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Figura 1: El complejo después de la 
restauración en 1963.

Fuente: Publicación Lina Bo Bardi, 3ª 
edición, página 153. Instituto Lina Bo e 
P. M.  Bardi.
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El siguiente texto da continuidad a una 
UHÀH[LyQ�PiV�JHQHUDO��HQ�VX�PRPHQWR�FRPSDUWLGD�
con los colegas Ana Carolina Bierrenbach y 
Nivelado Andrade, sobre la conservación de las 
obras de Lina Bo Bardi en Salvador de Bahía.1

Respecto a ese breve texto, se pone ahora 
en evidencia la precoz perspectiva decolonial 
del trabajo de Lina Bo Bardi por el no-museo 
que la arquitecta declara haber realizado para el 
complejo del Solar Unhão (MAM-BA Museu de 
Arte da Bahia e Museu de Arte Popular), ahora 
considerado a nivel planetario una referencia 
temprana e imprescindible para la disciplina 
PXVHRJUi¿FR�H[SRVLWLYD��

De forma consciente, este texto utiliza los 
materiales de la historia en función del hacer 
arquitectura. 

La diversidad que caracteriza el trabajo de Lina Bo 
Bardi, respecto a los arquitectos de su tiempo, radica en 
P~OWLSOHV�IDFWRUHV�HQWUH�ORV�FXDOHV�HO�VHU�PXMHU��DGHPiV�
de su largo recorrido de formación – que a veces parece 
totalmente de “absorbimiento” de instancias, valores y 
FXHVWLRQHV�VLWH�VSHFL¿F�±� IRUWL¿FDGR��SUHFLVDPHQWH��GH�

1 Giacomo Pirazzoli, Ana Carolina Bierrenbach e Nivaldo 
Vieira Andrade: El legado de Lina. Las obras maestras de Lina Bo 
Bardi en Brasil están en peligro de desaparecer, Dossier noviembre 
2018, n.4 anno 1; allegato al n.149-2018 della rivista TRAMA 
(Ecuador).

Traducción de Paola Bracchi



Figura 2: Vista Interna con las 
exposiciones

Fuente: Facilitada por el autor, 
Instituto Lina Bo Bardi.

252 un constante déplacement  (desplazamiento) cultural 
que tiene su culminación en el encuentro con la cultura 
de noroeste de Brasil. 

Nacida en 1914 en la cuna de la historia de 
Occidente, Roma, y allí formada, una vez titulada (1939) 
se traslada en Milán – epicentro de la controvertida 
modernidad italiana – donde trabaja en el ambiente 
editorial de las revistas de arquitectura. En el 1946, 
luego de casarse con Pietro Maria Bardi – galerista y 
merchant, una personalidad destacada en el mundo 
cultural fascista – se trasladan ambos a Brasil, primero 
en Rio y posteriormente en Sao Paulo, donde la pareja 
luego de pocos meses inaugura el MASP – Museo 
G¶$UWH�GL�6DR�3DXOR�HQ�OD�FDOOH���GH�DEULO��HPEULyQ�GHO�
actual museo en la avenida Paulista. 

Lina en el 1951 realiza la casa de vidrio donde los 
Bardi residirán toda su vida.  

Nacida en 1914 en la cuna de la historia de 
Occidente, Roma, y allí formada, una vez titulada (1939) 
se traslada en Milán – epicentro de la controvertida 
modernidad italiana – donde trabaja en el ambiente 
editorial de las revistas de arquitectura. En el 1946, 
luego de casarse con Pietro Maria Bardi – galerista y 
merchant, una personalidad destacada en el mundo 
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cultural fascista – se trasladan ambos a Brasil, primero 
en Rio y posteriormente en Sao Paulo, donde la pareja 
luego de pocos meses inaugura el MASP – Museo 
G¶$UWH�GL�6DR�3DXOR�HQ�OD�FDOOH���GH�DEULO��HPEULyQ�GHO�
actual museo en la avenida Paulista. 

Lina en el 1951 realiza la Casa de vidrio donde los 
Bardi residirán toda su vida.  

Sucesivamente en el 1958, por una serie de 
razones complejas, Lina acepta una invitación para ir a 
Salvador de Bahía – antigua capital del Brasil y primera 
llegada de los esclavos procedentes de África, por esta 
razón reconocida también como “Roma negra”. Es un 
movimiento totalmente contracorriente, lo de una mujer 
blanca, profesional y culta que deja una Sao Paulo 
en expansión total. Mientras tanto, en Rio explota la 
bossa nova con su musa Nara Leão, el Orfeu Negro 
di Marcel Camus y Vinicius de Moraes gana la Palma 
de Oro al Festival de Cannes (1959) y, en Brasilia, el 
presidente Juscelino Kubitschek (1902-1976) con Lucio 
Costa y Oscar Niemeyer construyen la nueva capital, 
³XQ� WURSLH]R� KLVWyULFR´� FRPR� D¿UPDUi� 3DXOR� 0HQGHV�
da Rocha,2 una aventura impresionante autocolonial-
modernista. 

Lina encuentra en Salvador un ambiente sin duda 
no-convencional: el iluminado Rector Edgar Santos 

2 Rafael Belincanta y Fernanda Azzolini, “Brasília foi tropeço 
histórico”, diz Paulo Mendes da Rocha, in DW-Deutsche Welle, 
02.06.2016,

Figura 3: Bahía, 1959.  El conjunto 
arquitectónico: embarcadero, 
Yb��µ�½��Yb�O��FÂµ½�F�b���q8�8F�bV�
cortijos. En la iglesia había una 
pensión. 

Fuente: Publicación Lina Bo Bardi, 3ª 
edición, página 152. Instituto Lina 
Bo e P. M.  Bardi.
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(1894-1962) había transformado la Universidad en una 
especie de colaboración entre algunos intelectuales de 
raíz europea, como el fotógrafo, etnógrafo y entonces 
estudioso de las raíces africanas del Brasil Pierre Verger 
(1902-1966) y el compositor Hans-Joachim Koellreutter 
(1915-2005) alumno de Paul Hindemith, que años 
más tarde pasó a Caetano Veloso los rudimentos de 
OD�P~VLFD�GRGHFDIyQLFD��\�EUDVLOHxRV�FRPR�HO�GLUHFWRU�
teatral y escenógrafo pernambucano   Martin Gonçalves 
������������ \� HO� PX\� MRYHQ� GLUHFWRU� FLQHPDWRJUi¿FR�
Glauber Rocha (1939-1981), ambos posteriormente 
fueron compañeros de trabajo de Lina. 

De este periodo, que Lina describirá con su habitual 
escritura sintética y tensa como “Cinco años entres los 
blancos”-3 concluidos en el 1964 por el golpe militar que 
marcó el inicio de veinte años de dictatura - queda la 
herencia de muchas exposiciones y algunas obras muy 
VLJQL¿FDWLYDV��HQWUH� ODV�FXDOHV� OD�PiV�FRQRFLGD�HV�GH�
hecho la recuperación del complejo ex-industrial del 
Solar de Unhão. 

En el 1968, Lina regresa a Sao Paulo. En el 
mismo año, la reina Isabel II, máxima representante 

3 Cfr. Ana de Oliveira, Tropicalia, http://tropicalia.com.br/
leituras-complementares/cinco-anos-entre-os-brancos

Figura 4: La escalera de las velas.

 Fuente: Publicación Lina Bo Bardi 
3era Edición, pág. 157. Instituto Lina 
Bo e P. M.  Bardi.



255del colonialismo, viaja a dicha ciudad para inaugurar en la avenida 
Paulista el MASP ideado por Pietro Maria Bardi, diseñado por Lina 
Bo Bardi y fuertemente requerido por Assis de Chateaubriand. 
Siguen el SESC Pompeia, otra obra de arqueología industrial 
desarrollada de forma ejemplar. Luego de la redemocratización del 
SDtV� /LQD� UHWRUQD� D� %DKtD� HQ� OD� VHJXQGD�PLWDG� GH� ORV� DxRV� ¶����
Allí realiza algunas acciones de salvaguardia del centro histórico 
�3HORXULQKR�� \� D¿DQ]D� VX� FRODERUDFLyQ� FRQ�3LHUUH�9HUJHU� SDUD� OD�
Casa do Benin, (doble) museo entre África y Brasil realizado por 
encargo de Gilberto Gil.4

&RQ�HVWH�SHU¿O�PX\�UHVXPLGR�GH�/LQD�RULHQWDGR�D�HYLGHQFLDU�
la peculiaridad del recorrido entre dos mundos (con un poderoso 
intermedio de diáspora pseudo-africano particularmente en 
Salvador), lastimosamente recortado sobra muchas cosas, como los 
viajes al extranjero de promoción del MASP antes que se realizara 
la sede actual. Para profundizar sobre el contexto vale remitirse a 
ORV�HVWXGLRV�PRQRJUi¿FRV�\�GRFXPHQWDOHV5, a los ensayos sobre la 
museografía de Lina6 y por supuesto a las más recientes biografías 
dedicadas7 a su persona. A partir de esto el texto está orientado 
a construir algunos pensamientos sobre Solar de Unhão y a las 
cuestiones que esta arquitectura plantea hoy en día.

4 Giacomo “Piraz” Pirazzoli, “Lina Bo Bardi, Pierre Verger, Gilberto Gil: dos 
museos entre Africa y Brasil”, in Mara Sanchez Lorens (ed.), Lina Bo Bardi ¿Tupí or 
not tupí? Brasil 1946-1992, Madrid 2018, p.129-139.

5 Merece la pena citar: Marcelo C. Ferraz (org.), Lina Bo Bardi, São Paulo, 
������$XUHOLR� 0LFKLOHV�� /LQD� %R� %DUGL�� GRFXPHQWDULR� ��¶�� %UDVLOH� ������$QWRQHOOD�
Gallo (a cura di), Lina Bo Bardi architetto, Venezia 2004; Olivia de Oliveira, Lina Bo 
Bardi. Sutis substancias da arquitetura, Barcelona 2006; Zeuler R.M. de A. Lima, 
Lina Bo Bardi, New Haven, 2013; Belinda Rutsckho, Lina Bo Bardi - Precise Poetry, 
GRFXPHQWDULR���¶��$XVWULD��*HUPDQLD��������$OHVVDQGUD�&ULFRQLD��D�FXUD�GL���/LQD�%R�
%DUGL��8Q¶DUFKLWHWWXUD�WUD�,WDOLD�H�%UDVLOH��0LODQR������

6 Adriano Pedrosa, Luiza Proença (org.), Concreto e cristal: o acervo do 
0$63�QRV� FDYDOHWHV� GH�/LQD�%R�%DUGL� �&RQFUHWH� DQG�&U\VWDO��0$63¶V�&ROOHFWLRQ�
RQ� /LQD� %R� %DUGL¶V� (DVHOV��� 6mR� 3DXOR� ������ FRQ� HQIDVLV� SRU� HO� WH[WR� GH� 5RJHU�
M.Buergel, O local de nascimento da arte de instalação (The Birthplace of Installation 
Art), p.124-133; Giancarlo Latorraca (org.), Maneiras de expor: arquitetura expositiva 
de Lina Bo Bardi, São Paulo 2015.

7 Zeuler R.M. de A. Lima, Lina Bo Bardi, O que eu queria era ter historia, 
São Paulo 2021; edicción italiana La dea stanca. Vita di Lina Bo Bardi, Milano 2021; 
)UDQFHVFR�3HUURWWD�%RVFK��/LQD��XPD�ELRJUD¿D��6mR�3DXOR������



256 Sin querer recorrer aquí la historia del 
coleccionismo, se considera por brevedad que el museo 
es una cuestión debida al pensamiento occidental. Al 
respecto cabe recordar lo que escribía André Malraux 
en su reconocido Le Musée Imaginaire del 1947:

8Q�FUXFL¿MR�\D�QR�HV�SULPHUR�XQ�FUXFL¿MR��XQ�
retrato ya no es un retrato de alguien; la obra de 
arte siempre había sido una imagen - o de lo que 
existe (naturaleza, hombre), o de lo que no es más 
WDQJLEOH�R�GH�OR�TXH�\D�QR�H[LVWH��UHOLJLyQ��¿FFLRQHV���
Ahora bien, para el museo ya no hay veneración, ni 
semejanza, ni imaginación, decorado o posesión, 
VLQR�LPiJHQHV�TXH�GL¿HUHQ�GH�ODV�FRVDV�\�TXH�VH�
encuentran confrontadas como tales.
$� HVWD� D¿UPDFLyQ�� VH� SRGUtD� DxDGLU� VLHPSUH� HQ�

retrospectiva, también el texto Das Kunstwerk im Zeitalter 
seiner technischen Reproduzierbarkeit (“La obra de arte 
en la época de su reproductibilidad técnica”) que Waler 
Benjamin publica en su edición francesa en 1936, en 
colaboración con Pierre Klossowski, obra que de hecho 
abre perspectivas que van más allá de la interacción 
recíproca entre museo y obra de arte musealizada.

Por lo que tiene que ver con el déplacement  
latinoamericano, merece destacar que algunas 
UHÀH[LRQHV� GH� /LQD� \�3LHWUR�� TXH� GH� DOJ~Q�PRGR� XQR�
(Pietro) describió con palabras y la otra (Lina) a través 
de dibujos, y que de vez en cuando se juntaron y se 
materializaron precisamente en el museo, pertenecen a 
la estrecha relación entre Lina y Pietro. 

Un escrito de Pietro M. Bardi publicado por primera 
vez en el “Diario de São Paulo” en diciembre de 1946, 
que reaparece sucesivamente en francés con el título 
Musées hors des limites (probablemente Bardi lo había 
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presentado en un congreso en el extranjero) sobre la 
revista que los Bardi publicaban en Sao Paulo, “Habitat” 
n.4 del septiembre del 19518��D¿UPD��

Hay que concebir museos nuevos, afuera 
de los consuetos y restringidos límites y de las 
prescripciones de la museología tradicional: 
organismos en actividad permanente, que no 
tengan como tarea exclusiva informar, sino 
instruir también; no el objetivo de la formación 
de una colección pasiva de objetos, más bien la 
concertación/dirección de una exposición continua 
y la interpretación de varios aspectos de la 
civilización.

Cabe recalcar que en ese mismo texto Pietro 
M. Bardi nombra a esta nueva visión del museo tanto 
antimuseo como contramuseo.  

Por su lado Lina, paralelamente a lo experimentado 
con Pietro M. Bardi en el MASP 7 de abril – antes del 
periodo bahiano – escribe en 1958: 

¿Qué es un museo? Actualmente, cuando 
se quiere designar a una persona, una cosa, 

8 También en Francesco Tentori, Pietro Maria Bardi: com 
FU{QLFDV�GR�³/¶$PEURVLDQR´������������6mR�3DXOR�������SS���������

Figura 5: Vista de la escalera. Pilar 
central en pau d árco e piso em ipê 
amarillo 

Fuente: Publicación de Lina Bo 
Bardi 3era Edición, pág. 157. 
Instituto Lina Bo e P. M.  Bardi.



258 una idea anticuada, inútil, fuera de uso, se 
suele decir: es una pieza de museo. Queriendo 
indicar con estas palabras que, en el marco de la 
cultura contemporánea, el museo ocupa un lugar 
polvoriento e inútil. [...] El museo moderno tiene 
TXH� VHU� XQ� PXVHR� GLGiFWLFR�� WLHQH� TXH� DxDGLU�
a la conservación la capacidad de transmitir el 
mensaje que las obras deben poner en evidencia 
que casi diríamos de la función didáctica [...]. El 
complicado problema de un Museo tiene que ser 
enfrentado hoy en día sobre la base “didáctica” y 
“técnica”. No se puede prescindir de esas bases, 
SDUD� QR� FDHU� HQ� XQ�PXVHR� SHWUL¿FDGR�� HV� GHFLU��
enteramente inútil.9

Después de eso Lina, en Salvador – relativamente 
lejos de Pietro – realiza la recuperación del Solar de 
Unhão, con muy pocas “acciones”, entre las cuales se 
destaca la conocida escalera de madera, que se realiza 
dentro de una historia de salvaguardia del Patrimonio 
y de un dialogo no banal con los órganos de tutela 
(IPHAN), como evidencia Ana Lucia Ceravolo10.

Veremos entonces, de forma conjetural en relación 
a la bibliografía y a las referencias citadas, algunos 
apuntes sobre las experimentaciones que Lina habría 
podido realizar sobre el cuerpo de la arquitectura, 
inmersa en un ambiente tan antropológicamente 
diferente respecto a la vida de una mujer de la elite 
blanca y culta.

Más adelante se plantearán cinco preguntas en 
relación a dicho tema de salvaguardia del Patrimonio.

9 Lina Bo Bardi, Casas ou Museus/Crônicas de Arte, de 
História, de Costume, de Cultura da Vida, in Arquitetura, Pintura, 
(VFXOWXUD�� 0~VLFD� H� $UWHV� 9LVXDLV�� -RUQDO� 'LiULR� GH� 1RWtFLDV� GH�
Salvador, Salvador, 7 de setembro 1958.

10 Ana Lucia Ceravolo, Interpretações do patrimônio, São 
Carlos, 2013.



259Como es bien sabido, cuando Lina llega a 
Salvador empieza a utilizar el vestíbulo del Teatro 
Castro Alves, que había sido destruido por un incendio, 
para exposiciones temporales y experimentales de 
lo que será el MAM-Museo de Arte Moderno, junto al 
Museo de Arte Popular precisamente en el recuperado 
Solar de Unhão. Este vestíbulo es a su vez un espacio 
comprimido entre suelo y techo, con un vidrio perimetral, 
el cual recuerda mucho tanto al collage del 1951 para 
la sala de exposición del Museu a Beira do Oceano, 
como a la sala de la colección permanente del MASP 
(1951-1968)11, la cual es reconocida por sus cavaletes 
de vidro y por la transparencia del paisaje urbano 
en los dos lados mayores12. Lina y otros formidables 
arquitectos, entre los cuales merece la pena recordar 
a Carlo Scarpa, utilizaban la oportunidad ofertada por 
parte de las exposiciones (temporales) para estudiar 
proyectos de arquitectura (permanentes). La arquitecta 
nunca “cierra” el vestíbulo del Teatro Castro Alves. 
Más bien lo delimita de forma sutil, a lo mejor con 
cortinas, pero nunca con muros, paredes o similares. 

11 La comparación entre el espacio del vestíbulo del Teatro 
Castro Alves y lo general del MASP se debe al colega Mauricio 
Chagas, colaborador de Lina para las obras realizadas en Salvador 
después de la caída de la dictadura; nos dio testimonio en el proyecto 
Giacomo Pirazzoli (por), Lina Bo Bardi y Pierre Verger: Dos museos 
entre África y Brasil, Departamento de Arquitectura, Universidad de 
Florencia 2014-2015.

12 Si se quiere intentar una lectura del trabajo de Lina a través 
de la primera Transparenz de Colin Rowe (1951) la tentación sería la 
GH�FODVL¿FDUOD�FRPR�WUDQVSDUHQFLD�UHDO�WLSR�:DOWHU�*URSLXV��

Sobre una acepción actual de transparencia para el MASP cfr. 
Renato Anelli, “Museu de Arte: das transparente museum und die 
entheiligung der kunst”, en Barbara Steiner, Charles Escher (Ed.), 
Mögliche Museen, Koeln, Walther Konig Verlag, 2007, v.1, p. 65-78; 
ed. portuguesa: Renato Anelli, O Museu de Arte de São Paulo, o 
museu transparente e a dessacralização da arte, Arquitextos (São 
Paulo), v. 112, setembro 2009: https://vitruvius.com.br/revistas/read/
arquitextos/10.112/22



260 Esta continua contradicción del recinto mural parece 
ser un aspecto peculiar y transversal del trabajo de 
la arquitecta: desde la Casa de vidrio abierta por tres 
lados sobre el paisaje híbrida de una casa mediterránea 
HQ�VX�FXDUWR�ODGR��KDFtD�DO�7HDWUR�2¿FLQD��FRQ�OD�JUDQ�
y surrealista ventana abierta exactamente donde nadie 
antes que ella se habría atrevido a abrir una ventana, es 
decir, en el escenario del teatro mismo. En los interiores 
H[SRVLWLYRV�/LQD�DPSOL¿FD�HVWH�DVSHFWR�LQWUtQVLFDPHQWH�
no-tectónico (o antitectónico) precisamente tomando 
las distancias con respecto al muro, además de forma 
bien diferente de lo que hacía Franco Albini – del 
cual las estructuras expositivas tubulares genovesas 
han sido muchas veces comparadas con las de 
Lina. Si se observa detenidamente, los tubulares de 
Albini soportan la obra como pedestales, pero no 
necesariamente expresan una distancia con respecto 
D� OD� DUTXLWHFWXUD� GHO� HGL¿FLR�� D�PHQXGR� GH� KHFKR� VH�
acercan a la pared, por lo tanto, interprenden una cierta 
relación con el recinto mural. En cambio, en el caso de 
Lina en las exposiciones temporales en el MASP 7 de 
abril, que además era un espacio muy limitado desde 
el punto de vista arquitectónico, las paredes como 
tales prácticamente no están utilizadas, mientras que 
se construyen siempre unos dispositivos autónomos 
y no-tectónico para exponer las obras. Se trata de un 
repertorio de suspensiones con tubos delgados, para un 
FRQVWDQWH�GHVDItR�D�OD�JUDYHGDG�SRU�SDUWH�GH�YRO~PHQHV�
sólidos, pero evidentemente vaciados, que no tocan 
WLHUUD�R�TXH�UHFRUWDQ�ODV�¿JXUDV�GH�ORV�YLVLWDQWHV�GH�XQ�
lado y del otro. En algunos casos Lina llega a exponer a 
contraluz, condición que todos intentan siempre evitar, 
porque puede comprometer la percepción de la obra. 
Además, retículas tridimensionales invaden el espacio 
vacío y mantienen suspendidas las obras, una vez más 
alejadas de las paredes perimetrales. En una foto de 
la sala principal del Solar de Unhão para la exposición 



261de poleas (carrancas) de barcos en 1962, ejemplos de 
un sabio trabajo artesanal que se cruza con ritualidad y 
culto de las divinidades del mar, se captura una imagen 
de la exposición, justo al pie de la famosa escalera de 
madera, donde Lina retoma de Albini los tubos con base 
de hormigón y arriba de estos literalmente “inserta” las 
poleas. Pero, a diferencia de Albini, los dispone no en 
la proximidad de las paredes, sino como siguiendo una 
invisible malla puesta en el suelo, en el centro de la 
sala. La condición de asentamiento del Solar, que tiene 
una pared con muchas ventanas hacia el mar donde 
entra luz directa en la segunda parte del día, crea el 
contraluz, por lo que las poleas proyectan en tierra sus 
sombras, y los visitantes pueden mezclarse entre ellos 
en medio de dichas sombras. Posteriormente en 1963 
Lina dibuja y detalla los Cavaletes de vidro para el futuro 
MASP13, que efectivamente funcionan bajo el mismo 
principio anti-cronológico, alternativo a lo occidental:

El tiempo linear es una invención del 
Occidente, el tiempo nunca es linear, es una 
PDUDYLOORVD�PDUDxD�GRQGH��HQ�FXDOTXLHU�LQVWDQWH��
se pueden elegir puntos e inventar soluciones, sin 
SULQFLSLR�QL�¿Q�14

Así, anulando cualquier cronología de los 
materiales expuestos, Lina transforma a los visitantes 
HQ�DFWRUHV�TXH� LQWHUDFW~DQ�HQWUH� VL� MXQWR�D� ODV�REUDV��
HVWDV�~OWLPDV�VLHPSUH�GHVSUHQGLGDV�GH�FXDOTXLHU�PXUR��
por lo tanto, desde el límite del recinto mural15. Se trata 

13 cfr. Giacomo Pirazzoli, Lina Bo Bardi e Metro Arquitetos: 
riallestimento della collezione permanente, MASP São Paulo, in 
DOMUS n.999, febbraio 2016, p.86-95.

14 Marcelo C. Ferraz (org.), Lina Bo Bardi, São Paulo, 2008, 
p.327; también en Giancarlo Latorraca (org.), Maneiras de expor: 
arquitetura expositiva de Lina Bo Bardi, São Paulo 2015, p.5

15 A sustento de cuanto dicho, se construya un ábaco de las 
soluciones expositivas de Lina Bo Bardi y será posible ver que en 



262 de otra declinación de la idea gramsciana16 de “popular” 
sobre la cual Lina estaba trabajando: es el pueblo 
TXH� HQWUD� DO� PXVHR� H� LQWHUDFW~D� FRQ� ORV� PDWHULDOHV�
expuestos, así que es necesario

Sacar del museo el aire de Iglesia que excluye 
a los iniciados, sacar de los cuadros el “aura” 
para presentar la obra de arte como un “trabajo” 
DOWDPHQWH�FDOL¿FDGR��SHUR�WUDEDMR��>���@�9HU�D�PLOHV�
de personas caminando entre los cuadros, en una 
atmósfera casi familiar, no áulica [...] de miedo, 
como una profecía de cambios fundamentales. 
[...] [el caballete de cristal] es un caballete, y un 
cuadro que nace en el aire, en un caballete. [...] 
en el proyecto del Museo fue mi intención destruir 
el aura que siempre rodea un museo, presentar la 
obra de arte como trabajo, como profecía de un 
trabajo al alcance de todos.17

Ahora es necesario comparar la declaración 
anterior de querer destruir “el aura que siempre rodea 
HO�PXVHR´�TXH�VH�UH¿HUH�DO�0$63�FRQ�HO�URO�GHO�6RODU�
de Unhão:

ninguna de ellas la arquitectura hace uso directo de la pared, tampoco 
en los casos en que este esté disponible, los materiales a exponer no 
son delicados y el equipamiento expositivo tiene que ser muy barato, 
como en el SESC Pompeia; incluso en exposiciones extensivas como 
la de “A mão do povo brasileiro” en el MASP (1969) en efecto están 
realizadas construyendo una nueva pared, compuestas de elementos 
que funcionan como cajas expositivas. Al respecto se consulte la 
GRFXPHQWDFLyQ� IRWRJUi¿FD� FRQWHQLGD�HQ�*LDQFDUOR� /DWRUUDFD� �RUJ����
Maneiras de expor: arquitetura expositiva de Lina Bo Bardi, São 
Paulo 2015.

16 Cfr. Silvana Rubino, “Tra Gramsci e Croce”, in Alessandra 
&ULFRQLD� �D� FXUD� GH��� /LQD� %R� %DUGL�� 8Q¶DUFKLWHWWXUD� WUD� ,WDOLD� H�
Brasile, Milano 2017, p.187-198; Nadia Urbinati, “From the Periphery 
RI� 0RGHUQLW\�� $QWRQLR� *UDPVFL¶V� 7KHRU\� RI� 6XERUGLQDWLRQ� DQG�
Hegemony” in Political Theory vol 26 no 3 (June, 1998).

17 Lina Bo Bardi, Explicações sobre o Museu de Arte, O 
Estado de São Paulo, 5 de abril 1970.



263Este nuestro no es un Museo, el término es 
impropio. El Museo conserva y nuestra pinacoteca 
aún no existe. Este nuestro debería llamarse 
Centro, Movimiento, Escuela y futura colección, 
bien programada según criterios didácticos y 
no ocasionales, debería llamarse: Exposición 
Permanente. Es en ese sentido que adoptamos la 
palabra Museo.18

Así pues, la práctica de la negación radical 
a través de la cual Lina diseña, niega cada vez el 
museo (con el antimuseo o no-museo), así como la 
cronología (ya que occidental), la caja mural (evitando 
cuidadosamente de interactuar con las paredes) y la 
REUD� GH� DUWH� �GH¿QLpQGROD� ³WUDEDOKR´�� HV� GHFLU� WUDEDMR�
manual).  Esta negación insistente recuerda la actitud 
de los arquitectos del Movimiento Moderno con 
respecto a la arquitectura tradicional: los pilotis niegan 
la base, la ventana horizontal niega la vertical, el techo 
plano niega el inclinado, etc19. Pero no es tan simple, 
porque Lina constantemente alude a otros mundos por 
los cuales genera cuestiones complejas, como es el 
caso de la famosa escalera de madera que reelabora 
modalidades constructivas tradicionales, por ejemplo20, 
sin olvidar que precisamente en el complejo caso del 
Solar de Unhão la arquitectura está trabajando con una 
preexistencia, es decir en un contexto histórico. 

18 Marcelo C. Ferraz (org.), Lina Bo Bardi, São Paulo, 2008, 
p.139. Esoportuno recordar, en relación al recupero de materiales 
y apuntes de Lina en el MAM-BA, el precioso trabajo realizado por 
Marclo Rezende durante su dirección del museo desde el 2012 hasta 
el 2015.

19� &IU�� %HUQDUG� +XHW�� $QDFKURQLTXHV� G¶DUFKLWHFWXUH�� 3DULV�
Bruxelles, 1981

20 “un sistema que faz referência aos carros de boi, um 
simbolo da simplicidade camponesa do sertão nordestino e da Italia 
da infancia da Lina” - escribe Zeuler Lima in Lina Bo Bardi, O que eu 
queria era ter historia, São Paulo 2021, p.259.



264 &RQ� OD� HVSHUDQ]D� GH� TXH� HVWDV� EUHYHV� UHÀH[LRQHV� SXHGDQ�
contribuir a través de la discusión entre conservación del artefacto 
arquitectónico y la de los “trabalhos”, que esta arquitectura plantea 
en cuanto “museo/no-museo”, se formulan cinco cuestiones:

1 –¿Cómo funciona el no-museo o antimuseo en relación con los 
SURWRFRORV�PXVHRJUi¿FRV�JOREDOHV� �HXURFpQWULFRV�� WLSR�81(6&2�
ICOM? Si su no-colección se compone de objetos no-folclóricos, 
sino de “artesanía como arte popular”21 recordando que en la cultura 
africana el arte no existe, más bien es el artesano que produce y 
reproduce las piezas - ¿Tiene sentido que hace algunos años al 
Solar de Unhão haya sido incorporado el sistema de tratamiento de 
aire típico de los protocolos museísticos (occidentales)?

2 – Siempre sobre el caso del complejo del Solar de Unhão, 
¿por qué en la sala principal han sido cegadas las ventanas hacia 
el mar, las que llevan adentro una luz que no produce daño sobre 
los objetos de “artesanía como arte popular” como por ejemplos las 
poleas, pero que arruinan las obras autoriales, desde la pintura al 
óleo hasta la acuarela?

3 - ¿Por qué, otra vez, la pared de ventanas cegadas, hoy 
en día se ha convertido en una pared expositiva tradicional, 
donde se cuelgan cuadros como se colgarían en el salón de una 
casa burguesa, cosa que Lina Bo Bardi siempre ha considerado 
inadmisible en tantos años de museografía y de exposiciones 
ampliamente documentadas? 

4 - ¿Por qué el muelle de madera, que las cambiantes 
condiciones del mar destrozan con frecuencia, ha sido sustituido 
con uno de hormigón armado, muy afuera de escala, para “adaptar” 
el complejo a la nueva función de acoger turistas ricos en el 
restaurante? 

5 - ¿Por qué el restaurante ha sido restructurado y ampliado 
D� FRVWD� GH� ORV� ³DOPDFHQHV´� WUDVODGDGRV� HQ� XQR� GH� ORV� HGL¿FLRV�
existentes, oportunamente afuera del área inundable?  Además, 
¿esto no tenía que ser un no-museo sin colección ni almacenes, a 
favor de una amplia actividad laboratorial y educativa?22

21� &IU��LO�IRQGDPHQWDOH�0DUFHOR�6X]XNL��RUJ����/¶LPSDVVH�GHO�GHVLJQ��/LQD�%R�
%DUGL��O¶HVSHULHQ]D�QHO�1RUGHVW�GHO�%UDVLOH��0LODQR�H�6mR�3DXOR�������

22 Cfr. Olivia de Oliveira, Os antimuseus e antiescolas de Lina Bo Bardi e 



265Es evidente que estas cinco preguntas tienen un 
FDUiFWHU�GHOLEHUDGDPHQWH�GHVD¿DQWH�WDPELpQ�DO�UHVSHFWR�
del presente de una institución cuya dirección acaba de 
inaugurar heroicamente un espacio dedicado a Lina Bo 
Bardi, además de lograr mantener abierto el museo a 
pesar de los recortes a la cultura. Aquí lo que interesa 
es contribuir a un pensamiento sobre la conservación 
de una obra no-convencional de extraordinario valor, 
una obra que debe su existencia a la negación a través 
del proyecto de un modus operandi típicos del mundo 
occidental, y que tanto ahora como entonces describe 
una línea de resistencia frente a Le charme discret de 
la bourgeoisie��FRPR�OR�KDEUtD�GH¿QLGR�/XLV�%XxXHO��HQ�
favor de una visión “popular” de gramsciana memoria, 
que ha sido diferentemente trasladada al otro lado del 
océano, con una innovadora modalidad anticolonial, por 
parte de una extraordinaria arquitecta migrante. 

3DXOR�)UHLUH��/LQD�%R�%DUGL¶V�DQG�3DXOR�)UHLUH¶V�$QWL�0XVHXPV�DQG�
Anti-Schools), en Adriano Pedrosa, Luiza Proença (org.), Concreto e 
Cristal: o acervo do MASP nos cavaletes de Lina Bo Bardi (Concrete 
DQG�&U\VWDO��0$63¶V�&ROOHFWLRQ�RQ�/LQD�%R�%DUGL¶V�(DVHOV���6mR�3DXOR�
2015, p.84-97
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