La Escola Eina, una
universidad ·heterodoxa
Diez años de enseñanza y de avanzada
de la nueva cultura visual.
J . Corredor-Matheos
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1 desarrollo cultural de lc» '6ltimos
diez .00. 811 el mundo podrlamoe
aeguirlo, en sus acontecimientos més
decisivos y renovadores, a trav6s de los
ecos y respues&as que ban tenido lu¡ar en
la Escuela EINA. Al repasar las actividades .registradas d.cte mero de 1967 se
comprueba una vez mú la profunda
traosfonnaci6n en el entenctimieuto de las
formas de vida. Eina ba sido aú• de re80nancia ademés de centro de la cultura
visual - dise6o gré.f.ico, di8do indlUitrW e
interiorismo- , que ba qlntinado esfueizos y su¡erencias, y nació como resultado
de una serie de iotentos sucesivo. para
crear una plataforma cultural que racogie• 10das estas bpiraciones ignondas por
las iustituciones públic:as.

De la Bauhaus a la rebeli6n
juvenil
y la semiologia
Son mucbos los ingredientes que se ban

barajado en este particular caldo de cultivo de la Escola Eina, en el que las especias ban cambiado pr6cticamente cada
temporada de acuerdo con cier1as oleadas
y sintonlas. gracias a una infonnación,
con frecuencia, de primera mano. No ba
caldo ni siquiera en un academicismo de
la vanguardia, y es preclao reconocer que
ni siquiera Ja crisis de 6sta la ba afectado ne¡ativamente, porque se ba ido produciendo, sin que existiera tampoco un
propósito en este aentido, una ruptura
CODS1ante. Casi podrfa decirse que Eina ba
solucionado, a su modo, dos problemas
tan fundamentales, y por otra parte inaolubles, como el movimiento co:ntinuo y la
revolución ~anente... Y diu aAos de
actuar sin descanso es realmente mucbo
tiempo. Diez años 811 los que, como pedia
León Pelipe, el mundo ba cambiaóo de
dueilo - es decir, u:iste una mayor conciencia y una revulsi6n que a veces nos 1o
bace creer ast-. En la enseAansa de los
diversos campat se ban mezclado, de manera absolutamente beterodoxa la berenc:ia de la Baubaus, la Gestalttbeorie, la
contestación juvenil, la utopia ~. la
protesta politica, los planteamïentos de
Venturi, y Mac Labamo el arte conceptual y el cbodp, Ja contracultura califor.niaoa y las nuevu propuestas europeu:
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el estructuralismo y la semiologia, sobre
todo, y la actuación, tan próxima a ~
tros, de los italianos. Recuerdo la espectacular aparici6b, en 1967, de Humberto
Eco y -los miembros del Grupo 63, a quienes Ja mayor parte de los aaistentes oy6
bablar del estructuralismo por primera
vez, lles&Ddo a despertar entusiasmoiJ propiamente religioeos.

Diseño gréfico, diseftO industrial e interiorismo
Durante todo este tiempo, el director de
Eina ba sido Albert Rafola Casamada,
quieu con su gran inquietud y la int.ervenci6n directa- en las nuevas uperiencias
artisticas, ha sahido ademés atraer, como

Gest

fGallria . . . . . . . .,
En la dKada de los ciDcueD1a. el DlllDdo
del arte estaba divicHdo todnla emn nalismo - pintura f escultura ilustrativa f
naturalista- y abmacci6n - pintura y escul·
tura doDde la forma y los colons estin libn
e iDstintivameote dispuestoe, sin Diupna
preoc:upacilln por reprodw:ir la nrdad
laDCible-. El realismo se usa como rnfmelfa

de la realidad, mieDtnls que la abstracci6D.
matriz de varies corrientes, DO ae reliere, como ya hemos c:ticho, .a un cont.enido repraentativo, lo que DO quiere deci.r que presciuda
de la realidad q1M lo circuDda. sino que hace
posib)e la cousidereci6u tepU&da de la forma f de sus componentes. Se trata de una
operaci6n, gacias a la que un sipo, una ft.
gura gemMtrïca, un color, sou aislados como

oJúetos de percepcilm.

atenc:ión, iDvesdgach1o,

etc.
La preMDte uposici6n. bas6ndoae c una
selección de piotores en c:uya producclóD. en
un mouumto o en otro, ha cJominado al e-malimlo, iDcluye tendeocies diversa~ como la
abltracclón llrica encahezada por Geors•
llathiea; el ínformalismo de Fautrie, Tap.,
Saura, lliDares. etc. ; o lDdmo el nuevo fi¡urativismo de Appel. A pesar de que •
la
denomim•c:ióa de ICesb, se m.rtan utistal,
que por SU tnyec:t.oria DO deberian iDc:luine
y que al Jlli8IDO tiempo, se han dejado de lado .u.a.. b6sil::a. deotro de esta •aca c:1Mificad6n, la npoeic:ilm tieDe el interis de obaervar y anaJizar un tipo de obra buado en
la velòddad de la ejecllcióo y C1IJO .......to

Josefina Miralles
(c;.leria
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Josefina Miralles cuyas experiencias se
a la .comunic:acl6 de I"'IOSFítalieUi
1972 continfla boy so tnbajo en 1oa
de la c:omunicación, de la partic:ipadóa,
insercilm en el arte socio16gico. Ea dedr.
toma como material base la realidad
que aiste a su alredeclor. Su arte
vtiliz...W. simullAnea de la iuutgeo
ca y de la literatura que en coqjnnto
una obra unitaria. Foto¡rafla, dibqjo,
riales obtlmidos de la .ntalidad y ~e
crito sou los componentes de la ...... ,~..........,:-<
producida en la obra. Nace de
una realjzacjlln que contiene dos
iDformación; que se c:iAen no s6lo a
ductos de la narración por el medio COCIJIJ!~
fico y por la frue, sino tamhi6n a un
sia de W. procesoe narra~ que 1ale8
diot parecen producir.
En parte de la Uposiclón se adriu1en
~ basados en la recuperación de la
moria. praemando foto¡raflas como - - de liD pasado que recoDIJtr'Uye, )o que tmn«-'!PI'JII
el becbo de reçuperar la dimnwi6n Dllil::oi01V::.':
y un movtmiento de tiempo
al pasado. En esta evocac:i6n de a¡)GieJ101:
~as . , . el sipo del deaeo y
nostal¡ia, su arte se con-.ierte en. una
ca de la. •J!SI'hiUdad, en el lu¡ar doDde
manta.n

y ~ ha hecbo atudtoY ~ .obre la nuevu teaor¡anizado apolicionea de poesia
de la ctraDIIIS8 postal» (coo CUfO
c:elebró una es:posición en la Sala
deDtro del Congreso Mundial de

de 1973,, y la titulada
trona, con la transformaci6n
de la escuela, durante el cuno
. Un proyecto presentado por Eina
concurso de buzones de correos
por el FAD, y en el cuno
premio para la realización del
Premio Joan Miró. no. JDODtaa destacar son el del estudio
un.itario y ..Caliuf el de la

a Sebastiio Guch.
el cuno 1975-76. Ell el -..
se celebró una interesant.e apeesculturas al aire libre, en el
-~...... comenta Alexandre Cirici,
historiador de la .cueta, en
articulo publicado en cSerra
M confundfan artista, tema, maobra en una misma realidad.
mocivo de la c1aulura del cuno
, Eina celebra abora una exposila cuat ba invitado a participar a
profesores y ehamnos, Ul como
que han inlenenido en
las actividades desurollaestos diez años. A trav6s de
_.,cio111es muy diverses -diblúos.
y otras de diñcil
- se resume el espJritu que
a la esc:uela y que le esü imen estos momentos. Un sentido
la actividad cultural, como exde una validez temporal. como
con un asumido caricter de enuna actitud de alegria desenIWDque conaciente de los problellcb.ulleta, con una capacldad para llem au arililtUia cuJtun1. 8
ID

que constantemente falta eu la viuna especie de exon:illmo contra
satis{JIC":Ci6n afectiya.

apartado del montaje expositivo,
el c:eJUro 80111 1oa anim•lel, la im.at.ot.almente de amhigiledad, apoya~ que subrayan las aituac:iole nfiere. Usa múltiples mateIDDI1acl41JC de la realfdad para nallzar
las que eRA expi'8IO el tema de la
Aquf la violeucia DO eRA aimpleM!Itcri:t a o documeutada, SUlJe del orIol elementoa c:on que ha becbo el
y de la uoc:ieci6o de mateJ:ialel y de
lituadot en unaa relacioDes iDhabiacmtWm el aentido de espontaneila obn. La obn se c:onvieñe u( en
crftica de la qresividad de
OlOitiA MOUit!

50 aniversario deJ
Juan Gris
La Galeria Theo de Madrid presenta actualmente
una importante exposición que permite conocer
el desarrollo de su extraordinaria obra.
1 ella 11 de mayo • hm cumplido cin- de su <àa han tmninado por ..- plen...,...
c:uenta dol de la maerte del gran piD- reoonocida. Joan Gris, que fue un rebelde J'
tor Joan Gris. Jfacido en lladrid, el 23 un santo, como afinnaria au hermana, Antoa.ia
de marro de 1887, José Vtctoriano Gon- Gooúlez. es uno de los mú ¡randes pintores
úle:z -que tal era su verdadero DOr:abre- es- de nuestra época. Entre las princípales upositudió en la Escuela de Altes y Oficios de dicba clones que se 1e 1mn dedicado despu6s de su
ciudad e bizo c:libqjos para «Bla.oc:o f Negrot y muerte, destaca basta abor-a la celebrada en
cMadrid c:ómicm. Su obra, sin embargo, ee 1974 en Paris (Orangerie). Entre noaotros, el
realizaria Cuera de Espada. En 1906 marcha a arte de Juan Gris es por supuesto altamente
Paris, viviendo aJcúo tiempo en el que Mda aprec:iado entre artislas y penonu reladnn•
famoso Bat.eau Lavoir. En el cfrculo tJeado allf das COD el arte, pero DO panc:e haher nisddo
por Picauo COilOCfri a aJguDO. de lOs que -- basta abora, eolr'e las iDstituciones que poclfu
rin, COD a ¡randes fi¡uras de la escaela de haoerio, el int.erés suficieate para recapaar de
Paris, y a los poetat que propician el nuevo a.Jgún modo a este gran artista espallol.
artè: Guillaume ApoDinaire, Max .Jacob, ADdri
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Salmou...

El protagonista més fiel
e intransigent& del cubismo
Gris se dedica basta 1910 al dihqjo y la caricatura, influidos por el estilo de Jugendatil,
dentro del espiritu que caracteriz6 los últimos
aAos del sig1o XIX. Sus primeras pinturas al
óleo, eu 1911, estén inspirades ya pol" la t.endencia CUDtnlria, que liguiendo • C'.ézann&, tra·
ta de descuhrlr ante todo la estnJdura de lo
real. Pero asf como Cftenne - al decir del propio Juan Gris- tde una botella hace un cilindro, yo - declara- de un cilindro bago una
botella, cierta botella. C6zanne va hacia la arquitectUra, yo parto de ellu. Juan Gris formaré. c:on Pic:alao y Braque, el trfo de pintores mis importantes del cubismo .
Al mismo tiempo, es el suyo el mis radical
en los plant.eamieutos. Caracterizan su obra un
gran rigor, purismo en las sÓluciones y en la
propia manera de eutender el arte. La pintura
es ant.e todo para 61 una disciptin:a. anilisis,
snera y a la vez emocionada, en ocasioDes
tiemo, de la realidad.. Virió el acte como una
actiYidad trasc:endente, c:on una entrega absoluta y siD conc:esioDes. Se encontraba Joan
Gris entre quienes establin abriendo nuevos
borizontfftl, pero perd.bta que no se babfa producido en la tradición artistica una verdadera
ruptura. Como 61 mismo manifestó, cen el método DO me quiero escapar del Louvre; mi mé-todo es el de siempre, el que los maestros emplearom. Al proc:ed.e r Gris, al igual que sua
compa6eros, a atraer principalment.e sus mat.eriales de la imqinación, en vez de hacerlo
directament.e del campo visual. DO se apartaba
.,..,..;aJmente de lo que equei1os antiguos
maestros hablan Uevado a cabo. Pero su acercamiento mental a la realidad era enteramente
acorde con el momento. Su mundo surgfa coberente, con unu leyes que su propio creador
respetaba en Iodo momeoto, llerindolas a sus
últi.mas c:onsecuencill$. Un movinúento como el
cubista, que era ante todo una comprensión
estructural de la nalidad, t.endrfa en Juan
Gris, como baria notar Frank Elgar, a csu protagonista més fiel e intransigente.t.

Olvido y recuperaci6n
Esta mi.sma rectitud. en su vida y en su
obra, hicieron di.6cil el triunfo, que tardó en
Ut~~ar. y aún le fue a veces regateado. Sin embargo, con el tiempo, la altura y profundidad

La exposici()D que actualmente se c:elebra en
la Galeria Tbeo de Madrid, supone UD ¡ran esfuerzo, al baber logrado reunir arrea de treinta pinturas repcesentativu, que penniten -&oir el desamillo de su evolución. Puede apnciarse en estas obras el rigor consà"uc:ti.o pero
tambi6n la no siempnt c:ontenida emoci6D lfrica. el medido cromatismo, al que en ocasiones
casi desbordaba la efusión afectiva y , por encima de todo, la sensación de armonia y totalidad, de resplandeciente realidad plistica.
Se rompe asl ese tSiJeocio ~ • que
se aJude en eJ caWogo. Paro desde 1912, en
que exposo este artista en Barcelona, ¡raciu a
la visi6n de Dalmau. ha pasado demasiado
tiempo, y es dudoso que se est6 allD a tiempo
de reivindicarlo. El esluerzo de la galeria Tbeo
es menceclor de nuestro çtau.o, pero, ¿merece su pais de origen esta repatriaci6n? Joan
Gris fue también en su tiempo cutra6adOt, y ,
a lo pecw, al cal» de tanto tiempo, nueco «<erechot
11011re 61 ya ba prescritD.
J. C.-M.
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