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EL LABORATORIO VITAL VIAJERO  
DE LINA BO BARDI Y RAY EAMES 

THE VITAL LABORATORY TRAVELLED  
BY LINA BO BARDI AND RAY EAMES 

Mara SÁNCHEZ LLORENS 
Fermina GARRIDO LÓPEZ 

Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Nebrija, 
Universidad Rey Juan Carlos 

RESUMEN 
En 1958 la Universidad de Salvador de Bahía invitó a Lina Bo 
Bardi – arquitecta nacida en Roma – a impartir una serie de 
conferencias de arquitectura, Bo Bardi comenzó a recorrer el 
nordeste del Brasil; ella publicó aquella experiencia bajo el título 
L'impasse of the design. L'esperienza nel Nordest del Brasile. Al 
mismo tiempo, Ray Eames –pintora californiana nacida en 
Sacramento– inició junto a su marido Charles, un viaje –financiado 
por la Fundación Ford– a India para elaborar un diagnóstico sobre 
el estado del diseño de la India y proponer las estrategias necesarias 
para convertir la artesanía local en un Proyecto de diseño industrial 
para el país. The Indian Report se convirtió en una publicación un 
año después. 
Ray y Lina descubrieron una nueva manera de mirar el mundo. 
Ellas traspasaron los límites de los itinerarios canónicos y 
encontraron nuevas fuentes y nuevos procesos creativos en 
aquellos nuevos destinos. 
Proponemos, en primer lugar, revisar estos viajes de nuestra 
protagonistas, Ray y Lina, a India y Brasil y en segundo lugar 
revisar el contenido del material recolectado en aquellos viajes para 
entender el carácter pedagógico de las exposiciones realizadas más 
tarde en torno a estas pesquisas y la influencia de estas en los 
lugares donde se celebraron. 
Este proceso creativo que va desde los viajes a los museos y 
universidades, y viceversa, es lo que denominamos laboratorio vital 
viajado por Lina Bo Bardi y Ray Eames. 
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Palabras clave: cartografía, lo popular, lo moderno, 
antropología, pedagogías antiacadémicas. 
 
ABSTRACT 
In 1958, Lina Bo Bardi –a female architect born in Rome–was 
invited as a lecturer ant to teach at Salvador of Bay University, 
Bo Bardi began an itinerary through the Brazilian North-East; 
that experience was published under the title L ' impasse of the 
design. L'esperienza nel Nordest del Brasile. At the same time, 
Ray Eames –a Californian painter born in Sacramento– initiated 
with her husband Charles, a trip –supported by the Ford 
Foundation– to India to elaborate a diagnosis on the condition of 
the Indian design and to propose the necessary strategies to turn 
that craft into a viable industrial project for the country, The 
Indian Report took form as a publication one year later. Ray and 
Lina discovered a singular way of look at the world. They 
exceeded the limits of the established itineraries and found new 
creative sources and new procedures in those new destinations. 
We propose to begin with the trips of our protagonists, Ray and 
Lina, to India and Brazil, secondly to share the material they 
compiled during those tours, thirdly the exhibitions they realized 
later with the disclosed and collected material and the 
transcendences in the cities where they exhibited this material. 
This creative process from trips to museums and universities, 
and vice versa, we denominate it as vital laboratory traveled by 
Lina Bo Bardi and Ray Eames. 
Key words: cartography, popular, modern, anthropology, anti-
academic pedagogies. 
 
 

Esta comunicación constituye un viaje de viajes. Un periplo 
por los trayectos, peregrinaciones y mudanzas realizados por dos 
creadoras: Ray Eames y Lina Bo Bardi. Viajes que se funden 
con sus vidas y sus experiencias creativas; una sucesión de 
actividades y ensayos que componen el laboratorio vital de 
estas arquitectas. 

Al viajar, Ray y Lina exploraron la mirada singular de otras 
disciplinas en torno a los problemas que a veces creemos 
exclusivos de nuestra práctica arquitectónica. Rebasaron los 
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límites de los itinerarios canónicos y encontraron en los nuevos 
destinos, de la mano de la antropología, la artesanía, la moda, 
los espectáculos o el coleccionismo, nuevas fuentes de 
invención y nuevos procedimientos. 

De destino en destino, por Estados Unidos, India, Italia, 
Brasil o Japón, trataremos de descubrir distintos y fascinantes 
aspectos de una desbordante actitud creativa que llevaron a Ray 
Eames y a Lina Bo Bardi a compilar objetos procedentes de sus 
viajes, a exponerlos dentro y fuera del ámbito privado de sus 
casas, a diseñar muebles y joyas e incluso reescribir o filmar 
bellas historias encontradas en dichos desplazamientos en los 
que mantuvieron vigente su capacidad de sorpresa con lo 
cotidiano y su postura activa para participar en el mundo que las 
rodea (Sánchez, 2018: 9)1. 

1. LINA BO (BARDI) AND RAY KAISER (EAMES)

Aquilina di Enrico Bo, Lina, nació en Roma en 1914. Le 
gustaba recordar –en muchos de sus escritos– sus viajes de niña a 
la costa azul francesa, sus estancias en Abruzzo y en playas 
italianas como las de Ostia o Rimini, lugares donde la familia Bo 
solía ir en verano (Instituto Lina Bo & P.M. Bardi, 1993: 9-12). 

Lina se graduó como arquitecta en 1939 en la Escuela de 
Arquitectura en Roma. Tras su graduación –su trabajo fin de 
carrera fue una “Maternidad para madres solteras”– decidió 
viajar a Milán buscando un panorama cultural más abierto. 

Alexandra Bernice Kaiser, Ray, nace en diciembre de 1912 
en Sacramento, California, ciudad que deja en 1931 para 
comenzar sus estudios en arte en Millbrook. Cuando se gradúa 
en 1933 se muda a Manhattan para formar parte del círculo de 
estudiantes de Hans Hofmann. Los años de aprendizaje pictórico 
serán cruciales para el desarrollo de su carrera profesional y, 
antes de tomar la decisión de volver a su California natal, 
alcanza un papel protagonista dentro del mundo artístico 
formando parte del grupo fundador de los AAA [American 

1 Esta comunicación sintetiza el texto publicado en febrero del 2018 de las 
autoras de la comunicación, Sánchez Llorens y Garrido López: Ray Eames y 
Lina Bo Bardi. El viaje como laboratorio. 

EL LABORATORIO VITAL VIAJERO DE LINA BO BARDI Y RAY EAMES



 

134 
 

Abstract Artists] en 1937 (Bowman, 1980, transcripción 
disponible online). 

Ray viajó de manera constante entre ambas costas 
estadounidenses, visitó Moscú con motivo de la exhibición que 
diseñó sobre su país, visitó asiduamente diferentes países 
europeos y regresó sola a la India en 1970 (Ostroff, 2015: 310). 
Tras un primer viaje a Japón en 1962, vuelve en 1978. En sus 
viajes recopiló objetos variopintos que le sirvieron como 
material para componer esa imagen continua que era su vida y 
su casa. Los objetos venían acompañados de una ceremonia, 
otro evento visual y compositivo, que los dotaba de lugar y 
sentido. Objetos y ceremonia permitían, al igual que la pintura, 
recrear sus experiencias del mundo con el deseo de incrementar 
el placer, expandir las percepciones y enriquecer la vida. 

Lina se trasladó a vivir a Salvador de Bahía en 1957. Se 
quedó allí seis años. Se encontró con un Brasil desconocido 
incluso por los propios brasileños (Instituto Lina Bo & P.M. 
Bardi, 1995: 41)2. En 1964 regresa a São Paulo y desde allí 
recorre otros estados brasileños, regresó varias veces a Italia, 
viajó a España, Marruecos y Estados Unidos. Todos estos 
destinos contribuyeron a hacerla como fue. 

Al final de sus vidas, en 1978, Ray y Lina viajan a Japón. 
Ambas veían en este país una referencia de lo que entendían 
como diseño moderno. Fueron viajes reflexivos de madurez, 
pero fascinantes, donde nos imaginamos que Ray y Lina 
coincidieron, se conocieron y compartieron sus modos de 
acercarse al mundo. 
 
2. EL VIAJE COMO INICIO 
 

Toda carta está ligada a la distancia que existe entre las 
personas que se comunican. Los viajes, desde siempre, generan 
cartas. 

Carta y mapa se confunden al viajar. Al viajar usamos y 
creamos cartas. La exploración de lugares desconocidos genera 
cartas geográficas. Las cartas geográficas, los mapas, sirven para 
                                                           
2 Para realizar esta investigación Lina Bo Bardi estuvo orientada por el 
cineasta bahiano Glauber Rocha. 
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representar de manera traducida y codificada todo tipo de 
territorios explorados. Nosotras hacemos lo mismo con Ray, 
Lina y sus viajes. Acudimos de esta manera a nuevas fuentes, no 
sustitutivas sino complementarias de las habituales. 

Sus viajes no recorren los lugares de la arquitectura que 
visitaron los maestros que las precedieron, sino que saltaron por 
encima de la modernidad para recorrer las narraciones 
fragmentadas del pensamiento humano colectivo y 
cartografiarlo. 

La percepción de la realidad tradicionalmente ha quedado 
recogida en cartas. Algunas han sido un hilo de unión entre los 
que exploraron lo desconocido y los receptores. Al volver a 
cartografiar los viajes de Lina y Ray producimos una nueva 
carta, un nuevo recorrido de relaciones que nos une con ellas. Es 
por ello por lo que comenzamos con dos cartas. Son muy 
diferentes entre sí, pero ambas nos transportan a dos momentos 
iniciáticos de las autoras. En estos dos documentos privados se 
transmite lo personal, lo sensible y lo cotidiano. La carta escrita 
por Lina describe su llegada a Brasil. Sus recuerdos de infancia 
se describen como precedente a su fascinación por las piedras 
del país carioca, como antecedente perfecto que encaja con su 
pasión por coleccionar y por diseñar y fabricar joyas. 

La carta que Charles escribe a Ray para pedirle matrimonio es 
el desencadenante de un viaje vital a la costa oeste. A partir de 
este momento la construcción de una vida comienza para esta 
pareja de creadores. Cada momento se concibe desde entonces 
como generador de imágenes diseñadas, de un mundo creado por 
y para la experiencia artística de la pareja (Koening, 2006: 11). 

2.1. Lina Bo Bardi. De Italia a Brasil 
En los primeros años cuarenta los números de la revista 

italiana “Domus” están repletos de viajes y objetos recolectados 
en viajes locales. Los diseñadores italianos dieron un paso más 
allá del objeto sin referencias y sin historia propuesto por la 
Bauhaus. Consiguieron encontrar y construir la emoción sobre el 
objeto diseñado.  

Lina Bo, que en aquel momento daba sus primeros pasos 
profesionales como arquitecta de la mano del diseño, era 
consciente de aquello. Ella trabajaba para Gio Ponti, fundador 
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de “Domus” en 1928 y director de la misma. Ambos 
inventariaron, en cierta manera, la producción de objetos 
prediseñados en la geografía italiana. Aquello les interesaba por 
diversos motivos, creativos y humanísticos. 

Para Lina los objetos, además de ser atractivos y de gran 
calidad, debían transmitir mucho más que cualquier objeto que 
únicamente tuviera un enfoque industrial. Trasciende así la 
dicotomía que planteaba la modernidad entre objetos artesanales 
e industriales. Así, el valor no radicaba en la manera de 
producción sino en el objeto mismo, es decir, en lo que el objeto 
transmite. 

En 1946 Lina Bo contrae matrimonio con Pietro María Bardi 
y juntos realizan un viaje por las islas mediterráneas. Deciden 
dejar Italia. Estaban muy decepcionados con la situación 
posbélica en la que se encontraban Europa en general e Italia en 
particular. 

Lina sentía pasión por crear. Además, entre ella y los objetos 
siempre existió un diálogo. Con toda probabilidad aquellos 
primeros viajes como arquitecta por Italia la acercaron a los 
productos de artesanos lugareños herederos de un concepto 
feudal del quehacer desde el cual las personas trabajaban 
comunicándose entre sí, reunidas y conversando, concentradas 
en la fabricación de distintas piezas de una misma especialidad. 
Aquellas formas de sociabilidad productiva siempre fueron un 
modelo para Lina y décadas más tarde les daría un espacio 
propio en uno de sus proyectos en Brasil, el reconocido SESC 
Pompéia3. Esto apunta a que se produce una correlación entre lo 
que encierra el objeto en torno a la oposición entre producción 
artesanal frente a la producción industrial y lo que está 
sucediendo en la arquitectura. 

Para ella, ya en Brasil, esta aproximación al diseño ya no es 
la reflexión que se estaba produciendo en Europa interrumpida 
por la guerra. En Latinoamérica se convirtió en una práctica real. 
Primero a través de la Escuela de Diseño que el matrimonio 
Bardi abrió en la primera sede del Museo de Arte de São Paulo 
(MASP) en 1948. Más tarde en todos los lugares donde ella se 
aproxima. 
                                                           
3 SESC: Serviço Social do Comércio en el barrio paulista Pompéia. 
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Inicialmente, el sueño americano sedujo al matrimonio Bardi 
que abandonó Europa rumbo a Estados Unidos, sin embargo, 
una parada programada en Río de Janeiro les hizo cambiar de 
parecer y finalmente apostaron por quedarse en Brasil. Años 
más tarde, Lina afirmaba que aquella forma de vida 
estadounidense que les atrajo fugazmente no era generalizable a 
toda la humanidad donde el nivel de consumo era mucho menor.  

El traslado y la llegada de los Bardi a São Paulo fue un 
acontecimiento. Pietro iba a ser el responsable del primer museo 
contemporáneo de la ciudad paulista, el MASP. Las 
oportunidades profesionales que este país les ofrecía les 
convenció para quedarse a vivir allí. Assis Chateaubriand 
ofreció al matrimonio Bardi fundar un museo de arte en la 
ciudad paulista que no tenía tradición museística4.  

Lina añadiría a este proyecto museístico planteado un amplio 
concepto de enseñanza holística de arte y artesanía, arquitectura, 
diseño de mobiliario y moda, propaganda y participación 
colectiva. Paralelamente a la creación del museo, los Bardi 
compartieron el mismo objetivo que los Eames respecto al 
diseño: convertirlo en un motor económico, en el caso de Lina, 
de Brasil. 

Los tres creadores, Lina, Prieto y Chato viajaron para conocer 
cómo funcionaba el museo referente de aquel momento, el 
MoMA de Nueva York. 

El sistema expositivo diseñado por Bo Bardi ofreció una 
alternativa no jerárquica a la organización de Alfred Barr en 
Nueva York. En 1957, el museo paulista expuso en aquella 
ciudad. 

La primera sede del MASP fue el resultado de una idea de 
museo-no-museo consensuada y contemporánea que no trataba 
de ser un lugar en el que mostrar arte antiguo ni arte moderno 
sino Arte. Para Lina esta idea surgió de sus viajes. 

El espacio resultante abrió sus puertas en 1948 y mostró una 
colección inédita de pintura europea, incorporó al acervo a 
pintores brasileños, pero, además, introdujo en la narración de la 

4 Assis Chateaubriand uno de los hombres más influyentes de Brasil en las 
décadas de 1940 a 1960 que destacó como periodista, empresario, mecenas y 
político. 
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historia del arte brasileño de la segunda mitad del siglo XX a 
artistas que no pertenecían al discurso oficial. 

El discurso oficial al que nos referimos es el del apoyo por 
parte de las instituciones brasileñas a la pintura abstracta 
geométrica de los pintores concretos. Este apoyo trataba de 
desvincular la producción artística brasileña heredada de 
periodos anteriores al arte con el que presentar al país en el 
exterior a partir de los años cincuenta. El Brasil oficial será 
entonces formalmente abstracto y será despojado de su pasado 
poco a poco por la élite especializada erudita. En realidad, este 
discurso de lo que sí es cultura y de lo que no es cultura viene de 
Estados Unidos, Finlandia y, nuevamente, de Europa, donde, 
como diría Lina, el hombre científico tiene una preponderancia 
sobre el hombre estético5. 

El MASP, a cargo de los Bardi, formaba a los formadores en 
arte y a los gestores culturales. Este espacio no respondía a la 
idea que se tenía de museo en los países de “cultura” sino que su 
significado era particular, esto es un centro de cultura, un 
conjunto de actividades (exposiciones, cine, teatro, centro de 
discusión), independiente de la conservación de las obras. Los 
Bardi activaron la ciudad a través de actividades ligadas al arte, 
promocionaron la fundación de la Bienal de São Paulo y 
pusieron en marcha actividades infantiles como el recibimiento 
por cerca de 30.000 niños de un barco cargado de cuadros en el 
puerto. La puesta en marcha del estudio de arte y arquitectura 
Palma entre 1948 y 1950 acercó a Lina a la simplicidad 
necesaria para ejecutar su mobiliario en Brasil y a la belleza de 
las maderas brasileñas, así como a otros materiales tropicales 
que encontraría posteriormente en sus viajes por el país. 
 
2.2. Ray Eames. De USA a India 

Cuando Estados Unidos todavía no había emergido tras la 
Gran Depresión y en la década de los treinta se siembra con 
fuerza la idea de que lo mejor estaba en casa, América volvía a 

                                                           
5 Los Bardi procurarán exponer entonces a artistas “no eruditos” aunque no 
decadentes. En este sentido el discurso de los pintores no oficiales muestra 
otra manera de mirar las cosas, de moverse, una manera no estetizante de 
aproximarse a la naturaleza del verdadero ser humano. 
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mirar a América y el presidente Roosevelt proponía que sus 
habitantes salieran a encontrarse consigo mismos (Albrecht, 
2005). Los productos estadounidenses comenzaron a 
entusiasmar en todo el mundo. Los Eames fueron uno de esos 
productos que representaban los mejores tiempos de aquella 
América convertida en un sueño optimista y fascinante. Lina 
siempre admiró, de manera crítica, el anotado sueño americano 
y lo mantuvo latente a su manera llevándolo a la praxis por ella 
misma. 

América quería construir un sueño colectivo siendo una y 
moderna. El expresionismo abstracto americano tuvo ese 
objetivo identitario. Charles y Ray se construyeron a sí mismos 
como un icono único que representaba esa modernidad. 
Enlazaron trabajo y arte y convirtieron esta fusión en un 
paradigma de la modernidad. La innovación del mundo creado 
por los Eames fue la misma que la de los cuadros de Pollock o 
los paisajes fotografiados de Arizona de Sommer y fue dada a 
conocer en los medios del momento, la televisión y la 
propaganda. 

El acercamiento de Ray Eames a la arquitectura fue desde la 
pintura. Su formación comenzó en el centro de artes Bennett, 
una institución con buenas referencias en la esfera cultural de 
Nueva York, donde obtuvo su graduación, allí recibió cursos de 
danza que la hicieron reflexionar sobre la importancia del ritmo 
y cómo este se visualiza en el espacio escénico mediante el 
empuje de la gravedad y la recuperación de la fuerza. 

Decidió mudarse a Manhattan y allí, en 1933, se lanzó a la 
aventura de la modernidad guardando folletos de las 
exposiciones que visitaba, de los espectáculos a los que atendía 
y numerosas notas. Conoció, estudió y se dejó llevar por artistas 
como Picasso, Matisse, Léger o Calder. Asistió regularmente a 
funciones de danza, que se había convertido en una verdadera 
pasión para ella. 

Entre ciclo y ciclo de las clases que recibía de Hans 
Hofmann, de las que guardó sus apuntes y anotaciones, Ray 
construyó su propia concepción de la modernidad. En 1937 
escribía: “Modern arch-not a style. A philosophy of life. A 
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waking up to the fact of living surrounded by forms because of 
industrial revolution”6.  

Además, Ray adquirió una de las grandes lecciones de la 
modernidad, la comprensión de que el arte abstracto era 
espacial, de que la riqueza se encuentra en el trabajo con las tres 
dimensiones. 

El trabajo con Hofmann buscaba abrir la estructura espacial 
del lienzo, trayendo al frente y empujando al fondo partiendo del 
plano de la pintura para crear volúmenes dinámicos. El color 
contribuía a la formación de los planos en el espacio. Ray 
valoraba no solo los objetos en el espacio, sino el espacio que se 
formaba alrededor del objeto. De esta manera la percepción del 
objeto no se produce en sí misma, sino a través de la relación 
que establece con la luz, con el color, se experimenta con el 
espacio-formas. 

Como miembro destacado del American Abstract Artists 
Group formó parte de la exposición inaugural del colectivo en 
Squibb Galleries en 1937 y mantuvo su presencia en sucesivas 
exposiciones hasta el año 1941. 

Ray y Charles encontraron en la estructura su punto de unión. 
La visión de Charles era puramente arquitectónica, pero la de 
Ray incluyó la danza y las composiciones espaciales para 
comprender que todas estas disciplinas eran capaces de 
compartir conocimientos profundos. 

Cuando Ray decide dejar atrás Nueva York en 1940 pasa una 
temporada en la Academia de Artes de Cranbrook que, bajo la 
dirección de Eliel Saarinen, había recogido la enseñanza de artes 
y oficios europea. Participa en los dibujos que Eero Saarinen y 
Charles Eames mandarían al concurso de mobiliario orgánico 
del MoMA y a partir de entonces, junto a Charles, comienza una 
nueva experiencia vital en la que vida y profesión se entrelazan. 

Para Ray, los primeros años junto a Charles fueron una etapa 
de intenso aprendizaje, sobre todo en el estudio de materiales. 
Ray aportó la constancia y el entusiasmo para forjar una 
determinación de llevar a cabo los proyectos, que las ideas se 
llevaban a la praxis. Charles era muy creativo, pero le llevaba 
                                                           
6 Arte moderno-no estilo. Una filosofía de vida. Un despertar del hecho de 
vivir rodeado de figuras debidas a la revolución industrial. 
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demasiado tiempo poner en marcha sus proyectos y dilataba su 
resolución. Ray tenía una sensibilidad extrema y mantenía el 
interés por la investigación y por terminar los proyectos en los 
que se embarcaba la oficina. Juntos formaban un tándem 
perfecto. En uno de los miles de notas manuscritas por Ray 
cuantificaba el esfuerzo de llevar a cabo un diseño, un 5 % del 
esfuerzo se dedicaba a que el concepto tomase forma, el 95 % 
restante lo empleaban en que se mantuviese el diseño hasta el 
final del proceso. 

El 20 de junio de 1941 los chispeantes Eames contraen 
matrimonio y toman rumbo a suroeste. El artista de origen 
italiano, que más tarde colaboraría con ellos, Harry Bertoia 
diseñó las alianzas. 

Los recién casados viajan desde el estado de Míchigan al de 
California para alojarse en Westwood, Los Ángeles. En aquella 
década el oeste era el rumbo clave de Estados Unidos. En estos 
primeros años previos a la construcción de su casa se alojaron en 
los apartamentos Strathmore de Richard Neutra, lo que 
evidencia su compromiso absoluto con el diseño moderno. Un 
espacio que les permitió desarrollar vida y trabajo cumpliendo 
con sus expectativas de flexibilidad y ambiente. 

Mientras Charles trabajaba para la Metro-Goldwyn-Mayer, 
Ray desarrolló los moldes para curvar la madera y experimentó 
con ellos (Koening, 2006: 24-25). En aquel periodo realizó 
además las portadas de Arts & Architecture. 

Diseño, mito y propaganda forjaron una identidad. Ray se 
encargó de diseñar esa imagen de ellos mismos. Ella fue el 
motor de este objetivo que exteriorizó manejando la conocida 
motocicleta Triumph. Si una imagen es capaz de ser una idea, 
las películas y el mobiliario que realizan los Eames son una 
suerte de manifiesto sobre su propia idea del mundo. Ray se 
encarga también de poner imagen a estas ideas. Por todo esto, la 
sala gráfica de la oficina Eames, el garaje en el 901 Washington 
Boulevard, era tan importante (Ince y Johnson, 2016: 210). 

El diseño moderno de los Eames nació de la unión del arte y 
la industria, de su sueño de llevar las más maravillosas 
experiencias al mayor número de personas, de la unión de Ray 
Kaiser y Charles Eames (Neuhart y Neuhart, 2010: 451). 
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3. DEL VIAJE AL MUSEO Y VICEVERSA 
 

Lina reflexionó sobre su posicionamiento ante el diseño a 
través de textos como Amazonas: el pueblo arquitecto de 1953 
en el que defiende un modelo económico asociado a la industria 
del diseño al afirmar que, si el pueblo brasileño era capaz de 
construir obras correctas con pocos recursos, era un pueblo del 
presente capaz de liderar su propio desarrollo económico sin 
imitar a los países ricos. Por otro lado, en otros textos como 
“Dos objetos”, de la revista “Hábitat” en 1951, defiende la 
publicación de un cazo de agua realizado por un autor anónimo 
indio con una cáscara de coco y una botella de barro con 
incrustaciones pétreas. De ellos dirá que son objetos que gustan 
mucho a los arquitectos y artistas modernos, pero pasan 
desapercibidos por un observador cualquiera que se pregunta 
por qué son publicados y qué hay de bonito en ellos. El creador 
moderno los mira porque siente en su simplificación repleta de 
emotividad un reflejo de su naturaleza innata, una verdad que 
los modernos sienten haber descubierto y que posteriormente 
traducirán y comunicarán a unos pocos, lentamente, hasta que al 
observador cualquiera le guste observar el cazo y la jarra. 

Lo más interesante de la reflexión de Lina surge cuando nos 
dice que en ese momento en el que al observador cualquiera le 
gusta observar el cazo y la jarra, el observador estará 
observando otros objetos, porque lo importante no son los 
objetos sino las maneras de verlos. 

Ella, en Bahía, intentó convertir los objetos populares en la 
base de en un modelo de desarrollo industrial, ensayo que se 
frustró con el Golpe de Estado de 1964 que tuvo lugar contra el 
presidente João Goulart, momento en el que ella tuvo que 
regresar a São Paulo. 

Lina Bo Bardi se mudó a Salvador de Bahía en 1958. Allí 
colaboró vivamente en la activación de la ciudad a través de 
exposiciones, actividades universitarias y editoriales, en particular 
en el “Diario de noticias” de Salvador. 

Esta experiencia bahiana se convirtió para Lina en un 
laboratorio vital. En Salvador, además de desarrollar la vivienda 
en espiral Chame-Chame -ya desaparecida lamentablemente-, 
puso en marcha el ambicioso proyecto del Museo de Arte de 
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Bahía y rehabilitó el Solar de Unhão, un complejo 
arquitectónico colonial del siglo XVI en un enclave privilegiado 
al borde del mar, cuyo programa y activación expositiva y de 
eventos, rematando así su exploración antropológica de este 
territorio, en la que recopiló objetos cotidianos sencillos 
extraídos de su contexto habitual con el objetivo de convertir la 
artesanía lugareña en diseño industrial. La compilación 
obtenida, fotografías y objetos convertidos en material 
descontextualizado y expuesto, tuvo como resultado una suerte 
de intelectualización de la artesanía. 

La muestra más importante que realizó con todo aquel 
material coleccionado, Bahia en Ibirapuera, se celebró, como su 
nombre indica, en el parque Ibirapuera de São Paulo en 1959, y 
en ella, Lina Bo Bardi, junto a Martim Gonçalves y Glauber 
Rocha, mostró a los brasileños su propio y en gran parte 
desconocido país a través de objetos (Lepik y Simone, 2014: 
126). Los objetos no representaban nada, presentaban a Brasil en 
Brasil a los brasileños. Una vez más encontramos que Lina, 
como veremos que hace Ray, está jugando con las teorías 
estéticas modernas. 

Se expusieron trajes, exvotos, mascarones de proa de barcos, 
juguetes, enseres etc., con un criterio común: todos nacían del 
reciclaje y del trabajo hecho a mano. Ella elevó estas piezas a la 
categoría de obras de arte. Lina recurrió a una museografía 
escenográfica que cubría el suelo con hojas de árboles y los 
techos con telas creándose reflejos y luces coloreadas. Poco a 
poco fue incorporando a sus herramientas personales los 
procedimientos vernáculos tecnificándolos. 

Lina había entendido la enorme capacidad creadora de Brasil 
y la escasez de medios utilizados. Como ella misma decía: “un 
país de la aristocracia del pueblo, del pueblo nuevo, mezcla del 
europeo, con el africano y con el indígena” (Rubino y Grinover, 
2014: 117). 

Lo que Lina quería para la artesanía no era su conservación, 
permanencia o inmovilismo, sino que diera un salto definitivo. 
La artesanía brasileña contenía las bases para dar una alternativa 
en el campo del diseño a la línea norteamericana de productos, 
los artefactos eléctricos de la sociedad de consumo. 
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Para hablar con propiedad, diríamos que se trata de la 
transformación de la pre-artesanía en industria. Para Lina, en la 
cultura medieval italiana, la formación de gremios había 
permitido mejorar ciertos aspectos del diseño de objetos para 
lograr una producción mayor. Si bien en Brasil descubrió que 
los creadores locales contaban con energía suficiente, 
comprendió que los pre-artesanos necesitaban salir de la soledad 
creativa y darse cuenta de que sus objetos eran tan válidos como 
los importados con un diseño moderno. Esta fractura cultural 
detectada por Lina escondía una riqueza antropológica única. 
Era posible construir un nuevo modelo de diseño a partir de 
aquello que Lina encontró en el nordeste de Brasil donde ya en 
aquellos años, por ejemplo, se diseñaba realizando injertos en 
latas que las convertían en luminarias. 

Por todo esto y con el objetivo ya apuntado de convertir la 
pre-artesanía en un motor industrial del Brasil, Lina desarrolló 
dos museos en 1960 en Bahía: el Museo de Arte Moderno de 
Bahía y el ya citado Museo de Arte Popular radicado en el Solar 
de Unhão, espacio rehabilitado por la arquitecta e inaugurado en 
1963. 

Este objetivo económico-creativo por el que los beneficios de 
la modernización se aliaron con los valores de la cultura 
desarrollado por Bo Bardi en Brasil había protagonizado las 
primeras décadas del siglo XX de Occidente: el matrimonio 
Eames fue el responsable de desarrollarlo en Estados Unidos y 
de allí exportarlo a la India (Eames, 2013: 233). 

En 1957 Lina Bo Bardi había presentado en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo un 
proyecto académico para la materia de teoría de la Arquitectura, 
Contribução Propedêutica Ao Ensino da Teoria da Arquitetura, 
para obtener una plaza como profesora de la anotada facultad, 
que fue rechazado. Sin embargo, su trabajo en Brasil y su 
experiencia previa en Italia ya comenzaban a ser conocidos y su 
trabajo de Tesis derivó en el ofrecimiento por parte de la 
Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Bahía para 
que impartiera un curso de Arquitectura en 1958, Lina Bo Bardi 
fue invitada a ofrecer un curso de Arquitectura en la 
Universidad Federal del Estado de Salvador de Bahía, donde se 
mudó sola. Ante la negativa previa de la FAU para su 
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participación en la oposición para la plaza de docente Lina 
cuenta: “Me reí a carcajadas y dije: ¡Me voy de São Paulo!, y 
decidí irme a Salvador inmediatamente” (Bo Bardi, 1989: 104). 

Ray y Lina viajaron a los límites entre lo conocido y lo 
inevitablemente atractivo de lo desconocido. Ver las cosas por 
primera vez las ayudó a no caer en lo monótono. La modernidad 
para ellas se había convertido en algo aburrido a mediados de 
los años cuarenta y ambas quisieron, parafraseando a Ray, 
convertir el mundo en algo divertido e infantil, ¿qué había de 
malo en ello? (Cohn, 2007, min.9). Viajaron con el entusiasmo y 
el ansia de lo imprevisto. Al viajar crearon y diseñaron objetos 
que narran historias: muebles, exposiciones, juguetes, cine y 
teatro. En estas disciplinas nuestras protagonistas fueron 
pioneras y en ellas se volcaron descubriendo una visión del 
mundo diferente que nos llega hoy como modelo del que extraer 
prácticas contemporáneas. 
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Ocupan las mujeres un lugar determinado en la creación, la 
transmisión y la conservación de la cultura? Si así fuera, ¿a qué cri-
terios responde?, y ¿ha variado este lugar a lo largo de los siglos? 

El volumen Las mujeres y la construcción cultural es una recopi-
lación de artículos desarrollados por especialistas procedentes de 
diversas áreas de conocimiento, que pretenden acercarnos a estas 
preguntas y sugerir caminos para encontrar respuestas. Nos propo-
nen una visión crítica sobre la presencia o la ausencia de la mujer en 
la creación de cultura y en su transmisión.

El volumen se organiza en cuatro apartados. El primero contem-
pla el lugar de la mujer creadora desde la Edad Media hasta el siglo 
XVI, y recuerda a las damas, a las místicas y a las «bachilleras». En 
el segundo apartado, centrado en el siglo XX, se reflexiona sobre 
la creación y el compromiso de las mujeres autoras. El lugar de la 
mujer en la pedagogía y la transmisión de la cultura es la temática 
central del tercer apartado, que se inicia con una reflexión sobre los 
estereotipos de género en la primera infancia. Concluye este recor-
rido con cuatro artículos que, desde el análisis del presente, quieren 
mirar hacia las soluciones del futuro, descubrir y deshacer estereo-
tipos.
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