
Flavio de Carvalho: proyectos no construidos

rui moreira leite

La obra arquitectónica de Flavio de Carvalho consta de 
cerca de veinte proyectos, de los cuales sólo dos se lle-
garon a edificar.1 Un primer conjunto de proyectos no 
construidos data de los años 1927–1928 — el arquitecto 
se presenta a una serie de concursos públicos en los que 
desafía el lenguaje convencional de los demás participan-
tes —. Actúa como un francotirador, según Lucio Costa 
declara en 1992.2 Elabora cinco proyectos para cuatro 
concursos celebrados en Brasil y otro de carácter interna-
cional para la construcción del Faro de Colón, en la Repú-
blica Dominicana.

En 1930, proyecta una residencia en São Paulo que 
permanece sobre el papel; y en 1934 se vuelve a presentar 
al concurso para el Viaduto do Chá, en el centro de la ciu-
dad. Inaugura una tienda con la fachada realizada en alu-
minio en el área comercial de São Paulo, a la que siguen 
sus dos únicas construcciones: el conjunto residencial 
compuesto por diecisiete casas en la Alameda Lorena, un 
barrio de clase media también en São Paulo, y su propia 
casa en la hacienda que poseía en Valinhos, en el interior 
del estado.

A partir de entonces retoma la rutina de los concur-
sos. Primero con tres propuestas sucesivas para el Paço 
Municipal de São Paulo (1939, 1946 y 1952), seguidas de 
su proyecto más complejo en número de edificaciones: 
la Universidade Internacional de Música (1953–1954), una 
iniciativa personal que realizó, invitado por el maestro 
Eleazar de Carvalho (1912–1996), y que no se llevó a cabo 
por falta de financiación.

En esos años se suceden los concursos públicos: Assem-
bleia Legislativa de São Paulo (1959), Paço Municipal de 
Valinhos (1966), Teatro Municipal de Campinas (1967) y 
la Biblioteca Municipal de Salvador (1968). Se presenta 
también a concursos internacionales: la Organización Pa-
namericana de Salud (1961) y el Edificio Peugeot en Bue-
nos Aires (1962). En 1969 es invitado a realizar un último 
proyecto: la Catedral de Pinhal. 

En la primera serie de proyectos, aunque el único nom-
bre que cite en sus memorias y declaraciones sea el de 
Le Corbusier3 su interés es otro: considera el futurismo 

italiano, a través de los proyectos y visiones urbanas de 
Antonio Sant’Elia, un referente para la invención personal 
y para una nueva concepción del proyecto arquitectónico, 
anterior a la asociación de éste con la producción indus-
trial. En este primer conjunto busca la monumentalidad, 
combinada con un cuidado especial por los acabados a 
través de la integración de diversos elementos (paneles, 
grupos escultóricos, gradas y suelos, especialmente con-
cebidos para cada proyecto), lo que le confiere unas carac-
terísticas inusuales, sobre todo si se le compara con sus 
competidores en los concursos.

El Palácio do Governo do Estado de São Paulo, pen-
sado como una fortaleza de cemento armado y como 
un sistema defensivo sin precedentes, incluía una base 
para aviones de combate y baterías antiaéreas. Al mis-
mo tiempo, se proyectó un jardín con árboles tropicales 
y salones de baile, en un juego de volúmenes simétricos, 
distribuidos alrededor de un eje: la torre de ascensores. 
Estos volúmenes se iban a decorar con paneles en los que 
se representaba a un grupo de bailarinas en uno y una 
escena de la vida rural en otro. El texto de Flavio de Car-
valho sobre el proyecto menciona guindastes, hangares 
con talleres, un gran faro para guiar a los aviones en vue-
los nocturnos, un pequeño observatorio meteorológico, 
cabinas de mando con todo tipo de maquinaria, una base 
de observación, pequeños globos aerostáticos, catapultas, 
aparatos transmisores y receptores de radio y una esta-
ción generadora.

El arquitecto describe su proyecto para la Embajada 
de Argentina en Río de Janeiro como una construcción de 
cinco plantas con una gran cubierta, destinada a proyectar 
sombras inmensas, que relaciona su concepto del volumen 
edificado con el material empleado. Se refería a las grandes 
superficies de hormigón poroso y a los espejos de agua. 

Desde los proyectos para el concurso de la Universi-
dade de Minas Gerais se hace evidente que, igual que su 
pseudónimo (“Eficacia”) no cambia, su vocabulario es 
siempre el mismo. El recurso a la monumentalidad y a 
diferentes propuestas para los acabados son el sello de 
identidad que convierte sus proyectos en manifiestos con 

258 flavio de carvalho. Eficácia. Proyecto para el Palácio do Governo do Estado de São Paulo, vista nocturna de la fachada, 1927. Fotografía, copia de exposi-
ción, 1999. Colección Museu de Arte Brasileira, Fundação Armando Alvares Penteado, São Paulo.| 259  

deriva FI 1.indd   259 15/06/2010   15:17:26



deriva FI 1.indd   260 15/06/2010   15:17:36



los que el autor pretende introducir la arquitectura mo-
derna en Brasil.

El arquitecto sabía de antemano que sus propuestas 
serían sistemáticamente descartadas y, sin embargo, no 
renunció a presentarlas. Sabía que cada uno de sus pro-
yectos pondría en tela de juicio el lenguaje de los demás 
competidores,4 y aún así protestó cuando no se exhibió su 
propuesta para la Embajada de Argentina, alegando que 
había cumplido todas las exigencias del concurso. Más 
tarde, celebra esta exclusión al poner un sello rojo en el 
álbum donde guarda sus primeros proyectos con las pala-
bras “expulsado del concurso”.

En esta primera fase destaca el proyecto para el con-
curso internacional del Faro de Colón. Realiza un evi-
dente esfuerzo para combinar un lenguaje moderno — el 
conjunto de edificios alrededor de la torre del faro — con 
los paneles y los grupos escultóricos de los interiores, ins-
pirados en la mitología precolombina.5 Por aquellos años 
estaba desarrollando el programa de la Antropofagia, co-
rriente del movimiento moderno brasileño al que perte-
neció y que pretendía realizar en la literatura la siguiente 
tarea: absorber (de aquí la referencia al canibalismo) las 
corrientes modernas desde una perspectiva propia, pro-
porcionada por las tradiciones y los mitos indígenas. Éste 
es el último momento de la fase combativa inicial del 
modernismo brasileño, iniciado en 1928 por los escrito-
res Oswald de Andrade y Raul Bopp a partir del lienzo 
Abaporu, de Tarsila do Amaral.

Como delegado antropófago, Flavio de Carvalho pre-
senta en 1930 su tesis “La ciudad del hombre desnudo”, 
en el iv Congreso Panamericano de Arquitectos de Río 
de Janeiro.6 Esta utopía urbana propone una organiza-
ción racional — una serie de construcciones distribuidas 
en círculos concéntricos, cuyo Centro de Estudios sería 
la única autoridad — para el hombre desnudo, es decir, el 
hombre liberado de los tabúes cristianos. Se enfrenta a 
la platea del Congreso prácticamente sólo (el otro arqui-
tecto moderno presente en la sala era el ruso Vladimir 
Constantinovski, que desarrolló su obra en Argentina, 
con el nombre de Wladimiro Acosta y que declaró a la 
prensa, que, frente a un Congreso conservador, no toma-
ría la palabra para “no perjudicar la armonía unilateral 
reinante”).7 Aparte de unos pocos proyectos construidos, 
Acosta fue el autor de una utopía urbana que proponía la 
yuxtaposición de apartamentos y áreas de trabajo unifor-
mes con sistemas de circulación diferenciados, que se su-
cedían en línea alrededor de grandes parques. Una utopía 
que se puede relacionar con ciertas propuestas soviéticas 
de los años veinte o con la ciudad de Ludwig Hilberseimer. 
Curiosamente, fue José Mariano Filho, defensor de la ar-
quitectura neocolonial, quien dejó que Flavio de Carvalho 
completase su conferencia delante de un público hostil.

Así como estos primeros proyectos representaban en 
realidad una propuesta de intervención urbana a gran 
escala, Flavio de Carvalho se centra en la etapa siguien-
te en proyectos residenciales. En su texto “La casa del 
hombre del siglo xx”, inicialmente una disertación para 
Rádio Cultura en 1938, defiende que la evolución social 
y económica es la responsable del menor uso del es-
pacio doméstico y la mayor utilización de los espacios 
públicos.8

Inicia entonces una nueva etapa en la que vuelve a los 
proyectos de intervención urbana, realizados con motivo 
de, los concursos públicos convocados para el Paço Mu-
nicipal de São Paulo. El primero de ellos, presentado en 

1939 bajo el pseudónimo de “Paracaídas”, es una torre 
inmensa sobre una plataforma. Ya se prevé aquí la remo-
delación del entorno explicitada en los siguientes proyec-
tos, de 1946 y 1952. En el de 1946, variante del anterior, 
cambia la torre solitaria por cuatro, lo que reafirma su 
carácter de monumento. El de 1952 propone acoger, en 
un único conjunto, los edificios administrativos, el Ayun-
tamiento y tres auditorios con capacidad para tres mil, 
ochocientos y trescientos espectadores, respectivamente. 
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Justo al acabar esta serie comienza su empresa más 
ambiciosa — el conjunto para la Universidade Interna-
cional de Música, concebido con el maestro Eleazar de 
Carvalho, para la Juventude Musical Brasileira —. Llegan 
a conseguir unos terrenos próximos a la ciudad de Gua-
ratinguetá, en el estado de Río de Janeiro, para levantar el 
conjunto, pero el proyecto no tendrá continuidad. Se ca-
racterizaba por una gran variedad de soluciones estructu-
rales para un total de veinte edificaciones. Según declara 
entonces, pretendía dar valor al paisaje montañoso, don-
de los estudiantes permanecerían aislados.

Se suceden entonces una serie de concursos públicos 
en los que el arquitecto ya no se hace notar: la Assembleia 
Legislativa de São Paulo, el Paço Municipal de Valinhos, el 
Teatro Municipal de Campinas y la Biblioteca Municipal 
de Salvador. Algunas de las soluciones que concibe pare-
cen recuperar el lenguaje formal de proyectos anteriores. 
El Paço Municipal de Valinhos, por ejemplo, sugiere una 
aproximación a la vista frontal del salón de la casa en la 
Fazenda da Capuava. Otras, sin embargo, son propuestas 
de cálculo menos convencional, como el Teatro de Cam-
pinas cuyos grandes vanos sin columnas se hacen posibles 
gracias a caballetes, que sostienen las losas por encima y 
que están localizados en la periferia del edificio.

Continúa participando en concursos internacionales: 
el Edificio Peugeot, en Buenos Aires, y la Organización 
Panamericana de Salud, en Washington. El primero es un 
portentoso ejercicio de cálculo, una inmensa torre que 
se sostiene por una estructura metálica, que la envuelve 
con una serie de anillos externos. En el segundo diseña 
un conjunto de paneles en el interior.

Su último proyecto es un encargo para realizar una 
iglesia en Pinhal. Del exterior de la nave se desprende un 
gigantesco grupo escultórico, una solución que se combi-
na, una vez más, con la monumentalidad.

¿Qué importancia tienen estos edificios que no se lle-
garon a construir? El papel que se atribuye a la obra ar-
quitectónica de Flavio de Carvalho ha cambiado con el 
tiempo. La primera serie de proyectos de finales de los 
años veinte se puede considerar, por un lado, una de las 
vías de introducción de la arquitectura moderna en Brasil 
— junto con las primeras residencias del arquitecto de ori-
gen ruso y formación italiana Gregori Warchavchik — y, 
por otro, el primer momento en su actividad profesional 
en el que se considera un artista moderno y reconocido 
por sus colegas.

Su integración en el grupo modernista y el inicio de 
su relación con los escritores del movimiento sucede de in-
mediato. El poeta y crítico Mário de Andrade, uno de los 
fundadores del grupo, elogia en una serie de artículos 
el proyecto del Palácio do Governo. Asimismo, Carlos 
Drummond de Andrade describe en la prensa local de 

Belo Horizonte sus impresiones sobre el proyecto para la 
Universidade de Minas Gerais.9

El conjunto de casas de la Alameda Lorena y su resi-
dencia en la Fazenda da Capuava en Valinhos, financiada 
con sus propios recursos, significaron un cambio de es-
cala. Esta vez, la intervención urbana se hace a través de 
la construcción de un gran edificio público destinado a 
vivienda unifamiliar, y coincide en el tiempo con la apa-
rición de los primeros edificios modernos en São Paulo: 
el Columbus de Rino Levi, en 1932 y el Esther de Álvaro 
Vital Brazil, en 1936.

El primer proyecto y el último para el Paço, en 1939 y 
1952, causan un cierto impacto y obtienen una clasifica-
ción destacada en el concurso: es de las últimas veces que 

esto sucede. Hasta entonces había necesitado a represen-
tantes de corrientes opuestas para destacar, pero a partir 
de ese momento, los arquitectos modernos ya consti-
tuían el discurso hegemónico, su presencia nunca más 
tendría el mismo peso. Desde mediados de la década de 
los cincuenta no sólo no se construían sus proyectos, sino 
que ni siquiera se tenía constancia de que se presentara 
a ningún concurso. Aparentemente, la única razón por 
la que Flavio de Carvalho siguió concibiendo proyectos 
para concursos públicos, fue porque encontraba cierto 
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estímulo intelectual en las diferentes actividades a las que 
tal participación le obligaba.

Flavio de Carvalho siempre mantuvo una independen-
cia agresiva ante las corrientes renovadoras de la arquitec-
tura. Si sus primeros proyectos se acercan a una estética 
futurista, en especial el Faro de Colón, su obra construida 
explora otras posibilidades. En las casas de la Alameda 
Lorena, la interpenetración de los volúmenes interiores 
sugiere la influencia de Gerrit Rietveld. Sin embargo, Fla-
vio de Carvalho se permite combinar en dos fachadas los 
salientes y las aberturas para componer un rostro.

¿Qué lugar ocupa su obra en la historia de la arquitec-
tura brasileña y cuál es su importancia? Durante mucho 
tiempo la respuesta a esta cuestión ha sido sencilla: no 
había lugar para una obra vista como una curiosidad in-
clasificable. El hecho de que sólo se edificaran dos pro-
yectos suyos, había reducido a Flavio de Carvalho a una 
nota a pie de página.10 Para Lucio Costa, el hecho de que 
la corriente hegemónica se hubiese constituido cuando 
se formó el grupo responsable del proyecto del Ministe-
rio de Educación y Salud (1937) de Río de Janeiro con Le 
Corbusier, bastaba para borrar todo lo que había ocurrido 
hasta entonces, incluso la obra de Warchavchik.11 O, como 
menciona otra fuente, testigo de la mayor parte de los he-
chos que relata, la obra de Flavio de Carvalho se tendría 
que entender como destinada a épater les bourgeois — es-
candalizar, sin que su impulso destructivo revele una pa-
sión creadora —.12 Las referencias a su trabajo se pueden 
resumir en unas citas sobre la perplejidad, causada por las 
residencias de la villa en São Paulo, y las reacciones que 
originaron.13 También a las innovaciones y el interés del 
conjunto de casas de la Alameda Lorena se les reconocía 
un valor excepcional, aunque se lamentaban sus excesos: 
una solución extravagante, pour épater.14

En los años sesenta se inició un recuento de la obra de 
Flavio de Carvalho, en el que se aportaban imágenes de 
todos los proyectos que había desarrollado en cuarenta 
años de actividad.15 Según estas referencias, sus primeros 
proyectos de finales de los años veinte se entienden como 
intervenciones de carácter mediático, divulgadas por la 
prensa — un espacio con mayor difusión que el destinado a 
las exposiciones de los concursos — en tanto que manifes-
taciones urbanas pioneras. A estos proyectos les siguen los 
edificios de la villa y los concebidos para el Paço Municipal, 
combinados con las intervenciones realizadas por el artista 
en el espacio de la ciudad: la provocación en la procesión 
del Corpus Christi y el lanzamiento del traje de verano.16

A partir de este esfuerzo por comprender sus proyectos 
arquitectónicos y sus otras actividades desde una pers-
pectiva diferente, es posible dejar de verlo como una fi-
gura aislada e integrarlo, en cambio, como parte de un 
campo de fuerzas compuesto no sólo por la arquitectura 

moderna, sino también por los seguidores del estilo 
neocolonial y del clasicismo.17

Es posible identificar entre las obras de Flavio de Car-
valho y de Warchavchik hasta 1936, cuando se forma el 
grupo que trabajó con Le Corbusier en la concepción del 
edificio del Ministerio de Educación y Salud de Río de 
Janeiro, aquellas que representan al movimiento moder-
no y que se contraponen al passsadismo de José Mariano 
Filho y Christiano Stockler das Neves.18 No hay que olvi-
dar, sin embargo, el lugar especial que ocupa Lucio Costa, 
que llega a la arquitectura moderna tras sus inicios en el 
estilo neocolonial.19 Teniendo en cuenta las característi-
cas especiales de cada uno de ellos y los matices generales 
del movimiento al cual se incorporarán los demás arqui-
tectos, Warchavchik, al contrario que Flavio, se interesa 
por el alcance de las soluciones de la industria y Jayme da 
Silva Telles por las posibilidades expresivas de las nuevas 
técnicas y materiales, mientras que a Christiano das Ne-
ves se le puede considerar el defensor intransigente del 
clasicismo francés.

Especialmente curioso es el papel desempeñado por la 
ciudad de São Paulo, donde se desarrollan otros discur-
sos distintos al de Le Corbusier. Allí los arquitectos tienen 
otras referencias, aparte de la familiaridad con sus escri-
tos y el contacto que tuvieron cuando pasó por la ciudad: 
en el caso de Warchavchik, Gropius y la Bauhaus; en el de 
Rino Levi, Hans Poelzig y Erich Mendelsohn. Únicamen-
te Jayme da Silva Telles, a quien se le atribuye un papel 
modesto entre los pioneros de la arquitectura paulista, si-
gue al arquitecto francosuizo.

Reconocer el papel central que el primer periodo de 
Flavio de Carvalho desempeñó en la actividad arquitec-
tónica, durante el que no se edificó ninguno de sus pro-
yectos, invierte la visión generalizada y sugiere que ésta 
fue la posición naturalmente ocupada por el arquitecto. 
Su realización profesional se dio a través de las polémicas 
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creadas por los proyectos que presentó a los distintos con-
cursos y de las conferencias que impartió en los congre-
sos y su oposición a los representantes de las corrientes 
passadistas en arquitectura.

En el periodo que se extiende desde su primera presen-
tación a un concurso, en 1928, hasta la última propues-
ta para el Paço Municipal, en 1952, Flavio de Carvalho 

— aunque represente de forma aislada su posición — no 
deja de manifestar, a su manera, la categoría profesional a 
la que pertenece: participa en congresos, en asociaciones 
de arquitectos, opina, discute. Tanto es así que, cuando 
muere, en 1973, el entonces presidente del Instituto de 
Arquitectos de Brasil, Paulo Mendes da Rocha declaró:

“Flavio de Carvalho ha sido siempre para los arquitectos, 
a pesar de su peculiar individualismo, un ejemplo de ar-
tista extremadamente vivo y creador. Hombre cuya obra 
ha tenido siempre un exuberante significado urbano. 
Hombre de ciudad, siempre ha dibujado a partir de ésta 

— casas, palacios, esculturas —. Su trazo vigoroso ha regis-
trado hábitos y malos hábitos, figuras y retratos, siendo 
uno de los más avezados cronistas de la vida cotidiana de 
la ciudad de São Paulo”.20

El propio desarrollo de sus actividades en la escena artís-
tica se encargó de situarlo como foco de interés e investi-
gación. En los años sesenta, se recupera la obra teatral de 
Oswald de Andrade, escenificada entonces por primera 
vez; resurge el interés por el surrealismo y su contacto 
con el grupo francés, en especial con Benjamin Péret y 
los tropicalistas lo introducen en el recorrido de un pro-
grama de televisión en el que aparecía su proyecto para el 
Palácio do Governo.

En cierto modo sus intervenciones urbanas — la pro-
vocación en la procesión, el lanzamiento del traje de vera-
no — se vieron como antecedentes de las performances que 
se realizaban por aquel entonces. Algunos artistas no sólo 
se identificaron con este tipo de trabajos sino que querían 
que Flavio de Carvalho participase de alguna manera en 
sus actividades.

Notas
 1 La tienda de la fachada en aluminio, inaugurada en 1934–1935 y repro-

ducida en un folleto publicitario de su estudio, fue probablemente una 
reforma y no un proyecto propio.

 2 Declaración grabada en el vídeo Flavio de Carvalho, o revolucionário român-
tico, dirigido por Marcos Rogatto en 1993.

 3 Algunos de los primeros libros y textos de Le Corbusier se habían di-
vulgado en Brasil. En noviembre de 1929, al regresar a Europa después 
de un viaje a Argentina, el arquitecto francosuizo impartió conferen-
cias en São Paulo y Río de Janeiro. Flavio de Carvalho escribe para la 
prensa una breve presentación de los conceptos urbanísticos de Le Cor-
busier y concede una entrevista, ocasión que aprovecha para registrar 
sus rasgos en dos caricaturas.

 4 Los otros competidores eran passsadistas: recurrían a estilos históricos o

  se empeñaban en encontrar un estilo brasileño a partir del neocolonial.
 5 Una de sus fuentes de inspiración fue el libro de Thomas Athol Joyce, 

Maya and the Mexican Art. Londres: The Studio, 1927. Entre los libros 
conservados en la biblioteca del artista se encuentra un ejemplar, fir-
mado por él, en el que indica el año de adquisición: 1927.

 6 Este texto está reproducido en las páginas 40 – 48.
 7 Acosta estudió arquitectura e ingeniería en Italia y Alemania en los 

años veinte, donde recogió las ideas radicales de los grupos racionalis-
tas y de figuras como Hannes Meyer y Ernst May. Por este motivo se 
apartó del medio profesional argentino, un tanto limitado y en el que 
no pudo integrarse. Construyó algunas casas, un hospital y un bloque 
de apartamentos.

 8 Una redacción más extensa de esta disertación, se convirtió en una con-
ferencia impartida en el v Congreso Panamericano de Arquitectos de 
Montevideo, en 1940. No ha sido posible localizar su comunicación 

“La Casa del Hombre Americano”, escrita para el vi Congreso, realiza-
do en Cuzco y Lima en 1947, cuyas actas no se han reproducido, edita-
do ni publicado en Brasil.

 9 Flavio de Carvalho inició su relación con el medio intelectual y artístico 
brasileño cuando regresó de Inglaterra en 1922, después de acabar su 
curso de ingeniería.

 10 Yves Bruand. Quadro da arquitetura no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1981, 
p. 64. El autor menciona que “su influencia fue tan insignificante que la 
opinión pública atribuía a Warchavchik sus extrañas obras”.

 11 Lucio Costa. Arquitetura brasileira, depoimento de um arquiteto carioca. 
Río de Janeiro: Ministério da Educação, 1952. El grupo carioca pasó a 
ser la corriente dominante por su figura clave: Oscar Niemeyer.

 12 Paulo F. Santos. 400 anos de arquitetura. Valença: Valença Ed., 1977, p. 108.
 13 Nestor Goulart Reis Filho. Quadro da arquitetura no Brasil. São Paulo: 

Perspectiva, 1970, p. 68.
 14 Carlos Lemos. “Arquitetura Contemporânea”. En: Walter Zanini (org.). 

História geral da arte no Brasil. São Paulo: Instituto Moreira Salles/Fun-
dação Djalma Guimarães, 1983, vol. 2, p. 836.

 15 La relación inicial, de Carlos Henrique Heck, está depositada en el ar-
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