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C
lavé nació para el arte y el arte le
dio vida, lo que se traduce en 92
años intensos y fértiles. Todos
sus compañeros de la Escuela de
Bellas Artes de la calle Aribau de

Barcelona percibieron en él unas dotes ex-
traordinarias que a la larga le permitieron ser
simultáneamente pintor, grabador, ilustra-
dor, escultor, tapicero y escenógrafo (teatro y
ópera), aunque se dio a conocer en los años
treinta del siglo pasado como decorador de fa-
chadas de cines y como cartelista de acentos

cubistas, una faceta que él consideraba muy
importante en su carrera y que fue objeto de
una exposición monográfica organizada en
ocasión del Festival de Cinema de Barcelona
en 1990. Su trayectoria, que se inició de mane-
ra brillante, se vio alterada por la Guerra Ci-
vil, que supuso un gran trauma y que cambió
la orientación de su vida y su obra. Después
de pasar por los campos de concentración, en
1941 se instaló en París, donde esforzadamen-
te trabajó en la ilustración de libros y la deco-
ración escenográfica, a la par que su pintura
iba madurando y abandonaba la influencia
de sus admirados maestros Vuillard y Bon-
nard, para adentrarse en la búsqueda de un
lenguaje propio que reflejaría la efervescen-
cia de lo que ocurría en París en los años cua-

renta y cincuenta. El contacto con Picasso,
con los pintores de l'École de París y la inci-
piente abstracción llevaron su obra a un pro-
ceso de madurez, donde predominan elemen-
tos iconográficos como las muñecas, los reyes
barbudos, personajes medievales, de la come-
dia del arte o del barroco, una evolución que
no sólo se hace patente en los aspectos forma-
les sino también tectónicos. Y es que a partir
de aquel momento Clavé utilizó infinidad de
recursos plásticos y gran variedad de mate-
rias (cuerdas, tejidos, impresos, cartones, pa-
peles de periódico, etcétera) que enriquecie-
ron texturalmente su pintura, que ofrece una
versión del informalismo particular y de gran
valor lírico, sentido del humor y sugerente
imaginación, no exenta de una profunda re-

flexión intelectual. Con los años sesenta, su
trabajo se acerca y penetra en la abstracción:
su pintura tiene más relieve, sus grabados son
pura experimentación de técnicas y sus escul-
turas se transforman en interesantes assem-
blages de objetos encontrados. Sin duda, ésta
es la etapa más brillante de su carrera, que su-
pone también su reencuentro con Barcelona,
gracias a la acogida que le proporcionan sus
amigos de la sala Gaspar, donde dio a cono-
cer sus homenajes al Greco y a Don Pablo (Pi-
casso), la serie Retorn del Japó o los grafitos
inspirados en las calles y el metro de Nueva
York. En los setenta, Clavé ya es reconocido
en el mundo, ha expuesto en el Musée d'Art
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E
l pintor, grabador y escultor ca-
talán Antoni Clavé falleció ayer
en su domicilio de Saint-Tro-
pez a los 92 años. Su nieto, Ma-
nuel Clavé, explicó a La Van-
guardia que el artista murió a

causa de una insuficiencia respiratoria; “en
los últimos días se acusó la debilidad de sus
pulmones, que poco a poco se le fueron apa-
gando”. “Tenía 92 años, como Picasso, y has-
ta los últimos días ha estado en el taller, yo he
compartido horas con él allí, hace bien poco
tiempo, y conservo piezas realizadas por él ha-
ce nada, es increíble. Se ha mantenido en rela-
tiva buena forma hasta fechas muy recientes,
pero hace cuatro o cinco días empezó a decir
que se sentía muy cansado. Por suerte, se ha
ido sin sufrimiento”.

El entierro de Antoni Clavé se llevará a ca-
bo en París la semana próxima, probablemen-
te el martes, en el cementerio de Montparnas-
se, donde reposa ya parte de su familia.

Pintor, ilustrador de libros, grabador, escul-
tor y autor de decorados teatrales, Clavé na-
ció el 5 de abril de 1913 en Barcelona, y se
inició en la decoración ornamental, la ilustra-
ción de revistas infantiles y el cartelismo cine-
matográfico.

Cursó estudios en La Llotja, donde fue dis-
cípulo de Josep Mongrell en pintura y de Án-
gel Ferrant en modelado. Combatiente repu-
blicano durante la guerra civil española, se
exilió en París en el año 1939. Fue en Francia

donde desarrollaría el grueso de su carrera
profesional.

En 1941 montó su primer estudio en Mont-
parnasse. Su estabilidad afectiva y el naci-
miento de su hijo dieron origen a una serie de
cuadros de carácter íntimo, influidos por Vui-
llard y Bonnard. La influencia de Picasso se-
ría posteriormente decisiva, pero Clavé no
tardó en encontrar su propio camino: experi-
mentar con soportes, con el collage y con las
texturas más diversas. La materia se adueñó
entonces de sus cuadros, aproximándole al in-
formalismo. A la vez, Clavé trabajó en el ám-
bito de la estampación y de la calcografía, y
ha sido considerado uno de los grandes reno-
vadores de estas disciplinas en el siglo XX.

A partir de 1948, Clavé recibió premios en
Nueva York, en la Bienal de Venecia o en la
de Tokio. Su reconocimiento en España llega-
ría a partir de su exposición en la sala Gaspar
de Barcelona, en 1956. Los Gaspar se conver-
tirían, desde esa fecha, en sus fieles galeristas
y amigos.

La Generalitat anunció anoche que el próxi-
mo lunes, de 10 a 19 horas, se celebrará una
jornada de puertas abiertas en la sala Clavé
del Palau de la Generalitat, a cuyo término el
presidente Maragall presidirá un homenaje al
creador fallecido.

La consellera de Cultura, Caterina Mieras,
lamentó ayer la muerte del pintor barcelonés
y lo calificó como “uno de los artistas catala-
nes contemporáneos más internacionales” y

también como “un solitario del arte, una per-
sona sencilla que vivía para el arte. Hemos
perdido un activo muy importante de la cultu-
ra catalana”.

El reconocimiento institucional a Antoni
Clavé comenzó con la concesión de la Meda-
lla d'Or de la Generalitat en 1984, según re-
cuerda Joan Guitart, quien en su etapa como
conseller de Cultura gestionó la creación de
una sala permanente dedicada al pintor en la
planta baja del Palau de la Generalitat.

“Clavé me merece admiración y un gran
respeto pictórico –comentó Guitart a este dia-
rio–. Pero además era una persona que sentía
una gran estima por Catalunya. Por eso creo
que fue de gran trascendencia poder exponer
obra suya en un espacio permanente. Las pie-
zas (pinturas de diversas épocas, pero tam-
bién alguna escultura) las recibimos en una
adquisición-donación, porque el artista, muy
generosamente, nos hizo un precio simbólico.
Además, él mismo supervisó la colocación de
cada pieza en la sala”. Dicha adquisición-
donación estaba formada por alrededor de
150 obras.

La última gran exposición de Antoni Clavé
en Barcelona, su ciudad, fue la retrospectiva
que se le dedicó en la Pedrera en 1996.

Antoni Clavé dejó escrito hace años un li-
bro de memorias, fruto de largas conversacio-
nes con el periodista Lluís Permanyer, que en-
tregó el original en 1991. Este libro será publi-
cado en breve por Edicions La Campana.c
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Moderne de la Ville de París y en otros museos
de las grandes capitales europeas, así como en
Estados Unidos y en Japón, y la Unesco ha pre-
miado su obra gráfica en la XXVIII Bienal de
Venecia y, sin embargo, no se escuda en un len-
guaje ya reconocido, sino que se vuelve más exi-
gente y estricto con su obra. Los papiers froissés,
las superficies arrugadas y los efectos trompe
l'œil dan paso a una pintura menos ornamental,

que se aleja de la figuración para adentrarse en
una abstracción gestual radical, hecha de gran-
des brochazos, trazos contundentes y colores
sombríos, casi limitados al azul y al negro, con
ocasional presencia de rojo, que consigue de
nuevo el reconocimiento internacional, porque
en ella emerge el Clavé misterioso, introspecti-
vo y dramático que Ferran Canyameres denomi-
nó “un solitario”.

Aunque asimilado a la cultura francesa, Cla-
vé siempre se consideró radicalmente catalán y

vinculado a su ciudad natal, que cuenta con la
gran escultura que realizó en 1988 en recuerdo
de la Exposición Internacional, emplazada en el
parque de la Ciutadella, el fondo de toda su
obra gráfica, que donó a la Generalitat de Cata-
lunya, y con las salas Antoni Clavé del Palau de
la Generalitat, con obra pictórica y escultórica
suya, que serán abiertas al público la próxima
semana, en reconocimiento a este personaje
con el que desaparece el eslabón que unía a Pi-
casso con Tàpies.c

Un amigo de humanidad emocionante

JOAN GASPAR

H
e tenido la fortuna
de compartir la
suerte de Antoni
Clavé. Él siempre
decía que había te-

nido mucha suerte porque salió vi-
vo de la Guerra Civil, porque fue
a París, porque pudo hacer lo que
quiso y vivir como deseó.Y yo he
compartido muchos años esta
suerte. He tenido el gozo de com-
partir sus trabajos como pintor, es-
cultor y grabador, de conocer al ar-
tista con sus investigaciones, an-
gustias y éxitos, ayudándole a
montar muestras en la galería de
Consell de Cent primero y luego
en la de Letamendi, y también en
Madrid. Y he intentado siempre
extender su obra con la mayor ale-
gría y dignidad posibles. Siempre
pensando que defendía la obra de
un gran artista y un gran amigo.

Nunca sabía si defendía al ami-
go o al artista. Él fue mi padrino
de bodas. Le había visto el día de
su aniversario, el 5 de abril, y esta-
ba bien. Fue siempre muy diverti-
do. Cuando sus compañeros de es-
tudios se iban a pintar los fines de
semana, él, de la calle Valldonze-
lla, se iba a La Paloma con Ortiga.
Cantaba las canciones del frente,
recitaba a Lorca. Era muy vital.

El resto, ya lo conocen por los
libros. Trabajaba en Can Tolosa,
de pintura industrial, donde de-
cía que había obtenido su gran for-
mación de base. Al caer la tarde
estudiaba en la Llotja. Luego hizo
los carteles. Se fue a París con el
ejército republicano. Allí encon-
tró gente que se interesó por su tra-
bajo, se casó, tuvo un hijo, la casa
en Saint Tropez... Mi familia le co-
noció por una casualidad: Clavé
vivía en un pisito de un edificio
en el que también habitaba un co-
merciante de tapones que tenía re-
lación con nosotros. La primera
muestra en nuestra galería fue en
1956 y se retrasó un año por los
problemas derivados de la negati-
va de Clavé a participar en la Bie-
nal Hispanoamericana.

La suerte... Hubo infortunios,
la muerte de su hijo. Pero siempre
decía: “Lo he pasado muy bien”.
Hasta el final, muy tranquilo. És-
ta es la suerte que seguiré compar-
tiendo al ver su obra y haciéndola
conocer. Ayer se acabó un perio-
do de mi vida en el mundo del ar-
te. Tras mi madre, Elvira Farre-
ras, que murió en marzo, ahora fa-
llece Antoni. Pasaremos hoja.c

LLUÍS PERMANYER

A
ntoni Clavé ha estado muy pre-
sente en mi vida. De niño, me
fascinaba la litografía que sobre
un tema del bolero colgaba en
casa desde 1941; y es que a mi

padre siempre le había gustado su obra. Am-
bos hechos me influyeron sin yo percatarme
de ello; de ahí que, cuando en 1962 comencé
a publicar en Destino la sección de entrevis-
tas del Cuestionario Proust, le hiciera una de
las primeras. Así entablamos relación.

La amistad emocionante con la que gene-
rosamente me ha distinguido se anudó poco
después, al rendirle visita en su aquietado re-
fugio en las afueras de Saint-Tropez, pues
siempre se mantuvo al margen de aquel bo-
balicón y mundanal ruido. Me recibió con
los brazos abiertos, y también Madeleine, su
esposa; su casa me ha permanecido abierta
de par en par, y la verdad es que no me hecho
de rogar.

Hasta que murió Franco, mantuvo la sen-
yera bien visible: por prohibida y en su cali-
dad de soldado republicano exiliado.
Añoraba Barcelona, más que nada porque
era un sentimental incorregible, que no por
deseos de regresar; y es que, de hecho, había
logrado ya de joven la aspiración de todo pin-
tor, cual era la de vivir en su meca de enton-
ces: París. Allí había creado una familia y un
nombre, que no cesaba de procurarle fama y
dinero. Esto le preocupó, pero simplemente
al revés: rehuía el protagonismo y le dolían
las cifras cada vez más astronómicas del arte
provocadas por la especulación.

Cuando nos reuníamos, lo que más le gus-
taba era sentarse a hablar; fue siempre un
conversador colosal y de una calidad infre-
cuente: le gustaba contar historias sin fin, ha-
ciendo gala de una memoria envidiable, que
no resultó en modo alguno mermada por su
edad avanzada. Y en el curso de aquellas
charlas interminables, que me procuraron
un caudal apasionante de conocimiento so-
bre infinidad de personajes y de escenarios,
le encantaba que abordáramos el tema recu-

rrente de su infancia y juventud barcelonesa,
lo que le inducía a exhibir todo un lujo de
detalles humanos y ciudadanos, amén de en-
tonar viejas canciones o de recitar poemas.
El otro gran tema era el de sus amigos catala-
nes exiliados en París. Ni que decir tiene que
todo ello venía trufado de referencias sobre
colegas del universo mundo y el arte en gene-
ral. Enfocaba la pintura con la naturalidad
de quien la consideraba en esencia como el
resultado de un oficio, exento de vacuas pre-
tensiones filosóficas.

El gran contador de historias nunca abu-
rría, pues siempre lograba salpicar el relato
con toda suerte de ironías y lances tan huma-
nos como ocurrentes. Y es que Clavé era un
bromista infatigable, al que le gustaba apu-
rar lo que de agradable proporcionaba la vi-
da. Pero al mismo tiempo era un sufridor a
menudo sin razón, que no supo corregirse
con ayuda de la madurez.

Si su obra me atraía cada vez más, hasta el
extremo de que me llevó a dedicar un libro a
su escultura, lo que más me fascinaba era el
costado humano del personaje y su apasiona-
do cultivo de la amistad. Quiso ser honrado
y no se permitía traicionarse en lo más míni-
mo; este empeño le abocó a tomar decisiones
muy difíciles, como abandonar en plena glo-
ria la escenografía o rechazar un cheque en
blanco de Von Karajan para que reempren-
diera este género. Y jamás aceptó tener un
marchante, tan celoso era de su libertad:
siempre quiso, y pudo, hacer lo que sentía y
pintar lo que le viniera en gana, que en oca-
siones podía ser poca o incluso ninguna. Su-
po permanecer exquisitamente fiel a la inde-
pendencia y mantuvo la personalidad, gra-
cias a no militar en ningún ismo y, por su-
puesto, jamás en el más nefasto: el oportunis-
mo.

Quise ir a verle en junio, pero su estado ya
no lo aconsejó. Hablé con él la semana pasa-
da, para valorar si resultaría posible en sep-
tiembre; su voz traslucía una fatiga que iba
más allá de lo puramente físico, y me hizo
sospechar lo peor. Ahora mi estimat Toni ya
se encuentra de tertulia permanente con
aquellos amigos que con tanta añoranza me
evocaba en sus charlas. No sé si sospecha lo
mucho que le voy a echar en falta.cAntoni Clavé fotografiado en su estudio
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