Muere Oscar Niemeyer, el arquitecto comunista
más famoso de Brasil
Marta Domènech Rodríguez · David López López · · · ·
09/12/12

Elasticidad revolucionaria y sentido científico de la realidad son los fundamentos ideales del arquitecto
comunista. Para él la arquitectura no es sólo un estímulo estético, sino un arma eficaz en la lucha de
clases.
Hannes Meyer(1)

Luchador, audaz, marginado, exiliado, repatriado, admirado. Diez días antes de
cumplir 105 años, el pasado 5 de diciembre, falleció Oscar Niemeyer, arquitecto
militante del Partido Comunista de Brasil, el cual incluso llegó a presidir entre 1992 y
1996.
Ochenta años de carrera profesional nos dejan un gran legado, el más importante tal
vez, la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, que proyectó con Le Corbusier, y
la construcción de la ciudad de Brasilia en 1960 junto a su maestro, el urbanista Lucio
Costa. Del estudio del aún joven Niemeyer salieron para esta nueva capital el
Congreso y los Palacios Planalto (sede del Poder Ejecutivo), Alvorada (residencia
oficial del presidente) e Itamaraty (Cancillería). Arquitectura moderna y democrática,
equilibrio entre ciudadanos e instituciones de una nación joven, con volúmenes
sensuales, dinámicos y transparentes.
Más allá de su estética aerodinámica del optimismo de los cincuenta o de la
influencia purista que heredó de Le Corbusier, la preexistencia de un compromiso
social convirtió su arquitectura en una oportunidad civilizatoria.
"Al principio me criticaron mucho, decían que lo mío era demasiado revolucionario,
pero eso me impulsaba a hacer mi trabajo con más empeño. Siempre he hecho lo
que me gustaba"(2).
Tenaz pese a todo, el irredimible comunista fue a veces una figura incómoda en su
país e internacionalmente. Su obra se expuso en el MoMA(3), fue invitado para dar
clases en Yale e incluso propuesto como director de la escuela de arquitectura de
Harvard, pero su compromiso político motivó la denegación del visado para entrar en
EE UU en varias ocasiones.
El golpe militar de 1964 le forzó a abandonar Brasil en 1966. Se refugió en París, la
ciudad donde tantos otros compañeros se habían exiliado antes, y empezó la
segunda etapa de su carrera con la construcción de la sede del Partido Comunista de

la capital francesa o la Universidad Constantina en Argel, extrapolando un ideal más
allá de las fronteras de su país.
La transición democrática le permitió repatriarse a Brasil. En la ciudad carioca
permaneció hasta sus últimos días y culminó su larga y prolífica carrera como
arquitecto. Una trayectoria optimista y alegre que no consiguieron empañar tantos
obstáculos y trabas, y que estos días vemos reconocida por medio de un funeral con
honores oficiales, promovido por la actual presidenta Dilma Roussef y, lo que es más
importante, con un gran reconocimiento popular patente en las largas colas de
ciudadanos que esperan pacientes a despedirle.
¡Hasta siempre compañero!
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From Le Corbusier to Niemeyer: 1929-1949 (M oM A Exh. n.400, 15 de Febrero-3 de Abril de
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