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Una arquitectura nueva debería estar ligada a un problema de una humanidad creadora de sus
propios espacios. En la parte abierta del mirador serán distribuidas esculturas para que los
niños jueguen en ellas.
Lina Bo Bardi, 1967

En 1960 Lina Bo Bardi recibe un telegrama: “As obras do Museu-Trianon iam començar” [Las
obras del Museo-Trianon van a comenzar]. Contra todo pronóstico, la ejecución del nuevo
edificio del Museu de Arte de São Paulo (MASP) en la estratégica Avenida Paulista se ponía en
marcha. El proyecto iniciado por la arquitecta en 1957 se inauguró oficialmente el 8 de
noviembre de 1968, apenas siete meses después de la fecha del dibujo Estudo preliminar.
Esculturas practicáveis do Belvedere no Museu Arte Trianon.

Formada como arquitecta en Roma, Lina Bo Bardi fue una de las personalidades más creativas
del panorama arquitectónico de la segunda mitad del siglo XX y responsable del icono con el
que hoy identificamos la ciudad de São Paulo: el MASP.

Llegó a Brasil en 1946 junto a su marido Pietro Maria Bardi, y un año después la pareja se
trasladó desde Río de Janeiro a São Paulo. Los Bardi habían sido invitados por Assis
Chateaubriand a fundar y dirigir un museo de arte situado inicialmente en la calle 7 de Abril,
en el edificio de los Diários Associados –gran grupo de comunicación brasileño en aquellos
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años–. El museo abrió sus puertas ese mismo año; Lina se encargó del espacio expositivo y la
museografía y promovió una actividad polarizadora de novedades culturales logrando construir
una fértil atmósfera de artistas e intelectuales, o "profesionales de diversas áreas" como ella
prefería decir.

El MASP trasladó su sede en 1968 a un edificio concebido por Lina y emplazado sobre el
demolido mirador Trianon, donde hasta entonces se celebraban importantes eventos populares,
políticos y culturales de la ciudad.

Lina relató en algunas entrevistas una historia casi inverosímil sobre cómo surgió su idea de
emplazar en aquel lugar el museo: la Prefeitura (el Ayuntamiento) amenazaba con construir
unos baños públicos; al enterarse les llamó para frenar aquellas obras y proponerles la
construcción de un museo: "Cuando pasé por el Trianon y vi el anuncio del proyecto de los
servicios públicos dije ¡ahí construyo yo el Museo de São Paulo!". Después, acompañada por el
director de los Diários Associados (Edmundo Monteiro), se reunió oficialmente con el alcalde
Adhemar de Barros. Lina cuenta, con cierta ironía, que tras algunas negativas de la
Administración y la falta de acuerdo de esta con el presidente del museo (Chateaubriand), la
oferta de apoyo de los Diários Associados a la campaña ademarista fue fundamental. La
arquitecta realizó y presentó una serie de acuarelas con las que logró el entusiasmo de la
Prefeitura y el consiguiente encargo. Aquellas reuniones y aquellos primeros dibujos
probablemente no traslucirían aún la trascendencia que tendría el MASP y la interacción que
generaría entre el arte y la vida de la ciudad.

Durante el proceso de ejecución Lina se reafirmó en dos aspectos que se reflejan en este
Estudo preliminar: la desmitificación del arte y su conquista de la calle y su manera de
entender la arquitectura como escenario de lo colectivo.

De los cuantiosos documentos que conforman el proyecto del MASP (más de seiscientos) una
docena de ellos muestran diversas vistas del exterior del museo y ponen especial énfasis en el
vacío generado bajo el mismo, el ão livre. Tres de ellos están dedicados al nuevo mirador, pero
solo este Estudo preliminar –un dibujo legible para todo el mundo– fue realizado a color.

En 1967 se publicó una monografía sobre el MASP en España. Era el único museo
latinoamericano de la serie El mundo de los museos, editada por Codex entre 1966 y 1970 y
compuesta por treinta y dos monografías. Lina Bo Bardi la ilustró con dos perspectivas de su
proyecto. Eran dibujos hechos a línea, acromáticos, muy diferentes a la acuarela que nos
ocupa. Esas dos representaciones mostraban de manera discreta la dinamización de la parte
abierta del mirador; en ellos las esculturas sobre el mirador todavía no eran “practicables”
aparentemente, aunque sí lo eran en la explicación que la arquitecta daba en el texto. Las dos
vistas publicadas están realizadas desde el punto de vista del peatón, una desde la calle
Profesor Otávio Mendes y otra desde la Avenida Paulista, con la ciudad de São Paulo al fondo,
es decir, desde el punto de vista opuesto al Estudo preliminar. Para la gran acuarela de 1968
Lina escogió una vista aérea más utópica, como si la hubiera realizado desde el aire. A su vez,
el dibujo flota en el papel, no llega a sus bordes. Muestra el museo y su mirador vistos desde
la ciudad, una ciudad que, sin embargo, no tiene presencia en el dibujo.

La acuarela está hecha por capas de color realizadas sobre un dibujo previo a tinta china; el
gran mirador surge, no obstante, por la ausencia de color. Al fondo se aprecian la gran masa
arbórea del parque Siqueiro Campos, en una segunda capa, y el MASP que refleja el cielo en su
fachada. El mirador está delimitado al fondo por las balsas de agua bajo los pórticos del museo
y por una jardinera-banco corrida en todo su perímetro; en el primer plano vemos a los
usuarios que juegan con las esculturas dispersas por la explanada (antes vacía). Son las
mismas que la arquitecta grafiaba en las perspectivas de la monografía comentada pero, ahora
sí, transformadas en juguetes urbanos para niños: un gran tobogán rojo múltiple, un molinillo,
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un laberinto tridimensional realizado con tubos por los que los niños se asoman, un carrusel
que es un caleidoscopio de colores y animales de la fauna brasileña (tucanes, coatíes, etc.) y
una gran esfera con destellos brillantes (que Lina consigue pegando un pedazo de papel
rugoso) que simula girar gracias al impulso de los chiquillos y que parece un planeta en medio
de ese universo lúdico. En definitiva, un entorno dinámico y que invita a los usuarios a la
participación.

Esta propuesta para el mirador del MASP, como si fuera un lugar de juego, responde a unas
pautas que podemos entender a través de la música de John Cage, que conjuga una cierta
estructura compositiva y una interpretación aleatoria por parte del intérprete, que queda
convertido en cocreador. Sabemos que Bo Bardi incorporó a su propia narración del proceso
creativo de este museo la lectura que Cage hizo sobre el vão del MASP en 1985: “El museo es
la capacidad de ser libre ante las cosas”. Esa inexistencia del silencio absoluto es la que
encontramos en el "ruido" de las esculturas que Lina propone, no porque emitan sonidos, sino
porque el usuario las puede utilizar libremente.

El lugar ilusorio sobre el que la arquitecta fantasea en su acuarela es un diorama completo
pero abierto al cambio, por eso lo llama “estudio preliminar”. En él descubrimos el espíritu
festivo en los niños, las mascotas y los adultos que acuden contentos en grupo y participan de
la escena: los personajes muestran su alegría levantando los brazos, jugando en corro,
lanzándose gozosos por el tobogán o haciéndose confidencias de espaldas a la ciudad. Esta es
la arquitectura que Lina sueña, una arquitectura que solo adquiere su pleno significado cuando
es utilizada libremente por los usuarios, y la acuarela le sirve para verificar que sus ideas son
realizables.

La inauguración oficial del MASP tuvo lugar en 1968 pero el museo no abrió sus puertas al
público hasta 1969, año en el se celebraron tres exposiciones simultáneas. Una de ellas se
organizó en el vão libre y se tituló Playgrounds. Fue una muestra individual de Nelson Leiner,
que logró esa activación de la parte abierta del mirador tan deseada por Lina, como se aprecia
en este Estudo preliminar. Como también defendiera otro de los colaboradores del museo,
Flávio Motta, arte y ciudad debían estar conectados: cualquier paseante de la Avenida Paulista
podía interactuar con las obras de Leiner.

La comunicación por telegrama del comienzo de las obras del MASP en 1960 fue apenas un
momento puntual en el dilatado proceso constructivo de un espacio idealizado por Bo Bardi
desde 1957, un espacio que habría de estar en una constante transformación impulsada por
nuevos cocreadores y participantes, como sucede en la propia vida de las ciudades.

Todo esto es el Estudo preliminar, y si tuviéramos que explicar la obra de Bo Bardi con una
única imagen, esta gran acuarela debería ser la escogida. Cuando la arquitecta concibió su idea
de museo en la Avenida Paulista, la compartió con su marido Pietro, que trató de disuadirla:
"Eso son sueños de mujer", afirmó. Pero ella le respondió: "Yo nunca deseo hacer cosas
imposibles". El Estudo preliminar llevaba dentro de la cabeza de Lina años de elaboración,
porque antes de hacerse realidad fue un sueño, el sueño de una gran mujer. Al participar de la
arquitectura de Lina Bo Bardi, caminamos por sus sueños, esos coloridos sueños en los que
uno cree estar despierto.

Mara Sánchez Llorens
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