Así las cosas, ¿cómo entender que este periódico me atribuya 
palabras que no dije sobre el modo de reconstruir el Castro Alves? Tampoco referiría cualquier punto de vista 
personal que estuviera en desacuerdo con el proyecto de mi ilustre colega Bina Fonyat por un deber de ética 
profesional. Estoy convencida de que este periódico dará, a mi corrección, una breve y necesaria publicación”. 
342 Lina Bo Bardi, Jornal da Bahia (17 de marzo de 1961), citado por Aninha Franco en O Teatro na Bahia 
através da imprensa, op. cit., 141. 
343 El Instituto de Gimnasia Rítmica de la ciudad jardín de Hellerau fue construido entre 1911 y 1912 por Heinrich 
Tessenow en colaboración con Adolphe Appia y Alexander von Salzmann. Aparte de por la versatilidad funcional 
de su arquitectura, adelantada a su época, el Instituto se haría especialmente famoso por el método eurítmico 
que Jacques-Émile Dalcroze impartiría en sus aulas.  
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Teatro de Corte. El estadio deportivo, el circo, son teatros cóncavos, de violenta reacción 

recíproca: acción-público. El teatro tradicional, de palco tallado en dos dimensiones, es un 

teatro ‘convexo’, cuya acción es alejar y aislar: un cuadro para ser mirado, sin 

participación”344. Para procurar la reacción del público en dicho sentido plantearía un 

espacio escenográfico sencillo, desnudo, inmediato: “Ninguna mecanización. Iluminación de 

reflectores a la vista. Acústica de iglesia o de plaza al aire libre”, sentenciaría345.  

La adopción de una arquitectura exenta de la parafernalia del teatro burgués para el espacio 

de representación ganado a los restos del T.C.A. propiciaría, en opinión de la arquitecto, la 

diversificación social de su audiencia. Al hacer balance del efecto que tendría dicha decisión 

de proyecto en el funcionamiento del teatro que diseñara celebraría: “Nuestra experiencia 

popular fue violentamente positiva: nadie se quejó de los escalones duros, del barro que 

ensuciaba los escalones y la ropa en los días de lluvia. Como en el fútbol. Nadie, excepto 

los acostumbrados a las butacas patentadas de espuma de goma, al telón de terciopelo, al 

gran lustre del falso Baccarat”346. La misma decisión se dirigiría a impulsar la cultura teatral 

democratizándola: “No queremos afirmar, con ello”, apuntaría, “que el nuestro tenga que ser 

un teatro voluntaria y definitivamente pobre, pero nuestra experiencia nos ha demostrado, 

clamorosamente, que la crisis del Teatro no existe cuando el Teatro sale de una clase 

privilegiada para dirigirse a todos”347. 

La modestia con que Lina concibiera la intervención no sería óbice a su valoración del teatro 

como una disciplina artística valiosa. A él se referiría en los términos de “uno de los medios 

más directos de la propaganda cultural”348 por ser “suma y síntesis de todas las artes”349. El 

trabajo de arquitectura y escenografía que desarrollara para el Castro Alves se prestaría a 

esta apreciación de resonancias ‘wagnerianas’. Ello permite considerar su cometido en 

continuidad con la función de democratización sociocultural que la obra de Bo Bardi 

persiguiera a través de la integración de las artes desde la fundación del M.A.S.P. en la calle 

7 de abril.  

La arquitecto confirmaría el fin político del Teatro que diseñara, entendido ahora como 

institución, al vincular la acción del mismo a la del M.A.M.B. en la “estructuración de un 

movimiento cultural que salga [saliera] directamente de las raíces culturales brasileñas”350; 

                                                
344 Lina Bo Bardi, “‘Calígula’ e a crítica teatral”, op. cit. 
345 Idem. 
346 Idem.  
347 Idem. 
348 Lina Bo Bardi, “Ópera de Três Tostões”, anotaciones personales, fechadas en 1961, y reproducidas en Lina 
Bo Bardi, op. cit., 144. 
349 Lina Bo Bardi, “‘Calígula’ e a crítica teatral”, op. cit. 
350 Lina Bo Bardi (atribuido), texto mecanografiado referido en la nota al pie n. 231. 
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movimiento a que, de acuerdo con sus escritos, diera lugar la firma de un convenio entre el 

Estado, la Universidad de Bahía y el propio Museu de Arte Moderna para reconstruir el 

T.C.A.  

Aparte de diseñar el teatro que instalara entre las ruinas del T.C.A., Lina esbozaría una 

propuesta para la reconstrucción del Castro Alves. “No más como teatro de privilegio, sino 

como un teatro popular”, manifestaría en relación con ello351. Dicha propuesta constaría así 

de una única platea. El acceso a sus cerca de 500 lugares352, de acuerdo con los croquis 

que elaborara al efecto, se haría por la parte superior de la misma, muy seguramente, a 

través de un camino abierto entre los escombros. Para la coronación del espacio que 

ocupara, la arquitecto visualizaría una cubierta de formas blandas, mientras que para sus 

costados longitudinales, prevería un conjunto de pasarelas y rampas, en vez de los palcos 

asistidos por vomitorios, propios del “teatro tradicional”353. 

Aunque no llegó a pasar de un estado embrionario, su proyecto suscitaría, según la 

arquitecto, “una violenta campaña de prensa y televisión”354 que le obligó a abandonarlo355. 

Es posible que por dicha “campaña” Lina se refiriera a las críticas que los periodistas locales 

amasaran acerca de la escenificación de los textos de Brecht y Camus sobre las tablas del 

antiguo T.C.A. A tales envites se sumarían los reiterados ataques que círculos izquierdistas 

de la U.F.B.A. libraran contra Martim Gonçalves por demostrar una actitud poco convergente 

con su ánimo nacionalista. Sin otra razón que la de hacer valer el espíritu rebelde de sus 

agentes, los ataques mencionados serían de tal magnitud que acabarían por forzar la 

dimisión del director de la E.T.U.B. en 1961. Valgan estos apuntes para ilustrar la atmósfera 

de intrigas artísticas y recelos políticos que rodeara el funcionamiento del pequeño teatro 

que Bo Bardi y Gonçalves montaran juntos en el corazón de aquella escombrera.   

 

 

 

                                                
351 Pie del croquis reproducido en Lina Bo Bardi, op. cit., 141, que ilustra su propuesta para la reconstrucción del 
Teatro Castro Alves.  
352 Según informa el dibujo de la planta del teatro que Lina Bo Bardi diseñó para el T.C.A., conservado en el 
archivo del Instituto Lina Bo y P. M. Bardi, la capacidad máxima de la grada sería de 450 lugares, de no utilizarse 
los pasillos que la limitaban lateralmente, y de 500 plazas de ser empleados dichos espacios.  
353 Véase párrafo del texto principal asociado a la nota al pie n. 344. 
354 Pie del croquis reproducido en Lina Bo Bardi, op. cit., 141. 
355 La reconstrucción del T.C.A. sólo se remataría en 1967, nueve años después de que el fuego destruyera su 
interior. La empresa sería posible gracias a la financiación de presupuestos federales, estatales y campañas 
públicas. Entre 1989 y 1993 permanecería cerrado al público por obras de rehabilitación. En 2009 sería 
convocado un concurso nacional de anteproyectos para su ampliación. Del mismo saldría vencedor, en 2010, el 
estudio de arquitectura paulistano América. 
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• Ópera de Três Tostões: épica transformadora 

Con libreto de Bertolt Brecht (10 de febrero de 1898 - 14 de agosto de 1956) y música de 

Kurt Weill (2 de marzo de 1900 - 3 de arbil de 1950), la Ópera de Três Tostões (Die 

Dreigroschenoper) se estrenaría por primera vez en Berlín, en 1928. La obra ideológica, 

poética y teatral de Brecht había conocido una amplia difusión en Brasil desde la década de 

1940 a través de traducciones francesas, inmigrantes alemanes y brasileños de visita por 

Europa. En la excepcional recepción que obtuviera en el país tropical cabría ver no sólo el 

interés de la intelectualidad nacional por las aportaciones vanguardistas del escritor 

germano a la dramaturgia moderna, sino la empatía que la comunión marxista de sus 

libretos despertara en el ámbito artístico, predominantemente de izquierdas. Sólo un año 

después de ser inaugurada, la E.T.U.B. ya contemplaría la escenificación de la pieza del 

alemán A Boa Alma de Se-Tchoan (Der gute Mensch von Sezuan) que nunca llegaría a 

tener lugar356. Habrían de pasar tres años para que A Barca, el conjunto de la E.T.U.B., a 

cargo de Martim Gonçalves, incluyera de nuevo el nombre de Brecht en su calendario de 

representaciones. 

Adaptación de la obra de John Gay The Beggar´s Opera, de 1728, la Ópera de Três Tostões 

tenía poco de dieciochesca y mucho de épica, en el sentido que Brecht otorgara al término. 

Para el escritor, el Teatro Épico se oponía a la “concepción culinaria y consumista del teatro 

burgués”357, con una sólida intención transformadora. Anti-naturalista, el teatro épico 

aspiraba, en todo momento, a que el espectador fuera consciente de que estaba viendo una 

obra de teatro, no a que se identificara con sus personajes. Objetivo del dramaturgo alemán 

era hacer sentir al espectador una cierta alienación con respecto a la trama con el fin de 

potenciar su capacidad de reflexión crítica acerca de la misma. A tal fin introduciría 

interrupciones musicales en el guión y resolvería que la interpretación de los actores se 

orientara de cara al público, entre otras medidas. Se trataba tanto de evitar el sentimiento 

romántico o compasivo del público, propio del drama clásico, “aristotélico”358, como de 

erradicar la comunicación unidireccional que caracterizara las representaciones de aquél, 

símbolo, para Brecht del dominio burgués sobre la sociedad. En su defecto, cabía plantear 

                                                
356 El artículo “O Reitor da Universidade da Bahia, Dr. Edgar Santos, cria uma escola de Teatro. Um exemplo 
que devia ser copiado por todas as universidades do Brasil”, Correio da Manhã (21 de junio de 1957), indica que 
dicha obra de Bertolt Brecht sería representada por el grupo teatral de la E.T.U.B. en 1957. Sin embargo, el 
listado de obras que fueron estrenadas por dicho grupo entre 1957 y 1961, incluido en el artículo de Armindo 
Bião, “O Teatro na Universidade”, A Tarde Cultural (8 de enero de 1994): 4, no incluye tal referencia. 
357 Wolfgang Bader, “Brecht no Brasil, um projeto vivo”, en Brecht no Brasil, experiências e influências, (Río de 
Janeiro: Paz e Terra, 1987), 13. 
358 Fernando Peixoto, en “O teatro de Brecht aqui hoje”, en Brecht no Brasil, experiências e influências, op. cit., 
31, reproduce una cita de Bertolt Brecht relativa a este epíteto: “Llamamos dramaturgia aristotélica a toda 
dramaturgia que provoca esta identificación [espectador-personaje que imita el actor], no importando saber si 
este resultado es alcanzado apelando o no a las reglas enunciadas por Aristóteles”.  
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un intercambio entre ambos lados del proscenio, lo que estaba de acuerdo con los ideales 

de democracia social del dramaturgo359. Desde esta perspectiva se explica la relación 

dialéctica entre ficción y realidad que pautara su legado y que le llevaría a preferir, para el 

mismo, el apelativo de ‘teatro dialéctico’. A tal relación confiaría la capacidad didáctica y de 

entretenimiento de sus obras. Pero no sólo. En la medida en que éstas aspirarían a 

desplazar la realidad individual de sus interlocutores en nombre de la lucha colectiva360, 

instándoles a transformar el mundo361, la ‘épica’ de Brecht tendría un sentido revolucionario.  

Devoto marxista, militante comunista, Brecht, como Bo Bardi, difícilmente segregaría la 

política de su vida. La Ópera daría buena cuenta de ello, compuesta como un alegato contra 

la tiranía del capitalismo, por cuanto fuerza corruptora de la ética, la ideología y la justicia en 

todos los niveles sociales. El sintagma ‘de Três Tostões’ que seguiría, en el título, a la 

identificación de su género, podría verse como producto del desprecio que inspirara al autor 

una lucha existencial desprovista de valores humanos esenciales, semejante a la que la 

sociedad victoriana, en que se desarrollara la trama, impusiera a sus desdichados 

protagonistas.  

Resumidamente, el libreto de la Ópera versaría sobre las artimañas que un delincuente, 

Macheath, habría de inventar para escapar de la horca, destino que se afanara en 

procurarle el director de operaciones de los pobres de Londres, Peachum, tras enterarse de 

que su hija, Polly, había contraído matrimonio con él. El intento del primero por sobrevivir y 

del segundo por acabar con él se encontraría constantemente amenazado por la infidelidad 

que se profesaran los personajes de su entorno, entre los que se contaran desde prostitutas 

al jefe de la policía.  

Brecht añadiría, con el tiempo, nuevas estrofas, canciones, versiones de éstas e incluso 

incitaría a los actores a no limitarse a servir a la trama, en observaciones adjuntas al texto. A 

pesar del carácter inacabado que el autor confiriera así a su obra, el mensaje denunciador 

del capitalismo como atentado contra la democracia se mantendría inalterado desde el 

principio.  

El montaje de las obras del dramaturgo alemán en Brasil tendería a ser, en un primer 

momento, “ortodoxamente brechtiano en la inmanencia de sus textos”362. La escenografía 

que Lina diseñara para la Ópera no escaparía a esta tendencia. Más allá de la falta de 

medios del teatro que vendría a inaugurar, asumiría, como condiciones estructurales del 
                                                
359 Idem, 30. 
360 Idem, 31. 
361 Idem, 32. 
362 Wolfgang Bader, “Brecht no Brasil, um projeto vivo”, en Brecht no Brasil, experiências e influências, op. 
cit.,16. 
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diseño, un grado de abstracción afín al distanciamiento del género épico y una sencillez 

contribuyente a la captación del mensaje, arriba enunciado, por parte de la audiencia. Varios 

planos unidos según un esquema escalonado y divididos mediante pliegues verticales 

conformarían los diferentes sets de la trama. Para cada uno de éstos, Bo Bardi plantearía, 

en notas manuscritas, el acabado de los paramentos que los definirían, así como los 

elementos decorativos que los integrarían363. De la lectura de tales notas se infiere la 

intención de la arquitecto por minimizar el número de elementos en escena y su confianza 

en que la familiaridad que éstos inspiraran a la audiencia maximizase el carácter expresivo 

de la ambientación.  

Ahora, la elección del atrezo siguiendo estrictamente lo dispuesto en el guión no encontraría 

fácil acoplamiento a la arquitectura escénica que Lina proyectara364. El predominio visual de 

las superficies que alojaban los sets en la escenografía sobre su decoración infundiría a ésta 

un carácter anecdótico. Intencionado o no, el efecto resultante contribuiría al extrañamiento 

que Brecht persiguiera en su obra. A subrayarlo se sumaría la disposición seriada de los 

sets, como si de un collage se tratara, y la coronación de la escenografía con una pantalla 

en la que se proyectarían fragmentos del guión. La abstracción del conjunto parecería 

favorable a la actitud científica con que Brecht anhelara que el público se aproximara a su 

obra. El carácter integrador de la misma quedaría sellado desde su montaje, en el que 

participarían los estudiantes de la E.T.U.B. Alumnos de los Seminarios de Música de la 

Universidad de Bahía se harían cargo, por otro lado, de su ambientación musical.  

Varias son las referencias a las que aludiría la arquitectura escénica propuesta por Bo Bardi. 

Junto al predominio visual de las superficies mencionado, la concepción dimensional, 

ascensional, de la escena, y la desnudez de las superficies que la conformaran, recordaría a 

los espacios rítmicos que Adolphe Appia (1862-1928) explorara en sus escenografías a 

principios del siglo XX365. La concepción del escenario como espacio dinámico poblado de 

escaleras y pasarelas366 podría identificarse, asimismo, con los trabajos escenográficos, de 

tendencia constructivista, que Alexander Vesnin (1883-1959) llevara a cabo, en Rusia 

durante las primeras décadas del mismo siglo y, más recientemente, explorara el 

                                                
363 Estas notas manuscritas se conservan en el archivo del Instituto Lina Bo y P. M. Bardi.  
364 Una amplia colección de fotos de la Ópera de Três Tostões puede consultarse en Arte na Bahia. Teatro na 
Universidade, op. cit., 82-89. 
365 Cf. Pierluigi Salvadeo, Adolphe Appia, 1906 / Spazi ritmici (Florencia: Alinea editrice, 2006). 
366 La escalera sería el elemento protagonista de la escenografía de Lina Bo Bardi para la Ópera de Três 
Tostões. Aparte de en el escenario, la arquitecto dispondría instalar escaleras entre los distintos planos de unos 
andamios que proyectaría a ambos lados de la grada. Es posible que, con el montaje de estos andamios y 
escaleras, Lina persiguiera extender la acción del escenario hacia la platea de cara a suscitar la alienación que 
persiguiera la obra de Brecht. Los croquis que sugieren esta idea se conservan en el Instituto Lina Bo y P. M. 
Bardi. Las fotos de la representación de la Ópera no permiten confirmar que los andamios se construyeran 
finalmente.  
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compatriota de Bo Bardi Gianni Ratto. Cierta conexión podría establecerse, paralelamente, 

entre el entendimiento del espacio como materia fluida y flexible, de que participara el 

escenario de la Ópera, y el famoso raumplan de Adolf Loos. 

Obra y escenificación triunfarían en provocar el distanciamiento pretendido, al menos en la 

prensa, si bien antes por el recelo que su naturaleza ideológica despertara que por sumar la 

conciencia de sus columnistas al propósito de Brecht: “es venenosa y doblemente inmoral 

desde el punto de vista ético”; “en cuanto a la técnica, lo que la ópera comunista presentó 

hace 40 años puede que fuera sensacional y revolucionario, hoy apenas es banal”; 

“podemos decir que los responsables de la Ópera dos Tres Tostões [sic] han alcanzado 

plenamente sus objetivos: llegar de pleno a la burguesía anestesiada con una bofetada. 

¿Será ésta la meta de los que quieren anclar el acorazado Potemkin en Campo Grande367?”, 

manifestaría con sorna un periodista local368. 

No cabría ver la Ópera sin intención provocadora: “Martim Gonçalves abandonó el capullo 

de director bien comportado, director de Claudel, Artur Azevedo y, como mucho, Tennessee 

Williams, y provocó a la burguesía local —su compañera de té en los jardines de la 

Escuela— con el dramaturgo comunista, instalándola en un escenario de madera, en el 

esqueleto del T.C.A., para asistir a una producción de 800 mil cruzeiros, gastados en 

harapos. Las críticas cayeron sobre su cabeza con la misma violencia que las 

transgresiones”369.  

Un impacto diametralmente opuesto provocaría en Glauber Rocha, quien repetiría 

innumerables veces que el montaje de la Ópera de Brecht le había revelado el camino que 

su carrera habría de seguir en lo sucesivo370. En el entorno de la representación de la 

Ópera, los filmes del cineasta abandonarían, en efecto, su tono surrealista para adentrarse 

en los dominios del incipiente Cinema Novo. Testimonio de las convicciones que la obra 

‘brechtiana’ le infundiera daría su texto “A revolução é uma estetyka”, en el que situaría la 

épica y el didacticismo como “dos formas concretas de una cultura revolucionaria”371. Para 

Bo Bardi, el éxito de la Ópera residiría en la comprensión de su mensaje por parte del 

público que fue, de acuerdo con ella, “sobre todo popular”372.  

                                                
367 Campo Grande es el parque que colinda con el T.C.A. 
368 Napoleão Lopes Filho, A Tarde (25 de noviembre de 1960), cita incluida en O Teatro na Bahia através da 
imprensa, op. cit., 144.  
369 Aninha Franco, O Teatro na Bahia através da imprensa, op. cit., 143-144. 
370 Caetano Veloso, introducción a Avant-garde na Bahia, op. cit., 10. Según Tales A. M. Ab´ sáber en “Lina, 
Bahia, Glauber”, Caramelo 4, op. cit.: 61, Rocha acuñó la frase: “La ópera me despertó”. 
371 Glauber Rocha, “A revolução é uma estetyka”, artículo reproducido en la página web Tempo Glauber: 
http://www.tempoglauber.com.br/glauber/Textos/eztetyka.htm, accedida el 23 de junio de 2012.  
372 Lina Bo Bardi, anotaciones personales sobre la Ópera de Três Tostões, en Lina Bo Bardi, op. cit., 144. 
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• Calígula: dialéctica absurda 

No parece baladí que el autor de la segunda obra de teatro para la que Lina produjera una 

escenografía, compartiera, como lo hiciera el primero, su labor de escritor con la militancia 

política. Integrante de la resistencia francesa contra el nazismo, arduo defensor del derecho 

de autodeterminación del pueblo argelino, acérrimo explorador de la humanidad en lo 

absurdo del mundo, Albert Camus (Mondovi, 7 de noviembre de 1913 – Villeblevin, 4 de 

enero de 1960) pareciera encarnar la propia figura de Sísifo, a quien dedicara uno de sus 

primeros libros373.  

Quiera que la empatía que Bo Bardi sintiera hacia la particular ideología de Camus, de tintes 

gandhianos-marxistas, propiciara la distensión de su encuentro con él en casa del escritor 

Oswald de Andrade, en 1949374. De tal empatía daría cuenta el texto que la arquitecto le 

dedicara con motivo de la representación de Calígula en el T.C.A., un año después de la 

muerte del Nobel argelino, y que incluyera en el folleto que se editó al efecto. En él, Lina 

resucitaría reflexiones pasadas, apuntando a Camus como el defensor de una nueva cultura 

universal de corte existencialista, humanista, popular, frente a la cultura romántica, mítica, 

burguesa, que había conducido a los hombres a la barbarie de la Segunda Guerra Mundial. 

En relación con ello, sugeriría la identificación del argumento de L´ Homme Revolté, que 

Camus escribiera en 1950, y que discurriera sobre la posición ideológica que ameritaba el 

surgimiento de dicha cultura, con la revolución silente que, en su opinión, el escritor llevara a 

cabo a favor del surgimiento de la misma desde la publicación del libro citado. La arquitecto 

no dejaría de referir, en su escrito, el enfrentamiento entre Camus y Sartre, que se derivara 

de la crítica al comunismo que el primero hiciera en L´ Homme Revolté. Sobre la 

controversia, Bo Bardi se manifestaría a favor de la tesis de Camus, y la actitud consonante 

con la misma que adoptara a raíz de la difusión del libro, sin dejar de lamentar la precocidad 

con que el escritor abandonara su posición “progresista”. Con todo, al término de su texto, 

Lina parecería advertirle, póstumamente, que el hombre nunca prescindiría por completo de 

los mitos, pues era consciente de la Naturaleza y la Historia.  

El argumento de L´ Homme Revolté, y la controversia política que seguiría a su publicación, 

coparían el texto de Bo Bardi en el folleto de Calígula, que Camus empezara a escribir antes 

de la Segunda Guerra Mundial, en 1938. Este hecho manifestaría la tendencia de la 

arquitecto a seleccionar los temas de sus escritos en función de la relación que guardaran 

con su experiencia y pensamiento político. No indica, sin embargo, una falta de interés en la 

                                                
373 Albert Camus publicaría Le Mythe de Sisyphus en 1941, con 28 años.  
374 El libro Lina Bo Bardi, op. cit., 148, incluye una fotografía de Lina Bo Bardi y Albert Camus comiendo una 
feijoada en casa de Oswald de Andrade. 
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trama de Calígula, sino el intento de proveer de un contexto ulterior a la reacción belicosa de 

Camus a la laxitud moral francesa de finales de la década de 1930, que inspirara la pieza375.  

Ésta se inscribiría en el Teatro de lo Absurdo al que contribuyeran, a la par que Camus, 

plumas como la de Antonin Artaud, Samuel Beckett, Jean Genet o Eugène Ionesco. En 

líneas generales, dicho género ponía de relieve las incongruencias de la existencia y los 

valores del hombre en su encaramiento con ellas. Calígula376, en concreto, narraría las 

derivas irracionales del emperador romano al descubrir ese absurdo y decidir, 

consecuentemente, lanzarse a conseguir la libertad de que gozaran los dioses. A través de 

la exposición de tales derivas, asimismo absurdas, el autor subrayaría la relatividad de la 

ética, sin menosprecio de los valores de solidaridad, igualdad y libertad social que le 

correspondían. En palabras de Camus, quien en el momento de escribir la obra fuera tan 

joven como su protagonista: “Calígula, hasta entonces un príncipe bastante amable, al 

perder a su hermana y amante, Drusila, se da cuenta de que el mundo no le place. Desde 

entonces, obcecado con lo imposible, envenenado por el desprecio y el horror, intenta —a 

través del crimen y de la perversión sistemática de todos los valores— practicar una libertad 

que, eventualmente, descubrirá haber sido la libertad errada”377. Poco antes de morir a 

manos de los patricios que lo rodearan, el emperador constataría que el hombre no podía 

salvarse solo y que no podía ser libre contra la humanidad. En el raciocinio monstruoso que 

pautara su trama, Calígula pareciera ser un retrato de Adolf Hitler378.  

Representada por primera vez en París, en 1945, la pieza del escritor pied noir se estrenaría 

en Bahía en junio de 1961, inaugurando la escenificación de su legado en lengua 

portuguesa. El diseño de su escenografía y figurines, a cargo de Lina, reflejaría la disolución 

entre realidad e irrealidad, y pasado y presente, que salteara el desarrollo de su argumento: 

lejos de caricaturizar Roma con columnas de cartón yeso y personajes ataviados con largas 

togas, la arquitecto perseguiría evocar el sentido áulico del Imperio con una escena exenta 

de cualquier referencia de escala humana. El carácter abstracto de la misma estaría de 

acuerdo con la doble disolución referida. “Calígula”, explicaría, “es Calígula ocasionalmente. 

Fue escogido por la violencia poética y por la perspectiva histórica, pero Calígula es el 

Hombre y Camus lo presenta en la revuelta, atemporal y violenta, contra el absurdo de un 

mundo que no puede cambiar”379.  

                                                
375 Cf. Folleto de Calígula. El archivo del Instituto Lina Bo y P. M. Bardi guarda una copia del mismo.  
376 Albert Camus, Calígula (Madrid: Alianza Editorial, 2003). 
377 Albert Camus, prefacio de la edición norteamericana de 1958, incluido en el folleto elaborado con motivo de la 
representación de Calígula en el T.C.A.  
378 Anónimo, “Note on Caligula”, en The misunderstanding and Caligula: two plays by Albert Camus, traducido 
por Christopher Williams (West Hobart: Knocklofty Press, 2008), iii. 
379 Lina Bo Bardi, “‘Calígula’ e a crítica teatral”, op. cit. 
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Paralelamente, el trabajo de Bo Bardi se orientaría a potenciar la “significación humana”380 

de la obra, de forma que la audiencia se identificara con sus personajes; un objetivo en el 

que Calígula diferiría diametralmente de la Ópera de Três Tostões. En relación con ello, la 

arquitecto señalaría: “Y esta fue la intención exacta de Camus, que no dudó en colocar, en 

la pieza, un gran espejo de vidrio, cuando la antigüedad clásica conoció sólo pequeños 

espejos convexos, cilíndricos o esféricos”381.  

Las decisiones del diseño se encaminarían, por otro lado, a rebatir el carácter elitista del 

teatro burgués y a poner de manifiesto el mensaje de la obra de Camus: “Calígula” es una 

pieza ‘engagée’, no es ‘Arte por el ‘Arte’”382, reivindicaría Lina. La escenografía sería única y 

sencilla para toda la pieza. Consistiría en un muro de dos bandas, una rugosa, inferior, otra 

lisa, superior, dispuesto a lo largo del sentido longitudinal del escenario, limitando su fondo. 

En la banda superior, dos puertas corredizas, abriendo en sentidos opuestos, velarían un 

espacio de representación complementario. De color rojo-grisáceo, similar al de la puzolana, 

el muro aludiría, según Bo Bardi, a “la ‘Toba volcánica’, cuyo dramatismo, recortado en la luz 

del Mediterráneo, es [era] bien familiar a quien conoce [conocía] Roma”383.  

Otras decisiones se unirían a ésta en los objetivos mencionados. Para el mobiliario, Lina 

rehuiría emplear muebles “con patas de león y de cabras”384, distribuyendo sobre la escena, 

en su lugar, paralelepípedos apilados en función del movimiento de los actores. En lo que se 

refiere a los accesorios de escena, en vez de reproducciones de cartón decidiría emplear las 

garrafas de agua, vasijas y platos de arcilla roja del mercado soteropolitano. Esta decisión 

alejaría su escenografía para Calígula de la ortodoxia que siguiera en la de la Ópera. En vez 

de mallas, los actores vestirían pantalones y túnicas. En vez de evocar una belleza 

‘wincklemanniana’, destacarían por su fealdad. Nada de estereotipos. El resultado sería 

plenamente resonante con el tipo ‘primitivo’. Toda decisión perseguiría embaucar al público 

en la trama para concienciarle de que lo absurdo regulaba también su propia existencia. 

Sería en este sentido que Lina enmarcaría su trabajo escenográfico entre las “acciones 

renovadoras” del M.A.M.B. y la Escuela de Teatro385, y que el mismo puede considerarse, 

por tanto, parte activa de su ‘proyecto’.  

 

 

                                                
380 Idem. 
381 Idem. 
382 Idem. 
383 Idem. 
384 Idem.  
385 Idem. 
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• Restauración crítica 

Entre esas “acciones renovadoras” cabría, asimismo, incluir la rehabilitación del Solar do 

Unhão386, que Bo Bardi llevara a cabo a principios de la década de 1960. Al igual que su 

trabajo escenográfico, ésta se identificaría con las constantes del tipo aludido. Más allá de 

signos físicos, ilustraría el perfil ‘primitivo’ de la rehabilitación del Unhão su potencial para 

aproximar el sentimiento de pertenencia popular a la memoria histórica del lugar.  

Situado a los pies del costado occidental de la ciudad, sobre un aterramiento ganado a la 

bahía y flanqueado por una pequeña cala, de un lado, y un embarcadero, de otro, el Solar 

era un conjunto recoleto, entregado al mar, antes que fundido con el continente. Se trataba 

de un complejo heterogéneo formado por una casa solariega, que databa del siglo XVII; una 

capilla, construida en el XVIII; y una serie de pabellones, añadidos durante el XIX y el XX. 

Estas adiciones apenas modificarían su esquema ternario de casa grande, capilla y 

senzala387, que hicieran de él, a lo largo de la historia, un pequeño recinto cultural. Dicho 

esquema significaría además la relación señor-esclavo que marcara, en el pasado, su 

cometido productivo.  

La veteranía del complejo en términos manufactureros sugeriría su reconocimiento como 

uno de los ejemplos más añejos de arqueología industrial de Brasil388. De finca y residencia 

señorial, durante los siglos XVI y XVII, respectivamente, había pasado a albergar una fábrica 

para descascar arroz, a finales del XVII, y otra de tabaco, en el siglo XIX, que se mantendría 

en funcionamiento hasta el XX. El cese de la actividad industrial tradicional del complejo, 

durante la centuria pasada, señalaría el advenimiento de su deterioro progresivo. Serviría 

entonces de almacén de productos inflamables, albergue de náufragos, cuartel, depósito de 

insecticidas, fábrica de cacao, de muebles, de colchones y de torrefacción de café. Con el 

fin de evitar su ruina, el Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (I.P.H.A.N.) 

decretaría la protección del complejo en 1943389, pero no sería hasta principios de la década 

de 1960 cuando el Estado de Bahía expropiara su dominio y planteara su recuperación 

integral. La desviación del trazado de una vía prevista para unir la Ciudad Baja y el Valle de 

Canela, cuya construcción hubiera arruinado el Unhão, sería el primer signo de la protección 

que el Solar recibiría en lo sucesivo390.  

                                                
386 ‘Solar’ se utiliza aquí de forma indistinta para referir tanto la finca del Unhão, como el conjunto arquitectónico 
de la misma, como la casa solariega que integra dicho conjunto.  
387 Senzala era el lugar donde residían los esclavos.  
388 Así lo determinaría Lina Bo Bardi en “Pro-memória para uma ação na Bahia”, documento mecanografiado, sin 
fecha, conservado en el Instituto Lina Bo y P. M. Bardi.  
389 Antonio Risério, “Um olhar sôbre o Solar”, en Museu de Arte Moderna da Bahia, op. cit., 48.  
390 El autor de dicho trazado sería Diógenes Rebouças, con quien Lina Bo Bardi compartiría clases de Teoría y 
Filosofía de la Arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de Salvador de Bahía, en 1958. La fuerte pendiente de 
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Lina visitaría por primera vez el conjunto en 1958 acompañada por Martim Gonçalves y 

Sante Scaldaferri391. Ni las catorce empresas que operaran entonces en el Unhão392, ni el 

avanzado estado de deterioro en que se hallaban sus dependencias, impedirían a Bo Bardi 

y Gonçalves soñar con la consecución de fondos para transformarlo en un teatro 

experimental ligado a la E.T.U.B.393. A tal efecto, contactarían con Ciccillo Matarazzo 

Sobrinho, el magnate industrial y promotor del arte moderno en São Paulo, quien se 

encontrara en Salvador supervisando la instalación de una planta metalúrgica. La arquitecto 

y el director de teatro le propondrían un encuentro con el rector de la U.F.B.A., Edgar 

Santos, con vistas a que, juntos, promocionaran, oficial y económicamente, la recuperación 

del Solar. Pero la reunión entre Ciccillo y Santos sólo vendría a confirmar la rivalidad que se 

profesaran como destacados impulsores de la cultura. La construcción del Teatro de Santo 

Antônio, en el barrio de Canela, brindaba, paralelamente, la oportunidad a Martim Gonçalves 

de extender, a su dominio, el de la E.T.U.B., sin alejarse del circuito universitario, donde la 

Escuela funcionara desde 1956. Consecuentemente, la idea de instalar un teatro en el 

Unhão se desinflaría. En su defecto, cobraría fuerza la de situar, en el conjunto, un museo 

de arte popular. Sobre la necesidad de contar en la ciudad con una institución semejante, 

recuérdese, Bo Bardi discurriría entonces en las páginas del Diário de Notícias394.  

Otras razones respaldarían la adaptación del Solar al museo referido. La antigüedad y 

pasado manufacturero del complejo eran acordes a la identidad y destino del M.A.P.U., 

como centro expositivo de la pre-artesanía brasileña y núcleo operativo de la transformación 

de la artesanía local en diseño industrial. Las dimensiones del conjunto hacían posible, por 

otro lado, el traslado del M.A.M.B. desde su sede provisional del Teatro Castro Alves. 

Reunidos en el Unhão, ambos Museos cumplirían, asimismo, con el postulado tantas veces 

defendido por Lina y Pietro de no segregar las experiencias artísticas en ‘mayores’ y 

‘menores’.  

Al igual que en el caso del Museu de Arte Moderna da Bahia, la remodelación del Solar 

correría a cargo de las arcas del Estado. De éstas detraería 60 millones de cruceros395. A 

pesar de ser fundación estatal —por serlo el M.A.M.B. y depender el M.A.P.U. de él—, Bo 

                                                

la colina que trasdosaba el Solar obligaría a contener las tierras sobre las que se apoyaría la nueva vía en una 
sucesión de arcos de medio punto.  
391 Juliano Aparecido Pereira, “Entrevista a Sante Scaldaferri”, Lina Bo Bardi, Bahia 1958-1964, op. cit., 274. En 
el segundo documento referido en la nota al pie n. 259, Lina Bo Bardi comentaría que el Solar le fue mostrado 
por primera vez en 1958 por Martim Gonçalves, sin mencionar a Sante Scaldaferri.  
392 Florisvaldo Mattos, “Cultura na Bahia é um ato de fé”, artículo sin fecha, ni fuente original, conservado en el 
archivo del Instituto Lina Bo y P. M. Bardi. 
393 Provee esta información el segundo documento citado en la nota al pie n. 259. 
394 Lina Bo Bardi, “Arte Industrial”, Crônicas de arte, de história, de costumes, de cultura da vida 8, op. cit. 
395 Según Sante Scaldaferri, en entrevista a Juliano Aparecido, el Estado financió la recuperación del Unhão 
derivando fondos de la construcción de la Avenida do Contorno. Juliano Aparecido, “Entrevista a Sante 
Scaldaferri”, Lina Bo Bardi, Bahia 1958-1964, op. cit., 274-275. 
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Bardi dispondría de un amplio margen de libertad para llevar a cabo la recuperación del 

conjunto, lo que probablemente redundara en la rapidez con que ésta se acometiera396. En 

línea con la expresividad de la continuidad histórica que pautara desde sus exposiciones a 

sus diseños escenográficos, la arquitecto desarrollaría el proyecto del Unhão siguiendo los 

principios del método de restauración crítica.  

Postulado en Italia, en el amanecer de la posguerra, este método proponía una vía 

alternativa a los procedimientos de restauración estilísticos y filológicos empleados, de 

forma sucesiva, desde el segundo tercio del siglo XIX. El procedimiento estilístico, o de 

recomposición, contemplaba la restitución de la obra a un posible estado originario 

aceptando la aportación creativa del restaurador en la interpretación de la documentación 

histórica de que dispusiera al efecto. Con él se identificaría el legado arquitectónico de 

Eugène Viollet-le-Duc (27 de enero de 1814 - 17 de septiembre de 1879). El procedimiento 

filológico, a diferencia del estilístico, establecía como imperativo el respeto de la integridad 

histórica de la obra, subrayando la necesidad de diferenciar, a lo largo del proceso de 

restauración, el sustrato original de las acciones dirigidas a su mantenimiento. En él se 

basaría la llamada ‘restauración científica’ que, correspondientemente, abogara por una 

concepción del arte y la arquitectura positivista, atendiendo a sus aspectos estéticos y 

evolutivos. Máximo representante de esta corriente había sido Gustavo Giovannoni (1 de 

enero de 1873 - 15 de julio de 1947), quien fuera profesor de Lina mientras estudiaba en la 

Escuela de Arquitectura de Roma.  

Frente a los métodos estilístico y filológico, el crítico tenía en cuenta no sólo la dimensión 

histórica de la obra a restaurar, sino también su dimensión artística. En palabras de quien 

deviniera uno de sus más conspicuos ideólogos, el historiador Cesare Brandi (Siena, 8 de 

abril de 1906 - Vignano, 19 de enero de 1988), la restauración crítica constituía “el momento 

metodológico del reconocimiento de la obra de arte en su consistencia física y en la doble 

polaridad estético-histórica, de cara a su transmisión al futuro”397. Cometido de este 

procedimiento era, de acuerdo con Brandi, restablecer la “unidad potencial” de la obra sin 

“cometer un falso artístico [como Viollet-le-Duc] o un falso histórico [como Giovannoni], y sin 

cancelar cada traza del pasaje de la obra de arte en el tiempo”398. La diferencia entre el 

método crítico y el estilístico radicaba, principalmente, en que el primero no contemplaba la 

licencia creativa del segundo. A su vez, el primero se distinguía del procedimiento filológico 
                                                
396 En el artículo “Cinco anos entre os ‘brancos’”, Mirante das Artes, Etc. 6, op. cit., Lina Bo Bardi afirmaría que 
las obras del Unhão se completaron en 8 meses y que en marzo de 1963 estaba “prácticamente acabado”. Otros 
documentos prueban que la arquitecto llevaba trabajando en el proyecto desde 1960. Es posible, por tanto, que 
la fase de diseño excediera a la de las obras.  
397 Cesare Brandi, “Il fundamento teorico del restauro”, Il Restauro, teoria e pratica 1939-1986 (Roma: Editori 
Riuniti, 1994), 17. 
398 Idem. 
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en que no se basaba, como él, en un proceso empírico revelador de la realidad histórica de 

la obra, sino en un proceso intuitivo que se orientaba a la reconstitución de la dimensión 

histórico-artística de la misma399. Grosso modo, la restauración crítica se fundamentaba en 

los principios de originalidad, en el sentido de que no admitía falsificaciones; de distinción y 

compatibilidad material entre lo nuevo y lo antiguo; de minimización expresiva y de 

reversibilidad de la intervención. La sujeción a estas premisas, según el historiador, podía 

variar de obra a obra, en función de las particularidades de cada una.  

En los términos planteados, el procedimiento crítico parecía hacerse eco de las 

reivindicaciones que llevaran a cabo en Italia, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, 

sectores técnicos de comunión centro-izquierdista acerca de la consideración del hombre, y 

sus necesidades, como factores determinantes de la reconstrucción del país. Quizá por ello, 

Lina, al encarar el proyecto del Solar, encontrara las posiciones de Viollet-le-Duc y 

Giovannoni, respecto de la restauración, “superadas” e “inútiles”400.  

Para ella, además, el método crítico implicaba “el respeto absoluto por todo aquello que el 

monumento o el conjunto representa[-ba] como poética, dentro de la interpretación moderna 

de la continuidad histórica, procurando no embalsamar el monumento, sino integrarlo al 

máximo en la vida moderna”401. El procedimiento en cuestión suponía pues una actitud, si 

no coincidente en sus términos, al menos convergente con el posicionamiento teórico de 

Brandi. En especial, si por “poética” cupiera entender la esencialidad histórico-artística a la 

que la restauración crítica, de acuerdo con el historiador, había de referirse íntegramente.  

A la vista de la renovación que Bo Bardi llevara a cabo en el Unhão, es posible identificar 

dicha poética en las trazas del esfuerzo humano de su pasado esclavo manufacturero, que 

la operación vendría a poner de relieve. Señal de ello daría la conservación de los 

elementos que evocaban el trabajo que había tenido lugar en el complejo: la grúa que 

permitía descargar mercancías sobre el mar, los elevadores de la antigua manufactura, la 

fuente de Santa Luzia, que proveía de agua al conjunto, una suerte de lavaderos donde, 

supuestamente, se trataba antiguamente el tabaco402, un alambique de mediados del siglo 

XVIII, o los raíles Decauville por los que los esclavos transportaran vagones de mercancías 

                                                
399 En “Pro-memória para uma ação na Bahia”, op. cit., Lina Bo Bardi subrayaría la validez del método crítico al 
indicar que era “una anticipación de los principios de restauración fijados posteriormente a nivel internacional por 
la Carta de Venecia (1964-65)”. Esta Carta introduciría las líneas que deberían presidir la conservación y 
restauración de edificios y monumentos, en el mundo, a partir de entonces.  
400 Así lo hace constar Lina Bo Bardi en el artículo de Florisvaldo Mattos, “Cultura na Bahia é um ato de fé”, op. 
cit. 
401 Idem.  
402 Los lavaderos fueron descubiertos en 2007, mientras se llevaban a cabo obras de remodelación en el Solar. 
Su revestimiento con trencadís hace pensar que fuera Lina Bo Bardi, ferviente admiradora de la obra de Antonio 
Gaudí, quien los rescatara para el futuro mientras acometía la restauración del Solar. Cf. Renata Baptista, “Fonte 
recém-descoberta de Lina Bo Bardi passa por restauração”, Folha de São Paulo (21 de febrero de 2008): E3. 
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de un punto a otro del Solar. En relación al criterio seguido en la determinación de qué 

elementos salvar para el futuro, la memoria del M.A.P.U. rezaría: “La restauración incorporó 

las intervenciones significativas que el conjunto sufrió durante su historia. Todos los 

aspectos dramáticos del ambiente fueron respetados”403. 

La misma aspiración a que la recuperación del Unhão resaltara la condición manufacturera 

de su pasado trasdosaría las obras de consolidación estructural, que consistirían en la 

recuperación del maderamen y el hormigón del entramado resistente de los espacios del 

complejo antiguamente destinados a la producción. A dicha aspiración responderían 

también las operaciones relativas al acabado superficial, que comprenderían la 

remodelación de las cubiertas con tejas cerámicas de tipo colonial, la limpieza de las 

pantallas de azulejos del siglo XVIII que daban la bienvenida a la casa solariega, sobre la 

pasarela de acceso, o el revestimiento de las diferentes dependencias del Unhão con una 

argamasa tosca, entre otros.  

A pesar de identificar su intervención con el método crítico, Bo Bardi tomaría una serie de 

decisiones que encontrarían difícil acomodo entre los presupuestos que Cesare Brandi 

asociara al mismo o, simplemente, escaparan a los casos que el historiador analizara en su 

teoría sobre tal procedimiento. De hecho, Lina reconocería que el Unhão no ponía “al 

arquitecto restaurador frente al angustioso problema de la selección de una época y del 

método a ser adoptado”404, por no tratarse de un monumento de características 

comparables a las de las obras que habían sugerido la ideación de los procedimientos 

mencionados. El caso del Solar admitía, en su opinión, criterios de restauración diversos, 

cuando fuera indispensable, y siempre “como hecho de método no como fin”405. La 

arquitecto acreditaría así aquellas decisiones de difícil justificación, especialmente, porque 

evidenciaban ser motivadas por criterios personales.  

Entre ellas constaría, por ejemplo, la resolución de pintar el Solar. Esta decisión era 

contraria a la teoría ‘brandiana’ que rechazaba la alteración de la pátina histórica del 

monumento a restaurar salvo en el caso excepcional de que su entorno histórico hubiera 

sufrido un cambio cromático, en cuyo caso la restauración podía alterar el tono del 

monumento coherentemente406. Por otro lado, el historiador no contemplaba el caso de que 

el monumento citado estuviera aislado o relativamente alejado del tejido histórico, como 

pasaba con el Unhão. Esta condición posiblemente animara a Bo Bardi a encalar los muros 
                                                
403 Lina Bo Bardi, Governo do Estado da Bahia, “Solar do Unhão”, texto mecanografiado, con fecha de 1963 y 
conservado en el archivo del Instituto Lina Bo y P. M. Bardi. 
404 Florisvaldo Mattos, “Cultura na Bahia é um ato de fé”, op. cit. 
405 Idem.  
406 Cf. Cesare Brandi, “Intonaci, colori e coloriture nell´edilizia storica”, Il Restauro, teoria e pratica 1939-1986, op. 
cit., 54-60. 
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del Solar y pintar las carpinterías y cerramientos de sus huecos de rojo vivo. Para el artista 

Francisco Brennand, la decisión de emplear bermellón en estas últimas, en vez de tonos 

azulados y verdosos, habituales en las molduras de la arquitectura colonial, era una muestra 

inequívoca de la voluntad de Lina por afirmar su inclinación política407. La arquitecto 

explicaría la elección del rojo por ser de la preferencia de gentes humildes, según había 

observado en los barrios populares de Salvador. Apoyaría tal decisión, paralelamente, su 

deseo de reintegrar “[el complejo] en la vida de hoy [entonces], lejos de cualquier melancolía 

estilística”408.  

Fronteriza también a la jurisprudencia ‘brandiana’, aparte de ilustrativa de la aspiración de 

Bo Bardi a ensalzar el sentido popular del conjunto, sería la introducción de una escalera de 

madera de factura artesana en el corazón de la casa solariega. Su construcción requeriría la 

demolición del núcleo de comunicación que unía entonces los niveles primero y segundo. 

Aparte, exigiría el anclaje de brochales inclinados a cuatro pilares existentes para el atado 

perimetral ‘exterior’ de los escalones, así como la introducción de un pilar central de madera 

de pau-d´arco para su sujeción ‘interior’. Si estas operaciones invasivas sortearían los 

principios de la teoría de la restauración de Brandi, el diseño de la escalera, cuyas piezas se 

encajaran a hueso como lo hicieran en los antiguos carros de bueyes, resultaría acorde a la 

identidad histórico-artística del conjunto arquitectónico, siendo coherente con los postulados 

de dicha teoría. Con peldaños amplios, gruesos, tendidos y sin tabica, la nueva escalera 

dignificaría el interior diáfano del Solar con una suave pirueta. Sobre sus tablas escultóricas 

se celebrarían, de hecho, con el tiempo, varias representaciones teatrales.  

Con poco rigor conservador Bo Bardi acometería, asimismo, la remodelación de la capilla y 

los barracones del conjunto. La primera había sufrido, a lo largo de la historia, varias 

adiciones y sustracciones que habían desvirtuado su valor histórico y artístico primigenio. 

Lina decidiría eliminar tales añadidos de cara a poner de relieve los atributos 

consustanciales del templo, que documentaban el estilo tardo-barroco en que fuera 

originalmente concebido. Los barracones, por otro lado, no se le antojarían valiosos, desde 
                                                
407 Francisco Brennand, en correo electrónico datado el 24 de mayo de 2012, escribe al respecto a la autora: 
“(…) Y otra novedad, en cierto modo, hasta folclórica, el hecho de que Doña Lina mudase el color de las puertas 
y ventanas, esto es, pintándolas de rojo cuando el espíritu colonial conducía forzosamente al verde y al azul o, 
como mucho, al ocre. ¿Sabe lo que pasó? Las puertas y ventanas pintadas de rojo sirvieron como documento de 
acusación para justificar la aguerrida posición política de izquierda de la arquitecta italiana (la extranjera en la 
tierra del Señor de Bonfim). Dígase, de paso, que el color rojo en las puertas y ventanas constituía un 
maravilloso contrapunto con el mar, ahora azul cerúleo, ahora verde, lo que, de cualquier forma, intensificaba la 
pureza del blanco de las paredes y la magnificencia del viejo solar en el margen de la Bahía de Todos los 
Santos”.  
408 Anónimo, “Restauração crítica como deve ser hoje”, artículo de periódico sin referencia o fecha, si bien 
anterior a 1963, archivo del S.P.H.A.N., carpeta relativa al Solar do Unhão. La cita se encuentra incluida en el 
texto de Silvana Barbosa Rubino, “Gramsci no Museu, ou a arte popular no Solar do Unhão, Salvador 1963-64”, 
op. cit. 
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un punto de vista arquitectónico. Sin embargo, la “‘carga’ humana” que representaran 

ameritaría, de acuerdo con ella, su mantenimiento409. La rehabilitación de los mismos 

incorporaría modificaciones notorias, como la del revoco rugoso que ganarían sus 

superficies lisas410, o el cerramiento de sus huecos con celosías de madera, cuyo diseño se 

inspirara en el de los telares nordestinos411. Con una determinación similar, Bo Bardi 

resolvería eliminar los cobertizos añadidos al conjunto, en tiempos no muy lejanos, para 

facilitar su funcionalidad y legibilidad.  

Unas operaciones y otras infundirían a la restauración del Solar un manifiesto carácter 

‘primitivo’ que sería favorable a la conservación de la memoria colectiva, popular, sobre el 

lugar. En la sencillez espacial y expresividad material de la intervención sería posible 

identificar la enseñanza que Lina dijera haber recibido de “las arquitecturas de los fuertes o 

primitivas, populares” del Nordeste brasileño412. Al mismo tiempo, la estrategia seguida por 

la arquitecto en el Unhão se correspondería con el ánimo inductivo, no paternalista, que 

defendiera como regidor del trasvase de saber de la intelectualidad al pueblo, de cara a 

alcanzar un ensanchamiento efectivo de las bases democráticas del país. En la consecución 

de este objetivo, según manifestaría, trabajaría, en el Solar, en la “más desierta soledad”413, 

resistiendo estoicamente los constantes envites de la “‘Inteligencia’ local”414.  

 

• Feria del Nordeste 

Las críticas no acosarían únicamente a Lina; se cebarían con Martim Gonçalves y el rector 

Edgar Santos hasta ganar su dimisión de la E.T.U.B. y la U.F.B.A., respectivamente, en 

1961. Con independencia del agravio que supondría para la labor de la arquitecto perder a 

dos de las figuras que secundaran su ‘proyecto’, Bo Bardi conseguiría llevar a cabo la 

remodelación del Unhão y abrir sus puertas en noviembre de 1963. Es muy posible que los 

hechos mencionados, junto a la creciente ola de protestas que atravesara entonces el país 

reclamando la aprobación de medidas que paliaran la desigualdad entre clases, imprimieran, 

a la inauguración del Museu de Arte Popular, un intenso sentido reivindicativo.  

                                                
409 Lina Bo, “Museu de Arte Popular na Bahia de todos os Santos”, incluido en Avant-garde na Bahia, op. cit., 
254.  
410 De ello informaría Antonio Risério en “Um olhar sôbre o solar”, en Museu de Arte Moderna da Bahia, op. cit., 
59. 
411 En los croquis que desarrolló para la remodelación del Unhão, conservados en el archivo del Instituto Lina Bo 
y P. M. Bardi, la arquitecto referiría el tipo de celosía como “Telaia di filó [telar de tul]” y apuntó, a pesar de ser un 
elemento común en el sector artesanal del Nordeste, “de tipo giapponese [de tipo japonés]”. 
412 Lina Bo Bardi, “Solar do Unhão”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 153. 
413 Provee esta información el segundo documento citado en la nota al pie n. 259. 
414 Idem.  
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Como se refería anteriormente, dos exposiciones darían el pistoletazo de salida a la 

programación del M.A.P.U.: Artistas do Nordeste y Nordeste. Una y otra resucitarían la 

defensa de los valores del arte nordestino que, previamente, propiciara la celebración de 

Bahia en el marco de la V Bienal de Arte de São Paulo. Artistas do Nordeste haría gala, 

además, de la vitalidad artística de la región sugiriendo su carácter vanguardista; Nordeste, 

por su lado, denunciaría la condición de miseria en que pervivían poblaciones de la misma 

región por culpa de la indolencia de la clase aventajada. Si la primera se apostaría como un 

signo de la renuncia de los territorios nordestinos a seguir descolgados del desarrollo del 

sur, la segunda clamaría a favor de la toma de conciencia del país sobre la realidad social 

que la motivara. Frente a Bahia, el marco socioeconómico y político en que ambas tuvieran 

lugar evidenciaría su oposición al “terciarismo de São Paulo”415, como Lina diría.  

Instalada en los barracones recuperados del Unhão, sobre un mar de hojas olorosas de 

pitanga, Artistas do Nordeste reuniría unas 200 obras pictóricas y escultóricas de 57 artistas 

de la región, 24 de Pernambuco, 23 de Bahía y 10 de Ceará. Entre sus participantes 

constarían figuras consagradas y autores desconocidos. La muestra trataría tanto de 

promocionar la excelencia artística de la región como de reflejar su sintonía con los tiempos 

que corrían. La diversidad de los trabajos expuestos estaría alineada con la intención de 

manifestar la concepción transversal del arte que defendiera su comisaria. El montaje de las 

obras sobre postes de madera de ipê respondería, por otro lado, a la voluntad de Bo Bardi 

de recrear la humildad de los lugares de donde procedían.  

Simultáneamente, Nordeste presentaría, en los niveles primero y segundo de la casa 

solariega, unas 1000 piezas de factura artesanal, utilizadas comúnmente en áreas rurales 

de la región. Como la muestra anterior, pondría de manifiesto la amplitud con que Lina 

comprendiera el arte. Quiera que la oportunidad que la naturaleza del evento brindara a la 

arquitecto para elevar una protesta contra el sistema imperante redundara en su especial 

envolvimiento con esta muestra.  

Este envolvimiento pasaría por la recopilación de los artículos que integrarían la exposición 

en diferentes localidades del Nordeste. Un plano de la región, con los núcleos artesanales 

de la misma, y el registro de los objetos más característicos de cada uno, serviría de hoja de 

ruta a la colección416. A ella contribuiría Lívio Xavier, entonces director del Museu de Arte 

Moderna da Universidade do Ceará, y el Centro de Arte Popular de Recife417. De acuerdo 

                                                
415 Lina Bo Bardi, “Pro-memória para uma ação na Bahia”, op. cit. 
416 Dicho plano se encuentra reproducido en la ficha Nordeste / M.A.P.U., 1963, incluida en el anexo gráfico a 
este escrito. 
417 Provee esta información el segundo documento citado en la nota al pie n. 259. 
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con un artículo de Pietro María Bardi418, parte del repertorio de Nordeste saldría de la Feria 

de Santana, una localidad situada al noroeste de Salvador, marcada en dicho plano.  

La reunión de ítems para la muestra sería consonante con el cometido que Bo Bardi 

asignara, en el plano del M.A.P.U., a su Centro de Trabalho e Estudos Artesanais 

(C.E.T.A.). Al mismo tiempo, pareciera dar inicio a la construcción de la base documental 

que habría de servir, a los artesanos y diseñadores industriales de la Universidad Popular en 

que el M.A.P.U. se convertiría, según Lina, a raíz de la implementación de su programa. La 

exposición Nordeste sería la primera, por otro lado, que la arquitecto organizara sobre la 

pre-artesanía de la región. A ella seguirían A Mão do Povo Brasileiro, que se celebraría en el 

M.A.S.P., en 1969, y Design no Brasil: História e Realidade, que tendría lugar en el S.E.S.C. 

de Pompéia, en 1982.  

En su sencilla desnudez, los objetos de Nordeste se presentarían al público como alegorías 

de la necesidad existencial de sus autores o, en otras palabras, como recipientes de una 

entrega humana que corría el riesgo de desaparecer. Eran éticos y poéticos. Éticos, por 

cuanto frutos de una conciencia sostenible. Poéticos, por cuanto evocadores de un universo 

intuitivo, genuino y cosmogónico. Rendían visible al tipo ‘primitivo’. Constituían, de acuerdo 

con Bo Bardi, modelos deseables para el incipiente diseño industrial de Brasil. Eran, según 

ella también, paradigmas para un progreso nacional fundamentado en el desarrollo conjunto 

de técnica y civilización.  

Buscando ser consonante con estos valores, el montaje de la muestra reproduciría el 

ambiente de las ferias populares de donde se extrajeran los artículos de la misma. En el 

segundo nivel del Solar, cajas, plataformas y paneles de madera servirían de soporte a 

quinqués, teteras, cestas, potes, colchas de retales, juguetes, alpargatas, estribos, espuelas, 

escopetas y sombreros de paja. Hamacas de cuerda y paño se descolgarían del techo. En el 

primer nivel, predominarían artículos voluminosos: mascarones de proa del río San 

Francisco, hincados en varas de metal presas en dados de hormigón, convivirían con 

pilones de gran tamaño, apoyados en maderos, y la talla policromada de un caboclo, 

símbolo de la independencia nacional. Un par de almadías echadas en el suelo costearían el 

pedestal de madera sobre el que reposara la talla.  

La agrupación de los objetos de Nordeste en familias, y su despliegue en los dispositivos 

enunciados, infundiría, a la familiaridad que inspiraran, un aura artística. En este aura 

residiría la capacidad de la muestra para afirmar al país en un interés por lo propio hasta 

entonces anestesiado. En ella radicaría también el potencial del evento para concienciar al 
                                                
418 Pietro María Bardi, “Uma antecipação baiana da pop-art”, ¿Diário de São Paulo (20 de agosto de 1964)?  
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pueblo brasileño acerca del carácter ejemplar del arte popular para el progreso de Brasil, en 

los términos planteados más arriba. El vínculo que la muestra pudiera establecer con las 

masas en la comunicación de estos aspectos no sería paternalista: transmitiría su mensaje 

en el lenguaje que les fuera propio.  

Por otro lado, el aura aludida canalizaría la intención de denuncia de la exposición de la 

alienación cultural del arte popular, y social de la clase que lo produjera, por parte de los 

estratos aventajados. Así lo manifestaría Lina en el texto del folleto que acompañaría la 

celebración del evento, en el que compendiara algunas reflexiones que hiciera en el pasado 

sobre la cultura popular. No faltarían en el mismo ni su condena al entendimiento de la 

cultura como un indicador de clase, ni su reacción contra la veleidad como razón artística, ni 

su ataque al idealismo tecnocrático, ni su crítica a la deformación que, bajo el influjo del 

capital, experimentaran los rasgos culturales locales. Haciendo gala de la libertad que 

reconociera haber ganado en el Nordeste419, la arquitecto remataría su escrito confesando, 

sin tapujos, la motivación política que trasdosara la muestra420: “Esta exposición es una 

acusación”, proclamaría, “Acusación de un mundo que no quiere renunciar a la condición 

humana a pesar del olvido y de la indiferencia. Es una acusación no-humilde, que 

contrapone, a las degradantes condiciones impuestas por los hombres, un esfuerzo 

desesperado de cultura”.  

Este colofón coronaría también el compromiso con la causa popular que Lina asumiera 

durante su juventud en Italia, madurara en São Paulo y ejercitara activamente en Bahía. La 

memoria de Nordeste sería la última iniciativa que Bo Bardi materializaría en Salvador. Es 

posible que el texto levantara más de una ampolla en la nutrida representación de poderes 

locales que convocaría la inauguración de la muestra421. E incluso que intensificara la 

animosidad que, poco después de esa cita, forzaría a la arquitecto a abandonar Bahía.  

                                                
419 Cf. Lina Bo Bardi, “Solar do Unhão”, en Lina Bo Bardi, op. cit., 153. 
420 Este escrito se encuentra reproducido en Lina Bo Bardi, op. cit., 158; y en Tempos de Grossura: o design no 
impasse, op. cit., 35-37. En cuanto a la primera vez que se publicó, existen versiones diferentes. En la revista 
Caramelo 4, op. cit., se comenta que el texto se difundió originalmente en Mirante das Artes 6, op. cit., en 
noviembre de 1967. En el libro de Antonio Risério, Avant-garde na Bahia, op. cit., 248, se dice que el texto fue 
impreso en el envés del cartel que se hizo para la muestra Nordeste. En el archivo del Instituto Lina Bo y P. M. 
Bardi, por otro lado, se conserva un folleto sobre la exposición, sin fecha, pero probablemente de 1963, que 
contiene el escrito.  
421 A la inauguración de Nordeste asistirían, entre otros, el gobernador del Estado de Bahía, Lomanto Jr.; 
Francisco Brennand, quien trabajara entonces en el gabinete del gobernador de Pernambuco, Miguel Arraes; el 
general Souza Aguiar; el rector de la Universidad de Ceará, Antonio Martins Filho; los secretarios del Gobierno, 
Heitor Dias; de Educación, Padre Palmeira; de Hacienda, Honorato Viana; los cónsules de Estados Unidos y 
Argentina; el secretario de Educación Municipal, Luiz Rogério; el superintendente de las Docas [posiblemente de 
los Puertos], George Humbert; y el industrial Erick Looff. Información recogida en el artículo anónimo 
“Inaugurado o M.A.P. Com duzentas obras de arte e mil trabalhos de artesanato”, A Tarde (4 de noviembre de 
1963). 
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Con el regreso de Bo Bardi a São Paulo, Nordeste dejaría el Solar en dirección a Roma, 

donde estaba previsto que se presentara, junto a una exposición sobre Brasilia, en la 

Galleria Nazionale di Arte Moderna. Del diseño de su ambientación volvería a hacerse cargo 

la arquitecto, quien dispondría, al efecto, de cinco salas interconectadas. En continuidad con 

los montajes que llevara a cabo previamente en Bahia, Artistas do Nordeste y Nordeste, 

presidiría su intervención la extrema simplicidad del dispositivo que empleara para presentar 

el contenido de la muestra: un modesto sistema de listones de madera encajados entre sí 

formando una cuadrícula. En los espacios definidos entre travesaños y montantes Bo Bardi 

incluiría documentación gráfica. Las piezas de artesanía se situarían sobre plataformas y 

tacos, de forma similar a como lo hicieran en el solar baiano.  

Pocos días antes de su inauguración, prevista para marzo de 1965, una orden del Ministerio 

de Asuntos Exteriores de Brasil, difundida a través de la embajada de Brasil en Roma, 

impediría continuar con el montaje de la exposición. Todo apuntaba a que dicho Ministerio, 

que meses antes aprobara el viaje de Nordeste a Italia422, y entonces estuviera bajo 

comando militar, viera inapropiada la difusión de la imagen doliente de la región más pobre 

del país allende sus fronteras. In situ, Bruno Zevi, confirmaría las razones que la arquitecto 

barruntara respecto de la censura que sufriera el evento: “La tesis de Lina Bo se ha 

confirmado en Roma”, escribiría, “Generales y sus embajadores vetan, tanto la exposición 

de arte popular, como la de Brasilia. Son argumentos muy peligrosos, subversivos porque, 

de modos opuestos, se refieren al interior hambriento del continente, a la realidad del país y 

a sus estructuras. Frente a los temas de la realidad, de la miseria o la cultura, generales y 

embajadores pierden la cabeza, desafían el ridículo y, a fin de cuentas, prohíben, 

insensatamente, una exposición”423. Los objetos de la muestra serían embalados y 

devueltos a Brasil424. El suceso anticiparía el valle que atravesaría la actividad profesional 

de Lina poco después de que los militares se hicieran con el gobierno del país. Asimismo, 

pondría de relieve la falta de compatibilidad entre la naturaleza del trabajo de la arquitecto y 

el rumbo político que Brasil seguiría en lo sucesivo.  

 

2.3. Golpe militar 

En vista de la línea ‘populista’ del gobierno de João Goulart, el 31 de marzo de 1964, altos 

cargos del ejército brasileño promoverían un alzamiento contra su continuidad en el poder 

                                                
422 Así se hace constar en Tempos de Grossura: o design no impasse, op. cit., 46. 
423 Bruno Zevi, “L´arte dei poveri fa paura ai generali”, L´ Espresso (14 de marzo de 1965): 18.  
424 Lina Bo Bardi en “Pro-memória para uma ação na Bahia”, op. cit., diría que la muestra “Civilização do 
Nordeste” estaba almacenada en el “M.A.M.B. de São Paulo [sic]”, refiriéndose posiblemente al M.A.S.P.  
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arguyendo la amenaza que el mismo suponía para el avance del comunismo en el país y la 

integridad política de éste. En la decisión de los militares pesaría el alto grado de inflación 

que arrastrara la economía nacional desde que Juscelino Kubitschek ocupara el Palácio da 

Alvorada. El levantamiento sería secundado en pocas horas por las columnas militares de 

las principales metrópolis brasileñas. No encontrando apoyo suficiente para encarar el 

golpe, Jango se apresuraría a huir a Uruguay. La operación contaría con el beneplácito y el 

soporte técnico de Estados Unidos, principal interesado en excluir cualquier posibilidad de 

difusión del comunismo en la vastedad continental de Brasil.  

La llamada al orden que el panorama sociopolítico y económico reinante antes del golpe en 

el país tropical mereciera a los militares determinaría la naturaleza dictatorial de su gobierno. 

Confirmada la partida de Jango al extranjero, Ranieri Mazzilli, presidente de la Cámara de 

los Diputados, asumiría las funciones de presidente provisional. En este puesto se 

mantendría hasta que, el 15 de abril de 1964, el mariscal Humberto de Alencar Castelo 

Branco, Jefe del Estado Mayor durante el gobierno del presidente depuesto, fuera elegido, 

por el Congreso Nacional, nuevo dirigente de la República. A lo largo de su mandato, y el de 

los militares que le sucederían en el puesto, se aprobarían, en Brasil, una serie de medidas, 

conocidas como Actos Institucionales (A.I.), que se dirigirían a concentrar el poder en el 

gobierno imponiendo férreos límites a los derechos civiles.  

Castelo Branco presidiría el país de 1964 a 1967. En este periodo, entrarían en vigor los 

Actos Institucionales 1 a 4 que, entre otras cosas, suprimirían la garantía laboral de los 

funcionarios; limitarían el poder legislativo y judicial; permitirían la elección indirecta de 

cargos políticos; reducirían el cuadro político del país a dos partidos425; y dispondrían el 

establecimiento de un potente aparato de censura sobre los media. La derogación de los 

Actos Institucionales por parte de la Constitución de 1967, daría paso, en diciembre de 

1968, al decreto del A.I.5, el más represivo de todos los Actos Institucionales. Su redacción 

y aprobación tendría lugar bajo el gobierno del mariscal Artur da Costa e Silva, sucesor de 

Castelo Branco, con el fin de evitar cualquier movimiento en contra del gobierno del país. 

Aparte de reforzar la concentración de poder en la persona del presidente, el A.I.5 

resolvería, entre otras medidas, suprimir el derecho a voto por diez años a toda persona que 

mostrara oposición al gobierno; prohibir la celebración de reuniones políticas sin previo 

consentimiento de la policía; eliminar el hábeas corpus a cualquier detenido que obrara en 

contra del régimen; sustituir autoridades locales por interventores federales; o intensificar la 

coacción estatal sobre los campos mediático y artístico.  

                                                
425 Estos dos partidos eran la llamada Alianza Renovadora Nacional (A.R.E.N.A.), al que pertenecía Alencar 
Castelo Branco; y el Movimiento Democrático Brasileiro (M.D.B.). 
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En lo que respecta a la política económica, la dictadura promovería el ejercicio del 

liberalismo económico con el fin de sanear las arcas del país. Las inversiones extranjeras 

sobre territorio brasileño se multiplicarían elevando, en apenas unos años, el índice de 

crecimiento del país al 9%, fenómeno que trascendería como ‘el milagro brasileño’. 

Propiciando la inversión extranjera sobre Brasil y, con ello, la visibilidad de signos culturales 

foráneos sobre su extensión, dicha política contravendría las aspiraciones de Lina a que 

surgiera, en el país, una cultura autóctona. Tres años después del triunfo del golpe, la 

arquitecto declararía: “El agravamiento de las tensiones estructurales del país, que 

culminaran en los acontecimientos de abril de 1964, se reflejaron también en las actividades 

culturales. El sistema ‘democrático’, necesitando las reformas de base para conservar su 

elasticidad, se postuló como un desafío a la clase dirigente, y la subsiguiente crisis marcó 

una ‘stasi’, un verdadero estancamiento cultural que, con la progresiva desmoralización de 

las Universidades y la injerencia de elementos ajenos en la cultura nacional, amenazan 

gravemente las posibilidades de salida del estadio de colonialismo cultural. El esfuerzo de 

liberación que antecedió al movimiento de abril del 64 demostró claramente la autonomía del 

país en la búsqueda de una salida del subdesarrollo cultural, y el desmantelamiento de 

aquellos esfuerzos está asumiendo proporciones de verdadera calamidad”426. Por otro lado, 

el cerco policial de que fueran objeto durante la dictadura comunistas y simpatizantes del 

comunismo, alejaría el horizonte democrático que éstos, Lina inclusive, se afanaran en 

conquistar a través de la difusión de la cultura. Los dos pilares en que se sustentara su 

‘proyecto’ quedarían así condenados a no seguir existiendo.  

De todo ello, Bo Bardi no culparía a los militares exclusivamente. En su opinión, del 

desenlace del golpe había sido responsable la sociedad civil, que no había conseguido 

librarse de las cadenas que le impusieran siglos de avasallamiento y sumisión. “Lo que 

sucedió en el 64”, recordaría en 1990, “no fue, como puede parecer, que el Régimen Militar 

tomara las riendas del país. Fue la reacción civil, que todavía continúa [viva] y que procede 

de otras raíces, incluso de fuera del país. Los militares dieron una orden y, claro está, 

cuando pasa algo violento, hay tortura, prisión, muertes, como en cualquier país del mundo. 

Esa gente peligrosa, esa reacción civil está hoy todavía en el poder”427.  

Es muy probable que los acontecimientos que provocaran su dimisión del M.A.M.B. y el 

M.A.P.U. tuvieran que ver con su valoración del golpe en los términos expuestos. No en 

vano, Bo Bardi se sentiría traicionada al saber, poco después del golpe militar, que su 

asistente, Sante Scaldaferri, no se había opuesto a la toma del M.A.M.B., por parte del 

                                                
426 Lina Bo Bardi, “Cinco anos entre os ‘brancos’”, Mirante das Artes, Etc. 6, op. cit. 
427 Lina Bo Bardi en Arte na Bahia. Teatro na Universidade, op. cit. 
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Ejército y que, paralelamente, la junta del Museo había nombrado a Mário Cravo Júnior 

nuevo director de la institución428. Lo que posiblemente Lina no supiera, o no quisiera 

reconocer, fue que los militares habían amenazado a los empleados del Museo con 

detenerla si oponían resistencia a sus órdenes429. El hecho de que su dimisión no fuera de 

motu proprio, sino impuesta, clarifica su entendimiento del golpe de estado como un acto no 

sólo consentido, sino incluso perpetrado por el grueso de la población brasileña. Sintiendo 

su capacidad de resistencia mermada frente a la dimensión que cobraba entonces el apoyo 

al gobierno militar, Bo Bardi abandonaría Bahía aparcando su ‘proyecto’ con la esperanza 

de que el paso del tiempo no desvirtuara totalmente las condiciones que, hasta entonces, lo 

habían hecho posible430.  

 

■ Subversión 

Tras su toma del M.A.M.B., la VI Región Militar instalaría en el mismo una exposición sobre 

material subversivo, incautado a células comunistas de los estados de Bahía y Sergipe. 

Organizada por el Mayor Âncora, del Ejército; el Mayor Peixoto, de Aeronáutica; el Primer 

Teniente Théocrito; y Edson Couto, la muestra perseguiría concienciar al pueblo 

soteropolitano de la amenaza que el comunismo representaba para estabilidad sociopolítica 

de la provincia, desvelando la logística y los procedimientos de que se valían sus 

practicantes. La exposición, que permanecería abierta entre el 30 de julio y el 23 de agosto 

de 1964, recibiría unos 70.000 visitantes431. 

La elección del Museu de Arte Moderna da Bahia para su celebración no sería casual; 

vendría a significar la autoridad del gobierno central sobre el comunismo, con el que se 

asociara a la directora de la institución y con que comulgara la mayoría de los agentes de la 

‘vanguardia’ baiana que frecuentaran sus salas. Para mayor realce de la determinación de 

los militares a aplastar los núcleos comunistas en Bahía, la misma Región dispondría los 

cañones de la Base Amaralina frente al Museo. Al mismo tiempo, retiraría de dicho frente 

una talla de Mário Cravo Jr. sobre Antônio Conselheiro —el líder espiritual de la resistencia 

                                                
428 Provee esta información el segundo documento citado en la nota al pie n. 259. 
429 Sante Scaldaferri, en entrevista a Juliano Aparecido Pereira. El testimonio se incluye en Lina Bo Bardi, Bahia 
1958-1964, op. cit., 283-284. 
430 Véanse al respecto los textos de Lina Bo Bardi, “Um balanço dezesseis anos depois”, “Por que o Nordeste?” y 
“Arte popular e pré-artesanato nordestino”, todos en Tempos de Grossura: o design no impasse, op. cit. 
431 Anónimo, “Material subversivo: Terminou domingo a exposição no Teatro”, A Tarde (22 de agosto de 1964). 
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de la población de Canudos a la instauración de la República en Brasil a finales del siglo 

XIX432— retratado por Cravo con un gesto que recordaba al de Jesucristo en la cruz.   

La exposición de los militares ocuparía seis salas del Museo. Tres de ellas se destinarían a 

presentar material incautado; dos a la muestra de libros y fotos sobre la democracia; y la 

restante a la proyección de documentales de carácter anticomunista. Entre los ítems 

intervenidos destacaría la presencia de armamento, así como de mensajes secretos de 

miembros del P.C. local. A ellos se sumarían libros, manifiestos, folletos y carteles de 

propaganda comunista; una bandera de la Unión Soviética, requisada en la U.N.E. de Bahía; 

e incluso el uniforme del socialista Miguel Arraes, a quien los militares destituyeran del 

gobierno de Pernambuco a la mañana siguiente del golpe militar.  

La inauguración de la muestra contaría con la presencia de numerosas fuerzas políticas y 

militares de la provincia433. Entre ellas figuraría el gobernador Lomanto Júnior, quien meses 

antes secundara la remodelación del Unhão y, en aquel momento, destacara la necesidad 

de la exposición para que el público local pudiera comprobar, “con sus propios ojos”, el 

peligro que corría ante la difusión del comunismo en el estado nordestino434. También 

estaría presente Odorico Tavares, director de Diários Associados en Bahía, y uno de los 

responsables de que Bo Bardi echara raíces en Salvador. 

El Ejército amplificaría el vacío sobre la persona de la arquitecto procurando su alejamiento 

de Salvador. Junto a la afrenta que la toma del M.A.M.B. suponía a su autoridad como 

directora, el jaque en que el argumento de la muestra referida situaba a su continuidad en el 

cargo, no tardarían en surtir efecto. El 12 de agosto de 1964, la arquitecto enviaría un 

telegrama al gobernador ratificando la irreversibilidad de su dimisión de la dirección del 

M.A.M.B. y el M.A.P.U., arguyendo “[la] imposibilidad [de] restablecer [las] condiciones 

                                                
432 Antonio Conselheiro (13 de marzo de 1830 - 22 de septiembre de 1897) fue el líder espiritual de Canudos, 
una pequeña localidad nordestina que afirmó su resistencia a la instauración de la República en Brasil en 1889, 
basándose en la superstición de que ésta impondría la laxitud moral en el país y acarrearía males irrevocables. 
Con una prédica basada en la devoción religiosa y una vida de abnegada pobreza, Conselheiro reuniría a vastas 
multitudes en torno de sí en Canudos, que devendría, de este modo, una pequeña célula rebelde en la 
inmensidad territorial de Brasil. Las autoridades dirigirían tres ataques contra la localidad, que se defendería 
valientemente poniendo en evidencia la flaqueza de las fuerzas de defensa nacional. El cuarto ataque arrasaría 
Canudos, sacrificando a toda su población civil, niños incluidos y, por supuesto, a su líder. La epopeya de este 
pueblo sería adaptada en diferentes novelas. Entre las más famosas figuran la de Os Sertões, de Euclides da 
Cunha; y La Guerra del Fin del Mundo, de Mario Vargas Llosa. En el M.A.M.B., la estatua de Conselheiro no 
podía sino verse como una provocación al establishment.   
433 Aparte del gobernador de Bahía, Lomanto Júnior, y del comandante de la VI Región Militar, General Manoel 
Mendes Pereira, asistirían a la inauguración de la exposición el contra-almirante Francisco Augusto Simas de 
Alcântara; el comandante Hilton Beirute, de la Base Naval de Salvador; el coronel Ivon Pimentel, comandante de 
la Base Aérea; coronel Lourildo Barreto, comandante de la Policía Militar; el abogado general de la Justicia, 
Calmon dos Passos; los diputados Juarez Hortélio y Hamilton Cohim; y los periodistas Odorico Tavares, director 
de los Diários Asociados y Cruz Rios, secretario de A Tarde. Sólo faltarían al evento los representantes de la 
Cámara de Concejales, lo que suscitaría graves críticas. Anónimo, “Material subversivo prova razões da 
Revolução: M.A.M.B.”, Diário de Notícias (31 de julio de 1964).   
434 Idem.  
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necesarias [para alcanzar los] objetivos culturales y museológicos consagrados”435. A pesar 

de ello, Lina se mostraría expectante respecto del cometido que le ocupara en tanto 

permaneciera en Salvador. En el telegrama, solicitaría a Lomanto Júnior que hiciera público 

su “constante interés [en] servir [a la] causa [de] desarrollo cultural [de] Bahía”. Con todo, la 

arquitecto no volvería a pisar tierras nordestinas hasta mediados de la década de 1980.  

                                                
435 En Avant-garde na Bahia, op. cit., 210, se incluye una copia del telegrama.  
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III. EPÍLOGO 

■ Vanguardia Popular Revolucionaria 

Como años antes la subida al poder de la Democrazia Cristiana en Italia arruinara las 

expectativas de Lina Bo Bardi sobre la democratización del país, la instauración de la 

dictadura en Brasil, en 1964, nublaría el horizonte de posibilidades que la arquitecto 

descubriera tras su desembarco en él. Durante las dos décadas que duraría el gobierno 

militar, Bo Bardi vería su trabajo reducido. En la primera de ellas, la labor de su estudio se 

limitaría a la conclusión de las obras del M.A.S.P.; al desarrollo de un puñado de proyectos, 

que nunca saldrían del papel; al diseño de escenografías para dos obras de teatro1 y dos 

películas2; y al montaje de tres exposiciones3. Sólo hacia el final de la década siguiente su 

oficina volvería a recibir encargos notorios. Junto al valle que atravesara su actividad 

profesional a lo largo de la dictadura, la distancia de la vida pública que le llevara a tomar su 

traumática salida de Bahía, recluirían a la arquitecto en la Casa de Vidrio4. Pero el eclipse 

de su presencia no iría acompañado de una renuncia a cuanto defendiera hasta entonces. 

Todo lo contrario; se debería, también, a su entrada en la Resistencia.  

A mediados de 1968, Bo Bardi accedería a que, en su residencia paulista, tuviera lugar una 

reunión entre los cabecillas de dos organizaciones empeñadas en el derrocamiento del 

régimen militar: la Vanguardia Popular Revolucionaria (V.P.R.) y la Ação Libertadora 

Nacional (A.L.N.). El encuentro tendría por fin discutir una posible suma de fuerzas entre 

ambas, dado el estrechamiento del cerco policial sobre sus miembros. Por parte de la V.P.R. 

asistirían Diogenes José de Carvalho (apodado ‘Luiz’), Dulce de Souza (‘Judith’) y Onofre 

Pinto (‘Augusto’); por parte de la A.L.N., su líder, Carlos Marighella, seguido de quien le 

sucediera en la dirección del grupo cuando murió, a finales de 1969, Joaquim Câmara 

Ferreira. La posición retirada del centro urbano y la densa vegetación que la envolviera 

debieron de favorecer la elección de la Casa de Vidrio para una reunión secreta.  

Identificados en el registro policial como actos terroristas, los movimientos de ambos grupos 

situarían a sus integrantes en una posición muy delicada. La colaboración de Bo Bardi en 

facilitar su reunión no le libraría de estar en el punto de mira de la policía. Según consta en 

una colección de tarjetas anejas a informes del Departamento Estatal de Orden Política e 

                                                
1 Na selva das Cidades (1969) y Gracias Señor (1971). 
2 A Compadecida (1969) y Prata Palomares (1972). 
3 Nordeste (1965), A Mão do Povo Brasileiro (1969) y Repassos (1975). La primera, según se hacía constar en el 
capítulo “Bahía”, no llegaría a ser inaugurada.  
4 Paulo Ormindo de Azevedo, en entrevista a Juliano Aparecido Pereira, manifestaría al respecto: “La llamada 
Revolución es la responsable de su vuelta a São Paulo, donde permanece casi 15 años sin decir ni una sola 
palabra, callada”. Juliano Aparecido Pereira, “Entrevista a Paulo Ormindo de Azevedo”, Lina Bo Bardi, Bahia 
1958-1964 (Uberlândia: E.D.U.F.U., 2007), 265.  
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Social (D.E.O.P.S.), conservados en el archivo del Estado de São Paulo, el 29 de octubre de 

1970, Lina Bo Bardi fue imputada “en [una] investigación policial sobre antecedentes 

penales por infracción a la Ley”. La misma documentación revela que, el 10 de mayo de 

1971, la arquitecto fue acusada de pertenecer a la V.P.R., y que el 14 de junio del mismo 

año “por orden del Meritísimo Juez de la 2ª Auditoría de la 2ª R.M.” fue decretada su prisión 

preventiva. Tenía entonces 56 años. Otra tarjeta señala que “Sérgio F. Pereira”, Sérgio 

Ferro Pereira, arquitecto al que Lina conocía5, indicó su nombre a la policía militar. De 

acuerdo con la ficha policial que de él consta en dichos archivos, Ferro condujo a los líderes 

de la A.L.N. a la residencia del matrimonio Bardi.  

Acompañado por los arquitectos Julio Barone (apodado ‘Claudio’ y ‘Gerson’), Carlos 

Henrique Heck (‘Cristiano’), Sérgio de Souza Lima (‘Severino’) y Rodrigo Brotero Lefèvre 

(‘Costa’), Sérgio Ferro (‘Silva’ o ‘Salgado’) había tomado parte en reuniones y acciones 

políticas contra el régimen. En la investigación sobre la V.P.R., todos figuraban como 

imputados. Entre las acciones que llevaran a cabo, asociados o no a otros miembros de la 

organización, constaría la colocación de una bomba en el Consulado Americano, en marzo 

de 1968; el asalto al arsenal Casa Diana, de donde sustraerían armas; el robo de explosivos 

en canteras; y el levantamiento de redes infraestructurales de São Paulo.  

En algunas de estas acciones participaría Dulce de Souza (‘Judith’), con quien Lina 

compartiera amistad e ideas políticas. De Souza, según los informes de la policía militar, fue 

quien solicitó a la arquitecto poder celebrar el encuentro entre los dirigentes de la V.P.R. y la 

A.L.N. en su casa. La idea de que ambas bandas se reunieran, no obstante, partió de Sérgio 

de Souza Lima. Uniría a Bo Bardi con la V.P.R., asimismo, si bien de una forma indirecta, su 

amistad con el arquitecto Flávio Império, colega de Sérgio Ferro y Rodrigo Brotero Lefèvre. 

A diferencia de Ferro y Lefèvre, Império no pareció formar parte de la V.P.R. En la 

documentación de archivo arriba mencionada no figura imputado en las causas abiertas 

contra la Vanguardia. A diferencia de sus compañeros también, no fue hecho preso6.  

Unido al incremento de la represión policial sobre grupos insurgentes a partir del decreto del 

A.I.5., el recrudecimiento de las torturas a los miembros apresados de estos grupos, 

marcaría el principio del fin de ambas organizaciones. Lina Bo Bardi, en vista del acoso de 

que estaba siendo objeto la izquierda y de que el hábeas corpus que tenía en su poder7 no 

                                                
5 El arquitecto Carlos Henrique Heck, quien hoy en día es profesor en la Universidad Mackenzie de São Paulo, 
confirmaría a la autora, a través de correo electrónico con fecha del 8 de noviembre de 2010, que Sérgio Ferro 
había estado más próximo a Lina Bo Bardi que él.  
6 Rodrigo Brotero Lefèvre y Sérgio Ferro pasarían un año encarcelados tras ser presos por la policía, en 1970.  
7 En correo electrónico fechado el 8 de diciembre de 2009, la arquitecto Marina Grinover informaría a la autora de 
que en el Instituto Lina Bo y P. M. Bardi consta la petición de prisión para la arquitecto, con fecha de septiembre 
de 1971, así como un hábeas corpus, con fecha, aparentemente posterior. Resulta curioso que Lina Bo Bardi 



 457 

podría serle de utilidad, dada la suspensión de su validez por el funesto Acto Institucional, 

decidiría pasar una temporada fuera de Brasil. El 31 de abril de 1971, Pietro María Bardi 

prestaría declaración en su nombre en las oficinas policiales, indicando que su paradero era 

desconocido. A partir de entonces, Lina figuraría en los papeles del D.E.O.P.S. como 

“forajida”. 

Partícipe de la angustia del aislamiento a que la dictadura condujera a la arquitecto8, Flávio 

Império dedicaría a Bo Bardi una talla de madera en la que inscribiría: “Lina, pensé que me 

había quedado solo. Imagínate…”9. A medio camino entre la escultura y la pintura, la obra 

consistía en un paralelepípedo cuadrado de madera en cuyo centro se destacaba un retrato. 

Estructuraba su composición la conjunción de cuatro incisiones verticales continuas y la de 

un círculo en torno a su baricentro. Dentro del círculo situaría Império un busto, 

supuestamente de Lina, coronado por una mantilla y rodeado de tinieblas. El rostro de la 

retratada, de ojos huecos que lloraban sangre, y boca sellada por dos tiras de esparadrapo, 

nacía de un conjunto de raíces secas, sobrepuestas a un fondo rojo. Éste simulaba 

escurrirse más allá del límite del círculo, e incluso del cuadrado, adquiriendo la forma de un 

goteo espeso. Por su lado, los cortes verticales sobre la talla aludían a una suerte de 

barrotes que, al atravesar la figura, singularizaban su condición de condena a las tinieblas 

circundantes. Privada de voz y presencia, obligada a una oscuridad cegadora, sin arraigo, ni 

horizonte, Bo Bardi parecía representar, en la obra de Império, a los mártires del terror de 

Estado; sus lágrimas rojas, el miedo y la opresión; sus raíces, desvitalizadas y sangrantes, 

el cercenamiento del ‘proyecto’ que otrora la vinculara apasionadamente a la tierra que 

eligiera como patria adoptiva.  

 

■ Balances 

Las sucesivas evaluaciones que la arquitecto hiciera, a lo largo de su vida, sobre los logros 

que su ‘proyecto’ cosechara en Bahía irían acompañadas de la consideración de la 

continuidad del mismo a cada vez. 
                                                

consiguiera un hábeas corpus entonces cuando este tipo de documento había sido invalidado por el A.I.5., a 
finales de 1968.  
8 Joaquim Guedes, amigo de Lina Bo Bardi, referiría el abatimiento que la arquitecto viviera durante la dictadura 
en los siguientes términos: “En 1974 [1971] Lina fue acusada por la policía militar por haber alojado a [Carlos] 
Marighela [sic]. Terminada la investigación y el largo periodo de persecución y angustia, cesado el peligro real, 
todavía muy abatida, leyó en O Estado de São Paulo un reportaje lamentable publicado a doble página sobre 
arquitectura paulista. Entre las personas que ofrecieran su testimonio [en el reportaje], un estudiante de quinto 
curso de la F.A.U., que la llamaba extranjera incapaz de comprender São Paulo y Brasil, criticaba groseramente 
el edificio del M.A.S.P. Fui a verla inmediatamente, parecía [estar] bien”. Joaquim Guedes, “Lembrança de Lina 
Bo Bardi”, Caramelo 4 (São Paulo: F.A.U.U.S.P., 1992). 
9 La talla de Flávio Império, de 89x59.7x4.3 cm, se titula Para Lina y se conserva en el Museu de Arte de São 
Paulo Assis Chateaubriand gracias a la donación que la arquitecto hiciera de la misma a su colección.  
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En tanto permaneció en Salvador, Bo Bardi confesaría su satisfacción acerca de la 

orientación de la actividad que allí llevara a cabo hacia el alcance de sus ideales. Al mismo 

tiempo, aludiría al relevo generacional de que dicha actividad, en su opinión, mereciera ser 

objeto: “Como técnico y profesor universitario”, reconocería entonces, “quiero afirmar haber 

encontrado aquí, entre los estudiantes, ese impulso y autonomía moral que son el preludio 

de la construcción de una verdadera cultura. Es preciso que todos, y en concreto los 

jóvenes, sean conscientes de la verdadera realidad cultural y defiendan el trabajo dedicado 

especialmente a las nuevas generaciones que construirán, en un futuro bien próximo, la 

Cultura Nacional”10.  

Tres años y medio después de que los militares implantaran la dictadura, la arquitecto 

encontraría nuevas razones para reivindicar el valor de su trabajo baiano, en el sentido 

arriba indicado. De entonces dataría el artículo “Cinco anos entre os ‘brancos’ (“Cinco años 

entre los ‘bobos’”), en el que Lina ofrecería su versión respecto del periodo pre-golpista, que 

la dictadura juzgara de “política impura”. Perseguiría Bo Bardi con ello alentar, en los 

jóvenes de entonces, el espíritu nacional y progresivo que contagiara a la vanguardia baiana 

y que tan significativamente contribuyera, fuera de los marcos institucionales, y durante el 

quinquenio que antecedió al golpe11, al avance cultural del estado nordestino. De la labor 

que allí desarrollara destacaría, especialmente, su fraguado en la resistencia a la “reacción 

cultural” regresiva que acabaría, a raíz del golpe, por imponerse a ella. Desde la perspectiva 

de la arquitecto, dicha reacción cultural, además, había arrastrado consigo a buena parte de 

las personas que hicieran posible su ‘proyecto’, de ahí el epígrafe despectivo que eligiera 

para introducir el artículo. En el ánimo por diferenciar los motivos ideológicos de su trabajo 

de tal reacción, confirmaría la alineación de los propósitos de los museos que dirigiera en 

Salvador con los de instituciones como la S.U.D.E.N.E. o la Universidad de Brasilia, 

comprometidos con la propulsión económica y cultural del país, respectivamente.  

Si en Bahía Bo Bardi había señalado la necesidad de que los jóvenes dieran continuidad a 

los principios que defendiera, en “Cinco anos entre os ‘brancos’”, la arquitecto alertaría 

contra el peligro que la condena de tales principios, por parte de la dictadura, supondría para 

la definición de la identidad del país, que cabía emprender, remacharía, a nuevas levas: “El 

antecedente político del ‘pollice verso’ [pulgares abajo] ha de ser escrupulosamente 

                                                
10 Lina Bo Bardi (atribuido), documento mecanografiado, sin fecha, ni título, relativo al convenio que se firmó 
entre el Estado, la Universidad y el Museu de Arte Moderna de Bahía para la reconstrucción del Teatro Castro 
Alves. Este documento se conserva en el archivo del M.A.M.B.   
11 El término ‘quinquenio’ refiere aquí el periodo que Lina Bo Bardi pasó en Salvador. 
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examinado: para evitar futuros errores imperdonables, para volver a comprometer a miles de 

jóvenes de vanguardia, perdidos [hoy] en la dudas y en el pesimismo”12, manifestaría. 

De poco serviría. La apertura a las inversiones extranjeras que el país conociera durante el 

gobierno militar propiciaría la contaminación de su panorama cultural con marcas externas. 

De este fenómeno, surgiría, en el amanecer de la dictadura, y siguiendo la tendencia 

‘antropofágica’ de la cultura brasileña, el movimiento Tropicalista13. La transformación de la 

economía de subsistencia en una economía de consumo en los recodos en que Bo Bardi 

descubriera las esencias culturales del pueblo brasileño sentenciaría, a lo largo de la 

dictadura, su sueño de que el progreso del país se inspirara en los valores éticos y poéticos  

de aquéllas.  

En la década de 1980, una vez reactivada la actividad de su estudio, reconocería la 

imposibilidad de aplicar las premisas de antaño a su trabajo14. Los gadgets habían inundado 

el mercado; el folclore y lo kitsch habían acabado con la pre-artesanía. Sin embargo, la obra 

que desarrollara a partir de entonces no perdería el carácter de resistencia que marcara sus 

iniciativas en Bahía, manteniéndose fiel al “profundo sentido” de la arquitectura que 

conociera en el Nordeste15. Quiera que en previsión de eventuales regresiones políticas; 

quiera que para simbolizar su oposición a los flujos dominantes, el aspecto bunkerizado de 

su obra ganaría protagonismo. Y por más que las condiciones en que el país volviera a 

despertar a la democracia rindieran inviable el renacer de su ‘proyecto’, los espesos muros 

con que protegiera su obra entonces mantendrían viva, para la posteridad, la sugerencia de 

que provenían de una rara y atrevida intransigencia política.  

                                                
12 Lina Bo Bardi, “Cinco anos entre os ‘brancos’”, Mirante das Artes, Etc. 6 (noviembre de 1967): 18. 
13 Eros Martim Gonçalves, en una carta que dirigiría a Lina Bo Bardi desde el Ateneo de Caracas el 1 de julio de 
1968, daría muestras de rechazo a la nueva corriente: “¡Cuánto tropicalismo! Por eso están las cosas como 
están. La gente seria se suma a la propaganda fácil, al sensacionalismo. ¡Es desalentador! Pero, como es 
necesario, a tirar hacia delante, y guerra a los imbéciles”.  
14 Cf. Lina Bo Bardi, “Um balanço dezesseis anos depois”, Tempos de Grossura: o design no impasse, 
organizado por Marcelo Suzuki (São Paulo: Instituto Lina Bo y P. M. Bardi, 1994), 12-13.  
15 Lina Bo Bardi, notas personales sobre el Solar do Unhão y entrevista a Fábio Malavoglia, reproducidas en el 
libro coordinado por Marcelo Carvalho Ferraz Lina Bo Bardi (São Paulo: Instituto Lina Bo y P. M. Bardi, 1993), 
153. 
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IV. CONCLUSIONS 

This study introduces Lina Bo Bardi as a person politically engagée, despite her not being 

affiliated to the communist party, the ideology of which she sympathized with. It approaches 

her political stance through the analysis of the historical circumstances in which she lived, 

the texts she wrote and the testimonies she gave between 1944, when she joined the Italian 

Resistance, and 1964, when the military dictatorship rose to power in Brazil. Such analysis 

reveals that, throughout that period she conducted her professional activity to decentralize 

culture from the upper class with two purposes: to promote social equity and to gain for that 

culture a sense of property. She would identify these two aims as the commitments leading 

to a “New Humanism”, a fresh look upon the world moved to reconcile theory and aesthetics, 

science and art, the Western hemisphere with the Eastern. In this dissertation, such 

purposes are considered to be the motives of a political ‘project’ that channeled her social 

ideals towards her work. This ‘political’ project is stated to be the leit motiv of the multifaceted 

career that she developed in the period referred to. The framing of her activity within the 

political, social, economic and intellectual contexts that run parallel to it proves that she, 

indeed, directed her work to transform the given state of things, and with it, the State itself, 

according to her left-wing aspirations.  

The reference to these contexts in the aforementioned dissertation turns to be a powerful tool 

to objectify Bo Bardi´s testimonies and writings, often subjectively oriented to state her 

polemic spirit or to gain social approval for her actions. It actually verifies that her political 

‘project’ was not an isolated initiative, but that it converged with leftist currents committed to 

securing a more democratic and national destiny to the countries she lived in. Furthermore, it 

stresses that there would not be such a ‘project’ without the agents of those currents Bo 

Bardi surrounded herself with. It also points out that people like Pietro Maria Bardi, Elio 

Vittorini, Bruno Zevi, João Vilanova Artigas, Martim Gonçalves or Glauber Rocha, to cite just 

a few, contributed to shaping her ‘project’ as much as her suffering of Fascism and World 

War II, in Italy, and her experience of the Liberal Republic in Brazil. In this sense, tracing the 

context in this study affords a deeper insight into the reasons and objectives Lina worked 

with. 

Apart from making it possible to fix Bo Bardi´s militant stance within her environment, the 

reference to the context in the chapters “São Paulo” and “Bahia” allows the valuing of the 

cultural influence the world´s leading countries exerted upon the tropical one at that time. 

Thus, this study unveils Europe and the United States of America´s cultural realities from a 

Brazilian perspective, stressing the conflicts that the effects of their power over Brazil meant 

for the tropical country´s national development. Dealing with such conflicts, the political 
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‘project’ of Lina Bo Bardi appears to have, in relation to such perspective, a worldwide 

dimension. 

Articulated with that context, her ‘project’ knows three phases. The first one comprises from 

her engagement with the Italian Resistance in 1944 till her departure to Brazil in 1946. During 

this time, her ‘project’ focused on creating a consciousness about the need to overcome the 

cultural, social and political residues of Fascism, placing collective needs before any 

individual enterprise. Echoing the claims of the architects she involved herself with at the 

Movimento di Studi per L´ Architettura, Bo Bardi would advocate for the democratic 

reconstruction of the Mediterranean country impelling the Italian architects to assume the 

social responsibility such an enterprise demanded. The circles of avant-garde artists and 

architects with which she would be in contact while residing in her native country would 

influence the intellectual nature and repercussion of her political ‘project’ during this first 

phase. Its effectiveness is proved to be overall theoretical.  

Ranging from 1947 till 1958, the second period of the abovementioned phases coincides with 

Bo Bardi´s stay in São Paulo. Captivated by the welcoming atmosphere of Brazil, the 

architect would find the country “full of possibilities” and would hope that the expectations for 

a free and popular State, which she had cherished in Italy, would then come true. The most 

significant enterprises she would undertake when living in the paulista capital —her 

contributions to the Museum of Art (M.A.S.P.), the Studio de Arte e Arquitetura Palma and 

the magazine Habitat— reflect her motivation towards the attainment of such a State. While 

the review of her work for the museum´s interior architecture and didactic agenda shows her 

will to promote the social progress of the disadvantaged class, enabling its access to culture, 

the examination of the projects she developed for the Studio Palma demonstrates her 

concern with Brazil undergoing a process of modernization via an industrial design rooted in 

the human, poetic and ‘sustainable’ values of the country´s popular art. The analysis of 

Habitat, on the other hand, confirms Lina´s dedication to helping Brazil overcome its 

condition of backwardness and dependence on the outside world, proposing to ground its 

national identity in the country´s popular, genuinely Brazilian, culture. These professional 

facets would extend the socialist and progressive spirit with which Bo Bardi had worked in 

Italy, earning them a national breath. Through the activity she carried out in São Paulo, Lina 

paved the way for the political engagement her work would openly manifest in Bahia, the 

third period in question. Along with her subordination to the social protocols of the Brazilian 

metropolis, the architect´s distance from the rural masses, main addressees of her political 

‘project’, would prevent it from attaining other dimension than the intellectual, similarly to the 

repercussion it had had in Italy.  
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Starting in 1958 and ending in 1964, the last period of the abovementioned phases 

corresponds to Lina Bo Bardi´s stay in Salvador de Bahia, in the Northeast of Brazil. The 

study points out several factors for the political content of her ‘project’ acquiring special 

visibility at that time. On the one hand, the freedom she acknowledged to have gained 

distancing herself from São Paulo and the social compromises she had to comply with in it. 

On the other, her proximity to the rural masses´ living conditions and culture, around which 

her ‘project’ revolved. Bo Bardi´s immersion in the ‘Bahia avant-garde’, a group of modern 

artists determined to push forward the cultural and social progress of the Northeast, the 

world´s vastest poor territory, is also proved in the thesis to be an important reason for her 

professional activity acquiring a greater correspondence with activism in this phase. Two 

more causes are stated in the study to influence her militancy: the reactive spirit of the 

people from Bahia, and the nordestinos in general, victims of the agrarian elites´ secular 

abuses; and the emergence in Brazil, while she resided in Salvador, of different left-wing 

movements and cultural platforms urged to stir up the social progress of the rural masses 

through the fostering of their education.  

In Bahia, Bo Bardi would thus encounter the propitious atmosphere to approach her political 

ideals. Her practice would participate in the resolution to dethrone culture from its ‘Olympus’ 

and in the assessment of the Brazilian culture that had ruled her work in the paulista capital. 

But, in comparison to it, Lina´s projects and writings in Salvador would have a more 

vehement anti-bourgeois, anti-conservative and anti-imperialist tone.  

The different facets of her work during this phase express such determination through their 

didactic function and ‘primitive’ form. The review of the content of the Sunday page of the 

Diário de Notícias that Bo Bardi edited in 1958, the philosophy underlying the exhibition 

Bahia, that she set along with Martim Gonçalves at the V Bienal of Art of São Paulo, and the 

agendas of the museums of Modern Art and Popular Art, which she directed in 1960 and 

1963, respectively, reveals her tenacity in propelling the city of Salvador culturally. Moreover, 

the analysis of Lina´s set designs for the Opera de Tres Tostões, performed in 1960, and 

Caligula, in 1961, her restoration of the Solar do Unhão, accomplished in 1963, and the 

exhibitions that accompanied its inauguration, reflects her commitment to plan the seeds of a 

progressive and authentic national culture. While the pedagogic orientation of her activity 

connected with intellectual forces focused on freeing the country from its colonial past, the 

“poor architecture” that identified her work in Bahia, echoed Bo Bardi´s defense of a political 

and poetic ethic committed to the simultaneous advance of Brazil´s progress and civilization. 

Both, the diversified didactic program and the ‘primitive’ profile that would characterize Lina´s 

work during this phase, manifest the architect´s aspiration to connect with the masses in a 

non-paternalistic way, as the intellectual class often did when referring itself to the masses. 
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Along with the presentation of the architect´s testimonies about her work establishing that 

connection, the study introduces her claims regarding Brazil´s need to undergo a bourgeois 

democratic revolution before it fell prey to imperialism. Both aspects make clear in the thesis 

that the ultimate objective of her career, while she stayed in Salvador, was to favor the 

transformation of the model of the State as a Nation, that had prevailed in the tropical country 

historically, in the ideal of the Nation as a State. Surprisingly enough she counted on the 

support of the right-wing governors of Bahia to accomplish her plans.  

Unlike the stages it knew in Italy and São Paulo, Lina´s political ‘project’ in Salvador would 

command her work in a more explicit way. So much so that, little after the coup d´ etat that 

took the military forces to power, in 1964, Bo Bardi would be forced to resign from the 

responsibilities she was exercising in Bahia. In fact, the coup would come to verify that her 

activity was not free from political aims and that these aims posed a threat to the stability of 

the then emerging new State.  

Apart from the verification of the main thesis, the study makes it possible to confirm the goals 

stated in the introduction to it. Rather than recap the reasons that prove each of those goals, 

already summarized along the thesis, the intention here is to amplify the conclusions above 

referred to with some reflections that the study suggests.  

One of them concerns the relationship between Lina Bo Bardi and Pietro Maria Bardi. As the 

research demonstrates, their connection was neither merely professional nor sentimental, 

but also ideological. Both agreed on the necessity of modernizing Italy and Brazil by means 

of their own culture. Both concurred on that people had to be considered before the two 

countries´ economic and technological development. Both assented to condemn the 

reactionary taste and apparent culture of the bourgeoisie, as well as the old regime that 

persisted in Italy and Brazil upon the fields of education and art. Also, they both strongly 

believed in the revolutionary power of culture. Sharing these principles, they together 

devoted their life to building a cultural background capable of carrying out social change and 

economic progress. Why then do scholars and historians contemplate the fruits of such 

principles always independently? This thesis points out the need to consider those fruits as 

part of the couple´s life-lasting joint venture.  

Another thought that the study raises refers to Bo Bardi´s political ‘project’. The thesis shows 

that it did not consist in a call for social upheaval, but in a consciousness-raising plan. In 

Italy, it ambitioned to arouse the taste for the modern, the rejection of Fascism, the 

embracing of the human dimension as the leading motive of any enterprise and the need to 

collectively tackle the reconstruction of the country. In Brazil, it sought to make people aware 
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of the transformative power of culture. In either country, Lina´s ‘project’´s consciousness-

raising commitment would be meant to overcome their respective social and political 

realities. Addressed preferentially to the masses, it may be well to consider it a humanist 

‘project’.  

The human base of Bo Bardi´s ‘project’ also manifests itself in its ultimate objective. Namely: 

the attainment of a popular State, free from the foreign forces that hindered its affirmation in 

the face of the world, and made up of a cultured society responsible for the country´s destiny. 

The exploration of Lina´s contribution to the fulfillment of this goal in the thesis allows the 

introduction of a rare case of relationship between architecture and the State, in which the 

first term is directed to shape the second and not the other way around, as has been usual in 

the history of architecture. This case enables the study to stress indirectly the extent to which 

the history of architecture coincides with the history of the relationship between the State and 

architecture itself.  

Along the research, the methodological effectiveness of the ‘project’ in confirming the thesis 

enhances the extent to which the history of architecture is, as well, the history of ideas, rather 

than the history of styles or the evolution of the built environment. The validity of the political 

‘project’ to conduct the argument makes it also possible to acknowledge the different facets 

of the architect´s professional activity as architecture, for all shared the same principles that 

governed her architectural practice.  

As a last word, this thesis allows the highlighting of Lina´s professional profile and approach 

to architecture as contemporary. While her work on the margins of architecture is consonant 

with that of a good part of current European architects, compelled to diversify their work to 

cope with the crisis, her social responsibility towards the transformation of reality into a more 

democratic one seems to fit exemplarily with the attitude of the architect today. 
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ANEXO I 

Entrevista a Lina Bo Bardi celebrada en el marco de la III Semana Nacional de Estudantes 

de Filosofia, que tuvo lugar entre el 23 de septiembre y el 1 de octubre de 1960, en la 

Facultade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Paraná. Documentación 

extraída del archivo del Museu de Arte Moderna da Bahia.  

 

1) ¿Cómo cree que el estudiante debe y puede actuar en el movimiento de revolución 

brasileña?  

Si con la palabra revolución se quiere señalar la necesidad histórica imprescindible para que 

el País devenga una entidad autónoma, auto-suficiente económicamente, y capaz de 

contribuir con caracteres destacadamente nacionales y válidos a la cultura internacional, 

creo que el deber de los estudiantes es asociarse inmediatamente en un órgano capaz de 

actuar directamente como regulador de una verdadera revolución cultural. Para ello es 

necesario que los estudiantes adquieran la madurez y la auto-disciplina intelectual y la 

autonomía moral necesarias a la emergencia de un verdadero Nuevo Humanismo. Aclaro 

que con la palabra cultura quiero definir el conjunto de los problemas existenciales del 

hombre moderno, problemas inseparables de las bases económicas y no la ‘cultura’ 

momificada de los manuales desligados de los problemas de la vida práctica.  

2) ¿Cómo explica la necesidad de esa revolución brasileña?  

La necesidad de una revolución económico-cultural es, hoy, la realidad histórica de todos los 

países de formación colonial, y la reivindicación del derecho de los hombres a vivir en una 

plenitud realmente humana, dentro de las posibilidades reales creadas por el trabajo del 

propio hombre y fuera de los mitos. Con la palabra ‘colonial’ no me refiero sólo a las 

‘colonias’ políticas, sino también a toda forma de suficiencia y paternalismo económico y 

cultural, típico de la civilización exclusivamente occidental y mediterránea, que ha 

predominado hasta hoy. 

3) ¿Cree que un movimiento de aclaración al pueblo sería el inicio de ella? 

La verdadera democracia no puede prescindir del ‘esclarecimiento-popular’, pero precisa dar 

al pueblo inmediatamente la capacidad, los ‘instrumentos’ para que pueda participar 

activamente en la lucha por la cultura nacional: el analfabetismo y el abandono cultural son 

terrenos propios de una forma de ‘paternalismo’, [un] paliativo que no puede corresponder a 

las necesidades de un país verdaderamente autónomo.  
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4) Dentro de esa campaña, ¿qué piensa del Movimiento de Cultura Popular? 

Una verdadera cultura nace siempre de raíces populares. Cultura Popular, así como se 

define comúnmente, en el sentido de la divulgación ‘vulgarizada’ o de un aprovechamiento 

folclórico, es un equívoco que rebaja las clases populares, poseedoras también de una 

cultura que tiene que ser aprovechada por los intelectuales en función de un intercambio 

mutuo, sin la presunción típica de la cultura de los intelectuales subdesarrollados.  

5) ¿Cómo podría participar de ese movimiento la Escuela de Teatro? ¿Y el Museu de Arte 

Moderna?  

La Escuela de Teatro y el Museu de Arte Moderna pueden continuar participando del 

movimiento de autonomía cultural nacional, como han hecho hasta hoy. Pero, para que el 

resultado sea provechoso, es necesario liberar los órganos de propaganda y las tribunas 

públicas de los críticos improvisados y de los ‘interesados personalmente’ y hacer una 

campaña de aclaración de los verdaderos valores culturales modernos. Sin esta premisa 

honesta, sin una colocación honesta de los valores, el trabajo más ‘eficiente’, en un sentido 

actual y nacional, corre el riesgo de ser degradado y reducido a un episodio aislado de 

consecuencia inútil a los fines colectivos.  

6) ¿Podríamos contar con su colaboración efectiva en el caso de iniciarse el próximo año 

este movimiento en Bahía?  

El Museu de Arte Moderna ya procuró iniciar, con su función didáctica, dicho movimiento.  
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ANEXO II1  

Notas sobre el proyecto de Lina Bo Bardi para la adaptación de la antigua cárcel de Recife 

en Casa de la Cultura (ca. 1963).  

 

Según Francisco Brennand (Recife, 11 de junio de 1927), la idea de transformar la antigua 

prisión de Recife en un centro cultural tomó cuerpo en tanto él fue Jefe de la Casa Civil de la 

ciudad, Miguel Arraes, quien le ofreciera dicho puesto, fuera gobernador de Pernambuco, y 

Luis Souto Dorado, de quien partiera la idea referida, Secretario de Interior y Justicia2. El 

impulso a la ejecución de la misma se debería al empeño de los tres3. Parece ser que el 

vínculo al Movimiento de Cultura Popular de personas próximas a ellos, como Ariano 

Suassuna o Abelardo da Hora, arrojara cierta esperanza sobre la inclusión del proyecto en 

la agenda del M.C.P.4. En la materialización de la idea, Brennand, Arraes y Souto Dorado se 

verían respaldados por Lina Bo Bardi, quien se haría cargo de la definición arquitectónica de 

la adaptación del presidio.  

Brennand permanecería al frente de la Casa Civil entre noviembre de 1963 y las vísperas 

del golpe militar de 1964, por lo que el proyecto de reforma citado debió de desarrollarse 

después de la inauguración del M.A.P.U., el 3 de noviembre de 1963, a la que asistiría el 

artista recifense. La Casa Civil que dirigiera entonces era la “más antigua de las Secretarías 

del Estado”. Su función era la de procurar el “contacto con personalidades”, así como 

“mediar en las solicitaciones del público de lado de los gobernadores”5. Las 

responsabilidades de Brennand en la Casa Civil engrosarían, de facto, su agenda de 

                                                        
1 Este anexo amplía la información incluida en el capítulo “Bahía” a la altura de la nota al pie n. 303. 
2 Francisco Brennand señalaría a la autora de este escrito en un mensaje de correo electrónico con fecha del 23 
de mayo de 2012 que Luis Souto Dourado “pretendía vaciar la referida prisión de sus detenidos y transformarla 
en un espacio cultural”. Sin embargo, numerosas notas de prensa provistas a la autora por el artista recifense 
apuntan como responsable de la idea al propio Brennand. Por su lado, Abelardo da Hora en “Depoimento 
(Recife, mayo de 1986)”, en Movimento de Cultura Popular, Memorial (Recife: Prefeitura da Cidade do Recife, 
Secretaria de Educação e Cultura, Fundação de Cultura Cidade do Recife, 1986), 17-18, sugiere que la idea 
partió de él: “[Estando] todavía en el Ayuntamiento, el alcalde [Miguel] Arraes recibió la visita del Dr. [Luis] Souto 
Dourado para tratar sobre la Casa de Detención de Recife, que iba a ser desactivada. Fui llamado por Arraes, 
por ser también el Director de la Sección de Control y Ocupación de Espacios Públicos que, entre otras cosas, 
trataba del problema de los ambulantes, y mi sugestión al Alcalde fue la de convertir aquella casa de prisión en 
casa de liberación, transformándola en una Casa de Cultura y Educación”. En el mismo texto, Da Hora sugiere 
que el proyecto le infundió cierta esperanza de que fuera incorporado a la agenda del Movimiento de Cultura 
Popular (M.C.P.), al que pertenecía; posibilidad que Brennand rechazaría tajantemente: en cuanto al hecho de 
que “el proyecto de la reforma de la Casa de Detención estuviera incluido en los planos del M.C.P. es 
absolutamente improbable, si no absurdo”, afirmaría en correo electrónico a la autora el 30 de mayo de 2012. 
3 Según Francisco Brennand, en declaraciones a la prensa, Miguel Arraes lo mantuvo en la Jefatura de la Casa 
Civil porque estaba interesado en sacar adelante la reforma de la Casa de Detención, a pesar de que no estaba 
interesado en sus consejos. 
4 Cf. Abelardo da Hora, “Depoimento (Recife, mayo de 1986)”, Movimento de Cultura Popular, Memorial, op. cit., 
18. 
5 Anónimo, “A Casa Civil”, artículo sin referencias proporcionado por Francisco Brennand a la autora.  
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relaciones. De ella formaría parte Gilbert Braun, agregado cultural de la embajada francesa 

en Brasil. A través de Braun, Brennand entraría en contacto con los proyectos de las 

Maisons de Culture Françaises, que el escritor André Malraux, Ministro de Cultura Francés 

del gobierno de Charles De Gaulle (1959-1969), implantara en el país galo.  

De acuerdo a los recortes de periódico provistos por Brennand a la autora de este escrito, la 

Casa da Cultura vendría a adoptar, en territorio brasileño, el modelo de las Maisons 

aludidas, en consonancia con “los valores y tradiciones regionales”6. Sin embargo, su 

concepción como museo-escuela “de arte moderno y popular”7, cuyo programa preveía 

incluso la puesta en marcha de un “plan piloto para experiencias artesanales”8, parecería 

estar más próximo del perfil del M.A.P.U. que del de los centros transoceánicos. Sobre 

éstos, la prensa del momento resaltaría el “cuño elitista”9 que tuvieran en un principio e 

informaría de que sus actividades “no atañen [atañían] al ámbito profesional”10, dos aspectos 

en los que las Maisons de Culture difirieran del Museo de Arte Popular soteropolitano.  

El proyecto de la Casa da Cultura de Recife y el M.A.P.U. compartirían, por otro lado, la 

intención de promover las primeras bienales de arte de sus respectivos emplazamientos. La 

primera, a la que se pensaba llamar ‘Bienal del Desarrollo’, planteaba “documentar las 

actividades industriales desde el punto de vista de la creación de una expresión auténtica, 

ligada a los problemas prácticos de la cultura”11, objetivo del todo resonante con aquel que 

sugiriera la fundación del M.A.P.U.  

No es de extrañar que así fuera pues Brennand y Bo Bardi se conocían desde poco después 

de que el matrimonio Bardi llegara a Brasil. Ambos tenían “innumerables” amigos en 

común12 y habían estrechado su relación desde el traslado de la arquitecto a Salvador. En 

marzo de 1961, Lina visitaría a Brennand en Recife y le invitaría a exponer en el M.A.M.B. Al 

mes siguiente, abriría, en el Museo baiano, una retrospectiva suya. Se mostrarían entonces 

76 piezas cerámicas, entre platos, placas y paneles13, del artista recifense. La inauguración, 

que contaría con la presencia de Brennand, se acompañaría del lanzamiento de un catálogo 

sobre su obra. Para este catálogo escribiría Bo Bardi un texto en el que recogería algunas 

de las reflexiones sobre pre-artesanía y diseño industrial que se han incluido en el capítulo 

                                                        
6 Eric Carrazone, “Brennand e a Casa da Cultura”, suplemento cultural de periódico no identificado (enero de 
1997): 9, recorte de periódico proporcionado por Francisco Brennand a la autora. 
7 Anónimo, “Relevo a las Artes”, recorte de periódico provisto por Francisco Brennand a la autora. 
8 Idem.  
9 Eric Carrazone, “Brennand e a Casa da Cultura”, op. cit. 
10 Idem. 
11 Anónimo, “Cultura tem primeira Casa: Recife”, recorte de periódico desconocido (25 de marzo de 1964), 
enviado por Francisco Brennand a la autora.  
12 Entre ellos, Francisco Brennand señalaría a Flávio Motta, asistente de Pietro María Bardi en el M.A.S.P. 
13 Emanoel Araújo, Marisa Bertoli, André Carneiro, Brennand Esculturas, O Homem e a Natureza (Curitiba: 
Governo do Paraná e Museu Oscar Niemeyer, 2004), 259. 
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“Bahía”14. Sería a partir de su exposición en el M.A.M.B. que Brennand seguiría “muy de 

cerca la reforma del Solar do Unhão”15, hecho que pudo influir en la proximidad de los 

fundamentos de la Casa de la Cultura y el M.A.P.U. A ello debieron de contribuir también las 

reuniones que Brennand y Bo Bardi mantuvieran en São Paulo16 y Recife para impulsar el 

proyecto del presidio, después de que Miguel Arraes diera el visto bueno a su desarrollo. 

 

Casa de Detención 

Diseñada en 1848 por el ingeniero y diputado José Mamede Alves Ferreira (1820-1862)17, la 

prisión de Recife empezaría a construirse en 1850. Su primer reglamento entraría en vigor 

en 1855. La decisión de emprender las obras de una cárcel había sido debatida por los 

miembros de los partidos locales durante cerca de dos décadas, pero sólo pasaría a formar 

parte de la agenda del Estado local a partir de 184018.  

Junto con la negligencia de los carceleros, las condiciones de insalubridad, hacinamiento, 

mezcla indiscriminada de presos e inseguridad de la Cadeia y otros centros de 

confinamiento existentes en la ciudad, rendían inaplazable, a mediados del siglo XIX, la 

construcción de una nueva instalación penitenciaria en la capital pernambucana. Su 

apertura estaría motivada por el deseo de las autoridades locales de recortar distancias con 

Estados Unidos y países europeos, donde funcionaran correccionales novedosos. En éstos 

la reinserción social del reo se llevaba a cabo a través de la reforma moral que el mismo 

experimentara trabajando in situ. En sintonía con esta filosofía, el gobierno recifense 

decidiría destinar el complejo a construir a Casa de Detención antes que a un lugar de mero 

confinamiento.  

                                                        
14 Un extracto del mismo se puede consultar en el libro organizado por Marcelo Ferraz, Lina Bo Bardi (São Paulo: 
Instituto Lina Bo y Pietro María Bardi, 1993), 141.  
15 Francisco Brennand en correo electrónico remitido a la autora el 23 de mayo de 2012. 
16 Según la nota de prensa “Voltou Brennand”, publicada en un medio local el 31 de marzo de 1964, Francisco 
Brennand se había desplazado en días previos a São Paulo, para reunirse con varios industriales y artistas 
paulistas con el fin de tratar la organización de la Primera Bienal del Desarrollo, que habría de tener lugar en la 
Casa de la Cultura. En su estadía en la capital paulista, según otra nota de prensa, fechada el 25 de marzo de 
1964, el artista se reunió con Vilanova Artigas, el diseñador Ademir Martins y el profesor Flávio Motta, además 
de con Lina Bo Bardi.  
17 José Mamede Alves Ferreira fue matemático por la Universidad de Coimbra antes que ingeniero. Tras 
graduarse como tal en L´ École de Ponts et Chausées de París, se mudó a Recife donde, aparte de la Casa de 
Detención, construyó el Gimnasio Pernambucano y el Hospital Pedro II.  
18 Flávio de Sá Cavalcanti de Alburquerque Neto, en “Da Cadeia à Casa de Detenção: a reforma prisional no 
Recife em meados do século XIX”, que forma parte del libro de varios autores História das Prisões no Brasil, Vol. 
II (Río de Janeiro: Rocco, 2009), 75, señala al respecto: “La reforma penitenciaria comenzó a ser discutida 
después de los primeros años de vigencia del Código Criminal de 1830, pero sólo fue puesta en práctica a partir 
del final de esta década y en la siguiente, con el inicio de las obras de las principales Casas de Corrección del 
Imperio, como la de la Corte, la de São Paulo, Salvador, Porto Alegre y Recife”.  
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En su diseño para la nueva institución, Mamede Ferreira combinaría constantes de 

arquitectura colonial con notas de arquitectura industrial, que serían celebradas como 

significantes del progreso de la ciudad. La robustez del centro se vería también con buenos 

ojos, en concreto, por constituir un signo de poder contra el crimen entre la sociedad civil y 

esclava19. En relación con ello, un arquitecto de la época apuntaría: “La simplicidad del 

estilo, la solidez de la albañilería, la preponderancia de los claros sobre los vanos, la 

estructura recta de las rejas de hierro, están ahí para producir el sentimiento de firmeza que 

despierta la idea del juez formando la culpa o juzgando al criminal; y el sentimiento de la 

gravedad caritativa que recuerda, desde luego, al hombre moderno reflexionando sobre el 

perfeccionamiento de su semejante conducido, por aquella vía, a la regeneración”20. 

Hermanadas en los planos de Ferreira, arte y ciencia se preveían promotoras mismas de la 

paz social. 

En cuanto a su construcción, el complejo requeriría el trabajo de 100 operarios y costaría 

800.000 contos de reis al gobierno estatal21, casi cuatro veces más de lo inicialmente 

presupuestado22. Su planta, organizada según un esquema radial de cuatro brazos, 

ocupando el encuentro de ellos el puesto de vigilancia, remitía al esquema de control 

centralizado —panópticon—, que el jurista británico Jeremy Bentham propusiera para 

diversos edificios, presidios incluidos, a finales del siglo XVIII23. No obstante, la profundidad 

y altura de las alas del edificio, de 8400 metros cuadrados, dificultaría el control desde el 

pequeño balcón de vigilancia dispuesto en su corazón al efecto. A salvar tal dificultad 

contribuiría un amplio cuadro de celadores24.  

                                                        
19 La esclavitud no sería abolida oficialmente en Brasil hasta 1888, un año antes de la caída del Imperio 
monárquico, que regentaba Pedro II.  
20 A. Pereira Simões, Herculano Ramos, “Uma visita à Casa de Detenção por um architecto e um engenheiro 
civil”, Typographia do Jornal do Recife (1882): 7-8, incluido en el capítulo de Clarissa Nunes Maia “A Casa de 
Detenção do Recife: Controle e conflitos (1885-1915)”, História das Prisoes no Brasil, op. cit., 112. 
21 Eric Carrazone, “Brennand e a Casa da Cultura”, op. cit. 
22 Flávio de Sá Cavalcanti de Alburqueque Neto en “Da Cadeia à Casa de Detenção: a reforma prisional no 
Recife em meados do século XIX”, História das Prisões no Brasil, op. cit., 103, informa de que el presupuesto 
inicial de la Casa de Detenção fue de 237.000 contos de réis.  
23 El modelo de cárcel propuesto por Jeremy Bentham tenía una planta circular. Las celdas se disponían en su 
perímetro. Un patio anular las separaba de la torre de vigilancia central, que Bentham diseñaría de manera que 
el guarda pudiera controlar en todo momento las celdas sin ser visto por los reos. La falta de certeza sobre la 
presencia del guarda en la torre, pensaba Bentham, obligaría al preso a comportarse bien en todo momento. 
Este modelo ofrecía, además, la ventaja de reducir notoriamente los gastos de personal en el presidio. Junto con 
el diseño del panópticon, el jurista inglés contemplaría como necesaria, para la reforma moral del preso, su 
ocupación laboral dentro de la cárcel. Cf. Jeremy Bentham, “Panopticon or the Inspection-House, containing The 
Idea of a New Principle of Construction applicable to any Sort of Establishment, in which Persons of any 
Description are to be kept under Inspection: and in Particular to Penitentiary-Houses, Prisons, Houses of Industry, 
Work-Houses, Poor-Houses, Manufactories, Mad-Houses, Lazaretios, Hospitals and Schools with a Plan of 
Management adapted to the Principles In A Series Of Letters” (London: Reprinted and sold by T. Payne, 1791).  
24 Soldados de Primera Línea o de la Policía Militar se encargarían de la vigilancia del exterior del edificio. 
Asimismo, controlarían el trabajo de los detenidos en las zonas ajardinadas de los patios y en los tejares que 
funcionaban en la institución. De la seguridad del interior de la Casa se ocuparían guardias contratados en una 
proporción de 20 por cada detenido. Estos guardas serían de ‘primera’ y ‘segunda’ clase. Ambos estarían a las 
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Enfrentada al río Capibaribe, el ala norte sería más corta que el resto; en ella se situaría el 

acceso al centro y las celdas de los reos con penas graves. Junto a las casas de guarda y 

de administración, el muro perimetral del recinto y los dos torreones de entrada, dicho ala 

sería el primer sector del presidio en inaugurarse, lo que sólo sucedería en 1855. Los radios 

sur y este contendrían celdas de los reos correccionales y sentenciados, respectivamente. 

El primero albergaría, asimismo, las oficinas de administración. Su inauguración dataría de 

1860, mientras que la del radio este sería de 1867, 17 años después de que se pusiera la 

piedra fundacional del conjunto25.  

En el interior del presidio, pasillos de madera sustentados por jabalcones metálicos 

profusamente decorados atravesarían unos radios y otros uniendo las celdas de los dos 

niveles que se superpondrían a la planta baja. En parte por la atmósfera penumbrosa de los 

pasillos, en parte por la longitud y altura libre de las naves, que embocaran en el espacio 

central mediante pórticos de medio punto, el interior de la cárcel tendría cierto aire 

catedralicio.  

El tipo de celda que flanquearía los radios mencionados respondería, en teoría, al tipo de 

preso: individuales y/u oscuras, para los que merecieran castigos severos; triples, quíntuples 

y séptuples para penas menores y/o detenidos. Serían 110 e, inicialmente, estarían 

previstas para alojar a 370 personas. Con el paso del tiempo, esta cifra se vería fuertemente 

incrementada, lo que ocasionaría graves problemas de salubridad e higiene en el interior de 

la Casa. Aparte de estar equipadas con una letrina y un número de camas afín a la 

capacidad proyectada, cada celda estaría provista de una cuerda que conectaba con una 

campanilla al exterior para avisos que hubieran de ser comunicados por los presos cuando, 

de las dos puertas con que cada celda contara, una interna de barrotes metálicos protegida 

por una externa de madera, la segunda estuviera echada. Salvo las celdas oscuras, el resto 

tendría un ventanuco abocinado y enrejado. Estos orificios verterían a los patios que 

separarían las diferentes alas del penal. De unos 6.000 metros cuadrados, los patios 

estarían parcialmente ajardinados.  

                                                        

órdenes de un jefe de cuarto, responsable de las cancelas de los radios del edificio. Los dos jefes de cuarto eran 
elegidos por los guardias de primera clase, quienes también elegían a sus ayudantes. Clarissa Nunes Maia “A 
Casa de Detenção do Recife: Controle e conflitos (1885-1915)”, História das Prisões no Brasil, op. cit., 116.  
25 Clarissa Nunes Maia en “A Casa de Detenção do Recife: Controle e conflitos (1885-1915)”, História das 
Prisões no Brasil, op. cit., 112, señalaría que el radio este sólo fue acabado en 1867, versión que coincide con la 
de Flávio de Sá Cavalcanti de Albuquerque Neto, quien, en “Da Cadeia à Casa de Detenção: a reforma prisional 
no Recife em meados do século XIX”, História das Prisões no Brasil, op. cit., 106, informaría, además, de que el 
ala sur se acabó en 1860. Martha Knisely Huggins en “The Recife Casa de Detenção”, From slavery to vagrancy 
in Brazil, Crime and Social Control in the Third World (New Jersey: Rutgers University Press, ca. 1985), 79, 
apuntaría, sin embargo, que el ala este estaba operativa en 1860 y que sería la oeste la que se acabaría en 
1867.  
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Completarían los usos de la Casa reservas de agua, viviendas para los empleados, una 

cocina general, un almacén de depósitos, un archivo, un oratorio, enfermerías equipadas 

con estufas y máquinas de desinfección, salas de interrogatorio, dependencias para los 

magistrados y baños, entre otros.  

En respuesta a las medidas de corrección moral con que el presidio se ideara, entrarían en 

funcionamiento en las celdas, a partir de la segunda mitad de la década de 1855, talleres de 

herrería, carpintería, tornería, tejeduría, tejería, tratamiento del cuero, curtiduría, zapatería y 

cantería, siendo estos dos últimos los de mayor rentabilidad. En 1870, bajo la administración 

de Rufino de Almeida, una de las figuras más comprometidas con la impulsión de la 

actividad de los internos en la Casa, se combinarían, con los talleres, cursos de formación 

básica, cuyo sesgo opcional no acabaría de competir a los reos. Los talleres, sin embargo, 

contarían con una alta participación. Organizados de forma tradicional, estarían integrados 

por maestros y aprendices. En el ala norte se ubicarían los de trabajo colectivo, cuya 

dinámica se inspirara en la política del presidio de Auburn, consistente en la imposición de 

silencio durante las horas de labor y el aislamiento individual de los internos por la noche. 

Las alas sur y este alojarían los talleres destinados al mantenimiento del penal. Al tiempo, 

algunos presidiarios prestarían servicios públicos fuera del recinto. Con todo, el impulso que 

el trabajo adquiriría en la institución entre 1855 y 1865, cuando los talleres entraran en 

decadencia, asimilaría la Casa de Detención a una fábrica. Las administraciones siguientes 

se empeñarían en mantener viva la producción interna a pesar de los problemas que la 

retribución salarial de la misma acarreara a la seguridad de la Casa. Junto a la corrupción 

del objetivo moralizador que se esperara del trabajo, las críticas por abusos de poder 

asociados a la circulación de dinero en el presidio salpicarían a carceleros, guardias e 

incluso a administradores26. No es de extrañar que el grado de delincuencia e ilegalidad que, 

por dicha razón, se alcanzara en diversos momentos de la historia de la Casa, condujese al 

reo, a menudo,  a reincidir, ya fuera dentro o fuera de los muros del presidio.   

Cuando Bo y Brennand se dieron cita en él, en el en torno de 1963, el cerco urbano de sus 

celdas, por entonces superpobladas, evidenciaba la urgencia de trasladar el complejo a una 

zona más aislada.  

 

 

                                                        
26 Clarissa Nunes Maia señalaría al respecto: “El límite entre la práctica correccional, por medio del trabajo de los 
operarios detenidos, y la explotación de éstos, fue, desde el inicio del funcionamiento de los talleres, algo difícil 
de separar”. Clarissa Nunes Maia, “A Casa de Detenção do Recife: Controle e conflitos (1885-1915)”, História 
das Prisões no Brasil, op. cit., 136. 
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Proyecto virtual 

“De un blanco mugriento”27, la Casa de Detención parecía entonces achacar el sufrimiento 

que sus inquilinos experimentaran a lo largo de los años. En el recorrido que hicieran por los 

monumentales pasillos del penal, el artista y la arquitecto discurrirían sobre los caprici di 

carceri de Giambattista Piranesi. Sin duda, la escala de la cárcel recifense les haría sentir 

como los diminutos individuos que salpicaran los aguafuertes del italiano. Y todo ello a pesar 

de la simetría del conjunto y de que no hubiera, según el artista, “prácticamente madera y sí 

muchas barras de hierro”28. La fuerza del trabajo a la que, en los grabados de Piranesi, 

aludieran cuerdas, poleas y múltiples conexiones espaciales, encontraría un símil en la 

producción de la prisión que, en tiempos recientes, se centrara en la fabricación de pan, 

peines de hueso y jogos de botão, una suerte de futbolín de botones, en continuidad con la 

actividad artesanal que llevara a cabo en el pasado.  

Una única visita sería suficiente para que Lina desarrollara el plan de su transformación en 

Casa da Cultura. En su tarea estaba previsto que fuera asistida por el arquitecto Jorge 

Martins, quien se haría cargo de la supervisión de la ejecución cuando Lina se ausentara de 

Recife; el poeta y crítico de arte Celso Leal, secretario de Brennand en la Casa Civil; y el 

antropólogo Lívio Xavier, quien colaboraría en la implementación del programa del centro29. 

Según el correo electrónico remitido por Brennand a la autora el 24 de mayo de 2012, “el 

trabajo final de ese proyecto de Doña Lina sólo se acabó [acabaría] en las vísperas de los 

acontecimientos de marzo de 1964”, diría en referencia al golpe militar. Si bien el artista 

recifense no ofrecería detalles, en su mensaje, sobre el proyecto de Lina, afirmaría que 

“estructuralmente no contemplaba ninguna modificación, ni interna ni externa”, de modo 

similar, apuntaría, a lo que “sucedió [sucediera] en el Solar do Unhão”. De la documentación 

que la arquitecto produjera al efecto nada se conserva; desaparecería de la mesa del 

gabinete de Brennand en la Casa Civil al tiempo que éste dejara el puesto. 

¿Cómo imaginaría Lina este proyecto perdido? Es muy probable que empleara el método de 

restauración crítica, que dirigiera sus obras de recuperación, desde el Unhão, a principios de 

la década de 1960, al centro histórico de Salvador, en la de 1980. Dicho método, 

recuérdese, consistía en tomar las medidas conducentes a la integración del edificio a 

restaurar en el presente, sin desestimar sus características históricas. Como en el caso del 

Solar baiano, es plausible que Lina optara por preservar todos los aspectos dramáticos del 

complejo, lo que le llevaría a mantener intacta la estructura de las celdas, sus puertas y 

                                                        
27 Francisco Brennand en declaración a la autora por correo electrónico fechado el 29 de mayo de 2012. 
28 Idem, 25 de mayo de 2012. 
29 Idem, 29 de mayo de 2012. 
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ventanas enrejadas, los estrechos pasillos que las conectaban, el balcón del centinela a la 

entrada, la cúpula que lo señalaba metros más arriba, etcétera.  

Paralelamente, cabe sospechar que Bo Bardi no sólo trabajara en el saneamiento del 

edificio, sino que se deshiciera de todo cuanto fuera superfluo y dificultara su aprehensión 

espacial directa. Es muy posible que, además, centrara sus preocupaciones en cómo 

transformar el sentido de privación de la libertad, que el complejo tuviera como cárcel, en el 

liberador de la cultura, que habría de asumir en lo sucesivo. En relación con ello, es 

probable que incorporara color, agua, vegetación, materiales blandos en su interior; 

potenciara su iluminación y ventilación; dispusiera zonas de recreo para los niños; añadiera, 

a su programa expositivo, una zona de conciertos, representaciones teatrales y fiestas 

populares; creara talleres para menores y mayores; sumara un amplio comedor con 

mobiliario de su firma; colonizara el espacio exterior con terrazas ajardinadas; abriera, en 

definitiva, las antiguas verjas oxidadas de la cárcel a la cotidianidad de la ciudad. 

Como fuere, sus ideas acabarían en agua de borrajas. El proyecto sólo sería relanzado una 

década más tarde, bajo el gobierno de Eraldo Gueiros, cuando las celdas malamente 

alojaban ya casi el triple de la ocupación para la que fueran diseñadas. El 15 de marzo de 

1973 el penal echaría el cierre, siendo los presos trasladados a otros presidios del Estado. 

Sólo reabriría sus puertas como Casa de la Cultura el 14 de abril de 1976. Los propósitos 

que perseguirían los técnicos a los que se adjudicara tal empresa divergirían 

“diametralmente”, según Brennand, de lo que Bo Bardi y él pensaran en su día. “Articulamos 

un museo del desarrollo brasileño y no un museo antropológico, como es el caso del 

realizado por ese nuevo grupo”, lamentaría el artista. “Desarrollo”, agregaría, “en el sentido 

de imprimir a la cultura un sentido dinámico, esto es, no considerar tan sólo como 

intenciones culturales la valoración de los oficios tradicionales, sino también la arquitectura, 

la pintura, la música, la escultura, el grabado, la literatura, la poesía e, incluso, los modernos 

conceptos de designer”. Este testimonio ratifica la proximidad conceptual entre el proyecto 

de reforma del antiguo presidio recifense y el M.A.P.U. y, en cierto modo, permite sostener 

la descripción imaginada.  

La designación del edificio como monumento histórico de Permambuco, a través del Decreto 

6687, del 3 de septiembre de 1980, no impediría el enfoque de su programa a un público 

turístico antes que local. Sus espesos muros pasarían a alojar pequeñas tiendas de 

artesanía industrial y el Museo del Frevo, un baile carnavalero típico del Nordeste. “La Casa 

de la Cultura pasó a ser un inmenso ‘bazar’ donde se vende el folclore local y, si no fuera 

por la magnificencia, aún siniestra, de la antigua prisión proyectada por Mamede Ferreira, la 

realidad actual es frustrante”, sentenciaría Brennand.  
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Motivado, según el artista, por el ánimo de reforzar el perfil cultural nacional y, con ello, de 

afirmar el valor de Brasil en el panorama cultural universal30, la reforma de la antigua Casa 

de Detención de Recife en Casa de la Cultura, ampliaría el ámbito geográfico del ‘proyecto’ 

político de Lina Bo Bardi. La reforma del presidio, supondría, para las castas militares y 

latifundistas que cambiarían el rumbo político del país en 1964, una amenaza similar a la de 

los museos ‘de’ la arquitecto en Salvador. El potencial transformador que juntos, Bo Bardi y 

Brennand, asignaran al proyecto de la antigua prisión sería mitigado bruscamente en el 

amanecer del periodo dictatorial.  

                                                        
30 En su correo electrónico del 30 de mayo de 2012 a la autora, Francisco Brennand referiría la correspondencia 
de la concepción de la reforma de la Casa de Detención con lo que expusiera en su artículo “Cultura Brasileira: 
Historicidade e Mito”, Revista Pernambucana de Desenvolvimento, Volumen 4, Nº 1 (Enero-junio de 1977). En 
esta publicación Brennand referiría la necesidad de que el arte brasileño, mediante la afirmación de sus valores 
propios, entrara a formar parte de la cultura universal, una idea que Lina Bo Bardi expusiera al tratar las 
diferencias entre ‘nacional’ y ‘nacionalista’, como se ha visto a lo largo del desarrollo de la tesis.  
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