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Una escuela singular

Esquina

En Blanes

EINA, 10 años de vanguardia

Neruda
Dos editoriales. Lumen v
se,x·Berral ambas barcelone·
~s andan pubhcando. libro a h·
bro. las obros poéttcas de Pablo
Neruda Alternan primeros v úl
1tmos hbrosincluso nóslu·
mos- El lecior espailol. tan
ó~samparado de la obra neru·
di..na, d1opor•e va do buena par·
te de su obro ooétlca Habrá Que
andar con ciertas precauciones.
s•n urrbaryo. entre sus páginas;
porQue una obra hteraroa no e~
un tcdatoi sino un ciproceso)l.
una evoluc16n Leer a un tiempo
Jordln de Invierno (póstumo}.
Conto Genere! o Residencia
en la tierra puede crear una
•dea confusa de lo Que es v fue
la obra nerucl1ana. José Batlló.
editor de El Bardo en 18 sene de
Lumen ha 1ncluodo una página
do p<esentac,ón como 111ene
s1rndo va habuual en ta colee·
c16n. par¡¡ situar la obra del poe·
ta chileno y Promio Nobel Pero
Seix· Barral ofrece ceda libro
préc11camente sm 1nformac1ón
Que '" ~companc El resultado
puede prestarse a confus.ones
Oet>e<iu do<:lrse. por e¡emplct,
Que Residencia en la 9erra
f9eilt·8o,ra11 irieluye lo edición
de Residencia de 1933 y la
madnlo1)8 do 1936. publicada
en dos volumenes por los Edl·
ctor>es del Arbol do 111 edltorlal
Cruz v Ray3. que dlrigla José
8er«amln En cambio. falta ta
que el prop,o Nerudo denomina·
ra Tercera Residencia
11935119451 ;,ubllcada en
1947. donde se incluye va el 11·
bro que Neruda dedicara a la
guorra CIVIi ~spai\ol¡,. Ea,iaile
en el cortizon y el conocido
poome Reunión bajo las nue·
vas bancieras, en el que el
poeta proclamd el viraje o cam·
11,0 d•• ""J"° <tu<t'"' ve a !lPttre,
en una parte ele su poesla v Que
aparocera ba¡o el signo del com
prr>m160 politfco 01garnos. sin
i,mb¡¡rg<> que 8$taS Residen·
clas. nhoró reeditadas Ua pri·
meru y la 'l${1Undal constituyen
la aponac,ón más importante de
Neruda a la poesía conternporé·
nou POdremO$ espigar más
¡¡rtel~nte aqul v allá. c1lgün poe·
me o sm,e d~ poem3s signmca.
uvos 1mprest0nantes. oorque
Nemda fue uno oe los poetas
más .....volucoonaroos en el ámbt·
10 de la palabra poéuca de su
11r.mpo. pero ningún libro define
tan exactamente lo que Neruda
vmo a f".onsegu1r como estas prt·
me«1s ~ no super~das Residen·

cias.
Del Can10 General (editado
por ve:z l)rirner,J en Espar\a.
como la mayo•ia de los t,bros de
Ne ruda r,ostenores a l 9391 se
ha dicho que era el unlco canto
.;pico do nue,wo tiempo El> un
r.anto a la hbe1"11c1ón de Amórf,
ca o su po1sa1e a su his1oris
progn,s,sia y a fil hbcrteo. desde
las per~pecbvas m¡ux1stas que
Nerud:: f')('Ole.ó Libro funda·
mental. pues a cualqu,e,o que
Quiera ert1ender cómo cuando
y por dónde la poesls intenta
sbnrse al mundo en que v1v1·
mes Hoy tOda la obra nerud1a·
ns SI' halla en manos de ta crit,cs Coincidone1as. estructuras
hallazgos t écnicas intuiciones
son d9$11eladas en torno 8 éste
o aquel pooma o verso Nen1da
es va h,storoa literaria. hace va
al¡¡ún t,empo que lo es Y pue·
den escudru)arse también tes
más o monos consc,entes tra1·
c•ones que cada poeta v cada
hombre comete a lo largo de su
vida POio para el tocror de aqul
la lectura de Neruda puede
const11u11 un descubrímientO Ya
pocos recordarán los furiosos
ataques que sufriera el p0e1a
dus<le las publicaciones ofic,sle•
d~ tos ailos cincuunta a través
<le at11i1n poeta paraguayo v de
vna corto ele más o monos ce·
lest,ales poetas espa,iotes Asl.
Que. habrá que Muar cada libro
en su momento de publicación
v. con o¡os ,nge"uos. CO<nenia,
la lectura de uno de tos grandes
creadores de nuostro 1Jemp0

v

Joaquín Marco

Dentro do pocas fachas se cumplirán los diez primeros años da
vida de EINA, Escuela da Diseño. Con este mollvo hemos creido
oportuno hacer un breve repaso a su corta pero fecundo exislencia.
Poro ello nadie mejor para asesorarnos que su actual director el
p,ntor-poeta Alberl Ri,fols Casamoda quien se he prestado amable·
mente a explicarnos algunas cosas.

La nuova escuele s1gu1ó con la
relea de BouMus oero intentando una
.ictuahzación v mv1s•ón de sus pro
gr,,m1tu.,.npJ1or.i fatw dtxmlo. 1nien·
1,111<10 s11u,..1os en el comexto de este
país v de las IJOS!blhdades 1na1eriares
del ~·upo Porque no tenemos que
olv,ctar Qt,e lo escuela ha ven,do fun·
c¡ionando sin ningun tipo de subven·
c1611 Ow elgunos profesores pus,e·
roo una sono de aoonac:ioneg mono·
tenas v todos su trabajo para poder
arrancar Et! vuolo Que se 1mpart1eron
clases s1r1 percibir durante un ailo
nin11ún 1,1,0 de sueldo y que la escuela ~1gµe lun<.,onan<lo esenc1elmen1e
de lns aportaciones mensuales del
alumnedo que no es excesivo (1mos
120 a lo sumo) Se tvv,eron algunas
ayudas desinteresadas a lo fílrgo da
un a110 como fue la concedida por la
Ett,torial Blume v también han evu·
da<to algunas canudades perc1b1das
no, algunos traba¡os de encargo rea·
hwdos por la escuela

las materias. la pedagogía,
los objetivos
Descle ,d ¡1ronc,p10 han venido lun,
c,ona11do tres espooahdades 1>ds1
cas. a Sllhe1 d1seilo 1ndustroet o de
Ob¡otos d,soilo de ,nteriores v disoi\o
gráhco Con el t1ernpo estas ewecm·
l1cle<1des ~e han ,do ennq11ec1endo
con 01ras cl1• nue,as como puede wr
et caso de lo ~Imagen, que coordine
J E Lahosa Además hey una ser,e
de as,gmnuras de upo e11is11co corno
el «color» el «dibujo» el «volv·
me!)~ etc . que son comunes a todos
y que ,.,. agn.,pan en la sección de
Arte e cargo de Maria G1rona Esto
pernllte una salida a aq!>Oflos alum·
nos mils interesados en uno forme·
c1ón artlstrCll de IIPO olés11eo A titulo
ele ej<'mplo digamos que bastante
{'tente que, so ho cledocado y se dedlCII
en Barcelona al campo del arte con·
ceptual no sahdo precisamente de
EINA
Une cosa que resultn necesar,o
aclarar e,; que tos profesores son to·
dos ellos profesionales en ras raspee·
11vas matenas que imparten Por tan·
to v en cierto grado. les clases con·
sis1on on su e,i,erooncia personal
Existe de 1odas maneras un esfuerzo
do teorización v los curliOs están es·
truc1uredos pero nunca hasta el pun·
to de cohartar la libertad tanto del
profesor corno del alumno. Esto re·
sulla básico poroue como dice Ralols

Casamada «no queremos crear un
«es1,to Eino>t. Nosotros quere·
mos establecer un sistema donde
tengon prio,id.ad los conceptos
mos que las soluciones. Prefeñ·

cterto modo nues1ra idea pedttg,>gica. Unu teona en la cuol la
ínlcrvenciOn de Alaxandre Ciricl
ha sido decisiva». Gabe sella1a,
tamh1on ()llP no se imparten coooc
m1entos tecnu:os de to que podria·
mo$ clec,r 1100 Ar1~ Apltcadas. SE>
dar ,•so sl. las cosas esenciales
como la motclo Je colores otc « La
1ecnica
me dice Rafols
se la
ha de hacer uno mismo pues for·
mu p:irte muy ln1ima de1 longue)e
do cada Individuo. Por wnto es
una coso que ha de descubrir él
mismo y donde lo outoformoción
juego un popel importante. De
oto modo la C:mica cosa qua ha·
riamos seria ~ner en un amaneramiento, hocer que todos resolvie·
ron laa mismas cosas do la m1sms

manera».
Ev1clon1om'lnto uno dP. •os 0Qj01,
vos de EINA ha s,do rompe, moldes.
rompo, con et ecar1or>am1.,n10 con o!
acodomicísmo ,rnporonto que ha he·
cho que lo genio continuase viendo
ol 0110 011 goncrel como hace 40 o
50 u,ios Puedo Que alguien se sorprenda de encontrar a gente PU·
mc,n10 ,1111~~ ~ ¡¡na es'.c:uola de di·
seno. p~~ no olvidemos q11e en lo~
6r~1onos d1r0<: !wos d" 19 Bahuaus se
encontraban artostas de la categorle
de Klee Wass,ly l<sndmskv y
Moholv·Nagv El d1S<>ilo pare Rillols
C.,s.,m,,de «es una de las pos1bles
ac1lvldadas dentro de nuestra so·
ciedod µora unas detérminadas
vocneion89- llrti9ticm ,¡ 1écnlcns "
la vo.:» v c1<l...m11s ,,el diseño Clone
una utilldad denlro de la vida social. Es un servicio o la comunidad lll que so produzcan unos
productos más bion hechos, más
bien acabados, que existo una
ético de la p,o.feslón. Esto es algo
que nos Interesa profundamento.
No nos in1orosa crear unos oble·
tos p11ra el consumo, sino que los
produclOS creados aporten oigo
nuevo y no s61o que sirvan para ir
ncumult,ndolos. Es decir estamos
en con1ra del consumismo v de Ir
a hlnchnr l os cosns po,,que si. las
innovociones que nos interesan
son aquellas mnovaciones rentos,
positivos en si mlsmos y parr lo
sociodod en gen11ral11.

Actos, cursillos
v seminarios
u, escuela se pronone completar
la formación prolcs,ooal del alumno
tJ trnvós d, unc1s rnoter,as quP. se tm·
;wrton en forma de confere11c1111< &<>·
minarios c,1r~1llos. ntc En1re lllS ex
penonc1a~ rnA~ rec,entos podemos
c,td, tos S1UtJ1ent•J'S reor,a v pr&ct1·
ca rirtis11cv~ en la 11)11 revoluciona·
na• sohre et con&uucuv,srno ruso
de IO!> pumeros allos de la revoluc,ón
por v,ctor,a Comoolia •Son1100 ae la
NovPla Conwmporánea» a cargo de
Jos.) M C.1randell «Problemas de 1,

Se otorgaron
premios
«Recull»
GIRONA
Más flp tresc,cntas
pc,soiias se dorron e•t8 el dom noo
en Bienes pan, as1s11tr a la fiesta que
anualmen1e convoca la ,ov1s1a ,~ '19.
cull do .1r¡111Jlla locaflrlacl co11 mott·
vo tJo lo • 1n1tcfM do ,,1s -prf•m10$ littJ·
rar1os quo llttvan su r1omhre Estos
prrm,os se han t.1en,do convocando
rc11ularmonrc (les1'1o el años 1965.
h1.-tb1nncto Mn,do a lo '"rsio de toflo

mos do, uno especie de me1odo·
Los origenes
que permita al alumno plan·
L. . •d"a d cr"ar una escuela de logla
tearse el problomo de una mane·
estas caracter,sticas viene de le1os
ra correcta v resolverlo según sus
Alexondre C1r1c1 alfa por los años 50.
propios solucione,. Esta es en

crvO en uf FAD un antecedente de lo
que má~ u11do se1ia EINA Pero entre
este anuguo prove~to v el def,n1uvo
encontramos un noe\.1 tnttlnto preco·
nozado po, ol CICF con la ,dea de
li,ndm algo 11arec1do a una Escuela
de Bollas Anes Sucedió que los
hombres llamados ó realizar eMe
p•OYl'CIO lleqaron a la coni:usrón de
qua resultaba más 1nteresen1e crea,
una oscuela de cl,soiio En otras pala·
bras. cermar la formación de una de·
tern11n1tda gent e con 1nchnac1ones
,1rtíst1cas hacia una 0·1entación que
les sirviese para aplicar estos aputu
eles prop1es a lo creac,on de ol>jotos
üttlcs Lo cunl venia a entroncar con
la propuesto inicral de Ctric, de con¡u,
ga, form.i v runc,ón De algún modQ
puede docirse qu~ la l)ne& bá~ es·
taba !W hl llntr.i quo habla marcado la
escuela de Bauhaus por los años
1919· 1933 Más turde por una sene
de de~avenienc1a~ on la orientac16n
del provecto. le mavoria del profeso·
redo so separó del mismo y creando
delin11,vamante EINA en enero del
67 Forman parte de este g1upo Ale·
xandro Ciric, Alllort Ralols Casamada Mario Girona Josop Alemanv.
Enc•c Stcegmani1. F Correa Hernán·
de, Cros Kov,er Mlso,echs. J1re,l
Sénchc,z. ate ~ !lis !fue se han
1cl9 llJ:Wrl)Ortndo cabe citar a Pere
R1l''" y Xav,er 01,vor
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t'St(l' hornpO .,9r,3~ rhfir.ullcith.!S pt1n•

c1p¡s1moru~ c,n <t11s. inm,o!- cwc tuvin·
ron que, ser concododos en la clan·
clesun,cfa<I Ello no obstamo no 11•zo
más qur, acrec"ntm su popuiaodarf.
hah11•nrlos<: llogocln An la rld•c•6n .11:·
~

tual

Ráfols
Casamada
• •Oooromo, ostablecor un
«istemn (101100 1on11an pr,oriclacl
los conc ..p1os més (¡Uf> les solu·

r.,onos•
.1.a 1t,c111ca r.c la ha de hacer
uno mismo y forma porto muy
lm,ma dol lenouajo do cado lndl
•

v1<1uo•}
•

1,, cifra do 116 1ralla1ador1K

prosnntodos. lo quo supone un au-

Albert

"El dtselio 1,ene una ulltidoc:l

dontrr do lo vida socrat".
• ,¡ Lll! mnovüciOMS QIIC nos
;ntores.tm son aauelles mnova ..
ciones ,ealos oos111vas en si
m,sm9s v para la soc,edad en
{IOf\Ornl ..

lorm;, urbana• par Oroo lle Bot11gas.
• La mt1Jer y la creac100» por Beatni
de Mou•a L u~ 1magmat,u deis ob
tRCl(J6 ..,.. C<>S>()SJ ' - (OUue&• d car
110 , 1,• Jor(l, Pablo Grau etc En el
~,in,oo oo l3s r.o-,f<'l<cnc,os se pue<lon
citar • Ps,coanlrns, de • Le oo¡euner
,ur I horb•••· d Eclou1ml Manet, por
Jo1t11 Uovct v , El inates1ar do la wl·
ttoro ... do Xov,or Rubilrt de Ventós

01wq, exp+'1nnnc1as cwe se pueden
r tat l:> la crl'JC•on da una sección
llamada
B111l101oca• .:i ca,go ele
Toni M.:,11 v (JttP. eons1c.te en ~sc~r
unos rlmo,m1nodo f1hros \' estu<llar•
los en profuncl1rldd sacando unas en·
,, t'ol,n1as Un 1rol>a1n rnal•iado en
•sto scnttdo ha sorlO el estudio d!l
Ln Utúlll , de Torná$ Moro " tra·
vt•fli tl,eil cu,'tl ~ han roahzado unos
nrov11ctos ug <:u1cfa!1 utópica ideal
l¡Ut h m fi(ln.,1c!o pttr& at1ah.ea, IOS pro~
:,f~m,i, dt la c1ur1ad
práctica
109
algo ,nd1sot1111l11 a fa escuela
ha Huvlld<• " ostudJa, sonuolór,,ca,
mon' una callo du Barcelona como
1(1 Treve,;ew do Gr ~,,o o o eslud,ar le
proh1P,ndt1,:a dq los sopt1rmNcucto~
su lunc1onamlr-r to. ere

u,

,. c()(lo Piio nc,roue «a nosotros

1,
R,ilOI"
nos Intereso
mucho el que un indívlduo que
snlc de In escuelo tenga un cono·
c1nlion10 muy profundo do lo so
c,edad en to que vive. do todos
los ilspeclos de lo misma. No
sólo de los nspcctoi: técnicos o
moterialos de los que se vo a ser·
Vir, sino también de los aspectos
soc,oles. oconomlcos. ortiatlcos y
cullurales».
MIQUEL DE MARC

1(,n11co recor<I de 1>ar11c11>ac,ón
El 11oradn coonpul)stO 11or Jost'p
Fituli F, Anet~!,C Valfvm~I~.!· Jos-op R~1 •
nnlcto. Bnm&t Rlhnb v Jaume: Roi •
xm:tt dio a conoeor at tó,m11,<, rlt1I .:ti·
n111erzo su vortld1cto ele los pro=-n,os
, Rocull 7 7.. El prom,o dr> nnrroc,ón
,, Pwg llfonsa ,, lo obtuvo .Jsumo
Crou, da BtorCPIOn& ron su ohra
"So111do dP mar• ot ·R1.oeull• de on·
sayo fuo paro Jo"8p Gr ou tle Zurich
por su iraba¡o .,tn1r1tac,6 a ,,Se1m11na
SonlU• do Solvodor Espm, ...01 "R1·
ba8 1 C1llleru ,, de JlllOSI& so otorgl, o
p.,,,. Pon~ 1 Vlllardoll de Cofk\& pc» ~u
obri, • Aq~¡, DlllA!l:i !ll!!iOsl el
¡¡.)~ 1\mot "' de ensayo po1111co
·~ concod,ó e Ir> obra ~P,c.ibarallo d··
11,stor;adors el ontorn de ractuac•ó
ele Ferra11d 11 011 ,., c,1es1tó del~ ,o.
monees 1 ~.énsuf1irac,ons f1na1s rlo
Joan Nuolmt el<' BIJnos F1nalm1:1>t<'.
01 prnm,o .. RJl,H~ Cornella du rr.·
pormjos ro Obtuvo el mrood1sta Pere
Moelrnnv do Gorona con su tr.10010
• 011 Bl·1nM a port etc la S-Olv,, E~lo
ru1•mu1 rlo rerx,r t,wis twhfa <..;1d(l nstt-

1.u,do ~ o

·1

r-nml.,.a e -.te

gf

o

El futuro de Catalunya
Une:, 01 conr.~d,dos io~.•:u·'\1f'l10S
Br,nm R1t,:1s en nombrn dP. todos los
<1u& h.~l)i.1n hocho oostblP duranro

estos años to con11oc.11orn1 <101 con,
tPbutó un homona¡o a los qua

cvrso.

rl'"'

h ..1"-td .,hora hnn ror-m.ido tmrt,•
1urarlo Josc·n Fauh y Fra~osc Vall·
vmdu. los cu ..llos por r¡uone~ orofe·
s1on<1los d&Jdl>ao clo 110<1en¡,cer al
m1~mo u p.111 r ,,,.. oc;to At1o En su
tfr.spNlirlH .1mht,«. h1[ 1t ron mPt1mon
II las d,hcufl¡¡(f• 1~1s.1rt,,~ 1101.. nndo

~,o oml>nroo mJ\ u, unlHs1s en dS

uos.1t,1hdt1rlr,s <101 futuro hac1u, do vo
to$ pot

1111

n,uruo rosrohltlf.11111(H1to

t11• t., G11nordl1tdt d, CJldlunv,1 / <:I
tt·t(HnO u 1 1 ¡trP.SJilnr,tn Tttn (Jüllac;
Htc:u~<m ~1c;<, de l.s palíilml ar.1n1 1S·

Jose11 /\sr>ar M.muel Cu,olls y
Jo,cu Pu1nl. el cual co,no on anol> on·

n,(I

rer1ora'!, h,)bit1 flocho acto t1e pr··~on·
r.u, 11n fl~td f1c~t., tft ,:()r1Ct!'ill)l'l d,1 IOS.
pr(HlllOS Recull Joro, Pu1ol en su
J.lllrtmnonto & refuió un e-so sont1do
,1 ltt snuat..,ór• poli1,ca del momento
C(UP

catil,c(• el<-

f(Gmc,,1r»

Booet R1l>a~ rnamft.:s:n la volunJ;)(t

1t, 1u., OHUtrt1tddOff!1; cla ~P,,~uuctu ar
ros. µ,om~os parll t!I próxirno dñO
1978 <101ar>do coo 16 000 pesoras
, 1 (.lf•

•

n,1yo JlOht Q

e 1r,cr,-·rr1i:ntan

,ro a~1m,smo 1a elo1ac1(m d,l t0tlo.., lo:;,
,t,Hult ... lll f,~~td uue so hnb1D 1nac10·
tlo ~on el kCdOI Lfe la Soriycra ter
minó <:on el 1t11noo do • El So0a·
do,s,,
MIOUEL fAÑA~.AS

Breve
Seminarios
• «la nueva slnlslra». A las
19 30. 1wo~gue ol sominano co
mcn,an<lo ayer oo el los11tuto Ita·
hnno v en el Quo participen. entro
otros 01 sonado, ,1ahono Leho
Basso v 111 prof- Rafael Argu·
IIOl IPs!llt,e M(fnóez Vigo 5l
• «lecturas de Freud». CootJ·
nudU) hoy la ses,(>o sol)ro • Esbo
zo del 1nconsc1ertte lreud•l>OO en
1ex1os de N,etzcho que da Euoe ·
o,o Tria& dontro dol citado sem•·
naroo A las 8 de la tarde cm el lns·
111io10 AJomán CGrJn Vis 591)
• «Filosofio I designoció».
Com1001u ni corso que. con astt
1i1uto da Xav,e, R · >erl do Vor>r::s.
oon1,o dol Col !ag. d~ F,losorrn En
E111a (Avdo de Va lvidrera 44 b1sl
a tas 6 de la larde

Xff\'1~, Rubo,, do VOf\toe

• Revistn con intención moreli·
zodoro. Lu D11úCC,(>f1 Gon8fdl d~ l'lé·
11,men Jurorhco de,., Prensa 118 l>etllO
púhltc.i. n>odron1c la c.orrespond1en1r
,nsnrclÓ<l vn ol Bolotln oric.al det Es·
iodo. IJ sol,c,tud dr, inscropc16n de
una nueva puottcaclÓII clo ta Edotcnal
• Brug11ern .. que oa¡o el títul<I de
• Lorona .. v C(l(I una l)llroodte dad se·
nian~I ,,ene el s1guiontll olJ¡l'IO se·
9(111 se !.Q11ala 1ex1ualmen1e "Re·
cunmvo y mordhtador va Que p,c~
sonta. on fouoa ser,dda. las dVUfh'J~
ras d<> una herolno que cons,11011
flHJl"ltfH'101 ,ncófum~ &u v1rtucl 'I ho·
n,·sttdlrct a ¡)(tSa, cft.~ ' . . ~ dCec.,1.1nLas
qvu IO tiondcr: ,hvctSO!,i, personajes
r1ec~todOS "por..,,w1a v do ta nel.Js·
ta ,nnuenc•~ flC•' podrla tjercer el
me<1,o 11mh1ente en 11ue se ~e obhga·
de,1 ilJ \'•V•'
La nue,,,a 1111bhc11c160 de l11>ohdad
mo,ahza<IOt.; aparecera en Barcelo·
na con 50 000 e 1emptores de r,r¡¡c:la

